
ABUNDANDO, Y CON BASE AL CRITERIO 018-13 DEL INAI: RESPUESTA
IGUAL A O CERO QUE TEXTUALEMNTE 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, 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 Transparencia y Acceso 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 -et: NUMEROO ES UNARESPUESTAVÁLIDA"

"Cero unidades."

Que el Municipio de Atengo SI CUENTA con la información que solicita en el folio
que se cita al comienzo ejel ocurso; al respecto, la LIC. LOURDES REYMUNDO
ÁLVAREZ, ENCARGADA DE OFICIALlA MAYOR al ser requerida sobre la información,
brindó oportuna contestación mediante OFICIO 375/2017, de fecha 04 de Septiembre
de 2017, del cual se transcribe literal:

INFORMA:

Al respecto, ESAFIRMATIVO, con fundamento en el ARTíCULO 86.1 FRACCiÓN
Ide 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 organismos públicos o unidades existen en el Estado que representan
que estén dedicadas al cuidado y protección de los animales."

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida a través de Incompetencia de
UT SGG Jalisco Incompetencia 1366/2017, de fecha 28 de agosto de 2017, donde se
solicita:

NOTlFICO.-

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 UTI 206/2017
EXPEDIENTE 0091/2017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION y ENTREGA

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Átengo, Jalo



ATENTAMENTE

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

111.-La información PÚBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, con fundamento
en el Art. 3.2 Fracción I Inciso B LTAIPEJM Yse entrega en los términos del Art. 87.3
de la LTAIMEJM .

11.-Se anexa:
• OFICIO 375/2017 fecha 04 de agosto de 2017, signado por la LIC.

LOURDES REYMUNDO ALVAREZ, ENCARGADA DE OFICIAUA
MAYOR.

1.- ES AFIRMATIVO 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:

Tomando como base lo anteriormente citado, se omite declaración de
inexistencia ya que según lo antes mencionado "El número O cero es respuesta
válida" por lo tanto no se requiere de Acta Circunstanciada ni declaración formal de
inexistencia.

En cuanto a la respuesta que ha dado el área generadora, que es O CERO, esta
UTI notifica que por el criterio del INAI 018-13 RESPUESTA IGUAL A O CERO,
textualmente dice:

"No es necesario declarar formalmente la inexistencia.
En los casos en que se requiere un dato estadistico 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 Transparencia y Acceso 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".

De la documentación entregada por el área generadora, esta UTI señala que es
información que reviste el carácter de PÚBLICA ORDINARIA y DE LIBRE ACCESO,
fundamentado en el Art. 3.2 Fracción I Inciso B de la LTAIPEJM, y se pone a disposición
en los términos del Art. 87.3 de la LTAIPEJM, donde se manifiesta que la información se
entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación de procesar, calcular o
presentar la información de forma distinta a como se encuentre.

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ATENGO, JALISCO; A 04 DE SEPTIEMBRE 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"

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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c.c.p. Archivo

LIC. MA DE LOURDES
DIRECTOR DE RECU'1'5'!!<~"ú

ATENTAMENTE
ATENGO JALISCO A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTlTUCION
POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION

POLlTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE
JUAN RULFO"

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes como su más
atento servidor y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

• Cero unidades

Que organismos públicos o unidades existen en el Estado que representan que estén
dedicadas al cuidado y protección de los animales en base a la Ley de protección a los
animales estatal.

Por medio de la presente cumplo en dar respuesta a su oficio UTI#193/17 de fecha 31 de
Agosto del 2017 en la que solicita mediante la solicitud deriva de del UTI DE ITEI, vía
correo electrónico por parte de UT de SGG por acuerdo de competencia concurrente
Exp. U /SGG/1378/2017, donde se requiere la siguiente información:

LIC. ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

OFICIO W 375/2017
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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A ten t a me n t e:
"2017, AÑO DEl CENTENARIODELAPROMULGACiÓN DELACONSTITUCiÓNPOLíTICADELOSUNIDOS

MEXICANOS,os LACONSTITUCiÓNPOLíTICADEI:.ESTAD EY SOBERANODEJALISCOY DEl

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 Jospuntos II y 111

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

"Que organismos públicos o unidades existen en el Estado que representan que
estén dedicadas al cuidado y protección de los animales, en base a la Ley de Protección
a los Animales estatal?"

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 01/09/2017) para dar contestación a lo correspondiente a su área, y así por este medio
se dé respuesta a lo solicitado.

