
Tel: 01 (349)7710145 Hidalgo No. 39Atengo, Jal.
Email: dif.atengo@red.jalisco.gob.mx

L. E.Alma Jazmín Terríquez Estrella
Directora del Sistema DlF Atengo

ATENTAMENTE
"2017, 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"

lo cual me permito responderle lo siguiente:
t::>~JUt:':>ldes negativa, debido a que en el Dif municipal no se ha realizado este tipo de
isiciones y por tal motivo no se puede responder ninguna de las preguntas.

licito información de los contratos efectuados con anterioridad de 2014 a la fecha para la compra
uniformes de cualquier tipo, donde venga la cantidad de uniformes y el costo total, así como las

para concursar en las próximas licitaciones, requisitos y fechas de las próximas licitaciones
e se pretenda adquirir uniformes o cualquier tipoi de ropa, zapato, camiseta, trajes, etc."

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar respuesta a
la solicitud de información de INFOMEXde fecha 29 de marzo de marzo de 2017, con folio #01673017
y que dice lo siguiente:

.c. Alicia Guadalupe Floreano
Titular de la Unidad de Transparencia

Oficio No. 022/2017
Asunto: Respuesta a solicitud de información

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
~ 2015 Atengo 2018

Atengo, Jalisco¡ a 05 de abril de 2017



TITULAR DE LA UNIDAD

Sin otro particular, ag(adezco de antemano, ja información que pueda

-i ,,"'" lA r:rf r ¡;q- V -: ..L

'~edD'~'"?í>ID3J:~1
'~\f1XA ¿!tr\,,, 1év~l()t tMl<"')

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Articulo 86, fundado y motivado.
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 otorgarse
por ser reservada o confidencial, o sea inexistente; o
111. Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencial o inexistente.
Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos 11 y 111

"solicito información de los contratos efectuados con
anterioridad del 2014 a la fecha para I~ compra de uniformes de
cualquiertipo, dondevengala can1:idadde uniformesy el costo total,
así como las reglas para concursar en las próximas licitaciones,
requisitos y fechas de las próximas licitaciones donde se pretenda
adquirir uniformeso cualquiertipo de ropa, zapato,camiseta,trajes,
etc."

"\ Remito a usted copia de la solicitud de C., información que usted tiene a su cargo en
DIF Municipal, y que en base al artículo 38, del reglamento Marco de Información Pública
para Sujetos Obligados tiene dos dlas hábiles para dar contestación a lo correspondiente
a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo solicitado, y que versa lo siguiente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida con fecha del 29 de marzo del 2017 en el sistema INFOMEX con folio 01673017
y quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT032/2017.

Lic. Alma Jazmín Terriquez Estrella
DIF Municipal
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 54/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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