
OFICIO UTI: SMH-003/2015
ASUNTO: INFORMA CORREOS ELECTRONICOS

DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ÁREA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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, les comunico que a partir del día martes 6 seis de Octubre de 2015 dos mil

quince, ya estarán activos los correos electrónicos oficiales de sus respectivas dependencias

municipales,  informándoles además,  que deberán pasar  por  las oficinas de ésta UTI  con la

finalidad de asignarles una contraseña de acceso a los correos que se crearon para ustedes.

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

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

JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-004/2015
ASUNTO: INFORMA CAMBIOS PAGINA WEB

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

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
de la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,

periodo 2015-2018, me permito dirigirme a Ud. de la manera más atenta con la finalidad de

informarle que esta administración municipal por el periodo 2015-2018 se encuentra en el

proceso de CAMBIO DE SERVIDOR, HOSTEO Y DISEÑO DE PAGINA WEB MUNICIPAL

(www.sanmartindehidalgo.gob.mx), por lo cual la información de la mencionada página desde el

día 05 cinco de Octubre de 2015 dos mil quince, se encontrará parcial o totalmente inaccesible

por diversos periodos, intermitencias en la prestación de servicio y/o modificaciones en las rutas

de acceso a la información que se encuentra en ella hosteada.

Esta situación se prolongará por un periodo de por lo menos 60 sesenta días hábiles

contados a partir del día de la fecha, por lo que le solicitamos su comprensión y apoyo hasta que

podamos prestar el servicio de manera habitual y oportuna.

Sin más que informar por el momento, me despido saludándoles con cordialidad,
quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración que pudiera corresponder.

ATENTAMENTE

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

JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



EXPEDIENTE: 01/2015
OFICIO UTI: 05/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. Alejandro Aguilar Fernández. A
través de Infomex, en los siguientes folios:

Folio 01693115: “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de: -Los gastos realizados en asesorías externas en materia de
comunicación, campañas de promoción del municipio y consultoría política en el
período 2012-2015”.

Folio 01693515, “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de: -El monto total ejercido por año en materia de comunicación social del
período 2012-2015”.

Folio 01693315; “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de: - Los gastos realizados en la elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal 2012-2015”.

Folio 01693815: “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de: -El monto total ejercido por año en materia de comunicación social del
período 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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 7 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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-006/2015
ASUNTO: SOLICITA ENLACE CON UTI

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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 SOLICITO tenga a bien informar a esta UTI, quien del personal adscrito a

su cargo, es el designado para fungir de ENLACE ante esta UTI; esto, con la finalidad que esta

persona designada, se encargue EXCLUSIVAMENTE de atender las solicitudes de información

de la ciudadanía y cumplir con la entrega de la INFORMACIÓN FUNDAMENTAL que debe estar

publicada en Internet de manera periódica, en los términos de la Ley de Transparencia estatal..

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 7 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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-007/2015
ASUNTO: SOLICITA ENLACE CON UTI

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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 SOLICITO tenga a bien informar a esta UTI, quien del personal adscrito a

su cargo, es el designado para fungir de ENLACE ante esta UTI; esto, con la finalidad que esta

persona designada, se encargue EXCLUSIVAMENTE de atender las solicitudes de información

de la ciudadanía y cumplir con la entrega de la INFORMACIÓN FUNDAMENTAL que debe estar

publicada en Internet de manera periódica, en los términos de la Ley de Transparencia estatal..

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 7 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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-008/2015
ASUNTO: SOLICITA ENLACE CON UTI

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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 SOLICITO tenga a bien informar a esta UTI, quien del personal adscrito a

su cargo, es el designado para fungir de ENLACE ante esta UTI; esto, con la finalidad que esta

persona designada, se encargue EXCLUSIVAMENTE de atender las solicitudes de información

de la ciudadanía y cumplir con la entrega de la INFORMACIÓN FUNDAMENTAL que debe estar

publicada en Internet de manera periódica, en los términos de la Ley de Transparencia estatal..

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 7 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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 009/2015
ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. Alejandro Aguilar Fernández. A
través de Infomex, en los siguientes folios:

Folio 01692915: “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de:-El gasto ejercido en comunicación social en el período 2012-2015 ”.

Folio 01693015, “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de: -Los gastos efectuados en materia de asesoría en imagen y concepto
de gobierno en el período 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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 7 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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-010/2015
ASUNTO: SOLICITO CURRICULUM Y FOTOS

DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ÁREA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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, les comunico que el día Viernes 9 nueve de Octubre de 2015 dos mil quince,

deberán presentarse en la Dirección de Comunicación Social a fin de que se les tome la

fotografía que se usará para la página web municipal. Asimismo aprovecho la ocasión para

solicitarles hagan llegar a esta UTI su CURRICULUM EJECUTIVO, el cual SOLO deberá

contener lo siguiente: 1) Nombre completo. 2) Estudios cursados desde secundaria en adelante.

3) Logros académicos. 4) Capacitaciones realizadas (si las hubiera). 5) Experiencia laboral.

Toda esa información deberá expresarse en orden cronológico, y entregarla en formato

digital (PDF) al correo transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx a más tardar el Martes 13 de

Octubre de 2015.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 8 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 004 al 009/2015
OFICIO UTI: SMH-011/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIAY RESUELVE

C. ALEJANDRO AGUILAR FERNÁNDEZ.
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, le notifica que las solicitudes recibidas por esta UTI Vía Infomex
con los números de folio siguientes:

Folio 01693115: “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y recibos
de: -Los gastos realizados en asesorías externas en materia de comunicación,
campañas de promoción del municipio y consultoría política en el período 2012-
2015”.

Folio 01693515, “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y recibos
de: -El monto total ejercido por año en materia de comunicación social del período
2012-2015”.

Folio 01693315; “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y recibos
de: - Los gastos realizados en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2012-
2015”.

Folio 01693815: “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y recibos
de: -El monto total ejercido por año en materia de comunicación social del período
2012-2015”

Folio 01692915: “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y recibos
de:-El gasto ejercido en comunicación social en el período 2012-2015”.

Folio 01693015, “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y recibos
de: -Los gastos efectuados en materia de asesoría en imagen y concepto de
gobierno en el período 2012-2015”.

Sobre los mismos, ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información
con fundamento en el artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:



Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que
solicita el los diversos folios que se citan al comienzo del ocurso, pero, como informa
oportunamente la Encargada de la Hacienda Pública Municipal. C. MA CANDELARIA
SANTOS J. en los oficios 02 y 03/2015 que se adjuntan a la presente resolución, su área
se encuentra en pleno trabajo de verificación y validación física del proceso de entrega-
recepción de la Administración Municipal del periodo 2015-2018, en los términos del
artículo 27 de la ley normativa en la materia.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PARCIALMENTE procedente la entrega de la información solicitada por el
C. ALEJANDRO AGUILAR FERNÁNDEZ. La entrega se hará en formato digital PDF, en
cuanto la misma esté reunida y disponible para su digitalización y entrega.

II.- Debido a los procesos de ENTREGA-RECEPCION en que se encuentra
inmerso la Hacienda Pública Municipal, esta UTI entregará la información solicitada por el
medio que indica Infomex al correo electrónico que señala en sus solicitudes A MAS
TARDAR EL DÌA 30 DE OCTUBRE DE 2015; esto con la finalidad de poder entregar la
información de la manera más completa posible, sin mayor dilación que la estrictamente
necesaria para lograr tal fin.

III.- Esta UTI le solicita confirme su correo electrónico a través del envío de un mail
al correo oficial transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx a fin de poder hacerle llegar
la información solicitada.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 13 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH12-/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 
ENC. TESORERIA MUNICIPAL. 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 
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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

Artículo 8º. Información Fundamental 

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 
IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el 
sujeto obligado, que comprende:  
 
h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables. 
 
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  
 
a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y conceptos del clasificador 
por objeto del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos 
tres años;  
 
b) Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del clasificador por 
objeto del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 
años;  
 
c) El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el clasificador por objeto del gasto del 
sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;  
 
e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos 
los últimos tres años;  
 
f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones, estímulos 
o compensaciones; 
 



g) Las nóminas completas del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, 
y en su caso, con sistema de búsqueda;  
 
i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años;  
 
j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se 
señale cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo de 
la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación contratado, 
descripción del servicio contratado, justificación y relación con alguna función o servicio 
públicos;  
 
k) El contrato y gasto realizado por concepto de pago de asesorías al sujeto obligado, 
donde se señale nombre de la empresa, institución o individuos, el concepto de cada una 
de las asesorías, así como el trabajo realizado;  
 
l) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, otorgados por el sujeto obligado, 
en los que se señale el concepto o nombre del donativo o subsidio, monto, nombre de 
beneficiario, temporalidad, criterios para otorgar los donativos, acta o minuta de 
aprobación;  
 
n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes 
de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;  
 
ñ) Los padrones de proveedores, de cuando menos los últimos tres años;  
 
s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados;  
 
v) Las pólizas de los cheques expedidos;  
 
w) El estado de la deuda pública del sujeto obligado, donde se señale cuando menos 
responsable de la autorización, fecha de contratación, monto del crédito, tasa de interés, 
monto total amortizable, plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de aplicación 
y avance de aplicación de cada deuda contratada;  
 
x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de 
cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de 
cuando menos los últimos seis meses;  
 
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:  
 
b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde se señale cuando menos 
la descripción y cobertura del servicio público; los recursos materiales, humanos y 
financieros asignados para la prestación del servicio público, y el número y tipo de 
beneficiarios directos e indirectos del servicio público;  
el orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la  
 



 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 
“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-013/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
 
ENC. SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

  
Artículo 8º. Información Fundamental. 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 
IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el 
sujeto obligado, que comprende:  
 
g) Los protocolos. 
 
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  
 
l) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, otorgados por el sujeto obligado, 
en los que se señale el concepto o nombre del donativo o subsidio, monto, nombre de 
beneficiario, temporalidad, criterios para otorgar los donativos, acta o minuta de 
aprobación. 
 
