
OFICIO UTI: SMH 240/2016
EXPEDIENTE: 060/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
LIC. JOSE CARLOS LIMÓN PARTIDA
ENCARGADO DE ECOLOGIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de Información VÍA PRESENCIAL :

“Solicitud y copia del permiso para podar arboles realisada por la Agenta Municipal de
Camajapita”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 06 DE abril 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 241/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
MTRO HUMBERTO GUERRERO ROSAS.
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información PRESENCIAL, recibida ante esta UTI el día 10 de Marzo del 2016, donde
solicita:

“Del C. Juan José Darío Zepeda Guerrero, solicito informe de su situación laboral
dentro del Municipio, si representa al despacho de asesores "Azmen soluciones
municipales S.C.", solicito el acta constitutiva de la empresa, el RFC de la empresa,
comprobante de domicilio de la empresa, la última declaración de impuestos ante el
SAT de la empresa que representa, que servicios ofrece al Municipio por la cantidad
de $25,000.00 mensuales, los informes mensuales de los trabajos realizados del 1 de
noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, copia del contrato de prestación de
servicios y quien es el enlace con la administración pública para darle seguimiento al
mismo ”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 24 horas a partir del momento de
la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI bajo el folio que
se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento  la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo.

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;04 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



OFICIO UTI: SMH 242/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACION
LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información PRESENCIAL, recibida ante esta UTI el día 10 de Marzo del 2016, donde
solicita:

“Del C. Juan José Darío Zepeda Guerrero, solicito informe de su situación laboral
dentro del Municipio, si representa al despacho de asesores "Azmen soluciones
municipales S.C.", solicito el acta constitutiva de la empresa, el RFC de la empresa,
comprobante de domicilio de la empresa, la última declaración de impuestos ante el
SAT de la empresa que representa, que servicios ofrece al Municipio por la cantidad
de $25,000.00 mensuales, los informes mensuales de los trabajos realizados del 1 de
noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, copia del contrato de prestación de
servicios y quien es el enlace con la administración pública para darle
seguimiento al mismo ”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 24 horas a partir del momento de
la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI bajo el folio que
se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento  la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo.

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE ABRIL  DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



OFICIO UTI: SMH 243/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACION
LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información PRESENCIAL, recibida ante esta UTI el día 10 de Marzo del 2016, donde
solicita:

“Del C. Juan José Darío Zepeda Guerrero, solicito informe de su situación laboral
dentro del Municipio, si representa al despacho de asesores "Azmen soluciones
municipales S.C.", solicito el acta constitutiva de la empresa, el RFC de la empresa,
comprobante de domicilio de la empresa, la última declaración de impuestos ante el
SAT de la empresa que representa, que servicios ofrece al Municipio por la cantidad
de $25,000.00 mensuales, los informes mensuales de los trabajos realizados del 1 de
noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, copia del contrato de prestación de
servicios y quien es el enlace con la administración pública para darle
seguimiento al mismo ”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 24 horas a partir del momento de
la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI bajo el folio que
se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento  la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE ABRIL  DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 244/2016
EXPEDIENTE: 057/2016

ASUNTO: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. PARIS MARTINEZ
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICA
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX en el siguiente folio 00675516

donde usted requiere:

“Solicito la siguiente información, o copia de las expresiones documentales en
las que obre la siguiente información:

1- ¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio ambiente que
afectan actualmente al municipio, detallando origen y características de cada
uno?

2- ¿Cuál son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de
contaminación o daños al medio ambiente (especificar ubicación)?

3- ¿Existen ríos o cuerpos de agua contaminados en el municipio, cuáles? ¿Qué
tipo de contaminación es y cuál es su origen?

4- ¿Existe tala en el municipio (especificar si es legal o ilegal)? De ser así, ¿cuál
es el volumen anual de extracción de especies maderables?

5 - ¿Cuántos puntos de disposición de residuos sólidos funcionan en el
municipio? ¿Son rellenos sanitarios o basureros a cielo abierto? ¿En qué
localidad se ubica cada uno?

6- ¿Cuál es el volumen anual de basura que se deposita en rellenos sanitarios, y
cuál es el volumen anual que se deposita en basureros a cielo abierto?

7- En caso de que en el municipio no funcionen puntos de disposición final de
residuos sólidos, ¿dónde se deposita la basura generada en el municipio?

8- ¿En el municipio hay especies animales extintas o amenazadas, a causa de
problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies?

9- ¿En el municipio hay especies hay especies vegetales o forestales extintas o
amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies?

10- ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el municipio al año?

11- ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de aguas residuales?
Especificar la capacidad de tratamiento de cada una y el volumen total de agua
tratada en 2015.

12- ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en qué localidad se ubica cada
uno? ¿Los residuos de estos rastros reciben algún tratamiento especial para su
disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan los residuos sólidos de los
rastros? ¿Dónde se depositan los residuos líquidos de los rastros?

13- ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad industrial operan en el
municipio, en qué localidad se ubican y a qué actividad industrial se dedica cada
una?

14- ¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones atmosféricas que generan al año
estas fábricas o empresas con actividad industrial?



15- ¿Los residuos de fábricas o empresas con actividad industrial reciben algún
tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus
residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos líquidos?

16- ¿Cuántas minas operan en el municipio, especificando la localidad en donde
se ubica y la actividad minera a la que se dedica cada una? ¿Los residuos de las
minas reciben algún tratamiento especial para su desechamiento o disposición
final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan
sus residuos líquidos?

17- ¿Cuántas localidades existen en el municipio, especificando el nombre y el
número de habitantes de cada una? De ellas, ¿cuáles cuentan con drenaje?

18- Proporcionar copia del programa de ordenamiento ecológico municipal o de
cualquier otro tipo de diagnóstico sobre la situación de los ecosistemas del
municipio.

19- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores con
diagnósticos o estudios relacionados con contaminación en el municipio?
Proporcionar copia.”

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en
el ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de la
información solicitada,  por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requerido, el
DIRECTOR DE ECOLOGIA, LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA, mediante oficio
147/2016 de fecha 29 de Marzo de 2016, rindió un INFORME ESPECIFICO, el cual se anexa
en formato PDF.

De dicho informe se desprende una declaración de INCOMPETENCIA PARCIAL,
puesto que a la pregunta “16- ¿Cuántas minas operan en el municipio, especificando la
localidad en donde se ubica y la actividad minera a la que se dedica cada una? ¿Los
residuos de las minas reciben algún tratamiento especial para su desechamiento o
disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se
depositan sus residuos líquidos?”, el área generadora declara que es competencia del
SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO; a manera de orientación se le informa que la
dependencia señalada tiene su domicilio en Blvd. Felipe Ángeles km. 93.50-4, Col. Venta
Prieta, C.P. 42083, Pachuca, Hgo. México Tel. (771) 7114266, con página web en el siguiente
link: http://www.sgm.gob.mx/

También cabe aclarar que del informe del área generadora, se desprende una
declaración de INCOMPETENCIA PARCIAL, puesto que a la pregunta 19- ¿Cuentan las
universidades o centros de estudios superiores con diagnósticos o estudios
relacionados con contaminación en el municipio? Proporcionar copia, el área
generadora declara que es competencia de la Universidad de Guadalajara, plantel del
Centro Universitario de los Valles, con domicilio en Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5,
C.P. 46600, Ameca, Jalisco, México. Teléfono: (375) 7580 500, con página web en el
siguiente link: http://cuvalles.udg.mx/. Se anexa oficio PDF con la declaratoria de
INCOMPETENCIA y derivación de la solicitud, en cuanto a esta consulta.

Con respecto a la pregunta “18- Proporcionar copia del programa de ordenamiento
ecológico municipal”, se aclara que dicha información es Publica Fundamental, la cual se
encuentra publicada en la página web municipal, en los artículos 8, FRACC. II INCISO D) y
Articulo 15,  FRACC. III, donde se encuentran publicados los reglamentos municipales;
ambos en el siguiente link:



http://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos

En el apartado “REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE”.

Abundando en su solicitud, el ENCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL, C. JOSÉ
REA ALVAREZ, al ser requerido sobre “12- ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en
qué localidad se ubica cada uno? ¿Los residuos de estos rastros reciben algún
tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan los residuos
sólidos de los rastros? ¿Dónde se depositan los residuos líquidos de los rastros?”, dio
oportuna contestación mediante oficio 00159/2016, de fecha 22 de Marzo de 2016, la cual
se transcribe literal:

“• El municipio cuenta con un solo Rastro, ubicado en Prolongación 27 de
Septiembre # 300 de la Cabecera Municipal.
• Los residuos sólidos se van directamente al vertedero municipal.
• Los residuos líquidos se van a los areneros ubicados en el Rastro Municipal”.

Abundando  en la solicitud, con respecto a las preguntas número 10, 11 y 17:

10- ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el municipio al año?

11- ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de aguas residuales?
Especificar la capacidad de tratamiento de cada una y el volumen total de agua
tratada en 2015.

17- ¿Cuántas localidades existen en el municipio, especificando el nombre y el
número de habitantes de cada una? De ellas, ¿cuáles cuentan con drenaje?

Se informa al solicitante que la Unidad de Transparencia determinó que no es
TOTALEMENTE competente para dar trámite a las mismas, ya que este sujeto obligado NO
GENERA, NO POSEE, NI ADMINISTRA la información solicitada, por lo que se considera
que la información DE LOS  PUNTOS 10,11 Y 17 en lo que respecta a “cuales cuentan con
drenaje”, se encuentra en la esfera de atribuciones del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal (SIAPASAN)  con domicilio en Gabino Barreda número 15-B, colonia
centro, San Martín de Hidalgo, Jalisco. Se anexa acuerdo de INCOMPETENCIA.

Respecto del PUNTO 17, la Unidad de Transparencia determinó que es competencia
del INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Información, con domicilio en
Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301, Fracc. Jardines del Parque, C.P. 20276,
Aguascalientes, Ags., México, con el siguiente correo electrónico para solicitud de
información estadística y geográfica: atencion.usuarios@inegi.org.mx; pero este comité,
atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, ordenó a la UTI realizar una búsqueda en
la página web del mencionado Instituto, de la cual se obtuvo 3 tres capturas de pantalla que
se anexa al presente resolutivo, las cuales contienen:

- Datos sobre medioambiente
- Datos sobre población.
- Datos sobre viviendas y drenajes.

Asimismo, se realizó una descarga de un archivo en formato .XLS de la página del
INEGI, el cual contiene el concentrado de información estadística que corresponde a este
sujeto obligado. Se anexa ese archivo.

Con respecto a las comunidades que integran este sujeto obligado, esa información es
de carácter Público Ordinaria; al respecto se informa al solicitante que las mismas se
encuentran GEOLOCALIZADAS a través de GOOGLE MAPS en la página web oficial en el
siguiente link: http://sanmartindehidalgo.gob.mx/comunidades



Con respecto a la pregunta “13- ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad
industrial operan en el municipio, en qué localidad se ubican y a qué actividad
industrial se dedica cada una?”, se requirió al ENCARGADO DE PADRON Y LICENCIAS,
LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO, quien dio oportuna respuesta mediante oficio
SIN NUMERO de fecha 31 de Marzo de 2016, la cual se transcribe literal:

“Por medio del presente le saludo deseándole éxito en sus actividades diarias, a
la vez aprovecho la ocasión para hacerle entrega de la información solicitada…”

Se aclara que lo entregado por el área generadora es el PADRON DE LICENCIAS
MUNICIPALES en VERSION PUBLICA, el cual se anexa en formato PDF a la presente
resolución.

De lo aquí detallado, se desprende la INEXISTENCIA de PARTE de la información
solicitada, por lo que este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de
la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas
generadoras como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, por razón de NO
GENERAR, NO ADMINISTRAR NI POSEER la información solicitada, luego de una
búsqueda minuciosa en los archivos de esas dependencias.

Con fundamento en el ARTÍCULO 87.3 de la ley normativa, la información solicitada
se pone a disposición del solicitante en el estado en que se encuentra, sin haber obligación
de procesar la información de forma diferente a como se encuentra.

Por lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de la
información solicitada.



II.- Se entrega INFORME ESPECIFICO del área generadora DIRECCION DE
ECOLOGIA en formato PDF.

III.- Se entrega PADRON DE EMPRESAS EN VERSION PÚBLICA del área
generadora PADRON Y LICENCIAS en formato PDF

IV.- Se declara INCOMPETENCIA PARCIAL, con respecto a los siguientes puntos:
10, 11, 16, 17, 18 y 19. Se anexan los acuerdos de incompetencia y la derivación de la
solicitud, en los casos que ha sido posible hacerlo; en las dependencias federales, se señala
domicilio y medio de contacto.

V.- Se anexan los siguientes oficios:

- Oficio 147/2016 de fecha 29 de Marzo de 2016, signado por el DIRECTOR DE
ECOLOGIA, LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA. INFORME ESPECÍFICO.

- Oficio 00159/2016, de fecha 22 de Marzo de 2016, signado por el ENCARGADO
DE RASTRO MUNICIPAL, C. JOSÉ REA ALVAREZ. INFORME ESPECÍFICO.

- Oficio SIN NUMERO de fecha 31 de Marzo de 2016, signado por el ENCARGADO
DE PADRON Y LICENCIAS, LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO.
PADRON DE EMPRESAS EN VERSION PÚBLICA.

VI.- Respecto del PUNTO 17, atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD se
anexa los resultados de la búsqueda realizada en la página web oficial del INEGI lo siguiente:

 3 tres capturas de pantalla que contienen:
- Datos sobre medioambiente.
- Datos sobre población.
- Datos sobre viviendas y drenajes.
- 1 un archivo formato .XLS que contiene concentrado estadísticas de este sujeto

obligado.
- Se anexa link de comunidades GEOLOCALIZADAS.

VII.- Sobre el PUNTO 18, dicha información es Publica Fundamental, la cual se
encuentra publicada en la página web municipal, en los artículos 8, FRACC. II INCISO D) y
Articulo 15,  FRACC. III. Se anexa link de descarga.

VIII.- Este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley
normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas
generadoras como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, por razón de NO
GENERAR, NO ADMINISTRAR NI POSEER la información solicitada, luego de una
búsqueda minuciosa en los archivos de esas dependencias.

IX.- Con fundamento en el ARTÍCULO 87.3 de la ley normativa, la información
solicitada se pone a disposición del solicitante en el estado en que se encuentra, sin haber
obligación de procesar la información de forma diferente a como se encuentra.



ASÍ LO RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 07 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA.
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 057/2016
OFICIO UTI: SMH-245/2016

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA

JOSE LUIS SANTANA MEDINA.
RECTOR CUVALLES
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX con fecha de 16 de marzo 2016,
recibida ante esta UTI el 17 de marzo 2016 bajo número de folio 00675516, donde el C.
PARIS MARTINEZ solicita:

“Solicito la siguiente información, o copia de las expresiones documentales en las que
obre la siguiente información:

1- ¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio ambiente que
afectan actualmente al municipio, detallando origen y características de cada uno?

2- ¿Cuál son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de
contaminación o daños al medio ambiente (especificar ubicación)?

3- ¿Existen ríos o cuerpos de agua contaminados en el municipio, cuáles? ¿Qué tipo
de contaminación es y cuál es su origen?

4- ¿Existe tala en el municipio (especificar si es legal o ilegal)? De ser así, ¿cuál es el
volumen anual de extracción de especies maderables?

5 - ¿Cuántos puntos de disposición de residuos sólidos funcionan en el municipio?
¿Son rellenos sanitarios o basureros a cielo abierto? ¿En qué localidad se ubica cada
uno?

6- ¿Cuál es el volumen anual de basura que se deposita en rellenos sanitarios, y cuál
es el volumen anual que se deposita en basureros a cielo abierto?

7- En caso de que en el municipio no funcionen puntos de disposición final de residuos
sólidos, ¿dónde se deposita la basura generada en el municipio?

8- ¿En el municipio hay especies animales extintas o amenazadas, a causa de
problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies?

9- ¿En el municipio hay especies hay especies vegetales o forestales extintas o
amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies?

10- ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el municipio al año?

11- ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de aguas residuales? Especificar
la capacidad de tratamiento de cada una y el volumen total de agua tratada en 2015.

12- ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en qué localidad se ubica cada uno?
¿Los residuos de estos rastros reciben algún tratamiento especial para su disposición
final, cuál? ¿Dónde se depositan los residuos sólidos de los rastros? ¿Dónde se
depositan los residuos líquidos de los rastros?

13- ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad industrial operan en el municipio, en
qué localidad se ubican y a qué actividad industrial se dedica cada una?



14- ¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones atmosféricas que generan al año estas
fábricas o empresas con actividad industrial?

15- ¿Los residuos de fábricas o empresas con actividad industrial reciben algún
tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos
sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos líquidos?

16- ¿Cuántas minas operan en el municipio, especificando la localidad en donde se
ubica y la actividad minera a la que se dedica cada una? ¿Los residuos de las minas
reciben algún tratamiento especial para su desechamiento o disposición final, cuál?
¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos
líquidos?

17- ¿Cuántas localidades existen en el municipio, especificando el nombre y el
número de habitantes de cada una? De ellas, ¿cuáles cuentan con drenaje?

18- Proporcionar copia del programa de ordenamiento ecológico municipal o de
cualquier otro tipo de diagnóstico sobre la situación de los ecosistemas del municipio.

19- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores con
diagnósticos o estudios relacionados con contaminación en el municipio?
Proporcionar copia.”

Al respecto, esta Unidad de Transparencia e Información señala que NO ES
COMPETENCIA TOTAL de este Sujeto Obligado, respecto al punto 19, ya que se
considera que se encuentra en la esfera de atribuciones del Centro Universitario de los
Valles, el cual la ley normativa considera como Sujeto Obligado, según EL ARTÍCULO 24.1
FRACC. VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco.

Por lo anterior expresado se:
INFORMA:

Una vez analizada la  solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
TOTALMENTE competente para dar trámite a la misma, ya que este sujeto obligado NO
GENERA, NO POSEE, NI ADMINISTRA la información solicitada en el punto 19 de la
solicitud, pues se considera que esa información se encuentra en la esfera de atribuciones
del  Centro Universitario de los Valles  (CUVALLES)  con domicilio en Carretera Guadalajara-
Ameca Km. 45.5, 46600 Jal. Teléfono: 01 375 758 0500.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el ARTÍCULO 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información  Pública de Jalisco y sus Municipios, esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE PARCIAL, toda vez que dicho numeral establece
“Cuando se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una oficina
de un sujeto obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el titular de
la unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitirla al
sujeto obligado que considere competente…” por lo que se procede, a remitir ante  EL
Centro Universitario de los Valles  (CUVALLES) la citada solicitud sobre la que versa el
presente ocurso, dentro del término que marca la  Ley. SE ANEXA DATOS DEL
SOLICITANTE, FOLIO E INFORMACIÓN REQUERIDA.



Así lo resolvió la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 07 DE ABRIL DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 057/2016
OFICIO UTI: SMH-245/2016

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ PRECIADO
DIRECTOR DE SIAPASAN
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX con fecha de 16 de marzo 2016,
recibida ante esta UTI el 17 de marzo 2016 bajo número de folio 00675516, donde el C.
PARIS MARTINEZ solicita:

“Solicito la siguiente información, o copia de las expresiones documentales en las que
obre la siguiente información:

1- ¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio ambiente que
afectan actualmente al municipio, detallando origen y características de cada uno?

2- ¿Cuál son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de
contaminación o daños al medio ambiente (especificar ubicación)?

3- ¿Existen ríos o cuerpos de agua contaminados en el municipio, cuáles? ¿Qué tipo
de contaminación es y cuál es su origen?

4- ¿Existe tala en el municipio (especificar si es legal o ilegal)? De ser así, ¿cuál es el
volumen anual de extracción de especies maderables?

5 - ¿Cuántos puntos de disposición de residuos sólidos funcionan en el municipio?
¿Son rellenos sanitarios o basureros a cielo abierto? ¿En qué localidad se ubica cada
uno?

6- ¿Cuál es el volumen anual de basura que se deposita en rellenos sanitarios, y cuál
es el volumen anual que se deposita en basureros a cielo abierto?

7- En caso de que en el municipio no funcionen puntos de disposición final de residuos
sólidos, ¿dónde se deposita la basura generada en el municipio?

8- ¿En el municipio hay especies animales extintas o amenazadas, a causa de
problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies?

9- ¿En el municipio hay especies hay especies vegetales o forestales extintas o
amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies?

10- ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el municipio al año?

11- ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de aguas residuales?
Especificar la capacidad de tratamiento de cada una y el volumen total de agua
tratada en 2015.

12- ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en qué localidad se ubica cada uno?
¿Los residuos de estos rastros reciben algún tratamiento especial para su disposición
final, cuál? ¿Dónde se depositan los residuos sólidos de los rastros? ¿Dónde se
depositan los residuos líquidos de los rastros?



13- ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad industrial operan en el municipio, en
qué localidad se ubican y a qué actividad industrial se dedica cada una?

14- ¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones atmosféricas que generan al año estas
fábricas o empresas con actividad industrial?

15- ¿Los residuos de fábricas o empresas con actividad industrial reciben algún
tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos
sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos líquidos?

16- ¿Cuántas minas operan en el municipio, especificando la localidad en donde se
ubica y la actividad minera a la que se dedica cada una? ¿Los residuos de las minas
reciben algún tratamiento especial para su desechamiento o disposición final, cuál?
¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos
líquidos?

17- ¿Cuántas localidades existen en el municipio, especificando el nombre y el
número de habitantes de cada una? De ellas, ¿cuáles cuentan con drenaje?

18- Proporcionar copia del programa de ordenamiento ecológico municipal o de
cualquier otro tipo de diagnóstico sobre la situación de los ecosistemas del municipio.

19- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores con diagnósticos o
estudios relacionados con contaminación en el municipio? Proporcionar copia.”

Al respecto, esta Unidad de Transparencia e Información señala que NO ES COMPETENCIA
TOTAL de este Sujeto Obligado, respecto a los puntos 10, 11 y 17, ya que se considera
que se encuentra en la esfera de atribución del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal (SIAPASAN)  con domicilio en Gabino Barreda número 15-B, colonia centro, San
Martín de Hidalgo, Jalisco, el cual la ley normativa considera como Sujeto Obligado, según
EL ARTÍCULO 24.1 FRACC. V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco.

Por lo anterior expresado se:
INFORMA:

Una vez analizada la  solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
TOTALMENTE competente para dar trámite a la misma, ya que este sujeto obligado NO
GENERA, NO POSEE, NI ADMINISTRA la información solicitada en los puntos 10, 11 y 17
de la solicitud, pues se considera que esa información se encuentra en la esfera de
atribuciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SIAPASAN)  con
domicilio en Gabino Barreda número 15-B, colonia centro, San Martín de Hidalgo, Jalisco, tel.
(01) 385 7550537.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el ARTÍCULO 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información  Pública de Jalisco y sus Municipios, esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE PARCIAL, toda vez que dicho numeral establece
“Cuando se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una oficina
de un sujeto obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el titular de
la unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitirla al
sujeto obligado que considere competente…” por lo que se procede, a remitir ante el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SIAPASAN) la citada solicitud sobre la
que versa el presente ocurso, dentro del término que marca la  Ley. SE ANEXA DATOS DEL
SOLICITANTE, FOLIO E INFORMACIÓN REQUERIDA.



