
LIC. ALICIA GU DALUPE FLOREANO
TITULARDE LA UNIDADM NICIPAL\ TRANSPARENCIA

-,

Que siendo las 10:00 a.m. del día 31 de agosto de 2017, explico el
motivo por el cuál no se ha enviado vía correo electrónico, la respuesta a la
solicitud de información de COMPETENCIA PARCIAL EXP. 100/2017 DE
DIF JALISCO Y DIF GUADAlAJARA con la dirección de correo del C.
Solicitant m dado que se me regresa, dejando en
el EXP. U presión de pantalla que acredita lo antes
dicho; todo esto fundado en el Art. ·105 Fracción V del Reglamento de Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Este apoyo, deberá brindarse por el término de 5 CINCO DíAS
HÁBilES contados a partir del momento, FINALIZANDO lA EXPOSICiÓN
El DíA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 en que se publicó efectivamente en
estrados el oficio encomendado, en los términos del ARTíCULO 135 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

Se levanta este oficio para los fines y usos legales a que haya lugar,
certificando el Lic. Tomás Quesada Uribe, Secretario General de este H.
Ayuntamiento.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
AUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

INFORMO:

La suscrita, LIC. ALICIA GUADALUPE FlOREANO, Titular de la
Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco 2015-
2018, por medio del presente

Oficio N°195/20.17
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco



LIC. ALICIA GU DALUPE ANO
TITULAR DE LA UNIDAD UNICIPAL DE TRANSPARENCIA

A ten t a m e n t e: ,
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA
CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE y SBERANO DE

JALISCO y DEL NATALICIO JUAN RULFO"
ATENGO, JALISCO 31 D AG STO DEL 2 RA/lJs
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Que siendo las 10:00 a.m. del día 31 de agosto de 2017, explico el
motivo por el cuál no se ha enviado vía correo electrónico, la respuesta a la
solicitud de información de COMPETENCIA PARCIAL EXP. 100/2017 DE
DIF JALISCO y DIF GUADALAJARA con la dirección de correo del C.
Solicitante malupiril55@hotmail.com dado que se me regresa, dejando en
el EXP. UTI ATENGO 089/2017, impresión de pantalla que acredita lo antes
dicho; todo esto fundado en el Art. 105 Fracción V del Reglamento de Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios. . .

Este apoyo, deberá brindarse por el término de 5 CINCO DíAS
HÁBILES contados a partir del momento, FINALIZANDO LA EXPOSICiÓN
EL DíA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 en que se publicó efectivamente en
estrados el oficio encomendado, en los términos del ARTíCULO 135 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

Se levanta este oficio para los fines y usos legales a que haya lugar,
certificando el Lic. Tomás Quesada Uribe, Secretario General de este H.
Ayuntamiento.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
AUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

INFORMO:

La suscrita, LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, Titular de la
Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco 2015-
2018, por medio del presente

Oficio N°195/2017
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco



31/08/17 14:381de 1

maIupiriI55@hotmail.com
host mx1.hotmail.com [65.55.33.119]
SMTP error from remotemail sérver after RCPT TO: il.com>:
550 Requested action not taken: maiIbox unavaiI

A message that you sent could not be deIivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) faiIed:

This message was created automatically by mail deIivery software.

Texto (1 KB)

ERROR: No se pudo enviar el mensaje.
O Los detalles técnicos del error se pueden visualizar AQUí.

Se puede ver AQuí el texto del mensaje devuelto.

8Notificar (3 KB)

Mail delivery failed: returning message to sender
Fecha: Hoy, 14:24:48 CDT

De: Mail Delivery System

Para: transparencia@atengo.gob.mx

EliminarReenviarResponder

file:// IF:/Correo _ Mail delivery failed_ returning message to sender...Correo :: Mail delivery failed: returning message to sender



ABUNDANDO, Y CON BASE AL CRITERIO 018-13 DEL INAt: RESPUESTA
IGUAL A O CERO QUE.TEXTUALEMNTE DICE:

"No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que
se requiere un dató estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la
información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un
elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la
información solicitada" Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número
cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud
de que se trata de un valor en sí mismo".
En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA,puesto que el
criterio señalado anteriormente "EL NUMEROOES UNARESPUESTAVÁLIDA"

"Para lo cual me permito informarle que la respuesta es Afirmativa parcial,
debido a que la cantidad de licitaciones para el servicio de limpieza dentro del
Sistema DIF Municipal es igual a O CERO."

