
.
Se deja constancia que se le entrega el link de acceso a la INFORMACION

PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual
se entrega en los términos de los ARTíCULOS 87,2 y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, la

Respecto a la respuesta que ha dado el área generadora donde la misma es O
cero, esta UTI informa con base en el criterio 018-13 delINAI: RESPUESTA IGUAL A
CERO QUE TEXTUALMENTE DICE: liNo es necesario declarar formalmente la
inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el
resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como
un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como
la inexistencia de la información solicitada" Por lo anterior, en términos del artículo
42 de la Ley Federal de TransparenciayAcceso a la Información Pública Gubernamental,
el número cero es una respuesta válida cuando se solicita información
cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo",
En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA, puesto que el criterio
señalado anteriormente "EL NUMERO O ES UNA RESPUESTA VÁLIDA" Y POR LO
MISMO, NO SE REQUIERE ACTA CIRCUNSTANCIADANI DECLARACIÓN FORMAL
DE INEXISTENCIA.

Que el Municipio de Atengo SI CUENTA con la información que solicita en el folio
que se cita al comienzo del ocurso; al respécto, la LIC. MARTHA PÉREZ SÁNCHEZ,
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL al ser requerida sobre la información, brindó
oportuna contestación mediante OFICIO 350/2017, de fecha 14 de agosto de 2017, del
cual se ANEXA COPIA.

INFORMA:

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

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida a través de Incompetencia de
la Secretaria de Salud enviada a través de INFOMEX con folio 03455017, de fecha
10 de agosto de 2017, y que por economía procesal no se transcribe.

NOTIFICO.-

La que suscribe LIC. ALICIA GUADAlUPE FlOREANO, en mi carácter de
ENCARGADA de la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de
Atengo, periodo 2015-2018, le;

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

OFICIO UT1160/2017
EXPEDIENTE 0080/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



ATENGO, JALISCO; A 15 DE AGOSTO DE 2017.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN
POLlTICA DE LOS ESTADOS UNI MEXIC OS, DE LA CONSTITUCiÓN

POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y S E ANO D JALI CO Y NATALICIO DE JUAN
RU FO"

ATENTAMENTE

Así LO RESOLViÓ LA UNIDAD DETRANSPARENCIA DEL H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALlSCO.-

111.-La información se entrega en los términos del ARTíCULO 87.2 de la ley
normativa.

11.-Se anexa:
OFICIO 350 fecha 14 de agosto de 2017, signado por la LIC. MARTHA

PÉREZ SÁNCHEZ, ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

1.- ESAFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTíCULO
86.1 FRACCiÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información
solicitada.

RESUELVE:

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTI le:

http://atengo.gob.mxlindex.php/inicio/dependencias/hacienda

información se entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación para este
suieto obligado de procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos y al
entregar lQ..slinks de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar
información.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo
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5. Solicito el listado de la información antes solicitada.
No se puede entregar listado por ser O cero el número de centros en el Municipio de
Atengo.

4. ¿Qué ha pasado con el reglamento para regular ese trámite?
O cero. No poseo, no género, no administro esa información, por no estar obligado a
tenerla por el ejercicio de las funciones, obligaciones o competencias de esta área
generadora.
Ampliando, respecto al punto 3 TRESY con base en el criterio 018-13 delINAI: RESPUESTA
IGUAL A CERO QUE TEXTUALMENTE DICE: "No es necesario declarar formalmente la
inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el
resultado de la búsqueda de la información sea cero, este deberá entenderse como un
dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la
inexistencia de la información solicitada" Por lo anterior, en los términos del artículo 42
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el
p::;'i1ero cero es una respuesta válida cuando se solicita la información cuantits.iva, en
virtud de que se nata de un valor en sí mismo"

3. ¿Deesos centros, cuantos cuentan con un aviso de funcionamiento?
Reitero lo dicho en la respuesta anterior.

2. ¿Cuántos de ellos tienen licencia municipal?
Reitero lo dicho en la respuesta anterior .

1. ¿Cuántos centros de rehabilitación para tratar adicciones existen en Jalisco
actualmente?
En el municipio de Atengo, el número de centros de rehabilitación es igual a O cero

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida a través
del correo de transparencia, y derivado a la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento con
fecha 10 de Agosto de 2017 mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA-SISTEMA
INFOMEX .JALISCO,con folio 03455017; mediante la cual la solicitante SECRETARIADE SALUD
JALISCOsdlicita la siguiente información:

OFICIO No. 00350/2017
PRESIDENCIAMUNICIPAL

ASUNTO: RESPUESTADE INFORMACION TRANSPARENCIA

IDAD DETRANSPARENCIAATENGO

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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ATENTAMENTE
14 DE MAYO DEL 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTlTUCION POLlTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"
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Sin más pon el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda proporcionarme.

Nota: si la respuesta es de carácter afirmativo parcial o negativo, favor de emitir Acta
Circunstanciada, debidamente certificada por Secretaria General, además del oficio.

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 11y JII

Emitir su respuesta conforme a la Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.

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 14/08/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio
se dé respuesta a lo solicitado.

¿Qué ha pasado con el reglamento para regular ese trámite?

¿Solicito el listado de la información antes solicitada."

¿Deesos centros, cuantos cuentan con un aviso de funcionamiento?