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:  
 
i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto 
con el orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la 
indicación del lugar y forma en que se puedan consultar los documentos públicos 



relativos, con cuando menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha 
reunión o sesión;  
 
j) Las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados. 
 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 
“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-014/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
 
SINDICO MUNICIPAL. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
 
Artículo 8º. Información Fundamental. 
 

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la 
siguiente:  
 

II. La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado, que 
comprende: 
 
b) Los tratados y convenciones internacionales suscritas por México; 
 
e) Los decretos, acuerdos y demás normas jurídicas generales; 
 
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  
 
u) Los decretos y expedientes relativos a las expropiaciones que realicen por utilidad 
pública;  
 
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:  
 
f) Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años. 
 



 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 
“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-015/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
 
ENC. DE LA OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
Artículo 8º. Información Fundamental. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 
I. La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, que comprende:  
 
i) La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, dirección electrónica y correo electrónico 
oficiales del sujeto obligado;  
 
j) El directorio del sujeto obligado;  
 
III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto obligado, 
que comprende: 
 
f) Los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores. 
 
IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el 
sujeto obligado, que comprende:  
 
b) Los programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años;  
 
c) Los manuales de organización;  
 



d) Los manuales de operación;  
 
e) Los manuales de procedimientos;  
 
f) Los manuales de servicios;  
 
h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables. 
 
 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 
“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-016/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
 
 
ENC. DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

  
Artículo 8º. Información Fundamental. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 
III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto obligado, 
que comprende: 
 
 
b) Los apartados de los programas federales;  
 
d) Los programas estatales;  
 
IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el 
sujeto obligado, que comprende:  
 
d) Los manuales de operación. 
 



De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
ATENTAMENTE 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 

“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-017/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
 
ENC. DEL ÁREA DE PLANEACIÓN 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

Artículo 8º. Información Fundamental. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 
III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto obligado, 
que comprende: 
 
a) Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco general a la 
planeación de las áreas relativas a las funciones del sujeto obligado;  
 
c) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo. 
 
IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el 
sujeto obligado, que comprende:  
 
a) El Plan General Institucional del poder, organismo o municipio correspondiente, con 
las modificaciones de cuando menos los últimos tres años;  
 
h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables;  
 
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  
 
m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado. 
 



VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:  
 
a) Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado, donde se señale cuando menos 
el fundamento legal, la descripción de la función pública, así como los recursos 
materiales, humanos y financieros asignados para la realización de la función pública;  
 
e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto obligado, de cuando menos los 
últimos tres años. 
 
 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 
“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-018/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
 
ENC. PADRON Y LICENCIAS. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

  
Artículo 8º. Información Fundamental.  
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  
 
t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres 
años. 
 
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:  
 
g) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos 
otorgados por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años. 
 
 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 



 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 
“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-019/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 
 

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 
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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con que se 

produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del REGLAMENTO PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN 

MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
Artículo 8º. Información Fundamental de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus municipios 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  
 
s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados. 
 
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:  
 
h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes.  
 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
ATENTAMENTE 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 

“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-020/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
 
ENC. OBRAS PÚBLICAS.  

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

  
Artículo 8º. Información Fundamental. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 
III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto obligado, 

que comprende: 

b) Los apartados de los programas federales;  

e) Los programas regionales. 

V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  

o) Las resoluciones sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra 

pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos 

tres años;  

p) Las convocatorias y resoluciones sobre concursos por invitación en materia de 

adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando 

menos los últimos tres años;  

q) Las convocatorias y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de 

adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando 

menos los últimos tres años;  



t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres 

años; 

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:  

c) Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 

años, donde se señale cuando menos la descripción y ubicación de la obra; el ejecutor y 

supervisor de la obra; el costo inicial y final; la superficie construida por metros 

cuadrados; costo por metro cuadrado; su relación con los instrumentos de planeación 

del desarrollo, y el número y tipo de beneficiarios directos e indirectos de la obra;  

 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 
“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-021/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
ENC. CONTRALORIA MUNICIPAL. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
 
Artículo 8º. Información Fundamental. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 

 V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  

k) El contrato y gasto realizado por concepto de pago de asesorías al sujeto obligado, 

donde se señale nombre de la empresa, institución o individuos, el concepto de cada una 

de las asesorías, así como el trabajo realizado;  

y) Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos que estén obligados a 

presentarla, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco; y 

z) El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación del 

número de expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo del 

denunciado y estado procesal; 

 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

 



Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 
“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- 022/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
ENC. AGROPECUARIO. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
Artículo 8º. Información Fundamental de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Jalisco y sus municipios.  
Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 
III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto obligado, que 
comprende: 
 
b) Los apartados de los programas federales. 
 

ATENTAMENTE 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 

“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- 023/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 
ENC. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

Artículo 8º. Información Fundamental. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:  

k) La integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos ciudadanos 

reconocidos oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de que la ciudadanía participe o 

vigile la actividad de sus órganos y dependencias. 

VII. Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que puedan acceder o ejercer 

ante el sujeto obligado;  

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus municipios.  

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
ATENTAMENTE 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 

“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- 024/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
ENC. COMUNICACIÓN SOCIAL. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

Artículo 8º. Información Fundamental. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el 

sujeto obligado, que comprende:  

h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables. 

V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  

d) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los 

últimos tres años. 

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:  

i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto 

con el orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la 

indicación del lugar y forma en que se puedan consultar los documentos públicos 

relativos, con cuando menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha 

reunión o sesión. 

 



VIII. La información pública ordinaria que considere el sujeto obligado, por sí o a 

propuesta del Instituto.  

 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 
“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- 025/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
ENC. PROMOCION ECONOMICA 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

Artículo 8º. Información Fundamental. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 

III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto obligado, 

que comprende: 

b) Los apartados de los programas federales.  

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
ATENTAMENTE 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 

“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- 026/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
JURIDICO MUNICIPAL. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

Artículo 8º. Información Fundamental. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 

I. La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, que comprende:  

a) La presente ley y su reglamento. 

 

II. La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado, que 

comprende: 

a) Las disposiciones de las Constituciones Políticas Federal y Estatal; 

b) Los tratados y convenciones internacionales suscritas por México; 

c) Las leyes federales y estatales;  

d) Los reglamentos federales, estatales y municipales. 

 

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el 

sujeto obligado, que comprende:   

h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables.  

 



De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

 

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
ATENTAMENTE 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 

“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- 027/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 
ENC. PATRIMONIO MUNICIPAL. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

Artículo 8º. Información Fundamental. 
 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 

V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:  

r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos 

los últimos tres años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el régimen 

jurídico, y el uso o afectación del bien. 

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus 

municipios.  

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
ATENTAMENTE 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 

“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- 028/2015 

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN  PUBLICA FUNDAMENTAL 
 

 
ENC. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 

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 informo por medio del presente la información Pública 

Fundamental que usted está obligado a entregar a esta UTI según la periodicidad con 

que se produzca; con fundamento en los artículos 21, 23, 24, 25, 80 y 88 del 

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE  SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

Artículo 8º. Información Fundamental. 
 

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:  
 

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:  

b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde se señale cuando menos la 

descripción y cobertura del servicio público; los recursos materiales, humanos y financieros 

asignados para la prestación del servicio público, y el número y tipo de beneficiarios directos e 

indirectos del servicio público.  

De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus municipios.  

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad. 

 
ATENTAMENTE 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;13 DE OCTUBRE DEL 2015. 

“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-029/2015
ASUNTO: SOLICITO APOYO DE VEHICULO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

Quien 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, por medio del presente, solicita a Usted de la manera mas atenta gire las

instrucciones necesarias a fin de que se designe un vehículo para el traslado de su servidor a la

ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las instalaciones del ITEI a entregar oficios diversos y a las

instalaciones del DIF Municipal de Guadalajara, para participar del foro “Gobierno Abierto”; todo

esto para el día Jueves 15 quince de Octubre de 2015 dos mil quince desde las 7:30 de la

mañana y hasta que finalicen los eventos programados para esa jornada.

Esperando su respuesta favorable, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 13 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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-030/2015
EXP. RR 542/2015

Asunto: SE DEFINE COSTO Y PROCEDIMIENTO
DE LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

Solicitante Martín Palos Rosas
P R E S E N T E

Por medio del presente escrito, en seguimiento a su solicitud de
información tramitada ante esta Unidad de Transparencia bajo el número de
expediente RR 542/2015 le informo lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 89 fracción III de la Ley de
Transparencia y acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus
municipios en tiempo y forma hago de su conocimiento  el costo de la
reproducción en copia simple de los documentos requeridos en su solicitud

 En lo respectivo A LA SOLICITUD DEL INFORME DE GOBIERNO se
determina que son 2 dos informes de gobierno; los mismos suman la
cantidad de 126 fojas con un costo de $2.40 pesos cada una, según
el artículo 90 de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo
que suma un costo de $302.40 (trescientos dos pesos 40/100 MN).

 En lo respectivo al PLAN DE TEMPORAL DE LLUVIAS 2015 se
determina que los mismos suman la cantidad de 47 fojas con un
costo de $2.40 pesos cada una, según el artículo 90 de la Ley de
Ingresos vigente para este municipio. Lo que suma un costo de $
122.40 (ciento veintidós pesos 40/100 MN).

 En lo respectivo a los documentos DIVERSOS sobre:
REFORESTACION, RESIDUOS, UBICACION CENTROS DE
ACOPIO, POLICIAS NO APTOS, PREVENCION DE LA
DELINCUENCIA,  CONSULTAS VARIAS A PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS, INFORMACION SOBRE VEHICULOS MUNICIPALES,
se determina que los mismos suman la cantidad de 34 fojas con un
costo de $2.40 pesos cada una, según el artículo 90 de la Ley de
Ingresos vigente para este municipio. Lo que suma un costo de
$81.60 (ochenta y un pesos 60/100 MN).

