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El LIC. FELIPE ARANA LANDEROS, SíNDICO MUNICIPAL, mediante
Oficio 268/2017, de fecha 03 de agosto de 2017, manifiesta al respecto, lo
siguiente:

"En este municipio no se han sancionado a ningún establecimiento
por los motivos mencionados anteriormente". Se adjunta Acta
circunstanciada.

Que el Municipio de Atengo NO CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la ENCARGADA DE
HACIENDA MUNICIPAL, LIC. MARTHA PÉREZ SÁNCHEZ mediante oficio
399/2017 de fecha 03 de Agosto de 2017, dio contestación en los siguientes
términos, que se transcribe literal:

INFORMA:

Al respecto, NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el
ARTíCULO 86.1 FRACCiÓN 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la
INEXISTENCIA de la información solicitada, por lo cual se le:

"De 2012 a la fecha ¿Cuántos establecimientos han sido sancionados por el
Municipo por violar la ley que regula la venta y consumo de bebidas
alcohólicas del Estado de Jalisco? Solicito información con desglose por
año, por motivo de sancl"on municipios y monto de sanciones"

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía correo electrónico
por UTI Secretaria de Salud y del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco por
Acuerdo de Competencia Parcial Exp. 346/2017 recibida por ellos vía
INFOMEX, con FOLIO 03268317, de fecha 02 de Agosto de 2017, donde se
requiere:

NOTIFICO

El que suscribe LIC. JOSÉ DE lA CRUZ GONZÁlEZ REGALADO en mi
carácter de PRESIDENTE del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H.
Ayu tamiento de Atengo, periodo 2015-2018, le:

EXPEDIENTE: 075/2017
OFICIO UT114212017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN y ENTREGA

H. AYUNTAHIENT,O DE ATlEN,G,O
2~91S-20t8
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La respuesta es NO, pues no se encuentra dentro de las obligaciones de
este Sujeto Obligado por lo que NO se puede fincar RESPONSABILIDAD
alguna, puesto que NO se ha dejado de cumplir con las obligaciones que la
ley le señala a este sujeto obligado.

IV.- ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del
rnonl'n requerido?

La respuesta es NO. Al no existir información en la base de datos, en
relación a la existencia de perros policía, NO puede ordenarse una
reposición de algo que NO existe; tal como lo señala el ARTíCULO 1452
del Código Civil del Estado de Jalisco; NADIE PUEDE SER OBLIGADO A
lO IMPOSIBLE.
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111.-¿Hay posibilidad de requerir a las áreas generadoras para que
repongan el documento declarado inexistente?

..
•es
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La respuesta es NO. La obligación de poseer, generar y/o administrar NO
existe para la dependencia HACIENDA MUNICIPAL Y SINDICATURA
MUNICIPAL, por no encontrarse dentro de sus FACULTADES y
OBLIGACIONES.

Además, el solicitante NO APORTÓ documentos que permitieran tener una
certeza de que dicha información se encuentren en los archivos de este
Sujeto Obligado, como lo es una copia simple de cualquier documental que
permitiera la PRESUNCiÓN DE EXISTENCIA. Se deja constancia que el
área generadora ha entregado el ACTA CIRCUNSTANCIADA
correspondiente, en términos del ARTICULO 86-BIS de la lTAIPEJM.

La respuesta es NO. Informan las áreas generadoras que NO EXISTE en
sus registros la información solicitada, por razón de este Sujeto Obligado
NO CUENTA, con teatros privados.

l.- ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que
s Cl:Iocumentossolicitados existen?

En el mumcipro de Atengo, Jalisco, NO existe Registro de
Establecimientos Sancionados por Violar la ley para Regular la Venta
y consumo de Bebidas Alcohólicas .del Estado de Jalisco, siendo el
resultado NEGATIVO." Adjunta Acta Circunstanciada.

H. AiVUNTAMIENTO DE ATENGO
< oC .,- ,;;
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11.-¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias del área
generadora el POSEER, GENERAR O ADMINISTRAR dicha información?
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Así LO RESOLViÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

~tr ATENTAMENTE

ATENGO ATENGO, JALISCO; A 04 DE AGOSTO DE 2017.

