
SON PUEBLOS MÁGICOS, según la página web oficial de la SECRETARIA DE TURISMO
JALISCO, en el siguiente link: https:/Isecturjal.jalisco.gob.mxlnuestro-estado/pueblos-magicos:
Tequila, Tapalpa, Mazamitla, San Sebastian del Oeste, Lagos de Moreno, Mascota, Talpa de Allende.

LTAIPEJM, ARTíCULO 25.1 FRACCIONES 11y VII: Señalan que está dentro de la esfera de
OBLIGACIONES de los SUJETOS OBLIGADOS, el constituir su Comité y su Unidad, así como vigilar
su correcto funcionamiento, con excepción de los sujetos obligados señalados en la fracción XIX del
artículo anterior; así como recibir las solicitudes de información pública dirigidas a él, remitir al
Instituto las que no le corresponda atender, asf como tramitar V dar respuesta a las que sí sean de
su competencia.

Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTOS CON DECLARATORIA DE PUEBLOS MAGICOS DEL
ESTADO DE JALISCO: La NORMATIVIDAD aplicable a la materia:

LTAIPEJM, ARTíCULO 25.1 FRACCIONES 11Y VII: Señalan que está dentro de la esfera de
OBLIGACIONES de los SUJETOS OBLIGADOS, el constituir su Comité y su Unidad, así como vigilar
su correcto funcionamiento, con excepción de los sujetos obligados señalados en la fracción XIX del
articulo anterior; así como r.gclblr las solicitudes de Información pública dirigidas a él, remitir al
Instituto las que no le corresponda atender, así como tramitar V dar respuesta -a las que sí sean de
su competencia.

Sujeto Obligado SECRETARIA DE TURISMO ESTATAL: La NO~MATIVIDAD aplicable a la
materia:

Por lo anteriormente expuesto, solicito se me tenga considerando que esta información se
encuentra dentro de la esfera de atribuciones de:

Respecto a esta solicitud, este Sujeto Obligado SE DECLARA INCOMPETENTE para dar curso
a la misma, en razón de que NO POSEE, N.o GENERA NI ADMINISTRA LOS PUNTOS 1 AL 5 DE
LA REFERIDA SOLICITUD, YA QUE, DE LA LITERALIDAD, SE DESPRENDE QUE SE REFIERE
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS PUEBLOS MÁGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.

"Por la presente solicito me pueda proporcionar información de la cantidad
monetaria asignada a el sector turismo específicamente a cada uno de los pueblos
mágicos en el Estado de Jalisco. De antemano gracias" (SIC).

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ELECTRONICA, mediante E-MAIL DE
INCOMPETENCIA PARCIAL DE LA UT ZAPÓPAN con número de OFICIO 201712206 recibida el día
30 de Octubre de 2017, donde el C. SOLICITANTE pide, literal:

NOTIFICO.-

La que suscribe LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREAN O, en mi carácter de ENCARGADA DE
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL, del H. Ayuntamiento de Atengo,
periodo 2015-2018, por medio del presente me permito REMITIR SOLICITUD DE INFORMACION por
razón de INCOMPETENCIA, en términos del ARTICULO 81.4 LTAIPEJM, Y le,

COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco
OFICIO UT1318/2017

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4



ATENTAMENT~

ATENGO, JALISCO; 31 DE OCTUBRE DE2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN POLlTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO"

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ATENGO, JALISCO.-

Asimismo, se le informa que se anexa copia de la Solicitud de Acceso de Información del
solicitante, mediante la cual se está proporcionando información de carácter confidencial de acuerdo
a lo establecido en el ARTíCULO 75.1 FRACCiÓN 11de la ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM), por lo que se
le sugiere adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar su debida protección, además
de utilizarlos para el UNICO Y EXCLUSIVO FIN de desahogar la presente solicitud en los términos de
ley.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el ARTICULO 81.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE, toda vez que dicho numeral establece "En caso de que
el nuevo sujeto obligado considere no ser competente, remitirá la solicitud de información al
Instituto •.. ", por lo que se procede a remitir ante El ORGANO GARANTE la citada solicitud, dentro
del término que marca la Ley,

Una vez analizada la solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
competente para dar trámite a la misma en la parte transcrita, ya que este Sujeto Obligado NO
GENERA, NO POSEE, NI ADMINISTRA la información solicitada, ya que la misma, debe estar en los
documentos que el mencionado sujeto obligado genera, administra y posee por razón de sus
facultades, competencias, atribuciones y/o funciones.