 En lo respectivo a los documentos SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA,
se determina que los mismos suman la cantidad de 84 fojas con un
costo de $2.40 pesos cada una, según el artículo 90 de la Ley de
Ingresos vigente para este municipio. Lo que suma un costo de
$201.60 (doscientos un pesos 60/100 MN).



 En lo respectivo a los documentos SOBRE AMPLIACION A 4
CARRILES, se determina que los mismos suman la cantidad de  7
fojas con un costo de $2.40 pesos cada una, según el artículo 90 de
la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que suma un
costo de $16.80 (dieciséis pesos 80/100 MN).

 En lo respectivo a los solicitud de DOCUMENTOS DIVERSOS, se
determina que los mismos suman la cantidad de 92 fojas con un
costo de $2.40 pesos cada una, según el artículo 90 de la Ley de
Ingresos vigente para este municipio. Lo que suma un costo de
$220.80 (doscientos veinte pesos 80/100 MN).

 En lo respectivo a los documentos SOBRE VIALIDADES Y
ESTACIONÓMETROS, se determina que los mismos suman la
cantidad de 49 fojas con un costo de $2.40 pesos cada una, según
el artículo 90 de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo
que suma un costo de $117.60 (ciento diecisiete pesos 60/100 MN).

 En lo respectivo a los documentos SOBRE PROTECCIÓN CIVIL, se
determina que los mismos suman la cantidad de 2 fojas con un
costo de $2.40 pesos cada una, según el artículo 90 de la Ley de
Ingresos vigente para este municipio. Lo que suma un costo de
$4.80 (cuatro pesos 80/100 MN).

En base a lo anterior, el costo de la reproducción de los documentos
que requiere en su solicitud SUMA UN TOTAL DE $1,068 (UN MIL SESENTA Y
OCHO PESOS M.N.) 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 antes
citado en su fracción III, se procederá a la autorización de la reproducción de los
documentos solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

Asimismo, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su
fracción IV, esta autorización CADUCARA SIN RESPONSABILIDAD para este
sujeto obligado en caso de no realizar el pago en un plazo de 10 DÍAS
NATURALES siguientes a la notificación del presente.

Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, esta Unidad
de Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no
mayor de 5 DÍAS HÁBILES.



Sin más  por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para
cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 14 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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-031/2015
ASUNTO: SE ENTREGA ACTA COMITE CLASIFICACION

OFICIALIA DE PARTES
ITEI
PRESENTE:

Quien 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, por medio del presente, le solicito turne a donde

corresponda, copia certificada del Acta de Creación del Comité de Clasificación de Información

del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Sin más, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración que pudiera
corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 14 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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-040/2015
Asunto: SOLICITO FORMATOS CONVENIOS DIF Y SISTEMA AGUA

C. CINTIA PATRICIA CANTERO PACHECO
PRESIDENTE CONSEJO ITEI
P R E S E N T E

CON AT'N A C. KEEREM ARAUZA ARTEAGA, JURÍDICO

Quien 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, por medio del presente escrito, ME PERMITO solicitarle a
Usted, me pueda enviar en formato digital FORMATOS de convenio para que el DIF y
SIAPASAN de San Martín de Hidalgo, Jalisco, se apoyen en la plataforma web del ITEI
para que suban allí la Información Pública Fundamental a la que están obligados.
Tambien aprovecho la ocasión para solicitarle los formatos de convenios para que
puedan tener su propio manejo en INFOMEX para recibir y dar contestación a
peticiones de transparencia por esa vía.

Sin más que informar ante Usted, me despido saludándola cordialmente,
quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración que pudiera
corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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 E INFORMACIÓN



EXPEDIENTE: 010/2015
OFICIO UTI: SMH-033/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. FERNANDO OLVERA JUAREZ
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 01876015, donde
usted requiere “¿Información pública del municipio de San Martín de Hidalgo: Por cada división
policial del municipio (es decir, policía de tránsito, preventiva, bancaria, etcétera), solicito el desglose
individualizado de cada elemento con los siguientes datos: Sexo, Grado de estudios preciso y si presentó
o no carta o constancia de no antecedentes penales así como la vigencia de la misma..”, Recibida por
esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI
realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y
su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 14 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 034/2015
EXPEDIENTE: 010/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. FERNANDO OLVERA JUAREZ. A
través de Infomex, en El folio siguiente:

Folio 01876015: “¿Información pública del municipio de San Martín de
Hidalgo: Por cada división policial del municipio (es decir, policía de tránsito,
preventiva, bancaria, etcétera), solicito el desglose individualizado de cada
elemento con los siguientes datos: Sexo, Grado de estudios preciso y si presentó o
no carta o constancia de no antecedentes penales así como la vigencia de la
misma..”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la Transparencia y
Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 14 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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 035/2015
ASUNTO: SE ENTREGA AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ÁREA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTES:

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, me permito remitirles, anexo al presente, el AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, el cual se fundamenta en los
artículos 2 Fracción III y 53 del Reglamento y de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual deberá de colocarse
DE FORMA VISIBLE Y ACCESIBLE para su consulta por parte de la ciudadanía.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 16 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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 036/2015
EXPEDIENTE: 010/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ENCARGADO DE TRANSITO Y VIALIDAD
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN 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 las
peticiones de información del C. FERNANDO OLVERA JUAREZ, a través de Infomex, en
el folio siguiente:

Folio 01876015: “¿Información pública del municipio de San Martín de
Hidalgo: Por cada división policial del municipio (es decir, policía de tránsito,
preventiva, bancaria, etcétera), solicito el desglose individualizado de cada
elemento con los siguientes datos: Sexo, Grado de estudios preciso y si presentó o
no carta o constancia de no antecedentes penales así como la vigencia de la
misma..”.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 1 UN DÍA HÁBIL a partir del
momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI,
ésto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la Transparencia y
Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 19 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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-037/2015
EXPEDIENTE: 010/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. FERNANDO OLVERA JUAREZ
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;

RESUELVE.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía Infomex con el número de Folio
01876015: “¿Información pública del municipio de San Martín de Hidalgo: Por cada
división policial del municipio (es decir, policía de tránsito, preventiva, bancaria,
etcétera), solicito el desglose individualizado de cada elemento con los siguientes
datos: Sexo, Grado de estudios preciso y si presentó o no carta o constancia de
no antecedentes penales así como la vigencia de la misma...”.

ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información con fundamento
en el artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:

1) Que el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que
solicita en el folio 01876015, pero se advierte que parte de la información solicitada ES
CONFIDENCIAL, como lo es el nombre de los elementos de Seguridad Pública y
Transito y Vialidad Municipal, según lo enmarca el artículo 21 Fracc. j) de la ley
normativa aplicable en la materia y 37 Fracc. I del Reglamento Municipal de la materia;
por lo que, según lo señalado en el artículo 25 Fracc. XV de la ley normativa, se omite la
entrega de solamente de esa información, pero se le hace entrega de toda aquella que si
puede ser transmitida, atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, realizando las
testaduras correspondientes de la información confidencial, en los términos del artículo
49 del Reglamento Municipal.

2) La solicitud de información referente a POLICIA BANCARIA es INEXISTENTE, puesto
que el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, no tiene un cuerpo policial específico
para atender a las instituciones bancarias.



3) Que el Comisario de la Policía Preventiva Municipal, C. VICTOR RAMIREZ GOMEZ,
mediante oficio 0450/2015, da contestación a la solicitud que realizó esta UTI, donde
señaló los elementos por Nombre, Sexo, grado de estudios, si presentó o no carta de
antecedentes penales y la vigencia de las mismas. En el marco de sus atribuciones, esta
UTI realizó una VERSION PÚBLICA de dicho documento, testando la información
confidencial que en el mismo se encuentra.

4) Que la Dirección de Transito y Vialidad Municipal, a través de oficio sin número
signado por su titular el C. MARTIN GARCÍA CHAVEZ, también contestó a esta UTI, en
los mismos términos que la Policía Preventiva Municipal, reportando la información que
tienen en sus registros, de la cual se realizó una VERSION PÚBLICA de dicho
documento, testando la información confidencial que en el ocurso se encuentra.

Por todo lo antes expuesto, esta UTI resuelve lo siguiente:

I.- Conforme al artículo 86 Fracc. II, es PARCIALMENTE procedente la entrega de
la información solicitada por el C. FERNANDO OLVERA JUAREZ.

II.- Se adjuntan a la presente resolución los oficios, debidamente testados en
relación a la información confidencial que contienen, en los términos del artículo 49 del
Reglamento Municipal, emitidos por el Comisario de la Policía Preventiva Municipal, C.
VICTOR RAMIREZ GOMEZ, y el Director de Transito y Vialidad Municipal, C. MARTIN
GARCÍA CHAVEZ.

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

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 19 DE OCTUBRE DEL 2015.

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



OFICIO: SMH-038/2015
RESPUESTA OFICIO SEJ/1001/2015

Asunto: SE RINDE INFORME SOBRE PAGINA WEB

C. CINTIA PATRICIA CANTERO PACHECO
PRESIDENTE CONSEJO ITEI
P R E S E N T E

CON AT'N LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ

Quien 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, por medio del presente
escrito, en seguimiento a las observaciones y recomendaciones que se hicieron al
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo bajo el número de oficio que se cita al
comienzo, le informo lo siguiente:

I. Que quien suscribe, recibió la UTI del este municipio el día 01 de Octubre a las
18:30 horas de los anteriores encargados, Lic. LUIS FERNANDO DIAZ LÓPEZ y
LIC. SONIA PELAYO, estando presente en las oficinas de la UTI quienes íbamos
a recibir, desde las 9:00 de la mañana.

II. Que los anteriores encargados, NO NOS ENTREGARON UNA RELACION DEL
SEGUIMIENTO QUE SE HIZO AL AL OCURSO SEJ/1001/2015, informándonos
únicamente de manera verbal que había que contestar en 20 veinte días hábiles
contados a partir del 30 de septiembre de 2015 dos mil quince.

