
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

RESUELVE:

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTlle:

http://atengo.gob.mx/index. php/inicio/dependencias/hacienda/41-presupuesto-de-egresos-

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

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. MARTHA PÉRl:Z
SÁNCHEZ, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL al ser requerida sobre la
información, brindó oportuna contestación mediante OFICIO 371/2017, de fecha 31 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:

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida a través correo por
Competencia Parcial del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz Exp. 483/2017 de
fecha 31 de agosto de 2017, y que por economía procesal no se transcribe.

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 UT1202/2017
EXPEDIENTE 0094/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIONy ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, J al.



ATENGO, JALISCO; A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

ATENTAMENTE

Así i,o RESOLViÓ lA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEATENGO, JALlSCO.-

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

11.- Se anexa:
OFICIO 371 fecha 31 de agosto de 2017, signado por la LIC. MARTHA

PÉREZ SÁNCHEZ, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

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

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, J al.



Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jalowww.atengo.gob.mx
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MARTHA PEREZSANCHEZ
..."."............_- "'''~Mo",u,.,.DADEHACIENDA MUNICIPAL

ATENTAMENTE
31 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 máspor el momento me despido quedando a susórdenes para cualquier duda o aclaración.

¿Cuál es el presupuesto que se autoriza por año para obras públicas en cada uno de los
municipios?
http://www.atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/hacienda/41-presupuesto-de
egresos-anual

Sirvael presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida mediante
el sistema INFOMEX,y derivado a la Unidad de Transparenciade este H. Ayuntamiento con fecha
30 DE AGOSTODEL2017 mediante la PLATAFORMANACIONALDE TRANSPARENCIA-SISTEMA
INFOMI:X JALISCO,con folio UT483/2017; mediante la cual el solicitante Ayuntamiento de
Encarnaéión de Díazsolicita la siguiente información:

OFICIO No. 00371/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

UNIDAD CETRANSPARENCIAATENGO
PRESENTE

··H.AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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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.

l. 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 04/09/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio
se dé respuesta a lo solicitado.

"Cuál es el presupuesto que se autoriza por año para obras públicas en cada uno
de los municipios?.---._

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 30 de agosto del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de Ayuntamiento de Encarnación de Díaz por Acuerdo de
Competencia Parcial Concurrente Exp. UT/0483/2017 y quedando registrada bajo esta unidad
como expediente UT094/2017.

uc. MARTHA PEREZ SÁNCHEZ
HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 192/2017
Expediente UTI 0094/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



Constitución Palacio Municipal SIN, Colonia Centro
Encarnación de Dlaz, Jalisco. Teléfonos: 475-9532001, 9533091

a lo información p

ACUERDO.- S<¡tiene por recibida la solicitud de información presentada
a través del sistema lnfomex Jalisco el día 29 de agosto de 2017por parte de la
C. Mónica Morones CarronZó';'""a la cual le correspondió el número de

poreial concurrente 001/2017,'€:on el número de
folio de solicitud 0379,r5~~ en la que s9Jicitalo siguiente:,{ ,

"Cual es el P':.~upuestoque se 'ouJorlza por año para obr,as públicas en
cada uno de los,mumlcipios?" (SIG,)\~ ., .L',-

AT'N: SOLICITANTE

TITULARES DE LAS UNDIADES DE TRANSPARENCIA
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.-

UT/0483/2017
Encarnación de Díaz,Jcl., a 30 de agosto del 2017.

ASUNTO:Derivación Competencia Parcial Concurrente.

-------9-------
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018

ENCARNACION DE DlAZ, JALISCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Constitución Palacio SIN, Colonia Centro
Encarnación de Díaz, Jalisco. Teléfonos: 475-9532001,9533091

e.C.p. Archivo.

Porlo que se consideracompetente a los 125municipiosdel estado de
Jalisco, toda vez que son sujetosobligados con el deber de atender las
solicitudesde información que son dirigidasa él, fundamentalmente que se
advierte requieren información específica de dichos sujetos obligados, de
conformidad con lo establecido en losartículos24 y 25 fracción VIIde la Ley
de Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus
Municipios.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018

ENCARNACION DE DIAZ. JALISCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Titular de la Ayuntamiento de Encarnación de Diaz

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Politica 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

, 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 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 Ayuntamiento de Encarnación de Díaz es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de ingresar su

solicitud fuera de! horario laboral o en un dia inhábil, se registrará su ingreso hasta la primera hora del dia hábil posterior

al que se ingresó la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Ayuntamiento de Encarnación de Diaz, generándose el

número de folio 03795517, de fecha 29 de agosto del 2017, la cual consiste en: Cual es el presupuesto que se autoriza

por año para obras públicas en cada uno de los municipios?

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

'O
PLATAFORMANACIONAL
O! TRANSPARENCIA
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