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EXP.0l6/2016

Asunto: NOTIFICA RESOLUCION
DE INCOMPETENCIA

C. EDITH MARIA VALDEZ LUQUE
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi carácter de
Pres¡dente del COMITE DE TRANSPARENICA del H. Ayuntam¡ento de San Martín de
H¡dalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTtFtCO.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía RESOLUCION DE INCOMPETENCIA con el

siguiente número 045/2016, donde solicita:

"que presupuesto se desfina a las perreras municipales y cuantas de ellas existen en
el Estado de Jalisco"

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de ¡nformación, con fundamento en el atl¡culo
86 fracción lll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de
Jalisco y sus Munic¡p¡os, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada, por lO
cual se le:

INFORMA:

Que el N/lun¡c¡pio de San fvlartin de Hidalgo NO CUENTA con la ¡nformación que

solicita en el folio que se cita al com¡enzo del ocurso; sobre esto, la Encargada de Hacienda
l\¡unicipal, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, al ser requerida sobre la existencia de la
información correspondiente a su área, nos d¡o oportuna contestación med¡ante oflcio
número 09/2016 de fecha 05 de febrero de 20'16, señalando lo siguiente.

"En contestación a su oficio UTI: SMH 065/2016 donde me solicita inÍormación
con fol¡o 000739 y del cual notilico que no existe presupuesto as¡gnado para
perreras municipales debido a que no es competencia del ente obligado, Y a su
vez comentarle no corresponde tener cuantas de ellas existen en el estado de
Jalisco"

Al respecto, este Comité advierte al solicitante, sobre'gue presupuesto se destina a las
perreras municipales y cuantas de erlas exisfen en el Estado de Jalisco", que este
sujeto obligado NO POSEE, NO GENERA Nl ADMINISTRA DICHA INFORMACIÓN, por lo
que es INCOMPETENTE, ya que ¡a dependencia que tiene COMPETENCIA ES LA
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, puesto que así lo señala el artícuto
3" inciso B) de la LEY DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, es materia de satubridad
local, la regulación y el control sanitario de: "Vll. Establos, granjas, zahúrdas y demás
establecimientos de cría o explotación de animales".



Por todo lo aquí expuesto, este COMITÉ DE TRANSPARENCTA le,

RESUELVE..

I.- Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo 86
fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada, con

fundamento en el artículo 86 fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ll.- Se le informa que este sujeto obligado NO POSEE, NO GENERA Nl ADMINISTRA
DICHA INFORMACIÓN, por lo que es INCOMPETENTE, ya que la dependencia que tiene
COMPETENCIA ES LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, puesto que

así lo señala el artículo 3" inciso B) de la LEY DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, es

materia de salubridad local, la regulación y el control sanitario de: "Vll. Establos, granjas,

zahúrdas y demás establecimientos de cría o explotación de animales".

Ill.- Se adjunta a la presente resolución, copias de los siguientes oficios: 0912016 de fecha 05
de febrero de 2016 remitido por la Encargada de Hacienda Pública Municipal LCP. MA.
GABRIELA RICO RUELAS.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL¡SCO 08 DE FEBRERO 2016
*2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"
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EL QUE SE INDICA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

Encargado Unidod de Transporencio
PRESENTE:

Ut¡l¡zo lo presente poro enviorle un cordiol soludo, deseóndolo éx¡to
en sus oct¡v¡dodes/ en contestoción o su of¡cio UTI: SMH 065/2076 donde
me solic¡to informoción con Folio :00739 y del cuol notifico que no existe
presupuesto os¡gnodo poro perreros municipoles debido o que no es

competencio del ente obligodo. Y osu vez comentarle no corresponde tener
el doto de cuóntos de ellos existen en el estodo de Jolisco.

Sin más por el momento me despido de usted, envióndole un cordiol
soludo y quedondo o sus apreciobles órdenes.

ATENTAMENTE
Son Mortin de Hidolgo, Jolisco, o 05 de Febrero de 20L6

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
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