III. Que se les pidió hicieran una relación o informe de lo que se debía cumplimentar
en el OCURSO SEJ/1001/2015, lo cual nunca nos entregaron, aduciendo que los
responsables de responder son los nuevos encargados de la UTI. Quiero señalar
que era obligación de los anteriores encargados de la UTI de dejar un expediente
integrado, con la relación cronológica de hechos y acciones realizadas a fin de
estar en posibilidad de contestar debidamente los requerimientos de este
Instituto al respecto.

IV. Que los anteriores encargados de la UTI nos dejaron, literalmente, un caos la
oficina en cuanto a la falta de documentos, tanto físicos como digitales,
dejándonos totalmente desprovistos del material necesario para estudiar todos
los asuntos y expedientes que quedaron “vivos” y es a los que se debía dar
oportuno seguimiento.



Entre los mas complicados, está el RR 542/2015, del que nos dejaron apilados
en un escritorio de la oficina todo un mamotreto de documentación, del cual no
EXISTE una relación coherente ni seguimiento de qué se solicitó a qué área ni
bajo qué términos; simplemente se limitaron a dejar, LITERALMENTE, un altero
de hojas y copias sin sentido ni orden aparente.

V. Que debido a lo desordenado en que se nos dejó el área, a la FALTA DE
MANUALES DE OPERACION, FALTA DE PROTOCOLOS, FALTA DE
FORMATOS, FALTA DE MATERIAL, nos fue imposible dar atención a este
asunto del ocurso SEJ/1001/2015 hasta el día 14 de Octubre de 2015.

VI. Que los días Lunes 5 y Viernes 9 de Octubre del corriente, nos apersonamos a
fin de notificar el cambio de titulares y recibir capacitación sobre el uso de
Infomex y SIRES, y para solicitar informes sobre el estado que guardan diversos
asuntos que se llevan ante diferentes ponentes del Consejo del ITEI.

VII. Que nos entregaron una relación de expedientes de la UTI en la cual, en
cada expediente solamente está el último ocurso enviado, NO HAY NINGUNA
ACTUACIÓN ANTERIOR que se pueda usar para tener una relación de cómo se
llevaron adelante dichos expedientes. Tampoco nos dejaron los formatos
digitales de esos ocursos por lo que no se pueden reimprimir.

VIII. No nos dejaron una relación coherente de los oficios turnados por el ITEI,
por lo que tuvimos que abocarnos a investigar en las oficinas del ITEI qué
expedientes estaban “vivos” y cual es el estado procesal que guardan. Ésto
ocurrió el Viernes 9 del corriente cuando nos apersonamos en las oficinas de
ITEI para tener claridad en estos asuntos.

IX. NO NOS DEJARON UN PROTOCOLO para saber cómo se sube y maneja la
información fundamental de la pagina web oficial del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, por lo que tuvimos que implementar un protocolo propio para
ello y AL DÍA DE LA FECHA no podemos terminar el proceso de validación y
corrección de lo que allí se encuentra publicado.

X. Que el servidor que se tiene contratado desde la administración anterior,
es TOTALMENTE INSUFICIENTE para atender de manera debida los
requerimientos que este Instituto exige deben cumplir los Ayuntamientos; se ha
contratado en consecuencia, un nuevo servidor y un rediseño de pagina web
para poder cumplir con los requisitos exigidos, siendo que el proceso de
transferencia de la información de una página a otra estará concluido en 60



sesenta días hábiles, algo que ya fue notificado al ITEI mediante oficio SMH
004/2015, del que se adjunta copia.

XI. Que la página que se va a implementar va a funcionar de la siguiente manera:

a) SISTEMA CELULAR FRIENDLY: La página web municipal se está montando en
un servidor y bajo un diseño que detecta en automático si se está accesando
desde un equipo de computo o desde un celular; cuando ocurre esto último, la
página, de manera automática, acomoda sus contenidos para ser fácilmente
accesibles y visible desde esos dispositivos móviles.

b) GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: Tendremos 20 GB de
almacenamiento, lo cual nos va a sobrar por VARIOS AÑOS para almacenar
documentos en linea, teniendo en cuenta la obligación de mantener en el portal
únicamente lo de los últimos 6 años.

c) TRANSFERENCIA ILIMITADA: No hay limitación de transferencia mensual, con
lo que se podrán atender TODAS LAS DESCARGAS que quieran hacerse del
material que se encuentra hosteado en el portal DURANTE TODO EL TIEMPO.

d) CORREOS ILIMITADOS: Se podrán crear correos electrónicos ilimitados para
todas las oficinas y dependencias del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
con lo cual, ya no habrá excusa para que cada área maneje un correo oficial bajo
el dominio .gob.mx.

e) DISEÑO ACORDE A REQUERIMIENTOS DEL ITEI: La empresa contratada para
hacerse cargo de la enorme responsabilidad de diseñar y poner en marcha
nuestra página web municipal es la misma que ha trabajado con el Municipio de
Ameca, Jal en el periodo 2012-2015, lo que nos garantiza la experiencia
necesaria y el que están a la altura del reto que tienen delante.

XII. Que la página web municipal, contendrá de inicio, cuando menos, los
siguientes contenidos:

● Portada (Pagina Principal).
○ Rotador de imágenes en la página principal.
○ Últimas noticias (Artículos de Prensa del Departamento de Comunicación
Social).
○ Últimos videos.
○ Encuestas.



● Gobierno.
○ Información sobre el Presidente Municipal y los Regidores.
○ Directores.
○ Comunicados de prensa.
○ Dependencias (Direcciones, Departamentos, Áreas, Delegaciones y Agencias
Municipales).
○ Agenda de Actividades del Gobierno Municipal.

● Comunicación Social.
○ Artículos o Noticias.
○ Videos.

● Transparencia.
○ Reglamentos.
○ Artículos 8, 15, 32 y 39.
○ Normatividad Vigente.

● Guía Telefónica y de Servicios.

● Contacto.

XIII. Que estamos en la mejor disposición de llevar adelante una profunda
reingeniería de la página web municipal y que dentro de ese proceso, va por
delante que la gestión y publicación de la información pública del sujeto obligado
se hará de MANERA PROACTIVA, o sea, siempre publicando aún más de lo
que la ley señala. Un buen ejemplo, es que en el apartado de las dependencias
municipales, estarán publicadas las peticiones de transparencia que ya hayan
contestado, a fin de que cualquier ciudadano que tenga las mismas inquietudes,
pueda tener una respuesta inmediata con el menor número de pasos posibles.

XIV. Que el periodo de diseño, implementación y puesta en marcha de la nueva
página web y traspaso de la información de un servidor a otro, la empresa a
cargo ha señalado los siguientes plazos:

El tiempo de desarrollo será dividido en tres fases;

1. DESARROLLO: La plataforma se desarrollará desde cero, implementando las mejores y mas
avanzadas tecnologías libres, además de varios niveles de seguridad para proteger la
información, el tiempo estimado para el desarrollo es de APROXIMADAMENTE 5 CINCO
SEMANAS a partir de la aceptación de esta propuesta.

2. FASE DE PRUEBAS: La aplicación se presentará para hacer los primeras pruebas de los
contenidos y poder detectar detalles de diseño o de programación; el tiempo aquí puede variar
dependiendo de la dedicación de tiempo por parte del cliente, normalmente se toma de 2 A 3
SEMANAS.



3. ENTREGA: La página se entrega corrigiendo últimos detalles. (1 SEMANA).

Tiempo total estimado: 9 SEMANAS.

XV. Que como entenderán, un proceso de cambio tan complejo y tan radical,
solo podría compararse con una cirugía mayor; LITERALMENTE nuestra página
web municipal se encuentra EN EL QUIROFANO. Por lo mismo apelamos a su
comprensión y paciencia, para que nos permitan operar con tranquilidad a fin de
cumplir a cabalidad con los requisitos que este Instituto ha impuesto al sujeto
obligado Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo.

Al respecto y atendiendo a todas las situaciones aquí descritas, es que
solicitamos se nos conceda un AMPLIO PERIODO DE GRACIA a fin de ponernos al
día y presentar debidamente la página web oficial del Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Sin más que informar ante Usted, me despido saludándola cordialmente,
quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración que pudiera
corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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 E INFORMACIÓN



OFICIO UTI: SMH-039/2015
ASUNTO: SOLICITO PINTARRON.

C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ

ENCARGADO DE PROVEDURIA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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, por este medio, le solicito:

1 un Pintarrón (pizarrón para marcadores al agua color blanco) de aproximadamente 2

x 1 metros; lo anterior con la finalidad de tener de forma visible los pendientes de nuestra

área y darle mejor un seguimiento a los asuntos que aquí se desahogan.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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-040/2015
Asunto: SOLICITO FORMATOS CONVENIOS DIF Y SISTEMA AGUA

C. CINTIA PATRICIA CANTERO PACHECO
PRESIDENTE CONSEJO ITEI
P R E S E N T E

CON AT'N A C. KEEREM ARAUZA ARTEAGA, JURÍDICO

Quien 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, por medio del presente escrito, me permito
solicitarle a Usted, me pueda enviar, en formato digital, FORMATOS DE CONVENIO
para que el DIF y SIAPASAN de San Martín de Hidalgo, Jalisco, se apoyen en la
plataforma web del ITEI para que suban allí la Información Pública Fundamental a la
que están obligados.

También aprovecho la ocasión para solicitarle los formatos de convenios
para que puedan tener su propio manejo en INFOMEX para recibir y dar contestación a
peticiones de transparencia por esa vía.

Sin más que informar ante Usted, me despido saludándola cordialmente,
quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración que pudiera
corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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 E INFORMACIÓN



OFICIO UTI: SMH-041/2015
ASUNTO: CAMBIO DE CHAPA.

ENCARGADA DE  TESORERIA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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, por este medio, le solicito se realice A LA
BREVEDAD el CAMBIO DE CHAPA DE LA PUERTA DE MI OFICINA, lo anterior para

estar en condiciones de proteger los documentos y mobiliario que se encuentran bajo mi

resguardo.