Que el Municipio de Atengo SI CUENTA con la información que solicita en el folio
que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la LIC. ALMA JAZMíN TERRIQUEZ
ESTRELLA, DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL ATENGO al ser requerida sobre la
información, brindó oportuna contestación mediante OFICIO 34/2017, de fecha 24 de
agosto de 2017, del cual se transcribe literal:

INFORMA:

Al respecto, ES AFIRMATIVO, con fundamento en el ARTíCULO 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 EXISTENCIA de la información solicitada, por lo cual se
le:

"Conocer el proceso de licitaciones para servicios de limpieza de todas las
dependencias del Estado de Jalisco."

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida a través de UTI DIF JALISCO
Y DIF GUADALAJARA Competencia parcial 100/2017, de fecha 24 de agosto de
2017, donde se solicita:

NOTIFICO.-

La que suscribe LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO, en mi carácter de
ENCARGADA de la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de
Atengo, periodo 2015-2018, le;

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

OFICIO UT1196/2017
EXPEDIENTE 0089/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



11.- Se anexa:
• OFICIO 34/2017 fecha 24 de agosto de 2017, signado por la LIC. ALMA

JAZMíN TERRIQUEZ ESTREllA.
• OFICIO 289/2017 fecha 28 de agosto de 2017, a nombre de LIC. FELIPE

ARANA lANDEROS.

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 Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información
solicitada.

RESUELVE:

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTI le:

El Reglamento de la ley Proceso de Licitaciones y Contrataciones del Estado.
LINK: info.jalisco.gob.mx

En tanto a lo que compete al H. Ayuntamiento de Atengo como organismo
gubernamental, se le solicito información al LIC. FELIPE ARANA lANDEROS, SINDICO
MUNICIPAL, quién dio oportuna respuesta mediante oficio 289/2017, de fecha 28 de
agosto, quién dio textual respuesta:

Tomando como base lo anteriormente citado, se omite declaración de
inexistencia ya que según lo antes mencionado "El número O cero es respuesta
válida" por lo tanto no se requiere de Acta Circunstanciada ni declaración formal de
inexistencia.

En cuanto a la respuesta que ha dado el área generadora, que es O CERO, esta
UTI notifica que por el criterio del INAI 018~13 RESPUESTA IGUAL A O CERO,
textualmente dice:

"No es necesario declarar formalmente la inexistencia.
En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el

resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como
un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como
la inexistencia de la información solicitada" Por lo anterior, en términos del artículo
42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se solicita
información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo".

De la documentación entregada por el área generadora, esta UTI señala que es
información que reviste el carácter de PÚBLICA ORDINARIA Y DE LIBRE ACCESO,
fundamentado en el Art. 3.2 Fracción I Inciso B de la LTAIPEJM, y se pone a disposición
en los términos del Art. 87.3 de la LTAIPEJM, donde se manifiesta que la información se
entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación de procesar, calcular o
presentar la información de forma distinta a como se encuentre.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ATENGO, JALISCO; A 31 DE AGOSTO DE 2017.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN
POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN

POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN
RULFO"

ATENTAMENTE

Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

111.-La información PÚBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, con fundamento
en el Art. 3.2 Fracción I Inciso B LTAIPEJM Y se entrega en los términos del Art. 87.3
de la LTAIMEJM

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



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

L. E.Alma JazmínTerríquez Estrella
Directora del Sistema DIFAtengo

ATENTAMENTE
1/2017, Año del centenario de la promulgación de la constitución
Política de los EstadosUnidos Mexicanos, de la Constitución

Política del Estado Libre VSoberano de JaliscoV
del Natalicio de JuanRulfo"

más por el momento me despido, esperando que la información proporcionada le seade
e reitero a susórdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

lo cual me permito informarle que esa información es Afirmativa Parcial, debido a que la
licitaciones para el servicio de limpieza dentro del Sistema DIFMunicipal es igual a O CERO.

