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ATENTAM ENTE
21 DEMARZO DEL2017
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Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

1. AÑO 2016 $500,000
2. AÑO 2017 $750,000
3. Solo contamos con una Casa de la Cultura

.. PRESUPUESTODE EGRESOSPARA CENTROSCULTURALESMUNICIPALES EN 2016
y 2017 y CANTIDAD DECENTROSCULTURALESENJALISCO.
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Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida a través
del correo de transparencia, y derivado a la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento con
fetha 15 DEMARZO DEL2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DETRANSPARENCIA-SISTEMA
INFOMEX JALISCO, identificada con el número de folio 01344317; mediante la cual la solicitante
Miguel Ángel De Hijar Ornelas solicita la siguiente información:

OFICIONo. 0078/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

eG~~~91J:)AD DETRANSPARENCIAATENGO
ESENTE
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LIC. ALICIA
TITULAR DE LA UNID

2017ATENGO, JALISCOA 15 DE M

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

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DELESTADO LIBREy SBERANO DEJALISCO
y DELNATALICIO DE JUAN RUlFO"

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

Adjunto copia de la solicitud de información y se dé respuesta a la solicitud, teniendo
en cuenta para su respuesta conforme a la Ley en su Art. 86, fundado y motivado y como
fecha límite el21 de marzo de 2017.

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
entregarse por ser reservada o confidencial, o sea, inexistente; o

111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser
reservada, confidencial o inexistente.

Sirva el presente para saludarlo y a la vez, solicitarle de la manera más atenta, que
tome conocimiento de la solicitud de información de Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Cultura, ingresando a INFOMEX con el Folio #01344317 y del que se adjunta
copia.

Lic.Martha PérezSánchez
Hacienda Municipal
PRESENTE

Oficio Interno # 33/2017

Unidad de Transparencia 'H., Ayuntam1ienlo Atengo, Jal.



No omito señalar que deberán tomar las medidas necesariaspara tratar los datos personalesdel
solicitante que se le remiten, ya que los mismos son proporcionados solo para efecto de notificar
al mismo con respecto a su solicitud de información

Ahora bien, respecto de la primera parte del primer párrafo, seadvierte Quela solicitante requiere
información que concentran los diversos Municipios del Estadode Jalisco,toda vez que, requiere
información en relación a los centros cultuales municipales, por lo que, esta Dependencia no
cuenta V/o tiene accesoa dicha información; en esas condiciones, esta Secretaría de Cultura se
declara INCOMPETENTEpara conocer de la primera parte del párrafo en mención, por tanto, lo
procedente es DERIVAR PARCIALMENTE la solicitud de información, respecto de la primera parte
del primer párrafo, a los diversos Municipios que conforman el Estado de Jalisco, lo anterior de
conformidad con el artículo 81.3 de la Leyde Transparenciay Accesoa la Información Pública del
Estadode Jaliscoy susMunicipios.-----------

Enesascondiciones, por lo que ve a la segundaparte del primer párrafo y al segundo párrafo, en
virtud de reunir los requisitos enumerados en el numeral 79 de la Leyde Transparenciay Accesoa
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, SEADMITEN las Solicitudes de
Información, las cuales quedan registradascon el número de expediente S.1.62/2017 Vse ordena
realizar las gestiones internas necesarias, a efecto de recabar la información solicitada por la
peticionario, tomando en cuenta que el término para resolver el expediente que nos ocupa fenece
el 28 veintiocho de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, en virtud de que el 20 de marzo
próximo, esdía inhábil} por lo que no corre los términos en esadata.