Así lo resolvió la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 07 DE ABRIL DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 133/2016
OFICIO UTI: SMH-247/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. ENRIQUE ULICES LOPEZ BUENROSTRO.
ENC. PLANEACION
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 133/2016 en los siguientes términos:

“solicito copias simples de:
1.- La Convocatoria para que los representantes de las asociaciones vecinales,
los organismos públicos, privados y sociales del municipio y la ciudadanía en la
consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
2.- Las Conclusiones de los foros temáticos:
A.- Desarrollo Económico y combate a la desigualdad.
b.- Servicios Públicos Municipales.
C.- Seguridad ciudadana.
D.- Gestión Integral de la cabecera.
E.- Construcción de comunidad.
F.- Administración E innovación Gubernamental.
3.-Las Propuestas relacionadas con Ia temática del foro, debiendo indicar que
problemática se quiere atender y las soluciones en el sitio oficial del Gobierno
Municipal que dispondrá para tales efectos, de un espacio específico.
4.- Las propuestas registradas a través de los módulos instalados en oficinas
municipales, en los buzones electrónicos.
5.-EI Plan Municipal de desarrollo entregado para su análisis y discusión al
pleno del COPLADEMUN.
6.-EI Plan Municipal de desarrollo turnado al Ayuntamiento para ser dictaminado
y, en su caso, aprobado.
7.-La integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
(COPLADEMUN) …”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 133/2016
OFICIO UTI: SMH-248/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER.
ENC. PARTICIPACION CIUDADANA
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 133/2016 en los siguientes términos:

“solicito copias simples de:
1.- La Convocatoria para que los representantes de las asociaciones vecinales,
los organismos públicos, privados y sociales del municipio y la ciudadanía en la
consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
2.- Las Conclusiones de los foros temáticos:
A.- Desarrollo Económico y combate a la desigualdad.
b.- Servicios Públicos Municipales.
C.- Seguridad ciudadana.
D.- Gestión Integral de la cabecera.
E.- Construcción de comunidad.
F.- Administración E innovación Gubernamental.
3.-Las Propuestas relacionadas con Ia temática del foro, debiendo indicar que
problemática se quiere atender y las soluciones en el sitio oficial del Gobierno
Municipal que dispondrá para tales efectos, de un espacio específico.
4.- Las propuestas registradas a través de los módulos instalados en oficinas
municipales, en los buzones electrónicos.
5.-EI Plan Municipal de desarrollo entregado para su análisis y discusión al
pleno del COPLADEMUN.
6.-EI Plan Municipal de desarrollo turnado al Ayuntamiento para ser dictaminado
y, en su caso, aprobado.
7.-La integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
(COPLADEMUN) …”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 133/2016
OFICIO UTI: SMH-249/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ARQ. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 133/2016 en los siguientes términos:

“solicito copias simples de:
1.- La Convocatoria para que los representantes de las asociaciones vecinales,
los organismos públicos, privados y sociales del municipio y la ciudadanía en la
consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
2.- Las Conclusiones de los foros temáticos:
A.- Desarrollo Económico y combate a la desigualdad.
b.- Servicios Públicos Municipales.
C.- Seguridad ciudadana.
D.- Gestión Integral de la cabecera.
E.- Construcción de comunidad.
F.- Administración E innovación Gubernamental.
3.-Las Propuestas relacionadas con Ia temática del foro, debiendo indicar que
problemática se quiere atender y las soluciones en el sitio oficial del Gobierno
Municipal que dispondrá para tales efectos, de un espacio específico.
4.- Las propuestas registradas a través de los módulos instalados en oficinas
municipales, en los buzones electrónicos.
5.-EI Plan Municipal de desarrollo entregado para su análisis y discusión al
pleno del COPLADEMUN.
6.-EI Plan Municipal de desarrollo turnado al Ayuntamiento para ser dictaminado
y, en su caso, aprobado.
7.-La integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
(COPLADEMUN) …”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 133/2016
OFICIO UTI: SMH-250/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 133/2016 en los siguientes términos:

“solicito copias simples de:
1.- La Convocatoria para que los representantes de las asociaciones vecinales,
los organismos públicos, privados y sociales del municipio y la ciudadanía en la
consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
2.- Las Conclusiones de los foros temáticos:
A.- Desarrollo Económico y combate a la desigualdad.
b.- Servicios Públicos Municipales.
C.- Seguridad ciudadana.
D.- Gestión Integral de la cabecera.
E.- Construcción de comunidad.
F.- Administración E innovación Gubernamental.
3.-Las Propuestas relacionadas con Ia temática del foro, debiendo indicar que
problemática se quiere atender y las soluciones en el sitio oficial del Gobierno
Municipal que dispondrá para tales efectos, de un espacio específico.
4.- Las propuestas registradas a través de los módulos instalados en oficinas
municipales, en los buzones electrónicos.
5.-EI Plan Municipal de desarrollo entregado para su análisis y discusión al
pleno del COPLADEMUN.
6.-EI Plan Municipal de desarrollo turnado al Ayuntamiento para ser dictaminado
y, en su caso, aprobado.
7.-La integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
(COPLADEMUN) …”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 153/2016
OFICIO UTI: SMH-251/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 133/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
1. La licitación pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta,
es decir, la parte sur, como sucedió con el primer tramo zona norte.
2. EI monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. EI proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4. La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o
complementaria.
5. Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a |os terrenos.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como los
expuestos por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que
por esta carretera deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con
el propósito de impedir su ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los
factores que agudiza el tránsito vial.
7. EI avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que
aposto la pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los
turistas de paso.
8. El proyecto ejecutivo Ia posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto
ambiental y oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a
cuatro carriles del tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín
Hidalgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro
histórico, así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento
subterráneo abajo del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una
concesión acordada con el ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con
Ia ley de inversión y de prestación de servicios (PPS).
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. EI libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el
salitre y con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 201 0-
201 2 con subsidios federales (subsemun).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.

Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos estatales y federales
por concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que reportaron y que
no se hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.



Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 153/2016
OFICIO UTI: SMH-252/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO
ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 153/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
1. La licitación pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta,
es decir, la parte sur, como sucedió con el primer tramo zona norte.
2. EI monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. EI proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4. La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o
complementaria.
5. Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a |os terrenos.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como los
expuestos por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que
por esta carretera deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con
el propósito de impedir su ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los
factores que agudiza el tránsito vial.
7. EI avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que
aposto la pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los
turistas de paso.
8. El proyecto ejecutivo Ia posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto
ambiental y oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a
cuatro carriles del tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín
Hidalgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro
histórico, así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento
subterráneo abajo del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una
concesión acordada con el ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con
Ia ley de inversión y de prestación de servicios (PPS).
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. EI libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el
salitre y con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 201 0-
201 2 con subsidios federales (subsemun).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.

Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos estatales y federales
por concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que reportaron y que
no se hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.



Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 153/2016
OFICIO UTI: SMH-253/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS
DIRECTOR JURIDICO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 153/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
1. La licitación pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta,
es decir, la parte sur, como sucedió con el primer tramo zona norte.
2. EI monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. EI proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4. La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o
complementaria.
5. Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a |os terrenos.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como los
expuestos por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que
por esta carretera deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con
el propósito de impedir su ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los
factores que agudiza el tránsito vial.
7. EI avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que
aposto la pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los
turistas de paso.
8. El proyecto ejecutivo Ia posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto
ambiental y oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a
cuatro carriles del tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín
Hidalgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro
histórico, así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento
subterráneo abajo del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una
concesión acordada con el ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con
Ia ley de inversión y de prestación de servicios (PPS).
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. EI libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el
salitre y con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 201 0-
201 2 con subsidios federales (subsemun).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.

Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos estatales y federales
por concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que reportaron y que
no se hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.



Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 153/2016
OFICIO UTI: SMH-254/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS
DIRECTOR JURIDICO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 153/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
1. La licitación pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta,
es decir, la parte sur, como sucedió con el primer tramo zona norte.
2. EI monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. EI proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4. La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o
complementaria.
5. Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a |os terrenos.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como los
expuestos por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que
por esta carretera deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con
el propósito de impedir su ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los
factores que agudiza el tránsito vial.
7. EI avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que
aposto la pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los
turistas de paso.
8. El proyecto ejecutivo Ia posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto
ambiental y oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a
cuatro carriles del tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín
Hidalgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro
histórico, así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento
subterráneo abajo del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una
concesión acordada con el ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con
Ia ley de inversión y de prestación de servicios (PPS).
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. EI libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el
salitre y con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 201 0-
2012 con subsidios federales (subsemun).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.

Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos estatales y federales
por concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que reportaron y que
no se hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.



Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 153/2016
OFICIO UTI: SMH-255/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LMKT RUBERN ALBERTO ARGIL SORIA
ENCARGADO CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 153/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
1. La licitación pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta,
es decir, la parte sur, como sucedió con el primer tramo zona norte.
2. EI monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. EI proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4. La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o
complementaria.
5. Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a |os terrenos.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como los
expuestos por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que
por esta carretera deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con
el propósito de impedir su ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los
factores que agudiza el tránsito vial.
7. EI avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que
aposto la pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los
turistas de paso.
8. El proyecto ejecutivo Ia posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto
ambiental y oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a
cuatro carriles del tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín
Hidalgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro
histórico, así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento
subterráneo abajo del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una
concesión acordada con el ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con
Ia ley de inversión y de prestación de servicios (PPS).
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. EI libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el
salitre y con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 201 0-
2012 con subsidios federales (subsemun).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.

Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos estatales y federales
por concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que reportaron y que
no se hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.



Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 153/2016
OFICIO UTI: SMH-256/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENCARGADA TESORERIA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 153/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
1. La licitación pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta,
es decir, la parte sur, como sucedió con el primer tramo zona norte.
2. EI monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. EI proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4. La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o
complementaria.
5. Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a |os terrenos.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como los
expuestos por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que
por esta carretera deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con
el propósito de impedir su ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los
factores que agudiza el tránsito vial.
7. EI avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que
aposto la pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los
turistas de paso.
8. El proyecto ejecutivo Ia posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto
ambiental y oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a
cuatro carriles del tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín
Hidalgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro
histórico, así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento
subterráneo abajo del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una
concesión acordada con el ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con
Ia ley de inversión y de prestación de servicios (PPS).
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. EI libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el
salitre y con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 201 0-
2012 con subsidios federales (subsemun).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.

Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos estatales y federales
por concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que reportaron y que
no se hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.



Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 159/2016
OFICIO UTI: SMH-257/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LMKT RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
ENCARGADO CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 159/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
1. La licitación pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta,
es decir, la parte sur, como sucedió con el primer tramo zona norte.
2. EI monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. EI proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4. La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o
complementaria.
5. Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a |os terrenos.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como los
expuestos por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que
por esta carretera deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con
el propósito de impedir su ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los
factores que agudiza el tránsito vial.
7. EI avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que
aposto la pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los
turistas de paso.
8. El proyecto ejecutivo Ia posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto
ambiental y oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a
cuatro carriles del tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín
Hidalgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro
histórico, así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento
subterráneo abajo del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una
concesión acordada con el ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con
Ia ley de inversión y de prestación de servicios (PPS).
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. EI libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el
salitre y con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 2010-
2012 con subsidios federales (subsemun).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.

Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos estatales y federales
por concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que reportaron y que
no se hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.



Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 153/2016
OFICIO UTI: SMH-258/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA
ENCARGADO DE ECOLOGIA
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 153/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
1. La licitación pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta,
es decir, la parte sur, como sucedió con el primer tramo zona norte.
2. EI monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. EI proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4. La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o
complementaria.
5. Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a |os terrenos.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como los
expuestos por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que
por esta carretera deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con
el propósito de impedir su ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los
factores que agudiza el tránsito vial.
7. EI avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que
aposto la pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los
turistas de paso.
8. El proyecto ejecutivo Ia posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto
ambiental y oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a
cuatro carriles del tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín
Hidalgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro
histórico, así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento
subterráneo abajo del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una
concesión acordada con el ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con
Ia ley de inversión y de prestación de servicios (PPS).
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. EI libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el
salitre y con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 201 0-
201 2 con subsidios federales (subsemun).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.

Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos estatales y federales
por concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que reportaron y que
no se hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.



Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”H.

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 159/2016
OFICIO UTI: SMH-259/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LMKT RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
ENCARGADO CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito, relacionado al RECURSO DE REVISIÒN RR 159/2016, entregue la
información que obre en sus archivos, MEDIANTE BUSQUEDA EXHAUSTIVA, de los
siguientes DOCUMENTOS:

"Solicito copias simples de las quejas presentadas a la Contralaría linterna del
Ayuntamiento 2010-2012 de fechas:
Del día 15 de junio de 2011:
Irregularidades en el Rastro Municipal. Residuos peligrosos, Abastecimiento de agua
potable y saneamiento. Tratamiento de Aguas Residuales. Sustracción de documentos
oficiales.
Del día 12 de Julio  del 2011:
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco. Reglamento de vialidad
y tránsito Municipal. Recurso de inconformidad recibida en la Oficialía de parles el día
16 de junio del 2010. Aseo público. Reglamenta de las sesiones de cabildo.
Del día 28 de Julio de 2011
Legislación ambiental Estatal Ecológica y la Protección al ambiente y su reglamento.
Procuraduría Estatal de Protección ambiental (PROEPA). Plan Parcial de Desarrollo
Urbano y ordenamiento Ecológico. Primera etapa del Libramiento carretero.
Del día 31 de Agosto de 2011.
Obras públicas municipales. Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
Aprobada en el 2008. Estudios de Factibilidad Geológica... Unidad de Transparencia e
Información (UTIS)...."

Al respecto y de manera puntual deberá señalar en su respuesta, en caso de que no
encuentre la documentación solicitada, lo siguiente:

1. El ciudadano presentó copias de las quejas presentadas ante la Contraloría.
2. De dichos escritos debió de generarse algún documento de respuesta a las
mismas.
3. Si realmente fueron presentadas ante la Contraloría, que estatus es el que
guardan las mismas.
4. Por disposición legal quién debe darle seguimiento a las quejas.
5. Por disposición legal quién debe resguardar las quejas presentadas.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 159/2016
OFICIO UTI: SMH-260/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ENCARGADO ARCHIVO MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito, relacionado al RECURSO DE REVISIÒN RR 159/2016, entregue la
información que obre en sus archivos, MEDIANTE BUSQUEDA EXHAUSTIVA, de los
siguientes DOCUMENTOS:

"Solicito copias simples de las quejas presentadas a la Contralaría linterna del
Ayuntamiento 2010-2012 de fechas:
Del día 15 de junio de 2011:
Irregularidades en el Rastro Municipal. Residuos peligrosos, Abastecimiento de agua
potable y saneamiento. Tratamiento de Aguas Residuales. Sustracción de documentos
oficiales.
Del día 12 de Julio  del 2011:
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco. Reglamento de vialidad
y tránsito Municipal. Recurso de inconformidad recibida en la Oficialía de parles el día
16 de junio del 2010. Aseo público. Reglamenta de las sesiones de cabildo.
Del día 28 de Julio de 2011
Legislación ambiental Estatal Ecológica y la Protección al ambiente y su reglamento.
Procuraduría Estatal de Protección ambiental (PROEPA). Plan Parcial de Desarrollo
Urbano y ordenamiento Ecológico. Primera etapa del Libramiento carretero.
Del día 31 de Agosto de 2011.
Obras públicas municipales. Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
Aprobada en el 2008. Estudios de Factibilidad Geológica... Unidad de Transparencia e
Información (UTIS)...."

Al respecto y de manera puntual deberá señalar en su respuesta, en caso de que no
encuentre la documentación solicitada, lo siguiente:

1. El ciudadano presentó copias de las quejas presentadas ante la Contraloría.
2. De dichos escritos debió de generarse algún documento de respuesta a las
mismas.
3. Si realmente fueron presentadas ante la Contraloría, que estatus es el que
guardan las mismas.
4. Por disposición legal quién debe darle seguimiento a las quejas.
5. Por disposición legal quién debe resguardar las quejas presentadas.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 159/2016
OFICIO UTI: SMH-261/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS
DIRECTOR JURIDICO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito, relacionado al RECURSO DE REVISIÒN RR 159/2016, entregue la
información que obre en sus archivos, MEDIANTE BUSQUEDA EXHAUSTIVA, de los
siguientes DOCUMENTOS:

"Solicito copias simples de las quejas presentadas a la Contralaría linterna del
Ayuntamiento 2010-2012 de fechas:
Del día 15 de junio de 2011:
Irregularidades en el Rastro Municipal. Residuos peligrosos, Abastecimiento de agua
potable y saneamiento. Tratamiento de Aguas Residuales. Sustracción de documentos
oficiales.
Del día 12 de Julio  del 2011:
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco. Reglamento de vialidad
y tránsito Municipal. Recurso de inconformidad recibida en la Oficialía de parles el día
16 de junio del 2010. Aseo público. Reglamenta de las sesiones de cabildo.
Del día 28 de Julio de 2011
Legislación ambiental Estatal Ecológica y la Protección al ambiente y su reglamento.
Procuraduría Estatal de Protección ambiental (PROEPA). Plan Parcial de Desarrollo
Urbano y ordenamiento Ecológico. Primera etapa del Libramiento carretero.
Del día 31 de Agosto de 2011.
Obras públicas municipales. Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
Aprobada en el 2008. Estudios de Factibilidad Geológica... Unidad de Transparencia e
Información (UTIS)...."

Al respecto y de manera puntual deberá señalar en su respuesta, en caso de que no
encuentre la documentación solicitada, lo siguiente:

1. El ciudadano presentó copias de las quejas presentadas ante la Contraloría.
2. De dichos escritos debió de generarse algún documento de respuesta a las
mismas.
3. Si realmente fueron presentadas ante la Contraloría, que estatus es el que
guardan las mismas.
4. Por disposición legal quién debe darle seguimiento a las quejas.
5. Por disposición legal quién debe resguardar las quejas presentadas.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 132/2016
OFICIO UTI: SMH-262/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENCARGADA TESORERIA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 132/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
1.-Los documentos que permitan esclarecer el pago por el consumo de agua de
todas y cada una de las oficinas municipales o edificios públicos de enero a la
fecha.
2.- Los recursos que han ingresado a la hacienda municipal de enero a la fecha y
su destino.
3.- Los recursos que han ingresado a la tesorería municipal, del consumo de
agua en cada uno de los planteles educativos en el municipio.
4.-También de los templos de las diferentes ramas del cristianismo Así como del
DIF Municipal.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 152, 158 y 161/2016
OFICIO UTI: SMH-263/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. JESUS ALFREDO VAZQUEZ MARISCAL
ENCARGADO DEPORTES
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 132/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
2.-LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ESPECTACULOS PÚBLICOS
Y FESTIVIDADES CÍVICAS.
3.-LA CONVOCATORIA A LA SOCIEDAD EN GENERAL A PARTICIPAR EN LA
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A INTEGRAR LA COMISIÓN DE BOX Y LUCHA
LIBRE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO EN
COMENTO.
5.-EL CALENDARIO DE TRABAJO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO 2015.
6.-EL PROGRAMA "JALISCO ESTA DE DIEZ".
7.- CONVOCATORIAS A CONFERENCIAS, TALLERES, MESAS REDONDAS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE
DEPORTES.

“LA INSTRUCCIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN EL SENTIDO DE EL
REORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS MERCADOS, MEDIANTE ACCIONES Y
PROCEDIMIENTOS PARA DEMOSTRAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
COMERCIANTES QUE AÚN CON LA CONCESIÓN A SU FAVOR„ NO LA ESTÁN
EJERCIENDO”.

Con respecto al último párrafo entrecomillado, deberá exponer las razones y
motivos por los cuales no existe la información solicitada, FUNDANDO Y MOTIVANDO las
razones por la cual no existe.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 152, 158 y 161/2016
OFICIO UTI: SMH-264/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. JESUS ALFREDO VAZQUEZ MARISCAL
ENCARGADO DEPORTES
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado al RECURSO
DE REVISIÒN RR 132/2016 en los siguientes términos:

"Solicito copias simples de:
2.-LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ESPECTACULOS PÚBLICOS
Y FESTIVIDADES CÍVICAS.
3.-LA CONVOCATORIA A LA SOCIEDAD EN GENERAL A PARTICIPAR EN LA
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A INTEGRAR LA COMISIÓN DE BOX Y LUCHA
LIBRE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO EN
COMENTO.
5.-EL CALENDARIO DE TRABAJO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO 2015.
6.-EL PROGRAMA "JALISCO ESTA DE DIEZ".
7.- CONVOCATORIAS A CONFERENCIAS, TALLERES, MESAS REDONDAS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE
DEPORTES.

Al respecto, en caso de NO EXISTIR la información solicitada, deberá exponer las
razones y motivos por los cuales no existe, FUNDANDO Y MOTIVANDO las razones por la
cual no existe.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 061/2016
OFICIO UTI: SMH-265/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER.
ENC. PARTICIPACION CIUDADANA
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUDES DE INFORMACION derivadas mediante ACUERDOS DE INCOMPETENCIA
acumulados bajo el EXPEDIENTE 061/2016, en los siguientes términos:

“Solicito:
a. la normatividad que les es aplicable sobre participación ciudadana.
b. la lista de los espacios de participación ciudadana en funcionamiento y la
convocatoria correspondiente.
c. La versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres últimas
sesiones de cada espacio en funcionamiento.
d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones
o decisiones que hayan resultado de dichas sesiones.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 061/2016
OFICIO UTI: SMH-266/2016

ASUNTO: ACUERDA ACUMULACION

C. ANA
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le INFORMO por este medio que se han recibido ante este sujeto obligado 2 dos
solicitudes de información derivadas mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA de las
siguientes dependencias:

- SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO:
FOLIO: 303/2016 – INFOMEX: 00826216

- SECRETARIA DE MOVILIDAD JALISCO:
FOLIO: SM/DGJ/UT/1630/2016 - INFOMEX: 00827516 – EXP: 386/2016

Ambas solicitudes llegaron en los siguientes términos:

“Solicito:
a. la normatividad que les es aplicable sobre participación ciudadana.
b. la lista de los espacios de participación ciudadana en funcionamiento y la
convocatoria correspondiente.
c. La versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres últimas
sesiones de cada espacio en funcionamiento.
d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones
o decisiones que hayan resultado de dichas sesiones.