Sin más por el momento, me despido saludándole con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 21 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 011/2015
OFICIO UTI: SMH-042/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02024115, donde
usted requiere “¿solicito se me informe cuanto fue el monto que dejaron en las cuentas bancarias del
Ayuntamiento los funcionarios encargados la administración anterior. Especificando banco, monto, y
destino de la cuenta..”, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos
que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de
ser localizada la información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en
el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 012/2015
OFICIO UTI: SMH-043/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02024215, donde
usted requiere “¿Solicito copia del acuerdo donde se aprueban los nombramientos de tesorero,
secretario y contralor de la presente administración Municipal 2015-2018.”, Recibida por esta UTI ha
sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI
realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y
su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 013/2015
OFICIO UTI: SMH-044/2015

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02024515,
donde usted requiere “solicito se me informe si los funcionarios nombrados como
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero y Contralor cumplen los requisitos de ley
para ejercer el cargo, adjuntando documentos que lo avalen, copias de sus expedientes
laborales, curriculas, o informe detallado de su preparación académica y desempeño
laboral.”, ha sido RECIBIDA por esta UTI; al respecto, SE LE PREVIENE en los términos del
artículo 82.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco, informándole que los expedientes laborales SON INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
según lo dispuesto por los artículos 20.1 y 21.1 de la ley normativa, por lo que deberá subsanar
su petición en el término de 2 dos días hábiles, so pena de tener su solicitud por no presentada.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 014/2015
OFICIO UTI: SMH-045/2015

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02024715,
donde usted requiere “solicito se me informe si el funcionario designado como director de
seguridad publica por la presente administración cuenta con la acreditación del examen
de control de confianza y se adjunte copia de dicho documento”, ha sido RECIBIDA por
esta UTI; al respecto, SE LE PREVIENE en los términos del artículo 82.2 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, informándole que el
documento que acredita el examen de Control y Confianza es INFORMACIÓN RESERVADA,
según lo dispuesto por el artículo 17.1 Fracc. VII de la ley normativa, por lo que deberá subsanar
su petición en el término de 2 dos días hábiles, so pena de tener su solicitud por no presentada.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 046/2015
EXPEDIENTE: 011/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02024115: “solicito se me informe cuanto fue el monto que dejaron en
las cuentas bancarias del Ayuntamiento los funcionarios encargados la
administración anterior. Especificando banco, monto, y destino de la cuenta”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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 047/2015
EXPEDIENTE: 012/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02024215: “Solicito copia del acuerdo donde se aprueban los
nombramientos de tesorero, secretario y contralor de la presente administración
Municipal 2015-2018”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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 048/2015
EXPEDIENTE: 014/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

DR CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02024715: “solicito se me informe si el funcionario designado como
director de seguridad publica por la presente administración cuenta con la
acreditación del examen de control de confianza y se adjunte copia de dicho
documento”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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 049/2015
EXPEDIENTE: 013/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENCARGADO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02024515: “solicito se me informe si los funcionarios nombrados como
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero y Contralor cumplen los requisitos
de ley para ejercer el cargo, adjuntando documentos que lo avalen, copias de sus
expedientes laborales, curriculas, o informe detallado de su preparación
académica y desempeño laboral”.

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 siguiente
información a esta UTI: informe sobre si los funcionarios nombrados como
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero y Contralor cumplen los requisitos
de ley para ejercer el cargo, curriculum ejecutivo o informe detallado de su
preparación académica y desempeño laboral, esto con fundamento en los artículos
88 y 91 del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Publica del
Municipio de San Martín de Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 015/2015
OFICIO UTI: SMH-050/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02029015, donde
usted requiere “Solicito copias de las actas circunstanciadas del proceso de entrega
recepción referentes a todas las áreas de la administración municipal de San Martín de
Hidalgo, donde se detallen las observaciones que hayan acontecido en el proceso de
entrega recepción”, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos
que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de
ser localizada la información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en
el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 051/2015
EXPEDIENTE: 018/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MTRO HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENCARGADO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02029515: “Solicito la relación de los funcionarios que fueron
despedidos durante la primer quincena de gestión de la presente administración.
donde se detalle nombre puesto y motivo del despido.”

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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 052/2015
EXPEDIENTE: 015/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LKMT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
ENCARGADO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02029015: “Solicito copias de las actas circunstanciadas del proceso de
entrega recepción referentes a todas las áreas de la administración municipal de
San Martín de Hidalgo, donde se detallen las observaciones que hayan acontecido
en el proceso de entrega recepción”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 016/2015
OFICIO UTI: SMH-053/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02029215,
donde usted requiere “solicito un informe que contenga los siguientes datos:
Número de demandas laborales que al momento tramita la presente
administración y el dato aproximado del monto demandado.”, Recibida por esta UTI
ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que
esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la
información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término
legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 054/2015
EXPEDIENTE: 016/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS
ENCARGADO DE JURIDICO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02029215: “solicito un informe que contenga los siguientes datos:
Número de demandas laborales que al momento tramita la presente
administración y el dato aproximado del monto demandado”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 017/2015
OFICIO UTI: SMH-055/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02029315,
donde usted requiere “Solicito una relación Histórica y detallada por fecha de
conclusión del tramite, numero de expediente, nombre y puesto que desempeñaba
el funcionario que demandó, de las demandas laborales tramitadas y concluidas
durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 donde se informe el resultado de las
mismas y como fueron ejecutadas, ya sea por pago, convenio, reinstalación
etcétera..”, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que
marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente
para que de ser localizada la información requerida  y su naturaleza lo permita esta que
le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 056/2015
EXPEDIENTE: 017/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS
ENCARGADO DE JURIDICO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02029315: “Solicito una relación Histórica y detallada por fecha de
conclusión del tramite, numero de expediente, nombre y puesto que desempeñaba
el funcionario que demandó, de las demandas laborales tramitadas y concluidas
durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 donde se informe el resultado de las
mismas y como fueron ejecutadas, ya sea por pago, convenio, reinstalación
etcétera..”

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 018/2015
OFICIO UTI: SMH-057/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02029515,
donde usted requiere “Solicito la relación de los funcionarios que fueron
despedidos durante la primer quincena de gestión de la presente administración.
donde se detalle nombre puesto y motivo del despido”, Recibida por esta UTI ha
sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que
esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la
información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término
legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 058/2015
EXPEDIENTE: 018/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS
ENCARGADO DE JURIDICO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02029515: “Solicito la relación de los funcionarios que fueron
despedidos durante la primer quincena de gestión de la presente administración.
donde se detalle nombre puesto y motivo del despido.”

