
EXPEDIENTE: 029/2016
OFICIO UTI: SMH-093/2016

ASUNTO: NoTlFlcA PREVENcIoN

C. MARTíN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de

Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martin de H¡dalgo, periodo 2015-

20'18, te;

NOTtFtCO.-

Que su sol¡c¡tud rec¡b¡da por esta UTI mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 10

de febrero de 2016 con número ofic¡o UT/155/2016, donde usted requ¡ere 'Soricito copias simpres
de:
1.- Las deficiencias en infraestructura cultural en el municipio; instalaciones deficientes, sin
mantenimiento, bibliotecas con acervo dañado por la humedad, problemas de

i m pe rmeab i I izac i ón, etc.
2,- Las áreas artísticas que se ofrecen en sus instalaciones: danza fotclórica, añes prásfica§
escuelas de teatro, etc.
3.- La(s) convocatoria pan la integración de coros municipales y grupos de teatro
comunitarios, la orquésta municipal con su respetiva escuela que /es enseñe técnicas y
repertorios.
4.. Los planes de trabajo relativos al patrimonio, investigación, prognmaciÓn, capacitación,
Literatura, bibliotecas, centros culturales, etc
5.- Los programas para promover la lectura entre la población dentro y fuen de la cabecera
municipal e incentivando la lectura en áreas ñarg¡nadas promoviendo la Lectura regalando
libros provenientes de donaciones, mística fusionada con poesía, talleres y conterencias.
6.- Los Programas, lecturas dramaüzadas de los albañiles de Vicente Leñero, por eiemPlo;
proyección de películas con charla con aportaciones de la universidad de Guadalaiara.
Exposiciones de dibujos, etc.
7.- El taller de empresa para industrias creaüvas.
8.- La programación de la radiodifusora y televisora educativa y cultural en el municipio...", Ha

sido rec¡bida por esta UTl.

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del articulo 82.2 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco, informándole que su

solicitud de ¡nformación NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALICE SU

SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a f¡n de estar en
condic¡ones de poder estar en cond¡ciones de br¡ndar la ¡nformación que sol¡citia.

Abundando al respecto, y para dar cabal ejemplo de lo que se le requiere que subsane, se

señala lo siguiente:

"1.- Las deficiencias en infraestructura cultural en el municipio; ¡nstalaciones defic¡entes, sin
mantenimiento, bibliotecas con aceryo dañado por la humedad, problemas de
¡ m pe rmeab i I i zac i ó n, etc. "

- SUBSANAR SOBRE SI LO QUE REQUIERE ES UN INFORME DEL ESTADO DEL

INMUEBLE O UN DICTAMEN DE DEPENDENCIA COMPETENTE SOBRE EL ESTADO

DEL I\4ISMO, SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA,

4.- Los planes de trabajo relativos al patrimonio, investigación, programación, capacitac¡ón,
Literatura, bibliotecas, centros culturales, etc

- SUBSANAR SOBRE CUAL DEPENDENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO SE REFIERE,

SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA,

8.- La programación de la radiod¡tusora y televisora educativa y cultural en el municipio.
EL I\¡UNICIPIO NO POSEE NI RADIODIFUSORA NI TELEVISORA EDUCATIVA, SUBSANAR SI SE
q^qTlFirt- ru t A qal tatTl l¡ nr nlai l^ rirr^Pt.¡^.1o!l



Sobre los puntos señalados con los números 2 al 7 de su solicitud, se informa al solicitante
que es INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA y se encuentran disponibles en la página de internet
en el siguiente link:

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS D|AS HÁBILES, presentando el escr¡to subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 12 DE FEBRERO DEL 2016.
.,2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

I z,etc'|, 2!

6»-'¡"&!B)

http://sanmartindehid alqo.qob. mx/dependencia/2 1 /cultura

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