INFORMA:

Entonces, de la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía
transparencia, es COMPETENCIA del sujeto obligado SECRETARIA DE TURISMO Y LA
SECRETARIA DE PLANIFICACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS y los H. AYUNTAMIENTOS
CON DECLARATORIA DE PUEBLOS MAGICOS DEL ESTADO DE JALISCO por lo que este
SUJETO OBLIGADO SE DECLARA INCOMPETENTE para desahogar la presente derivación, por lo
que se:

Entonces, por virtud del ejercicio de sus OBLIGACIONES, COMPETENCIAS, FACULTADES
YIO FUNCIONES, la SECRETARIA DE TURISMO Y LA SECRETARIA DE PLANIFICACION,
ADMINISTRACION y FINANZAS, son Sujetos Obligado en términos del ARTíCULO 24.1 FRACCION
11LTAIPEJM. Los H. AYUNTAMIENTOS CON DECLARATORIA DE PUEBLOS MAGICOS DEL
ESTADO DE JALISCO, son Sujetos Obligados en términos del ARTicULO 24.1 FRACCION XV
LTAIPEJM.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco
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I
LIC. AlllCIA GUADAlUPE FLOREANO

TITULAR DE lA UNIDAD MUNI~PAl DE
'--~

Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DElH. AYUNTAMJENTO
CONSTITUCIQNAl DE ATENGO, JALISCO.-

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO; 31 DE OCTUBRe DE 2017

Se adjunta la presente, de conformidad con el ARTíCULO 71.2 FRACCiÓN I Y ARTíCULO 74.1,
ambos LPDPPSOEJM y los Lineamientos Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Tercero de los
Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán
observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia '1Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Entonces, se le informa que al SER RECEPTOR de esta INFORMACiÓN CONFIDENCIAL se
convierte en SOLIDARIAMENTE CORRESPONSABlE de la misma, haciéndole saber que, su
transmisión por cualquier forma a un tercero SIN CONSENTIMIENTO de su titular, dará lugar a las
sanciones Al TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO RECEPTOR que señala el ARTicULO 119
FRACCiÓN XI y 123.1 FRACCiÓN 111INCISO A de la ley en la materia, que establece MULTA DE 200
A 1500 OlAS DE UNIDAD DE MEDIDA y ACTUALlZACION DIARIA (UMAD) VIGENTE, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales que correspondan.

Los datos personales señalados con anterioridad son considerados confidenciales en términos de la
lPDPPSOEJM, la lTAIPEJM y los Lineamientos Generales para la Protección de la Información
Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el
destinatario de los mismos adquiere las facultades y responsabilidades estipuladas en el CAPíTULO
11TíTULO SEGUNDO, ARTíCULOS 87 y 88 lPDPPSOEJM, así como en los ARTICUlOS 25.1
FRACCiÓN XV Y26.1 FRACCiÓN IV de la l TAIPEJM, so pena de las Responsabilidades y Sanciones
previstas en los cuerpos normativos en comento.

a) Identificativos: Nombre, correo electrónico particular.

Transferencia de datos personales, de 'conformidad a lo estipulado en el ARTíCULO 75.1 FRACCiÓN
11de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios (lPDPPSOEJM).

RESPONSABLE DE LA INFORMACiÓN: LIC. ALICIA GUADAlUPE FlOREANO, Titular de la
Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de Atengo, Jalisco.