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 019/2015
OFICIO UTI: SMH-059/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02029615,
donde usted requiere “Solicito copia del oficio donde se informa a las autoridades
correspondientes los nombramientos de Secretario y Tesorero”, Recibida por esta
UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo
que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la
información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término
legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 060/2015
EXPEDIENTE: 019/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02029615: “Solicito copia del oficio donde se informa a las autoridades
correspondientes los nombramientos de Secretario y Tesorero”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 020/2015
OFICIO UTI: SMH-061/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02029715,
donde usted requiere “Solicito copia del documento que avale la fianza otorgada
por el tesorero para el manejo de las finanzas del Ayuntamiento”, Recibida por esta
UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo
que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la
información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término
legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 062/2015
EXPEDIENTE: 020/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02029715: “Solicito copia del documento que avale la fianza otorgada
por el tesorero para el manejo de las finanzas del Ayuntamiento”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 021/2015
OFICIO UTI: SMH-063/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02030715,
donde usted requiere “solicito se me informe si el municipio cuenta con criterios en
materia de transparencia aprobados por el Instituto de Transparencia del Estado
de Jalisco. Asimismo solicito se me informe a detalle por fecha y numero de acta
sobre las actualizaciones que hayan acontecido en dichos criterios.”, Recibida por
esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por
lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la
información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término
legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 064/2015
EXPEDIENTE: 021/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITE DE CLASIFICACION
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02030715: “Solicito se me informe si el municipio cuenta con criterios
en materia de transparencia aprobados por el Instituto de Transparencia del
Estado de Jalisco. Asimismo solicito se me informe a detalle por fecha y numero
de acta sobre las actualizaciones que hayan acontecido en dichos criterios”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 022/2015
OFICIO UTI: SMH-065/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02029815,
donde usted requiere “Solicito se me informe detalladamente cual es el método para
la designación de las comisiones edilicias, la relación de las mismas y cuales
regidores les corresponden, así como copia del acuerdo del ayuntamiento donde
se crean estas comisiones.”, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con
los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el
procedimiento correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y su
naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 066/2015
EXPEDIENTE: 022/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02029815: “Solicito se me informe detalladamente cual es el método
para la designación de las comisiones edilicias, la relación de las mismas y cuales
regidores les corresponden, así como copia del acuerdo del ayuntamiento donde
se crean estas comisiones”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 023/2015
OFICIO UTI: SMH-067/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02030115,
donde usted requiere “solicito un listado de la totalidad de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del municipio, donde se detalle el valor monetario de cada
uno y el destino de su uso.”, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con
los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el
procedimiento correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y su
naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 068/2015
EXPEDIENTE: 023/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ENCARGADO DE PATRIMONIO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02030115: “solicito un listado de la totalidad de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del municipio, donde se detalle el valor monetario de cada
uno y el destino de su uso”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 024/2015
OFICIO UTI: SMH-069/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02030415,
donde usted requiere “solicito los datos que incluyan el nombre el titular de la
unidad de transparencia, su nombramiento, la ubicación de la unidad, los
teléfonos y horario de atención, así como el correo electrónico correspondiente
para la atención de las solicitudes de información.”, Recibida por esta UTI ha sido
ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que
esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la
información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término
legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 070/2015
EXPEDIENTE: 024/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02030415: “solicito los datos que incluyan el nombre el titular de la
unidad de transparencia, su nombramiento, la ubicación de la unidad, los
teléfonos y horario de atención, así como el correo electrónico correspondiente
para la atención de las solicitudes de información”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 025/2015
OFICIO UTI: SMH-071/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02030615,
donde usted requiere “solicito copias de todas las actas de sesión del comité de
clasificación de la información del municipio, correspondientes a la anterior y
actual administración.”, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los
requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el
procedimiento correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y su
naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 072/2015
EXPEDIENTE: 025/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02030615: “solicito copias de todas las actas de sesión del comité de
clasificación de la información del municipio, correspondientes a la anterior y
actual administración”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 026/2015
OFICIO UTI: SMH-073/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02031015,
donde usted requiere “Solicito un informe detallado sobre el estado actual del
vertedero municipal, así como copia del plan de contingencia del mismo.”,
Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el
artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de
ser localizada la información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea
entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 074/2015
EXPEDIENTE: 026/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02031015: “Solicito un informe detallado sobre el estado actual del
vertedero municipal, así como copia del plan de contingencia del mismo”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 027/2015
OFICIO UTI: SMH-075/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02031115,
donde usted requiere “Solicito se me informe si el municipio cuenta con un sistema
para la separación, tratamiento y reciclaje de residuos. las acciones que se hallan
llevado a cabo para implementarlo con éxito, si existe una comisión edilicia que
aborde este tema, los informes de dicha comisión y copia de los acuerdos de
cabildo donde se haya abordado este tema.”, Recibida por esta UTI ha sido
ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que
esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la
información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término
legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 076/2015
EXPEDIENTE: 027/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN 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 las peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02031115: “Solicito se me informe si el municipio cuenta con un
sistema para la separación, tratamiento y reciclaje de residuos. las acciones que
se hallan llevado a cabo para implementarlo con éxito, si existe una comisión
edilicia que aborde este tema, los informes de dicha comisión y copia de los
acuerdos de cabildo donde se haya abordado este tema.”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 028/2015
OFICIO UTI: SMH-077/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02031315,
donde usted requiere “solicito un informe detallado por colonias y delegaciones del
municipio de san Martín de Hidalgo, que contenga el numero de luminarias en
funcionamiento y sin funcionar, así como un informe histórico de las que han
tenido que ser reparadas o remplazadas durante los años 2012, 2013, 2014 y
2015.”, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que
marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente
para que de ser localizada la información requerida  y su naturaleza lo permita esta que
le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 078/2015
EXPEDIENTE: 028/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02031315: “solicito un informe detallado por colonias y delegaciones
del municipio de san Martín de Hidalgo, que contenga el numero de luminarias en
funcionamiento y sin funcionar, así como un informe histórico de las que han
tenido que ser reparadas o remplazadas durante los años 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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 029/2015
OFICIO UTI: SMH-079/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02031515,
donde usted requiere “Solicito un informe detallado por colonias y delegaciones del
municipio de San Martín de Hidalgo de la cantidad y tipo de arboles que se
encuentran en las plazas y jardines, así como del itinerario para el mantenimiento
de riego y poda de los mismos, la cantidad de empleados encargados de esta
tarea, y una relación detallada del material con que cuenta el ayuntamiento para
llevarla a cabo.”, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los
requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el
procedimiento correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y su
naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 080/2015
EXPEDIENTE: 029/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02031515: “Solicito un informe detallado por colonias y delegaciones
del municipio de San Martín de Hidalgo de la cantidad y tipo de arboles que se
encuentran en las plazas y jardines, así como del itinerario para el mantenimiento
de riego y poda de los mismos, la cantidad de empleados encargados de esta
tarea, y una relación detallada del material con que cuenta el ayuntamiento para
llevarla a cabo”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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: 021/2015
OFICIO UTI: SMH-081/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio 02030715, donde usted requiere “solicito se
me informe si el municipio cuenta con criterios en materia de transparencia
aprobados por el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Asimismo
solicito se me informe a detalle por fecha y numero de acta sobre las
actualizaciones que hayan acontecido en dichos criterios.”

Sobre la misma, es PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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, esta UTI ha girado
correo electrónico al departamento jurídico del ITEI a cargo de la Lic. Keerem Arauza
Arteaga el día 16 de Octubre de 2015, en el cual se adjuntó los siguientes criterios:

- CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN PUBLICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALISCO.

- CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y
RESERVADA QUE DEBERÁ OBSERVAR EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE
HIDALGO, JAL.

- CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION
DE INFORMACION FUNDAMENTAL.



Al día de la fecha estamos a la espera de la aprobación de los mismos por parte
del ITEI, a fin de ser presentados para su aprobación ante el Comité de Clasificación de
este H. Ayuntamiento.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX.

II.- Se le informa que los CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN
MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, los CRITERIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA QUE DEBERÁ OBSERVAR EL
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. Y los CRITERIOS GENERALES
EN MATERIA DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION
FUNDAMENTAL. Se encuentran en proceso de revisión y aprobación por parte del
departamento jurídico del ITEI

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 024/2015
OFICIO UTI: SMH-082/2015

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION
C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de Folio 02030415: “solicito los datos que incluyan el
nombre el titular de la unidad de transparencia, su nombramiento, la ubicación de
la unidad, los teléfonos y horario de atención, así como el correo electrónico
correspondiente para la atención de las solicitudes de información”.

Sobre la misma, es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información
con fundamento en el artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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, esta UTI le informa los
datos que “incluyan el nombre el titular de la unidad de transparencia, la ubicación
de la unidad, los teléfonos y horario de atención, así como el correo electrónico
correspondiente para la atención de las solicitudes de información”, es
INFORMACION PÙBLICA FUNDAMENTAL, la que se encuentra en el portal web en el
siguiente link:

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/pdf/transparencia%202012-
2015/Articulo%208/Numeral%201%20Fraccion%20I/l/DATOS%20UTI%20.pdf

Ahora bien, el nombramiento del titular de la UTI contiene INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL, según lo dispuesto por los artículos 20.1 y 21.1 de la ley normativa; sin
embargo, obedeciendo el principio de máxima publicidad, esta UTI ha elaborado una
VERSION PUBLICA del documento, el cual se adjunta a la presente resolución, en los
términos del artículo 49 del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la
Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.



Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información solicitada
por el C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX.

II.- Se le SEÑALA EN EL PRESENTE RESOLUTIVO la información solicitada que
reviste el carácter de INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, detallando el modo
de acceder a la misma a través del portal web del Sujeto Obligado.

III.- Se ADJUNTA al presente ocurso, una VERSION PUBLICA del nombramiento
del titular de la UTI, en los términos del artículo 49 del Reglamento para la Transparencia
y el Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 025/2015
OFICIO UTI: SMH-083/2015

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION
C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio 02030615: “solicito copias de todas las actas
de sesión del comité de clasificación de la información del municipio,
correspondientes a la anterior y actual administración”.

Sobre la misma, es PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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, esta UTI le informa
que en el archivo a resguardo de esta UTI existen 5 cinco actas del Comité de
Clasificación de este H. Ayuntamiento, a saber:

1) 01 noviembre 2012: 3 hojas tamaño oficio

2) 30 noviembre 2014: 12 hojas tamaño oficio.

3) 02 diciembre 2014: 9 hojas tamaño carta.

4) 09 octubre 2014: 11 hojas tamaño carta.

5) 13 octubre 2015: 4 hojas tamaño oficio.

Dada la cantidad de hojas a escanear, un total de 39, y la limitación que posee
INFOMEX para subir archivos hasta un tamaño de 10 Mb, esta UTI, con fundamento en
el artículo 89 fracción III de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública
del estado de Jalisco y sus municipios, hace de su conocimiento el costo de la
reproducción en copia simple de los documentos requeridos en su solicitud es de $ 2,40
(dos pesos con 40/100 M.N.) cada una, haciendo un total de $ 93.60 (noventa y tres
pesos con 60/100 M.N.), estando estos valores expresados en la Ley de Ingresos
Municipal para el año 2015, los cuales 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 antes citado
en su fracción III, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

Asimismo, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su
fracción IV, esta autorización CADUCARA SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto
obligado en caso de no realizar el pago en un plazo de 10 DÍAS NATURALES siguientes
a la notificación del presente.

Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, esta Unidad
de Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor
de 5 DÍAS HÁBILES.

Ahora bien, si Ud. no desea las copias que se relacionan en el presente ocurso,
pero quiere revisar la información que nos pide, se le comunica que lo solicitado es
INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL y se encuentra publicada en la página web
del municipio en:

ARTICULO 8°, FRACC. VI. INCISO:

j) Las actas o minutas  de las reuniones o sesiones de sus órganos
colegiados, cuando menos el último mes;

El link es el siguiente:

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/art8.html

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

Por lo ya expuesto, esta UTI;

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX.

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



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

IV.- Se le informa que una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, esta
Unidad de Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no
mayor de 5 DÍAS HÁBILES.

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

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

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 030/2015
OFICIO UTI: SMH-084/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISION

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI Vía Infomex con número de folio 02036115,
donde usted requiere “Solicito un informe con los nombres, el parentesco, los puestos y
copia de las nominas de los funcionarios de la presente administración que sean
familiares de los miembros de cabildo que accedieron al puesto de elección popular por el
partido Movimiento Ciudadano; es decir de los funcionarios que tengan parentesco con el
Presidente Municipal, regidores y sindico.”, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por
cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará
el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y
su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término legal

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 085/2015
EXPEDIENTE: 030/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MTRO HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENCARGADO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02036115: “Solicito un informe con los nombres, el parentesco, los
puestos y copia de las nominas de los funcionarios de la presente administración
que sean familiares de los miembros de cabildo que accedieron al puesto de
elección popular por el partido Movimiento Ciudadano; es decir de los
funcionarios que tengan parentesco con el Presidente Municipal, regidores y
sindico”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 29 DE OCTUBRE DEL 2015.
“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



EXPEDIENTES: 004 AL 009/2015
OFICIO UTI: SMH-086/2015

ASUNTO: NOTIFICA DISPONIBILIDAD
DE INFORMACIÓN Y COSTOS

C. ALEJANDRO AGUILAR FERNÁNDEZ
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, le notifica que las solicitudes recibidas por
esta UTI Vía Infomex con los números de folio siguientes:

Folio 01693115: “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de: -Los gastos realizados en asesorías externas en materia de
comunicación, campañas de promoción del municipio y consultoría política en el
período 2012-2015”.

