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

1. En cada sesión de cabildo se les ofrece fruta, yogurt, gramola, jugo de naranja
y zanahoria, café y pan. En un acuerdo con nuestro proveedor se nos cobra
$35.00 por persona, en total tenemos 10 regidores más el Presidente
Municipal dando un total de $385.00 en cada sesión del Pleno de
Ayuntamiento.

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
fecha 21 DE MARZO DEL2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DETRANSPARENCIA-SISTEMA
INFOMEX JALISCO,con folio #011463117; mediante la cual la solicitante S/N solicita la siguiente
información:

• Solicito los gastos por concepto de alimentos y bebidas que se generan en las
Sesionesdel Pleno de los Ayuntamientos de los 125 municipios del estado de
Jalisco,desde octubre de 2015 a la fecha.

OFICIO No. 00147/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

DETRANSPARENCIAATENGO

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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www.atengo.

C.C.P.ARCHIVO

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO LIBREY SOBERANO DE JALISCOY DEL NATALICIO DE

JUAN RULFO"
ATENGO, JAliSCO; A 28 DE MARZO DE2017

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

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que no tengo familiares con parentesco
consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado laborando en el H. Ayuntamiento.

En respuesta a su atento oficio UTI 42/2017 y en relación al Oficio UT
297/2017 recibido el pasado 27 de marzo del 2017 le informo lo siguiente:

LICIA GUADALUPE FLOREA.NO
AR DE LA UNIDAD MUNICIPAL

SPARENCIA

OFICIO N° 120/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DIE ATENG'O
2015-2018
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Tel: 01 (349) 77 102 14 Hidalgo No,. 4" Atengo, Jal.

Presidente H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco

ATENTAMENTE

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración.

Inicio: 1 octubre de 2015

• Agente Municipal Efrén Orozco González

Inicio: 1 octubre de 2015

• Rafael González Arreola Chofer

De los servidores públicos de cuarto grado de consanguinidad:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, asimismo me permito dar
contestación al Oficio UT 297/2017 el cual se atiende a la solicitud de
información, el día 23 de marzo de 2017, donde se solicita literal:
"solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo y
puesto que desempeñan, de los 125 municipios del Estado de Jalisco desde
octubre de 2015 a la fecha".

PRESENTE

H. Ayuntamiento de Atengo Jalisco

Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. Alicia Guadalupe Floreano

H. AYUNTAMIENT'O' DE ATENGO
2015-2018
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~
MTRA. ADELlNA CARDENAS GOMEZ

REGIDORA

ATENTAMENTE
ATENGO JALISCO A 29 DE MARZO DE 2017

"2017J AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAClON DE LA CONSTlTUClON POLlTlCA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOSJ DE LA CONSTlTUCION POLlTlCA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE

JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes.

• Bajo protesta de decir verdad; declaro no existen relación de parentesco
consanguíneo o de afinidad con ningún empleado de la presente
administración.

"se declare la presunta existencia de relaciones familiares o de parentesco al
interior de la dependencia por afinidad o parentesco consanguíneo hasta el
cuarto grado."

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo 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 fecha 23 de Marzo de 2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA-SISTEMA INFOMEX JALISCO, con expediente de
incompetencia UT 297/2017 mediante el cual se solicita la siguiente información:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
PRESENTE:



REGIDOR

Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo familiares consanguíneo
o por afinidad dentro del cuarto grado, laborando dentro del ayuntamiento.

Por medio del presente documento doy contestación al oficio UT
291/2017 del día 23 de marzo del 2017, donde se solicita emitir una
pronunciación sobre la presunta existencia de relaciones familiares o de
parentesco al interior de la dependencia y, en su caso se señale la fecha de
ingreso de ellos.

Alicia Guadalupe Floreano
Titular de transparencia
Atengo ja!.

ATENGO JAL. A ,27 DEMARZO DEL2017



REGIDOR

/WJt/d~-tf
SAMUEL LEPE AGUllAR

ATENTAMENTE

Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo familiares consanguíneo
o por afinidad dentro del cuarto grado, laborando dentro del ayuntamiento.

