
EXPEDIENTE: 025/2015
OFICIO UTI: SMH-083/20'15

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION
C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
PRESENTE:

E¡ que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Un¡dad
de Transparenc¡a e lnformac¡ón del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, por medio del presente, le notifica que la sol¡citud rec¡bida por esta
UTI Vía lnfomex con el número de folio 02030615: "solicito copias de rodas ,as acfas
de sesión del comité de clasificación de la infomación del municipio,
correspondientes a la anterior y actual administración",

Sobre la misma, es PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el articulo 86 fracción lde la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios, ruzón por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con la ¡nformación que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, esta UTI le ¡nforma
que en el arch¡vo a resguardo de esta UTI existen 5 cinco actas del Comité de
Clasif¡cación de este H. Ayuntamiento, a saber:

1) 01 noviembre 2012: 3 hojas tamaño ofic¡o

2) 30 noviembre 2014: 12 hojas tamaño oficio

3) 02 diciembre 2014: I hojas tamaño carta

4) 09 octubre 2014: 11 hojas tamaño carta.

5) l3 octubre 20'15; 4 hojas tamaño oficio.

Dada la cantidad de hojas a escaneat un total de 39, y la limitac¡ón que posee
INFOMEX para subir archivos hasta un tamaño de 10 Mb, esta UTl, con fundamento en
el artículo Bg fracción lll de la Ley de Transparenc¡a y acceso a la lnformación Pública
del estado de Jalisco y sus munic¡pios, hace de su conocimiento el costo de la
reproducción en cop¡a simple de los documentos requeridos en su solicitud es de $ 2,40
(dos pesos con 40/100 M.N.) cada una, haciendo un total de $ 93.60 (noventa y tres
pesos con 60/100 M.N.), estando estos valores expresados en la Ley de lngresos
Municipal para el año 20'15, los cuales deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la
tesorería ubicada en la Presidencia l\ilunicipal, con dirección en ¡a calle Juátez # 12.
colonia Centro, en esta poblac¡ón de San l\¡artín de Hidalgo, Jalisco.



Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 antes citado
en su fracción lll, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
sol¡citados una vez cubierto el pago correspond¡ente.

As¡mismo, en atención a lo ordenado por el m¡smo artículo 89 en su
fracc¡ón lV, esta autorización CADUCARA SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto
obl¡gado en caso de no realizar el pago en un plazo de lO DíAS NATURALES siguientes
a la notificación del presente.

Una vez hecha la exh¡bic¡ón del pago correspondiente, esta Un¡dad
de fransparencia le hará entrega de los documentos solic¡tados en un plazo no mayor
de 5 DíAS HÁBILES.

Ahora bien, si Ud. no desea las copias que se relac¡onan en el presente ocurso,
pero qu¡ere rev¡sar la información que nos pide, se le comunica que lo sol¡citado es
INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL y se encuentra pubticada en ta página web
del municipio en:

ARTICULO 8", FRACC. VI. INCISO:

j) Les actas o minutas de las reuniones o ses¡ones de sus órganos
colegiados, cuando ménos el último mes;

Ef l¡nk es el siguiente

http://www.sanmadindehidalgo.gob.mx/transparenc¡a/art8. html

Cabe acotar que esta UTl, se encuentra en pleno proceso de actualizac¡ón de la
página web municipal, por lo que la información que aquí se detalla puede estar
inaccesible de manera interm¡tente hasta tanto se realicen los cambios completos de
¡nformación de un servidor a otro, tal cual se le informó al lTEl mediante oficio SMH-
004/2015 de fecha 5 de Octubre de 2015 al correo electrónico del lTEl
notif¡cacionelectronica@itei.org.mx, del cual se adjunta copia.

Por lo ya expuesto, esta UTI;

RESUELVE.-

l-- Es PROCEDENTE la entrega de la información sol¡citada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX.

ll.- Se le INFORMA el costo de reproducción de la información solicitada



lll.- Se le advierte que la autorización de reproducción CADUCARA SIN
RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no realizar el pago en un
plazo de 10 OieS NATURALES siguientes a la notificación del presente.

lV.- Se le informa que una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, esta
Unidad de Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no
mayor de s DíRS HÁBILES.

V.- Se le comunica que la información solicitada, es INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL, la cual se encuentra publicada en la página web oficial, en el artículo
8, fracc. Vl inciso j).

Vl.- Se le avisa que esta UTI está en pleno proceso de actualización de la página
web municipal, por lo que la información que aquí se detalla puede estar inaccesible de
manera intermitente hasta tanto se realicen los cambios completos de información de un
servidor a otro, tal cual se le informó al lTEl mediante oficio SMH-004/2015 de fecha 5
de Octubre de 2015 al correo electrónico del lTEl notificacionelectronica@itei.org.mx, del
cual se adjunta copia.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPÁRENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO..

ATENTAMENTE

SAN TIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOV¡EMBRE DEL 2015.
NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANC¡SCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

a_



se notifica cambio de host y servidor web ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo
transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx
<transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx>

5 de octubre de
2015, 14:23

Para: notificacionelectronica@itei.org.mx

OFICIO UTI: SMH004/2015
ASUNTO: INFORMA CAMBIOS PAGINA WEB

LIC. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
CONSEJERO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento
de San Martín de Hidalgo, periodo 20152018, me permito dirigirme a Ud. de la
manera más atenta con la finalidad de informarle que esta administración
municipal por el periodo 20152018 se encuentra en el proceso de CAMBIO DE
SERVIDOR, HOSTEO Y DISEÑO DE PAGINA WEB MUNICIPAL
(www.sanmartindehidalgo.gob.mx), por lo cual la información de la mencionada
página desde el día 05 cinco de Octubre de 2015 dos mil quince, se encontrará
parcial o totalmente inaccesible por diversos periodos, intermitencias en la
prestación de servicio y/o modificaciones en las rutas de acceso a la información
que se encuentra en ella hosteada.

Esta situación se prolongará por un periodo de por lo menos 60 sesenta días
hábiles contados a partir del día de la fecha, por lo que le solicitamos su
comprensión y apoyo hasta que podamos prestar el servicio de manera habitual y
oportuna.
Sin más que informar por el momento, me despido saludándoles con cordialidad,
quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración que pudiera
corresponder.
ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 5 DE OCTUBRE DEL 2015.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN
JALISCO”
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

Rodrigo Pérez 

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/


LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

oficio smh 004.pdf
84K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b07fa677fa&view=att&th=15039ac9162dea81&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw

	exp-025 resolucion.pdf (p.1-3)
	6 - se notifica cambio de host y servidor web ayuntamiento de San Martín de Hidalgo.pdf (p.4-5)