Por lo aquí expuesto se desprende que ambas solicitudes son del mismo solicitante y
versan sobre el mismo asunto, por lo que, por economía procesal, se ordena su acumulación
bajo el expediente número 061/2016; esto con fundamento en el artículo 79 del reglamento
de la ley normativa estatal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 267/2016
ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN

C. RAUL GONZALEZ ROJAS
ENCARGADO DE DERECHOS HUMANOS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
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 2015-2018, le REQUIERO entregue los siguientes documentos
y/o información:

Información Publica Ordinaria, Artículo 3.2, inciso b) de Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

 Currículum ejecutivo.
 Profesiograma.
 Fotografía, (opcional) en caso de ser AFIRMATIVO presentar su consentimiento

expreso firmado ante dos testigos.
 Descripción de la Dependencia a su cargo, con la finalidad de publicarla en la página

oficial.

Además, se le requiere la Información Pública Fundamental que señala el Artículo 8
Fracción IV incisos b,c,d,e,f y g de Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

 POA Programa Operativo Anual 2016.
 Manuales de: Operación, Organización, procedimiento y de Servicios.
 Los protocolos de actuación para cada trámite o servicio que brinde.
 Informe mensual Estadístico, de toda acción o trabajo medible o cuantificable, con la

mayor desagregación posible.
 Informe trimestral (Enero – Marzo).
 Los oficios ORIGINALES generados hasta el 31 de Marzo, para su digitalización.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 5 CINCO DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI;
esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento  la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo.

No omito mencionarle que en CASO DE SER OMISO, le serán aplicables las
sanciones que contempla la ley normativa en la materia.

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE ABRIL 2016

“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 268/2016
ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN

MTRO. EFRAIN SOLANO REYES
ENCARGADO DE PLANEACION, COMERCIALIZACIÓN
Y EVALUACION AGROPECUARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
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 2015-2018, le REQUIERO entregue los siguientes documentos
y/o información:

Información Publica Ordinaria, Artículo 3.2, inciso b) de Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

 Currículum ejecutivo.
 Profesiograma.
 Fotografía, (opcional) en caso de ser AFIRMATIVO presentar su consentimiento

expreso firmado ante dos testigos.
 Descripción de la Dependencia a su cargo, con la finalidad de publicarla en la página

oficial.

Además, se le requiere la Información Pública Fundamental que señala el Artículo 8
Fracción IV incisos b,c,d,e,f y g de Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

 POA Programa Operativo Anual 2016.
 Manuales de: Operación, Organización, procedimiento y de Servicios.
 Los protocolos de actuación para cada trámite o servicio que brinde.
 Informe mensual Estadístico, de toda acción o trabajo medible o cuantificable, con la

mayor desagregación posible.
 Informe trimestral (Enero – Marzo).
 Los oficios ORIGINALES generados hasta el 31 de Marzo, para su digitalización.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 5 CINCO DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI;
esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento  la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo.

No omito mencionarle que en CASO DE SER OMISO, le serán aplicables las
sanciones que contempla la ley normativa en la materia.

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE ABRIL 2016

“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



OFICIO UTI: SMH 269/2016
ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN

MTRO. HUMBERTO GUERRERO JIMENEZ
ENCARGADO DE GESTION DE PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
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 2015-2018, le REQUIERO entregue los siguientes documentos
y/o información:

Información Publica Ordinaria, Artículo 3.2, inciso b) de Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

 Currículum ejecutivo.
 Profesiograma.
 Fotografía, (opcional) en caso de ser AFIRMATIVO presentar su consentimiento

expreso firmado ante dos testigos.
 Descripción de la Dependencia a su cargo, con la finalidad de publicarla en la página

oficial.

Además, se le requiere la Información Pública Fundamental que señala el Artículo 8
Fracción IV incisos b,c,d,e,f y g de Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

 POA Programa Operativo Anual 2016.
 Manuales de: Operación, Organización, procedimiento y de Servicios.
 Los protocolos de actuación para cada trámite o servicio que brinde.
 Informe mensual Estadístico, de toda acción o trabajo medible o cuantificable, con la

mayor desagregación posible.
 Informe trimestral (Enero – Marzo).
 Los oficios ORIGINALES generados hasta el 31 de Marzo, para su digitalización.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 5 CINCO DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI;
esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento  la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo.

No omito mencionarle que en CASO DE SER OMISO, le serán aplicables las
sanciones que contempla la ley normativa en la materia.

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE ABRIL 2016

“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



EXPEDIENTE: RT 006/2016
OFICIO UTI: SMH-270/2016

ASUNTO: RINDE INFORME EN ALCANCE

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, por medio del presente, me permito presentar en tiempo y forma el debido INFORME
EN ALCANCE con respecto al RECURSO DE TRANSPARENCIA 006/2016 que se tramita
ante usted, y que fue recibido por esta UTI el día 10 diez de Marzo de 2016 dos mil dieciséis.

Al respecto, esta UTI PROCEDE a RENDIR INFORME EN ALCANCE para ampliar los
conceptos que se han vertido en el informe principal a fin de dar al órgano garante mayores
elementos para un mejor proveer.

Sobre el tema YA PROBADO de la existencia de la publicación de la GACETA
MUNICIPAL, cabe destacar que la elaboración de la normatividad que regule a este sujeto
obligado, es FACULTAD EXCLUSIVA del H. Ayuntamiento, debido a la AUTONOMIA que
gozan los municipios en el marco de los artículos 115 FRACC. II constitucional federal y 77
estatal que a la letra SEÑALAN:

ARTICULO 115 FEDERAL: “LOS AYUNTAMIENTOS POSEERAN FACULTADES
PARA EXPEDIR DE ACUERDO CON LAS BASES NORMATIVAS QUE DEBERAN
ESTABLECER LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, LOS BANDOS DE POLICIA
Y BUEN GOBIERNO Y LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE SUS
RESPECTIVAS JURISDICCIONES”

ARTICULO 77 ESTATAL: “LOS AYUNTAMIENTOS TENDRAN FACULTADES PARA
APROBAR, DE ACUERDO CON LAS LEYES EN MATERIA MUNICIPAL QUE EXPIDA
EL CONGRESO DEL ESTADO:

I. LOS BANDOS DE POLICIA Y GOBIERNO;

II. LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE
OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES,
CON EL OBJETO DE:

A) ORGANIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL;

B) REGULAR LAS MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y SERVICIOS
PUBLICOS DE SU COMPETENCIA; Y

C) ASEGURAR LA PARTICIPACION CIUDADANA Y VECINAL”.

Abundando en la materia, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco señala, sobre la aprobación de los reglamentos, lo siguiente:

ARTICULO 42. PARA LA APROBACION DE LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES
SE DEBEN OBSERVAR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS REGLAMENTOS
EXPEDIDOS PARA TAL EFECTO, CUMPLIENDO CON LO SIGUIENTE:



V. LA PUBLICACION DEBE HACERSE EN LA GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO O
EN EL MEDIO OFICIAL DE DIVULGACION PREVISTO POR EL REGLAMENTO
APLICABLE Y EN CASO DE NO EXISTIR ESTOS, EN EL PERIODICO OFICIAL "EL
ESTADO DE JALISCO" Y EN LOS LUGARES VISIBLES DE LA CABECERA
MUNICIPAL, LO CUAL DEBE CERTIFICAR EL SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO
DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ASI COMO LOS DELEGADOS Y
AGENTES MUNICIPALES EN SU CASO”

Entonces, de lo aquí expresado se desprende que la creación y aplicación de los
reglamentos municipales, son facultad EXCLUSIVA de los Ayuntamientos, y con respecto en
lo particular de la gaceta municipal, NO SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD de su
creación y aplicación en el ámbito de los municipios, ya que éstos, de no tener presupuesto,
siempre pueden utilizar el Periódico Oficial Estatal para la divulgación de sus normatividades;
incluso da la legislación estatal da a los Ayuntamientos la opción de publicar en “los lugares
visibles de la cabecera municipal” con la sola obligación de que dicho acto esté
debidamente certificado por el Secretario General del Ayuntamiento.

Es así que el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo NO HA TENIDO como
materia de estudio NI se ha presentado ante el Pleno del Ayuntamiento, propuesta alguna de
REGULAR el órgano de difusión municipal, o sea, la Gaceta.

Abundando, la gaceta municipal se utiliza para dar cumplimiento a la
PROMULGACION de los reglamentos municipales que aprueba el Pleno del Ayuntamiento y
para difundir a la ciudadanía acciones de gobierno que ameriten su debida publicación.

Por todo lo aquí expuesto;
P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME EN ALCANCE en tiempo y forma del
presente RECURSOS DE TRANSPARENCIA 006/2016.

II.- Se declare IMPROCEDENTE por razón de los artículos ARTÍCULO 112
FRACCIÓN IV, ARTÍCULO 113.3 ambos de la ley normativa.

III.- Se exima de responsabilidad a este sujeto obligado y al titular de la UTI.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 13 DE ABRIL DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 060/2016
OFICIO UTI: SMH-271/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. SANTIAGO RUELAS ORTEGA
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía PRESENCIAL en el folio 008/2016, donde

usted requiere:

“Solicitud y copia del permiso para podar arboles realisada por la Agenta
Municipal de Camajapita”.

Al respecto, ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información
solicitada,  por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requerido, el ENCARGADO
DE ECOLOGIA, LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA, mediante oficio 256/2016 de fecha
08 de Abril de 2016, informa lo siguiente, que se transcribe literal:

EXHIBO EN COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE LA SIGUIENTE
DOCUMENTACION REQUERIDA:
1. SOLICITUD DE DERRIBO DE 2 ARBOLES HECHA POR LA AGENTE
MUNICIPAL DE CAMAJAPITA, A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO
BECERRA ACEVES.
2. PERMISO DE DERRIBO DE DOS ARBOLES A FAVOR DEL SEÑOR
SERGIO BECERRA ACEVES”

Al recibir los documentos, esta UTI advierte que los mismos contienen
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que puede hacer IDENTIFICABLE al beneficiario de la
autorización de la poda de los árboles, como lo es SU DOMICILIO, con fundamento en el
ARTICULO 21.1 INCISO D) de la ley normativa y puesto que el solicitante de los
documentos NO ES EL TITULAR de la información confidencial NO PROCEDE entregar los
documentos con su contenido original, con base en el ARTICULO 21-BIS.2 de la ley
normativa.

Ahora bien, atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se entrega los
documentos en VERSIÓN PÚBLICA, con fundamento en el ARTÍCULO 19.3 de la ley
normativa.

Por todo lo aquí expuesto, y visto que el AREA GENERADORA hace entrega de la
información, esta UTI le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información solicitada.



II.- Se informa que la información que pide CONTIENE INFORMACIÓN PUBLICA
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo ARTICULO 21.1 INCISO D) de la Ley
normativa.

III.- Atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se entrega los documentos en
VERSIÓN PÚBLICA, con fundamento en el ARTÍCULO 19.3 de la ley normativa.

ASÍ LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 13 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 062/2016
OFICIO UTI: SMH-272/2016

ASUNTO: COMPETENCIA CONCURRENTE

C. SAMUEL BUENROSTRO MONTAÑO
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 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX con fecha de 14 de Abril de 2016,
recibida ante esta UTI bajo número de folio 00909116, donde solicita:

“a donde se van los recursos destinados a cada una de las dependencias del
estado”; NO ES COMPETENCIA TOTAL de este Sujeto Obligado, toda vez que la
Secretaria general de Gobierno del Estado de Jalisco, en su Reglamento Interior, articulo 1
se señala que “La Secretaría General de Gobierno, como dependencia del Poder Ejecutivo
del Estado, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como las demás disposiciones legales y
reglamentarias que le sean aplicables”, además la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, en su artículo 13 señala: “La Secretaría General de Gobierno tiene las
siguientes atribuciones: (…) XXXII. Hacerse cargo a través de su Titular, del despacho del
ciudadano Gobernador del Estado”, por lo que este sujeto obligado se considera
COMPETENTE EN CONCURRENCIA con TODAS las dependencias que comprenden el
Estado de Jalisco, por lo que se remite la INCOMPETENCIA al sujeto obligado que se señala
en el artículo 24.1 Fracc. II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco, esto es, la Secretaria General de Gobierno del Estado de Jalisco.

Por lo anterior expresado se:
INFORMA:

Una vez analizada la  solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
TOTALEMENTE competente para dar trámite a la misma, ya que esta NO GENERA, NO
POSEE, NI ADMINISTRA TODA la información solicitada, declarándose esta UTI
competente solo para resolver lo CONDUCENTE de la solicitud que atañe a este sujeto
obligado.

Al respecto, cabe señalar que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio
contiene la respuesta a la solicitud planteada, información que reviste el carácter de Publica
Fundamental, señalada en el ARTICULO 8 FRACC. V INCISO C), la cual se encuentra
publicada en la página web municipal en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/134

Sin embargo se considera que la información que concierne a TODAS LAS
DEPENDENCIAS DEL ESTADO, no es COMPETENCIA de este sujeto obligado, puesto que
NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA dicha información.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el ARTÍCULO 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información  Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de
Transparencia se declara COMPETENTE PARCIAL Y CONCURRENTE, toda vez que dicho
numeral establece “Cuando se presente una solicitud de acceso a la información
pública ante una oficina de un sujeto obligado distinto al que corresponda atender
dicha solicitud, el titular de la unidad de información pública del sujeto obligado que la
recibió deberá remitirla al sujeto obligado que considere competente…” por lo que se
procede, a remitir ante la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco la citada solicitud, dentro del término que marca la  Ley.



Así lo resolvió la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo.

SE ANEXA DATOS DEL SOLICITANTE, FOLIO E INFORMACIÓN REQUERIDA

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 14 DE ABRIL DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 273/2016
EXPEDIENTE: 063/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENCARGADA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información VÍA PRESENCIAL, recibida ante esta UTI el 15 de Abril 2016, donde solicita:

“solicito recibos del mes de Diciembre de unos viajes de Tierra que se
mandaron para el trapiche fueron 18 viajes. Los mando el H ayuntamiento. Para
el campo Santo”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 274/2016
EXPEDIENTE: 063/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
C. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información VÍA PRESENCIAL, recibida ante esta UTI el 15 de Abril 2016, donde solicita:

“solicito recibos del mes de Diciembre de unos viajes de Tierra que se
mandaron para el trapiche fueron 18 viajes. Los mando el H ayuntamiento. Para
el campo Santo”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 275/2016
EXPEDIENTE: 063/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
LIC. JAVIER RAMIREZ AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información VÍA PRESENCIAL, recibida ante esta UTI el 15 de Abril 2016, donde solicita:

“solicito recibos del mes de Diciembre de unos viajes de Tierra que se
mandaron para el trapiche fueron 18 viajes. Los mando el H ayuntamiento. Para
el campo Santo”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 276/2016
EXPEDIENTE: 063/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
C. ISRAEL GONZALES
TESORERO CEMENTERIO TRAPICHE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información VÍA PRESENCIAL, recibida ante esta UTI el 15 de Abril 2016, donde solicita:

“solicito recibos del mes de Diciembre de unos viajes de Tierra que se
mandaron para el trapiche fueron 18 viajes. Los mando el H ayuntamiento. Para
el campo Santo”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 276/2016
EXPEDIENTE: 063/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
C. RODOLFO PALAFOX FLORES
ENC. CEMENTERIO TRAPICHE
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información VÍA PRESENCIAL, recibida ante esta UTI el 15 de Abril 2016, donde solicita:

“solicito recibos del mes de Diciembre de unos viajes de Tierra que se
mandaron para el trapiche fueron 18 viajes. Los mando el H ayuntamiento. Para
el campo Santo”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 063/2016
OFICIO UTI: SMH-278/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS.
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION, derivada mediante ACUERDOS DE INCOMPETENCIA
acumulados bajo el EXPEDIENTE 063/2016, en los siguientes términos:

“Nombre de todos los tesoreros de los municipios del estado de Jalisco”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-279/2016
EXP. RR 133/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante ACUERDO DEL PLENO DEL ITEI
con fecha de 12 DE ABRIL de 2016 con número oficio CGV/300/2016, donde se requiere
“Solicito copias simples de:

1.- La Convocatoria para que los representantes de las asociaciones vecinales,
los organismos públicos, privados y sociales del municipio y la ciudadanía en la
consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
2.- Las Conclusiones de los foros temáticos:
A.- Desarrollo Económico y combate a la desigualdad.
b.- Servicios Públicos Municipales.
C.- Seguridad ciudadana.
D.- Gestión Integral de la cabecera.
E.- Construcción de comunidad.
F.- Administración E innovación Gubernamental.
3.-Las Propuestas relacionadas con la temática del foro, debiendo indicar que
problemática se quiere atender y las soluciones en el sitio oficial del Gobierno
Municipal que dispondrá para tales efectos, de un espacio específico.
4.- Las propuestas registradas a través de los módulos instalados en oficinas
municipales, en los buzones electrónicos.
5.-EI Plan Municipal de desarrollo entregado para su análisis y discusión al
pleno del COPLADEMUN.
6.-EI Plan Municipal de desarrollo turnado al Ayuntamiento para ser dictaminado
y, en su caso, aprobado.
7.-La integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

(COPLADEMUN) ….”

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en
el ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de LA
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada, por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el LIC. ENRIQUE
ULICES LOPEZ BUENROSTRO, DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION, informa
lo siguiente, mediante oficio 041/2016 de fecha 13 de Abril de 2016, que se transcribe literal:

“(…) informo lo siguiente:
1.- En respuesta a los puntos 1, 2, 3 y 4: No se realizó invitación alguna para una
consulta pública, para la elaboración del plan municipal de desarrollo, ya que no
hubo una convocatoria para tal efecto. Ya que la Ley de Planeación del Estado
de Jalisco así lo funda en su artículo número 66, que dice:



"Todos los particulares podrán participar con sus opiniones y propuestas en las
distintas etapas de la planeación estatal, regional y municipal, a través de las
mesas de trabajo y foros de consulta que sean convocados para tal efecto.
Sólo las organizaciones privadas y sociales legalmente constituidas podrán
participar directamente en el proceso de la planeación, a través de su
integración en los respectivos Comités de Planeación para el Desarrollo del
Estado y de los Municipios y de los Subcomités Regionales".

En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se tomó en cuenta las
opiniones y propuestas presentadas en base al COPLADEMUN, ya que es un
organismo auxiliar en la planeación y programación del desarrollo del municipio.
Dentro de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco en su artículo número 45
en los incisos I, II y III establece en referencia al COPLADEMUN le concierne:

l. Promover la participación activa de la sociedad en el desarrollo integral del
municipio.

II. Contribuir en el diagnóstico de la problemática y potencialidades municipales,
así como en la definición y promoción de proyectos y acciones que contribuyan
al desarrollo local y regional.

III. Coordinar la elaboración, evaluación y en su caso actualización o sustitución
del Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo,
considerando las propuestas de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, del sector privado y de la sociedad en general;

2.- En respuesta al punto 5: El plan de desarrollo municipal ya se elaboró, más
será presentado en la próxima asamblea plena de COPLADEMUN, misma que no
tiene fecha de convocatoria.

3.- En respuesta al punto 6: El plan de desarrollo municipal se presentó a cabildo
para ser dictaminado y en su momento fue aprobado el día 30 de marzo del año
en curso. Así mismo se sugiere en misma sesión que de ser necesario se llevara
a cabo una reunión especifica con el cuerpo edilicio a fin de analizar punto por
punto el contenido del plan de desarrollo municipal. Adjunto copia simple acta
de aprobación del Plan Municipal de Desarrollo.

4.- En respuesta al punto 7: Ajunto copia simple de la integración del comité de
planeación para el desarrollo municipal de la administración 2015 - 2018, así
como su aprobación en sesión de ayuntamiento.

De lo aquí detallado, para este Comité se desprende que la información que se pone a
disposición del solicitante es ABSOLUTAMENTE TODA LA QUE EXISTE en los archivos del
área generadora, por lo que cabe declarar la INEXISTENCIA de la información solicitada en
los puntos 1,2,3 y 4 de la solicitud, por las razones que a continuación se enlistan:

PUNTOS 1 AL 4: Tal como lo señala el área generadora, en la LEY DE PLANEACIÓN
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS en su ARTÍCULO 4 FRACCS. IV Y
VI, son autoridades que están encargadas de la aplicación de esta ley:

Artículo 4°.- Son autoridades, instancias u organismos encargados de la aplicación de
esta ley, dentro de su ámbito de competencia:
IV. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal;
VI. Las demás dependencias, entidades, instancias u organismos de la administración
pública estatal y municipal.



Este Comité estima que si bien el artículo 66 habla de las mesas de trabajo y foros de
consulta, éstos se implementarán cuando sean convocados para los efectos que la ley
señala por el COPLADEMUN, dejando la facultad de convocatoria al mismo COPLADEMUN.

Para el caso específico del plan municipal de desarrollo, ha sido el COPLADEMUN el
que, en el ámbito de lo señalado en el artículo 45 de la ley de la materia, ha realizado las
consultas al interior de sus integrantes, los cuales representan al grueso de la ciudadanía
sanmartinense.

Entonces, este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la
ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora
como INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, por NO EXISTIR EN LOS ARCHIVOS más
información documental que aquella que se pone a disposición del solicitante.

Con respecto a la documentación que entrega el LIC. ENRIQUE ULICES LOPEZ
BUENROSTRO, en su carácter de DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION, este
Comité señala que es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA y atendiendo al principio de
MAXIMA PUBLICIDAD, pone a disposición del solicitante de manera LIBRE Y GRATUITA
por internet TODA LA DOCUMENTACION DISPONIBLE EN NUESTROS ARCHIVOS
RESPECTO DE LA INFORMACION SOLICITADA; se encuentra publicada en el
MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado INFORMACION DE
OBRAS PUBLICAS, inciso J).

J) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. AQUI SE ENCUENTRA TODA LA
INFORMACION DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA

- PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (177 HOJAS)
- ACTA INTEGRACION COPLADEMUN 2015-2018 (2 HOJAS)
- PUNTO DE ACUERDO APROBACION CABILDO INTEGRACION COPLADEMUN
2015-2018 (1 HOJA)
- PUNTO DE ACUERDO APROBACION CABILDO PLAN DESARROLLO MUNICIPAL
2015-2018 (1 HOJA)

Link: http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/330

Además se informa que los planes de desarrollo municipal son INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL y se encuentran en el ARTICULO 15 FRACCION V de la ley:
“Los instrumentos de planeación del desarrollo del municipio y sus modificaciones de cuando
menos los últimos seis años”, publicados en internet en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/280

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 181 CIENTO OCHENTA Y UN
FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20 veinte primeras hojas
de manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley normativa, este
sujeto obligado LAS PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE de manera GRATUITA en
las oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12 colonia centro,
municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Las restantes 161 CIENTO SESENTA Y UN hojas tamaño carta, tienen un costo de $
2,50 (DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el
ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que



SUMA UN TOTAL DE $ 402.50 (CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en
la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta
población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el ARTÍCULO 89.1 en su FRACCIÓN VII,
se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos solicitados una vez
cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89.1 FRACCIÓN VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente. Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DÍAS HÁBILES.

