
El que suscribe OR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia e lnformac¡ón del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 20'15-2018, le,

NOTIFtCO.-

Que su solicitud recibida Vía PRESENCIAL en la Of¡c¡alía de Partes del lTEl y der¡vada a

nuestra UTI mediante acuerdo de incompetencia de fecha '15 de febrero 2016 en la que
solicita lo siguiente:

"Solicito copias s¡mples del PLAN TEcNoLOGICO PARA l+MODERl.lEAeleN:
lncorporaremos los siguientes blogs y redes soc¡ales a nuestra Página de
¡nternet. También de los
BLOGS BLOGS DEL ALCALDE El funcionario publ¡cara que h¡zo, que di¡o, que
piensa acerca de un tema. BLoGs DE LOS REGIDORES /Al. Y EL SINDICO (B)
Expondrán públicamente lo prop¡o BLOGS DE LOS DIRECTORES Y JEFATURAS
Donde expl¡quen con mayor detalle su traba¡o y resuelvan dudas de los
ciudadanos. BLOGS DE LOS CIUDAD ANOS. Donde crit¡quen las acciones del
ayuntamiento con la final¡dad de convertirse en "Abogado del Diablo". BLOG
DEL EMPRESARIO Oue explique cómo se realiza tal o cual trámite en el
Gob¡erno Municipal, y que "Consejos" dan para hacer los procedimientos más
rápidos, evitar errores o d¡sminu¡r obstáculos. REDES SOCIALES VIGILA
CIUDADANO El c¡udadano se convierte en un pol¡cía de su Colonia, ya que
puede reportar cualquier incidente desde el ayuntamiento que ofrece ¡nternet y
puede contr¡buir con soluciones específicas por zonas o barr¡os. VIGILANTE
coLOGlCO. Reporta problemas ecológicos -tala de árboles, contaminación
ambiente, etc, Y se discuten soluciones FUNCIONARIOS PUBLICOS
MUNICIPALES Es una red social interna de func¡onarios públ¡cos municipales
donde comparten exper¡enc¡as, soluciones, etc. PODCASTS: crearemos
archivos de audio con las noticias del ayuntamiento, notic¡as breves donde se
comente un tema específico, generaremos podcasts con los audios de /os
d¡scursos del alcalde en forma extractos, donde el ciudadano se entere
ráp¡damente de las dec¡siones que se toman en su comunidad. WIKIS:
Aplicaremos wikis para elaborar documentos colect¡vos tales como: propuestas
de ley, adecuaciones al bando, generación de nuévos reglamentos, etc. D¡scutir
¡n¡c¡at¡vas en linea con los ciudadanos"

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de informac¡ón con fundamento en el articulo
86.1 fracción lii de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de
Jallsco y sus Mun¡c¡p¡os, en razón de que la informac¡ón solicitada es INEXISTENTE, por la
cual se le:

INFORMA:

OFlclO: SMH-124/2016
EXP.033/2016

ASunto: NOTIFICA RESOLUCIóN Y ENTREGA

C. MART|N PALOS ROSAS
PRESENTE:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que sol¡cita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso, al respecto el C. JUAN MANUEL NAVARRO
MEDEROS, ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCTAL medrante of¡cio S/N. con fecha
del 16 de febrero de 2016 informa, lo cual se transcribe literal:

"Por med¡o del presente aprovecho para saludarle y al m¡smo t¡empo darle
contestación a su oficio SMH-118/ 2016 exped¡ente 030/2016 donde
solicita... "

"Al respecto me permito informarle, que después de una rev¡sión
minuc¡osa hago de su conocimiento que dentro de mis arch¡vos no obra
NINGUN documento relacionado con dicha solicitud de informac¡ón,,.



Sobre el misma solicitud el TEC. FELIX JESÚS ZEPEDA GUERRERO encargado de
INFORMÁTICA mediante oficio S/N, con fecha del 16 de febrero informa, lo cual se
transcribe literal:

"Por medio del presente aprovecho para saludarle y al mismo tiempo darle
contestación a su oficio SMH-117/ 2016 expediente 030/2016 donde
solicita... "

"Al respecto me permito informarle, que después de una revisión
minuc.iosa hago de su conocimiento que dentro de mis archivos no obra
NINGUN documento relacionado con dicha solicitud de información"

Ahora bien, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ll, ESTE COMITE declara la
INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras como
INEXISTENTE en los oficios que así se señale.

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

RESUELVE:

l.- ES NEGATIVA la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1

fracción lli 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 la información
solicitada es INEXISTENTE.

ll.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ll, ESTE COMITÉ declara la
INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras como
INEXISTENTE en los oficios que así se señale.

ASÍ Lo RESoLVIÓ EL coMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO..