Por medio del presente documento doy contestación al oficio UT
297/2017 del día 23 de marzo del 2017, donde se solicita emitir una
pronunciación sobre la presunta existencia de relaciones familiares o de
parentesco al interior de la dependencia y, en su caso se señale la fecha de
ingreso de ellos.

Alicia Guadalupe Floreano
Titular de transparencia
Atengo [al,

ATENGO JAL. A 27 DE MARZO DEL 2017



Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier aclaración del presente,

aprovechando la ocasión para felicitarle por su gran desempeño dentro de su Encargo y

desearle el mayor de los éxitos futuros.

Sirva el presente para saludarla y a la vez dar contestación al oficio interno número

46/2017, el cual me fue entregado el día lunes 27 de Marzo del presente año; para lo cual

me permito manifestar Bajo Protesta de Decir verdad, que el suscrito en mi carácter de

Regidor por Representación Proporcional, que a la fecha únicamente se encuentra laborando

el C. OMAR SANTIAGOBRAMBILADUEÑAS,quien tiene una relación familiar con su servidor

de Primo en primer grado; mismo que se desempeña como Policía de Línea en la Dirección

de Seguridad Publica de este municipio, y quien ingreso a partir del día 01 del mes de Junio

del año 2016; lo anterior por haber acreditado los exámenes de Control y Confianza que

realiza el Consejo de Evaluación del Gobierno del Estado, y por haberse ofertado una vacante

dentro de la corporación policiaca. Siendo el único familiar consanguíneo que tengo

conocimiento labora dentro del Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, del cual formo parte como

Regidor de Oposicion.

LIC.ALICIAGUADALUPEFLOREANO.

TITULARDELAUNIDADMUNICIPALDETRANSPARENCIA

DELMUNICIPIO DEATENGO,JALISCO.

ASUNTO:SEDACONTESTACION.



J. JESUS SA,NCHEZ SANCHEZ

Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo familiares consanguíneo
o por afinidad dentro del cuarto grado, laborando dentro del ayuntamiento.

Por medio del presente documento doy contestación al oficio UT
297/2017 del día 23 de marzo del 2017, donde se solicita emitir una
pronunciación sobre la presunta existencia de relaciones familiares o de
parentesco al interior de la dependencia Y, en su caso se señale la fecha de
ingreso de ellos.

Alicia 'Guadalupe Flereanc
Titular de transparencia
Atengo jalo

ATENGO JAL. A 27 DE MARZO DEL 2017



LE.LAURA MIRANDA ASCENCIO

Atengo, Jalisco a 29 de marzo de 2017

ATENTAMENTE

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración.

Inicio: 1 octubre de 2015

De los servidores públicos de tercer grado de consanguinidad:

* Ing. Luis Miguel Ascencio Álvarez / Director de Catastro

Inicio: 1 octubre de 2015

* Dr. Ricardo Miranda Ascencio / Medico municipal

De los servidores públicos de segundo grado de consanguinidad:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, asimismo me permito dar
contestación al Oficio DT 297/2017 el cual se atiende a la solicitud de
información, el día 23 de marzo de 2017, donde se solicita literal: "solicito el
listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo y puesto que
desempeñan, de los 125municipios del Estado de Jalisco desde octubre de
2015 a la fecha",

PRESENTE

H. Ayuntamiento de Atengo Jalisco

Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. Alicia Guadalupe Floreano



j~--~ ~ .

1"'1~JC'. ~<")~ll'k~/ .
ROSA SOSTENESARIZON

REGIDORA

ATENTAMENTE
ATENGO JALISCO A 29 DE MARZO DE 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAClON DE LA CONSTlTUCION POLlTlCA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTlTUC/ON POLlTlCA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE

JALISCO YDEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes.

• Bajo protesta de decir verdad declaro que; son mis familiares, por afinidad
(esposo), el señor Juan Manuel Beltrán Meza quien se desempeña como
jardinero en esta administración. Así mismo por.consanguinidad (primo), el
señor Pedro Gil Arizon quien desempeña en el puesto de auxiliar de
limpieza de la unidad deportiva de la Delegación de Soyatlan del Oro.