"Conocer el proceso de licitaciones para servicio de limpieza de todas las dependencias del Estado

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a su
Interno UTI# 177/2017 del Expediente UTI0089/2017 donde se refiere a la solicitud de información

24 de agosto de 2017, remitida vía correo electrónico por parte de UTde DIFJaliscopor Acuerdo
ut\l'nnO,.",nr'aParcial Exp.100/2017 y quedando registrada con el expediente UT089/2017.

ida Guadalupe Floreano
de la Unidad de Transparencia

Asunto: Respuesta a solicitud de información

~~_Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

~ 2015 AA::~:i::::deAg~Ode2017
Oficio No. 034/2017

Dirección



Tel: 01 (349) 77 102 14Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.
UN GOBIERNOPARATODOS

_ AVUN'rAMlfNro2UIS.201l1_

ATENGO

C.C.P.ARCHIVO

~~"'...,,_ L.?:N'D'E1WS
:M'UMap.:JlC

ATENTAMENTE
"'2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMUlGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOSESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADOUBREY SOBERANO DE JALISCOY DEL NATALICIO DE

JUAN RULFO"
... ATENGO, JALISCO;A 28DE DE 2017
G f~ I o

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes.

info.jalisco.gob.mx

El Reglamento de la Ley Proceso de Licitaciones y Contrataciones del

respuesta a su atento oficio número 186/2017 relativo a la solicitud de UT
ADALAJARA expediente UT090/2017 le informo lo siguiente:

lA GUADALU.PE FLOREANO
DE LA UNIDAD MUNICIPAL

ARENCIA

OFICIO N° 289/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2815-2Q18
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LIC. ALICIA G DALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA
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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 11y 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 28/08/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio
se dé respuesta a lo solicitado.

"Conocer el proceso de licitaciones para servicio de limpieza de todas las dependencias del
Estado de Jalisco."

La solicitud dice textualmente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
en esta Unidad de Transparencia con fecha del 24 de agosto del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de IDIF Jalisco por Acuerdo de Competencia Parcial Exp. 100/2017
y quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT089/2017.

uc. AL""A JAZMIN TERRIQUEZ ESTRElLA
DIF MUNICIPAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 177/2017
Expediente UTI 0089/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DEl CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA STITUCIÓN POLíTICA DE LOSUNIDOS

MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEl E O LID EY SOBERANO DEJALISCOy DEL
NAT I E J ~N RULFO"

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 29/08/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio
se dé respuesta a lo solicitado.

"Conocer el proceso de licitaciones para servicio de limpieza de todas las dependencias del
Estado de Jalisco."

La solicitud dice textualmente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
en esta Unidad de Transparencia con fecha del 24 de agosto del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de DIF GUADALAJARA por Acuerdo de Competencia Parcial Exp.
100/2017 y quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT090/2017.

LIC. FELIPEARANA LANDEROS
SINDICO-JURíDICO MUNICIPAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 186/2017
Expediente UTI 0089/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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Eulogio Parra 2539 Col. Urcunvalacion (i.j2Var-a
Tel: 3] 38';8 SODO --,-,.--------------'----

