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SINDICATURA MUNICIPAL 

OFICIO NO: SMZ/213/2019 
ASUNTO: CONTESTACIÓN. 

Por medio de la presente reciba un afectuoso y cordial saludo, deseándole 
éxito en sus actividades diarias, a su vez, con fundamento en el artículo 100 
fracciones 1, VIII, XV y XVI de la Ley Orgánica Municipal y artículos, artículos 1, 2 
fracción 1, 4, 7 fracción IX, 66, 116, 123 fracciones V, VI, IX y 125 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Se contesta 
la solicitud con número de Folio en INFOMEX de fecha treinta y uno de Julio del 
año dos mil diecinueve, con No. De oficio 12C4.1 /090/2019, a nombre del solicitante 
Julio Cesar Villordo García; al respecto debe contestarse lo siguiente: 

Se informa al C. Julio Cesar Villordo García, que este H. Ayuntamiento de 
Zacatlán, Puebla, a través del área correspondiente, que este Municipio no cuenta 
con la información de los Restaurantes-Bar que están en el Centro de esta Ciudad 
de Zacatlán, toda vez que es la Dirección General de Riesgos Sanitarios del Estado, 
la que se encarga de expedir y realizar las inspecciones de bebidas adulteradas y 
supervisión higiénica en preparación alimentos, a los establecimientos de 
Restaurantes-Bar del Municipio; por lo que el solicitante deberá dirigirse a la 
Dirección General de Riesgos Sanitarios del Estado con domicilio ubicado en Vía 
Atlixcayotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcayotl, Colonia las Lajas, Puebla, 
Puebla, número telefónico (222) 3034600 Ext 1121-1122, con un horario de atención 
de 9:00 am a las 15:00 horas, para solicitar la información requerida. 

Sin más sobre el particular se hace de su conocimiento dando cumplimiento 
al requerimiento realizado por la Plataforma Nacional de Transparencia Puebla, 
para los efectos a los que haya lugar. 
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