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TRANSPARENCIA
E N T E S
Pubiicaciónf del índice de Expedientes Clasificados como
Reservadq^ conforme a la Lev general de Transparencia
eneral de Transparencia establece que cada área de los Sujetos Obligados deberá
e^borar;un "índice de los Expedientes Clasificados como Reservados" de forma semestral y
püt>iicar|os al día siguiente de su elaboración (Art. 102 LGT) cumpliendo lo establecido por los
Lin^ami^íhtos del SNT en la materia (Art. 109 LGT).
'\ i
Por soparte, el SNT estableció en los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de
Version^^s Públicas (Lineamientos) que dichos índices deberán publicarse en el sitio de
Internet eje los sujetos obligados, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia
( P M ) en\fomiatos abiertos (numeral décimo segundo) y que la publicación correspondiente a
eMro de 2017 confonne a lo dispuesto en los Lineamientos para la impiementación y operación de
lataforrtia Nacional de Transparencia (transitorio quinto).
por tal motivo que una vez revisado y actualizado el formato de "índice de Expedientes
Clasificados como Reservados" queda temninado y posteriormente se le dará seguimiento para
su publicación en el portal www.atolinga.gob.mx y en la (PTN) Plataforma Nacional de
ansparencia.
Sin otro particular que atender me despido no sin antes agradecer la atención prestada y
niéndome a su disposición para cualquier duda que pudiese surgir al respecto.
A T E N T A M E N T E
LA TRANSPARENCIA CUESTA, PERO CUESTA MÁS LA OPACIDAD."
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