
EXPEDIENTE: 017/2016
OFICIO UTI: SMH-12212O16

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. MARTIN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San lvlartín de Hidalgo, periodo 2015-
2018,lel

NOTIFICA..

Que la solic¡tud rec¡bida por esta UTI Via ACUERDO DE INCoMPETENCIA con el
número de FoLlo Ul 12712016, donde usted requiere:

Fol¡o PRESENcIAL. "SOLICITO EN COPTAS SIMPLES DE:
Las atr¡buciones de la D¡recc¡ón Mov¡lidad y Trasporte de la actual
adm¡nistración mun¡c¡pal, publ¡cadas en la Gaceta Munic¡pal, para efectos .

de difus¡ón y v¡genc¡a legal.
El Reglamento de la Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal. El plan lntegral de
Movilidad Urbana Sustentable El programa general de transporte público.
Los proyectos de ¡nfraestructura vial. El s¡stema de mov¡l¡dad
preferenc¡al, infraestructura carretera, equipam¡ento v¡al y servicios
conexos, en lo relativo a su territorio, Proyecto para controlar el tránsito
en la cabecera municipal. El estudio para conservar y me¡orar los
servic¡os de movilidad conforme a las necésidades y propuestas de la
sociedad. Las tareas relat¡vas a la lngeniería de movilidad y al
señalam¡ento de la v¡al¡dad. El estud¡o sobre el tránsito de vehículos,
garantizando la protecc¡ón garantizando la protección de la vida humana y
el ambiente con seguridad comodidad y flu¡dez en la vial¡dad. Las rutas de
acceso y paso de vehículos del servicio público de transporte de
pasajeros, suburbanos y foráneas de carga. Así como los it¡nerarios para
los vehículos de carga y las autorizac¡ones correspondientes. Las
concesiones y perm¡sos para el transporte público, tanto para la
operación de las terminales de autobuses de pasajeros como para las
terminales de carga. La autorización de la ubicación de los lugares para el
establecim¡ento de los s¡t¡os y matr¡ces del serv¡c¡o de taxi... Las
autor¡zac¡ones en su ¡urisdicción territorial, la instalación de los espac¡o
es dest¡nados para la ubicac¡ón de estacionam¡ento, ascenso y descenso
exclus¡vo de personas con d¡scapac¡dad, en lugares preferentes y de fácil
acceso a los edificios particular o espacios públicos part¡culares o de
gob¡erno, cuyo uso esté dest¡nado o implique la concurrenc¡a del público
en general. El programa de banquetas librés de obstáculos u objetos que
¡mp¡dan, dif¡culten u obstruyan el tráns¡to vehicular y peatonal. El monto
de las sanc¡ones correspondientes a qu¡enes incurrieron en ¡nfracc¡ones
dentro del terr¡torio mun¡cipal, previstas en la normat¡v¡dad apl¡cable. La
ubicación de /os depósitos vehiculares que se encuentren abandonados,
¡nserv¡bles, destru¡dos e inutil¡zados en las vías públ¡cas. La autorización
para la ¡nstalación uso y func¡onamiento de parquímetros"

Al respecto, Es AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de ¡nformac¡ón con fundamento

en el artículo 86,1 fracción ll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación PÚblica

del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipios, por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de la

información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Mun¡c¡pio de San l\¡artín de Hidalgo Sl CUENTA con PARTE DE la ¡nformación

que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ENCARGADO DE

TRANSITO Y VIALIDAD, C. MARTíN GARCíA CHAVEZ, al ser requerido sobre la existenc¡a

de la información, em¡tió oportuna respuesta mediante oficio número 0051/2016 de fecha '10

de Febrero de 20'16 en el cual el área generadora señala que presenta un INFORME

ESPECIFICO.



Al respecto, se hace saber al solicitante que la información que solicita reviste él- '
carácter de INFoRMACIÓN 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 artículo 90.1 Fracc. lV de la ley normativa aplicable, éste
se pone a disposición del solicitante en el domicilio de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, en
calle Juárez numero 12 colonia centro, San Martín de Hidalgo.

El tiempo que se pone a disposición es por el lapso de 30 treinta días naturales, con
fundamento en el artículo g0.l 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 solicitante 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 Com¡té 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.

Al respecto, la UTI de este sujeto obligado, atendiendo al principio de MÁXMA
PUBLICIDAD, ha subido el INFORME ESPECIFICO 

'at 
micrositio "INFORMACtóN

FOCALIZADA Y PROACTIVA" de la página web municipal, en et apartado "INFORMAC|ON
DE TRANSITO Y VIALIDAD", donde podrá descargarlo en formato PDF, en el siguiente link:

htto://sanm artindehidalso. sob.mx/transparencia/2 14

Por todo lo aquí expuesto, este Comité le

RESUELVE:

l.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
a¡tículo 86.1 fracción // de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios , por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de 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 tre¡nta 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 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
principio de MÁXIMA PUBLICIDAD, puede descargar la información desde el micrositio
"INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA" de ta página web mun¡cipat, en et apartado
'INFORMACION DE TRANSITO Y VIALIDAD". Se anexa tink de descarga.



ASí Lo RESoLVIÓ EL coMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTo
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO.-

ATENTAMENTE

ARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 17 FEBRERO DE 2016
UNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LOS ALBE TO ROSAS CAMACHO
E COMI É oe tRe¡¡speRENcrA

W
ODRIGO FRANCISCO PEREZ

SECRETARIO COMITE DE TRANSPARENCIA

UBEN ALBER ARGIL SORIA
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