
OFICIO: SMH-111/20'16
EXP.015/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTíN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe Llc. RoDRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e lnformación del H. Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, re;

NOTtFtCO.-

Que su solicitud recibida Vía PRESENCIAL en la Oficial¡a de Partes del lTEl y der¡vada a
nuestra UTI mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA de fecha 02 de febrero 2016 en la
que solicita lo s¡guiente:

Folio 00743: "SOLICITO EN COPIAS STMPLES DE: Los e2lg99!!9!lbg-históricos
del rasto municipal, El estado que guardan las instalaciones iísicas y sanilarias. a,'
áreas de matanza y faenado y embarque. b.- áreas de proceso. c.- áreas para guardar
la ropa u objetos personales de los trabajadores d.- áreas de trabaio e.- controles para
evitar el acceso de personal ajeno a las areas en proceso, f.- área sucia y área limpia.
g.- áreas de sacrificio faeneado e inspección posttnoñen. Eouipo y utensil¡os.
SERVICIOS Abastecimiento de agua potable y deposito para su almacenam¡ento.
Ductos, s¡stemas para el tratam¡ento de aguas residuales, previo a la descarga al
drenaje mun¡c¡pal. Pozos de absorción y cuerpos de agua, (ríos). Depos¡to temporal de
basura y desechos, Pérsonal del área de proceso recepc¡ón de an¡males. estanc¡a en
corrales. lnsensibil¡zac¡on, Desangrado. Escaldado. separac¡ón de patas, cabeza y
despielado, ev¡scerac¡ón. inspecc¡on post mortem y sellado ofic¡al. Almacenamiento y
distribución. productos sospechosos o decomisados. control de plagas. revisión
documental. Distribución- I rreaularidades

Al respecto, ES AFIRMATIVO la entrega de informac¡ón con fundamento en el
artículo 86.1 fracción I de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública del
Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, de la información sol¡c¡tada, en razón de LA
EXISTENCIA de la informac¡ón sol¡c¡tada, por la cual se le:

INFORMA:

Que el N¡unicipio de San l\4artín de Hidalgo Sl CUENTA con la información que solicita en el
folio que se cita al com¡enzo del ocurso; al respecto, el ADMINISTRADOR DEL RASTRO
MUNICIPAL, C. JOSE REA ALVAREZ, al ser requerido sobre la existencia de la información,
nos la h¡zo llegar mediante oficio número 082/2016 de fecha 10 de Febrero de 2016, de
donde se deriva el siguiente informe:

"En relación al oficio recibido, UTI: 061/2016 con No de expediente 015/2016
donde solicita la ¡nformación Rastro Municipal hago entrega en f¡sico de lo
solicitado"

Al respecto, se hace saber al solicitante que la información que sol¡cita reviste el
carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, con fundamento en el articulo 3.2
Fracc. I inciso b) de la Ley normativa y al haber recibido del área generadora un INFORME
ESPECIFICO en los térm¡nos 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 co¡onia centro, San Martín de H jdalgo.

El t¡empo que se pone a disposición es por el lapso de 30 keinta días naturales, con
fundamento en el artículo 90.1 fracc. Vlll, caducando SIN RESPONSABILIDAD para este
sujeto obl¡gado si no se presenta a recibirlo. Con fundamento en el articulo 87.3 de la ley
normativa, la información solicitada se pone a dispos¡c¡ón del solic¡tante en el estado en que
se encuentra.



Al respecto, la UTI de este sujeto obligado, atendiendo al principio de MÁXIMA
PUBLICIDAD, ha subido el INFORME ESPECIFICO al micrositio "INFORMAC¡ÓN
FOCALIZADA Y PROACTIVA" de la página web municipal, en el apartado "INFORMACION
DEL RASTRO MUNICIPAL", donde podrá descargarlo en formato PDF, en el siguiente link:

http ://sanmartindehidalgo. gob.mx/transparencia/2 1 2

Por todo lo aquí expuesto, esta UNIDAD DE TRANSPARENCIA le

RESUELVE:

l.- ES AF¡RMATIVO la entrega de información con fundamento en el a¡tículo 86.1
fracción I 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 la EXISTENCIA de la
información solicitada.

ll.- Se adjunta copia del oficio 08212016 con fecha de 10 de febrero, remitido por C.
JOSE REA ALVAREZ, Administrador del Rastro tMunicipal.

lll.- La información que solicita es entregada a través de un INFORME ESPECIFICO,
por lo que, en los términos del artículo 90.1 Fracc. IV de la ley normativa aplicable, se
ponen a disposición del solicitante en el domicilio de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, por
el lapso de 30 treinta 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.

lV.- 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 Oe frlÁXlwlA PUBL¡C¡DAD, puede descargar la información desde el micrositio
"INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA" de la página web municipal, en el apartado
"INFORMAC¡ON DEL RASTRO MUNICIPAL". Se anexa link de descarga.

Sin más

aclaración.
ATENTAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENC¡A

por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o
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