IV.- Se le entrega al solicitante, atendiendo el principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, los links de acceso a la INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL en términos de los ARTICULOS 87.2 y 87.3 LTAIPEJM.

111.-Este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 86-BIS.3 FRACC. 11de
la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el
área generadora como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, por NO
EXISTIR EN LOS ARCHIVOS DE ESTE SUJETO OBLIGADO más información
documental que aquella que se pone a disposición del solicitante.

S
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11.- Se adjuntan los siguientes oficios:
- Oficio 309/2017, de fecha 03 de Agosto de 2017, remitido por la LIC.

MARTHA PÉREZ SÁNCHEZ, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
junto con acta circunstanciada.

- Oficio 268/2017, de fecha 03 de agosto de 2017, enviado por el LIC.
FELIPE ARANA LANDEROS, SíNDICO MUNICIPAL junto con acta
circunstanciada.

1.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el
RTíCULO 86.1 FRACCiÓN 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información
solicitada, en razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada.

RESUELVE:

Por lo anteriormente expuesto, este COMITÉ le

Se le entrega al solicitante, atendiendo el principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, los links de acceso a la INFORMACION PUBLICA
fUNDAMENTAL en términos de los ARTICULOS 87.2 y 87.3 LTAIPEJM.

Entonces, este Comité, con fundamento en el ARTíCULO 86-BIS.3
CC. 11de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación

¡que señalan las área generadoras como INEXISTENTE en los oficios turnados a
~TI, por no existir en los archivos de este sujeto obligado más información

ocumental que aquella que se pone a disposición del solicitante.

H. AVUNTAMIENTO DE ATENGO
291i-21l1B



Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.

UNGOBIERNOPARATODOS
_ AVUNl'AMIf.jI,¡TOlUIS_20III_

ATENGO

~9::e
LIC. TOMÁS QUESADA URIBE

MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
SECRETARIA COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. JOSÉ DE LA CRUZ GONZÁLEZ REGALADO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA
CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA

CQNSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y
NATALICIO DE JUAN RULFO"

H. AVUNTAMIENTO DE ATEN,GO
2815-!018
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.atengo

C.C.P.ARCHIVO

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOSESTADOSUNIDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADOLIBREY SOBERANO DE JALISCOY DEL NATALICIO DE

JUAN RULFO"
ATENGO, JAUSCO; A 03 DE AGOSTO DE 2017

Sin otro particular por el momento,me despidoquedandoa sus órdenes.

En el municipiode Atengo, Jalisco, NOexiste Registrode Establecimientos
Sanéionados por Violar la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas del Estadode Jalisco, siendo el resultadoNEGATIVO.

lEn respuesta a su atento oficio número 137/2017 relativo a la solicitud de
INFOMEXcon folio 3268317expediente UT075/2017le informo lo siguiente:

LIC. iAlIctlA GUADALUPE FLOREANO
TITUlAfj DE LA UNIDADMUNICIPAL
DE TRA .SPARENCIA

OFICION° 268/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DiEATENGO
201S-!,018
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i.c>, ABEL PELAYO GONZALEZ

Habiendo realizado el proceso que se describe, se procede a cerrar esta acta
circunstanciada con las firmas de los que en ella se señala e intervinieron.

Atengo, Jalisco, a 03 TRES del mes de AGOSTO del año 2017 DOS MIL
DIECISIETE, e las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo
'# 4 colonia centro del municipio de Atengo, Jalisco.

