
Es oportuno señalar que, de la LITERALIDAD de la solicitud, y atendiendo al principio de
CONGRUENCIA PROCESAL, la UTI DE LA SECRETARIA DE SALUD DE JALISCO debió haber

Respecto a la presente solicitud, es conducente señalar que este H. Ayuntamiento se declara
INCOMPETENTE, para atender la misma, por razón de que NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA
"Cuántas camas de atención geriátrica tiene actualmente Jalisco en operación, desglosando Cuántas por
cada institución de salud estatal, municipal V federal", considerando que esta información se encuentra
dentro de la esfera de atribucionesde:

SECRETARIADE SALUD JALISCO: La NORMATlVIDAD aplicable a la materia:
CPEUM en su ARTíCULO 115, no señala como una OBLlGACION de los ayuntamientosel prestar
el servicio de SALUD PUBLICA.
lEY DE SALUD ESTATAL, en su ARTíCULO 1" se señala que está dentro de la esfera de
ATRIBUCIONES de la SSJ en cita, el MONOPOLIO en MATERIA DE SALUD a la referida
dependencia ESTATAL
ARTICULO 3°: No se señala a los ayuntamientos la OBLlGACION de tener INSTITUCION DE
SALUD MUNICIPAL.Entonces,por virtud del ejercicio de sus OBLIGACIONES, COMPETENCIAS
YIO FUNCIONES, la SSJ es sujeto obligado en términos del ARTíCULO 24.1 FRACCION 11
lTAIPEJM.

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ElECTRONICA, mediante E-MAil DE
INCOMPETENCIADE lA SSJ, el día 22 de Agosto de 2017, donde el C. solicita, literal:

"Sobre la Unidad de Atención Geriátrica recientemente inaugurada en el Hospital Civil se me
informe {todo en formato electrónico para ser entregada por Infomex o a mi correo electrónico:

• Total de la inversión efectuada, desglosando cuánto por cada concepto de gasto.
• Por cada año en que se haya dirigido inversión a este proyecto, se me desglose:
• Cuánto invirtió el Gobierno estatal.
• Cuánto invirtió el Gobierno federal.
• Cuánto invirtió el Seguro Popular.
• Cuánto se invirtió de recursos propios del Hospital Civil.
• Cuánto invirtió cualquier otra instancia (precisando qué instancia y monto).
• Fecha de comienzo del proyecto.
• Se informe si está terminada al 100%o en qué porcentaje y qué falta.
e Fecha prevista de terminación total del proyecto.
e Cuánta inversión más requiere el proyecto, en qué años será invertida, y de qué fuentes (cuántas

por fuente).
.. Cuántas camas de atención geriátrica ofrece esta Unidad.
• Cuántas camas de atención geriátrica ofrece el Hospital Civil, sin contar las de la nueva Unidad.
• Cuántas camas de atención geriátrica ofrece esta Secretaría de Salud.
e Cuántas camas de atención geriátrica tiene actualmente Jalisco en operación, desglosando

Cuántas por cada institución de salud estatal, municipal V federal.
e Se me informe cuántas camas de atención geriátrica requiere Jalisco de manera idónea" (SIC).

NOTIFICO.-

La que suscribe LIC. ALICIA GUADAlUPE FlOREANO, en mi carácter de ENCARGADA DE lA
UNIDADDETRANSPARENCIAy ARCHIVOMUNICIPAL, del H.Ayuntamientode Atengo, periodo2015-2018,
por medio del presenteme permito REMITIRSOLICITUDDE INFORMACIONpor razón de INCOMPETENCIA,
en términos del ARTICULO 81.4 lTAIPEJM, Y le,

COMISIONADOPRESIDENTEDEL ITEI
PRESENTE:

OFICIO UTI174/2017
ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIAPOR81.4

Unidad de Transparencia H.Ayuntamiento Atengo, Jalisco



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO

ATENTAMENTE

ATENGO, JALISCO; 22 DE AGOSTO DE 2017

"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"