Por lo anterior, esta Unidad de Transparencia determina; que este sujeto obligado Sistema
Para el Desarrollo Integral de la Familia del Murucrpio de Guadalajara, Jalisco es parcialmente
competente, para dar trámite a la soucitud de información pública antes señalada. por no
poseer, generar ni administrar la información soucrtada a nivel estatal y lo procedente es que
la presente solicitud de información sea remitida a todos los sujetos obligados del estado de
Jalisco, a efecto de que si consideran ser competentes, atiendan, sustancien y den respuesta a
lo solicitado, y en caso contrario remitan la sotic.tuo al Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para que este resuelva en
definitiva y notifique al sujeto obligado competente. que deberá tramitar la solicitud de acceso a
la información y lo notifique al solicitante dentro del plazo legai; ello de conformidad con el
articulo 81 puntos 3 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Al entrar al estudio del contenido de la solicitud d'i::acceso a la información, se advirtió que este
Sujeto Obligado denominado Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, es parcialmente competente para conocer y dar respuesta a la solicitante,
en virtud de que la parte solicitante requiere información de todas las dependencias del Estado
de Jalisco, por tanto, este sujeto Obligado considera competentes todos los sujetos obligados
del Estado de Jalisco y deriva la presente solicitud a los registrados en el directorio de "sujetos
obligados" del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos,
Personales del Estado de Jalisco, puesto que dentro de sus atribuciones poseen, generan o
administran, mformación relativa a ello, por lo que en aras de que a la solicitante le sea
brindada en forma completa la información requerida, se ordena remitir la presente solicitud a
los Sujetos Obligados antes mencionados.

Conocer el proceso de las licitaciones para servicio eJe limpieza de todas las
dependencias del Estado de Jalisco. "Sic"

VISTO para resolver la admisión de la solicitud de acceso a la información, la cual fue
presentada ante esta Unidad de Transparencia del Sistema DIF Guadalajara, vía Plataforma
Nacional de Transparencia, por parte de la C. María Guadalupe Gómez Malta, a las 15:39
quince horas con treinta y nueve minutos d 2017 dos mil
diecisiete, a la cual se le asigno el folio número 03642917, mediante la cual requiere lo
siguiente

Acuerdo de competencia parcial y derivación.- En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a 21
veintiuno de Agosto del año 2017 dos mil diecisiete

Expediente UT1/100/2017
Folio: 03642917

Unidad de Transparencia

Guadal.:ljar>3
)¡f

Guadalajara



Euiogic Parra 25.39 CoL CircunvataclOil GUevara
Tel.33 3B48 5000 --.--.---.--.----------------

cHfgc:,1

DIF GUAOALAJARA
nllU rp--,~
TRANSPARENCIA

Áf;.~~~
Lic. Diego "R.r-món Beltrán Aguijar

Así lo resolvió el Titular de la Unidad de Transparencia del Organismo Público
Desee ntra Iizado Sistema DI F Guada laj ara. ----- ..--------------------------- ••---.-.--.------------- • _

TERCERO.- Notifiquese a los solicitantes de la información vía electrónica, el sentido del
presente acuerdo en términos del artículo 5 fracción XIV, 79 Y 83 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el
diverso 105 y 107 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO.- Se ordena dar trámite a la presente solicitud, únicamente en lo concerniente a
aquella información que posee y genera este sujeto obligado en el rubro solicitado.

PRIMERO.- Remítase la presente solicitud de acceso a la información con los anexos
necesarios via electrónica, a todos los SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO
(AYUNTAMIENTOS, PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, FIDEICOMISOS
PÚBLICOS ESTATALES, MUNICIPALES Y DE ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y
MUNICIPALES, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS
AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLíTICOS, SiNDICATOS, Y AQUEI,-LOS QUE EJERCEN
ACTOS DE AUTORIDAD, UNIVERSIDADES) él efecto de que si consideran ser competentes,
atiendan, sustancien y den respuesta a lo solicitado Lo antenor de conformidad con el artículo
5 fracción XIV, que versa sobre el principio eje sencillez y celeridad, así como en lo estipulado
en los diversos numerales 105 fracción I y 107 de: Reglamento de la Ley de la Materia.

DETERMINACiÓN:

Expediente UTI/100/2017
Folio:03642917

Unidad de Transparencia

)¡f
Guadelajara



Titular de la OIF Guadalajara

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 artículos 78,79 Y 80 de la Ley de Transparencia

~ Acceso a I.aInformación 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 envío de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención" de la OIF Guadalajara 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 día hábil posterior al que se ingresó
la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la OIF Guadalajara, generándose el número de folio
03642917, de fecha 21 de agosto del 2017, la cual consiste en: Conocer el proceso de las licitaciones para servicio de
limpieza de todas las dependencias del Estado de Jalisco.