La solicitud dice textualmente:

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información recibida
en esta Unidad de Transparencia con fecha del 28 de agosto del 2017 remitida vía correo
electrónico por parte de UT de SGG JALISCO por Acuerdo de Incompetencia Exp. 1366/2017
y quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT091/2017.

LIC.LOURDESREYMUNDO ÁLVAREZ
RECURSOSHUMANOS / OFICIALíAMAYOR
PRESENTE

Oficio Interno UTI # 190/2017
Expediente UTI 009t2017

Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.
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Asimismo, de conformidad al articulo 93 de la Ley del Procedimiento
Admínistrativ.o del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de
Tran.s~~rencla y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios de acuerdo al numeral 7 de la misma, así como por el lineamiento

Visto su contenido y con fundamento en lo dispuesto por los articulas 6 y
i6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4 párrafo
tercero, 9 y 15 fracción IX de la Constitución Politica del Estado de Jalisco,
artículos 5, 8 al12 fracción 1,13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Jalisco, artículo 1, 5 fracción 11, 12 fracción II y 14 fracciones V y VI del
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno y 1, 2, 6, 7, 24.1
fracción 11,25, 26, 31, 32, 77, 78 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se tiene
como presentada dicha solicitud.

"¿Qué organismos públicos o unidades existen en el Estado que representan que estén
dedicadas al cuidado y protección de los animales. en base a la Ley de Protección a 10$
Animales estatal?
El maltrato animal aunado a la importancia que como seres sinlientes tienen los animales, es
un indicador de riesgo social, que escala hacia la violencia intrafamiliar, violencia hacia los
niños, entre otros. También es un riesgo oe alteración de salud. Proteger la integración de la
ciudadaníay animales, con accionesoperativasy estrategias de prevención, es (In deber. En fa
Ciudadde México existe.'
• ProcuraduríaAmbientaly del Ordenamiento Territorial (PAOT)
hftp:/lwww.paot.mxl http://www.paot.mx/micrositios/animales/animales.pl7p
/1ttp:llwww.paot.mxldenunciantesldenunciantes.php
• Brigadade VigilanciaAnimal, Secretaríade SeguridadPública (BVA)
/Jttp:llwww.ssp.df.gob.mxlbrigada_vigilancia_animal.I1tm/
• ConsejoCiudadanode la Ciudadde México
http://consejociudadanodf.org.mxlquienés-somos/
http://consejociudadanodforg.mxlportfolio/linea-contra-el-maltrato"animal/
Por nuestro bien, disiruter de un ambiente adecuadopara desarrollo, salud y bienestar. a través
de la promoción y vigilanciade las disposicionesjurídicas es nuestro derecho". (Sic).

En atención al escrito recibido el 25 veinticinco de agosto de 2017 dos mil
diecisiete por esta Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia con folio Infomex 03725717, y 03725217 al cual se le asignó
número de expediente UT/SGG/136612017 y UT/SGG/1367J2017, consistente en
la siguiente solicitud:

ESTIMADO SOLICITANTE

UNIDAD DE TRANSPARENC,IA DE
SECRETARiA GENERAL DE GOBIERNO y
DESPACHO DEL GOBERNADOR

GUADALAJARA, JALISCO A 28 VEiNTIOCHO
DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE

ASUNTO: ACUERDO DE INCOMPETENCIA

OFICIO NÚMERO UT12-08f2017
EXPEDIENTE: UTISGG/1366/2017 y su
acumulado UT/SGG/1367/2017

secretane General
de Gobierno
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11.La promoción de información y difusión que genere una cultura cívica ele protección a
favor de los animales;

L Celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales y municipales para la
generación de políticas públicas en materia de protección animal, así como para el
cumplimiento de los ordenamientos en la materia;

Articulo 4. Corresponde el la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el
ejercicio de las siguientes facultades:

La competencia para conocer de esta solicitud de información recaería en la
Secretaría de de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Secretaría de Educación
del Estado de Jalisco, Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, Secretaría de
Desarrollo Rural, la Fiscalía General y a los 125 municipios del Estado de Jalisco,
ello atendiendo a lo dispuesto por los artículos 4, 50, 60, 70, 70 bis, 70 ter, 80 de
la Ley de Protección y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, que a la
letra dicen:

