
Así LO RESOLViÓ LA UNIDADDE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALDE
ATENGO, JALISCO.

A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DEl CENTENARIODE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICADE LOSUNIDOS

MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEl ESTADOLIBREY SOBERANODEJALISCOy DEl
NATALICIO DEJUAN RUlFO"

ATENGO, JALISCOA 11 DEAGOSTO DEl 2017

111. La información se entrega conforme al Artículo 87.1 Fracción 111.

11. Se anexa:
a. Oficio 348/2017, signado por LIC. LOURDESREYMUNDOALVAREZ, RECURSOSHUMANOS

DEL MUNICIPIODE ATENGO, de fecha 010 de agosto de 2017.
b. Oficio 031/2017 de LIC. ALMA JAZMIN TERRlQUEZ ESTRELLA, DIRECTORA DEL DIF

MUNICIPAL, con fecha 8 de agosto de 2017.

l. ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el Artículo 86.1 Fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica el Estado de Jalisco y sus Municipios,
por razón de la EXISTENCIAde la información.

RESUELVE:

Entonces, esta UTI, al recibir las contestaciones del área generadora, considera que la información
solicitada, fue entregada.

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTlle

Que el Municipio de Atengo, Jalisco, SI CUENTA con la información solicitada en el folio que se cita
al comienzo del ocurso; al respecto,

• LIC. LOURDESREYMUNDOALVAREZ, RECURSOSHUMANOS DEL MUNICIPIODE ATENGO al
serie requerida la información, brindo oportuna contestación, mediante el Oficio 348/2017 de
fecha 10 de AGOSTO de 2017, del cual SE ANEXA COPIA.

• LIC. ALMA JAZMIN TERRIQUEZ ESTRELLA, DIRECTORA DEL DiF MUNICIPAL, mediante Oficio
031/2017 de fecha 8 de agosto de 2017, del cual SE ANEXA COPIA.

INFORMA:

Al respecto, ES AFIRMATIVO, con fundamento en el Art. 86.1 Fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del' Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIADE
LA INFORMACiÓN que tenemos en nuestro municipio y es relativa al Presidente Municipal y a DIF, lo
demás no es de nuestra competencia.

Que la solicitud recibida en esta UTI vía correo electrónico de la UT del !TEI por Acuerdo de
incompetencia parcial 58812017, donde se solicita lo siguiente:

"Solicito el Curriculum y evidencia del mismo, de los Presidentes de municipios del Estado de
Jalisco, así como el de los titulares de los organismos, secretarias de Estado, institutos, OPD, Patronatos
y fideicomisos que se encuentran en el Estado de Jalisco."

NOTIFICO

La que suscribe, LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, en mi carácter de Titular de la Unidad de
Transparenciae Informacióndel H.AyuntamientodeAtengo, Jalisco; período2015-2018, le

C. SOLICITANTE
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 157/2017
Exp. UTI 0079/2017

ASUNTO: NOTIFICARESOLUCiÓNy ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DETRANSPARENCIA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.www.atengo.gob.mx.
UN GOBIERNOPARATODOS

..__...._ A\'UN1'AMIENT02015.20IM__

c.c.p. Archivo

-M4~~URDES INES REYMUNDO ALVAREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE
ATENGO JALISCO A 10 DE AGOSTO DE 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIODE LA PROMULGACIONDE LA CONST/TUCION
POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS,DE LA CONSTITUCION

POLlTICA DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE JALISCO YDEL NATALICIO DE
JUAN RULFO"

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes como su
más atento servidor y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente,
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"solicito el curriculum y evidencia del mismo del presidente municipal"
• Anexo al presente la información solicitada

Por medio de la presente reciban un cordial saludo, en respuesta a su oficio
UTI#150/17 de fecha 04 de Agosto del 2017 en la que solicita mediante la solicitud deriva
de del tJJTIDE ITEI, vía correo electrónico por acuerdo de incompetencia que recibieron
mediante la plataforma de INFOMEX exp 588/2017, la siguiente información:

LIC. AI!..ICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE TRANSPARENCIA
P IRES E N T E:

OFICIO W 348/2017
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENT.O DE ATENGO
2915-2018

\.
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• Actual Presidente Municipal

Atengo Jal

Adm.2015-2018

• Juez Municipal y Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento

Atengo Jal.