Por lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de la
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada.

II.- Se adjunta copia del siguiente oficio:
- DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION: oficio 041/2016 de fecha 13 de Abril

de 2016.

III.- Este Comité desglosa los puntos y señala los links de acceso de la información
disponible por ser INFORMACION PUBLICA ORDINARIA que se encuentra en la página
web municipal. Se pone a su disposición GRATUITA vía internet. Se anexa links para
descarga.

IV.- este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley
normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora
como INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, por NO EXISTIR EN LOS ARCHIVOS más
información documental que aquella que se pone a disposición del solicitante.

V.- Atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, este Comité pone a disposición
del solicitante de manera LIBRE Y GRATUITA por internet TODA LA DOCUMENTACION
DISPONIBLE EN NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE LA INFORMACION
SOLICITADA; se encuentra publicada en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, apartado INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS, inciso J). Se anexa link de
descarga.

VI.- Se informa que los planes de desarrollo municipal son INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL y se encuentran en el ARTICULO 15 FRACCION V de la ley. Se anexa link
de descarga.

VII.- Los documentos que ha entregado el área generadora constan 181 CIENTO
OCHENTA Y UN FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20
veinte primeras hojas de manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la



ley normativa, este sujeto obligado LAS PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE de
manera GRATUITA en las oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez
# 12 colonia centro, municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

VIII.- Las restantes 161 CIENTO SESENTA Y UN hojas tamaño carta, tienen un costo
de $ 2,50 (DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el
ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que
SUMA UN TOTAL DE $ 402.50 (CUATROCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en
la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta
población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el ARTÍCULO 89.1 en su FRACCIÓN VII,
se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos solicitados una vez
cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89.1 FRACCIÓN VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente. Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DÍAS HÁBILES.

ASÍ LO RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 09 DE MARZO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LKMT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA.
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-280/2016
EXP. RR 153/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante ACUERDO DEL PLENO DEL ITEI, recibido
en fecha de 12 DE ABRIL de 2016 con número oficio CGV/301/2016, donde se requiere
"Solicito copias simples de:
1. La licitación pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta,
es decir, la parte sur, como sucedió con el primer tramo zona norte.
2. EI monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. EI proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4. La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o
complementaria.
5. Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a |os terrenos.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como los
expuestos por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que
por esta carretera deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con
el propósito de impedir su ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los
factores que agudiza el tránsito vial.
7. EI avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que
aposto la pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los
turistas de paso.
8. El proyecto ejecutivo Ia posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto
ambiental y oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a
cuatro carriles del tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín
Hidalgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro
histórico, así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento
subterráneo abajo del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una
concesión acordada con el ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con
Ia ley de inversión y de prestación de servicios (PPS).
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. EI libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el
salitre y con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 201 0-
201 2 con subsidios federales (subsemun).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.

Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos estatales y federales
por concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que reportaron y que
no se hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.”



Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en
el ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de LA
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada, por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ING. JOSE DE
JESUS GRANADOS SOLORZANO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, informa lo
siguiente, mediante oficio 110/2016 de fecha 13 de Abril de 2016, que se transcribe literal:

“(…) informo lo siguiente:
1. No se encuentra información referente a las licitaciones puesto que no se
llevó a cabo licitación pública para la segunda fase del libramiento, por razón
que fue llevada a cabo por administración directa.
2. Al no haberse llevado a cabo licitación pública no se asignó recurso alguno
para tal efecto.
3. Esta información se encuentra en la página oficial de H. Ayuntamiento de San
Martin de Hidalgo, Información Focalizada y Proactiva; inciso a) obras públicas.
4. Presupuesto de la Carretera San Martin de Hidalgo - El Limón. (se anexa
información).
5. No se encontró información debido a que la cuestión jurídica no compete a
este departamento.
6. La in formación referente a este punto no corresponde a la dirección de obra
pública.
7. Acta de Entrega - Recepción de la Carretera San Martin de Hidalgo - El Limón.
(Se anexa información).
8. El proyecto ejecutivo, la posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto
ambiental y oficios de autorización por la SEMARNAT o SEMADES para la ampliación
a cuatro carriles del tramo carretero Crucero de Santa María - San Martin de Hidalgo.
No se ha realizado por falta de recursos, para dicho proyecto se ingresó ante la
S.C.T. el análisis costo beneficio para la valoración y viabilidad de dicho
proyecto. (Se anexa copia del oficio).”.
9. No se cuenta con esta información en el departamento de obras públicas, ya
que no se ha llevado a cabo dicha convocatoria debido a que no existe proyecto
alguno referente a la construcción de un estacionamiento subterránea debajo
del kiosco.
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a) Libramiento carretero 2010-2012.
b) Los tramos carreteros: EL Salitre y El Ranchito El Limón 2010-2012.
c) La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio" 2007-2009.
d) La construcción del edificio de Seguridad Publica 2010.2012.
En la dirección de Obra Pública NO se cuenta con la información requerida. Se
giró un oficio a la Auditoria Superior de Hacienda del estado de Jalisco, para
solicitar copias de las mismas. (Se anexa copia simple del documento).
11. Referente a este punto no se cuenta con información en el archivo de la
dirección de obras públicas ni en los archivos de la Auditoria Superior de
Hacienda del estado como se menciona en el oficio 4486/2015 girado por dicha
independencia en el que hace referencia que no existe revisión en relación a las
obras referidas.

También al ser requerido el LIC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS, DIRECTOR
DE JURIDICO, informa lo siguiente, mediante oficio 48/2016 de fecha 12 de Abril de 2016,
que se transcribe literal:

En relación a la información que solicita en los arábigos 5 y 6, por este conducto
hago de su conocimiento que después de haber hecho una búsqueda en los
archivos que recibió esta área a mi cargo no encontramos información alguna al
respecto.



Lo anterior lo puede corroborar con la información existente de las actas entrega
recepción de la administración 2015-2018 la cual puede encontrar en la página
oficial apartado de Transparencia, Entrega Recepción, en el link:
www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/138, para que pueda constatar
que en los documentos que nos entregaron no existe información alguna de la
que usted nos requiere, se infiere que esta debe estar en el archivo si es que la
entregaron,  ya que es información que se generó en la administración 2010-
2012.

De lo aquí detallado, se desprende que la información que se pone a disposición del
solicitante es ABSOLUTAMENTE TODA LA QUE EXISTE en los archivos del área
generadora, por lo que cabe declarar la INEXISTENCIA de la información solicitada en los
puntos 1,2,8, 9, 10 y 11 de la solicitud, por las razones que a continuación se enlistan:

Entrando en estudio de las respuestas de las áreas generadoras, se desprende lo
siguiente:

OBRAS PÚBLICAS:

PUNTOS 1 Y 2: Informa el área generadora que en la LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, artículo 30, se faculta a los municipios a ejecutar obra pública por
administración directa.

PUNTO 8: Informa el área generadora que por una cuestión PRESUPUESTAL, no se
ha realizado la obra que señala el solicitante y anexa el oficio que ha girado el H.
Ayuntamiento la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de fecha 06 de enero de 2014,
donde se solicita apoyo para esa obra en cuestión.

PUNTO 9: Informa el área generadora que por NO EXISTIR UN PROYECTO sobre
esa obra, no hay documentos en los archivos de la dependencia para entregar. Al respecto,
es de señalar que el H. Ayuntamiento es AUTONOMO en la toma de decisiones según el art.
115 de la Constitución Federal y el 77 de la Constitución estatal, por lo que la creación,
evaluación de factibilidad y ejecución de proyectos de obra pública, son FACULTAD
EXCLUSIVA del H. Ayuntamiento.

PUNTOS 10 Y 11: Informa el área generadora que se solicitó a la Auditoria Superior
del Estado de Jalisco (ASEJ) informe a este sujeto obligado sobre las auditorías practicadas
a las obras referidas, y anexa la respuesta de la dependencia, bajo oficio 4486/2015 de
fecha 02 de Octubre de 2015, signado por el DR. ALONSO GODOY PELAYO, en su carácter
de AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, donde señala lo siguiente que se
transcribe, literal:

(…) A lo anterior, dígasele que revisados que fueron los archivos de la
institución se informa que de la selección de los ejercicios fiscales 2007, 2008,
2009, 201 O, 2011, y 2012 del Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco, no se
advierte revisión a las obras referidas por el interesado en su oficio petitorio”.

JURIDICO:
PUNTOS 5 Y 6: Señala que no existe información al respecto en sus archivos, y anexa

link para revisar su acta de entrega-recepción para corroborar la no existencia de
documentos al respecto. Cabe señalar que la obra YA FUE EJECUTADA, por lo que NO
HAY litigios o recursos que frenen tal obra, la misma ya fue terminada y está en
funcionamiento en la actualidad.

Por las razones aquí expuesta, este Comité de Transparencia, con fundamento en el
ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la
documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE en el oficio turnado a la



UTI, por NO EXISTIR EN LOS ARCHIVOS de este sujeto obligado más información
documental que aquella que se pone a disposición del solicitante.

Abundando en la solicitud, con respecto a los puntos 3, 4 y 7 de la solicitud, se
informa al solicitante que este sujeto obligado, atendiendo al principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, pone a su disposición de manera LIBRE Y GRATUITA por internet TODA LA
DOCUMENTACION DISPONIBLE EN NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE LAS
OBRAS PUBLICAS CONSULTADAS; la misma es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA,
y se encuentra publicada en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA,
apartado INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS, incisos B y G, en el siguiente link:

B) DOCUMENTACION DEL LIBRAMIENTO CARRETERO: AQUI SE ENCUENTRA
TODA LA INFORMACION DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA, LA
CUAL SE ENTREGA EN VERSION PUBLICA:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/220

DETALLE DE CONTENIDO EN EL LINK:

- ACTAS DE CONFORMIDAD DONACION DE PREDIOS (1 volumen) (13 HOJAS)
- ACTAS DE CONFORMIDAD DONACION DE PREDIOS (2 volumen) (14 HOJAS)
- ACTAS DE CONFORMIDAD DONACION DE PREDIOS (3 volumen) (24 HOJAS)
- CONVENIO DE COLABORACION EJECUCION GOBIERNO DEL ESTADO (11
HOJAS)
- CONVENIO SALVADOR PALACIOS AÑO 2011 (13 HOJAS)
- DOCUMENTOS VARIOS (8 HOJAS)
- DONACION DE CEMENTO - MARIA TRINITARIA (17 HOJAS)
- FICHAS TECNICAS - POAS - DOCUMENTOS VARIOS (16 HOJAS)
- INFORME PREVENTIVO IMPACTO ECOLOGICO (87 HOJAS)
- POA - IMAGENES- PLANOS (13 HOJAS)
- PROYECTO - TOMO 1 (292 HOJAS)
- PROYECTO - TOMO 2 (PLANOS QUE ESTAN DISPONIBLES PARA SU
CONSULTA DIRECTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS, DEBIDO A SU TAMAÑO E IMPOSIBILIDAD DE REDUCCION).
- PROYECTO - TOMO 3 (208 HOJAS)
- reportes septiembre 2010 + PLANOS + IMAGENES  (16 HOJAS)
- SOLICITUD DE BALIZAMIENTO (1 HOJA)
- EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO DE OBRA - 1RA ETAPA LIBRAMIENTO (10
HOJAS)
- PLANOS DE SECCIONES DEL LIBRAMIENTO (12 HOJAS)
- PRESUPUESTO OBRA LIBRAMIENTO CARRETERO ADM. 2010-2012 (17 HOJAS)
- Bitácoras semanales de libramiento 1ra etapa (33 HOJAS)
- Convenio colaboración entre administración 2010-2012 y gobierno estatal sobre 2da
etapa libramiento. (14 HOJAS)

G) OBRA CARRETERA "EL RANCHITO-LIMON": AQUI SE ENCUENTRA TODA LA
INFORMACION DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA, LA CUAL SE
ENTREGA EN VERSION PUBLICA.

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/324

- ACTA ENTREGA RECEPCION OBRA CARRETERA LIMON (2 HOJAS)
- PRESUPUESTO CARRETERA LIMON 2DA ETAPA (1 HOJA)



Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 822 OCHOCIENTOS
VIENTIDOS FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20 primeras
hojas de manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley normativa,
este sujeto obligado LAS PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE en las oficinas de la
Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12 colonia centro, municipio de San
Martín de Hidalgo, Jalisco.

Las restantes 802 OCHOCIENTAS DOS hojas tamaño carta, tienen un costo de $ 2,50
(DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el ARTÍCULO
90 FRACCIÓN VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN
TOTAL DE $ 2,005.00 (DOS MIL CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS), los que deberán
ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 antes citado en
su FRACCIÓN VII, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89.1 FRACCIÓN VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente. Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DÍAS HÁBILES.

Por lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de la
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada.

II.- Se adjunta copia de los siguientes oficios:
- Oficio 110/2016 de fecha 13 de Abril de 2016, signado por el ING. JOSE DE JESUS

GRANADOS SOLORZANO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

- Oficio 48/2016 de fecha 12 de Abril de 2016, signado por el LIC. FRANCISCO
JAVIER ROSAS ROSAS, DIRECTOR DE JURIDICO.

- Oficio 4486/2015 de fecha 02 de Octubre de 2015, signado por el DR. ALONSO
GODOY PELAYO, en su carácter de AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

III.- Este Comité desglosa los puntos y señala los links de acceso por ser
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA que se encuentra en la página web municipal. Se
pone a su disposición GRATUITA vía internet. Se anexa links para descarga.

IV.- Este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley
normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora
como INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, por no existir en los archivos de este sujeto
obligado más información documental que aquella que se pone a disposición del solicitante.



V.- Los documentos que ha entregado el área generadora constan de 822
OCHOCIENTOS VIENTIDOS FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar
las 20 veinte primeras hojas de manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX
de la ley normativa, este sujeto obligado LAS PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE en
las oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12 colonia centro,
municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

VI.- Las restantes 802 OCHOCIENTAS DOS hojas tamaño carta, tienen un costo de $
2,50 (DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el
ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que
SUMA UN TOTAL DE $ 2,005.00 (DOS MIL CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS), los
que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia
Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San
Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 antes citado en
su FRACCIÓN VII, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89.1 FRACCIÓN VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente. Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DÍAS HÁBILES.

VII.- Atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, pone a su disposición de
manera LIBRE Y GRATUITA por internet TODA LA DOCUMENTACION DISPONIBLE EN
NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE LAS OBRAS PUBLICAS CONSULTADAS; la
misma es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y se encuentra publicada en el
MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado INFORMACION DE
OBRAS PUBLICAS, incisos B y G. Se anexan links de descarga.

ASÍ LO RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 19 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LKMT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA.
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-281/2016
EXP. RR 159/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante ACUERDO DEL PLENO DEL ITEI,
recibido en fecha de 12 DE ABRIL de 2016 con número oficio CGV/309/2016, donde
se requiere:

“Solicito copias simples de las quejas presentadas a la Contralaría linterna del
Ayuntamiento 2010-2012 de fechas:

Del día 15 de junio de 2011:
Irregularidades en el Rastro Municipal. Residuos peligrosos, Abastecimiento de agua
potable y saneamiento. Tratamiento de Aguas Residuales. Sustracción de documentos
oficiales.
Del día 12 de Julio  del 2011:
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco. Reglamento de vialidad
y tránsito Municipal. Recurso de inconformidad recibida en la Oficialía de parles el día
16 de junio del 2010. Aseo público. Reglamenta de las sesiones de cabildo.
Del día 28 de Julio de 2011
Legislación ambiental Estatal Ecológica y la Protección al ambiente y su reglamento.
Procuraduría Estatal de Protección ambiental (PROEPA). Plan Parcial de Desarrollo
Urbano y ordenamiento Ecológico. Primera etapa del Libramiento carretero.
Del día 31 de Agosto de 2011.
Obras públicas municipales. Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
Aprobada en el 2008. Estudios de Factibilidad Geológica... Unidad de Transparencia e
Información (UTIS)...."

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en
el ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de LA
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada, por la cual se le:

INFORMA:

Que derivado de un proceso de BUSQUEDA EXHAUSTIVA, el Municipio de San
Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información que solicita en el folio que se
cita al comienzo del ocurso; al respecto, este Comité consideró que las áreas que podrían
tener la documentación que se solicita son la Contraloría municipal, la Dirección Jurídica y el
Archivo Histórico Municipal, con fundamento en los artículos 14, 23 y 37 del Reglamento
General de Organización de la Administración Pública Municipal, por lo que se giraron los
oficios de requerimiento pertinentes.

El LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA, CONTRALOR MUNICIPAL, informa lo
siguiente, mediante oficio 024/2016 de fecha 13 de Abril de 2016, que se transcribe literal:

“En relación al oficio UTl:SMH/259/2016, expediente RR 159/2016 que me solicita
una copia de la quejas presentadas a la contraloría interna del ayuntamiento
2010 - 2012 con fechas de los días 15 de junio, 12 de julio, 28 de julio y 31 de
agosto todas del año 2011: después de una exhaustiva búsqueda dentro de los
archivos que tengo bajo mi custodia no se localizó registro alguno de la
información solicitada”.



También al ser requerido el LIC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS, DIRECTOR
DE JURIDICO, informa lo siguiente, mediante oficio 49/2016 de fecha 12 de Abril de 2016,
que se transcribe literal:

“(…) por este conducto hago de su conocimiento que después de haber hecho
una búsqueda exhaustiva en los archivos que fueron entregados a esta área a
mi cargo no encontramos información alguna al respecto.
Lo anterior lo puede corroborar con la información existente de las actas entrega
recepción de la administración 2015-2018 la cual puede encontrar en la página
oficial apartado de Transparencia, Entrega Recepción, en el link
www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/138
para que pueda constatar que en los documentos que nos entregaron no existe
información alguna de la que usted nos requiere; hago de su conocimiento que
por disposición legal de conformidad al artículo 63 de la Ley de
Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, será el Órgano
de Control Interno quien debe resguardar y dar seguimiento a las quejas
presentadas, así como el artículo 37 fracción XII del Reglamento General de
Organización de la Administración Pública Municipal de nuestro Municipio que
señala que será la Contraloría Municipal quien conozca e investigue  los actos u
omisiones y conductas de los servidores públicos”.

También al ser requerido el C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, ENCARGADO DE
ARCHIVO MUNICIPAL, informa lo siguiente, mediante oficio 49/2016 de fecha 12 de Abril de
2016, que se transcribe literal:

“Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para darle
contestación al oficio SMH-260/2016 en el cual se me hace la petición de
búsqueda de Las quejas presentadas a la contraloría interna del Ayuntamiento
2010-2012 de fechas que a continuación se describen y se da contestación.

DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2011: se anexa en copias simples al presente oficio.
DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2011: se anexa en copias simples al presente oficio.
DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2011: cabe señalar que de la información solicitada a
mi área no se encontró lo requerido más sin embargo se encontró información
referente la cual anexo en copias simples al presente oficio.
DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2011: se anexa en copias simples al presente oficio
las solicitudes de información con fechas del 31 de agosto del 2011”.

Al respecto de esta segunda búsqueda de información, el área generadora realizó un
ACTA CIRCUNSTANCIADA donde señala los hechos y circunstancias de tiempo, modo y
lugar, en las que se encontró PARTE de las quejas que se solicitaron las cuales se
transcriben literal:

“Cabe señalar que tras la búsqueda en el archivo a mi cargo se logró encontrar
parte de la documentación requerida en una caja sin rotular ni etiquetada que se
encontró en el pasillo principal del archivo municipal ya que en la primer
petición de búsqueda con fecha de 18 de enero del 2016 y con numero de oficio
SMH 070/2016 EXPEDIENTE :018/2016 no se localizó la información solicitada
puesto que solo se revisó en los archivos de contraloría de la administración
2010-2012 y no contaba yo con una relación u oficio de recibido o registro donde
yo había recibido dichos documentos y en esta segunda búsqueda se tuvo que
revisar en su totalidad el archivo municipal localizando los documentos en una
caja que no estaba registrada ni en resguardo asignada al archivo municipal,
como prueba de ello anexo copias simples a la presente acta circunstanciada de
las actas de entrega-recepción del área de archivo municipal de las
administraciones 2010-2012 y 2012-2015 donde consta que dichos documentos
requeridos no fueron entregados a mi cargo”.



De lo señalado por las áreas generadoras, se desprende lo siguiente:

1. El ciudadano presentó copias de las quejas presentadas ante la Contraloría.
Esto se hizo en las fechas señaladas, todas del año 2011. Esto es así, por tener a la vista EN
COPIA SIMPLE, algunas de las quejas que el solicitante integró al RR 159/2016 ante el ITEI.

2. De dichos escritos debió de generarse algún documento de respuesta a las mismas.
Esto se funda en el artículo 37 fracción XII del Reglamento General de Organización de la
Administración Pública Municipal. Dichas respuestas debieron ser generadas por el Contralor
en funciones en esas fechas, LIC. J. GUSTAVO TORNERO ZEPEDA.

3. Si realmente fueron presentadas ante la Contraloría, que estatus es el que guardan
las mismas.
De los informes de las áreas generadoras, se desprende que NO HAY EXPEDIENTES de las
cuatro quejas presentadas por el solicitante, puesto que la documentación que encontró el
Encargado del Archivo Municipal NO ESTABA DEBIDAMENTE ETIQUETADA NI INDIZADA.
No se encontró expedientes formales sobre esas quejas ni un seguimiento puntual de las
mismas.

4. Por disposición legal quién debe darle seguimiento a las quejas.
Este Comité estima que está dentro de la esfera de atribuciones de la Contraloría Municipal,
según los artículos 63 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y artículo 37 fracción XII del Reglamento General de Organización de la
Administración Pública Municipal

5. Por disposición legal quién debe resguardar las quejas presentadas.
Este Comité estima que está dentro de la esfera de atribuciones del Archivo Municipal, según
el artículo 14 del Reglamento General de Organización de la Administración Pública
Municipal.

Abundando, la Contraloría Municipal, declara que hizo una BUSQUEDA
EXHAUSTIVA en los ARCHIVOS QUE ESTAN BAJO SU RESGUARDO. Cabe acotar que
según el artículo 37 FRACC. XII del Reglamento General de Organización de la
Administración Pública Municipal, corresponde a esta área quien conozca e investigue los
actos u omisiones y conductas de los servidores públicos.