Sie o las 10:00 DIEZ horas del día 03 del mes de AGOSTO del año 2017 DOS
MIL IEi¡:ISIETE el suscrito LIC. FELIPE ARANA LANDEROS, en mi carácter de
SINOICd MUNICIPAL, por este medio procedo a levantar FORMAL CONSTANCIA
del J).focesode búsqueda de INFORMACION DE SERVICIOS, que tengo a mi cargo
en el H. Ayuntamiento de Atengo.

qiendo las 10:30 DIEZ horas con TREINTA minutos del día 03 del mes de
AGOSTO del año 2017, en las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, en
Hidalg~ # 4 colonia centro del, municipio de Atenqo, Jalisco el que suscribe en
compañía de L.A. EDGAR IVAN RAMOS PENA, quien funge como Director de
Promoción Económica, y el L.C.P. ABEL PELAYO GONZALEZ, quien funge como
Director de Fomento Agropecuario, hacemos constar que en el Municipio de Atengo
NO existe Registro de Establecimientos Sancionados por Violar la Ley para Regular
la 'Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, siendo el
resultado NEGATIVO.

A<\TA CIRCUNSTANCIADA DE BÚSQUEDA DE REGISTROS y DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALISCO.

H. AVUN'TAMIENTO DE ATENGO
21116,-2818
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MARTHA PEREZSANC~Et r
::'c~"'JIIKbADA DE HACIENDA MUNICIPAL <.
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:,.:' elmomento me despido quedando a sus órd~n~~pai"a cualquier duda o aclaración.

o:;E~~~:r~~E~!~;,i~~ii::;ii;;f~'0"M; _
DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE,IA CONSTltOCioNFPOUTICA DE LOS

. UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION pqiflr.ICA DEL ESTAD6tlBRE y SOBERANO
DEJALISCOy DELNATALICIO D~.iUAÑRUtFO'~ ...' ....

\)«J/~¡:jl,«

no se han sancionado a ningún establecimiento por los motivos mencionados

::'''''''.:''1'''' a la fecha ¿Cuántos establecimientos han sido sancionados por el Municipio
: olar la Ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de

Solicito información con desglose por año, por motivo de sanción, municipios y
:>:mlrin1~nde sanciones.

para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida mediante
EX,y derivado a la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento con fecha
DEL 2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA-SISTEMA

.·.':JI".LI.J'....U, con folio #3268317; mediante la cual el solicitante SECRETARIA DE SALUD

OFICIO No. 00309/2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA ATENGO

U..4-VUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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a :3 TRES del mes AGOSTO del año 2017 DOS MIL DICECISIETE,en las oficinas de H.
del municipio de Atengo, Jalisco.

el proceso que se describe, se procede a cerrar esta acta circunstanciada con
."."".•.,~_.delos que en ella se señala que intervinieron.

ONCE horas con TREINTA YCINCO minutos del día :3 TRES del mes de AGOSTO del
n las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo #4 colonia centro del
Atengo, Jalisco, la l.C.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ, quien funge como Encargada de

en presencia de los servidores públicos LIC. lIZETH REGLA RAMIREZ, quíen
Oficial de Registro Civil, y la L.e.p. ROXETH GENOVEVA MAGAÑA PEREZ, quien funge

. iar de Egresos, realizaron una búsqueda exhaustiva de la existencia dentro del plantel
citud de información recibida mediante el sistema INFOMEX con folio #3268317

O esta como NEGATIVA.

ONCE horas TREINTA MINUTOS del día :3 TRES del mes de AGOSTO del año 2017
ErE la suscrita L.C.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ, en mi carácter de ENCARGADA

MUNICIPAL, por este medio procedo a levantar FORMAL CONSTANCIA del proceso
de REGISTROS Y DOCUMENTOS en el sistema informático que se maneja en el área a

. AcrA CIRCUNSTANCIADADE BUSQUEDA DE REGISTROSY DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALISCO

H. AYUNTAMIENT,O DE ATENGO
2015~2018



~ ..........~ QUEZADA URIBE
'~\..·....;SE::Cf1tETJARIO GENERAL

ATENTAMENTE
"2017, AÑo DELCENTENARIODE LAPROMULGACIONDE LACONSTITUCIONPOLlTlCA DE LOS

ESTADOSUNIDOS MEXICANOS,DE LACONSTITUCIONPOLITICA DEL ESTADO LIBREYSOBERANO
DE JALISCOYDELNATALICIODE JUANRULFO"

