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afirmativo parcial y le adjunto la siguiente gráfica

lo cual me permito responderle lo siguiente:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta
a la solicitud de información de PNTde fecha 28 de marzo de marzo de 2017, con folio #01572217 y
que dice lo siguiente: "Personal total que labora en cada uno de los dif y todas las dependencias o
coordinaciones que estén afiliadas a é, grado de estudios, salarías, puesto." (sic)

le, Alicia Guadalupe Floreano
¡Titular de la Unidad de Transparencia

Oficio No. 020/2017
Asunto: Respuesta a solicitud de información
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A ten t a m e n t e:
1/2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS

UNIDOS MEXICA"IOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEl ESTADO UBRE V SBERANO DE JALISCO
V DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

ATENGO, JALISCOA 23 DE MARZO I)EL 2017

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 07 de Abril 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.

"Personal total que labora en cada uno de 10$ dif Y tódas las dependencias o
coordinaciones que estén afiliadas a él, grado de estudios, salarios, puesto. 11 (sic)

Sirva el presente para saludarla y a la vez, solicitarle de la manera más atenta, que
tome conocimiento de la solicitud de información de Plataforma Nacional de Transparencia
Jalisco, de fecha 28 de marzo de 2017, con Folio # O1572217y que es el siguiente:

Lic. Alma Jazmín Terriquez Estrella
Directora DIF Municipal
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 5112017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



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 40, 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 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.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito; por la Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de patos Personales del Estado de Jalisco, generándose el número de folio 01572217, de fecha 27 de marzo
del 201», la cual consiste en: personal total que labora en cada uno de 10$dif Y todas las dependencias o coordinaciones
que estén afiliadas a el, grado de estudios, salario, puesto.

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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"2017,año del Centenariode la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,de la Constitución Política del EstadoLibre y Soberanode Jalisco, y
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Coordinador General de Archivos, Sustafféhw:mft1d,~
Procesos y Unidad de TranSG.iI~~

Instituto de Transparencia, Información Públicay·-- .
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Así lo acordó y firma el Coordinador General de Archivos, Sustanciación de Procesos y
Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.

Notifíquese a través de cualquier medio establecido en la ley de la materia, al Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, así como a los 125 Sistemas
Municipales de Desarrollo Integral de la Familia, que conforman el Estado de Jalisco, así
como al solicitante; 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 supleforiamente a 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. 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.

Asunto:Acuerdo de incompetencia
Expediente de incompetencia: 225/2017

Oficio: UT/345/2017•I



:c
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 SUsMunicipios.

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
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