Al respecto, este Comité señala que en el MICROSITIO ENTREGA-RECEPCION, en
el inciso 1) se encuentran publicadas TODAS LAS ACTAS de las dependencias de este
sujeto obligado en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/138

El acta de entrega-recepción de Contraloría Municipal es la siguiente:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent_0083_euQVXrj8.pdf

De la lectura de la misma, se advierte que no se ha recibido una relación de
documentos que señale la existencia de los mismos, por lo que este Comité CONFIRMA la
declaración de inexistencia que señala el ÁREA GENERADORA, por estar debidamente
fundada y motivada, en términos del ARTICULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley normativa.

Asimismo se advierte, de la lectura del marco normativo municipal, que es
RESPOSABILIDAD de la CONTRALORIA MUNICIPAL, el resguardo de los documentos que
obren en su poder, por lo que este Comité considera necesario, conforme al artículo 37 del
multicitado reglamento. Al finalizar la administración 2010-2012, el contralor saliente debió
entregar una relación de documentos que puso bajo resguardo del Archivo Municipal, en
donde debieron estar los expedientes de las quejas que son hoy objeto de solicitud de
información. El contralor entrante, DR. ANDRES ALONSO ZARATE GUERRERO, debió
cerciorarse de que los documentos que se llevaron a archivo municipal que estaban dentro
de la contraloría, estuvieran completos.



Adicionalmente cabe señalar que el DR. ANDRES ALONSO ZARATE GUERRERO,
se apartó del cargo a fin de contender en las elecciones del año 2015, el cual entregó a la
LIC. CARMEN LIZET MONTAÑO HERRERA, quien debió cerciorarse de que los
documentos que recibía estuvieran completos.

Puesto que de las búsquedas ordenadas y realizadas, no se encontró más que
información que atañe a las quejas, mas no las quejas con su debido proceso, seguimiento y
finalización, este Comité estima, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. IV,
que debe turnarse al CONTRALOR MUNICIPAL los documentos que obran en el presente
expediente para que dé inicio a un PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA en contra de:

- LIC. J. GUSTAVO TORNERO ZEPEDA, en su carácter de Contralor Municipal
periodo 2010-2012, para que informe sobre la falta de documentación y/o
expedientes que estaban bajo su custodia y que debió integrar en el Archivo
Municipal al finalizar su gestión y así sancionar o deslindar responsabilidades.

- DR. ANDRES ALONSO ZARATE GUERRERO, en su carácter de Contralor
Municipal periodo 2012-2015, para que informe sobre la falta de documentación y/o
expedientes que, aunque no estaban a su custodia, debió revisar que estuvieran
en el Archivo Municipal al iniciar su gestión y así sancionar o deslindar
responsabilidades.

- LIC. CARMEN LIZET MONTAÑO HERRERA, en su carácter de Contralor
Municipal periodo 2012-2015, para que informe sobre la falta de documentación y/o
expedientes que, aunque no estaban a su custodia, debió revisar que estuvieran
en el Archivo Municipal al iniciar su gestión y así sancionar o deslindar
responsabilidades.

- C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, en su carácter de encargado del Archivo
Municipal periodo 2010-2012, 2012-2015 y 2015-2018 para que informe sobre la
falta de documentación y/o expedientes que estaban bajo su custodia y que debió
conservar íntegramente en el Archivo Municipal y así sancionar o deslindar
responsabilidades..

Con respecto a la documentación que entrega el C. FRANCISCO MEDINA
GUTIERREZ, en su carácter de encargado del Archivo Municipal, este Comité señala que es
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA y atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD,
pone a disposición del solicitante de manera LIBRE Y GRATUITA por internet TODA LA
DOCUMENTACION DISPONIBLE EN NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE LAS
QUEJAS QUE SEÑALA EN SU SOLICITUD; se encuentra publicada en el MICROSITIO
INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado INFORMACION DE ARCHIVO
MUNICIPAL, inciso C).

C) DOCUMENTOS SOBRE QUEJAS AÑO 2011
AQUI SE ENCUENTRA TODA LA INFORMACION DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS
DE LA DEPENDENCIA. LINK: http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/329

- QUEJA 15 JUNIO 2011: TODA la documentación relativa a la queja señalada. (10
HOJAS).
- QUEJA 12 JULIO 2011: TODA la documentación relativa a la queja señalada. (12
HOJAS).
- QUEJA 28 JULIO 2011: No se encontró la queja, pero se anexan TODOS los
documentos encontrados que son relativos a la misma en los documentos de la queja
del 31 de Agosto de 2011.
- QUEJA 31 AGOSTO 2011: TODA la documentación relativa a la queja señalada. (12
HOJAS).
- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ARCHIVO MUNICIPAL SOBRE DOCUMENTOS



ENCONTRADOS. (1 HOJA).

De lo aquí detallado, se desprende que la información que se pone a disposición del
solicitante es ABSOLUTAMENTE TODA LA QUE EXISTE en los archivos de las áreas
generadoras, por lo que cabe declarar la INEXISTENCIA de la información que se señala
INEXISTENTE, por las razones que se enlistan en los PUNTOS 1 AL 5 DE LA PÁGINA 3 del
presente ocurso.

Por las razones aquí expuesta, este Comité de Transparencia, con fundamento en el
ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la
documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE en el oficio turnado a la
UTI, por NO EXISTIR EN LOS ARCHIVOS más información documental que aquella que se
pone a disposición del solicitante.

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 34 TREINTA Y CUATRO
FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20 veinte primeras hojas
de manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley normativa, este
sujeto obligado LAS PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE de manera GRATUITA en
las oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12 colonia centro,
municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Las restantes 14 CATORCE hojas tamaño carta, tienen un costo de $ 2,50 (DOS
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el ARTÍCULO 90
FRACCIÓN VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL
DE $ 35.00 (TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS), los que deberán ser
cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 en su
FRACCIÓN VII, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89.1 FRACCIÓN VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente. Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DÍAS HÁBILES.

Por lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de la
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada.

II.- Se adjunta copia de los siguientes oficios:
- Oficio 024/2016 de fecha 13 de Abril de 2016, signado por el LMKT. RUBEN

ALBERTO ARGIL SORIA, CONTRALOR MUNICIPAL.

- Oficio 49/2016 de fecha 12 de Abril de 2016, signado por el LIC. FRANCISCO
JAVIER ROSAS ROSAS, DIRECTOR DE JURIDICO.



- Oficio 49/2016 de fecha 12 de Abril de 2016, signado por el C. FRANCISCO MEDINA
GUTIERREZ, ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL.

III.- Este Comité desglosa los puntos y señala los links de acceso por ser
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA que se encuentra en la página web municipal. Se
pone a su disposición GRATUITA vía internet. Se anexa links para descarga.

IV.- Este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley
normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas
generadoras como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, por no existir en los
archivos de esas dependencias más información documental que aquella que se pone a
disposición del solicitante.

V.- Los documentos que ha entregado el área generadora constan de 34 TREINTA Y
CUATRO FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20 veinte
primeras hojas de manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley
normativa, este sujeto obligado LAS PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE de manera
GRATUITA, en las oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12
colonia centro, municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

VI.- Las restantes 14 CATORCE hojas tamaño carta, tienen un costo de $ 2,50 (DOS
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el ARTÍCULO 90
FRACCIÓN VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL
DE $ 35.00 (TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS), los que deberán ser
cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 antes citado en
su FRACCIÓN VII, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89.1 FRACCIÓN VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente. Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DÍAS HÁBILES.

VII.- Atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, pone a su disposición de
manera LIBRE Y GRATUITA por internet TODA LA DOCUMENTACION DISPONIBLE EN
NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE LA INFORMACION SOLICITADA; la misma es
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y se encuentra publicada en el MICROSITIO
INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado INFORMACION DE ARCHIVO
MUNICIPAL, inciso C Se anexan links de descarga.

VIII.- Con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. IV, túrnese al
CONTRALOR MUNICIPAL los documentos que obran en el presente expediente para que
dé inicio a un PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de
los siguientes servidores y ex servidores públicos: LIC. J. GUSTAVO TORNERO ZEPEDA,
en su carácter de Contralor Municipal periodo 2010-2012, DR. ANDRES ALONSO ZARATE
GUERRERO, en su carácter de Contralor Municipal periodo 2012-2015, LIC. CARMEN
LIZET MONTAÑO HERRERA, en su carácter de Contralor Municipal periodo 2012-2015, C.
FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, en su carácter de encargado del Archivo Municipal
periodo 2010-2012, 2012-2015 y 2015-2018, a fin de sancionar o deslindar
responsabilidades.



ASÍ LO RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 19 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LKMT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA.
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-282/2016
EXP. RR 132/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante ACUERDO DEL PLENO DEL ITEI,
recibido en fecha de 12 DE ABRIL de 2016 con número oficio PC/CPCP/270/2016, donde se
requiere:

“Solicito copias simples de:
1.-Los documentos que permitan esclarecer el pago por el consumo de agua de
todas y cada una de las oficinas municipales o edificios públicos de enero a la
fecha.
2.- Los recursos que han ingresado a la hacienda municipal de enero a la fecha y
su destino.
3.- Los recursos que han ingresado a la tesorería municipal, del consumo de
agua en cada uno de los planteles educativos en el municipio.
4.-También de los templos de las diferentes ramas del cristianismo Así como del
DIF Municipal.

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en
el ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de LA
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada, por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requerida la
LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL, informa lo siguiente, mediante oficio 060/2016 de fecha 12 de Abril de 2016,
que se transcribe literal:

“le informo lo siguiente:
En referencia al punto No. 1, le anexo 1 reporte del sistema contable de egresos
del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco al 11 de Abril de 2016, donde
se documenta la existencia de un pago señalado mediante resalta textos del
servicio de agua potable en el local rentado para ubicación de las oficinas de
Servicios Médicos Municipales como consta en el recibo de pago adjunto al
presente oficio.
Para contestar los puntos 2 al 4 y atendiendo al principio de máxima publicidad
fue necesario girar oficio No. 58/2016 de Hacienda Municipal 60/2016 al
Organismo Público Descentralizado SIAPASAN (Sistema de Agua de San Martín
Hidalgo}, ya que siendo el organismo operador competente del sistema
municipal de agua potable de este Ayuntamiento es quien administra los
recursos obtenidos por ese servicio, del cual recibimos contestación mediante
oficio 49/2016, de dicho Organismo, donde nos envían reportes de Ingresos y
Egresos de Enero a Marzo del ejercicio 2016, de los cuales estamos anexando
copia, en contestación al punto 2 (dos), en cuestión al punto 3 (tres) , en el
mismo oficio nos certifica, que no ha ingresado recurso alguno por estos
conceptos a la fecha, y referente al punto 4 (cuatro}, el recurso captado a la
fecha es de$ 3,506.64 (Tres mil quinientos seis pesos 64/100 m.n.), de 3 (tres)
Templos sin mencionar al DIF Municipal”.



Abundando, la información aportada por el área generadora reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, la cual, atendiendo al principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, se pone a su disposición de manera LIBRE Y GRATUITA por internet; esto es
TODA LA DOCUMENTACION DISPONIBLE EN NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE
LA INFORMACION SOLICITADA en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, apartado INFORMACION DEL SIAPASAN AL AYUNTAMIENTO, incisos A y
B.

INFORMACION DEL SIAPASAN AL AYUNTAMIENTO:

A) REPORTES VARIOS: LINK:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/286

- REPORTES MENSUALES DEL 2012 AL 2015 (CONCENTRADO 139 PAGINAS).

- REPORTES TRIMESTRALES.
* OCTUBRE-DICIEMBRE 2015 (2 HOJAS) - ENERO-FEBRERO 2016 (2 HOJAS)

- ACUERDO DE CREACION ORGANISMO OPERADOR. (7 HOJAS)

- REPORTE DE PAGO DE EDIFICIOS PUBLICOS (2 HOJAS)

B) REPORTES MENSUALES AL AYUNTAMIENTO: LINK:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/327

AÑO 2016: ENERO (3 HOJAS), FEBRERO (3 HOJAS), MARZO (3 HOJAS).

Abundando, este Comité desglosa la respuesta del área generadora y de ese proceso
se desprende lo siguiente:

PUNTO 1: El área generadora señala que entrega 1 documento con respecto a ese
tema.
PUNTO 2 AL 4: El área generadora señala que la información que se solicita la tiene
el organismo operador de agua, el SIAPASAN, al cual le requirió el apoyo, y del cual
recibió oportuna respuesta bajo oficio número 59/2016, la cual se transcribe, literal:

“Envió a usted copia de reportes de Ingresos y Gastos de enero a marzo del
ejercicio 2016. Información que se generó en el sistema contable del Siapasan
(Sistema del Agua de San Martín Hidalgo).  Anexo copias de Los reportes
mensuales de enero a marzo del 2016, información que consta de 8 hojas
simples, la información se envía a la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín Hidalgo para dar solvencia a puntos relevantes de Transparencia,
todo en participación de realizar una administración eficaz y responsable.

Así mismo informo de los puntos 1 el recurso captado es por $849.72 de un local
que es rentado por el ayuntamiento, pago que fue realizado por el arrendatario.
En el punto 3, no se ha ingresado recurso alguno por estos conceptos a la
fecha.  Referente al punto 4. El recurso captado a la fecha es de $3,506.64 de 3
templos”.

De la contestación del organismo operador de agua municipal, se desprende lo
siguiente:

PUNTO 2: Se recibe los reportes de Ingresos y Egresos de Enero a Marzo del
ejercicio 2016.



PUNTO 3: Se informa que “no se ha ingresado recurso alguno por estos conceptos a
la fecha”.

PUNTO 4: Se informa que sobre este tema, “el recurso captado a la fecha es de
$3,506.64 de 3 templos”. El SIAPASAN no informa respecto del DIF MUNICIPAL.

En este punto, atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, este Comité requirió
esa información al DIF MUNICIPAL, el cual es un sujeto obligado diferente por ser una OPD,
que informara con respecto a esa situación y obtuvo la siguiente respuesta, que se
transcribe, literal:

“…revisando los archivos Contables de éste Organismo Público Descentralizado
DIF San Martín Hidalgo, no se encontró historial de registro de Pago de Servicio
de Agua Potable al SIAPASAN; debido a que el Inmueble se encuentra en
Comodato con el Ejido San "Martin" y el propietario del mismo es quien realiza
el  pago de dicho servicio”.

De lo informado por el OPD DIF MUNICIPAL, se desprende que el pago del servicio
de agua lo realiza el dueño del inmueble, que ese órgano tiene en posesión producto de un
comodato con el dueño del bien inmueble.

De lo aquí desglosado, se puede apreciar que el PUNTO 3 fue respondido en sentido
de que no existen documentos al respecto, tanto de la Hacienda Pública Municipal, como del
organismo operador del agua municipal SIAPASAN. Cabe aclarar que el cobro del agua a los
planteles educativos es una facultad que tiene el organismo operador del agua, por lo que el
sujeto obligado H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, NO POSEE, NO GENERA NI
ADMINISTRA la mencionada documentación, por no estar señalada dentro de sus facultades
y competencias.

De todo lo señalado por las áreas generadoras, se desprende que la información que
se pone a disposición del solicitante es ABSOLUTAMENTE TODA LA QUE EXISTE en los
archivos del área generadora, por lo que cabe declarar la INEXISTENCIA de la información
solicitada en el PUNTO 3 de la solicitud original, por las razones que se detallaron.

Entonces, este Comité de Transparencia, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3
FRACC. II de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el
área generadora como INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, por NO EXISTIR EN LOS
ARCHIVOS de este sujeto obligado más información documental que aquella que se pone a
disposición del solicitante.

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 18 DIECIOCHO FOJAS
tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20 veinte primeras hojas de
manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley normativa, este sujeto
obligado LAS PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE de manera GRATUITA en las
oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12 colonia centro,
municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Por lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de la
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada.



II.- Se adjunta copia de los siguientes oficios:

- OFICIO 060/2016 de fecha 12 de Abril de 2016, signado por la LCP MA. GABRIELA
RICO RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

- OFICIO 49/2016 de fecha 12 de Abril de 2016, signado por el LIC. MIGUEL ANGEL
GONZALEZ PRECIADO, DIRECTOR DE SIAPASAN.

- OFICIO SIN NUMERO de fecha 20 de Abril de 2016, signado por la LCP. AZUCENA
YEDITD MARIS MEDINA, CONTADORA DIF MUNICIPAL.

III.- Los documentos que ha entregado el área generadora constan de 18 DIECIOCHO
FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20 veinte primeras hojas
de manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley normativa, este
sujeto obligado LAS PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE de manera GRATUITA, en
las oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12 colonia centro,
municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

IV.- La información aportada por el área generadora reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, la cual, atendiendo al principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, se pone a su disposición de manera LIBRE Y GRATUITA por internet; esto es
TODA LA DOCUMENTACION DISPONIBLE EN NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE
LA INFORMACION SOLICITADA en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, apartado INFORMACION DEL SIAPASAN AL AYUNTAMIENTO, incisos A y
B. Se anexan los links de descarga.

V.- Este Comité de Transparencia, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3
FRACC. II de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el
área generadora como INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, por NO EXISTIR EN LOS
ARCHIVOS de este sujeto obligado más información documental que aquella que se pone a
disposición del solicitante.

ASÍ LO RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LKMT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA.
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-282/2016
EXP. RR 132/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante ACUERDO DEL PLENO DEL ITEI,
recibido en fecha de 12 DE ABRIL de 2016 con número oficio PC/CPCP/270/2016,
donde se requiere:

“Solicito copias simples de:
1.-Los documentos que permitan esclarecer el pago por el consumo de agua de
todas y cada una de las oficinas municipales o edificios públicos de enero a la
fecha.
2.- Los recursos que han ingresado a la hacienda municipal de enero a la fecha y
su destino.
3.- Los recursos que han ingresado a la tesorería municipal, del consumo de
agua en cada uno de los planteles educativos en el municipio.
4.-También de los templos de las diferentes ramas del cristianismo Así como del
DIF Municipal.

Al respecto, ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de LA
EXISTENCIA de la información solicitada, por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requerida la LCP MA.
GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL,
informa lo siguiente, mediante oficio 060/2016 de fecha 12 de Abril de 2016, que se
transcribe literal:

“Le informo que se derivó el pedimento de dicha información por así
corresponderle, al Organismo Descentralizado SIAPASAN (Sistema de Agua de
San Martin Hidalgo) mediante oficio 58/2016, de Hacienda Municipal, al cual
recibimos contestación mediante oficio 49/2016, de dicho Organismo, donde nos
envían copia de reportes de Ingresos y Egresos de Enero a Marzo del ejercicio
2016, de tal manera que anexo copia de dicha documentación antes mencionada,
en contestación al punto 2 (dos}, en cuestión a los puntos 1 (uno) y 3 (tres), en el
mismo oficio nos certifica, no se han ingresado recurso alguno por estos
conceptos a la fecha, y referente al punto 4 (cuatro), el recurso captado a la
fecha es de$ 3,506.64 (Tres mil quinientos seis pesos 64/100 m.n.), de 3 (tres)
Templos”.

Abundando, la información aportada por el área generadora reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, la cual, atendiendo al principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, se pone a su disposición de manera LIBRE Y GRATUITA por internet; esto es
TODA LA DOCUMENTACION DISPONIBLE EN NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE
LA INFORMACION SOLICITADA en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, apartado INFORMACION DEL SIAPASAN AL AYUNTAMIENTO, incisos A y
B.



INFORMACION DEL SIAPASAN AL AYUNTAMIENTO:

A) REPORTES VARIOS: LINK:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/286

- REPORTES MENSUALES DEL 2012 AL 2015 (CONCENTRADO 139 PAGINAS).

- REPORTES TRIMESTRALES.
* OCTUBRE-DICIEMBRE 2015 (2 HOJAS) - ENERO-FEBRERO 2016 (2 HOJAS)

- ACUERDO DE CREACION ORGANISMO OPERADOR. (7 HOJAS)

B) REPORTES MENSUALES AL AYUNTAMIENTO: LINK:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/327

AÑO 2016: ENERO (3 HOJAS), FEBRERO (3 HOJAS), MARZO (3 HOJAS).

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 17 DIECISIETE FOJAS
tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20 veinte primeras hojas de
manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley normativa, este sujeto
obligado LAS PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE de manera GRATUITA en las
oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12 colonia centro,
municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Por lo anteriormente  expuesto, este UTI le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de la EXISTENCIA de la
información solicitada.

II.- Se adjunta copia de los siguientes oficios:
- Oficio 060/2016 de fecha 12 de Abril de 2016, signado por la LCP MA. GABRIELA

RICO RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

- Oficio 49/2016 de fecha 12 de Abril de 2016, signado por el LIC. FRANCISCO
JAVIER ROSAS ROSAS, DIRECTOR DE SIAPASAN.

III.- Los documentos que ha entregado el área generadora constan de 17 DIECISIETE
FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20 veinte primeras hojas
de manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley normativa, este
sujeto obligado LAS PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE de manera GRATUITA, en
las oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12 colonia centro,
municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

IV.- La información aportada por el área generadora reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, la cual, atendiendo al principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, se pone a su disposición de manera LIBRE Y GRATUITA por internet; esto es
TODA LA DOCUMENTACION DISPONIBLE EN NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE
LA INFORMACION SOLICITADA en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, apartado INFORMACION DEL SIAPASAN AL AYUNTAMIENTO, incisos A y
B. Se anexan los links de descarga.



ASÍ LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, A 20 DE ABRIL DE 2016

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-283/2016
EXP. RR 152 Y ACUMULADOS/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante ACUERDO DEL PLENO DEL ITEI, recibido
en fecha de 12 DE ABRIL de 2016 con número oficio PC/CPCP/274/2016, donde se requiere

RR 152/2016:
"Solicito copias simples de:
2.-LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ESPECTACULOS PÚBLICOS
Y FESTIVIDADES CÍVICAS.
3.-LA CONVOCATORIA A LA SOCIEDAD EN GENERAL A PARTICIPAR EN LA
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A INTEGRAR LA COMISIÓN DE BOX Y LUCHA
LIBRE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO EN
COMENTO.
5.-EL CALENDARIO DE TRABAJO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO 2015.
6.-EL PROGRAMA "JALISCO ESTA DE DIEZ".
7.- CONVOCATORIAS A CONFERENCIAS, TALLERES, MESAS REDONDAS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE
DEPORTES..”

RR 161/2016:

“LA INSTRUCCIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN EL SENTIDO DE EL
REORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS MERCADOS, MEDIANTE ACCIONES Y
PROCEDIMIENTOS PARA DEMOSTRAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
COMERCIANTES QUE AÚN CON LA CONCESIÓN A SU FAVOR NO LA ESTÁN
EJERCIENDO”.