Entrando al análisis de los requisitos que establecen los artículos 79.1, 80,
81.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y artículo 28 fracción I del Reglamenta de la Ley citada,
respecto a la competencia para conocer del presente asunto, en virtud de
advertirse que el solicitante requiere información de otro sujeto obligado, razón por
la cual ésta Unidad de Transparencia, se considera incompetente para conocer
dicha solicitud ya que de las atribuciones conferidas a estos Sujetos Obligados,
Secretaría General de Gobierno y Despacho del Gobernador por la ley Orgánica
del Poder Ejecutivo así como el Reglamento Interno de las Unidades
Administrativas de Apoyo al Gobernador del Estado de Jalisco y el Reglamento
Interior de la Secretaría General de Gobierno, respectivamente, todos del Estado
de Jalisco, no se desprende que tengan entre sus archivos información
relacionada con lo solicitada.

De conformidad al artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munidpios, se procede a la
integración del expediente y asignación de número de identiñcaciórr,
correspondiéndole el expediente UT/SGG/1366/2017 y su acumulado
UT/SGG/í367/2017.

Aunado a lo anterior y de acuerdo al análisis realizado a cada una de los
escritos se desprende que provienen del mismo solicitante, a través de los cuales
requiere información que se vincula y es interdependiente por provenir de una
misma causa, y es un asunto del que debe conocer por competencia un mismo
Sujeto Obligado, como lo prevé el artículo 176 del Código de Procedimientos
Civiles del. Estado de Jalisco, aplicable de manera supletoria, por lo que se
acuerda proceder a la acumulación,

Quincuagésimo cuarto, la Unidad de Transparencia de los sujetos ob!.igados deberá
atender cada solicitud de información de manera individual, absteniéndose de gestionar en
conjunto diversos folios en el mismo oficio, resolución o vla, con excepción a aquéllas que
se refieran al mismo requerimiento de información.

quincuagésimo cuarto de los Lineamientos para la implementación y operación de
la Plataforma Nacional de Transparencia; conforme al Anexo del Acuerdo
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016~06 que a la letra dice:

Secrétorií::! Genern!
de Gobierno
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11. Inspeccionar los rastros y otros lugares donde se sacrifiquen especies domesticas
prod uctlvas,: para veritlcar el estricto apego a las normas de la materia; y

l. Otorgar. a través del inspector de ganadería, las órdenes de sacrificio de las especies
domésticas productivas;

Articulo 70. Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco:

VIII. las demás que esta ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.

VII. Presidir el Consejo para la Atención y Bienestar de los Animales del Estado de Jalisco;
y

VI. Vigilar que cuando se lleven a cabo sacrificios humanitarios de animales, investigación
cientifica. asi como campañas de esterilización de animales, éstas se realicen de acuerdo
con las Normas Oficiales Mexicanas, asi como con tos ordenamientos en materia de
protección animal;

V. Realizar campañas de vacunación antirrábica, sanitarias para el control y erradicación de
enfermedades zoonótlcas y de esterilización;

IV. la creación de los centros antirrábicos, en coordinación con ros ayuntamientos;

111. La regulación y el control sanitario de establos, granjas, zahúrdas y demás
establecimientos de cría o explotación de animales;

11.Expedir la licencia sanitaria e inspeccionar los establecimientos donde se realice la cría,
atención veterinaria, venta y adiestramiento de animales, o cualquier otro donde se utilicen
o aprovechen animales para cualquier fin licito;

!. Vigilar que el manejo de animales se realice en condiciones que no afecten su salud;

Articulo 6°. Corresponde a la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco:

IV. las demás que esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables fe confieran.

111.Vigilar que en los planteles educativos de tipo básico no se efectúen prácticas o
experimentos con animales, así como supervisar que las prácticas de vivisección y
experimentación realizadas con animales vivos en las instituciones educativas de tipo medio
superior y superior que son de su competencia se efectúen con apego a lo dispuesto por el
Capitulo del Título Tercero de esta ley, y en su caso, aplicar las sanciones que
correspondan; y

11.Impulsar la creación de programas de mejoramiento del medio ambiente, preservación
ecológica y protección y cuidado a los animales. que sean implementados dentro de los
planteles de educación en todos los niveles;

1. El fomento y difusión de las actividades ecológicas y que propicien una cultura de respeto
y protección a los animales;

Articulo 5°. Corresponde a la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco:

V. Las demás que le confieran esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

IV. Presentar denuncias ante la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente cuando
detecte violaciones a las leyes federales de la materia; y

