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ATENTAM ENTE
28 DEMARZO DEL2017

"2017,AÑO DELCENTENARIODE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS
ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POllTICA DEl ESTADO LIBREY SOBERANO

DEJALISCOY DELNATALICIO DEJUAN RUlFO"

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

1. La cantidad de dinero destinada a combatir la pobreza es todo lo que
recibe el municipio relacionado con el Ramo 33, mensualmente se reciben
$654,928.46 el total que recibe el municipio al año en 10 meses es de
$6,549,284.60

• Solicito de los Ayuntamientos cual es la cantidad de dinero destinada a combatir
la pobreza.

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 la. DEMARZO DEL2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DETRANSPARENCIA-SISTEMA
INFOMEX JALISCO,con folio #01544217; mediante la cual la solicitante SECRETARIAGENERALDE
GOBIERNO solicita la siguiente información:

OFICIO No. 00148/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

D DETRANSPARENCIAATENGO

H. AYUNTAMIENT,O D'E ATENGO'
2015-2018
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A ten t a m e n t e:
112017,AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DELE LIBREY SBERANODEJALISCO
V DELNAT ,CIO JUA

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

Esta Unidad de Transparencia determinó que es competente de manera parcial se
dé respuesta a la solicitud, teniendo en cuenta para su respuesta conformea la Ley en su
Art. 86, fundado y motivadoy como fecha límite el 30 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 reservadao confidencial,o sea, inexistente; o

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

"Solicito de los Ayuntamientos cuál es la cantidad de dinero destinada a
combatir la pobreza". (sic)

Sirva el presente para saludarla y a la vez, solicitarle de la maneramás atenta, que
tome conocimiento de la solicitud de información de SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO,de fecha 24 de marzo de 2017, con Folio# 01544217Yque es el siguiente:

Lic.Martha Pérez Sánchez
Hacienda Municipal
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 48/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



SCC.JALISCO.CiOB.

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes:

Artículo 3. Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del
Estado.

Artículo 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno. así como la base de la organizacíón
política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad
jurídica y patrimonio propio; y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado. yen la presente ley.

La competencia para conocer de esta solicitud de información recaería en otro
sujeto obligado: son competentes las Unidades de Transparencia los
Gobiernos Municipales del Estado de conformidad a lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo del
artículo 25, que establece la obligación de generar condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo, a través de los planes municipales, y los
artículos 2, 3 Y 37 fracción 11de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, mismos que se citan a continuación:

Entrando al análisis de los requisitos que establecen los artículos 79.1, 80,
81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y artículo 28 fracción 1 del Reglamento de la Ley citada,
respecto a la competencia para conocer del presente asunto, esta Unidad de
Transparencia, se considera incompetente para conocer dicha solicitud ya que de
las atribuciones conferidas a estos Sujetos Obligados, Secretaría General de
Gobierno y Despacho del Gobernador contenidas en la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo así como el Reglamento Interno de las Unidades Administrativas de
Apoyo al Gobernador del Estado de Jalisco y el Reglamento Interior de la
Secretaría General de Gobierno, respectivamente, todos del Estado de Jalisco, no
se desprende que tengan entre sus archivos información relacionada con lo
solicitado.

" soticito de los ayuntamientos cual es fa cantidad de dinero destinada a combatir la
pobreza" (sic).

En atención a las solicitud de información recibida por esta Unidad de
Transparencia el 24 veinticuatro de marzo de 2017 dos mil diecisiete, mediante el
sistema Infomex con folio 1544217, misma que se registró bajo el número de
expediente UT/SGG/51 0/2017, por medio de la cual solicita lo siguiente:

ESTIMADOSOLICITANTE
PRESENTE.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE
SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO y
DESPACHO DEL GOBERNADOR

ASUNTO: ACUERDO DE INCOMPETENCIA

OFICIO NÚMERO UT/0898AF-03/2017
EXPEDIENTE: UT/SGG/51 0/2017
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SCC.JALJSCO..:iOB.

c.c.p, La Unidad de Transparencia de los cada uno de los 125 Gobiernos
Municipales del Estado de Jalisco, de la presente resolución de incompetencia y
del escrito de solicitud, en términos del artículo 81 numeral 2 y 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios. a fin de que le dé el trámite correspondiente.