ATENTAMENTE

RTIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 FEBRERO DE 2016
UNTAMIENTO DE AN MARTIN DE HIDALGO

R. CARLOS ALBE TO ROSAS CAMACHO
RESIDENTE COMI DE TRANSPARENCIA
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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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RUBEN ALBE
NTE COMITÉ

O ARGIL SORIA
TRANSPARENCIA
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lll.- Se adlunta copias los siguientes oficios.
S/n remitido por C. JUAN IVANUEL NAVARRO MEDEROS, ENCARGADO DE
CON/UNICACION SOCIAL de fecha del 16 de febrero 2016.
S/n remitido por TEC. FÉLlx JESÚS zEPEoA GUERRERO encargado de
INFORMATICA de fecha del '16 de febrero 2016.
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ASUNTO: Respuesta a oficio SMH-117

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
PRESENTE:

Por medio del presente aprovecho para saludarle y al mismo tiempo darle
contestación a su oficio SMH-117/2016 expediente 03012016 donde solicita:

"solicito copias simples del PLAN TECNOLÓGICO PARA t §MeDERl*tZAG{eN:
@
lncorporaremos los siguientes blogs y redes sociales a nuestra Página de ¡nternet.
También de los
BLOGS
BLOGS DEL ALCALDE El funcionario publicara que hizo, que dijo, que piensa acerca
de un tema.
BLOGS DE LOS REGIDORES /Al. Y EL SINDICO (B) Expondrán públicamente lo
propio
BLOGS DE LOS DIRECTORES Y JEFATURAS
Donde expliquen con mayor detalle su trabajo y resuelvan dudas de los ciudadanos.
BLOGS DE LOS CIUDADANOS
Donde critiquen las acciones del ayuntamiento con la finalidad de convertirse en
"Abogado del Diablo"
BLOG DEL EMPRESARIO Que explique como se realiza tal o cual trámite en el
Gobierno Municipal, y que "Consejos" dan para hacer los procedimientos más rápidos,
evitar errores o disminuir obstáculos.
REDES SOCIALES VIGILANTE CIUDADANO El ciudadano se convierte en un policia
de su Colonia, ya que puede reportar cualqu¡er incidente desde el ayuntamiento que
ofrece internet y puede contribuir con soluciones específicas por zonas o barrios.
VIGILANTE COLOGICO
Reporta problemas ecológicos tala de arboles, contaminación ambiente, etc. y se
discuten soluciones.
FUNCloNARlos PUBllcos MUNIcIPALES Es una red social interna de funcionarios
públicos municipales donde comparten experiencias, soluciones, etc.
PODCASTS
crearemos archivos de audio con las noticias del ayuntamiento, noticias breves donde
se comente un tema específico, generaremos podcasts con los audios de /os
discursos del alcalde en forma extractos, donde el ciudadano se entere rápidamente
de las decisiones que se toman en su comunidad.
WIKIS
Aplicaremos wikis para elaborar documentos colectivos tales como: propuestas de ley,



adecuaciones al bando, generación de nuevos reglamentos, etc. Discutir iniciativas en
linea con los ciudadanos"

Al respecto me permito informarle, que después de una revisión minuciosa hago de
su conocimiento que dentro de mis archivos no obra NINGUN documento relacionado con
dicha solicitud de información.

Sin otro particular me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda
o aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO; I6 DE FEBRERO DEL 2OI6

TEC. FELIX JESUS ZEPEDA GUERRERO
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ASUNTO: Respuesta a oficio SMH-118

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
PRESENTE:

Por medio del presente aprovecho para saludarle y al mismo tiempo darle
contestación a su oficio SMH-118/ 20'16 expediente 030/2016 donde solicita:

"solicito copias simples del PLAN TECNOLÓGICO PARA t*MoDERN#G{oN
@
lncorporaremos los siguientes blogs y redes sociales a nuestra Página de internet
También de los
BLOGS
BLOGS DEL ALCALDE El funcionario publicara que hizo, que dijo, que piensa acerca
de un tema
BLOGS DE LOS REGIDOR ES iAI. Y EL SINDICO (B) Expondrán públicamente lo
propro
BLOGS DE LOS DIRECTORES Y JEFATURAS
Donde expliquen con mayor detalle su trabajo y resuelvan dudas de los ciudadanos.
BLOGS DE LOS CIUDADANOS
Donde critiquen las acciones del ayuntamiento con la finalidad de convertirse en
"Abogado del Diablo"
BLOG DEL EMPRESARIO Que explique como se realiza tal o cual trámite en el
Gobierno Municipal, y que "Consejos" dan para hacer los procedimientos más rápidos,
evitar errores o disminuir obstáculos.
REDES SOCIALES VIGILANTE CIUDADANO El ciudadano se convierte en un policía
de su Colonia, ya que puede reportar cualquier incidente desde el ayuntamiento que
ofrece internet y puede contribuir con soluciones específicas por zonas o barrios.
VIGILANTE COLOGICO
Reporta problemas ecológicos tala de arboles, contaminación ambiente, etc, Y se
discuten soluciones.
FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPALES Es una red social interna de funcionarios
públicos municipales donde comparten experiencias, soluciones, etc.
PODCASTS
Crearemos archivos de audio con las noticias del ayuntamiento, noticias breves donde
se comente un tema específico, generaremos podcasts con los audios de /os
discursos del alcalde en forma extractos, donde el ciudadano se entere rápidamente
de las decisiones que se toman en su comunidad.
WIKIS
Aplicaremos wikis para elaborar documentos colectivos tales como: propuestas de ley,



adecuaciones al bando, generación de nuevos reglamentos, etc. Discutir iniciativas en
linea con los ciudadanos"

Al respecto me permito informarle, que después de una revisión minuciosa hago de
su conocimiento que dentro de mis archivos no obra NINGUN documento relacionado con
dicha solicitud de información.

Sin otro particular me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda
o aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

SAN MARTIN DE HIDALGO, J DE FEBRERO DEL 2016

C. JU MANUEL MEDEROS.
ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL
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