Folio 01693515, “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de: -El monto total ejercido por año en materia de comunicación social del
período 2012-2015”.

Folio 01693315; “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de: - Los gastos realizados en la elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal 2012-2015”.

Folio 01693815: “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de: -El monto total ejercido por año en materia de comunicación social del
período 2012-2015”

Folio 01692915: “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de:-El gasto ejercido en comunicación social en el período 2012-2015”.

Folio 01693015, “Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y
recibos de: -Los gastos efectuados en materia de asesoría en imagen y concepto
de gobierno en el período 2012-2015”.

Al respecto, se le;

INFORMA:

Que de la revisión de los archivos de la Hacienda Pública Municipal, se nos hizo
la entrega de la información solicitada ante esta UTI.



Sobre ésto, se hace una relación de los mismos:

- Con respecto a los gastos en asesorías realizados por el este H. Ayuntamiento,
informa oportunamente la Encargada de la Hacienda Pública Municipal. C. MA
CANDELARIA SANTOS J. en los oficios 11, 14, 15/2015 que se adjuntan a la presente
resolución, la INEXISTENCIA DE GASTOS POR ESE CONCEPTO en los años 2012,
2013, 2014 y 2015, así como oficio sin número expedido por el Encargado de la
Hacienda Publica 2012-2015 LCP Víctor Manuel Merino Uribe de fecha 28 de
septiembre de 2015, el cual también se adjunta al presente.

- Relación de gastos y costos de Comunicación Social desde Julio a Diciembre de
2012 – 5 hojas tamaño carta.

- Relación de gastos y costos de Comunicación Social del año 2013 – 45 hojas
tamaño carta.

- Relación de gastos y costos de Comunicación Social del año 2014 – 41 hojas
tamaño carta.

- Relación de gastos y costos de Comunicación Social del año 2015 – 31 hojas
tamaño carta.

Puesto que en todos los folios antes citados, Ud. solicita, textualmente, copias,
esta UTI le informa que, con fundamento en el artículo 89 fracción III de la Ley de
Transparencia y acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus municipios,
el costo de la reproducción en copia simple de los documentos requeridos en su solicitud
es de $ 2,40 (dos pesos con 40/100 M.N.) cada una, haciendo un total de $ 292.80
(doscientos noventa y dos pesos con 80/100 M.N.) por el total de 122 copias,
estando estos valores expresados en la Ley de Ingresos Municipal para el año 2015, los
cuales 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 antes citado
en su fracción III, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

Asimismo, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su
fracción IV, esta autorización CADUCARA SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto
obligado en caso de no realizar el pago en un plazo de 10 DÍAS NATURALES siguientes
a la notificación del presente.

Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, esta Unidad
de Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor
de 5 DÍAS HÁBILES.



Ahora bien, si Ud. no desea las copias que se relacionan en el presente ocurso,
pero quiere revisar la información que solicita, se le comunica que lo solicitado es
INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL y se encuentra publicada en la página web
del municipio en:

ARTICULO 8°, FRACC. V. INCISOS:

j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años,
donde se señale cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable
directo de la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación
contratado, descripción del servicio contratado, justificación y relación con alguna función
o servicio públicos;

k) El contrato y gasto realizado por concepto de pago de asesorías al sujeto
obligado, donde se señale nombre de la empresa, institución o individuos, el concepto
de cada una de las asesorías, así como el trabajo realizado;

El link es el siguiente:

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/art8.html

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

Por lo ya expuesto, esta UTI;

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ALEJANDRO AGUILAR FERNÁNDEZ.

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

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

IV.- Se le informa que una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, esta
Unidad de Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no
mayor de 5 DÍAS HÁBILES.



V.- Se le comunica que la información solicitada, INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL, la cual se encuentra publicada en la página web oficial.

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

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 29 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 011/2015
OFICIO UTI: SMH-087/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02024115: “solicito se me informe cuanto fue el monto que dejaron en
las cuentas bancarias del Ayuntamiento los funcionarios encargados la
administración anterior. Especificando banco, monto, y destino de la cuenta”.

Sobre la misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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, y según informa oportunamente la
Encargada de la Hacienda Pública Municipal. C. MA CANDELARIA SANTOS J. en el
oficio 12/2015 que se adjunta a la presente resolución, se entregó a esta UTI archivo
digital en formato PDF con el cual se entrega la información al solicitante.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX. La entrega se hace en formato digital PDF, anexo a
la presente resolución.

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



ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



EXPEDIENTE: 012/2015
OFICIO UTI: SMH-088/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02024215: “Solicito copia del acuerdo donde se aprueban los
nombramientos de tesorero, secretario y contralor de la presente administración
Municipal 2015-2018”.

Sobre la misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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, y según informa oportunamente el
Encargado de la Secretaría General. LIC. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA en el oficio
xx/2015 que se adjunta a la presente resolución, se entregó a esta UTI archivo digital en
formato PDF con el cual se entrega la información al solicitante.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX La entrega se hace en formato digital PDF, anexo a
la presente resolución.

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



ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



EXPEDIENTE: 015/2015
OFICIO UTI: SMH-089/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02029015: “Solicito copias de las actas circunstanciadas del proceso de
entrega recepción referentes a todas las áreas de la administración municipal de
San Martín de Hidalgo, donde se detallen las observaciones que hayan acontecido
en el proceso de entrega recepción”.

Sobre la misma, ES IMPROCEDENTE la entrega de información con fundamento
en el artículo 86 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la 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, según informa oportunamente el
Encargado de la Contraloría Municipal. LKMT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA, en el
oficio 02/2015 que se adjunta a la presente resolución, donde se señala lo siguiente:

“No se tuvieron actas circunstanciadas en el proceso de entrega recepción, se
están recopilando los documentos para poder realizar las observaciones necesarias ya
que contamos con 30 días hábiles para realizar estas observaciones de acuerdo a la Ley
de entrega recepción del Estado de Jalisco y sus municipios en el artículo 27”.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es IMPROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX, ya que la información que solicita ES
INEXISTENTE, en los términos del Artículo 86 Fracc. III de la ley normativa.



II.- En vías de orientación, esta UTI le sugiere al solicitante que en fecha posterior
al plazo indicado por el Contralor Municipal, vuelva a solicitar la información que
requiere, ya que en esas fechas podrán existir los documentos que solicita.-

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



EXPEDIENTE: 016/2015
OFICIO UTI: SMH-090/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02029215: “solicito un informe que contenga los siguientes datos:
Número de demandas laborales que al momento tramita la presente
administración y el dato aproximado del monto demandado”.

Sobre la misma, PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el
artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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, según informa oportunamente el
Encargado del Jurídico. LIC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS, en el oficio
07/2015 que se adjunta a la presente resolución, donde se señala lo siguiente:

“Único; una vez revisado el archivo que integra la Dirección Jurídica, LE
INFORMO que existen 51 DEMANDAS LABORALES, que se tramitan en contra de esta
Entidad Publica, con un monto total aproximado de $ 13,379,915.50 TRECE M¡LLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON
C¡NCUENTA CENTAVOS”.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX, la misma se entrega en formato PDF adjunto a la
presente resolución.



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



EXPEDIENTE: 017/2015
OFICIO UTI: SMH-091/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02029315: “Solicito una relación Histórica y detallada por fecha de
conclusión del tramite, numero de expediente, nombre y puesto que desempeñaba
el funcionario que demandó, de las demandas laborales tramitadas y concluidas
durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 donde se informe el resultado de las
mismas y como fueron ejecutadas, ya sea por pago, convenio, reinstalación
etcétera..”

Sobre la misma, PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el
artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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, según informa oportunamente el
Encargado del Jurídico. LIC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS, en el oficio
04/2015 que se adjunta a la presente resolución, donde se señala lo siguiente:

“UNICO: En relación a la solicitud presentada le informo que de las demandas
Laborales Tramitadas durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 a la fecha solo 2 dos
demandas Laborales han concluido por motivo de desistimientos presentados por los
Actores del Juicio, mismos que a continuación detallo;

Expediente Nombre Puesto Resultado

155212012-A LILIANA JANETH RAMOS RICO     JUÉZ MCPAL       DESISTIMIENTO

123412014-A JUAN ANTONIO LUQUIN                  ASEADOR          DESISTIMIENTO”.



Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX, la misma se entrega en formato PDF adjunto a la
presente resolución.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 018/2015
OFICIO UTI: SMH-092/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02029515: “Solicito la relación de los funcionarios que fueron despedidos
durante la primer quincena de gestión de la presente administración. donde se detalle
nombre puesto y motivo del despido.”

Sobre la misma, ES IMPROCEDENTE la entrega de información con fundamento
en el artículo 86 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la 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; se solicitó la misma a la Oficialía
Mayor Administrativa mediante oficio 051/2015 y a la dirección Jurídica, mediante oficio
058/2015. Al respecto, según informa oportunamente el Encargado del Jurídico. LIC.
FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS, en el oficio 02/2015 que se adjunta a la
presente resolución, donde se señala lo siguiente:

“…Informo a usted que en los archivos de esta dependencia no se encontró
información alguna relacionada con su petición”.

También la Oficialía Mayor Administrativa, mediante oficio 103/2015 signado por el
MTRO HUMBERTO GUERRERO ROSAS, el cual también se adjunta a esta resolución,
responde en ese sentido:

“No se despidió a ningún funcionario durante la primera quincena en gestión de la
administración 2015-2018, puesto que solamente hubo personal que dejó de



prestar sus servicios por vencimiento de su contrato temporal de trabajo al día 30
de septiembre del año 2015”.

