
El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi carácter de

Presidente del COMITE DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, per¡odo 20'15-2018, le;

NOTtFICO.-

Que su sol¡c¡tud rec¡bida Vía PRESENCIAL en la Ofic¡alía de Partes del lTEl y der¡vada a

nuestra UTI mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA de fecha 05 de febrero 20'16 en la

que sol¡c¡ta lo siguiente:
"Sol¡c¡to copias simples de... La Convocatoria para la des¡gnación de
consejeros prop¡etarios y suplentes que integrarán el consejo ciudadano de
transparencia del munic¡p¡o. El Reqlamento dél conse¡o ciudadano de
transparencia. De este municipio. Los--gEúClgs que la Secretaría del
Ayuntamiento les práctica, les practique o les haya pract¡cado a los aspirantes
calificado por la Com¡sión Colegiada y Permanente de transparenc¡a y Acceso
a la información Públ¡ca. Los EigllbIgg de la com¡s¡ón colegiada y permanente

de transparencia y Acceso a la lnformación Pública, Las ponencias
presentadas por los asp¡rantes que aprueben la evaluac¡ón donde manifiesten
su razón de partic¡par en el Consejo, propósito y ob¡et¡vos, Así como sus
metas a seguien el desempeño de su func¡ón. La pIgp.CgsE final con los
cand¡datos que hayan cumplido los requis¡tos, sometida a la consideración del
pleno del Ayuntamiento, que eligira a los conséjeros por mayoría cal¡ficada de
votos. La publicación de la convocatoria en la gaceta municipal. la pág¡na de
¡nternet del Ayuntam¡ento, en,/os estrados de /a Pres¡denc¡a y en uno de /os
d¡ar¡os de mayor circulación en el municipio. El Reqlamento para la gaceta
municipal elaborado por el Ayuntamiento para efectos de su difusión y
v¡gencia lega, fundamentado en los artículos 85 fracc¡ón ll de la const¡tución
polít¡ca del Estado de Jalisco. Articulo 42 fracciones V y Vll y artículo 47

fracc¡ón V de la Ley dél Gobierno y La Administrac¡ón Pública Mun¡cipal del
Estado de Jalisco. Artículo Fracción V de la Ley para la d¡vulgac¡ón de la
leg¡slac¡ón del Estado de Jalisco y el articulo párrafo del Reglamento del
Ayuntam¡ento. El oficio 43212007 de la Pres¡dencia Mun¡cipal del cual se
desprende que no se han ed¡tado en esta adm¡nistrac¡ón 2007-2009 Gacetas
Ofic¡ales, X! se ha ut¡l¡zado el periódico of¡c¡al El Estado de Jalisco, para
publ¡car los Reglamentos de /os Servicios Públicos, por falta de d¡nero en la
arcas mun¡c¡pales."

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 lnformac¡ón pública del
Estado de Jalisco y sus lvlunicipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información
sol¡c¡tada, por la cual se Ie:

INFORMA:

Que el Mun¡cipio de San Mártín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el fol¡o que se cita al com¡enzo del ocurso.

OFICIO: SMH ll412016
EXP. 020/20r6

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

Sobre esto, et Secretario ceneral, LCp. EZEQUtEL eUtNTERO MEDINA, al ser
requer¡do sobre la existencia de la informac¡ón correspondiente a su área, nos dio oportuna
contestación mediante oficio S/N de fecha 20 de Febrero de 20i6, emite su ¡nforme el cual
se transcribe literal:

C. MARTIN PALOS ROSAS.
PRESENTE:



"aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio 077t2016, expediente
02012016 de la Unidad de Transparencia, donde nos solicita copias simples;
(...) De lo cual hago saber que dentro de nuestro archivo no existe n¡nguna
información relevante a los temas antes mencionados,,

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

RESUELVE:

l.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el añículo 86.1
fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de que este sujeto obligado
NO LA POSEE, por lo tanto ESTE COMITÉ, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc.
ll, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras
como INEXISTENTES, luego de una búsqueda minuciosa en los archivos de las citadas
dependencias.

ll.- Se adjunta oficios en formato PDF.

S/N, con fecha de 09 de febrero 2016, remitido por LCP. EZEQUIEL QUINTERO
MEDINA Secretario General.

001/ Feb./2015, con fecha de 08 de Febrero 2016 remitido por C. JUAN MANUEL
NAVARRO MEDEROS. . Comunicación Social.

02712016, Con fecha de 09 febrero 2016 remitido por LlC. CLEMETE GOMEZ

HERNANDEZ, Síndico Municipal.

S/n, remitido por el TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, Enc. de Archivo

M un icipal

a

a

Al respecto el Encargado de Comunicación Social C. JUAN MANUEL NAVARRO
MEDEROS, al ser requerido da oportuna contestación en oficio 001/feb/2016 mediante el
cual emite su informe, el cual se transcribe literal:

"lnformamos que como medio oficial de información esta página web y los
periódicos de circulación "GENTINELA DE JALISCO, REVISTA VALLES DE
JALISCO" mismos en los que publican las notas oficiales correspondientes al
área de comunicación Social además de lo que se. publica en el periódico
mural en las mamparas de la entrada de la presidencia municipal. De tal
manera no podemos entregar la información solicitada debido a que no existe
una convocatoria oficial para dicho motivo y aun no a sido aprobada la gaceta
oficial del Ayuntamiento.

Acerca de su solicitud el SINDICO MUN|CIPAL l-(C. CLEMENTE GOMEZ
HERNANDEZ mediante oficio 027120'16 emite su informe, el cL¡a.f qe"transcribe literal:

"En atención a la solicitud de información dirigida al suscrito medíante oficio
UTI: SMH 07912016, exped¡ente 20t2016 de fecha 08 de febrero del 20j6, te
informo que la información que solicita; El reglamento para la gaceta municipal
elaborado por el Ayuntamiento para efectos de su difusión y vigencia legal, no
existe y a la fecha no se ha generado informqción relat¡va a lo señalado en su
sol¡citud"



ASI LO RESOLVIO EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO..

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 17 DE FEBRERO DEL 2016.
..2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

TAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

ARLOS ALB RTO ROSAS CAMACHO
ENTE DEL C MITE DE TRANSPARENCIA.

RODRIGO FRANCISCO PEREZ
IO DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.

N ALBERTO RGIL SORIA
INTEG EL COMITE DE TRANSPARENCIA.
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