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OFICIO UTI: SMH-1 13/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIóN Y ENTREGA
C. MARTIN PALOS ROSAS.
PRESENTE:

El que suscribe El que suscribe DR. CARLoS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi

carácter de Presidente del COMIfÉ DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de San
Martín de H¡dalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICA:

Que la sol¡citud recibida V¡A PRESENCIAL ante Oficialía de Partes del lTEl y
derivada a esta Ufl mediante, mediante Acuerdo de lncompetencia con fecha de 05 de
febrero de 2016, donde solic¡ta:

"solicito copias de... 1.- El programa municipal de Desarrollo Urbano publ¡cado en la

gaceta municipal 2015-2018. 2.- La constanc¡a e inscripción en el Registro Público de la
Propiedad. 3.- Un plano que indique fuentes de aprovisionamiento de agua potable, sitios de
descarga de los drenajes; alimentaciones eléctricas, telefón¡cas, e instalaciones especiales y

su conexión con el predio ub¡cado en las calles: Al Norte ¡/octezuma, al Sur Guadalupe
Victoria, Oriente Martín Huitzingar¡t, Poniente camino a San Jerónimo, en la cabecera
municipal.4.- El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Correspondiente a la

cabecera municipal, Publ¡cado en la Gaceta municipal 20103-2018. 5.- La Constancia de
inscripción en el registro Público de la Prop¡edad. 6.- El Plan Parcial de Desarrollo Urbano
que precise la zonificación y regule los usos, destinos y reservas en la cabecera ¡/unicipal
Correspondientes al predio localizado entre las calles Moctezuma, Guadalupe Victoria,
Martín Huitzingarit y el cam¡no a San Jerónimo, publicado en el medio Oficial de Divulgación
previsto por el reglamento aplicable. 7.- La constancia de ¡nscripción en el registro público de
la propiedad. S.- La reglamentación municipal en mater¡a de Desarrollo Urbano, expedida por
el Ayuntamiento. 9.. Los Planos de Zon¡ficación en la Cabecera municipal. 10.- La Ley de
ingresos del Munic¡pio. l'l.- El estudio y Dictamen del impacto Ambiental realizado previo a la
autorizac¡ón de los planos y programas de Desarrollo Urbano en la Cabecera. '12.- La
infraestructura básica existente en las calles Moctezuma, Guadalupe Vlctoria, l\¡artín
Huitzingar¡t y el Camino a San Jerónimo en la Cabecera municipal, donde se localiza un
predio a Lotificar. 13.- La Auditoría de Seguridad Vial en las calles antes descritas. 14.- Las
Areas de Gestión Urbana ¡ntegral como espacios estratégicos para el Desarrollo Urbano de
la Población. 15.- El Párrafo tercero del Articulo 27 y las Fracciones V y Vl de lo anterior los
Fundamentos en la Ley de Transparencia e información Pública del Estado de Jalisco."

Al respecto, ES PARCIALMENTE AFIRMATIVO la entrega de información con
fundamento en el a¡7ículo 86.1 fracción ,, de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA
de parte de la información solic¡tada, por lo cual se le

INFORMA

Que el lvlunicipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con TODA la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS lNG. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO al ser requerido
sobre la ex¡stenc¡a de la información, nos la hizo llegar mediante ofic¡o número 3712016 de
fecha 11 de Febrero de 2016, por medio de un INFoRME ESPECIFICO de lo solicitado.

Al respecto, se hace saber al solicitante que la información que sol¡cita reviste el
carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, con fundamento en el artículo 3.2
Fracc. I inciso b) de la Ley normativa y al haber recibido del área generadora un INFORME
ESPECIFICO en los términos del articulo 90.1 Fracc. lV de la ley normativa aplicable, éste
se pone a disposición del solic¡tante en el domicilio de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, en
calle Juárez numero 12 colonia centro, San MartÍn de H¡dalgo.

EI tiempo que se pone a disposición es por el lapso de 30 treinta dias naturales, con
fundamento en el articulo 90.1 fracc. Vlll, caducando SIN RESPONSABILIDAD para este
sujeto obligado si no se presenta a recibirlo. Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley
normativa, la información solicitada se pone a disposición del sol¡citante en el estado en que
se encuentra.



Ahora bien, de la lectura del INFORME ESPECIFICO, con fundamento en el artículo
86-bis.3 Fracc. ll, este Comité declara la INEXISTENGIA 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.

Al respecto, la UTI de este sujeto obligado, atendiendo al principio de MÁXIMA
PUBLICIDAD, ha subido el INFORME ESPECIFICO al micrositio 'tNFORMAC|óN
FOCALIZADA Y PROACTIVA" de la página web municipal, en et apartado 'INFORMACtON
OBRAS PUBLICAS", donde podrá descargarlo en formato PDF, en el siguiente link:

Con respecto a que en su solicitud señaló específicamente que quiere COPIAS
SIMPLES de la información, se le notifica que el compilado de la información que solicita
consta de 37 TREINTA Y SIETE hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el articulo g0 fracción Vlll de
la Ley de lngresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL DE $ 92.50
(NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos
en ventanllla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con dirección en la
calle Juárez # '12, colonia Centro, en esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 80 antes citado en su
fracción lll, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos solicitados
una vez cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo artÍculo Bg en su fracción Vll, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DíAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente.

Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de Transparencia le
hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5 CINCO DíAS
HABILES.

Por todo lo aquí expuesto, este COMITE DE TRANSPARENGIA le

RESUELVE:

l.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
artículo 86 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISIENCIA de PARTE la
información solicitada.

ll.- La información que solicita es entregada a través de un INFORME ESPECIFICO,
por lo que, en los términos del artículo 90.1 Fracc. lV de la ley normativa aplicable, se ponen
a disposición del solicitante en el domicilio de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, por el
lapso de 30 treinta días naturales y, con fundamento en el artículo 90.1 fracc. Vlll, caduca
SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado si no se presenta a recibirlo en el lapso
de tiempo señalado.

lll.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ll, este Comité declara la

INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE en
el INFORME ESPECIFICO

lV.- Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, se le informa que la

información solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, pero atendiendo al
principlo de MÁXMA PUBL¡CIDAD, puede descargar la información desde el micrositio
"INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTTVA" de ta página web municipat, en el apartado
"INFORMACION OBRAS PUBLICAS'. Se anexa link de descarga.
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V.- se le informa que el compilado de la información que solicita consta de 37
TREINTA Y SIETE hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el artículo 90 fracción Vlll de la Ley
de lngresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL DE $ 92.50 (NOVENTA Y
DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de
caja de la tesorería ublcada en la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez #
12, colonia Centro, en esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 80 antes citado en su

fracción lll, se procederá a la aulo¡ización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

Vll.- Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará enkega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DíAS HÁBILES.

ASí LO RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE TRANSPARENCIA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO..

ATENTAMENTE

N DE HIDALGO, JALTSCO; 17 de FEBRERO 2016
NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

CARLOS ALBER ROSAS CAMACHO.
DE TRANSPARENCIAENTE DEL COMIT

C. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
TARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

BEN ALBERTO RGIL SORIA.
IN L COMITÉ D TRANSPARENCIA
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Vl.- En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su fracción Vll, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realiza¡ el pago en un plazo de 30 TREINTA DíAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente.