RESPONSABLE DE lA INFORMACiÓN TRANSFERIDA: Titular del Instituto de Transparencia,
Información Pública y protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

TIPO DE INFORMACiÓN CONTENIDA: El presente contiene los siguientes datos personales:

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco

El PRESENTE CONTIENE DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO INFORMACiÓN
CONFIDENCIAL POR lA lPDPPSOEJM y la l TAIPEJM
EXPEDIENTE: 133/2017



Titulares de las Unldades de Transparencia da los
125Ayuntamientos Constitucionales del Estado de Jalisco
tlaauepague.transoarencla@gmall.com. transparencla@zapopan.gob.jnx, transparencla@guadalajara.gob.mx,
transparencia@tonala.gob.n'tx, óir.transoarencia.tlajomulco@gmail.com,
aYUntamiento.bolanos 20'S.iQ18@hotmail.com, utr3nsparencia colotlan@hotmail.com,
marcos bramasco@yahoo.![9m.mx. u.transparencla.h@gmail.com. huejuguiHaut@gmail,com.
transparencla@mezguitic.gob.mx, Udarlcelda@hotmail.com, u.transparencia.sm@gmail.com,
uttotatiche201S@gmail.com, transparencia villagu€rrero@hotmail.com, transparem;iaer.carnacion@gmail.com.
traosparenclalagos1518@O\.!tlook.com,I1"Jansparencia@ojuelosáejalisco.gob.mx,
transparencla@sandiegodealejandrla.gob.mx, sJltransparencla@gmalJ.com, transparencia.teocal@gmail.com,
transparencla@uniondesanantonio.gob.mx, transparenc1avh!lS@gmail.com, tr,¡¡nsparenciaaC3tlclS18@gmail,com,
transparencla@arandas.gob.mx, contraIQrla.canadas@)2mall.com, saeed.gonzalez@jalostotitlan.gob.mx,
transoarencia@jesusmariajalisco.gob.mx, direccioneducacionmexticacan@hotrnall.com,
slndicaturasanjulian@hotmail.com, traosparencla@sanmiguelelalto.gob.mx, transparencla@tepatitlan.gob.mx,
transoarencfa.valledegpe@outlook,com. transparencia@yahualica.gQb.mx, gerardosanjuan@atotonilco,gob.mx,
transoarencia.ayotlanjal@hotmall.com, jav:erdegolladopresláente@cbapala.gob.mx, degolJadocomunica@gmail.com,
uta!a15.18@gmail.com,transDarencia@jocotepec.gob.mx, transparencia labarca@outlook,com,
ttansparenc1a@ocotlan.gob.IDX, transparencia@poncitlanli!l,gob.IDX, transoarenciatlza@gmall.com,
ut.tototlan@gmai!.com. vanspareQcla@tuxcueca.gob.mx.t@nsparencia.zapotlanl23@gmaii.com,
transoarenciacba@hotmaU.com, transparencia.illotlan@gmall.com, secretarialamanzanilla@gmail.com,
comunicacion.social.maza@outlook.com, unidad de transparencia pihuamo@vahoo.com.mx,
transparenclagultupan18@gmail.com, transparenciasant-arnariadeloro@gmail.com,
transparencla@tamazuladegordlano.gob.mx, tecalitlanggb@gmail.com, transparencia.vdj1518@gmall.com,
ayuntamiento amacueca@hotmail.com, victor.cotima@atemajac.gob.mx, aJexsiemore l@hotmail.com,
elizabeth 14 19@hotmall.com, transgarencla!!sangabrlellal!sco.c.gm, transoarencla@sayula.gob.mx,
transparencia@tapaloa-gob.cQm, Gris obravo@hotmail.com, comunlcaclon soclaI201S@Qytlook.com,
transparenclatoliman2015@outlook.es, log lizettesilva@hgtmail.com, tuxutip@hotmaiLcom,
t@nsparencla.zacoalco@gmaiLcom, transparencla.zaootlltlc@gmail.com, transparenciamz.v@gman.com,
transparencla@dudadguzman.gob.mx, trans.Qarenc¡a@atengo ..:rob.mx, secretarlo.generaI2018Cmgmail.com,
uttransparenclaelutla@gmail.com, transparencía.el.grullo@gmaíl.Gom, aralzasp@hromaiLcom,
transoarencla@!uchltlanlallsco.gob.mx, mnsparenciatecolotlan@hotmail.com, transoarencla.tena2015@gmaiLcom,
mpiotonaya@hotmail.com, tuxcacuescotransparencia@gmail.coffi, transparencia.l:lniondetula@gmall.com,
UTIMAutlan@gmail.com, ut.transparencla{i'i)caslmlrocastíllojal.gob.mx, transpareocia@cíhuatlan.gob.mx,
transparencia cuautrdegb1518@h9tmail,com, transoarencla@lahuefta.gob.mx, transparencia@villapuríflcacion.mx,
transparencia@cabocorrientes.gob.ITlX, claudla.barbosa@ouertoval!arta.gob.mx, transparencia.tomatlan@gmail.com,
transparencla@?tengufllo.gob.mx, transparencla@ayutlaJSob.mx,unldadtransparenciacuautla@hotmail.com,
transoarencla@guachinango.gob.mx, transparencla.mascQt¡¡@outlook.com, t@nsparenclamlxtlan@gmail.com,
transparenclasSQ@gmall.com,transparencía.talpa@gmail.com, transparencia@amatltsln.gob.mx,
transoareoclaameca@gmall.com, transparerlclaelarenal@hotmall.com, transoareocia.cocula@coc:ula.gob.IDX,
transparenclaetzatlan@hotmall.com, ho$to.tTans!J?rencia@gmaH.com, transpareocia@magdalenajalisco.gob.rDX,
Lltmunicipalvalles@gmall.com, transoarenciasanmarcos@gmail.com. transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx,
transparencla@talaialisc<l.gob.mx, transparencla@tequilalallsco.gQb.mx, transparencia.teuchítlan@outlook.com,
gobierno acatlan@hotmaU.com, transparenciacuguio@gmail.com, transDarencla@elsa!to.gob.mx,
utei@imembrUlos.gob.mx, catallnaespadas@gmail.com, utUuanacatlao@gmai!.com, transparencia.scb@outlook.es,
transparenciavil!acorona@gmail.cQl!!, ccamarena9S@hotmai!.com, srlos@sanignaciocg.gob.mx
Presenta