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en
el ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de LA
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada, por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el C. JESUS
ALFREDO VAZQUEZ MARISCAL, ENCARGADO DE DEPORTES, informa lo siguiente,
mediante oficio 082/2016 de fecha 13 de Abril de 2016, que se transcribe literal:

“HAGO ENTREGA DE LO SIGUIENTE:
- OFICIO 81/2016, DE NO EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN

EL PUNTO #3, "LA CONVOCATORIA A LA SOCIEDAD EN GENERAL A
PARTICIPAR EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A INTEGRAR LA
COMISIÓN DE BOX Y LUCHA LIBRE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR EL REGLAMENTO EN COMENTO".

- "EL CALENDARIO DE TRABAJO DE LAS FESTIVIDADES CÍVICAS
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO 2015".



- EL PROGRAMA "JALISCO ESTA DE 10".
- "CONVOCATORIAS A CONFERENCIAS, TALLERES, MESAS REDONDAS Y

ACTIVIDADES RECREATIVAS ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE
DEPORTES".

Con respecto al OFICIO 81/2016 que señala en su ocurso, se transcribe lo siguiente:

“Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para
dar contestación al oficio recibido por la dirección a mi cargo por parte de la
Unidad de Transparencia con fecha 11 de Abril de 2016 relacionado al RECURSO
DE REVISIÓN RR 132/2016, donde se solicita copias simples de: "LA
CONVOCATORIA A LA SOCIEDAD EN GENERAL A PARTICIPAR EN LA
POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A INTEGRAR LA COMISIÓN DE BOX Y LUCHA
LIBRE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO EN
COMENTO", al respecto de lo anteriormente citado hago de su conocimiento que
dicha información solicitada NO EXISTE en el área a mi cargo, las razones y
motivos que sustentan la ausencia de dicha información son las siguientes: el H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo Jalisco no cuenta con promotores
deportivos especializados en la disciplina del Box y Lucha Libre, el H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo Jalisco no cuenta con la infraestructura
deportiva adecuadas para la promoción y práctica del deporte en la disciplina
del Box y Lucha Libre, además de no ser un deporte que este dentro de las
preferencias para practicarse por la población Sanmartinense”.

Al respecto, este Comité destaca que el área generadora señala la falta de promotores
deportivos especializados en la materia y la falta de infraestructura para la práctica de ese
deporte, además de que no es un deporte que goce de la preferencia en la población
sanmartinense; esto último corroborado a través de un diagnóstico de la situación deportiva
en el municipio que se realizó en el año 2014, el cual está a disposición del solicitante en la
página web municipal.

Además de esto, el artículo 115 constitucional federal y el 77 constitucional estatal
señalan la AUTONOMIA del municipio para regular la vida institucional del Ayuntamiento,
dentro de lo cual, está comprendida la facultad de promover determinados deportes, según
las necesidades que señale la MAYORIA de la población.

Abundando en la solicitud, con respecto a estos puntos de la solicitud, se informa al
solicitante que este sujeto obligado, atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, pone
a su disposición de manera LIBRE Y GRATUITA por internet TODA LA DOCUMENTACION
DISPONIBLE EN NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE LA DOCUMENTACION
SOLICITADA; la misma es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y se encuentra
publicada en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado
INFORMACION DE DEPORTES, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/322

- PROGRAMA "JALISCO ESTÁ DE 10" (64 HOJAS)
- REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. (6 HOJAS)
- CALENDARIO DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS-DEPORTIVAS DEL
2015 Y 2016 (19 HOJAS)
- CONVOCATORIAS A CONFERENCIAS, TALLERES, MESAS REDONDAS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS ORGANIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE
DEPORTES. (13 HOJAS)
- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DEPORTIVA 2014. (59 HOJAS).
TOTAL DE HOJAS A DESCARGAR: 161 HOJAS

También al ser requerido el LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, ENCARGADO DE
LA SECRETARIA GENERAL, informa lo siguiente, mediante oficio SIN NUMERO de fecha
13 de Abril de 2016, que se transcribe literal:



Dando Respuesta al Punto Nº 1 de lo Solicitado le Informo que dicha Comisión
se Formó en la 1 ° Sesión Ordinaria de Ayuntamiento el día 1 ° de Octubre del
año 2015, lo que se podrá verificar en el acta respectiva en los siguientes link
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent0006COTzzCE
M.pdf. La cual es información Publica Fundamental Art 8 fracción # 6 Inciso J.

De acuerdo al Punto Nº 2 le comunico que no existe ninguna Convocatoria a la
Sociedad en General a Participar en la Postulación de Candidatos a integrar la
comisión de box y lucha libre, ya que en el Municipio de San Martin de Hidalgo,
Jalisco no Existe Ningún grupo o persona que practique este tipo de Deporte de
acuerdo al Diagnóstico del Deporte en los últimos 3 años en el municipio.
Para corroborar esta información, podrá checar los órdenes del día desde el año
2012 hasta la fecha y las actas de sesiones desde el año 2012 hasta la fecha
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/278 y
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/277 , lo cual es
información Publica Fundamental Art 8 fracción # 6 Inciso I e Inciso J, al igual
que el Diagnostico del deporte en los últimos tres años en el siguiente link:
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/322, lo cual es Información
Publica Ordinaria.

De acuerdo al punto Nº 3: El Pleno del Ayuntamiento no giro Instrucciones sobre
el mismo tema, por lo tanto no existe tal Información. El Ayuntamiento en el
ejercicio de sus facultades que señala el artículo 115 fracción II de la
Constitución Mexicana de los Estado Unidos Mexicanos y el 77 de la
Constitución Estatal, establecen su autonomía para regular acciones en materia
Municipal; el pleno no ha girado ninguna Instrucción al respecto de la solicitud
lo cual se puede verificar en las actas de cabildo que son información pública
fundamental en el siguiente link:
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/277

De lo aquí detallado por el área generadora, este Comité detalla los siguientes puntos:

PUNTO 1: Si bien el área generadora señala correctamente el acta de cabildo del día
1° de Octubre de 2015, este Comité estima que es más exacto y directo aun señalar al
solicitante que la integración de las comisiones edilicias es INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, la cual se encuentra en el ARTICULO 15 FRACC. II, y se encuentra
publicada en el siguiente link: (1 HOJA)

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/41

Para el caso de la Comisión de Espectáculos Públicos, Festividades Cívicas y Rescate
de Tradiciones, ésta se encuentra integrada por los siguientes regidores:

- PRESIDENTE COMISION: Eréndira Guerrero Medina
- VOCALES: Aída del Carmen Ruíz Medina, Carlos Alberto Rosas Camacho

PUNTO 2: El área generadora señala que no ha habido convocatoria alguna por parte
del Pleno del Ayuntamiento sobre este tema, a la vez que señala como prueba de lo
enunciado, LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO, las cuales son
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, y se encuentran en el ARTICULO 8 FRACC.
VI, INCISO J). y señala el link de acceso a las mismas:

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/278



También señala como elementos probatorios de la inexistencia de tal convocatoria,
LOS ÓRDENES DEL DÍA DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO, que son
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, y se encuentran en el ARTICULO 8 FRACC.
VI, INCISO I). y señala el link de acceso a las mismas:

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/277

PUNTO 3: El área generadora indica que “el pleno no ha girado ninguna
Instrucción al respecto de la solicitud”, señala el marco jurídico aplicable  y entrega como
elemento probatorio el verificar LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO, las
cuales son INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, y se encuentran en el ARTICULO 8
FRACC. VI, INCISO J). y señala el link de acceso a las mismas:

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/278

De todo lo señalado por las áreas generadoras, se desprende que la información que
se pone a disposición del solicitante es ABSOLUTAMENTE TODA LA QUE EXISTE en los
archivos del área generadora, por lo que cabe declarar la INEXISTENCIA de la información
solicitada en los PUNTOS 2 Y 3 de la solicitud original, por las razones que se detallaron.

Entonces, este Comité de Transparencia, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3
FRACC. II de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el
área generadora como INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, por NO EXISTIR EN LOS
ARCHIVOS de este sujeto obligado más información documental que aquella que se pone a
disposición del solicitante.

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 162 CIENTO SESENTA Y
DOS FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20 primeras hojas
de manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley normativa, este
sujeto obligado PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE DE MANERA GRATUITA las
PRIMERAS 20 COPIAS en las oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle
Juárez # 12 colonia centro, municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Las restantes 142 CIENTO CUARENTA Y DOS hojas tamaño carta, tienen un costo de
$ 2,50 (DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el
ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que
SUMA UN TOTAL DE $ 355.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO
CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en
la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta
población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 antes citado en
su FRACCIÓN VII, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 FRACCIÓN VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente. Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DÍAS HÁBILES.



Ahora bien sobre el RR 161/2016, en lo que respecta a la MODIFICACION de la
resolución original del oficio SMH 115/2016, este Comité MODIFICA el resolutivo en la parte
de los costos que se señalaron en su oportunidad, quedando de la siguiente manera:

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 49 CUARENTA Y NUEVE
FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de entregar las 20 primeras hojas de
manera gratuita señalado en el ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley normativa, este sujeto
obligado PONE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE DE MANERA GRATUITA las
PRIMERAS 20 COPIAS en las oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle
Juárez # 12 colonia centro, municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Las restantes 29 VEINTINUEVE hojas tamaño carta, tienen un costo de $ 2,50 (DOS
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el ARTÍCULO 90
FRACCIÓN VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL
DE $ 72.50 (SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que deberán ser
cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 antes citado en
su FRACCIÓN VII, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 FRACCIÓN VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente. Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DÍAS HÁBILES.

Por lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de la
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada.

II.- Se adjunta copia de los siguientes oficios:
- Oficio 82/2016 de fecha 13 de Abril de 2016, signado por el C. JESUS ALFREDO

VAZQUEZ MARISCAL, ENCARGADO DE DEPORTES.

- Oficio SIN NUMERO de fecha 13 de Abril de 2016, signado por el LCP. EZEQUIEL
QUINTERO MEDINA, ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL

III.- Este Comité desglosa los puntos y señala los links de acceso de la
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL Y ORDINARIA, que se encuentra en la página
web municipal. Se pone a su disposición LIBRE Y GRATUITA vía internet.

IV.- Este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley
normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas
generadoras como INEXISTENTES en los oficios turnados a la UTI, por no existir en los
archivos de este sujeto obligado más información documental que aquella que se pone a
disposición del solicitante.



V.- Los documentos que ha entregado el área generadora del RR 152/2016 constan de
162 CIENTO SESENTA Y DOS FOJAS tamaño carta. Atendiendo al mandato legal de
entregar las 20 veinte primeras hojas de manera gratuita señalado en el ARTICULO 25
FRACC. XXX de la ley normativa, este sujeto obligado PONE A DISPOSICIÓN DEL
SOLICITANTE DE MANERA GRATUITA las PRIMERAS 20 COPIAS, en las oficinas de la
Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12 colonia centro, municipio de San
Martín de Hidalgo, Jalisco.

VI.- Las restantes 142 CIENTO CUARENTA Y DOS hojas tamaño carta, tienen un
costo de $ 2,50 (DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en
el ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que
SUMA UN TOTAL DE $ 355.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO
CENTAVOS),los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la
Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta
población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 antes citado en
su FRACCIÓN VII, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 FRACCIÓN VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente. Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DÍAS HÁBILES.

VII.- Atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se pone a su disposición de
manera LIBRE Y GRATUITA por internet TODA LA DOCUMENTACION DISPONIBLE EN
NUESTROS ARCHIVOS RESPECTO DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA; la misma es
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y se encuentra publicada en el MICROSITIO
INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado INFORMACION DE DEPORTES.
Se anexan links de descarga.

VIII.- Los documentos que ha entregado el área generadora con respecto al RR
161/2016, constan de 49 CUARENTA Y NUEVE FOJAS tamaño carta. Atendiendo al
mandato legal de entregar las 20 primeras hojas de manera gratuita señalado en el
ARTICULO 25 FRACC. XXX de la ley normativa, este sujeto obligado PONE A
DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE DE MANERA GRATUITA las PRIMERAS 20 COPIAS en
las oficinas de la Unidad de Transparencia e Información, calle Juárez # 12 colonia centro,
municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Las restantes 29 VEINTINUEVE hojas tamaño carta, tienen un costo de $ 2,50 (DOS
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el ARTÍCULO 90
FRACCIÓN VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL
DE $ 72.50 (SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que deberán ser
cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 antes citado en
su FRACCIÓN VII, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.



En atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 89.1 FRACCIÓN VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente. Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DÍAS HÁBILES.

ASÍ LO RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LKMT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA.
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-284/2016
EXP: RR 133-153 Y 159/2016

ASUNTO: SOLICITA APOYO DE
NOTIFICACION

LORENA ARACELI SOLÓRZANO VIELMA
ACTUARIO DEL PLENO
PRESENTE:

Quien suscribe, LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la unidad de transparencia del h. Ayuntamiento de San Martin de
Hidalgo, Jalisco, me permito hacerle llegar un cordial saludo; al mismo tiempo aprovecho
la ocasión para remitirle los resolutivos de los RR 133, 153 y 159/2016 para su entrega al
solicitante, acorde con el apoyo que se les pidió vía telefónica el viernes 15 de abril de
2016 ya que el C. MARTIN PALOS ROSAS no ha entregado domicilio dentro de la
circunscripción territorial de este sujeto obligado ni ha señalado correo electrónico para
poder notificarle las resoluciones, por lo que en términos del artículo 26 del reglamento de
la ley normativa, solo podría notificarlo por listas y por estrados, lo cual les manifesté en la
llamada y ustedes accedieron a brindar el apoyo de notificar estas resoluciones al
solicitante de manera personal en su domicilio.

Al respecto, debo de señalar que el día de ayer se intentó notificarlo de manera
personal en su domicilio pero el C. MARTIN PALOS ROSAS no se encontraba en el
domicilio, por lo cual se levantó acta circunstanciada del hecho, la cual se anexa junto a
los resolutivos de los RECURSOS DE REVISION citados en comento.

Sirva el presente también como NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO de los acuerdos del
pleno del ITEI al respecto de los 3 tres RECURSOS DE REVISION señalados al comienzo
del ocurso.

Sin más que señalar, me despido, esperando su oportuno apoyo y saludándola con
cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-285/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN
C. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENC. SECRETARIA GENERAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde solicita:

c) ¿Existe en un comisionado de asuntos de salud?
d) ¿Quién es el Regidor encargado de temas de salud?
e) ¿Qué comisiones existen o se derivan dentro del cabildo? (puntualizar los
temas en general que se encargan).

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-286/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. ENRIQUE  ULICES LOPEZ BUENROSTRO
ENC. PLANEACION Y EVALUACION
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

Solicito que del ámbito municipal, la siguiente información:

h) ¿Cuál es el Plan municipal de desarrollo (2012-2015)?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZNCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-287/2016
EXP: SMH- 061/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. ANA
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA, recibido
en fecha de 11 DE ABRIL de 2016, ACUMULADOS según oficio SMH 266/2016, donde se
requiere:

“Solicito:
a. la normatividad que les es aplicable sobre participación ciudadana.
b. la lista de los espacios de participación ciudadana en funcionamiento y la
convocatoria correspondiente.
c. La versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres últimas
sesiones de cada espacio en funcionamiento.
d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones
o decisiones que hayan resultado de dichas sesiones.

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en
el ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de LA
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada, por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el C. JOSE LUIS RICO
ALMAGUER, ENCARGADO DE PARTICIPACION CIUDADANA, informa lo siguiente,
mediante oficio SIN NUMERO de fecha 18 de Abril de 2016, que se transcribe literal:

En respuesta al inciso a).- La normatividad que le es aplicable como sustento
legal a las actividades que se desarrollan en el área de PARTICIPACION
CIUDADANA es la siguiente:
LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ESTADO DE JALISCO, DECRETO
No. 17369, de los mecanismos para la participación ciudadana y para la
conformación de los CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA el Artículo
115º, fracción II de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. En el CAPITULO II de las FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS
AYUNTAMIENTOS. En el Artículo 77°, fracción II, inciso e, de la CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. En el Artículo 73º, fracción XXVII, en el
Artículo 95º, fracción I, II Y III, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE JALISCO. Y en el TITULO SEPTIMO de LA ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACION CIUDADANA Y VECINAL. Artículo 120º, 121º fracciones I, II, III,
IV, V. Artículo 122º, 123, fracciones I, II, III, IV, V, de la LEY DE GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

Por el momento no se tiene reglamento de participación ciudadana en el
municipio de San Martin de hidalgo Jalisco. Motivo por el cual no se tiene
fundamentación municipal.

En respuesta al inciso b).- Entrego original de la convocatoria para la elección y
el acta constitutiva de formación de los consejos de participación ciudadana
activos, que son los siguientes:



El cobre
lpazoltic
Lagunillas
Los guerrero
Rio grande
San Isidro Palo Verde
Trapiche 1

En respuesta al inciso c).- No existe información alguna ya que los grupos no
han convocado a sesión posterior a la fecha de su conformación.

En respuesta al inciso d).-. No existe información alguna ya que los grupos no
han convocado a sesión posterior a la fecha de su conformación.

Entrando en estudio de las respuestas del área generadora, se desprende lo siguiente:

INCISO A: Informa el área generadora la normatividad aplicable a nivel federal y
estatal. Señala que por el momento el H. Ayuntamiento no posee reglamento municipal en la
materia

INCISO B: Informa el área generadora que ENTREGA copia de las convocatorias y las
actas constitutivas de 7 siete comunidades del municipio.

INCISO C Y D: Informa el área generadora que NO HA HABIDO convocatorias a
sesión por parte de los grupos ciudadanos que se han conformado, por lo que no se han
generado documentos.

Al respecto, este Comité señala que como los consejos de participación ciudadana
que se señalan en el INCISO B, NO HAN SESIONADO ni se ha convocado a SESION, es de
razonamiento lógico que no existan documentos al respecto.

Ahora bien, si bien es cierto que dichos grupos deben de sesionar con cierta
regularidad, ellos SON AUTONOMOS en cuanto  a la periodicidad de sesiones, por lo que
hasta que ellos mismos convoquen a sesión y sesionen efectivamente y entreguen
documentación a este sujeto obligado, es cuando existirán documentos que se podrán
entregar al solicitante.

Por las razones aquí expuesta, este Comité de Transparencia, con fundamento en el
ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA de la
documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE en el oficio turnado a la
UTI, por NO EXISTIR EN LOS ARCHIVOS de este sujeto obligado más información
documental que aquella que se pone a disposición del solicitante.

Abundando en la solicitud, con respecto al INCISO B de la solicitud, se informa al
solicitante que esta información reviste el carácter de PUBLICA FUNDAMENTAL y se
encuentra publicada en nuestra página web municipal en el ARTICULO 8 FRACC. VI,
INCISO K) en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/279

Por lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de la
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada.



II.- Se adjunta copia del oficio:
- SIN NUMERO de fecha 18 de Abril de 2016, signado por C. JOSE LUIS RICO

ALMAGUER, ENCARGADO DE PARTICIPACION CIUDADANA.

III.- Este Comité desglosa los puntos y en cuanto al INCISO B, señala los links de
acceso por ser INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra en la página
web municipal en el ARTICULO 8 FRACC. VI, INCISO K).

IV.- Este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley
normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora
como INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, por no existir en los archivos de este sujeto
obligado más información documental que aquella que se pone a disposición del solicitante.

ASÍ LO RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LKMT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA.
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-288/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

DRA. SONIA NAVARRO LOPEZ
DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

Solicito que del ámbito municipal, la siguiente información:
f) ¿Qué dirección, dependencia u oficina atiende la temática de salud en el
municipio?
g) ¿Cuáles problemas sanitarios que enfrenta el municipio?
h) Cuál es la Agenda de salud municipal?
i) ¿Qué Proyectos de Salud (2015-2018)  el municipio está impulsando?
k) Cuál es número de servicios que se dieron  los ciudadanos en 2012, 2013,2014 y
2015.
l) Dirección de los servicios médicos municipales (ubicación)
m) Número de Personal asignado, quién lo designa y quién asume el costo
p) ¿Cuántos recursos del ramo federal y/o del Estatal recibe el municipio para
aplicación en Salud?
q) ¿En cuáles programas federales y/o del Estatales participa el municipio?
r) ¿Qué convenios en materia de sanidad constituyó el municipio en 2012, 2013 y
2015?
s) ¿Qué convenios en materia de sanidad tiene constituidos actualmente el
municipio?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016

“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-289/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN
LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

r) ¿Qué convenios en materia de sanidad constituyó el municipio en 2012, 2013 y
2015?

s) ¿Qué convenios en materia de sanidad tiene constituidos actualmente el
municipio?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-290/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN
LCP. MA GARIELA RICO RUELAS
ENC.HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

t) ¿Cuál fue el presupuesto asignado a Salud en los años de 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016?

u) ¿Cuál fue el gasto municipal en programas y/o servicios en salud 2012, 2013,
2014 y 2015?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-291/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN
C. VICTOR ALFONSO RUIZ DIAZ
ENC. PROTECCION CIVIL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

cc) ¿Cuántas Ambulancias hay?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-292/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA
DIR. DE ECOLOGIA.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

dd) En el municipio, ¿Cuántos jardines, parques, unidades deportivas y plazas
existen?

kk) ¿Cuáles son los problemas de medio ambientales (aire, agua, etc.) en
oo)  ¿Cuántos metros cuadrados de área verde (espacio público) por habitante

tiene el municipio?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-293/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
C. LUIS PALOMAR AGUIRRE
ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

ee)¿Cuál es el número de luminarias en total en el municipio?
ff)De dichas luminarias, ¿Cuántas funcionan y cuántas no?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-294/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
PROF. AGUSTIN AMADOR RAMIREZ
DIRECTOR DE EDUCACION
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

gg) ¿Cuál es el número de escuelas públicas y privadas de educación básica
(kinder, primaria y secundaria) y ¿cuál es el número de alumnos?

hh) ¿Cuál es el número de escuelas de educación (públicas y privadas) de nivel
medio superior (preparatoria)? y  ¿cuál es el número de alumnos en cada una?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-295/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN
ING. JAVIER GARCIA RUIZ
ENCARGADO  PROMOCION ECONOMICA
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

ii) ¿Cuáles son las actividades económicas en el municipio?
ll) ¿Cuál es la tasa (porcentaje) de desempleo en el municipio?
mm) ¿Cuánta es la Población económicamente activa?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 064/2016
OFICIO UTI: SMH-296/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. ALBERTO MARTINEZ CAMPOS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía DERIVACION DE INCOMPETENCIA en el

folio UT/212/2016, donde usted requiere:

“Nombre de todos los tesoreros de los municipios del estado de Jalisco”

Al respecto, ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información
solicitada,  por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requerido, el OFICIAL
MAYOR ADMINISTRATIVO, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, mediante oficio
677/2016 de fecha 18 de Abril de 2016, informa lo siguiente, que se transcribe literal:

“Le informo que el nombre del Tesorero en San Martín de Hidalgo, Jalisco es:
L.C.P. MA. GABRIELA RICO RUELAS, misma que aparece dentro del
ORGANIGRAMA que es información pública fundamental y se encuentra
publicada en la página oficial para su consulta. Artículo 8, Fraccion 5, inciso e,
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos”.