ATENGO. JALISCO; A 03 DE AGOSTO DE 2017

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el
Reglamento Interno del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Atengo, Jalisco en su arto 137 fracción VIII.-------------------

Que-las firmas que calza el presente documento son auténticas, ya que se
estamparon en mi presencia de puño y letra de los compareciente, en el interior de
las oficinas de esta Presidencia Municipal.--------------------------------

CERTIFICA

El que suscribe L1C. TOMAS QUEZADA URIBE, Secretario General de
este H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco.------------------------



A ten t a m e n t e:
112017, AÑODELCENTENARIODELAPROMULGACiÓNDELACONSTITUCiÓNPOLÍTICADELOS

UNIDOSMEXICANOS,DELACONSTITUCiÓNPOLíTICADELESTADOLIBREYSOBERANODEJALISCOY
DELNATALICIODEJUANRULFO"

ATENGO,JALISCOA 03 DEAGOSTODEL2017

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida en
esta Unidad de Transparencia con fecha del 02 de agosto del 2017 remitida vía correo electrónico por
parte de UTI DESecretaria de Salud Jalisco y del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco por Acuerdo de
Competencia Parcial ExpW 346/2017 los cuales a su vez la recibieron mediante folio de INFOMEX#
3268317 Yquedando registrada bajo esta unidad como expedienté UT075/2017.

Remito a usted la solicitud de C.,que dice lo siguiente:
"De 2012 a la fecha ¿cuántos establecimientos han sido sancionados por el Municipio por

violar la Ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco?Solicito
información con desglose por año, por motivo de sanción, municipios y monto de sanciones.",
información que usted tiene a su cargo en este ayuntamiento, y que en base al artículo 38, del
Reglamento Marco de Información Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles (vence el
07/08/2017) para dar contestación a lo correspondiente a suárea, y asípor este medio sedé respuesta
a lo solicitado.

El documento puede contener información confidencial y/o reservada, por lo que le solicito a
usted, seautilizada de la misma manera.

Emitir su respuesta conforme a la Leyen su Artículo 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 reservadao confidencial, o sea inexistente; o
Itl. 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.

Nota: Recordar que si la respuesta es AFIRMATIVAPARCIALO NEGATIVA,debe adjuntar, además del
oficio, el Acta circunstanciada CERTIFICADAPORSECRETARIAGENERAL.

Sinotro particular, agradezcode antemano, la información que pueda proporcionarme.

Lic.Martha PérezSanchez
Hacienda
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 138/2017
expeorente unU/':>/'2.U1/

Asunto: Serequiere información



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DETRANSPARENCIA
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Aten t a m e n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIODE LA PROMULGACiÓN DELA CONSTITUCiÓN pOlfTICA DE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LACONSTITUCiÓN POLfTICA DELESTADOLIBREV SOBERANODE

JALISCOy DELNATALICIO DEJUAN RULFO"

Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda
proporcionarme.

Nota: Recordar que si la respuesta es NEGATIVA, debe adjuntar, además del oficio, el Acta
circunstanciada CERTIFICADA POR SECRETARIA GENERAL.

Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos JI y "1

Anexo copia de la solicitud de información, el documento puede contener información
confidencial y/o reservada, por lo que le solicito a usted, sea utilizada de la misma manera.
Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 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.

información que usted tiene a su cargo en este ayuntamiento, y que en base al artículo 38,
del reglamento Marco de Información Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles
(vence el 07/08/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este
medio se dé respuesta a lo solicitado.

Remito a usted la solicitud de C., que dice lo siguiente:
"De 2012 a la fecha ¿cuántos establecimientos han sido sancionados por el

Municipio por violar la Ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas
del Estado de Jalisco? Solicito información con desglose por año, por motivo de
sanción, municipios y monto de sanciones.",

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidad de Transparencia con fecha del 02 de agosto del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte de UTI DE Secretaria de Salud Jalisco y del O.P.D. Servicios
de Salud Jalisco por Acuerdo de Competencia Parcial Exp N° 346/2017 los cuales a su
vez la recibieron mediante folio de INFOMEX # 3268317 Y quedando registrada bajo esta
unidad como expediente UT075/2017.

