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"2017, AÑO DEL CENTENARIODE LA PROMULGACIONDE LA CONSTITUCIONPOLlTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOSMEXICANOS,DE LA CONSTITUCIONPOLlTICA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO

DEJALISCO y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

ATENTAMENTE

Para lo cual me permito responder lo siguiente.
La dirección de ecología en los últimos 3 años no ha recibido quejas de este tipo por lo que
la respuesta es negativa, por este mismo motivo no es posible contestar estas preguntas.

Solicito información acerca de cuantas quejas o denuncia se recibe por problemas del
ruido generado por particulares, negocios, vehículos, fiestas, eventos o reuniones así como
información de cuáles son las sanciones o el reglamento que se apega para poder
solucionar estas faltas y cuantas sanciones y a quienes han sancionado por el tema del
ruido en los últimos 3 años.

11l0r medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para dar
respuesta a la solicitud de información de INFOMEX de fecha del 06 de abril de 2017, con
folios 01778517, 01781117 Y 01776317, que dicen lo siguiente:A
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Oficio No. 149
Asunto: Respuesta el solicitud de informaciónJ

Llc. Alicia Guadaluoe Horeano
Titular de la Unidad de Transparencia

Atengo, Jalisco; a 18de abril de 2011

H..AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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, C~aUILLERMO GARCIA SANTANA

IOIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
SEGUíhiJAD PUláLlCA

ArENGO, JAL.

ATENTAMENTE
"2017,AÑODEl CENTENARIODE LA PROMUlGACION DE LA CONSTITUCIONPOllTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS , DE LA CONSTITUCIONPOllTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
~"''''LII~''''V Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

ATENGO JAl, 11 DE ABRil DEL 2017

Sin otro particular se me tenga en tiempo y forma dando cumplimiento a dicha solicitud.

De Octubre a la fecha se han realizado tres detenciones por problemas de ruido y 25 quejas por
ruido en casa habitación, en el caso cuando la queja es domicilio solamente se exhorta a los
propietarios de los mismos y para proceder a las detecciones se apega al reglamento de policía y
buen gobierno que marca la gaceta municipal de la sección primera de las faltas a las libertades, al
orden y paz público en el artículo 12, fracción 11.

Por lo anterior se hace de su conocimiento que no se cuenta con el registro de la información
por el periodo que solicita ya que de Octubre del 2016 a la fecha hubo cambio de Director y no se
cuenta con expedientes, solo con información de Octubre a la fecha.

"En los últimos tres años, ¿Cuántasquejas o denuncias a recibido por problemas del ruido generado
por particulares, negocios, vehiculos, fiestas, eventos o reuniones? ¿Cuáles son las sanciones o el
reglamento que se apega para poder sancionar estas faltas? ¿Cuántas sanciones y a quien ha
sancionado por el tema del ruido en los últimos tres años".

1) Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser entregada, sin
importar los medios, formatos o procedimientos en que se solicitó.

Por medio del presente el que suscribe C. Guillermo García Santana en mi carácter de
director de seguridad pública de este municipio de Atengo, Jal. Le remito la información solicitada
en su oficio nO.60/2017 de fecha 06 de Abril del año en curso, misma información que se remite es
con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con la información requerida, en virtud de lo anterior,
esta se entrega de manera Afirmativa ya que se encuentra en el supuesto;

LIC. AtlCIA GUADALUPE FLOREANO
TITUtAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

OFICIO NO.034/2017
SEGURIDAD PÚBLICA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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ATENTAMENTE
''2017, AÑO DELCENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOSESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLlTICA DELESTADO LIBREY SOBERANO DEJALISCOy DEL

NATALICIO DEJUAN RULFO"
ATENGO, JALlSCO¡A 07DEABIllH1f

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes.

8n respuesta a su atento oficio CITI # 59/2017 Y en relación a lo solicitado
medíarñe el sistema INFOMEX con Folios 01778517,01781117 Y 01776317.

Me permito informarle que las quejas o denuncias recibidas por problemas
de ruido generado por particulares, negocios, fiestas, eventos o reuniones, son
recibidas en la Dirección de Seguridad Publica, quien lleva una bitácora y
amonesta o llama la atención a quienes se sobregiran haciendo ruido o escándalo,
observando lo establecido en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, razón
por la cual se le solicitara" a dicha Dirección complementar la información
requerida.