Adm.2012-2015

•

• Asesor jurídico del Comité Municipal del PRI

Atengo, Jal.

• Labores en Instituto Nacional de Migración. (un año y medio)

Guadalajara, Jal.

• Servicio Social: Instituto Nacional de Migración.

Guadalajara, Jal.

• Práctica Profesional en Procuraduría General del Estado.

Guadalajara Jal.

EXPERIENCIA LABORAL

LICENCIADO EN DERECHO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UDG)

LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZÁLEZ REGALADO



Tel: 01 (349) 77 101 45 HidalgoNo. 39Atengo, Jal.
Email: dif.atengo@red.jalisco.gob.mx

Directora del Sistema DIFAtengo

ATENTAMENTE
"2017, Año del centenario de la promulgación de la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución

Política del Estado libre y Soberano de Jalisco y
del Natalicio de Juan Rulfo"

n más por el momento me despido, esperando que la información proporcionada le sea de
me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Para lo cual me permito informarle que esa información resulta ser Afirmativa Parcialmente,
a que únicamente le puedo proporcionar el currículum de la Directora de este Sistema DIF

puesto que es el único que a mi compete. Por lo tanto le adjunto copia del currículum.

Que dice lo siguiente:
"Solicito el currículum y evidencia del mismo, de los Presidentes municipales del Estado de
así como el de los titulares de los Organismos, Secretarias del Estado, Institutos, OPD,

,.-n,lCrl'lnrn-n y Fideicomisos que se encuentran en el Estado de Jalisco?"

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a
Oficio Interno UTI # 151/2017 del Expediente UTI 079/2017 donde se refiere a la solicitud de

fh'tI'IrlTl:::trlon de fecha 4 de agosto de 2017, remitida vía correo electrónico por parte de UT de ITEIpor
de Incompetencia Parcial Exp. 588/2017 los cuales a su vez se recibieron mediante el folio

062 de INFOMEX,mismo que usted ha registrado con el expediente UT077/2017.

de la Unidad de Transparencia

Asunto: Respuesta a solicitud de información

.~~_Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

~ 20
1~t!!~~:'~a2.?!~.osto de 2017

Oficio No. 031/2017
Dirección



Examen Profesional: CENEVAL,obteniendo el resultado de: Desempeño
Sobresaliente Satlsfactorio: fecha de aplicación: 3 de Diciembre de 2010

ServicioSocial:realizado en el Jardín de Niños "Leona Vicario" con Clave:
14DJN0541E en el Sector 14 de la Zona 023, Ubicado en la Localidad de

Ahuacapán, Mpio. De Autlán, Jalisco. Fungiendo como Bachiller (Auxiliar de
Educadora) con una carga de 480 horas de servicio social, ejercidos del1 de

Octubre de 2009 al 19 de Marzo de 2010

Estudios Universitarios: Universidad del Valle la Grana, en Autlán de Navarro,
Jalisco. De 2006 a 2010 total de años cursados 4; Titulo Recibido: Título de

Licenciado en Educación

Bachillerato: Escuela Preparatoria Regional de Autlán, en Autlán de Navarro,
Jalisco. De 2003 a 2006 total de años cursados 3; Título Recibido: Certificado

EDUCACION

Alma Jazmín Terríquez Estrella



Asistencia al curso: "Operación y mantenimiento de sistemas de desinfección"
realizado por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en Atengo, Jal. Ell

de Febrero de 2013.

Asistencia al Curso: "Capacitación para la administración, operación y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado" realizado por

parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en Atengo, Jal. El 29 de Noviembre
de 2012.

Asistencia al Primer Foro Regional sobre EXPERIENCIASEDUCATIVAS
INNOVADORAS, de las Supervisiones Generales de los Sectores 11 Estatal, 14y 15
Federal de la Región Costa Sur y Sierra de Amula, en Autlán de Navarro, Jal, El 23

de Junio de 2011.