La solicitud dice textualmente:
11¿Cuántos centros de rehabilitación para tratar adicciones existen en Jalisco actualmente?

¿Cuántosde ellos tienen licencia municipal?

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
en esta Unidad de Transparencia con fecha del 10 de agosto del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de Secretaria de Salud de Jalisco por Acuerdo de competencia
parcial Exp. 352/2017 los cuales a su vez la recibieron mediante el folio 03455017 de INFOMEX
y quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT080/2017.

LIC. MARTHA PÉREZSÁNCHEZ
PADRONESy LICENCIASMUNICIPALES
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 155/2017
Expediente UTI 0080/2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, dal,
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Sirva este oficio de notificación al correo electrónico del solicitante ilse.martinez@informador.com.mx, para su
consideración correspondiente, toda vez que el mismo se tramitó por l ncia.

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.

¿Cuántos centros de rehabilitación para tratar adicciones existen en Jalisco actualmente?
¿Cuántos de ellos tienen licencia municipal?
¿De estos centros cuántos cuentan con un aviso de funcionamiento?
¿Que ha pasado con el reglamento para regular este trámite?
zsoucíto el listado de la información antes solicitada.

Aunado a un cordial saludo, le informo que el (la) solicitante C. I'se Astrid Martínez Ramírez, solicitó en la
Plataforma Nacional de Transparencia folio 03455017, la siguie

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

~

Guadalajara, Jal., 09 de Agosto de 2017,

OFICIO No. U.T. 55J/867/08/2017.
Exp.352/2017.

P.N.T.03455017.

SALUD
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Titular de la Secretaría de Salud

ATENTAMENTE

/"\. Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 40, 9° Y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y los artículos 78, 79 Y 80 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 envío de este sistema se limita a íOmega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Secretaría de Salud es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de ingresar su solicitud fuera del
horario laboral o en un dia 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 Secretaría de Salud, generándose el número de folio
03455017, de fecha 08 de agosto del 2017, la cual consiste en: ¿Cuántos centros de rehabilitación para tratar adicciones

/\, existen en Jalisco actualmente? ¿cuántos de ellos tienen licencia municipal?¿De estos centros cuántos cuentan con un
aviso de funcionamiento?¿qué ha pasado con el reglamento para régular ese trámite? Solicito el listado de la información
antes solicitada.

z

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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Adernás, en atención a lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del numeral 32 ,1 de la
misma normatividad, se le asesora al solicitante para continúe con procedimiento de su
solicitud de información ante dichos Sujetos Obligados señalados con anterioridad, a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (Sistema Infomex) en la siguiente lig~:
http://wvvw.infomexia!isco.org.mxllnfomexJaliscol. o a través de los correos elecíróni¿tbh
de cada uno de ellos, los cuales pueden ser consultados en el directorio de sl,JjetJs

( ''''/\
Teléfono: (33) 3030-5000 ,--,-' \

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

Por lo tanto, ante la incompetencia de este Sujeto Obligado que actúa y 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, se ordena remitir la solicitud de
información Unidad de Transparencia de los Sujetos Obligados antes señalados, para la
atención correspondiente.

Una vez analízada la solicitud en comento se advierte que los 125 municipios que integran
el estado de Jalisco son Sujetos Obligados PARCIALMENTE COMPETENTES para
atender la misma, toda vez que la expedición de las licencias municipales se
encuentra dentro de su esfera de atribuciones.

Solicitud que fue registrada internamente bajo el número consecutivo de expediente
352/2017.

¿Cuántos centros de rehabilitación para tratar adicciones existen en Jalisco
actualmente?
¿Cuántos de ellos tienen licencia municipal?
¿De estos centros cuántos cuentan con aviso de funcionamiento?
¿Qué ha pasado con el reglamento para regular este trámite?
Solicito el üstedo de la información antes solicitada.

VISTO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 31, 32, 80.1 fracción 111 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se tuvo por recibida la solicitud de información de la z

z, presentada oficialmente el día de hoy 09 de Agosto d la
rma Nacional de Transparencia (Sistema Infomex) folio 03455017, mediante la cual

se encuentra requiriendo la siguiente información:

ACUERDO DE COMPETENCIA PARCIAL Oficio U.T. SSJ/869/08f2017
Exp.352/2017

PNT: 03455017
Guadalajara, Jalisco; a 09 de Agosto de 2017
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Titular de la Unidad de Transparóncla de la Secretaría d~sa!t~dJalisco y
O.P.D, Se rY..i.cl.o.s-d.e ...&aH.J€hJaHseo _....-/

Se ordena notificar el presente acuerdo al solicitante a través correo electrónico registrado
en la Plataforma Nacional de Transparencia. haciéndole saber además que las
posteriores notificaciones que efectúen los Sujetos Obligados competentes se realizarán a
través del mismo correo electrónico, a sab om.l~

Dada la información requerida, se le hace saber que esta Unidad de Transparencia a
turnado su solicitud de información a la Comisión para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Jalisco para la tramitación correspondiente, respecto de la
información que en éste se genere, posea o administre de acuerdo a sus funciones.
Respuesta que se le brindará en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el artículo
84.1 la ley de la materia.

SALIJD
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obligados del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales, disponible en el link siguiente: htlps://W\hJvv.iteLorg.n1x/v4/index.php/sujetos .._oblígados