"Solicita declare si se tiene familiares que laboren en el Ayuntamiento,
tomando en cuenta si es parentescoconsanguíneoo por afinidad hasta el
cuarto grado"

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo 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 fecha 23 de Marzo de 2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA-SISTEMA INFOMEX JALISCO, con expediente de
incompetencia Oficio Ut 297/2017 mediante el cual se solicita la siguiente
información:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
PRESENTE:



Regidor

-
Atengo, Jaliseo a 29 de marzo de 2017

ATENTAMENTE

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que no tengo ningún familiar, en ningún
grado de parentesco, empleado en el Ayuntamiento

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, asimismo me permito dar
contestación al Oficio UT 297/2017 el cual se atiende a la solicitud de
información, el día 23 de marzo de 2017, donde se solicita literal:
"solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo y
puesto que desempeñan, de los 125municipios del Estado de Jalisco desde
octubre de 2015 a la fecha".

PRESENTE

H. Ayuntamiento de Atengo Jalisco

Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. Alicia Guadalupe Floreano



Regidor

Atengo, Jalisco a 29 de marzo de 2017

ATENTAMENTE

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que no tengo ningún familiar, en ningún
grado de parentesco, empleado en el Ayuntamiento

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, asimismo me permito dar
contestación al Oficio UT 297/2017 el cual se atiende a la solicitud de
información, el día 23 de marzo de 2017, donde se solicita literal:
"solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo y
puesto que desempeñan, de los 125 municipios del Estado de Jalisco desde
octubre de 2015 a la fecha".

PRESENTE

H. Ayuntamiento de Atengo Jalisco

Titular de la Unidad de Transparencia

Lic. Alicia Guadalupe Floreano
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Así mismo hago de su conocimiento que tiene DOS OlAS HÁBilES a partir del
momento de expedición de este documento para remitir a esta Unidad de Transparencia,
baio el Folio que se cita y describe esto con fundamento en el Reglamento de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Inc. 11.

Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAMENTE, bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTiCULO 61 FRACC.X.V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco,

"TERCERO: Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encargadas del personal, que los servidores públiCOS señalados emitan un
pronunciamiento categórico sobre la presunta existencia de relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia y, en su caso, se señale la fecha de
il1.qreso de éstos, con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encargadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 016/2015, que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2 ...Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo
y puesto que desempeñan. de los 125 municipios del Estado de Jalisco desde octubre
de 2015 a la fecha" (SIC)

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, período 2015-2018, le
REQUIERO ENTREGUE lA INFORMACiÓN Que obre en sus archivos, relacionada a la
solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMPIETENCIA bajo
Oficio UT 297/2017, el día 23 de marzo de 2017, donde se solicita literal:

virgen
C. Pedro Gonzalez
Regidor.
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 46/20'17
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA GU .DALUPE FLOREANO
TITU AR DE LA UNIDAD - UNICIPAL DE TRANSPARENCIA

A ten t a m e n t e:
112017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN. POLíTICA DEL ESTADO LIBREY SBERANO DEJALISCO
Y DELNATALlC ,UAN RULFOIJ

Unidad de Transparenc~a H. Ayuntamiento At ngo, Jal.



Asi mismo hago de su conocimiento que tiene ,DOSOlAS HÁBILES a partir del
momento de expedición de este documento para remitir a esta Unidad de Transparencia,
bajo el Folio que se cita y describe esto con fundamento en el Reglamento de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Inc. 11.

Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAM'ENTE, bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es pare.ntesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTICULO 61 FRACC. XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

"TERCERO: Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encargadas del personal, que los servidores públicos señalados emitan un
pronunciamiento categórico sobre la presunta existencia de relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia y, en su caso, se señale la fecha de
ingreso de éstos. con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encargadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 016/2015, que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2.- Solicito el listado de s,9.rvidorespúblicos de primer nivel consanguí"neo
y puesto que desempeñan, de los 1,25municipios del Estado de Jalisco desde octubre
de 2015 a la fecha" (SIC)

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, período 2015-2018, le
REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACiÓN Que obre en sus archivos, relacionada a la
solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMPETENCIA bajo
Oficio UT 297/2017, el día 28 de marzo de 2017, donde se solicita literal:

C. RosaSóstenesArizón
Regidor
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 45/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntami,ento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA GUADA UPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNI PAL DE TRANSP.ARENiCIA

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

UNIDOS MEX.ICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN roun .~. ESTADO LIBREV SBERANO DEJALISCO
V DELNATALICIO EJUAN RULFO"

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



Asi mismo hago de su conocimiento que tiene DOS OlASHÁBILESa partir del
momentodeexpedición deeste documento para remitir a esta Unidad de Transparencia,
bajo el Folio que se cita y describe esto con fundamento en el Reglamento de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Inc. 11.

Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAMENTE, bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTiCULO 611 FRACC. XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco. '

"TERCERO: Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encargadas del personal, que los servidores públicos señalados emitan un
pronunciamiento categórico sobre la presunta existencia de relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia y. en su caso, se señale la fecha de
ingreso de éstos. con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el·Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encargadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 016/2015,que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2.- Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo
y puesto que desempeñan,de los 125municipios del EstadodeJalisco desdeoctubre
de 2015a la fecha" (SIC)

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, período 2015-2018, le
REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACiÓN Que obre en sus archivos, relacionada a la
solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMP'ETENCIA bajo
Oficio UT 297/2017,el día 21 de marzo-de2017,donde se solicita literal:

C. Misael Olmos Topete
Regidor
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 46/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntalmiento .Atengo, Ja.l.



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 POLrTICA DEL ESTADO LIBREV SBERANO DEJALISCO
V DELNATALICIO DEJ ULFO"

ATENGO, JALISCOA 2 EMAR O DEl 2017

-Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



Asi mismo hago de su conocimiento que tiene DOS OlAS HÁBILES a partir del
momento de expedición de este documento para remitir a esta Unidad de Transparencia,
bajo el Folio gu·e se cita y describe esto con fundamento en el Reglamento de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Inc. 11.

Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAMENTE, bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTICULO 61 FRACC. XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

"TERCERO: Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encarg'adas del personal, que los servidores públicos señalados emitan un
pronunciamiento categórico sobre la presunta existencia de relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia y, en su caso, se señale la fecha de
ingreso de éstos, con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encargadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 016/2015,que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2." Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo
y puesto que desempeñan, de los 125municipios del Estado de Jalisco desde octubre
de 2015 a la fecha" (SIC)

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, período 2015-2018, le
REQUIEROENTREGUELA INFORMACiÓNQue obre en sus archivos, relacionada a la

.- solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMPETENCIAbajo
Oficio UT 297/2.017,el día 28 de marzo de 2017, donde se solicita literal:

C. Valentina RuelasVázquez
Regidor
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 4312017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Traneperencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



A ten t a m e n t e:
1'2017, A~O Del CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLfTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBREY SBERANO DEJALISCO
Y DELNATALICIO DE JUAN RULFO"

DE MARZO DEL2017

Unidad de Transparencia H.,A,yuntamiento Atengo, Jal.



Asi mismo hago de su conocimiento que tiene DOS OlAS HÁBILES a partir del
momento de expedición de este documento para remitir a esta Unidad de Transparencia,
bajo el Folio que se cita y describe esto con fundamento en el Reglamento de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Ine. 11.

Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAMENTE, bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTiCULO 61 FRACC. XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

"TERCERO: Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encargadas del personal, que los servidores públicos señalados emitan un
pronunciamiento categórico sobre la presunta existencia de relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia y. en su caso, se señale la fecha de
ingreso de éstos. con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encargadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 016/2015, que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2.- Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo
v puesto que desempeñan. de los 125municipios del Estado de Jalisco desde octubre
de 2015 a la fecha" (SIC)

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, período 2015-2018, le
REQUIIEROENTREGUE LA INFORMACiÓN Que obre en sus archivos, relacionada a la
solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMPETENCIA bajo
Oficio UT 297/2017, el día 28 de marzo de 2017, donde se solicita literal:

.--.