MJHG

Guadalajara, Jalisco; a 24 veinticuatro de marzo de 2017 dos mil diecisiete.
"2017, ario del centenario de la promulgación de la constitución Política de los

Estados Unidos Mexicano de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Jelis . d icio de Juan Rulfo"

ATENTAMENTE

Cúmplase y notífíquese a la Unidad de Transparencia de cada uno de los
Gobiernos Municipales del Estado, de la presente incompetencia de la solicitud, en
términos del artículo 81 numeral 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de que le dé el
trámite correspondiente.

Por lo anterior es que dicha institución pública es quien podría tener la
información solicitada.

Ill.aXVIL.

11.Aprobar y aplicar su presupuesto de- egresos, bandos de concia y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que
organicen la administración pública municipal. regulen las materias, procedimientos.
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y
vecinal;
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Titular de la Secretaría General de Gobierno

ATENTAMENT.E

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
articulas 4°, 9° Y 15 de la Constitución Porítica del Estado Jalisco: y los articulas 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 Secretaría General de Gobierno 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 dia hábil posterior
al que se ingresó la solicitud de información.

l' ~ .'

PLATAFORMA NACIONAL DE TRAN~~ARENCIA
JALISCO /f:~~,... . :.'
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Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Secretaria General de Gobierno , generándos~J;~ro
de folio 01544217, de fecha 24 de marzo del 2017, la cual consiste en: solicito de los ayuntamientoscual es1a:cá~tidad
de dinero destinada a combatir la pobreza



Corona,
Tepatitlán de
Morelos, ,
Tequila,

" Teuchitlán,
Tizapán el Alto,

• Tlajomulco de
Zuñiga,
San Pedro,
Tlaquepaque,
Tolímán,

.. Tomatíán,
Tonará,

,e Tonaya,
• Tonila,
, Totatiche,
Tototlán,
Tuxcacuesco,

, liIJ Tuxcueca,
• Tuxpan,'

Unión de San
Antonio,
Unión de,Tula,

,., Valle de Guadalupe, ,
Valle de .Iuárez,
Villa Corona,

'. Villa Guerrero,
.. Villa Hidalgo,
• " Vilia Purificación,
• Yahualica de

González Gallo,
Zacoalco de Torres,
Zapopan,
Zapotlltlc,

.. Zapotitlán .de
Vadillo, ,
Zapotlán del Rey,

'. Zapotlán el Grande
ií Zapotlanejo.

• Tamazula de
Gordiano,
Tapalpa,

.. Tecalitlán,
• Tecolotlán,

Techaluta de
Montenegro,
Tenamaxtlán,

.. TeocaItiche,
• Teocuitatlán de. ~.

Dolores,
Jocotepec,
Juanacatlán,
Juchitlán,
La Barca,
La Huerta,
La Manzanilla de la
Paz,'
Lagos de Moreno"
Magdalena,
Mascota,

'11 Mazamitla,
Mexticacán, '
Mezquitic,
Mixtfán,
Ocotlán,

, Ojuelos
• Pihuamo,

Poncitlán,
Puerto Vallarta,

• Quitupan,
San Cristóbal de la
Barranca,

i!! San Diego de
Alejandría,
San Gabriel,
San Ignacio Cerro
Gordo,

'. 'San Juan de los
Lagos;
San Juanito de
Escobedo,
San Julián,

.. San Marcos,

.. San Martín de
Bolaños,
San Martín Hidalgo,
San Miguel el Alto,
San ·Sebastián del
Oeste,

6 ' Santa María de los
Ángeles, '

• Santa María del Oro,
Sayula,
Tala,
Talna OP-AlIpnrlp

Jamay,
• Jesús María,
.. .Jllotlán de los

Mercado,
.1 Amacueca,

Amatitán, '
Ameca,

• Arandas,'
Atemajac de,
Brizuela,
Atengo,
Atenguillo,
Atotonilco el Alto,

• Atoytc,'
Autlán de Navarro,

• Ayotlán,
'. Ayutla,

Bolaños,
,Cabo Corrientes,'

• Cañadas de
Obregón,
Casimiro Castillo,
Cihuatlán,

• Cocula,
Colotlán,
Concepción de
Buenos Aires,
Cuautitlán de García
Barragán,

• 'Cuautla,
Cuquio, ~
Chapala,
Chimaltitán,
Chlquilistlán,
Degollado,
Ejutla,
El Arenal,

• El G'rullo,
• El Limón;

El Salto,
.. Encarnación de

Díaz,
Etzatlán,

, Gómez Farías,
• Guachinango,

Guadalajara,
'. Hostotipaquillo,

Huejúcar,
Huejuquilla el Alto',

, Ixtlahuacán de los
Membrillos,

Ixtlah uacán del Río,
• Jalostotitlán,

Ayuntamientos Constitucionales de:
'. Acatic,

Acatlán de Juárez,
Ahualulco de

SUJETOS OBLIGADOS COMPETENTES:
• SECRETARIADEPLANEACION, ADMINISTRACiONy FINANZAS.