~

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO



Euiogic: Parra 2CjJ9 CoL Circunvalac¡:x\ Guevara
T9l: 33 38{+8 50UO ----.----.----------.

difgdl.gob.n:x

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención y quedo a sus apreciables
órdenes.

Dicha solicitud de informaqión C2Qntil111fL._(jatosconfic1enciale§. ele! solicitante conforme a lo
establecido por la L,evde Transparencia IIAcc$sOiL!JJ Información PLibljca del_Estado de Jalisco V
sus Municipios en su articulo 2LJ2Q[_}Q_Jl!J§__Qj_ch?_!iº/j_cjludde.berá.ser tratada de acuerdo él lo
estipulado en los artículos 21° Bi;:sfraccjone§J.L'[..x2:2° fracción IV de la Leven mención.

El correo electrónico de la solicitante para recibir notificaciones es
IT1_~ iri15ti@tl_Q!rnajl,-Q9.m

"Conocer el proceso de las licitaciones para servicio do limpieza de todas las
dependencias del Estado de Jalisco" (Sic)

Por medio de la presente les envío un cordial saludo. ocasión que aprovecho para
Informarles que la presente solicitud de información es competencia parcial de todos los sujetos
obligados del Estado de Jalisco, por \0 que remitirnos a ustedes copia de la solicitud con folía
03642917 la cual fue recibida por esta Unidad de Transparencia el día 22 de Agosto del año en
curso; lo anterior debido a que consideramos es asunto de su competencia, de conformidad al
artículo 81 numeral 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipio La solicitud manifiesta textualmente lo siguiente

Atn Solicitante

Titulares de las. Unidades de Transparencia de los
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco.
Presente.

Oficio UT1I317/2017
Expediente UT1I100/2017

Asunto: Derivación Parcial

Guadalejara
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....._ f



-"ter: 33 38¿t8 5000
dJ§(jl.gob.iT"/;

Farra 2:j3~)Col.C¡rcun\/aLacion (..luevara

_~ 'l'RANSPARENCIA
:-mFGIJADAlAJARA

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención y quedo a sus apreciables
órdenes.

Dicha solicitud de información contiene datos ceonficJencia!es__de/ solicitante conforme a lo
establecido por la Lev de Transparencia y Acceso a {a tntotmecíon PÚblica del Estado de Jª/isco y
;;us_MunÉdf2iosen su artículo 21,12000 que dleh_ª- solicit!cld deQQrá seLJ!atada _de acuerdo a /0
estjQylado en los artículos 21°_[jj§_!r..accjonesLLY1.l!2° fraccLón IV cie la_Leven mención.

El correo electrónico de la solicitante para recibir notiñcaciones es

"Conocer el proceso de las licitaciones para servicio de limpieza de todas las
dependencias del Estado de Jalisco" (Sic)

Por medio de la presente les envíe. un cordial saludo. ocasión que aprovecho para
informarles que la presente solicitud de información es competencia parcial de todos los sujetos
obligados del Estado de Jalisco, por lo que rernítírros a ustedes copia de la solicitud con folio
03642917 la cual fue recibida por esta Unidad de Transparencia el día 22 de Agosto del año en
curso; lo anterior cebido a que consideramos es asunto de su competencia, de conformidad al
artículo 81 numera! 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Jausco y sus Municipio La solicüud manifiesta textualmente lo siquiente

Atn Solicitante

Titulares de las Unidades de Transparencia de los
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco.
Presente.

OficiO UTI1317f2017
Expediente UTI/100/2017

Asunto: Derivación Parcial

)¡f
Guadalajara
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Titular de la DIF Guadalajara

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 artículos 78, 79 Y 80 de la Ley de Transparencia
~ 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 envío de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la DIF Guadalajara 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 día hábil posterior al que se ingresó
la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la DIF Guadalajara, generándose el número de folio
03642917, de fecha 21 de agosto del 2017, la cual consiste en: Conocer el proceso de las licitaciones para servicio de
limpieza de todas las dependencias del Estado de Jalisco.

