
OFICIO UTI: SMH 109/2017 

EXPEDIENTE SMH: 033/2017 

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA 

 
C. GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS 
CONSEJERO PRESIDENTE  DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 

PRESENTE: 
 

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de 

ENCARGADO  de la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le; 

 
NOTIFICO.- 

 
Que la solicitud recibida por esta UTI vía OFICIO DE REQUERIMIENTO mediante 

OFICIO 107/2017, signado por el C. GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS, en su 

carácter de CONSEJERO PRESIDENTE, el día 01 de Marzo de 2017, recibido por esta UTI 

el 06 de Marzo de 2017, donde se solicita: 

 

Le solicito: 

“UNICO. - La integración actual del Cabildo, señalando las suplencias que en su 
caso se hayan realizado con relación a Regidores/as, Síndico/a o Presidente/a 
Municipal”. 
 
Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información, con fundamento en el 

ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la IMPROCEDENCIA de la 

información solicitada,  por lo cual se le:  

 

INFORMA: 

 

Que al respecto de la materia que nos ocupa en la presente solicitud, es menester 

señalar que hay una CONSULTA JURIDICA 011/2015, emitida por el Pleno del Órgano 

Garante el 01 uno de Julio del 2015, la cual, en su parte medular señala en la página 17, 

textualmente: 

 

“(…) las solicitudes de información presentadas por los servidores públicos, en 

su calidad de Regidores, en ejercicio de sus funciones, no son procedentes, 

cuando los canales de comunicación institucional que llevan aparejado un 

requerimiento de información, no se desarrollan en función del ejercicio del 

derecho fundamental de acceso a lo información, sino del relativo a una 

atribución propia de su autoridad. Ello, confirmando el criterio emitido por el 

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, 

identificado con la clave 04/2011, que refiere ‘los requerimientos de información 

que lleven a cabo los integrantes de cualquier entidad pública, para o por el 

ejercicio de sus atribuciones, no constituyen el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública; con independencia de que éstos puedan ejercer tal 

derecho en su carácter de individuos’. 

 

Ahora bien, Atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, y debido a que la 

información solicitada reviste en el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, 

la puede consultar en la página oficial: en el apartado de transparencia, ARTICULO 15, 

FRACCION II, “La integración del Ayuntamiento”, donde puede encontrar información en 

el siguiente link de acceso:  http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/42 

 

La consulta Jurídica antes citada, puede descargarla del siguiente link de acceso: 

 

 

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/42


 

https://www.itei.org.mx/v3/documentos/art12-14/consultas/2015/consulta_juridica_011-

2015_sobre_el_tratamiento_que_debe_darse_a_solicitudes_de_informacion_presentadas_p

or_integrantes_de_los_ayuntamientos..pdf 

 

De lo señalado y entregado por esta UTI, se informa que es LA TOTALIDAD de la 

información que este Sujeto Obligado posee, genera o administra en este tema, y con 

respecto a los puntos de la solicitud, se señala que: 

 

1.- NO ES PROCEDENTE, atender una solicitud de información en el tenor de la 

recibida, por no ser esta la vía correcta, puesto que está requiriendo información que es 

propia para el ejercicio de sus obligaciones legales como institución; lo correcto hubiera 

sido un atento requerimiento al Servidor Público encargado de la Secretaría General de este 

H. Ayuntamiento. 

 

2.- La solicitud es signada por el C. GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS, en su 

carácter de CONSEJERO PRESIDENTE, por lo que se desprende que la misma NO LA 

REALIZA en su carácter de ciudadano en el ejercicio de su derecho humano de acceso a la 

información pública; muy por el contrario, la realiza en su carácter de FUNCIONARIO 

PÚBLICO, por lo que esta solicitud se hace NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. 

 

3.- A pesar de lo señalado en los puntos que anteceden, esta UTI procede a entregar 

los links de acceso a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que está requiriendo 

esta autoridad, a fin de cumplir con el principio de MAXIMA PUBLICIDAD. 

 

4.- Se le informa que este H. Ayuntamiento NO ESTA OBLIGADO a procesar la 

información de forma diferente a como se encuentre, y se entregan links de acceso a la 

información en los términos de los ARTICULOS 87.2 y 87.3 de la ley normativa. 

 

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

 

RESUELVE: 

 

I.- ES NEGATIVO la entrega de información, con fundamento en el ARTÍCULO 86.1 

FRACCIÓN III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, por razón de la IMPROCEDENCIA de la información solicitada. 

 

II.- Se notifica al solicitante que la documentación que requiere es INFORMACIÓN 

PUBLICA FUNDAMENTAL. Se señalan links de acceso. La información se entrega en los 

términos de los ARTÍCULOS 87.2 y 87.3 de la ley normativa. 

 

ASÍ LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.- 

 
ATENTAMENTE 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 06 DE MARZO DE 2017. 

 

“2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO” 

 
  
 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 

 ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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