
OFICIO: SN¡H-1 10/20'16
EXP.012t2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTíN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Com¡té de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martin de H¡dalgo, per¡odo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solic¡tud recib¡da Via PRESENCIAL en la Oficialia de Partes del lTEl y

derivada a nuestra UTI mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA de fecha 02 de Febrero
2016 en la que solicita lo siguiente:

"Las comis¡ones Edil¡cias de Promoción Social, Part¡cipación y Or¡entac¡ón
ciudadana del Ayuntam¡ento 201'0-2012 de san Martin Hidalgo, Jalisco, están
traba¡ando en el Diseño de un PROGRAMA DE CAPACITACION PARA MESAS
DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES VECINALES.
...solicito copias simples de las acciones y logros más s¡gnif¡cat¡vos es esta
mater¡a... "

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de ¡nformac¡ón solicitada, con fundamento en el
articulo 86.1 fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipios, en razón de la INEXISTENCIA de la informac¡ón, por lo
cual se le:

INFORMA;

Que el Municipio de San Martin de Hidalgo NO CUENTA con la ¡nformación que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso.

Al ser requerido sobre la existencia de la información solicitada, el Secretario General
LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, nos dio oportuna contestación mediante of¡cio S/N de
fecha 09 de febrero de 2016, la que se transcr¡be:

"...Hago saber que dentro de nuestro archivo en Secretaria General, al ¡gual que
en archivo muerto de este Ayuntamiento, no ex¡ste ¡nformac¡ón alguna relevante
a Las Comis¡ones Edilicias de Promoción Soc¡al, Part¡cipación y Or¡entación
Ciudadana del Ayuntam¡ento 2010-2012 de San Martín Hidalgo Jal¡sco, Por lo
tanto no podemos entregarle copias simples de las acc¡ones y los logros mas
s¡gnificat¡vos en la mater¡a..."

Sobre el mismo punto, al ser requerido sobre la existencia de la información
solicitada, el Aux. de Archivo Histórico Mun¡c¡pal, TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
dio oportuna contestación mediante oficio S/N de fecha 08 de febrero de 2016, la cual se
transcribe:

"... Haciendo una búsqueda minuc¡osa en mis arch¡vos s¡n éxito alguno,
desconoc¡endo si se llegar a real¡zar d¡chas capac¡tac¡ones o en su defecto no
se me entregaron los documentos que comprueben su real¡zac¡ón ya que los
reg¡dores nunca me entregan archivos de los trabajos que desempeñaron..."

"...Hago saber que dentro de nuestro archivo de Partic¡pac¡ón C¡udadana, al
igual que en arch¡vo muerto de este Ayuntamiento, no ex¡ste información alguna
r€levante a Las Comis¡ones Edilicias de Promoción Social, Participación y
Orientación C¡udadana del Ayuntamiento 2O1O-2O12 de San Martín H¡dalgo
Jal¡sco, Por lo tanto no podemos entregarle copias simples de las acciones y los
logros más s¡gn¡ficativos en la materia..."

En relación al mismo punto, el Encargado de Part¡cipación Ciudadana C. JOSE LUIS
RICO ALMAGUER nos dio oportuna contestac¡ón med¡ante ofic¡o S/N de fecha 09 de febrero
de 2016|a cual se transcribe:



De lo aguí detallado, se desprende la INEXISTENCIA de la información solicitada, por
lo que este Comlté, con fundamento en et artículo 86-bis.3 Fracc. ll de la ley normativa,
declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como
INEXISTENTE en el mismo, luego de una búsqueda minuciosa en los archivos de la citada
dependencia.

Por todo lo aquí expuesto, este Comité de Transparencia le:

RESUELVE:

l.- Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el
artículo 86.1 fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municrplos, de la información solicitada, en razón de que este sujeto
obligado NO LA POSEE, por lo tanto ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA dectara en este
acto a la información INEXISTENTE, artículo 86-bis.3 Fracc. ll de Ia ley normativa.

ll.- Se adjunta oficios en formato PDF.
. S/N, con fecha de 09 de febrero 2016, remitido por LCP. EZEQUIEL QUINTERO

MEDINA Secretario General.
. S/N, con fecha de 08 de Febrero 2016 remitido por TEC. FRANCISCO MEDINA

GUTIERREZ, Aux. de Archivo Histórico Municipal.
. S/N, Con fecha de 09 febrero 2016 remitido por C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER,

Enc. Participación Ciudadana.

AS' LO RESOLVIO EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTA.MIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO..

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 17 DE FEBRERO DEL 2016.
..20I5, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO''

TAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

CARLOS ROSAS CAMACHO
DE TRANSPARENCIA.S!DENTE DEL

FRANCISCO PEREZ
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.

