
Se deja constancia que se le entrega el link de acceso a la INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual
se entrega en los términos de los ARTíCULOS 87,2 Y 87.3 de la lTAIPEJM; esto es, la
información se entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación para este
sujeto obligado de procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos y al

El LIC. TOMÁS QUESADA URIBE, SECRETARIO MUNICIPAL, al ser requerido
sobre la información, brindó oportuna contestación mediante OFICIO 79/2017, de fecha
17 de agosto de 2017, del cual se ANEXA COPIA.

El LIC. FELIPE ARANA lANDEROS, SINDICO MUNICIPAL, al ser requerido
sobre la información, brindó oportuna contestación mediante OFICIO 280/2017, de fecha
17 de agosto de 2017, del cual se ANEXA COPIA.

Que el Municipio de Atengo SI CUENTA con la información que solicita en el folio
".--.." que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el LIC. MARTHA PEREZ SÁNCHEZ,

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL al ser requerida sobre la información, brindó
oportuna contestación mediante OFICIO 00356/2017, de fecha 17 de agosto de 2017,
del cual se ANEXA COPIA.

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:

"INVENTARIO DE lOS BIENES MATERIALES ADQUIRIDOS DURANTE lO
QUE VA 2017 POR EL AYUNTAMIENTO, MONTO PAGADO Y BAJO RESGUARDO
DE QUIEN SE ENCUENTRA QUIEN AUTORIZO SU COMPRA"

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida a través de INFOMEX con folio
03517917, de fecha 14 de agosto de 2017, y se transcribe literal:

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 UT1172/2017
EXPEDIENTE 0085/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DETRANSPARENCIA DEL H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEATENGO, JALlSCO.-

ATENTAMENTE

ATENGO, JALISCO; A 21 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"

111.-La información se entrega en los términos del ARTíCULO 87.2 de la ley
normativa.

11.-Se anexa:
OFICIO 00356/2017 fecha 17 de agosto de 2017, signado por el

LIC. MARTHA PEREZ SÁNCHEZ, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
OFICIO 280/2017 de fecha 17 de agosto de 2017, del LIC. FELIPE

ARANA LANDEROS, SINDICO MUNICIPAL
OFICIO 79/2017 de fecha 17 de agosto de 2017, del LIC. TOMÁS

QUESADA URIBE, SECRETARIO MUNICIPAL

1.-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:

http://atengo.gob.mxli ndex.php/i nicioldependencias/secg/63-sesiones-de
cabildo-gobierno-municipal-atengo-jalisco

http://atengo.gob.mxlindex.php/inicio/dependencias/secg/82-audio-y-video
sesiones-de-cabildo

entregar los links de acceso. se da por cumplida la obligación de entregar
información.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



Tel: 01 (349) 77 10214 HidalgoNo. 4, Atengo, Jal.
UNGOBIERNO PARATODOS
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ATENTAMENTE
'"2017, A¡\)O DELCENTENARIO DE LA PROMULGAClON DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOSESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LACONSTITUClON POLITICA DEL ESTADO LIBREy SOBERANO DEJALISCOy DEL NATALICIO DE

JUAN RULFO"
~_:- ATENGO, JALISCO;A 17DE DE2017

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

.
.J
Ew

uDESCRIPCIÓN V/O CARACTERíSTICAS DEL BIEN

Inventario de los Bienes Materiales en lo que va del año 2017 adquiridos
ntamiento de Atengo, Jalisco es el siguiente y se encuentra en Resguardo

respuesta a su atento oficio número 165/2017 relativo a la solicitud de
roV'RI.....1\. con folio 03517917 expediente UT085/2017 le informo lo siguiente:

~"".'J."'"GUADALUPE FLOREANO
DE LA UNIDAD MUNICIPAL
SPARENCIA

OFICIO N° 280/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIE:NTO DE ATENGO
!B1S-!OlS



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

T
ATENGO
UNGOBIERNOPAlv..TODOS

- ,\Y\Jfo.'l'AMII'.NT02t11$_2MS' __

.C.P. MARTHA PEREZSANCHEZ
,".f<GADADE HACIENDA MUNICIPAL

ATENTAMENTE
17 DEAGOSTO DEL2017

"2017,AÑO DELCENTENARIODE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS
ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLlTICA DELESTADOLIBREy SOBERANO

DEJALISCOY DELNATALICIO DEJUAN RULFO",.--

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

MONTO PAGADO (POR LOSBIENESMATERIALESADQUIRIDOS EN LOQUE VA DEL2017)
El monto es de $259,077.60

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida mediante
el sistema INFOMEX, y derivado a la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento con fecha
15 DE A60STO DEL 2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA-SISTEMA
INFOMEX JALISCO, con folio #03517917; mediante la cual el solicitante S/N solicita la siguiente
lnforrnaéión:

OFICIO No. 00356/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

UNIDAD DETRANSPARENCIAATENGO
PRESENTE

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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Tel: 01 (349) 77 10214 HidalgoNo. 4, Atengo, Jal.
UNGOBIERNOPARATODOS

_ ....Y(JN'T"MI€»TOl(m·~I&.._.