Oficio TRANSPARENClAl2017/2206
Expediente 4930/2017
Folio Infomex4881717

Asunto: Incompetencia Parcial
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Sin otro particular,quedoa sus órdenespara cualquierduda o aclaraciónal respecto.

No omito hacer la aclaración,que se dará trámite a lo correspondientepor parte de este sujeto obligado,en su
caso.

"A quien corresponda. .
Por la presente solicito me pueda preporelonar Infermaelón de la cantidad monetaria asignada a el
sector turismo especfficamente a cada uno de los pueblos mágicos en el Estado de Jalisco. De
antemano gracias". (Sic)

Además de enviarles un saludo. y en cumplimiento al artículo 81, numeral 3 (reformado), da la Ley de
Transparenciay Accesoa la Infonnación Públicadel Estado de Jalisco y sus Municipios,le remito solicitud de
Informaciónpresentadapor la a, la cual fue recibida en esta Direcciónde Transparenciay
Buenas Prácticascon fecha oficial de recepción27 de octubrede 2017, en la cual solícita:

.1- .=......: ••• 1•• : ~..,.~ •• _ ~-:-_.,,_::.~ : '._.- ~••• ~ '\' :..J. ! ••••~. "'"'J" • ';';'1': _ _ __ ,_.__:-,,:,__ .........--__ _ •• _._ - -o- •



mular de la Ayuntamiento de Zapopan

ATENTAMENTE

Lo anterior COn fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4~,9° Y 15 de la'Constitución Polflica del Estado Jalisco; y los artlculos 7B, 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 envio de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que se Imposibilita adjuntar
información que rebase 6S1\ capacidad,

El horario de atención de la Ayuntamiento d,eZapopan es de 9 am a 3 pm, por io 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 dra hábil posterior al que se
ingres61a solicitud de información.

Se le Informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Ayuntamiento de Zapopan, generán~ose el número de follo
04881717, de fecha 26 de octubre del 2017, la cual consiste en: Aquien corresponda..
Por la presente soUcIto me pueda propereíoner información de la cantidad monetaria asignada a el sector turismo
especfftcamente a cada uno de los pueblos mágicos en el Estado de JaIlBOO.De antemano gracias

~qo~J1)¡l
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

JALJSCO
PuTAFORMA NAClONAl.
~.!...lJ.}.•'UL~..U...~
\fN"~1IJ..t,,,~O¡'l'if.Ul.Il.,J,4111U:4~ ,4ft it.
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