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

Asimismo, se le informa que se anexa copia de la Solicitud de Acceso de Informacióndel solicitante,
mediante la cual se está proporcionandoinformaciónde carácter confidencial de acuerdo a lo establecidoen el
ARTíCULO 75.1 FRACCiÓN 11de la Ley de Protecciónde Datos Personalesen Posesiónde SujetosObligados
del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM), por lo que se le sugiere adoptar las medidas de
seguridad necesariaspara garantizarsu debida protección,ademásde utilizarlos para el UNICO y EXCLUSIVO
FIN de desahogar la presentesolicitud en los términos de ley.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el ARTICULO 81.4 de la Ley de Transparenciay
Acceso a la información Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de Transparencia se dedara
INCOMPETENTE, toda vez quedichonumeralestablece "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 determinóque esta Unidad de Transparenciano es competentepara
dar trámite a la misma en la parte transcrita, ya que este Sujeto Obligado NO GENERA, NO POSEE, NI
ADMINISTRA la informaciónsolicitada.

INFORMA:

De la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía transparencia, es
COMPETENCIA del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD JALISCO (SSJ), por lo que este SUJETO
OBLIGADO SE DECLARA INCOMPETENTE para desahogar la presentederivación,por lo que se

INVESTIGADO a cual sujetoobligadoderivar la presentesolicitudde información,en vezdehacer unaderivación
masiva como lo es la presente.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco



LIC.ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITIIIAR ru= lA IINlnAn MIINIl"IPAI nt= TRAN<;'PARI=Nl"IA

H. AYUNTAMIENTO DEATENGO, JALISCO

ATENGO, JALISCO; 22 DEAGOSTO DE 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIOLA PROMULGACiÓN DE lA CONSTITUCiÓNPOLlTICA DE LOS
ESTADOSUNIDOSMEXICANOS,DE lA CONSTITUCiÓNPOLíTICA DEL ESTADOLIBRE Y SOBERANO

DEJALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO"

Así lO RESOLViÓ lA UNIDADDE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONALDEATENGO, JALlSCO.-

AtENTAMENTE

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 SINCONSENTIMIENTOde su titular, dará lugar a las sancionesAl TITULAR DEL SUJETO
OBLIGADO RECEPTORque señala el ARTíCULO 119 FRACCiÓN XI Y 123.1 FRACCiÓN 111INCISOA de la
ley en la materia, que establece MULTA DE 200 A 1500 OlAS DE UNIDAD DE MEDIDA y ACTUALlZACION
DIARIA (UMAD) VIGENTE, sin perjuiciode las acciones civiles y penalesque correspondan.

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 Transparenciay 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
LPDPPSOEJM, la lTAIPEJM y los LineamientosGeneralespara la Protecciónde la InformaciónConfidencialy
Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy susMunicipios,por lo que el destinatariode los mismosadquiere las
facultades y responsabilidades estipuladas en el CAPíTULO 11TíTULO SEGUNDO, ARTíCULOS 87 y 88
lPDPPSOEJM, así como en los ARTICUlOS 25.1 FRACCiÓN XV Y 26.1 FRACCiÓN IV de la lTAIPEJM, so
pena de las Responsabilidadesy Sancionesprevistasen los cuerpos normativosen comento.

a) Identificativos: Nombre,correo electrónico particular.

RESPONSABLE DE lA INFORMACiÓN TRANSFERIDA: Titular del Instituto de Transparencia, Información
Públicay protecciónde DatosPersonalesdel Estadode Jalisco.

TIPO DE INFORMACiÓNCONTENIDA: El presente contiene los siguientesdatos personales:

Transferencia de datos personales, de conformidada lo estipulado en el ARTíCULO 75.1 FRACCiÓN 11de la
Ley de Protecciónde DatosPersonalesen Posesiónde SujetosObligadosdel Estadode Jalisco y susMunicipios
(lPDPPSOEJM).