BEN ARGIL SORIA
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INTEGRANTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.
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LIC]. RODTTI (;() }'I{ANC]ISCO PIiITIIZ
I'NCAITGADO TiNIDAD DIi TITANSPAITENCIA.
PITIiSIiN'I'I]:

Por ntcclio rlel presente reciba un corclial salurclo v aprovecho para clarlc
corltcstaciiirl al otlcio SN4ll063i2016l;O1-lO 007.t+ en el cr¡al sc me hace l¿r peticiórr clc
bitsclltecla reltrctrtcr a conrisioncs cclilicias du ¡.rrclnrocitirr social. participación y oricntacir'ru
cittclaclalla tlc la arllnittistraci(rn l0l0-2012 sobre un trabitio en el clisc.ño cle urr progr¿una
cle capacitaciótt paril llresils clirectivas cle las asociaciones vecinalcs. hacienclo Llna
birsclueda urinuciosa en uris archivos sin éxito alguno. desconocienclo si sc llegaron a
realiz¿rr clichas ca¡racitacit)nes o eu su cletbcto no se nrc entrc.garon los clocunlentos qLre
courprtteben su rcalización l'a cluc los regidores nunca lrc L-ntreg¿rn arohivt-rs clc los
traba.i os c1r-rc desern¡"leñarclrr.

Sirl otro ¿lslulto ert particr-rlar rle clespiclo clueclanclo a sus (rrclenes para cgalq¡ier clucla o
aclaración.
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LIC. RODRIGO T'RANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA TII\TTDAI) DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYT]NTAMTENTO DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO
PRESENTE:

Por medio de la presente me es grato saludarlo y ala vez aprovecho la ocasión para dar

respuesta al oficio O62nOl6, expediente 012f2016 de la Unidad de Transparencia, donde nos

solicita, ENTREGAR LA IIüORMACIÓN que obre en los archivos relacionados a la

petición de información VÍA DECLARACIÓN DE INCoMPETENCIA DEL ITEI, en el

siguiente folio:

Folio ü)744:

"Las Comisiones Edilicias de Promoción Social, Participación y
Orientación Ciudadana del Ayuntamiento 20lO-2O12 de San Martín
Hidalgo, Jalisco, están trabaiando en el Diseño de un PROGRAMA DE
GAPACITACION PARA TIIESAS DIRECTIVAS DE LAS ASOCIAC¡ONES
VECINALES.
... solicito copias simples de las acc¡onea y logros más significativos

en esta materia..."

De lo cual le hago saber que dentro de nuestro archivo en Secretaria General, al igual que en

archivo Muerto de este Ayuntamiento, no existe información alguna relevante a Las Comisiones

Edilicias de Promoción Social, Participación y Orientación Ciudadana del Ayuntamiento 2010-2012

de San Martín Hidalgo, Jalisco, Por lo tanto no podemos enfuegarle copias simples de las acciones

y logros más significativos en esta materia.

Sin otro asunto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATETiITAiIET{TE

.SUFRAGIO EFECTTVO. NO REELECCIóT{.'

sAI{ HARTIÍ| DE }|IDALGO, ¡ALTSCO

A9DE
0 g FEB. ?0ffi

SECRETARIO GE]TERAL

t*'.N
H--



DEPENDENCIA:--
NÚM. DE oFICI

EXPEDIE

H. Ayuntamiento
Constitucior¡al de San

hfartín de Hidalgo, Jalisco

20112P# 
RoDRrco FRANCrsco pEREz

SAN

San Martin
de Hidalgo
ii{$rf ilrf, I'iLtrrra:Dál

ALMAGUER

DE PARTICIPACIóil CIUDADANA

ENCARGADO DE LA I]NIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO
PRESENTE:

Por medio de la presente me es grato saludarlo y a la vez aprovecho la ocasión para dar

respuesta al oficio 064n016, expediente Ol2f20l6 de la Unidad de Transparencia, donde nos

solicita, ENTREGAR LA INT'ORMACIÓN que obre en los archivos relacionados a la

petición de información YÍA DECLARACTÓN DE TNCoMPETENCTA DEL ITEr, en el

siguiente folio:

Folio ü)744:

"Las comisiones Edilicias de Promoción social, participación y
orientación Ciudadana del Ayuntamiento 2010-2012 de San Martín
Hidalgo, Jalisco, están trabajando en el Diseño de un PROGRAMA DE
CAPAC¡TACION PARA MESAS DIRECT¡VAS DE LAS ASOCIACIONES
VECINALES.
... solicito cop¡as simples de las acc¡ones y logros más significativos

en esta materia..."

De lo cual le hago saber que dentro de nuestro archivo del iá¡ea de Participación Ciudad ana, al
igual que en archivo Muerto de este Ayuntamiento, no existe información alguna relevante a Las
Comisiones Edilicias de Promoción Social, Participación y Orientación Ciudadana del
Ayuntamiento 2010-2012 de San Martín Hidalgo, Jalisco, Por lo tanto no podemos entregarle
copias simples de las acciones y logros más significativos en esta materia.

Sin otro asunto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMEI{TE

.SUFRAGIO
NO ,
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