Lic. Felipe Arana Landeros
Regidor
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 42/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, -Jal,



LIC. ALICIA GU,...lJ,,,,....,.,,PEFLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MU AL 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 LIBREY SBERANO DEJALISCO
y Del NATALICIO DE RULFO"

ATEN'GO, JALISCOA

Unidad de Transparencia H..Ayuntamiento Atengo, Jal.



Asi mismo hago de su conocimiento que tiene DOS OlAS HÁBILES a partir del
momento de expedición de este documento para remitir a esta Unidad de Transparencia,
bajo el Folio que se cita y describe esto con fundamento en el Reglamento de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Ine. 11.

Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAMENTE, bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTiCULO 6'1FRACC. XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

"TERCERO: Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encargadas del personal, que los servidores públicos señalados emitan un
pronunciamiento categórico sobre la presunta existencia de relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia y. en su. caso. se señale la fecha de
ingr:eso de éstos. con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encargadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 016/2015, que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2.- Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo
y puesto que desempeñan, de los 125municipios del Estado de Jalisco desde octubre
de 2015 a la fecha" (SIC)

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, período 2015-2018, le
REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACiÓN Que obre en sus archivos, relacionada a la
solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMPETENCIA bajo
Oficio UT 297/2017, el día 28 de marzo de 2017, donde se solicita literal:

Mtra. Adelina CárdenasGomez
Regidor
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 46/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntami-ento Atengo, Jal.



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 POL(TICA Del ESTADO LIBREV SBERANO DE JALISCO
V DEL NATALICIO DE JUAN RUlFO"

Unidad de Transparencia H. ,Ayuntamiento Aten'g,Q",IJal.



Asi mismo hago de su conocimiento que tiene DOS OlAS HÁBILES a partir del
momento de expedición de este documento para remitir a esta Unidad de Transparencia,
bajo el ,Folio que se cita y describe esto con fundamento en el Reglamento de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Ine. 11.

Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAM'ENTE,bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTicULO 61 FRACC. XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

"TERCERO: Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encargadas del personal, que los servidores públicos señalados emitan un
pronunciamiento categórico sobre la presunta existencia de relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia y. en su caso. se señale la fecha de
ingreso de éstos. con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encargadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 016/2015, que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2." Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo
Vpuesto que desempeñan, de los 125·municipio'sdel Estado de Jalisco desde octubre
de 2015 a la fecha" (SIC)

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, período 2015-2018, le
REQUIERO ENTREGUELA INFORMACiÓN Que obre en sus archivos, relacionada a la
solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMPETEN'CIA bajo
Oficio UT 297/2017',el dia 28 de marzo de 2017, donde se solicita literal:

Lic. Laura Miranda AScencio
Regidor
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 4612017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal,.



LIC. ALICIA GU DALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD UNICIPAL DE TRAN,SPARENCIA

A ten t a me n te:
112017,AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEl ESTADO LIBREY SBERANO DEJALISCO
Y DELNAT CI E JUAN RUlFO"

ATENGO, JA COA 27 EMARZO DEL2017

Unidad de Transparencia IH..A.yunlam:iento Atengo, Jal



Asi mismo hago de su conocimiento que tiene DOS OlAS HÁBILES a partir d~1
momento de expedición de e.stedocumento para remitir a esta Unidad de TranSRar.~~a-,
bajo el Folio que se cita y describe esto con fundamento en el Regla.~,t6· de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Inc. 11. ~()' ~.
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Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAMENTE, bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTICULO 61 FRACC. XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

"TERC,ERO: Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encargadas del personal, que los servidores públicos señalados emitan un
pronunciamiento categórico sobre la presunta existencia de relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia V. en su caso, se señale la fecha de
ingreso de éstos, con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encarqadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 01,6/2015, que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2.- Solicito el listado de servidores públicos de prime,r nivel consangluíneo
Vpuesto que desempeñan, de los 126municipios del Estado de Jalisco desde octubre
de 2015 a la fecha" (SIC)