RESPONSABLE DE LA INFORMACiÓN: LIC. ALICIA GUADAlUPE FlOREANO, Titular de la Unidad de
Transparenciay Archivo Municipaldel H.Ayuntamientode Atengo, Jalisco

EL PRESENTE CONTIENE DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO
INFORMACiÓN CONFIDENCIAL POR LA LPDPPSOEJM y la LTAIPEJM

EXPEDIENTE: 089/2017 PNT: 03616717

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalisco



SSj,::JALISCO.GOB:'.>: r.. -1IiR
Teléfono;{33}3030~5000

fpg*
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Salud Jalisco y dgjLº.BJIl..~SetoW:ÍJl;!Lde..5ialJJd..Jalli.stj¡G--"

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

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.

Adjunto mi solicitud.- Sobre la Unidad de Atención Geriátrica recientemente Inaugurada en el Hospital
Civil se me informe (todo en formato electrónico para ser entregada por Infomex o a mi correo
registrado):

(/} Total de la inversión efectuada, desglosando cuánto por cada concepto degasto.
(/} Por cada año en que se haya dirigido inversión a este proyecto, se me desglose:
tJ Cuánto Invirtió el Gobierno estatal
(/} Cuánto Invirtió el Gobierno federal
(/} Cuánto invirtió el Seguro popular
(!} Cuánto se invirtió de recursos propios del Hospital Civil
(/} Cuánto invirtió cualquier otra Instancia (precisando qué instancia y monto)
(/} Fechade comienzo del proyecto.
(!J Se Informe si está terminada al '/'00% o en qué porcentaje y qué falta.
tJ Fechaprevista de terminación total del proyecto.
(/} Cuánta inversión más requiere el proyecto, en qué años será invertida, y de qué fuentes (cuántas

por fuente).
(/} Cuántas camas de atención geriátrica ofrece esta Unidad
(/1 Cuántas camasde atención geriátrica ofrece el Hospital Civil, sin contar las de la nueva Unidad
(/1 Cuántas camasde atención geriátrica ofrece esta Secretaría de Salud
(/} Cuántas camas de atención geriátrica tiene actualmente Jalisco en operación, desglosando

cuántas por cada institución de salud estatal, municipal y federal.
t!I se me informe cuántas camas de atención geriátrica requiere Jalisco de manera idónea

Aunado a un cordial saludo, le informo que el (la) solicitante , solicitó en la
Plataforma Nacional de Transparencia folio 03616717, la siguien

C. Titulares de las Unidadesde Transparencia
de los 125 Municipios del Estadode Jalisco
Presente

Guadalajara, Jal., 21 de Agosto de 2017.

OFICIONo. U.T.SSJ/903/08/2017.
Exp.371/2017.

P.N.T.03616717.

SALUD



".;f

i::~'
._/

("

,l c-, ~-¡ I*"~tf-' ¡

\. ,_o .' '1
I ,_--,
'~" "..",~..r' )

Titular de la Secretaría de Salud

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Polftica 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 envío 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 am a 3 pm, 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 Secretaría de Salud, generándose el número de folio
03616717, de fecha 19 de agosto del 2017, la cual consiste en: adjunto mi solicitud

z

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO



'C: \0' k) Se me informe cuántas camas de atención geriátrica requiere Jalisco de manera idónea

j) Cuántas camas de atención geriátrica tiene actualmente Jalisco en operación,
J.:' desglosando cuántas por cada institución de salud estatal, municipal y federal.