111.Promover la colocación de animales que se utilicen en espectáculos circenses dentro
lugares apropiados para su debida preservación y conservación;

Secretada Gcnef{":;1
de Gobj",,'f1o
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IX. Aplicar, en su caso. la norrnatívidad técnica mexicana relativa al sacrificio y transporte de
animales y aquella que tenga relación con los objetivos de esta ley;

VIII. Autorizar e inspeccionar lo relativo a la cría, venta de animales y sus productos,
atención médica. albergues, adiestramiento, así como cualquier otra actividad o
establecimiento relacionados con el apoyo, uso o aprovechamiento de los animales;

VII. Proceder al sacrificio humanitario de los animales en los términos de la presente ley;

VI. Intervenir, en los casos de crueldad en contra de animales, en el rescate de los
especimenes maltratados y en la aplicación de las sanciones que correspondan;

V. Crear y operar los centros de control animal en los municipios;

IV Suscribir convenios de coordinación con las organizaciones ciudadanas dedicadas a la
protección a los animales para el desarrollo de programas de educación y difusión en las
materias de la presente ley;

111.Asistir de manera voluntaria, con voz, a las sesiones del Consejo;

11. Crear y operar el Padrón de las Asociaciones Protectoras de Animales y de
Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto, como instrumento que permita conocer
su número y actividades que reañeen, así como para que partlclpen en la realización de las
tareas definidas en la presente ley;

1. La celebración de convenios de colaboración con las autoridades estatales y federales,
con los sectores social y privado, y asimismo con las organizaciones dedicadas a tos
animales, con el objeto de brindar cuidado y protección de l'Üsanimales;

Artículo 8"' Corresponde a los municipios el ejercicio de las siguientes facultades:

IV, Las demás establecidas en la presente ley, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Jaltsco. y en las disposiciones legales, reglamentarías y normativas
aplicables,

111. Intervenir en los casos de delitos de violencia y crueldad en contra de animales y, en su
caso, poner a disposición de las autoridades municipales, estatales o federales tos
animales maltratados para su resguardo, lo anterior conforme las disposiciones
legales aplicables; y

11. La vigilancia y prevención de los delitos derivados de actos de violencia contra los
animales;

l. Crear y operar la Unidad Especializada de Protección Animal, conforme a su capacidad
presupuestal, la cual estará integrada por personal capacitado en las materias de
medicina veterinaria, biología o carreras afines;

Articulo 7° Ter Corresponde él 'la Fiscalía General del Eslado en coordinación con los
municipios, las siguientes facultades:

11.Las demás establecidas en la.Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco,
y disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables.

l. Auxiliarse de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en materia ele medina
veterinaria y zootecnia, biología, o de carreras afines para los delitos contra los
animales; y

Articulo 7a Bis. Corresponde a las Agencias del Ministerio Público en materia de violencia
contra los animales:

111.Las demás que establezcan 1.8 presente ley, los convenios que celebre el titular del
Poder Ejecutivo del Estado, la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco
y demás norrnatividades aplicables.

Secret;"iríf:J Gnnf>r.11
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Esta hoja de firma corresponde al acuerdo de incompetenciadel expediente UT/SGG!1;,6 /2017 Y
sus acumulados

c.c.p. La Unidad de Transparencia e Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Secretaría de Educación del Estado Jalisco, Secretaría
de Salud del Estado de Jalisco, Secretaríade Desarrollo Rural, la FiscalíaGeneral
y los 125 Municipios del Estado de JaliSCO,de la presente resolución de
incompetencia y del escrito de solicitud, a fin de que cada una le dé el trámite
correspondiente, en términos del artículo 81 numeral 2 y 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

la constitución Política de los
Política del Estado Libre y
de Juan Ruffo"

Notifíquese la presente incompetencia, a fin de que se le dé el trámite
correspondiente, en términos del artículo 81 numeral 2 y 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios

Por lo anterior es que dicha institución pública es quien podría tener la
informaciónsolicitada.

xv. Las demás que por disposición legal le correspondan.

