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www.atengo.gob.mx
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ATENTAMENTE
03 DE ABRil DEL 2017

"2017, AÑO DEl CENTENARIO DE LA PROMUlGACION DE LA CONSTITUCION POllTICA DE lOS
ESTADOS UNIDOS Mf.XICANOS, DE a.A CONSTITUCION POllTICA DEl ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE JALISCO y DEl NATALICIO DE JUAN RULFO"

Sinmáspor el momento me despido quedando a susórdenes para cualquier duda o aclaración.

Seadjunta en físico la información solicitada

Eneste H. Ayuntamiento no se hacen contratos para la compra de uniformes, ya que la compra
solo se realiza una vez al año y el monto no esgrande por lo tanto tampoco se realizan licitaciones
para la adquisición de uniformes.

• "Solicito información de los contratos efectuados con anterioridad del 2014 a la fecha para
la compra de uniformes de cualquier tipo, donde venga la cantidad de uniformes y el costo
total, asícomo las reglaspara concursaren las próximas licitaciones, requisitos y fechasde
las próximas licitaciones donde se pretenda adquirir uniformes o cualquier tipo de ropa,
zapato, camiseta,trajes, etc.".

Sirvaef presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida a través
del correo de transparencia, y derivado a la Unidad de Transparenciade este H.Ayuntamiento con
fecha 21 DEMARZODEL2017 mediante la PLATAFORMANACIONALDETRANSPARENCIA-SISTEMA
INFOMEXJALISCO,con folio #01641017; mediante la cual la solicitante S/N solicita la siguiente
información:

OFICIO No. 00156/2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTA DE INFORMACION TRANSPARENCIA

DE TRANSPARENCIA ATENGO

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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Atentamente:
"2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS

UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DELESTADOLIBREV. SBERANODEJALISCO
y DELNATALICIO QEJUAN RULFO" . , ..

ATENGO, JALISCOA 23 DE O DEL 017

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
motivadoy como fecha límite el 3 de abril de 2017.

l. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser
entregada, sin importar los medios, formatos o procedimientos en que se
solicitó.

11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede
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 información de los contretcs' efectuados con anterioridad del 2014a
la fecha para la compra de uniformes de cualquier tipo, donde venga la cantidad de
uniformes y el costo total, asi como las reglas para concursar en las próximas
licitaciones, requisitos y fechas de las próximas licitaciones donde se pretenda
adquirir uniformes o cualquier tipo de ropa, zapato, camiseta, trajes, etc."

Sirva el presente para saludarla y a la vez, solicitarle de la manera más atenta, que tome
conocimientode la solicitud de informaciónde INFOMEX,de fecha 21 de marzo de 2017,
con Folio# 01641017 y que es el siguiente:

Lic.Martha PérezSanchez
HaciendaMunicipal
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 52/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



i;

li
1I

li

8,
!:SI

~
1-
Ze;

~i



@Q)

,

l_r-;"..;:. --i ,~
6 ,~~

,Q

I¡
I
l I
I f
¡ ¡
• 1

LJ

\
.-

Js l'
1

,
11
1

"~ l'

e i
¡¡ '-- "x o

l,~
_g. 1I ]

;,..~

" ; (jj

ro ji E I
I .C>.s e }L ,-¡; ¡ x

'" s,V ji é:.É
:> 1; §l'"""a 1,

f, ~!1:
tl

01 ;x E
1: .)2
I E

¡:n ;;:
!' ~

x

!LJ ,<

x