LlC, ALICIA GUADALUPE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DE TRANSPARENCIA

OFICIO N° 143/2017
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
2015-2018
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ATENGO, JALo

"2017,AÑO OH CENTENARIODE LAPROMULGACIÓN DE lA CONSTITUCiÓN POLíTICADE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBREY SOBERANO DE

JALISCOY DEL N :rA IClO JUA RULFO"

A ten t a m e n t e:

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

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.
l. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada si puede ser entregada, sin
importar los medios, formatos o procedimientos en que se solicitó;
!1. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no puede otorgarse
por ser reservada o confidencial, o sea inexistente; o
lit ~Jegatjvo) cuando fa información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencial o inexistente.
Justificar fundamento y motivar en caso de los puntos Ií y ¡¡¡

Remito a usted copia de la solicitud de C., información que usted tiene a su cargo en
este ayuntamiento, y que en base a! articulo 38, del reglamento Marco de Información
Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles para dar contestación a lo
correspondiente a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo solicitado,
extendiendosé, en esta oportunidad el plazo de entrega, por los días de vacaciones de los
servidores públicos, hasta el 17 de abril de 2017.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidad de Transparencia con fecha del 06 de abril del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte SEMADET por Acuerdo de Incompetencia los cuales a su vez
la recibieron mediante el sistema INFOMEX con folios 01778517,01781117 y 01776317,
quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT034/2017.

C.Guillermo GarcíaSantana
Seguridad Pública
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 60/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jal.



A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIODE lA PROMULGACIÓN DE lA CONSTITUCiÓN POLíTICADE LOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBREY SOBERANO DE

JALISCOy DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"
ATENGO, JA 17

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

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;
!1. Afirmativo parcialmente, cuando parte de !a 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 íos puntos íI y lll

Remito a usted copia de la solicitud de C., información que usted tiene a su cargo en
este ayuntamiento, y que en base a! artículo 38, del reglamento Marco de Información
Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles para dar contestación a lo
correspondiente a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo solicitado,
extendiendosé, en esta oportunidad el plazo de entrega, por los días de vacaciones de los
servidores públicos, hasta eí 17 de abril de 2017.

Sirva ei presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidad de Transparencia con fecha del 06 de abril del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte SEMADET por Acuerdo de Incompetencia los cuales a su vez
la recibieron mediante el sistema INFOMEX con folios 01778517,01781117 y 01776317,
quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT034/2017.

lic. Felipe Arana Landeros
Síndico
PRESENTE

Oficio Interno UTi # 59/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



LIC. ALICIA UADAL PE FLOREANO
TITULAR DE LA UNIDA' MUNICtRAL DE TRANSPARENCIA

"2017, AÑO DEl CENTENARIODE lA PROMULGACIÓNDE lA CONSTITUCIÓNpOlíTICA DE lOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA Del ESTADO LIBREY SOBERANO DE

JALISCOY DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"
ATENGO,"H"\LI~'''''"''

A ten t a m e n t e:

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

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;
!!. 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 íos puntos ii y lll

Remito a usted copia de la solicitud de C" información que usted tiene a su cargo en
este ayuntamiento, y que en base al artículo 38, de! reglamento Marco de Información
Pública para Sujetos Obligados tiene dos días hábiles para dar contestación a lo
correspondiente a su área, y así por este medio se dé respuesta a lo solicitado,
extendiendosé, en esta oportunidad el plazo de entrega, por los días de vacaciones de los
servidores públicos, hasta eí 17 de abril de 2017.

Sirva ei presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida en esta Unidad de Transparencia con fecha del 06 de abril del 2017 remitida vía
correo electrónico por parte SEMADET por Acuerdo de Incompetencia los cuales a su vez
la recibieron mediante el sistema INFOMEX con folios 01778517,01781117 y 01776317,
quedando registrada bajo esta unidad como expediente UT034/2017.

Ing. Armando Abundio de la Cruz
Ecología
PRESENTE

Oficio Interno UTI# 58/2017
Asunto: Se requiere información

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, Jalo



r Folio INFOMEX 01778517;
En los últimos tres años, ¿Cuántas quejas o denuncias ha recibido por problemas del

ruido generado por particulares, negocios, vehículos, fiestas, eventos o reuniones?