RESOLUCiÓN DE COMPETENCIA 117/2017,
f
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Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.www.atengo.gob.mx
UNGOBIERNO PARATODOS

~ "'YI)NtAMn-~'CtOltlJ.lQ11~

LIC. LOURDES rNES REYMUNDO ALVAREZ
DIR RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE
ATENGO JALISCO A 27 DEMARZO DE 2017

"2017/ AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAClON DE LA CONSTlTUC/ON POL/TI CA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS/ DE LA CONSTlTUClON POL/TlCA DEL ESTADO L/BRE y SOBERANO DE

JALISCO YDEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

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

• Actualmente en nuestro municipio ninguna dependencia que depende del
Estado de Jalisco tiene puestos vacantes, por lo que no se encuentra
convocatoriasabiertas para trabajar.

" ... si actualmente hay convocatorias abiertas para trabajar en el gobierno
del Estado de Jalisco, poder Ejecutivo o Poder Legislativo, o cualquier
(I,ependenciaque forme parte del gobierno del Estado de Jalisco.": (Sic)

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 22 de Marzo de 2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA-SISTEMA INFOMEX JALISCO, con expediente de
incompetencia # 210/2017medianteel cual se solicita la siguiente información:

UNIJi)ADDETRANSPARENCIA DEL
DE H. AYUNTAMIENTODE ATENGO
PRáSE'NTE:

OFICIO NO. 146/2017
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENT1,O DE ATEN'GO
2015-2.018,
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LIC. ALICIA G",,,,,...,.,
TITULAR DE LA UNIDAD

A ten t a m e n t e: _
"2017,AÑO DELCE~:rENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN PO DELESTADOLIBREV SBERANODEJALISCO
VDELNAT RU

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

Esta Unidad de Transparencia determinó que es competente de manera parcial se
dé respuesta a la solicitud, teniendo en cuenta para su respuestaconforme a la Ley en su
Art. 86, fundado y motivadoy como fecha límite el 29 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 reservadao confidencial,o sea, inexistente;o

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

"... si actualmentehay convocatorias abiertas pa'ra trabajar en el Gobierno
del Estado de Jalisco, o en los 125 municipios con los que cuenta Jalisco,
especialmentepara Licenciados en Derecho, en cualquiera de los tres poderes,
Poder Judicial del Estado de Jalisco, Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, o
cualquier dependenciaque formeparte del Gobiernodel EstadodeJalisco": (sic)

Sirva el presente para saludarla y a la vez, solicitarle de la maneramás atenta, que
tome conocimiento de la solicitud de informaciónde ITEI, de fecha 22 de marzo de 2017,
con Expedientede incompetencia# 210/2017Yque es el siguiente:

Lic.LourdesReymundo Álvarez
RecursosHumanos
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 47/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transpa.rencia H. Ayuntamie'nto Atengo, Jal.
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Página 1 de 2
Av. Vallarta 13i2, Col. Americana CPA416Ct Cuadalajsra, [alisco, Mex!co • TeL iD) 3630 5745

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta Unidad de
Transparencia emite este Acuerdo de competencia parcial, 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 a~ 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 Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en el cual se establece que dicha manifestación, no presupone la competencia y
existencia de la misma.

Ahora bien y toda vez que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 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 organización pública o privada, que reciba o administre recursos públicos
estatales o municipales, publique su Información fundamental y entregue aquella que se le solicite;
no tiene como atribución concentrar la información de las dependencias gubernamentales.