Asistencia al Taller de Actualización en el marco de actividades del ENCUENTRO
ACADEMICO SECTORIZADOde la Supervisión General del Sector 14 Federal

Preescolar, en Autlán de Navarro, Jal. El 3 de Abril de 2009

Asistencia y participación en el Encuentro Académico Regional "DIALOGOS SOBRE
EDUCACIONPREESCOLARy PRIMARIA" en Autlán de Navarro, Jal. El 28 de Febrero

de 2009

CURSOS, CAPACITACIONES Y TALLERES

Sistema DIF del Municipio de Atengo, Jalisco; como Directora General;

Iniciando el 01 de octubre de 2015 a la fecha

H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, como Jefe en Recaudación de Agua

Potable; Iniciando el 01 de octubre de 2012 y terminando con el encargo el

30 de septiembre de 2015

Jardín de Niños "Leona Vicario" con Clave: 14DJN0541E en el Sector 14 de \a

Zona 023 .. Ubicado en la Localidad de Ahuacapán, Mpio. De Autlán, Jalisco.

Como Educadora encargada; iniciando el 15 de Noviembre de 2007 - renunciando

el 31 de Enero de 2012 por motivos personales

EXPERIENCIA LABORAL



Asistencia y participación en la "Capacitación Manejo Integral de Atención a
Contingencias" realizado por parte del Sistema Para El Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco, en Tapalpa, Jal, Los días 21 y 22 de Julio de 2016

Asistencia al curso: "Presupuesto Basado en Resultados" con una carga horaria de
5 horas; impartida por parte de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, en

Guadalajara, Jal. En Noviembre de 2016.

Asistencia al curso: "Sistema Informático Estatal de Auditoria 2016" y "Elaboración
e Integración de la Cuenta Pública 2016" con una carga horaria de 5 horas;

impartida por parte de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, en Guadalajara,
Jal, En Febrero de 2016.

Participación en el "Taller de comunicación estratégica: mujeres reales en función"
impartido por parte del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Jalisco,

realizado en Guadalajara, Jal. Los días 18 y 19 de Septiembre de 2015.

+ Asistencia al curso: "Entrega - Recepción de la Administración Pública Municipal e
Introducción a la Administración Pública Municipal" con una carga horaria de 7
horas; impartida por parte de la Auditoria Superior del.Estado de Jalisco, en

Guadalajara, Jal. En agosto de 2015.

Asistencia al primer Foro de Inducción para la Elaboración del Informe de Gobierno
2013 y Ley de Ingresos 2014, de los Gobiernos municipales del Estado de Jalisco

impartida por parte de la Secretaria General de Gobierno.

Asistencia al Taller de Capacitación para Espacios de Cultura del Agua:
"GENERANDO VALORESPARAUNA BUENA CULTURA DELAGUA 2013" realizado
por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en Puerto Vallarta, Jal. En

Noviembre de 2013.



A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOSUNIDOS

MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEl ESTADO LIBREy SOBERANO DEJALISCOy DEl
NATALICIO DE JUAN RULFO"

ArENGO, ¡';;'SCO 08 D~ DEl2017

Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda proporcionarme.

Nota: si la respuesta es de carácter afirmativo parcial o negativo, favor de emitir Acta
Circunstanciada, debidamente certificada por Secretaria General, además del oficio.

1. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser entregada, sin importar
los medios, formatos o procedimientos en que se solicitó;
11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservada o confidencial, o sea inexistente; o
111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada, confidencial
o inexistente.
Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos 11 y 111_.---..."

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

Información que usted tiene a su cargo en este ayuntamiento, y que en base al artículo
38, del reglamento Marco de Información Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles
(vence el 08/08/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio
se dé respuesta a lo solicitado.

La solicitud dice textualmente:
"Solicito el Curriculum y evidencia del mismo, de los Presidentes de los municipios del Estado

de Jalisco, así como el de los titulares de los Organismos, Secretarias de Estado, Institutos, OPD,
Patronato y Fideicomisos que se encuentran en el Estado de Jalisco?"