XIV. Presentar denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuando
detecte violacionesa las leyes federales de la materia; y

XiiI. La autoridadmunicipalcompetente,deberá asegurar que en el otorgamientode licencia
o permiso para la instalaciónde circos, se acredite que no exhiban o utilicen ningún animal
para la ejecucióndel espectáculo;

XII. Controlar la formación de poblacionesfederales medianteestrategias que no provoquen
sufrimientoen los animales, para evitar daños en las personas, cosas u otros animales;

XI. Controlar el crecimiento de las poblaciones de aves urbanas empleando sistemas
inofensivoso reubicarlas, cuando resulte necesario para evitar que causen problemasa las
estructuras, edificaciones,obras artísticas y demás análogasen áreas públicas;

X. Promover la participaciónde las personas, las asociaciones protectorasde animales y las
organizaciones sociales, las instituciones académicas y de investigación en las acciones
relacionadascon la proteccióny cuidado de los animales;

,-

Ser: reto ria General
eje Gobierno



Titular de la Secretaría General de Gobierno

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 articulos 78,79 Y 80 de la ley de Transparencta
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 adj untar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Secretaria General de Gobierno 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 Secretaria General de Gobierno, generándose el número
de folio 03725717, de fecha.25 de agosto del2017,Ia cual consiste 611 solicitud de informacion en archivo adjunt.o
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En espera de su respuesta,

Por nuestro bien, disfrutar de un ambiente adecuado para desarrollo, salud V bienestar,
a través de la promoción V vigilancia de las disposiciones jurídicas es nuestro derecho.

http;l /consejociudadanodf.org.mx/portfoliojlinea-contra-el-maItrato-animal!

http://consejodudadanodf.org.mx/guienes-somosl

Consejo Ciudadano de la Ciudad de México

• Brigada de Vigilancia Animal, Secretaría de Seguridad Pública (BVA)

http://www.ssp.df.gob.mx/brigadavigilanciaanimal.html

Procuraduría Ambiental V del Ordenamiento Territorial (PAOT)

http;l{www.paot.mx/ http:ILwww.paot.mx/micrositios/animales/animales.php
http://www.paot.mx/denunciantes/denunciantes.php

El maltrato animal aunado a la importancia que como seres sintientes tienen los
animales, es un indicador de riesgo social, que escala hacia la violencia intrafamiliar,
violencia hacia los niños, entre otros. También es un riesgo de alteración de salud.
Proteger la integración de la ciudadanía y animales, con acciones operativas y
estrategias de prevención, es un deber. En la Ciudad de México existe:

¿Qué organismos públicos o unidades existen en el Estado que representan que estén
dedicadas al cuidado y protección de los animales, en base a la Ley de Protección a 10$

Animales estatal?

Señor Gobernador e Instancias correspondientes:

Agosto 23, 2017



Titular de la Despacho del Gobernador

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 60 y 16 de la Constitución Pol:ítica de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 4°,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 10 mega bytes, por to que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad.

El horario de atención de la Despacho del Gobernador es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de ingresar su solicitud
fuera del horarío 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.

1\' ~S .:,
~ ~; :~I;~?n, '
Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Despacho del Gobernador, generátJ~'e ~I';~:~~'d;f~I:O
03725217, de fecha 25 de agosto del 2017, lá~cual consiste en: solicitud de informacion en archivo adju sto
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En espera de su respuesta,

Por nuestro bien, disfrutar de un ambiente adecuado para desarrollo, salud y bienestar,
a través de la promoción y vigitancia de las disposiciones jurídicas es nuestro derecho.

http:/Lconsejociudadanodf.org.mx/guienes-somos/

http://canseJociudadanodf.org. mxlportfolio 1Iínea-contra-e l-maítrato-aní mal/

Consejo Ciudadano de la Ciudad de México

Brigada de Vigilancia Animal, Secretaría de Seguridad Pública (BVA)

http://www.ssp.df.gob.mx/brigadavigilanciaanimal.html

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT}

hUp://www.paot.mx/ hUp:lIwww.paot.mx/micrositios/animales/animales.php
http://www.paot.mx/denunciantes/denunciantes.php

El maltrato animal aunado a la importancia que como seres sintientes tienen los
animales, es un indicador de riesgo social, que escala hacia la violencia intrafamiliar,
violencia hacia los niños, entre otros. También es un riesgo de alteración de salud.
Proteger la integración de la ciudadanía y animales, con acciones operativas y
estrategias de prevención, es un deber. En la Ciudad de México existe:

¿Qué organismos públicos o unidades existen en el Estado que representan que estén
dedicadas al cuidado Vprotección de los animales, en base a la Ley de Protección a los
Animales estatal?

Señor Gobernador e Instancias correspondientes:

Agosto 23,2017