Por lo que, una vez analizada la solicitud en cita se determinó que esta Unidad de Transparencia
es competente de manera parcial para dar trámite a la misma, ya que este Instituto no genera ni
posee toda la información ahí descrita, sin embargo se considera que lo requerido, además, se
encuentra en la esfera de atribuciones de todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco.

u ••• si actualmente hay Convocatorias abiertas para Trabajar en el Gobierno del Estado de
Jalisco, o en los 125Municipios con los que cuenta Jalisco, especialmente para Licenciados
en Derecho, en cualquiera de los tres poderes, Poder Judicial del Estado de Jalisco. Poder
Ejecutivo o Poder Legislativo, o cualquier dependencia que forme parte del Gobierno del
Estado de Jalisco. "(sic)

ACUERDO.- Se tiene por recibida la solicitud de información, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, el día 22 de marzo del aAo en curso, presentada por el

Z, a la cual le correspondió el numero de expediente de incom a
cita, lo siguiente: .

Guadalajara, Jalisco; 22 de marzo de 2017

;t-P?"rtro~~~~¿!;{~~i:;~;~l~~~~~~~~;Ú~l:¡CJ~¡~
1J':f..ES'¡AC~ :G~' b~U~;CC ~

Asunto:Acuerdo de competencia parcial
Expediente de incompetencia: 210/2017

Oficio: UT/312/2017-j



www.Ite i.org ..mx

Página 2 de 2
Av. Vallarta 13·jL Col. Americana CPA416ür Cuadalajara, lalisco, MexIc:o• Tel. (33)3630 574-5

&12017,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 Rulio"

Unfdadde
Ricardo Alfonso De Alba More o Transparencia

Coordinador General de Archivos, Sust . . , n de
Procesos y Unidad de Transparencia del

Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Así lo acordó y firma el Coordinador de Archivos, Sustanciación de Procesos y Unidad de
Transparencia del Instituto de Transparencia, Información P'tíbli&&-~ g'ºt~~e Datos
Personales del Estado de Jalisco. •

Notifíquese a través de cualquier medio establecido en la ley de la materia, tanto al
solicitante como a todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco; habilitando días y horas
para tal efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado, aplicado supletoriamente a la ley especial de la materia, además de lo
dispuesto en el artículo 81.4.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. Por lo que se le sugiere adoptar las medidas de
seguridad necesarias para garantizar su debida protección, además de utilizarlos para el fin
mediante el cual se proporcionaron.

Por lo que, se considera competente a todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco; toda
vez que tienen el deber de atender las solicitudes de información dirigidas a ellos, máxime
que se advierte requieren información específica de todos los sujetos obligados, de
conformidad a lo establecido en los artículos 24.1 en todas sus fracciones, 25 fraccionesr
VI y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios. ~.

'Nr~7¡:m~~~;J~~~~~~:~:~~~~~;~~~;~:(l[;L:CA~
~';::·.t.~·:5·:""Ar.;O"G!o: .$AUSCC:'

Asunto:Acuerdo de competencia parcial
Expediente de incompetencia: 210/2017_

Oficio: UT/312/2017



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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4°, 9° Y 15 de la Constitución Política de! Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 Y80 de la Ley de Transparencia
y Acceso á 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 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco 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.

Sin otro particular le agradezco sus mas finas atenciones, quedando a sus ordenes.

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 01490017, de fecha 22 de marzo
del 2017, la cual consiste en: Por rrledio de este ocurso, solicitando de su apoyo para ubicar si actualmente hay
Convocatorias abiertas para Trabajar en el Gobierno del Estado de Jalisco, o en los 125 Municipios con los que cuenta
Jalisco, especialmente para Licenciados en Derecho, en cualquiera de los tres poderes, Poder Judicial del Estado de
Jalisco, Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, o cualquier dependencia que forme parte del Gobierno del Estado de
Jalisco.

C
PRESENTE

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

PLATAFORMA NACIONAL
()~ T Po A N S P A..R..~.!(~.I_~

--;-1

-~



s
e
-o.
i [J
l

~ l 1
~ 1 '1~ 1
S e

.1.! ~ -t~ s~ §~1 í:-.;
§ ~i~ ~i

• <

~
.g
i
~
Xl
iii

~~
lSo ~.~ :..' 1:~ 1:J s ~ C>.2 ~

~ ~ g u §f t !.: j -8.'h!~
~

QI ... ~\S ~ j i1 . lO l! !~ ::s: ~ ~: ~L§1i o !~>- z :r: "'" ~ )oC = z:: ...
~ ~ ,.¡·s S.
"ti

~
~¡:: ..r:
.2 e ~

~ ".s ~
~ ~

i
5
f
'1 .~ ..