Lic. Felipe Arana Landeros
Sindicatura
PRESENTE

Oficio Interno un# 137/2017
Expediente UTI 075/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDADMUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

ATENGO, JALISCO A 02 DE AGOSTO DEL 2017

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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Por lo que de conformidad con el Artículo 81.3 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios vigente, remite y deriva parcialmente a 'la Unidad de Transparencia a su digno cargo en
tiempo y forma para los efectos legales y administrativos a que haya lugar la presente solicitud de información.

Sirva este oficio de notificación al correo electrónico del solicitante para su consideración
correspondiente, toda vez que el mismo se tramitó por la Plataform .

De 2012 a la fecha. zcuántos establecimientos han sido sancionados por el Municipio por violar la Ley
para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco? Solicito información con
desglose por año, por motivo de sanción, municipio y montos de las sanciones.

Aunado a un cordial saludo, le informo que el (la) solicitante z, solicitó en la
Plataforma Nacional de Transparencia folio 03268317, la sigui

C. Titulares de las Unidades de Transparencia
de los 125 Municipios del Estado de Jalisco
Presente

Guadalajara, Jal., 02 de Agosto de 2017.

OFICIO No. U.T. 55J/854/08/2017.
Exp.346/2017.

P.N.T.03268317.

SALUD
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Titular de la Secretaria de Salud

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4", 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 envio 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 Secretaría de Salud es de 9 arn a 3 prn, 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 Secretaria de Salud, generándose el número de folio
03268317, de fecha 31 de julio del 2017, la cual consiste en: De 2012 a fa fecha, ¿cuántos establecimientos han sido
sancionados e!?~.!!)~gj9 por violar la ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de
Jalisco? Solicito información con desglose por año, por motivo de sanción, municipio y montos de las sanciones.

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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Teléfono: (33)3030-5000

Se adjunta la presente, de conformidad con 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 y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Los datos personales señalados con anterioridad son considerados confidenciales en términos de la LTAIPEJMy 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 responsabilidades estipuladas en los artículos 25,
párrafo 1, fracción XV y 26, párrafo 1, fracción IV de la LTAIPEJM, so pena prevista en el Título Séptimo de las
Responsabilidades y Sanciones previstas en el cuerpo normativo en comento.

a) Identificativos: Nombre, correo electrónico particular.

Tipo de Información contenida: El presente contiene los siguientes datos personales:

Responsable de la Información Transferida: Ce. Titulares de las Unidades de Transparencia de los 125 Municipios
del Estado de Jalisco.

Responsable de la Información: Mtra. Altayra Julieta Serrano Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Salud y del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Exp 346/2017 P.N.T. 03268317

EL PRESENTECONTIENE DATOSPERSONALESCONSIDERADOSCOMOINFORMACIÓN CONFIDENCIAL
PORLA LTAIPElM

SALUD
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DR. BAEZAALZAGA N' 107 COL. CENTRO 44100 GUADALAJARA. JAL
TEL. (33) 30 30 5000 EXT$, 35100 Y 35490 - www.jalisco.qoo.mx

Correo electrónico udtsaluo@jalisco.gob.mx

Se adjunta a la presente respuesta 01 hoja con la información proporcionada por la Comisión para [\_
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco. L~

\

11.- Imposiciones: El sujeto obligado determinara unilateralmente la procedencia de este formato para
el acceso y entrega de la información pública solicitada, contra esta determinación no procede
recurso alguno;

Artículo. 90." Acceso a la información -Informes Específicos;
1.- El acceso a la información pública mediante la elaboración de informes específicos se rige por lo
siguiente:

3.- La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato
solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a
como se encuentre.

Artículo 87. Acceso a Información - Medios
1. El acceso a la información pública puede hacerse mediante:
111.-Elaboración de informes específicos;

Por tal motivo al analizar su solicitud de información se desprende que su petición encuadra con lo
que señala el articulo 87 punto 1, fracción IJi, punto 3, y 90, punto1, fracción il, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que a la letra
dice:

No obstante Jo anterior, la autoridad sanitaria tiene sus propias normas en materia de etiquetado,
pureza e identidad de productos, derivadas de la Ley General de Salud, que han llevado a la
imposición de sanciones que se detellen en tabla anexa."