¿Cuáles son las sanciones o el reglamento que se apega para poder sancionar estas

Una vez analizados los requisitos que establecen los artículos 79, 80; 81.4 de la

Ley de Transparencia V Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios, se advierte que se solicita en los folios INFOMEX referidos lo

siguiente:

En atención a la solicitud recibida en 'esta Unidad de Transparencia, relativa a
los folios números 01778517, 01781117 y 01776317 del Sistema INFOMEX,
recibidas el día 04 cuatro de abríl de! año 2017 dos mil diecisiete, Visto su

contenido con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 16 párrafo

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y 4
párrafo tercero, 9 y 15 fracción IX de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, artículos 1 al 8, 24 punto 1 fracción 11,25 fracción VII, 26, 31, 32
punto 1, fracción 111, 77 punto 1 fracción 11, 78, 81 punto 4 y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, artículo 21 de la Ley Orgánica del Estado de Jalisco,

artículo 1, 2 fracción IX, 3, 4 Y 40 fracción XXIX del Reglamento Interno de la

Secretaria de Medía Ambiente y Desarrollo Territorial, se tiene presentada la

solicitud en comento,

Presente

TITULARES DE LAS
UNIDADES DE TRANSPARENCIA DE LOS

MUNICIPIOS Del ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jal., a 05 de abril del año 2017

SECRETARIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Oficio No. DJ/UT /353/2017
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Artículo 103. Lasnormas oficiales mexicanas y la normotividad estatal que al efecto seexpida, en
materias objeto del presente capitulo, establecerán los procedimientos, a fin de que los

. En la construcción de obras o tnstalaciones que generen energía térmica, ruido, vibraciones y

otores, así como en lo operación y funcionamiento de las existentes, deberán llevarse a cabo
accionespreventivas y correctivas para evitar 105 efectos nocivosde dichos contaminantes.

"Artlcuto 102. Quedan prohibidas las emisiones de ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica
y la generación de olores, en cuanto rebosen 105 límites máximos contenidos en las normas
oficiales mexicanas, o en su coso, lo norrnatividod que para ese efecto expido el gobierno del
estado. Los gobiernos municipales, mediante las acciones de inspeCCión y vigilancia
correspondientes, adoptarán las medidas para impedir que sé transgredan dichos límites y, en
su caso, aplicarán las sanciones correspondientes .

,De ello se desprende que dicha petición, se requiere información de otro sujeto
obligado, puesto que tal y como se desglosa de la solicitud atendida la información
requerida no es competencia de esta Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, sino que se considera que legalmente corresponde a otros Sujetos
Obligados del orden Municipal como lo son los 125 Gobiernos Municipales del
Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77 fracción 1I y 86 párrafo segundo de la
Constitución Política de! Estado de Jalisco, así como al artículo g fracción III de la ley

General del EquíJibrio Ecelógtco V la Protección al Ambiente, y 8 fracciones 1 y X Y

102 y 103 de la ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
estos últimos los cuales señalan;

, folio INFOMEX01716317;
En los últimos tres años, ¿Cuántas quejos o denuncías ha recibido por problemas del

ruido generado por oorticulares, negocios, vehículos, fiestas, eventos o reuniones?
¿Cuálesson Jossanciones o el reglamento que se apegq para poder sancionar estas
faltas? ¿Cuántas sanciones y a quienes ha sancionado por el tema del ruido en los
últimos tres años?

.,. Folio INFOMEX01781117;
En los últimos tres años, ¿Cuántos quejas o denuncias ha recibido por problemas del
ruido generado por particulares, negocios, vehículos, fiestas, eventos o reuniones?
¿Cuólesson las sanciones o el reglomento que se apega para poder sanciono!' estas
faltas? ¿Cuántas sanciones y o quienes ha soncionado por el temo del ruido en los
últimos tres años)

fottos? ¿Cuántas sanciones y a quienes ha sancionado por el tema del ruido en los
últimos tres años?

t¡,.'. ,,"



"2017, Año del Cent en . la de Ia Promulgación de la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Jalisco y de/ Natalicio de Juan Rulfo"

LA

•

Para un mejor proveer adjunto al presente copia simple de las solicitudes

presentadas por la ciudadana a, así como la cuenta correo electrónico
referida en el sistema INFOMEX , para su respectiva
notificación,

Por las razones de hecho y fundamentos' de derecho invocados, y en términos

además de lo dispuesto en los artículos 81, puntos 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 28,

fracción I del 'Reglamento de la citada ley, es que éste sujeto obligado
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se declara
incompetente para conocer de la solicitud, en términos del artículo 21 de la
Ley Orgánica del Estado de Jalisco.

gobiernos municipales prevengan y controlen la contaminación por ruido, vibraciones, energía
térmico, luminica y olores, y fijarán los límites de emisión",
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