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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Por lo anterior, esta Unidad de Transparencia determina que es',e sujeto obligado Sistema
Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, JaliSCO es parcialmente
competente para dar trámite a la soncnuo de intormación púbtica antes señalada. por no
poseer, generar ni administrar la inforrnacrón souc.tada a nivel estatal y lo procedente es que
la presente solicitud de información sea remitida a todos los sujetos obligados del estado de
jalisco. a efecto de que si consideran ser competentes, atiendan, sustancien y den respuesta a
lo solicitado, y 2n caso contrario remitan la solicitud al Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales elel Estado de Jalisco, para que este resuelva en
definitiva y notifique al sujeto obligado competente que deberé, tramitar la solicitud de acceso a
la información y lo notifique al solicitante dentro del plazo legal, ello de conformidad con e!
articulo 81 puntos 3 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios

Al entrar ai estudio del contenido de la solicitud de acceso a la información. se advirtió que este
Sujeto Obligado denominado Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, es parcialmente competente para conocer y da, respuesta a la solicitante,
en virtud de que la parte solicitante requiere información de todas las dependencias del Estado
de Jalisco, por tanto, este sujeto obligado considera competentes todos los sujetos obligados
del Estado de Jalisco y deriva la presente solicitud a ios registrados en el directorio de "sujetos
obligados" del Instituto de Transparencia. Información Pública y Protección de Datos,
Personales del Estado de Jalisco, puesto que dentro de sus atribuciones poseen, generan o
administran, información relativa a ello, por lo que en aras de que él la solicitante le sea
brindada en forma completa la información requerida. se ordena remitir la presente solicitud a
los Sujetos Obl:gados antes mencionados

Conocer el proceso de las licitaciones para servicio de limpieza de todas las
dependencias del Estado de Jelisco. "Sic;"

VISTO para resolver la admisión de la solicitud de acceso a la información, la cual fue
presentada ante esta Unidad de Transparencia del Sistema DiF Guadalajara, vía Plataforma
Nacional de Transparencia, por parte de la C. María Guadalupe Gómez Malta, a las 15:39
quince horas con treinta y nueve minutos d 2.017 dos mil
diecisiete, a la cual se le asigno el folio número 03642917, mediante la cual requiere lo
siguiente

Acuerdo de competencia parcial y derivación.« En la CIudad de Guadalajara. Jalisco a 21
veintiuno de Agosto del año 2017 dos mil diecisiete.

Expediente UT1/100/2017
Folio: 03642917

Unidad de Transparencia

Guadalejare
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TRANSPARENCIA

Así lo resolvió el Titular de la Unidad de Transparencia de! Organismo Público
Desee ntral izado Sistema DIF Guadalajara,--------------------------------------- _

TERCERO.- Notifiquese a los solicitantes de la información vía electrónica, el sentido del
presente acuerdo en términos del artículo 5 fracción XIV, 79 Y 83 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de "jalisco y sus Municipios en relación con el
diverso 105 Y 107 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO.- Se ordena dar trámite a la presente solicitud, únicamente en lo concerniente a
aquella información que posee y genera este sujeto obligado en el rubro solicitado.

PRIMERO.- Remítase la presente solicitud de acceso a la información con los anexos
necesarios vía electrónica. a todos los SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO
(AYUNTAMIENTOS, PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, FIDEICOMISOS
PÚBLICOS ESTATALES, MUNICIPALES Y DE ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y
MUNICIPALES, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCONCENTRADOS; ORGANISMOS
AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLíTICOS. SINDICATOS, Y AQUELLOS QUE EJERCEN
ACTOS DE AUTORIDAD, UNIVERSIDADES) a efecto de que si consideran ser competentes,
atiendan, sustancien y den respuesta a lo solicitado. Lo anterior de conformidad con el artículo
5 fracción XIV, que versa sobre el principio de sencillez y celeridad. así como en lo estipulado
en los diversos numerales 105 fracción I y 107 de: Reglamento de la Ley de la Materia.

DETERMINACiÓN:

Expediente UTII100/2017
Folio: 03642917

Unidad de Transparencia

Guadalajara
_)if
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