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, período 2015-2018, le
REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACiÓN Que obre en sus archivos, relacionada a la
solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMPETENCIA bajo
Oficio UT 297/2017, el día 28 de marzo dI! 2017, donde se solicita literal:

Lic.Joséde la CruzGonzálezRegalado
Presidente Municipal
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 41/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atenqo, JaL



A ten t a m e n t e:
112017, AÑO DEl CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBREY SBERANO DE JALISCO
V DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

ATENGO, JALISCOA 27 DE

Unidad de Transparencia H. Ayuntami,ento Atengo, Jat,



Asi mismo hago de su conocimiento que tiene DOS OlAS H'ÁBILES a partir del
momentodeexpedición de este documento para remitir a esta Unidad de Transparencia,
bajo el Folio que se cita y describe esto con fundamento en el Reglamento de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Inc. Il.

Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAMENTE,bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTiCULO 61 FRACC. XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

"TERCERO:Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encargadas del personal, que los servidores públicos señalados emitan un
pronunciamiento categórico sobre la presunta ex,istenciade relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia v, en su caso, se señale la fecha de
ingreso de éstos, con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encargadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 016/2015, que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2.-Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo
y puesto que desempeñan,de los 1,25municipios del EstadodeJalisco desdeoctubre
de 2015 a la fecha" (SIC)

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, período 2015-2018, le
REQUIEROENTREGUELA INFOR'MACIÓNQue obre en sus archivos, relacionada a la
solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMPETENCIA bajo
Oficio UT297/2017, el día 2-8de marzo de 2017, donde se solicita literal:-

C. Samuel LepeAguilar
Regidor
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 44/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA GUADAL PE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNIC PAL DIETRANSPARENCIA

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
V DEl NATALICIO DE RULFO"

E MAR DEL2017

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



Asi mismo hago de su conocimiento que tiene DOS OlAS HÁBILES a partir del
momento de expedición de este documento para remitir a esta Unidad de Transparencia,
bajo el Folio que se cita y describe esto con fundamento en el Reglamento de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Inc. 11.

Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAMENTE, bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTicULO 61 FRACC. XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

"TERCERO: Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encargada.s del personal, que los servidores públicos señalados emitan un
pronunciamiento categó1ricosobre la presunta existencia de relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia y. en su caso. se señale la fecha de
ingreso de éstos. con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encargadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 016/2015, que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2.~Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consangufneo
y puesto que desempeñan. de los 125municipios del Estado de Jalisco desde octubre
de 2015 a la fecha" (SIC) .

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de Atengo, período 2015-2018, le
REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACiÓN Que obre en sus archivos, relacionada a la
solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMPETENCIA bajo
Oficio UT 297/2017, el día 29 de marzo de 2017',donde se solicita literal:

C.J. Jesús Sanchez Sanchez
Regidor
PRESE'NTE

Oficio Interno UTI # 46/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Ateng,o', Jal.



LIC. ALICIA GU ALUPE FLOREANO
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 V SBERANO DE JALISCO
y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

Unidad de Transparencia H. Ayuntamlient.o Atengo, Jal.



p.

Asi mismo hago de su conocimiento que tiene DOS OlAS HÁBILES a partir del
momento de expedición de este documento para remitir a esta Unidad de Transparencia,
bajo el Folio que se cita y describe esto con fundamento en el Reglamento de
Información Pública de Jalisco Art. 82 Inc. 11.