"Y.~; i) Cuántas camas de atención geriátrica ofrece esta Secretaría de Salud

h) Cuántas camas de atención geriátrica ofrece el Hospital Civil, sin contar las de la nueva
Unidad

g) Cuántas camas de atención geriátrica ofrece esta Unidad

f) Cuánta inversión más requiere el proyecto, en qué años será invertida, y de qué
fuentes (cuántas por fuente).

e} Fecha prevista de terminación total del proyecto.

d] Se informe sí está terminada al 100% °en qué porcentaje y qué falta.

el Fecha de comienzo del proyecto.

a.v. Cuánto invirtió cualquier otra instancia (precisando qué instancia y
monto)

a.ív. Cuánto se invirtió de recursos propios del Hospital Civil

a.iii. Cuánto invirtió el Seguro Popular

a.ii. Cuánto invirtió el Gobierno federal

a.i. Cuánto invirtió el Gobierno estatal

b) Por cada año en que se haya dirigido inversión a este proyecto, se me desglose:

al Total de la inversión efectuada, desglosando cuánto por cada concepto de gasto.

Sobre la Unidad de Atención Geriátrica recientemente inaugurada en el Hospital Civil se me
informe (todo en formato electrónico para ser entregada por Infomex o a mi correo

registrado ):
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Teléfono; (33)3030-5000

~. Se adjunta la presente, de conformidad con el artículo 71 de la LPDPPSOEJMy 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 LPDPPSOEJMy 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 II título Segundo y artículos 87 y 88 de la LPDPPSOEJM,así como en los numerales 25,
párrafo 1, fracción XV y 2.6, párrafo 1, fracción IV de la LTAIPEJM, so pena de las Responsabilidades y Sanciones
previstas en [os cuerpos normativos en comento.

a) Identificativos: Nombre, correo electrónico particular.

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

Responsable de la Información Transferida: CC.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:

Transferencia de datos personales, de conformidad a lo estipulado en el artículo 75.1 fracción II de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipi.os.

Exp 371/2017 P.N.T. 03616717

EL PRESENTECONTIENEDATOSPERSONALESCONSIDERADOSCOMOINFORMACIÓN CONFIDENCIAL
PORLA LPDPPSOEJMy la lTAIPEJM

SALUD
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Ahora bien, derivado de las facultades y ámbito de competencia de este Sujeto Obligado,
dispuestas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, Ley de Creación del
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco y Ley de Salud del Estado de Jalisco, no se genera, posee o
administra la información relativa a los incisos a), b), e), d), e), f), g) Y h), los cuales ~on
competencia del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara, ni tampoco la relativa al inciso j) Ef!Ilo
concerniente a las instituciones municipales y federales, sobre lo cual deberán pron~se

Teléfono: (33)3030-5000 "

Una vez analizada fa solicitud en comento, se advierte que este Sujeto Obligado únicamente
está en facultades de atender el inciso i), el inciso j) de forma parcial únicamente por lo que
ve a las Unidades Médicas que forman parte de la infraestructura del OP.D. Servicios de
Salud Jalisco, y el inciso k) por lo que ve a la información que genere, posea o administre el
programa correspondiente.

Dicha solicitud fue registrada internamente ba]o el número consecutivo de expediente
371/2017.

a) Total de la inversión efectuada, desglosando cuánto por cada concepto de gasto.
b) Por cada año en que se haya dirigido inversión a este proyecto, se me desglose:

i. Cuánto invirtió el Gobiemo eslatal
ii. Cuánto invirtió el Gobierno federal
lii. Cuánto invirtio el Seguro Popular
tv. cuéoto se invÍl1íó de recursos propios dell--lospital Civil
v. Cuánto invirtió cualquier otra instancia (precisando qué instancia y monlo)

e) Fecha de comienzo del proyecto.
d) Se informe si está terminada al 100% o en qué porcentaje y qué falta.
e) Fecha prevista de terminación tolal del proyecto.
r; Cuánta inversión más requiere el proyecto, en qué ar10sserá invertida, y de qué tuentos (cuán/as por tuenie).
g) Cuántas camas de atención geriátrica ofrece esta Unidad
h) Cuántas camas de atención geriátrica ofrece el Hospital Civil, sin contar las de te nueva Unidad
i} Cuál1tascamas de atención geri¿lrica ofrece esta Secretaria de Salud
j) Cuántas camas de atención geri¿trica tiene actualmente Jalisco en operación, desglosando cuántas por cada

institución de salud estatal, municipal y federal.
k) Se me
/) informe cuán/as camas de atel1ción geriátriea requiere Jalisco de manera idónea."