Abundando, la información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA
FUNDAMENTAL con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I inciso a) de la Ley normativa;
allí se encuentra, en el Articulo 8 FRACC. V. INCISO E) “el organigrama del sujeto
obligado…”, mismo que se encuentra publicado en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos

Abundando, este sujeto obligado NO POSEE la información de TODOS los tesoreros
del estado de Jalisco, puesto que no está dentro de su esfera de competencias el tener tal
información, pero entrega la que SI POSEE y que se encuentra dentro de la esfera de
atribuciones, obligaciones y competencias de este sujeto obligado.

Respecto del organigrama, este sujeto obligado informa al solicitante que junto con el
nombre de los servidores públicos, están los currículos ejecutivos, profesiograma y
nombramiento en versión pública de los servidores públicos hasta tercer nivel de mando, lo
cual es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA y este sujeto obligado, atendiendo al
principio de MAXIMA PUBLICIDAD, los pone a disposición de la ciudadanía a través del
organigrama.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le



RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información solicitada.

II.- Se informa que la información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN
PUBLICA FUNDAMENTAL con fundamento en el artículo 3.2 FRACC. I INCISO A) de la Ley
normativa; allí se encuentran en el ARTICULO 8 FRACC. V. INCISO E) “el organigrama del
sujeto obligado…”. Se anexa links de acceso y el oficio de respuesta del área generadora.

ASÍ LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-297/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN
LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO
OFICIAL DE PADRON Y LICENCIAS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

jj) ¿Cuantas licencias de giros empresariales (empresas de 60 ó más
empleados)  existen en el municipio?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 159/2016
OFICIO UTI: SMH-298/2016

ASUNTO: REMITE RESOLUTIVO

LMKT RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
ENCARGADO CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
SECRETARIO del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, Por este medio me permito REMITIR copia del resolutivo del exp. RR
159/2016 donde este Comité le instruye proceda a aperturar PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en los términos descritos en el resolutivo de
referencia; la parte que concierne se transcribe, literal:

“Puesto que de las búsquedas ordenadas y realizadas, no se encontró más que
información que atañe a las quejas, mas no las quejas con su debido proceso,
seguimiento y finalización, este Comité estima, con fundamento en el ARTÍCULO 86-
BIS.3 FRACC. IV, que debe turnarse al CONTRALOR MUNICIPAL los documentos
que obran en el presente expediente para que dé inicio a un PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de:

- LIC. J. GUSTAVO TORNERO ZEPEDA, en su carácter de Contralor Municipal
periodo 2010-2012, para que informe sobre la falta de documentación y/o expedientes
que estaban bajo su custodia y que debió integrar en el Archivo Municipal al finalizar
su gestión y así sancionar o deslindar responsabilidades.

- DR. ANDRES ALONSO ZARATE GUERRERO, en su carácter de Contralor
Municipal periodo 2012-2015, para que informe sobre la falta de documentación y/o
expedientes que, aunque no estaban a su custodia, debió revisar que estuvieran en el
Archivo Municipal al iniciar su gestión y así sancionar o deslindar responsabilidades.

- LIC. CARMEN LIZET MONTAÑO HERRERA, en su carácter de Contralor
Municipal periodo 2012-2015, para que informe sobre la falta de documentación y/o
expedientes que, aunque no estaban a su custodia, debió revisar que estuvieran en el
Archivo Municipal al iniciar su gestión y así sancionar o deslindar responsabilidades.

- C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, en su carácter de encargado del
Archivo Municipal periodo 2010-2012, 2012-2015 y 2015-2018 para que informe sobre
la falta de documentación y/o expedientes que estaban bajo su custodia y que debió
conservar íntegramente en el Archivo Municipal y así sancionar o deslindar
responsabilidades”.

Las actuaciones del exp. RR 159/2016 se refieren a documentos relativos a las quejas
presentadas por el C. MARTIN PALOS ROSAS que se describen a continuación:

"Solicito copias simples de las quejas presentadas a la Contralaría linterna del
Ayuntamiento 2010-2012 de fechas:
Del día 15 de junio de 2011:
Irregularidades en el Rastro Municipal. Residuos peligrosos, Abastecimiento de agua
potable y saneamiento. Tratamiento de Aguas Residuales. Sustracción de documentos
oficiales.
Del día 12 de Julio  del 2011:
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Jalisco. Reglamento de vialidad
y tránsito Municipal. Recurso de inconformidad recibida en la Oficialía de parles el día
16 de junio del 2010. Aseo público. Reglamenta de las sesiones de cabildo.



Del día 28 de Julio de 2011
Legislación ambiental Estatal Ecológica y la Protección al ambiente y su reglamento.
Procuraduría Estatal de Protección ambiental (PROEPA). Plan Parcial de Desarrollo
Urbano y ordenamiento Ecológico. Primera etapa del Libramiento carretero.
Del día 31 de Agosto de 2011.
Obras públicas municipales. Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
Aprobada en el 2008. Estudios de Factibilidad Geológica... Unidad de Transparencia e
Información (UTIS)...."

Al respecto, se le solicita que remita oficio de inicio de los procesos de responsabilidad
administrativa para ser girados al órgano garante.

Sin más que señalar, me despido saludándolo con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 21 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-299/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. VICTOR ALFONSO RUIZ DIAZ.
ENCARGADO DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía PRESENCIAL presentada por
el C. JUAN MIGUEL HERNANDEZ VAZQUEZ mediante el siguiente folio 010 donde se
solicita:

“ El reporte de mi accidente, 19 de marzo”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 21DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-300/2016
EXPEDIENTE: 65/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX, recibido en fecha de 19 de Abril de
2016 con número folio 00978416, donde se solicita:

“Solicito que del ámbito municipal, la siguiente información:
a) Número  de población en el municipio clasificada por:

 Hombres/Mujeres
 Niños
 Adultos mayores
 Discapacitados
 Indígenas

b) ¿Existen comunidades indígenas establecidas? ¿cuáles son? ¿cuál es su
población?

c) ¿Existe en un comisionado de asuntos de salud?
d) ¿Quién es el Regidor encargado de temas de salud?
e) ¿Qué comisiones existen o se derivan dentro del cabildo? (puntualizar los temas

en general que se encargan).
f) ¿Qué dirección, dependencia u oficina atiende la temática de salud en el

municipio?
g) ¿Cuáles problemas sanitarios que enfrenta el municipio?
h) ¿Cuál es la Agenda de salud municipal?
i) ¿Qué Proyectos de Salud (2015-2018)  el municipio está impulsando?
j) ¿Cuál es el Plan municipal de desarrollo (2012-2015)?

Sobre Servicios Médicos municipales
k) Cuál es número de servicios que se dieron  los ciudadanos en 2012, 2013,2014 y

2015.
l) Dirección de los servicios médicos municipales (ubicación)
m) Número de Personal asignado, quién lo designa y quién asume el costo
n) Número de muertes materno-infantil en el municipio
o) Número de muertes clasificado según la causa.
p) ¿Cuántos recursos del ramo federal y/o del Estatal recibe el municipio para

aplicación en Salud?
q) ¿En cuáles programas federales y/o del Estatales participa el municipio?
r) ¿Qué convenios en materia de sanidad constituyó el municipio  en 2012, 2013 y

2015?
s) ¿Qué convenios en materia de sanidad tiene constituidos actualmente el

municipio?
t) ¿Cuál fue el presupuesto asignado a Salud en los años de 2012, 2013, 2014, 2015

y 2016?
u) ¿Cuál fue el gasto municipal en programas y/o servicios en salud 2012, 2013, 2014

y 2015?
v) ¿Cuál es la Infraestructura médica que reside en el municipio, hospitales, clínicas y

cualquier otro (perteneciente al municipio, al estado y/o a la federación)?
w) ¿Cuáles son los Hospitales  en el municipio (privados y/o públicos)?

Dentro de esos hospitales y clínicas:
x) ¿cuáles son las principales causas de ingresos hospitalarios?
y) ¿cuáles son las principales enfermedades y causas de muerte?
z) ¿Existe servicio de seguro popular?
aa)¿Cuántos Consultorios tienen?
bb)¿Cuánto es el personal que labora (base y/o contrato)?
cc) ¿Cuántas Ambulancias hay?



dd)En el municipio, ¿Cuántos jardines, parques, unidades deportivas y plazas
existen?

ee)¿Cuál es el número de luminarias en total en el municipio?
ff) De dichas luminarias, ¿Cuántas funcionan y cuántas no?
gg)¿Cuál es el número de escuelas públicas y privadas de educación básica (kinder,

primaria y secundaria) y ¿cuál es el número de alumnos?
hh)¿cuál es el número de escuelas de educación (públicas y privadas) de nivel medio

superior (preparatoria)? y  ¿cuál es el número de alumnos en cada una?
ii) ¿Cuáles son las actividades económicas en el municipio?
jj) ¿Cuantas licencias de giros empresariales (empresas de 60 ó más empleados)

existen en el municipio?
kk) ¿Cuáles son los problemas de medio ambientales (aire, agua, etc.) en
ll) ¿Cuál es la tasa (porcentaje) de desempleo en el municipio?
mm) ¿Cuánta es la Población económicamente activa?
nn) ¿Cuál es el Índice de Desarrollo Humano en el municipio?
oo)¿Cuántos metros cuadrados de área verde (espacio público) por habitante tiene el

municipio? “

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en
el ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de LA
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada, por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, este Comité procede a
desglosar e informar la documentación con la que se cuenta en este sujeto obligado:

a) Número  de población en el municipio clasificada por:
• Hombres/Mujeres
• Niños
• Adultos mayores
• Discapacitados
• Indígenas
b) ¿Existen comunidades indígenas establecidas? ¿cuáles son? ¿cuál es su
población?

Con respecto a este punto, este sujeto obligado se declara INCOMPETENTE por
razón de que NO GENERA, NO POSEE NI ADMINISTRA la información solicitada. La
Unidad de Transparencia determinó que es competencia del INEGI, Instituto Nacional de
Estadísticas, Geografía e Información, con domicilio en Av. Héroe de Nacozari Sur Núm.
2301, Fracc. Jardines del Parque, C.P. 20276, Aguascalientes, Ags., México, con el siguiente
correo electrónico para solicitud de información estadística y geográfica:
atencion.usuarios@inegi.org.mx; pero este Comité, atendiendo al principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, ordenó a la UTI realizar una búsqueda en la página web del mencionado
Instituto, de la cual se obtuvo un archivo en formato .XLS de la página del INEGI, el cual
contiene el concentrado de información estadística que corresponde a este sujeto obligado.
Se anexa ese archivo.

Sobre los siguientes puntos:

c) ¿Existe en un comisionado de asuntos de salud?
d) ¿Quién es el Regidor encargado de Salud?
e) ¿Qué comisiones  existen o se derivan dentro del cabildo ( puntualizar los
temas  en general que se encargan).



El LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, ENCARGADO DE SECRETARIA
GENERAL informa lo siguiente, mediante oficio S/N de fecha 21de Abril de 2016, que se
transcribe literal:

“Aprovecho la ocasión para  dar respuesta (…)
C) Si existe un comisionado de salud  y lo preside la Dr. Amalia Garza Águila,
está Integrado por el Dr. Alonso Guerrero Zarate, Dr. Alberto Rosas Camacho y
Lic. Francisco Flores Martínez.
D) El regidor encargado de Salud es la Dr. Amalia Garza Águila.
E) Las Comisiones existentes  las puede verificar en el ARTÍCULO 15 FRACCIÓN
II en el siguiente link http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/41 lo
cual es información pública fundamental (lo anexo en formato PDF).”

En cuanto a los siguientes puntos:

f) ¿Qué dirección, dependencia u oficina atiende la temática de salud en el
municipio?
g) ¿Cuáles problemas sanitarios que enfrenta el municipio?
h) ¿Cuál es la Agenda de salud municipal?
i) ¿Qué Proyectos de Salud (2015-2018)  el municipio está impulsando?

Sobre Servicios Médicos municipales
k) Cuál es número de servicios que se dieron  los ciudadanos en 2012,
2013,2014 y 2015.
l) Dirección de los servicios médicos municipales (ubicación)
m) Número de Personal asignado, quién lo designa y quién asume el costo
p) ¿Cuántos recursos del ramo federal y/o del Estatal recibe el municipio
para aplicación en Salud?
q) ¿En cuáles programas federales y/o del Estatales participa el municipio?
r) ¿Qué convenios en materia de sanidad constituyó el municipio  en 2012,
2013 y 2015?
s) ¿Qué convenios en materia de sanidad tiene constituidos actualmente el
municipio?

Al respecto, la DRA. SONIA NAVARRO LOPEZ, ENCARGADA DE SERVICIOS
MEDICOS MUNICIPALES, informa lo siguiente, mediante oficio S/N de fecha S/F recibido
ante esta UTI  el 22 de Abril de 2016 que se transcribe literal:

f) ¿Qué dirección, dependencia u oficina atiende la temática de salud en el
municipio? Secretaria de Salud Jalisco mediante el Centro de Salud Municipal y
Centros de Salud Delegaciones los cuales integran la Micro Región Sanitaria San
Martín que a  su vez depende de la Región  Sanitaria IX con sede en Ameca.
g) ¿Cuáles problemas sanitarios que enfrenta el municipio?
Esa información no es de la competencia de esta dirección, le corresponde a
Secretaria de Salud mediante SIVAVE.
h) Cuál es la Agenda de salud municipal?
Se anexa Programa Operativo Anual
i) ¿Qué Proyectos de Salud (2015-2018)  el municipio está impulsando?
Se anexan proyectos de Salud
k) Cuál es número de servicios que se dieron  los ciudadanos en 2012, 2013,2014
y 2015.
Según el acta de Entrega recepción la administración pasada tuvo 266 expedientes
familiares 391 expedientes individuales
l) Dirección de los servicios médicos municipales (ubicación)
Calle Juárez # 39 B. San Martín de Hidalgo Jalisco.
m) Número de Personal asignado, quién lo designa y quién asume el costo
10 asignados por Oficialía Mayor. Costos asumidos por el Gobierno Municipal.
p) ¿Cuántos recursos del ramo federal y/o del Estatal recibe el municipio para
aplicación en Salud?



Esta información no es competencia de esta Dirección.
q) ¿En cuáles programas federales y/o del Estatales participa el municipio?
No cuento con esa información es competencia del área de presidencia o sindicatura.
r) ¿Qué convenios en materia de sanidad constituyó el municipio en 2012, 2013 y
2015?
La información sobre los convenios  pertenece al área de sindicatura.
s) ¿Qué convenios en materia de sanidad tiene constituidos actualmente el
municipio?
La información sobre los convenios  pertenece al área de sindicatura.

Abundando, con respecto al PUNTO H), este Comité señala que los programas
operativos anuales son INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, tal como lo señala la ley
normativa en el ARTICULO 8 FRACC. IV INCISO B), y se encuentran publicados en la
página web municipal, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/33

Con respecto al siguiente punto:

m) Número de Personal asignado, quién lo designa y quién asume el costo

Al respecto, el MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO, informa lo siguiente, mediante oficio 686/2016 de fecha 27 de Abril de
2016, que se transcribe literal:

Acerca del siguiente punto:

j) ¿Cuál es el Plan municipal de desarrollo (2012-2015)?

Al respecto, el C. ENRIQUE ULICES LOPEZ BUENROSTRO, ENCARGADO DE
PLANEACION Y EVALUACION informa lo siguiente, mediante oficio 057/2016 de fecha 21
de Abril de 2016, que se transcribe literal:

“En contestación a la solicitud entregada en referencia: Cual es el Plan
Municipal de Desarrollo (2012-2015)? Entrego Plan Municipal de Desarrollo 2012-
2015 en archivo digital”.

Al respecto, este Comité señala que el Plan Municipal de Desarrollo es Información
PUBLICA FUNDAMENTAL y se encuentra publicado en la página web municipal en el
ARTICULO 15 FRACC. V de la ley normativa, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/280



Sobre los puntos:

n) Número de muertes materno-infantil en el municipio
o) Número de muertes clasificado según la causa.

Con respecto a este punto, este sujeto obligado se declara INCOMPETENTE por
razón de que NO GENERA, NO POSEE NI ADMINISTRA la información solicitada. La
Unidad de Transparencia determinó que es competencia del INEGI, Instituto Nacional de
Estadísticas, Geografía e Información, con domicilio en Av. Héroe de Nacozari Sur Núm.
2301, Fracc. Jardines del Parque, C.P. 20276, Aguascalientes, Ags., México, con el siguiente
correo electrónico para solicitud de información estadística y geográfica:
atencion.usuarios@inegi.org.mx; pero este Comité, atendiendo al principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, ordenó a la UTI realizar una búsqueda en la página web del mencionado
Instituto, de la cual se obtuvo un archivo en formato .XLS de la página del INEGI, el cual
contiene el concentrado de información estadística que corresponde a este sujeto obligado.
Se anexa ese archivo.

Sobre el siguiente punto:

p) ¿Cuántos recursos del ramo federal y/o del Estatal recibe el municipio
para aplicación en Salud?

Al respecto, el LCP. MA GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, informa lo siguiente, mediante oficio 069/2016 de fecha
28 de Abril de 2016 que se transcribe literal:

“…le informamos que dichos recursos que se reciben vía Participaciones
Federales y/o Estatales, no traen etiqueta por lo que se aplican libremente en
cualquier acción autorizada por el pleno del Ayuntamiento, o las personas
acreditadas mediante los reglamentos municipales; por lo que solo se reciben
este tipo de recursos para un fin específico cuando el Ayuntamiento presenta
algún proyecto al Área Estatal o Federal respectiva y en su defecto es aprobado
asignándonos esos recursos etiquetados para la ejecución de ese fin en
específico.

Esta área generadora al encontrar que esta solicitud de información no señala
detalladamente de que periodo requiere estos datos procede a presentar un
ejemplo de lo ejercido en el ejercicio fiscal 2015, con dos proyectos aprobados y
etiquetados en materia de salud sufragados con recursos Estatales recibidos a
través de la Secretaria de Salud Estatal siendo los siguientes :

PROMOTOR DEL EJERCICIO AL AIRE LIBRE (PROYECTO SECRETARIA DE
SALUD) POR $ 216,750.02

CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ SECRETARIA SALUD (DEUDA ENTREGADA
RECEPCION) POR $ 105,838.57”.

Acerca de los siguientes puntos:

r) ¿Qué convenios en materia de sanidad constituyó el municipio  en 2012,
2013 y 2015?
s) ¿Qué convenios en materia de sanidad tiene constituidos actualmente el
municipio?



Al respecto, el LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, SINDICO MUNICIPAL,
informa lo siguiente, mediante oficio 106/2016 de fecha 22 de Abril de 2016, que se
transcribe literal:

“En atención a la solicitud de información (…) le informo que no se han
constituido convenios de sanidad en el Municipio en 2012, 2013, y 2015, y
actualmente no se ha firmado ningún convenio”.

Abundando, este Comité señala que el artículo 115 constitucional federal y el 77
constitucional estatal señalan la AUTONOMIA del municipio para regular la vida institucional
del Ayuntamiento, dentro de lo cual, está comprendida la facultad DISCRECIONAL de signar
convenios con las diversas entidades gubernamentales, sean estas estatales, regionales o
federales.

Sobre los siguientes puntos:

t) ¿Cuál fue el presupuesto asignado a Salud en los años de 2012, 2013,
2014, 2015 y 2016?
u) ¿Cuál fue el gasto municipal en programas y/o servicios en salud 2012,
2013, 2014 y 2015?

Al respecto, el LCP. MA GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, informa lo siguiente, mediante oficio 068/2016 de fecha
25 de Abril de 2016 que se transcribe literal:

“En contestación a su oficio (…) le entrego reporte de Excel en respuesta al
inciso t y inciso u, respectivamente del oficio antes mencionado”

Respecto a los siguientes puntos:

v) ¿Cuál es la Infraestructura médica que reside en el municipio, hospitales,
clínicas y cualquier otro (perteneciente al municipio, al estado y/o a la
federación)?
w) ¿Cuáles son los Hospitales  en el municipio (privados y/o públicos)?
Dentro de esos hospitales y clínicas:
x) ¿cuáles son las principales causas de ingresos hospitalarios?
y) ¿cuáles son las principales enfermedades y causas de muerte?
z) ¿Existe servicio de seguro popular?
aa) ¿Cuántos Consultorios tienen?



bb) ¿Cuánto es el personal que labora (base y/o contrato)?

Con respecto a estos puntos, este sujeto obligado se declara INCOMPETENTE por
razón de que NO GENERA, NO POSEE NI ADMINISTRA la información solicitada. La
Unidad de Transparencia determinó que es competencia del INEGI, Instituto Nacional de
Estadísticas, Geografía e Información, con domicilio en Av. Héroe de Nacozari Sur Núm.
2301, Fracc. Jardines del Parque, C.P. 20276, Aguascalientes, Ags., México, con el siguiente
correo electrónico para solicitud de información estadística y geográfica:
atencion.usuarios@inegi.org.mx; pero este Comité, atendiendo al principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, ordenó a la UTI realizar una búsqueda en la página web del mencionado
Instituto, de la cual se obtuvo un archivo en formato .XLS de la página del INEGI, el cual
contiene el concentrado de información estadística que corresponde a este sujeto obligado.
Se anexa ese archivo.

También este Comité considera que estos puntos, tienen COMPETENCIA
CONCURRENTE con la SECRETARIA DE SALUD JALISCO (SSJ), con domicilio en Dr.
Baeza Alzaga # 107, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, México, correo electrónico
udtsalud@jalisco.gob.mx, Sujeto obligado según el ARTICULO 24.1 FRACC II de la Ley
normativa estatal en materia de transparencia. Se anexa oficio de derivación de
INCOMPETENCIA SMH-307/2016 y acuse de envío de correo electrónico al sujeto obligado
competente.

Sobre el siguiente punto:

cc) ¿Cuántas Ambulancias hay?

Al respecto, el C. VÍCTOR ALFONSO RUIZ DIAZ, ENCARGADO DE PROTECCION
CIVIL informa lo siguiente, mediante oficio 128/2016 de fecha 21 de Abril de 2016 que se
transcribe literal:

“Esta Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos tiene a su disposición 6
ambulancias de las cuales 3 son de este H. Ayuntamiento siendo estas las
siguientes: SAMU 944 y 1587, así como la M-64. Una ambulancia de la
comunidad de el Tepehuaje de Morelos de la cual este H. Ayuntamiento se hace
cargo de reparaciones, abastecimiento de combustible y Operador de la misma,
pero que es regulada por el patronato Hoy Por Ti mañana por Mí. Una
ambulancia en Buena Vista la cual es regulada y mantenida por el Patronato de
Sostenimiento de Buenavista y el H. Ayuntamiento paga el operador de la misma
y es regulado por nosotros y una más perteneciente a Don Fidencio  Ramos con
número económico CS- 02 y la cual se nos es facilitada cuando así lo
requerimos por parte del mismo como integrante del Grupo Voluntario de San
Martín A.C.”