Entonces, se requiere que se declare CATEGORICAMENTE, bajo protesta de decir
la verdad, si tiene familiares que laboran en el H. Ayuntamiento, tomando en cuenta que
"es ,parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado" según el
ARTICULO 61 FRACC. XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

"TERCERO: Si bien es cierto, no es posible acreditar documentalmente las relaciones
familiares o de parentescos entre funcionarios, si es procedente que la Unidad de
Transparencia requiera por conducto de las áreas de Recursos Humanos o áreas
encargadas del personal, que los servidores públicos señalados emitan un
pronunciamiento categórico sobre la presunta existencia de relaciones familiares o
de parentesco al interior de la dependencia y, en su caso, se señale la fecha de
ingreso de éstos, con la finalidad de deslindar responsabilidades, de conformidad a lo
señalado en el Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior quedando asentado en el informe específico que
con dichos datos elaboren las áreas de Recursos Humanos o áreas encargadsas del
personal"

Cabe aclarar que para este caso particular, el Órgano Garante ha determinado a
través de la Consulta Jurídica 016/2015, que en su parte medular, en su página 16, se
transcribe lo siguiente:

" ... 2.- Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consangluíneo
y puesto que desempeñan, de los 125municipios del Estado de Jalisco desde octubre
de 2015 a la fecha" (SIC)

La que suscribe, Alicia Guadalupe Floreano, en mi carácter de Titular de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ay,untamiento de Atengo, p~ríodo 20! 5-2018, le
REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIO'NQue obre en sus archivos, relacionada a la
solicitud de información recibida por esta UTI, vía acuerdo de INCOMPETENCIA bajo
Oficio UT 297/2017, el día 29 de marzo de ,2017,donde se solicita literal:

Lic. José Alfredo Sánchez Dueñas
Regidor
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 46/2017
Asunto: Se requiere información



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 POLfTICA DEl ESTADO LIBREV SBERANO DEJALISCO
Y DEl NATALICIO DEJUAN RULFO"

ATENGO, JAlISC 3 D MARZ L2017

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 el 28 de marzo de 2017.

1. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser
entregada, sin importar losmedios, 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.

1. Solicito toe.gastos por concepto de alimentos y bebidas que se generan
en las Sesiones del Pleno de los Ayuntamientos de los 125municipios
del estado de Jalisco, desde Octubre de 2015 a la lecha.

Sirva el presente para saludarla ya la vez, solicitarle de la manera más atenta, que
tome conocimiento de la solicitud de información de Plataforma Nacional de Transparencia
Jalisco, de fecha 21 de marzo de 2017, con Folio # 011463117 Yque es el siguiente:

Lic.Martha Perez Sánchez
Hacienda Municipal
PRESE'NTE

Oficio Interno # 40/2017

Unidad de Transparencia H. Ayuntami'ento Atengo, Jat



Muchas Gracias

2- Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo y puesto que
desempeñan de los 125 municipios del estado de Jalisco desde octubre de 2015 a la fecha.

1- Solicito los gastos por concepto de alimentos y bebidas que se generan en las Sesiones del
Pleno del los Ayuntamientos de los 125 municipios del estado de Jalisco.

Tengan a bien hacerme llegar la siguiente información:



----------Rícardo Alfonso De Alba Moreno
Coordinador General de Control de Archivos, Sustanciación de Procesos y Unidad de
Transparencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En ese tenor y en concordancia con el artículo 22, fracción VI, de la Ley en la
materia, se transfiere información confidencial 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 seguímiento y las
diferentes áreas de este sujeto obligado, en caso de que se dé vista por el posible
incumplimiento a la Ley que rige la materia.

Asimismo le recordamos que el tratamiento de esta información deberá cumplir
con lo establecido en el artículo 21-bis fracción I y VI.

Se remite la solicitud de información; Misma que contiene información
confidencial de acuerdo a lo establecido con el artículo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Constancia de Protección de
Información Confidencial



.--,_

carlos.decaso@iteLorg.mx

*Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco*
Av. Vallarta 1312
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3630 5745, Ext. 1452

Sin más, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
Carlos Alberto de Caso Muñoz Coordinador de la Unidad de Transparencia

Se proporciona el correo de la peticionaria para las notificaciones a las
que haya lugar:-

Por medio de este conducto se adjunta al presente correo, el acuerdo de
incompetencia mediante el cual se deriva la solicitud de información a la
cual correspondió el número de expediente 202-2017, para su debida atención.