C.C.P.ARCHIVO
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ATENTAMENTE
"2017, ARo DELCENTENARIO DE LA PROMULGAClON DE LACONSTITUClON POLlTICA DE LOSESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUClON POLlTICA DEL ESTADOLIBREY SOBERANO DE JALISCOV DEL NATALICIO DE

JUAN RULFO"
ATENGO, JAUSCO; A 17DE AGOSTO DE 2017

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

En el municipio de Atengo, Jalisco, quienes autorizan la Compra de los
Bie es Muebles son los Regidores en Sesión de Ayuntamiento.

respuesta a su atento oficio número 165/2017 relativo a la solicitud de
con folio 03517917 expediente UT085/2017 le informo lo siguiente:

_., .•••·IA GUADALUPE FLOREANO
__ , DE LA UNIDAD MUNICIPAL
" ,.~PARENCIA

OFICIO N° 79/2017
SECRETARIA GENERAL

H. AYUNTAMIE~TO DE ATENGO
2,8 tS='l¡{i) 18



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

MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTIC L.. TADO LIBREy SOBERANO DE J~,~""""..!
NATAllCI DEJU N RULFO"

ATENGO, JAU A 16 DE GaSTO Del 2011

Sin otro particular,agradezcode antemano, la informaciónque pueda proporcionarme.

Nota: si la respuesta es de carácter afirmativo parcial o negativo, favor de emitir Acta
Circunstanciada,debidamentecertificada por SecretariaGeneral, además del oficio.

Justificar fundamentoy motivar en caso de los puntos JI y Ul

J. Afirmativo, cuando la totalidad de la informaciónsolicitada si puede ser entregada, sin importar
los medios, formatos o procedimientosen que se solicitó;
JI. Afirmativo parcial, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservadao confidencial,o sea inexistente;o
111.Negativo, cuando la informaciónsolicitada no puedeotorgarse por ser reservada,confidencialo
inexistente.

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

Informaciónque usted tiene a su cargo en este ayuntamiento,y que en base al artículo38,
del reglamentoMarco de InformaciónPúblicapara SujetosObligados tiene dos días hábiles (vence
el 18/08/2017)para dar contestacióna lo correspondientea su área, y así por este medio se dé
respuestaa lo solicitado.

" ... Monto pagado (por los bienes materiales adquiridos en lo que va deI2017}."

La solicitud dice textualmente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimientoa la solicitud de información recibida en
esta UnidaddeTransparenciaconfecha del 15de agostodel2017 con folio 03517917de INFOMEX
y quedando registradabajo esta unidad como expedienteUT085/2017.

LIC. MARTHA PEREZSANCHEZ
HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 16612017
Expediente UTI 0085/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



UC. AUCIA GU -. ~L: .
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICI

ATENGO, JALISCO

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

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

Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos 11y 111

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 parcial, 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.

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 18/08/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio se dé
respuesta a lo solicitado.

"[...] y QUIÉN AUTORIZO SU COMPRA." Aclaración: De los bienes materiales adquiridos durante
e12017.

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 del15 de agosto del2017 con folio 03517917 de INFOMEX
y quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT085/20 17_

UC. TOMAS QUESADA URIB,E
SECRETARIO GENERAL
PR-ESENT1:

Oficio Interno UTI # 167/2017
Expediente UTI 0085/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



Ate mente:
"2017, AÑO DELCENTENARIODE LA PRO LGACI N DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICADElOS UNIDOS

MEXICANOS, DE LACONSTITUCiÓN P íTICA DE ESTADOLIBREy SOBERANO DEJALISCOy DEL

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.

Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos 11 y 111

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 parcial, 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.

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 18/08/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio se dé
respuesta a lo solicitado.

"Inventario de los bienes materiales adquiridos en lo que va del 2017 por el ayuntamiento
[ ... ] y bajo resguardo de quien se encuentra"

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 del15 de agosto del2017 con folio 03517917 de INFOMEX
y quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT085/2017.

UC.HllP.E.A.RA.NA1A.ND.E.ROS.
SINDICO MUNICIPAL
PR E S E"N TE

Oficio Interno UTI # 165/2017
Expediente UTI 0085/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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