"Sobre la Unidad de Atención Geriátrica recientemente inaugurada en el Hospital Civil se me informe (todo en
formato electrónico para ser entregada por Infomex o a micorreo registrado):

VISTO.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 31, 32, 80.1 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se
tuvo por recibida oficialmente el día 21 de Agosto del 2017 la solicitud de información del C.
Luis Alberto Herrera Álvarez, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

número de folio 03616717; mediante la cual requiere la siguiente
información:

ACUERDO DE COflllPETENCIA PARCIAL Oficio U.T. SSJf907/08/2017
Exp.371/2017

PNT 03616717
Guadalajara, Jalisco; a 21 de Agosto de 2017

SALUD
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Además, nuevamente en atención a lo dispuesto en las fracciones VI y VIII del numeral(f.32.1
de la misma nonnatividad, se le asesora al solicitante para continúe con procedimien)pfe su
solicitud de información ante dicho Sujeto Obligado señalado con anterioridad. t_:::.\

-,

Cabe hacer mención que el anállsis 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
EstradodeJalisco y sus Municipios.

En lo concerniente al O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara ya los 125 municipios del Estado,
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 a las respectivas Unidades de Transparencia de dicho Sujeto Obiigado, para la
atención correspondiente respecto de aquella información que genere posee o administra de
acuerdo a sus facultades.

SEDENA: http://transparencia.sedena.gob.mxl

ISSSTE: http://I/IMIIN.issste.gob.mx/transparencía/transparenciaaccesoalainformacion.html

lMSS: http://www.imss.gob.mx/transparencia/comite-informacion-fp

Podrá obtener más información sobre el acceso a información de dichos sujetos obligados en
los siguientes sitios de transparencia:

www.infomex.org.mx/gobiernofederallhome.action
www.plataformadetransparencia.org.mx

Por fa que ve al IMSS, ISSSTE y SEDENA, se hace de su conocimiento que son Sujetos
Obligados Federales que cuentan con unidades médicas en Jalisco, pero que nos
encontramos impedidos para remitir la presente solicitud por tener su sede en la Ciudad de
México, fuera de la esfera de atribuciones de esta Unidad de Transparencia; sin embargo en
uso de las facultades conferidas en el artículo 32.1 fracciones VI y VII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo
cual se le orienta para presente la solicitud de información directamente ante dichos Sujetos
Obligados, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en las ligas siguientes:

Por lo tanto los siguientes Sujetos Obligados son parcialmente competentes para.atender la
solicitud de información descrita anteriormente: O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA, 125 MUNICIPIOS DE JALISCO, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD y SERVICIOS, SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO (lSSSTE) y la SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACiONAL (SEDENA).

SALUD

cada uno de los municipios que estado de Jalisco y en su caso las dependencias
federales con presencia de unidades médicas en este territorio.
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Se ordena notificar el presente acuerdo a la solicitante a través del correo electrónico
registrado en la PNT. Haciéndole saber que las demás notificacionesque realice el Sujeto
Obligado O.P.D. Hospital Civil de Guadalajarase llevarána cabo tambiéna través de dicho
correoelectrónico,a sab pm

Como se mencionó anteriormente,dada la informaciónrequerida,se le hace saber que esta
Unidadde Transparenciaturnó su solicitudde informacióna las áreascompetentesdentrodel
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco para la tramitación correspondiente, respecto de la
información que en éste se genere, posea o administre de acuerdo a sus funciones.
Respuestaque se le brindaráen tiempo y formade acuerdoa lo establecidoen el artículo84.1
la ley de la materia.

SALUD