Buen día:

CORREO DEL SOLICITANTE C

Mensaje reenviado de Carlos Alberto de Caso Muñoz <carlos.decaso@iteLorg.mx> ----
Fecha: Wed, 22 Mar 2017 16:43:31 -0600

De: Carlos Alberto de Caso Muñoz <carlos.decaso@itei.org.mx>
Asunto: Se deriva solicitud de información



Por lo que, se considera competente a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco; toda vez
que son un sujetos obligados con el deber de atender las solicitudes de información dirigidas a
ellos, máxime que se advierte requieren información específica de los 125 Ayuntamientos del
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De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.3 de la Ley de Transparenciay
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. Así como por lo dispuesto en el artículo 28, fracción 111 del Reglamentode la Ley de
Transparencia e Información Pública, en donde se establece que dicha manifestación no
presupone la competenciay existenciade la misma.

Ahora bien y toda vez que el Institutode Transparencia, InformaciónPúblicay Protecciónde 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 organizaciónpúblicao privada, que recibao administre recursospúblicos
estatales o municipales,publique su informaciónfundamental y entregue aquella que se le solicite;
no tiene como atribuciónconcentrar la informaciónde las dependenciasgubernamentales.

Por lo que, una vez analizada la solicitud en cita se determinó que esta Unidad de Transparencia
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 del los 125Ayuntamientos del Estado de Jalisco.

2- Solicito el listado de servidores públicos de primer nivel consanguíneo y puesto que
desempeñande los 125munictpiosdet estado de Jalisco desdeoctubre de 2015 a la fecha."
(sic)

H... 1._ Solicito los gastos por concepto de alimentos y'bebidas que se generan en las
Sesiones del Pleno de los Ayuntamientos de los 125municipios del estado de Jalisco.

ACUERDO.-Se tiene por recibida la solicitud de informacióna través de la PlataformaNacionalde
Transparencia,el día 21 de marzo del año en curso, la solicitud de información presentadapor el
C. JUAN PABLO BRAVOPALOMERA,a la cual le correspondió el número de folio 01463117y

tencia 202/2017,en la que solicita, lo que ahí se describe
(solicitudque se anexaal presenteoficio).

Guadalajara,Jalisco; 22de marzo de 2017

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 202/2017

Oficio: UT/297/2017
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112017, 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"

RicardoAlfonso DeAlba Moreno
Coordinador GeneraldeArchivos, Sustanciaciónde

Procesosy UnidaddeTransparenciadel
Instituto de Transparencia,InformaciónPúblicay

Protecciónde DatosPersonalesdel EstadodeJalisco.

\

Así lo acordó y firma el Coordinador General de Archivos, Sustanciación de Procesos y
Unidad de Transparenciadel Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
de DatosPersonalesdel EstadodeJalisco.

Notifíquese a través de cualquier medio establecido en la ley de la materia, tanto al
solicitante como a los 125Ayuntamientosdel EstadodeJalisco; habilitandodías y horas para
tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de ProcedimientosCiviles
para el Estado, aplicado supletoriamentea 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 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.~Porlo que se le sugiere adoptar las medidas de
seguridad necesarias para garantizar su debida protección, además de utilizarlos para el fin

• medianteel cual se proporcionaron.

Estado de Jalisco, de conformidada lo establecido en los artículos 24.1 fracción XV, 25 fracciones
VI y VII de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

" - ': ~." ... -

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 202/2017

Oficio: UT/297/2017



Titular 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 18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4°,9° Y 15 de 18 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, inqres..ndo 9 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 llmtta é) 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco es de 9 arn 3 3 pm, por lo que en C2,:30 ele ingresar su solicitud fuera del horario laboral o en un día inhábil, se
. registrará su ingreso hasta la primera hora de! día ¡"lábilposterior al que S8 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 01463117, de fecha 21 de marzo
del 2017, la cual consiste en: Tenga a bien hacerme llegar la inforrriaclón que viene en el archivo adjunto.

PNT,~.· PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO