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
en esta Unidad de Transparencia con fecha del 04 de agosto del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de ITEI por Acuerdo de incompetencia parcial Exp. 588/2017 los
cuales a su vez la recibieron mediante el folio 033062 de INFOMEX y quedando registrada bajo
esta unidad como expediente UT077/2017.

lIC. JAZMIN TERRIQUEZ ESTRElLA
DIF MUNICIPAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 151/2017
Expediente UTI 079/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA UADAL -OREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPALDE TRANSPARENCIA

A ten t a m e n t e:
~-=ro¡;;.;:_7,AÑO Del CENTENARIODELAPROMULGACiÓNDELACONSTITUCiÓNPOLfTltA DELOSUNIDOS

L ...."'UlJ. DELACONSTITUCiÓNPOLíTICADEl ESTADOLIBREYSOBERANODEJALISCOy Del
NATAL DEJUANRULFO"

Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda proporcionarme.

Nota: si la respuesta es de carácter afirmativo parcial o negativo, favor de emitir Acta
Circunstanciada, debidamente certificada por Secretaria General, además del oficio.

1. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser entregada, sin importar
los medios, formatos o procedimientos en que se solicitó;
11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservada o confidencial, o sea inexistente; o
111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada, confidencial

.:........_ o inexistente.
Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos 11 y 111

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

Información que usted tiene a su cargo en este ayuntamiento, y que en base al artículo
38, del reglamento Marco de Información Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles
(vence el 08/08/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio
se dé respuesta a lo solicitado.

La solicitud dice textualmente:
"Solicito el Curriculum y evidencia del mismo, de los Presidentes de los municipios del Estado

de Jalisco, así como el de los titulares de los Organismos, Secretarias de Estado, Institutos, OPD,
Patronato y Fideicomisos que se encuentran en el Estado de Jalisco?"

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
en esta Unidad de Transparencia con fecha del 04 de agosto del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de ITEI por Acuerdo de incompetencia parcial Exp. 588/2017 los
cuales a su vez la recibieron mediante el folio 033062 de INFOMEX y quedando registrada bajo
esta unidad como expediente UT077/2017.

lIC. LOURDESREYMUNDOALVAREZ
RECURSOSHUMANOS
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 150/2011
Expediente UTI 079/2011

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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Ahora bien y toda vez que el Instituto de transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco tiene una doble función, por un lado es un
organismo público autónomo que tiene como atribuciones promover la transparencia,
garantizar el acceso a la información pública de libre acceso y proteger la información
pública reservada y confidencial, a' través de vigilar que toda organización pública o
privada, que reciba o administre recursos públicos estatales o municipales, publique su
información fundamental y entregue aquella que se le solicite; no tiene como atrlbución
concentrar la información de las dependencias gubernamentales,

Por lo que, una vez analizada la solicitud se determino que esta Unidad de Transparencia
determina que no es competente para dar trámite a la misma, ya que este Instituto no
genera ni posee la información solicitada, sin embargo se considera que lo requerido
se encuentra en la esfera de atribuciones de los 125 Municipios en el Estado de
Jalisco, así como tambien los Organismos Autonomos, las Secretarías que integran
el Poder Ejecutivo del Estado, los OPO'S, los Sindicatos y los Fideicomisos en el
Estado de Jalisco.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
esta Unidad de Transparencia emite este Acuerdo de Incompetencia, toda vez que dicho
numeral establece que cuando se presente una solicitud de acceso a la información
pública ante una oficina de un sujeto obligado distinto al que corresponda atender dicha
solicitud, el titular de la unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió
deberá remitirla al sujeto obligado que considere competente y notificarlo al solicitante,
dentro del día hábil siguiente a su recepción. Al recibirla el nuevo sujeto obligado, en caso
de ser competente, la tramitará en los términos que establece la presente Ley.

Por lo que, se considera competente a los 125 Municipios en el Estado de Jalisco, asi
como tambien los Organismos Autonomos, las Secretarfas que integran el Poder
Ejecutivo del Estado, los OPO'S, los Sindicatos y los Fideicomisos en el Estado de
Jalisco. Toda vez que, son sujetos obligados con el deber de atender las solicitudes de
información que son dirigidas a el, máxime que se advierte requieren información
específica. de dichos sujetos obligados, de conformidad a lo establecido en los artículos 24
y el artúclo 25 fraccion VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios,

ACUERDO.- Se tiene por recibida la solicitud de información presentada a través del
Sistema Infomex Jalisco, el día 07 de agosto del año en curso, por parte del C.

a 1<1cual le corréspondló él numero de expedient
/2017, en la que solicita lo que ahí se describe (se anxa al presente

acuerdo la solicitud de origen)

Guadalajara, Jalisco; 07 de agosto de 2017

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia Parcial: 588f2017

Oficio: UT/987J2017
~.