Respecto del siguiente punto:

dd) En el municipio, ¿Cuántos jardines, parques, unidades deportivas y plazas
existen?

Al respecto, el C. JAVIER RAMIREZ AGUILAR, DIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS, informa lo siguiente, mediante oficio 220/2016 de fecha 28 de Abril de 2016, que
se transcribe literal:

“La respuesta a la pregunta que se requiere es:
• 39 hay en total”.



Abundando en este tema, este Comité señala que el área generadora hizo entrega de
un concentrado con la información requerida en formato PDF, el cual, atendiendo al principio
de MAXIMA PUBLICIDAD, se pone a su disposición de manera LIBRE Y GRATUITA por
internet, la misma es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y se encuentra publicada en el
MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado INFORMACION DE
SERVICIOS PUBLICOS, inciso A) en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/337

Acerca de los siguientes puntos:

ee) ¿Cuál es el número de luminarias en total en el municipio?
ff) De dichas luminarias, ¿Cuántas funcionan y cuántas no?

Al respecto, el C. LUIS PALOMAR AGUIRRE informa lo siguiente, mediante oficio
00215/2016 de fecha 21 de Abril de 2016 que se transcribe literal:

“La respuesta a las preguntas que se requiere son:
3560 total de luminarias.
3245 funcionan
315 no funcionan”.

En relación a los siguientes puntos:

gg) ¿Cuál es el número de escuelas públicas y privadas de educación básica
(kinder, primaria y secundaria) y ¿cuál es el número de alumnos?
hh) ¿cuál es el número de escuelas de educación (públicas y privadas) de
nivel medio superior (preparatoria)? y  ¿cuál es el número de alumnos en cada
una?

Al respecto, el PROF. AGUSTIN AMADOR RAMIREZ, DIRECTOR DE EDUCACIÓN,
informa lo siguiente, mediante oficio 211/2016 de fecha 22 de Abril de 2016 que se transcribe
literal:

“HAGO ENTREGA de lo siguiente:
Número de escuelas públicas y privadas de educación básica (kinder, primaria y
secundaria) y el número de alumnos.
Número de escuelas (públicas y privadas) de nivel medio superior (preparatoria)
y el número de alumnos en cada una”.

Abundando en este tema, este Comité señala que el área generadora hizo entrega de
un concentrado con la información requerida en formato PDF, el cual, atendiendo al principio
de MAXIMA PUBLICIDAD, se pone a su disposición de manera LIBRE Y GRATUITA por
internet, la misma es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y se encuentra publicada en el
MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado INFORMACION DE
EDUCACION, inciso A) en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/334

Sobre el siguiente punto:

ii) ¿Cuáles son las actividades económicas en el municipio?

Al respecto, el ING. JAVIER GARCIA RUIZ, ENCARGADO DE PROMOCIÓN
ECONOMICA informa lo siguiente, mediante oficio 021/2016 de fecha 22 de Abril de 2016,
que se transcribe literal:



“…Tengo a bien manifestarle que la información solicitada no se encuentra en
los archivos de esta dependencia, pero atendiendo el principio de máxima
publicidad, se realizó por nuestro conducto una investigación en el portal del
Instituto de Información de Estadísticas y Geográfica de Jalisco, la cual arrojo
los recursos que se anexan al presente y que cumplen la  solicitud”

Abundando en este tema, este Comité señala que el área generadora hizo entrega de
un concentrado con la información requerida en formato PDF, el cual, atendiendo al principio
de MAXIMA PUBLICIDAD, se pone a su disposición de manera LIBRE Y GRATUITA por
internet, la misma es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y se encuentra publicada en el
MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado INFORMACION DE
PROMOCION ECONÓMICA, inciso A) en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/335

Respecto del siguiente punto:

jj) ¿Cuantas licencias de giros empresariales (empresas de 60 ó más
empleados)  existen en el municipio?

Al respecto, el LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO, OFICIAL MAYOR DE
PADRON Y LICENCIAS, informa lo siguiente, mediante oficio 051/2016 de fecha 22 de Abril
de 2016 que se transcribe literal:

“…me permito informarle que la Dependencia a mi cargo no cuenta con la
información requerida por Usted, ya que nuestra Áreas solo realiza la expedición
de las Licencias municipales para el funcionamiento de la actividad comercial de
la persona física y/o moral.”

Abundando en el tema, este Comité señala que el área generadora tiene publicado en
la página web municipal, de manera LIBRE Y GRATUITA por internet, UN PADRON
DE EMPRESAS EN VERSION PUBLICA, el cual es INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA, y se encuentra publicada en el MICROSITIO INFORMACION
FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado INFORMACION DE PADRON Y LICENCIAS,
inciso A) en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/336

Sobre el siguiente punto:

kk) ¿Cuáles son los problemas de medio ambientales (aire, agua, etc.) en

Al respecto, el LIC. JOSE CARLOS LIMÓN PARTIDA, DIRECTOR DE ECOLOGIA
informa lo siguiente, mediante oficio 312/2016 de fecha 21 de Abril de 2016, que se
transcribe literal:

KK) ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTALES (AIRE,
AGUA, ETC.) Así mismo se pone a disposición del solicitante toda
INFORMACIÓN DOCUMENTAL DISPONIBLE EN MIS ARCHIVOS A MI CARGO Y
MUNICIPALES DEL AÑO 2007, ASTA LA FECHA, EN EL MICRO SITO DE
INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PRO ACTIVA APARTADO DE INFORMACIÓN DE
ECOLOGÍA, POR LO QUE SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES LINK DE ACCESO:

1.- http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/316

Al respecto, este Comité señala que la información que entrega el área generadora, es
el apartado de Ecología que se encuentra plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo, años



2001-2021, en donde se abordan las diferentes problemáticas ambientales que tiene este
sujeto obligado.

Acerca de los siguientes puntos:

ll) ¿Cuál es la tasa (porcentaje) de desempleo en el municipio?
mm) ¿Cuánta es la Población económicamente activa?
nn) ¿Cuál es el Índice de Desarrollo Humano en el municipio?

Con respecto a este punto, este sujeto obligado se declara INCOMPETENTE por
razón de que NO GENERA, NO POSEE NI ADMINISTRA la información solicitada. La
Unidad de Transparencia determinó que es competencia del INEGI, Instituto Nacional de
Estadísticas, Geografía e Información, con domicilio en Av. Héroe de Nacozari Sur Núm.
2301, Fracc. Jardines del Parque, C.P. 20276, Aguascalientes, Ags., México, con el siguiente
correo electrónico para solicitud de información estadística y geográfica:
atencion.usuarios@inegi.org.mx; pero este Comité, atendiendo al principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, ordenó a la UTI realizar una búsqueda en la página web del mencionado
Instituto, de la cual se obtuvo un archivo en formato .XLS de la página del INEGI, el cual
contiene el concentrado de información estadística que corresponde a este sujeto obligado.
Se anexa ese archivo.

Relativo al siguiente punto:

oo) ¿Cuántos metros cuadrados de área verde (espacio público) por habitante
tiene el municipio?
Al respecto, el ARQ. MOISES MARTINEZ PACHECO, ENCARGADO DE

DESARROLLO URBANO, informa lo siguiente, mediante oficio 136/2016 de fecha 28 de
Abril de 2016, entrega un concentrado con la relación de bienes inmuebles que tienen que
ver con las áreas verdes municipales, en formato PDF, el cual se entrega en el estado en que
se encuentra, sin obligación por parte de este sujeto obligado de procesar la información de
un modo diferente al que se encuentra, acorde al ARTICULO 87.3 de la ley normativa.

Abundando en el tema, este Comité señala que el área generadora tiene publicado en
la página web municipal, de manera LIBRE Y GRATUITA por internet, LISTADO DE BIENES
INMUEBLES DE AREAS VERDES, el cual es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y se
encuentra publicada en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA,
apartado INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS, inciso K) en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/338

Por lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de la
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada.

II.- Este Comité desglosa los puntos y señala los links de acceso de la INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL Y ORDINARIA, que se encuentra en la página web municipal. Se
pone a su disposición LIBRE Y GRATUITA vía internet.

III.- Este Comité declara la INCOMPETENCIA en cuanto a temas que son de exclusiva
competencia del INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Información (instancia
Federal) y de la Secretaría de Salud Jalisco SSJ (instancia estatal). Se anexa oficio de
derivación de competencia a la Secretaría de Salud Jalisco.



IV.- Se adjunta copia de los siguientes oficios:

- Oficio SIN NUMERO de fecha 21 de Abril de 2016, signado por el LCP. EZEQUIEL
QUINTERO MEDINA, ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL.

- Oficio  057/2016 de fecha 21 de Abril de 2016, signado por el C. ENRIQUE ULICES
LOPEZ BUENROSTRO, ENCARGADA DE PLANEACION.

- Oficio  SIN NÚMERO, signado por la DRA. SONIA NAVARRO LOPEZ, ENCARGADA
DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

- Oficio 106/2016 de fecha 22 de Abril de 2016,  signado por el LIC. CLEMENTE
GOMEZ HERNANDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL.

- Oficio 068/2016 de fecha 25 de Abril de 2016, signado por la LCP. MA GABRIELA
RICO RUELAS, ENCARGADA DE TESORERIA.

- Oficio 128/2016 de fecha 21 de Abril de 2016, signado por el C. VÍCTOR ALFONSO
RUIZ DIAZ, ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL.

- Oficio 312/2016 de fecha 21 de Abril 2016, signado por el LIC. JOSE CARLOS
LIMÓN PARTIDA DIRECTOR DE ECOLOGIA.

- Oficio 00215 de fecha 21 de Abril 2016, signado por el C. LUIS PALOMAR AGUIRRE,
ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO.

- Oficio 211/2016 de fecha de 22 de Abril de 2016 signado por el PROF. AGUSTIN
AMADOR RAMIREZ, DIRECTOR DE EDUCACIÓN.

- Oficio 021 de fecha 22 de Abril de 2016 signado por el ING. JAVIER GARCIA RUIZ,
ENCARGADO DE PROMOCIÓN ECONOMICA.

- Oficio 051/2016 de fecha 22 de Abril de 2016 signado por el LIC. ALAN OCTAVIO
PALACIOS CAMACHO OFICIAL DE PADRON Y LICENCIAS.

- Oficio 051/2016 de fecha 27 de Abril de 2016 signado por el MTRO. HUMBERTO
GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.

- Oficio  220/2016 de fecha 28 de Abril de 2016, signado por el C. JAVIER RAMIREZ
AGUILAR, DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

- Oficio 069/2016 de fecha 28 de Abril de 2016, signado por la LCP. MA GABRIELA
RICO RUELAS, ENCARGADA DE TESORERIA.

- Oficio 136/2016 de fecha 28 de Abril de 2016, signado por el ARQ. MOISES
MARTINEZ PACHECO, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO.

V.- Este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 81 de la ley normativa, declara la
INCOMPETENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras como
INEXISTENTES en los oficios turnados a la UTI, por no existir en los archivos de este sujeto
obligado más información documental que aquella que se pone a disposición del solicitante.

VI.- Debido a la limitante de tamaño de adjuntar archivos en el SISTEMA INFOMEX a
10 Mb de tamaño en los archivos, este Comité resuelve enviar la respuesta con sus anexos
al CORREO ELECTRONICO SEÑALADO POR LA SOLICITANTE.



ASÍ LO RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LKMT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA.
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-301/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía PRESENCIAL presentada por
el C. JUAN MIGUEL HERNANDEZ VAZQUEZ mediante el siguiente folio 010 donde se
solicita:

“ El reporte de mi accidente, 19 de marzo”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-302/2016
EXP. RR 132, 152 Y ACUMULADOS/2016

Asunto: SE NOTIFICA CUMPLIMIENTO

LIC. GUADALUPE ZAZUETA HIGUERA
ACTUARIO DEL PLENO
PRESENTE:

Quien suscribe, LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la unidad de transparencia del h. Ayuntamiento de San Martin de
Hidalgo, Jalisco, me permito hacerle llegar un cordial saludo; al mismo tiempo aprovecho
la ocasión para remitirle los resolutivos de los RR 132, 152 y ACUMULADOS/2016 y un
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS, con la cual se ampara la notificación efectuada
en el domicilio del RECURRENTE, el C. MARTIN PALOS ROSAS, el cual NO SE
ENCONTRABA EN EL DOMICILIO al momento de realizar la diligencia de
NOTIFICACION. Cabe destacar al respecto, que el señalado no ha entregado domicilio
dentro de la circunscripción territorial de este sujeto obligado ni ha señalado correo
electrónico para poder notificarle las resoluciones.

Sirva el presente entonces como NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO de los
acuerdos del pleno del ITEI al respecto de los 3 tres RECURSOS DE REVISION
señalados al comienzo del ocurso, esto en TIEMPO Y FORMA según mandato de ley.

Sin más que señalar, me despido, esperando su oportuno apoyo y saludándola con
cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN

JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-303/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

Solicito que del ámbito municipal, la siguiente información:

m) Número de Personal asignado, quién lo designa y quién asume el costo?

Esta UTI le hace de su conocimiento, que la información se circunscribe al ámbito de
Servicios Médicos Municipales, esto se desprende de la lectura de la solicitud original.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 27 DE ABRIL DEL 2016

“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 304/2016
EXPEDIENTE: 063/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MIRIAM ROMERO
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICA.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía PRESENCIAL con el número de folio 006, el
15 de Abril 2016, donde solicita:

“solicito recibos del mes de Diciembre de unos viajes de Tierra que se
mandaron para el trapiche fueron 18 viajes. Los mando el H ayuntamiento. Para
el campo Santo”

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN IIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la
información solicitada,  por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que solicita en el
folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ING JOSE DE JESUS GRANADOS
SOLORZANO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, al ser requerido sobre la información,
brindó oportuna contestación mediante oficio número 125/2016 de fecha 22 de Abril de
2016, la cual se transcribe literal:

“Referente a la información solicitada hago de su conocimiento que en este
departamento a mi cargo, no existen recibos relativos a dichos viajes de arena
enviados al campo santo de la comunidad de El Trapiche del Abra”.

Además, la LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA HACIENDA
PÚBLICA MUNICIPAL, al ser requerida sobre la información, brindó oportuna contestación
mediante oficio número 211/2016 de fecha 19 de Abril de 2016, la cual se transcribe literal:

“…no existe registro alguno en nuestro sistema contable, por unos viajes de
tierra que se mandaron para el trapiche, en la fecha requerida”.

Abundando, esta misma área generadora, señala lo siguiente en el mismo oficio:

“…anexo un reporte de la cuenta Contable 51999 (Otros Productos no
Especificados), de Ingresos, donde se registran dichos trabajos”.



LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Este comité, al valorar el aporte realizado por el área generadora HACIENDA
PÚBLICA MUNICIPAL, en vías de ORIENTAR al solicitante sobre el contenido de la
información entregada, señala que el área generadora realizó una búsqueda en su sistema
informático en el concepto Contable 51999 (Otros Productos no Especificados) y el
sistema arrojó como resultado los recibos QUE SI EXISTEN en la base de datos del referido
sistema, los cuales se transcriben en la tabla que se encuentra en el párrafo anterior; esto
con la intención de DEMOSTRAR al solicitante que los recibos que pide, EFECTIVAMENTE
NO EXISTEN en la base de datos a cargo del área generadora, ya que el sistema no entregó
ningún concepto que se hubiera cobrado por los referidos viajes que señala en su solicitud.

Ahora bien, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II, ESTE COMITÉ
RESUELVE la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL como INEXISTENTE, en virtud de que el área
generadora ha declarado en su oficio número 211/2016 que “…no existe registro alguno
en nuestro sistema contable, por unos viajes de tierra que se mandaron para el
trapiche, en la fecha requerida”.

A lo expresado hay que tomar en cuenta que el área generadora anexó a su
contestación el reporte que entrega el sistema de base de datos que se utiliza en esa área, lo
cual fue tomado en cuenta por este Comité para decretar la INEXISTENCIA de la
documentación que solicita.

Por todo lo aquí expuesto, este Comité le

RESUELVE:

I.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada.

II.- Se anexa copia de los siguientes oficios:
- Número 125/2016 de fecha 22 de Abril de 2016, signado por ING JOSE DE

JESUS GRANADOS SOLORZANO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
- Número 211/2016 de fecha 19 de Abril de 2016, signado por LCP. MA. GABRIELA

RICO RUELAS, ENCARGADA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

III.- Con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II, ESTE COMITÉ
RESUELVE la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras
como INEXISTENTES.

ASÍ LO RESOLVIÓ EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 27 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE

TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-305/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN
LCP. MA GARIELA RICO RUELAS
ENC.HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

p) ¿Cuántos recursos del ramo Federal y/o Estatal recibe el Municipio para
aplicación en salud?

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 065/2016
OFICIO UTI: SMH-306/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a las
SOLICITUD DE INFORMACION recibida ante esta UTI, vía INFOMEX mediante el siguiente
folio 00978416 donde se solicita:

“ q) ¿En cuáles programas federales y/o del Estatales participa el municipio?”

Esta UTI le hace de su conocimiento, que la información se circunscribe al ámbito de
Servicios Médicos Municipales, esto se desprende de la lectura de la solicitud original.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE ABRIL DEL 2016

“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 057/2016
OFICIO UTI: SMH-306/2016

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA

DR. JAIME AGUSTÍN GONZÁLEZ ÁLVAREZ
SECRETARIA DE SALUD JALISCO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX con fecha de 16 de marzo 2016,
recibida ante esta UTI en fecha de 19 de Abril de 2016 con número folio 00978416, donde la
C. MELY ALEJANDRA MENDOZA RODRIGUEZ solicita:

“v) ¿Cuál es la Infraestructura médica que reside en el municipio, hospitales,
clínicas y cualquier otro (perteneciente al municipio, al estado y/o a la
federación)?
w) ¿Cuáles son los Hospitales  en el municipio (privados y/o públicos)?
Dentro de esos hospitales y clínicas:
x) ¿cuáles son las principales causas de ingresos hospitalarios?
y) ¿cuáles son las principales enfermedades y causas de muerte?
z) ¿Existe servicio de seguro popular?
aa) ¿Cuántos Consultorios tienen?
bb) ¿Cuánto es el personal que labora (base y/o contrato)?”

Al respecto, esta Unidad de Transparencia e Información señala que NO ES
COMPETENCIA de este Sujeto Obligado, ya que se considera que se encuentra en la
esfera de atribuciones de la SECRETARIA DE SALUD JALISCO (SSJ), con domicilio en Dr.
Baeza Alzaga # 107, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, México, correo electrónico
udtsalud@jalisco.gob.mx, Sujeto obligado según el ARTICULO 24.1 FRACC II de la Ley
normativa estatal en materia de transparencia.

Por lo anterior expresado se:
INFORMA:

Una vez analizada la  solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
competente para dar trámite a la misma, ya que este sujeto obligado NO GENERA, NO
POSEE, NI ADMINISTRA la información solicitada en los puntos señalados de la solicitud,
pues se considera que esa información se encuentra en la esfera de atribuciones de la
SECRETARIA DE SALUD JALISCO (SSJ), con domicilio en Dr. Baeza Alzaga # 107, Col.
Centro, Guadalajara, Jalisco, México, correo electrónico udtsalud@jalisco.gob.mx,

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el ARTÍCULO 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información  Pública de Jalisco y sus Municipios, esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE, toda vez que dicho numeral establece “Cuando
se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una oficina de un
sujeto obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el titular de la
unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitirla al
sujeto obligado que considere competente…” por lo que se procede, a remitir la
SECRETARIA DE SALUD JALISCO (SSJ) la citada solicitud sobre la que versa el presente
ocurso, dentro del término que marca la  Ley. SE ANEXA DATOS DEL SOLICITANTE,
FOLIO E INFORMACIÓN REQUERIDA.



Así lo resolvió la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE ABRIL DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 068/2016
OFICIO UTI: SMH-308/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. ANDREA CASILLAS GALVAN
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía DERIVACION DE INCOMPETENCIA en el

folio UT/818-04/2016, donde usted requiere:

“Directorio telefónico de unidades Municipales de Protección Civil y bomberos
del Estado de Jalisco vía correo electrónico”

Al respecto, ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información
solicitada,  por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, se le informa que el directorio
completo de este sujeto obligado (con información de teléfonos) reviste el carácter de
INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL en el Articulo 8 FRACC. I INCISO J) “El
directorio de todos los servidores públicos del sujeto obligado…”, mismo que se encuentra
publicado en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/19

Abundando aún más, el teléfono de la dirección de protección civil y bomberos
municipal es el siguiente:

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le
RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información solicitada.

II.- Se informa que la información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN
PUBLICA FUNDAMENTAL con fundamento en el ARTICULO 8 FRACC. I INCISO J). Se
anexa link.

ASÍ LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,  JALISCO.-

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 29 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-309/2016
ASUNTO: SOLICITA APOYO

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

CON AT´N A LMKT RUBEN ALBERTO
ARGIL SORIA - CONTRALOR

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito informe a  los siguientes servidores públicos para que se atienda la invitación
del LIC. VAZQUEZ PLASCENCIA, Director de Datos Personales del ITEI, a la capacitación
referente a la Clasificación de Información Pública, Derechos Arco y Protección de
Datos Personales, el día 03 de mayo a las 10:30 am. en las instalaciones del mencionado
instituto.

- LIC. IGNACIO BERNAL RIOS, AUX. DE OFICIOAL MAYOR ADMINISTRATIVA;
- LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS - AUX. UTI.
- C. PERLA GUADALUPEGARCIA GUILLEN - ENLACE SEGURIDAD PUBLICA
- LIC. LILIANA JANETH RAMOS - JUEZ MUNICIPAL
- LIC. MARTHA I. REA ALVAREZ - DESARROLLO SOCIAL
- C. ANGELA CISNEROS - VIVIENDA
- DRA. SONIA LOPEZ NAVARRO - SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.
- C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ - ARCHIVO MUNICIPAL
- C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER – PARTICIPACION CIUDADANA
- ING. JAVIER GARCIA RUIZ – PROMOCION ECONOMICA
- LIC. SANDRA PARTIDA SOLORZANO – AUX. TRANSITO Y VIALIDAD
- C. ESMERALDA VALDEZ SIORDIA – AUX. AGROPECUARIO
- C. JUAN MANUEL NAVARRO MEDERO – COMUNICACIÓN SOCIAL.
- C. ANA YANCY CORONA LEAL – ENLACE OBRA PUBLICA
- LIC. GUSTAVO VALLEJO HUERTA – ENLACE DIF MPAL.
- C. CRISTINA GUZMAN AYALA – CE-MUJER

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 29 DE ABRIL DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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