"Presupuesto otorgado para bibliotecas públicas del estado en 2016 y 2017" (sic)

"Presupuesto de egresos para centros culturales municipales en 2016 y 2017 Y
cantidad de centros culturales en el estado de Jalisco" (sic)

Setienen por presentadas lasSolicitudesde Información realizadaspor el
s, interpuestas a través del sistemadenominado Infomex Jalisco,y l
hoy en esta Unidad de Transparencia, de las cuales se desprende que conforme a los

ordenamientos regulatorios del derecho de accesoa la información, solicita:---------

ACUERDO DE ADMISiÓN DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN, DECLARACiÓN DE INCOMPETENCIA Y
SE DERIVA SOLICITUD

Guadalajara, Jalisco,a 15 quince de marzo del año 2017 dos mil diecisiete.--------------------------

S.I.62/2017

CULTURA



Directora Jurídicay Titular de la
Unidad de Transparenciade la Secretaríade Cultura

Finalmente, se tiene a la solicitante señalando como domicilio para recibir notificaciones el
ubicado en la calle Río Mascota número 2134} en esta Ciudad, así como el correo electrónico
migueldehijar@gmail.com; lo anterior} de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79.1}

ransparenciay Accesoa la Información Públicadel Estadode Jaliscoy sus
Municipios.

5.1.62/2017

CULTURA



Titular de la Secretaría de Cultura

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 Y80 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 se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Secretaría de Cultura 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 Secretaría de Cultura, generándose el número de folio
01344317, de fecha 14 de marzo del 2017, la cual consiste en: Presupuesto de egresos para centros culturales
municipales en 2016 y 2017 Y cantidad de cetros culturales en el estado de Jalisco.

PLATAFORMA NACIONAL ,DE TRANSPARENCIA
JALISCO

S.l. 0ilPOI:r



1/1http://www.infomexjalisco.org.mx/lnfomexJalíscd

3. D..tos del solicitante

x.x: OrJc,¡.ldr.n (t

monl(i.,)lo t!'1"tvIU

NÚu1.t',n j~'t,..n(',
~....\.idf"n(l:'r

~Ot1UIU t).f;l

fn.'Rf.M:!'4TA...n
.\puuno P.foTERNO
OH
RfPJ<tSCN'I'AI.!t

AI'tI.l!(JO !lMtJWf'l
IlU
Rlr'U:Sl:<lMllf,

2. Modalid.'d d~ Entr.,ga

di,
d

Mic!!,colos15 de M."'o de 2017

itei
"""~'U"fl4lr~··:..,tPld.~rlf.'.,. ,,,t
~'~c:;dQnilll1
0'I1"~.tt.l"'~lnt(" J f).ifo\.9t.!'nc.ales
~h:(,Ooe,.a:j f.l)¡n lj13.i!31~.:::::¡~~~:~~'(Ocultar Op.t.. lle .•. )
~,n...t;'\(1J!l ;nt,
S4--1<"é(iOn...,I.,
...." ..bd~' ,,,, l. tQue preguntó e solk:ltaonle?

5.-, ,',.',d'"'' Il~vnid.,(tol!smt 4. InfolOl .. clón r"t.ldi5tictl

~;l~uJ(",.. I"
\~~"'(t int !1'111',r¡r.,1CII,Ht '1,,:,1 ~·.UrC'~itJntt?

!'H'1~~(io",' Ih ~~:~J~~LIDAP
un-hJ"M .. '~tt":

SC"1~uJorw L.. NOMn.Rf~"')
,snirt.;ade:t In~1
$<>ll'CClonA131

!..:l I tJIn.I¡'lJ6t.! .. ", ¡ntl] ft"PHUOO PA

( ~1~(.(tOrlo. ... r ..
l'.:..J Id d M'ElUDO '~tz:~::~".",Ic"!le<l< ••

~ ',1J.14~:" :::::'::: e,L.!lo ,~"O:
i..-I UJmptttC"'ll'-"

thml(,f9c.t('nM ) 1 ~.~
tilO',. ,' ...11".1' ¡')t li,\. lt.J" t.~'J1 ji i ref,.lüt>tl(:I... • • _'. ---¡

- .C_~~_'/)_t~_l\_.<)_'Ól__ ~~~~~--~.J

Rc:c1bcV determina competencia

¡t'lt(;;O

rnex

PNT-JALISCo15/3/2017