I
t{'}

1
,

o

.



\'1ww. He;'o rg.ni x

Página 2 de 2
'\\J. 1/,1I1art,11312, Col. Americana C.PA41GO, Cuádal,lj~lta. Jalisco, ,\.l;\:-;ico' TéL (3J) 36305745

"2017, afio del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Polftica del Estado Ubre y Soberano de

Jalisco, y del nataHeiode Juan Rulfo"

//,///'<"",·".,.".-.:;:::.:L """.-;::-;:;,~~,cr-;::"-'··

(MttO~:ji¡¡;e;rIOS- mpos Herrera
Coordiña-Clor"'General de Arc jv.Qs, Sustanciación de

Procesos y Unidad de Transparencia del
Instituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Asl lo acordó y firma el Coordinador General dr; lü:'chivos, Sustanciación de
Procesos y Unidad de Transparencia del Ins~'itu,~o;"~erfcinsparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Esbldo:tle"Jalisco.

~_":_."7~--'--"""_A-" ~_."-- .
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Notiflquese a través de cualquier medio establecido en la ley de la materia, tanto al
solicitante a- los 125 Municipios en el Estado de Jalisco, así como tambien los
Organismos Autonomos, las Secretarías que integran el Poder Ejecutivo del Estado,
los OPD'S, los Sindicatos y los Fideicomisos en el Estado de JalIsco .; Habilitando
días y horas para tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado supletoriamente a la ley especial de la
materia, además de lo dispuesto en el artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, se le informa que se está proporcionando información de carácter confidencial
de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Asi como tambien lo referente al artículo 75 de la Ley antes citada.

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia Parcial: 588/2017

Oficio: UT/987/2017



TiMar de la Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6" y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los

artículos 4°,9. y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y los articulas 78, 79 Y 80 de la ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se le sugiere darle seguimiento a su solicitud, ingresando a este sistema periódicamente, ya que los procedimientos

. continuarán independientemente de que usted ingrese o no al sistema.

Se informa que la capacidad de envio de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que 58 imposibilita adjuntar

información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de! Estado
de Jalisco es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en un día inhábil, se

registrará su ingreso hasta la primera hora del dra hábil posterior al que se ingresó la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, generándose el número de folio 03403117, de fecha 05 de agosto

del 2017, la cual consiste en: Solicito el Curriculum y evidencia del mismo, de los Presidentes de los municipios del
Estado de Jalisco. as! corno el de 108 titulares de los Organismo, Secretarias de Estado, Institutos, OPD, Patronatos y ...S Iv,J
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Fideicomisos que se encuentran en el Estado de Jalisco.

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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En ese tenor y en concordancia con el artículo 75, de la Ley antes citada, se
transfiere información confidendal a efecto de dar respuesta a la petición del solicitante.
Dando cumplimiento a lo establecido en nuestro aviso de confidencialidad que dispone
que los terceros receptores de los datos personales pueden ser; los sujetos obligados a
los que se dirijan las solicitudes de información pública que sean de su competencia
con la finalidad de darle seguimiento y las diferentes áreas de este sujeto obligado, en
caso de que se dé vista por el p >ible,ffi-cU'"ri'lJJr'''--.10-1:1 la Ley que rige la materia.----_.,....~~--- ..'_' "_-;". _",.
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Mtw:.Juan e _,/,/ os Herrera --,_ : .
Aor~j! / r eral de Control de Archivos, Sustanciación de Procesos y Unidad de

/ .JJ;a1(' cla dellnstituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
(_~onales del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se remite la solicitud de información; Misma que contiene información
conñdencial de acuerdo a lo establecido con el artículo 3, fracción IX de la Ley de
Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Oblíqados del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Constancia de Protección de
Información Confidencial
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