Artículo 3. 1. La aplicación de esta ley corresponcle 8 los Ayuntamientos, de conformidad con la
presente ley y los reglamentos que para tal efecto se expidan.

"En este sentido, informamos a usted que, acorde a la petición del interesado y a la propia LEY PARA
REGULAR LA VENTA Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL ESTADO DE JALISCO,
la aplicación de la misma corresponde a los Municipios y no a esta Comisión. Así Jo indica el
numeral 3, de dicho ordenamiento, que a la letra dice:

Ahora bien, en atención a su solicitud de información anteriormente descrita, y respecto de aquella
información con la que cuenta este sujeto obligado. me permito notificarle que su solicitud se clasifica
y resuelve como AFIRMATIVA PARCiAL de conformidad con el artículo 86. t, fracción 11,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, dando
motivación a la presente respuesta el oficio SSJ-CAJ-374-2017, suscrito por el Comisionado para la
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, mismo que a continuación se describe y
que en su parte medular refiere lo siguiente:

"De 2012 a la fecha, ¿cuántos establecimientos han sido sancionados por el municipio por violar la
Ley para regular fa venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco? Solicito
información con desglose por año, por motivo de sanción, municipio y montos de las sanciones.

Con relación a su solicitud de información (Exp. 346/2017, Folio 03268317), recibida formalmente en
la Unidad de Transparencia el día 31 de Julio de 2017, consistente en:

Guadalajara, Jal., a 01 de Agosto de 2017

OFICIO No U.T. SSJ/852/0B/2017
Exp. 346/2017

PNT Folio 03268317

SAlVD



DR. BAEZAALZAGAN' 107 COL. CENTRO 44100 GU.~Dr,LAJARA. JAL:
TEL (33) 30 30 50 00 EXTS. 35100 y 35490 - \..'wwjañscc.qob.mx

Correo electrónico udIS::llud@jalisco.gob.mx

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
.-,JI .

, l t
Atent ~erite

"2017, Año del Centenar~-'áfSfOm¡;¡gación de la .dnStitución Política e los Estados Un dos Mexicanos,
de la ConstítuciÓfÍ Política del Estado Libre y 6berano de Jeiisco y del Natalicio de J an Rulto"
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Titular de la Unidad de.Transpa}(;lOCia de la Secretaría de sa\iu~
y del O.P.rr.-Servlcios de Salud Jalisco - t

Se le notifica vía Plataforma Nacional de Transparencia como Usted lo solicitó, así mismo derivado
de los problemas que presenta la Plataforma Nacional de Transparencia, se le notifica la presente
respuesta al correo electrónico registrado en el mismo.

Además, se le hace saber que las que las posteriores notificaciones que efectúen dichos Sujetos
Obligados se realizarán a través correo electrónico registrado en la Plataforma Nacional de
Transparencia( sistema infomex), a sa x

Además, en atención a lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del numerai 32.1 de la misma
normatividad. se le asesora al solicitante para continúe con procedimiento de su solicitud de
información ante dicho Sujeto Obligado señalado con anterioridad.

Cabe hacer mención que el análisis sobre la procedencia, vía, forma de tramitación o demás
requisitos, queda al arbitrio de los sujetos obligados competentes, en términos de los artículos 82 al
86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Ahora bien, tal y como se le informó en lineas anteriores, la aplicación de la Ley para Regular la venta
y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco es competencia de los Ayuntamientos, por lo
tanto sirva el presente para ordenar remitir la presente solicitud de información a las Unidades
de Transparencia de los 125 municipios que conforman el Estado de Jalisco, de conformidad a
lo establecido en el artículo 81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. Lo cual se deberá realizar a través de los correos electrónicos
registrados en sus portales oficiales de transparencia o en su defecto en el directorio vigente
publicado por el Órgano Garante.

SALUD