W !~i
-= ~:e:!
e ~o 8 i:a

~~ ;s 1i ~~~ ~ ~nh~ ~ i H~!:; :~ e, ~ 3< :e!: u

~ e _ ! &. .. 1!~1! 1~~nj
i;j -#t ::&~~n ~!~;g i °r~i",. ¡¡l ~Jl iH ~
~h_l!~H H ~ ..

m.-

~
.~
~

Ix E

I
.E
.5
~~

O el;>( -:.J

~ o
ti:
CJ ..¡,



111

éo

~
'X"
~
~~
~

o e~
::.JI~o
1-

ft
éJ ~



Av. Vallarta 1312r CoL Americana C.P,44160, Guaclalajaraf jalísco, México • TeL (33) 36n~lrt~1 de 1

\\lW\V JI Ite i.o rg.mx

Ricardo 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 seguimiento 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



10.Atenguillo;

9. Atengo;

8. Atemajac de Brizuela;

7. Arandas,

6. Ameca;

5. Amatitán;

4. Amacueca;

3. Ahualulco de Mercado;

2.Acatlán de Juárez;

1.Acatic;

ccp. La Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal de cada uno de los siguientes
sujetos obligados, conforme al artículo 4 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal:

Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno

En los términos de lo establecido por el artículo 73. 1, fracción
111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito notificarle la
incompetencia de este sujeto obligado relativa a su solicitud de
información

Estimado solicitante

Expediente. UT/SGG/0461/2017
Asunto: Se notifica
incompetencia



28. Chapala,

27. Cuquio;

26. Cuautla;

25. Cuautitlán de García Barragán;

24. Concepción de Buenos Aires;

23. Colotlán;

22. Cocula;

21. Cihuatlán;

20. Casimiro Castillo;

18. Cañadas de Obregón;

17. Cabo Corrientes;

16. Bolaños,

15. Ayutla;

14. Ayotlán;

13. Autlán de Navarro;

12. Atoyac;

11. Atotonilco el Alto;



45. Ixtlahuacán de los Membrillos;

44. Huejuquilla el Alto;

43. Huejúcar;

42. Hostotipaquillo;

41. Guadalajara;

40. Guachinango;

39. Gómez Farías;

38. Etzatlán;

37. Encarnación de Díaz;

36. El Salto;

35. El Limón;

34. El Grullo;

33. El Arenal;

32. Ejutla,

31. Degollado;

30. Chíquilistlán;

29. Chímaltítán;
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62. Mezquitic;

61. Mexticacán;

60. Mazamitla;

59. Mascota;

58. Magdalena;

57. Lagosde Moreno;

56. LaManzanilla de la Paz;

55. LaHuerta,

54. LaBarca;

53. Juchitlán;

52. Juanacatlán;

51. Jocotepec;

50. Jilotlán de los Dolores;

49. JesúsMaría,

48. Jarnav:

47. Jalostotitlán;

46. Ixtlahuacán del Río;



96. Tequila;

95. Tepatitlán de Moretos;

94. Teocuitatlán de Corona;

93. Teocaltiche;

92. Tenamaxtlán;

91. Techaluta de Montenegro;

90. Tecolotlán;._
89. Tecalitlán;

88. Tapalpa:

87. Tamazula de Gordiano;

86. Talpa de Allende;

85. Tala;

84. Sayula;

83. Santa María del Oro;

82. Santa María de los Ángeles;

81 San Sebastián del Oeste;

80. San Miguel el Alto;



113.Valle de Guadalupe;

112. Unión de Tula;

111. Unión de SanAntonio;

110.Tuxpan;

109.Tuxcueca;

108.Tuxcacuesco;

107.Tototlán;

106.Totatiche;

105.Tonila;

104.Tonaya;

103.Tonalá;

102.Tomatlán;

101.Tolimán;
-_

100. San Pedro Tlaquepaque;

99. Tlajomulco de Zúñiga;

98. Tizapán el Alto;

97. Teuchitlán;



126. Zapotlanejo.

125. Zapotlán el Grande; y

124. Zapotlán del Rey;

123. Zapotitlán de Vadillo;

122. Zapopan;

121. Zapotiltic;

120. Zacoalco de Torres;

119. Yahualica de González Gallo;

118. Villa Purificación;

117. Villa Hidalgo;

116. Villa Guerrero;

115. Villa Corona;

114. Valle de Juárez;