Al no existir en el área jurídica información con respecto a esta petición y al tomar nota
de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor Administrativa, donde se informa que NO
HUBO DESPIDOS, esta UTI concluye que la información solicitada ES INEXISTENTE,
en los términos del artículo 86 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es IMPROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX, por la razón de la INEXISTENCIA de la información
solicitada; se entrega en formato PDF adjunto a la presente resolución las respuestas
de las áreas mencionadas.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 019/2015
OFICIO UTI: SMH-093/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02029615: “Solicito copia del oficio donde se informa a las autoridades
correspondientes los nombramientos de Secretario y Tesorero”.

Sobre la misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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, se adjunta en formato
PDF el ocurso signado por el Encargado de la Secretaría General, LIC. EZEQUIEL
QUINTERO MEDINA, en el oficio SIN NUMERO de fecha 07 de octubre de 2015,
dirigido al Secretario General de Gobierno, MTRO. ROBERTO LOPEZ LARA, en el cual
se informa los nombramientos de Secretario General, Encargado de la Hacienda Pública
Municipal y Contralor Municipal.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; se entrega en formato PDF adjunto a la presente
resolución la información solicitada.



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 020/2015
OFICIO UTI: SMH-094/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02029715: “Solicito copia del documento que avale la fianza otorgada
por el tesorero para el manejo de las finanzas del Ayuntamiento”.

Sobre la misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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, según informa
oportunamente el Encargada de la Hacienda Pública Municipal, LCP. MARIA
CANDELARIA SANTOS JIMENEZ, en el oficio 13/2015 que se adjunta a la presente
resolución, donde se señala lo siguiente:

“…le entrego en electrónico (archivo en USB) documento que avala dicho referencia”.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; se entrega en formato PDF adjunto a la presente
resolución la información solicitada.



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 021/2015
OFICIO UTI: SMH-095/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02030715: “Solicito se me informe si el municipio cuenta con criterios
en materia de transparencia aprobados por el Instituto de Transparencia del
Estado de Jalisco. Asimismo solicito se me informe a detalle por fecha y numero
de acta sobre las actualizaciones que hayan acontecido en dichos criterios”

Sobre la misma, ES IMPROCEDENTE la entrega de información con fundamento
en el artículo 86 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la 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, se le informa que la
anterior administración presentó los criterios ante el ITEI para su aprobación, mediante
oficio UT/14/2014, de fecha 30 de Septiembre de 2014 y recibido por el ITEI el 03 de
Octubre de 2014, signado por el Mtro. Luis Fernando Díaz López, dirigido al LIC.
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ, Secretario ejecutivo del ITEI, donde se
les remite los criterios señalados en su petición; oficio del cual NO SE TIENE
RESPUESTA, hasta el día de la fecha, por lo que este H. Ayuntamiento está a la espera
del dictamen del ITEI de aprobación de los criterios que la ley señala.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es IMPROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; debido a la INEXISTENCIA de los documentos
solicitados, toda vez que solicita los CRITERIOS APROBADOS por el órgano garante.
Se entrega en formato PDF adjunto a la presente resolución, el oficio UT/14/2014.



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 013/2015
OFICIO UTI: SMH-097/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02024515: “solicito se me informe si los funcionarios nombrados como
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero y Contralor cumplen los requisitos
de ley para ejercer el cargo, adjuntando documentos que lo avalen, copias de sus
expedientes laborales, curriculas, o informe detallado de su preparación
académica y desempeño laboral”..

Sobre la misma, ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información
con fundamento en el artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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; mas sin embargo, no se puede
proporcionar copia de los expedientes laborales del Secretario General del
Ayuntamiento, Tesorero y Contralor por razón de contener INFORMACIÒN
CONFIDENCIAL, según lo dispuesto por los artículos 20.1 y 21.1 de la ley normativa.

Por lo demás, obedeciendo el principio de máxima publicidad, se entrega al
solicitante el curriculum ejecutivo de los funcionarios requeridos, adjuntos a la presente
resolución.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información solicitada
por el C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de que parte de la información



solicitada ES CONFIDENCIAL, como lo son los expedientes laborales de los servidores
públicos requeridos, según lo dispuesto por los artículos 20.1 y 21.1 de la ley normativa.

II.- Obedeciendo el principio de máxima publicidad, se entrega al solicitante el
curriculum ejecutivo de los funcionarios requeridos, adjuntos a la presente resolución.

III.- Se adjunta punto de acuerdo donde se declara que los servidores públicos
señalados SI CUMPLEN con los requisitos de ley para ejercer el cargo para el cual
fueron nombrados.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 013/2015
OFICIO UTI: SMH-097/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02024515: “solicito se me informe si los funcionarios nombrados como
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero y Contralor cumplen los requisitos
de ley para ejercer el cargo, adjuntando documentos que lo avalen, copias de sus
expedientes laborales, curriculas, o informe detallado de su preparación
académica y desempeño laboral”..

Sobre la misma, ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información
con fundamento en el artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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; mas sin embargo, no se puede
proporcionar copia de los expedientes laborales del Secretario General del
Ayuntamiento, Tesorero y Contralor por razón de contener INFORMACIÒN
CONFIDENCIAL, según lo dispuesto por los artículos 20.1 y 21.1 de la ley normativa.

Por lo demás, obedeciendo el principio de máxima publicidad, se entrega al
solicitante el curriculum ejecutivo de los funcionarios requeridos, adjuntos a la presente
resolución.

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información solicitada
por el C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de que parte de la información



solicitada ES CONFIDENCIAL, como lo son los expedientes laborales de los servidores
públicos requeridos, según lo dispuesto por los artículos 20.1 y 21.1 de la ley normativa.

II.- Obedeciendo el principio de máxima publicidad, se entrega al solicitante el
curriculum ejecutivo de los funcionarios requeridos, adjuntos a la presente resolución.

III.- Se adjunta punto de acuerdo donde se declara que los servidores públicos
señalados SI CUMPLEN con los requisitos de ley para ejercer el cargo para el cual
fueron nombrados.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 014/2015
OFICIO UTI: SMH-098/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02024715: “solicito se me informe si el funcionario designado como
director de seguridad publica por la presente administración cuenta con la
acreditación del examen de control de confianza y se adjunte copia de dicho
documento”.

Sobre la misma, ES IMPROCEDENTE la entrega de información con fundamento
en el artículo 86 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la 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; puesto que este H. Ayuntamiento,
NO GENERA NI POSEE, NI ADMINISTRA el examen de acreditación de los exámenes
de Control de Confianza del Director de Seguridad Pública Municipal, ya que el artículo
3.1 de la ley normativa señala que “Información pública es toda información que
generen, posean o administren los sujetos obligados”.

Por lo demás, obedeciendo el principio de máxima publicidad, se le informa que el
mismo SI HA APROBADO dicho examen y, en vías de orientación, se le informa que el
documento requerido es GENERADO, LO ADMINISTRA y lo POSEE el Centro Estatal
de Evaluación, Control y Confianza del Estado de Jalisco, el cual es una Unidad de
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública Estatal, oficina a la que
deberá dirigirse a fin de obtener el documento que solicita.

Haciendo una búsqueda del domicilio, se encontró el siguiente:

- SECRETARÌA DE SEGURIDAD PÚBLICA JALISCO. Libertad 200, Zona
Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

Por lo mismo, esta UTI,



RESUELVE.-

I.- Es IMPROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de que la información solicitada ES
INEXISTENTE en nuestros archivos, con fundamento en el artículo 86 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la ley mencionada
normativa.

II.- En vías de orientación, se informa al solicitante la Oficina que GENERA,
ADMINISTRA Y POSEE el documento que solicita, a fin de que realice su petición ante
la autoridad correspondiente, en términos del artículo 87 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 022/2015
OFICIO UTI: SMH-099/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02029815: “Solicito se me informe detalladamente cual es el método
para la designación de las comisiones edilicias, la relación de las mismas y cuales
regidores les corresponden, así como copia del acuerdo del ayuntamiento donde
se crean estas comisiones”.

Sobre la misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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, el Encargado de la Secretaria
General, LIC. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, explica, mediante oficio sin número, de
manera detallada y precisa, la información solicitada, mismo que se adjunta a la
presente resolución.

Al respecto, declara el servidor público mencionado:

“Para la asignación y/o designación de las comisiones edilicias en la primera
sesión de Ayuntamiento Ilevada a cabo el 01 de Octubre de 2015; mediante propuesta
abierta para que cada uno de los Regidores que conforman el H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, Jalisco, Eligiera cada una de las comisiones que les interesara
presidir así mismo ser parte colegiada de las demás a su interés.

EI C. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho Presidente Municipal de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, fue dando Lectura cada una de las comisiones aperturando de esta



manera para que los integrantes del Pleno del Ayuntamiento pudieran elegir; una vez
agotadas todas la comisiones se levantó la votación…”

Por lo mismo, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; se adjunta a la presente resolución en formato PDF
la respuesta a la solicitud presentada.

II.- Se transcribe la respuesta del Encargado de la Secretaria General, LIC.
EZEQUIEL QUINTERO MEDINA.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 030/2015
OFICIO UTI: SMH-101/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02036115: “Solicito un informe con los nombres, el parentesco, los
puestos y copia de las nominas de los funcionarios de la presente administración
que sean familiares de los miembros de cabildo que accedieron al puesto de
elección popular por el partido Movimiento Ciudadano; es decir de los
funcionarios que tengan parentesco con el Presidente Municipal, regidores y
sindico”.

Sobre la misma, ES IMPROCEDENTE la entrega de información con fundamento
en el artículo 86 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la 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 Encargado de la Oficialía
Mayor Administrativa, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, informa lo siguiente,
mediante oficio 102/2015 de fecha 03 de Noviembre de 2015:

“Que en los archivos no obra o existe documento alguno que permita hacer la relación
de parentesco entre los trabajadores del Ayuntamiento”.

Por lo mismo, esta UTI,
RESUELVE.-

I.- Es IMPROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de INEXISTENCIA de documento idóneo
para dar respuesta a su solicitud, en términos del artículo 86 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.



II.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio 102/2015 de
fecha 03 de Noviembre de 2015, signado por el Encargado de la Oficialía Mayor
Administrativa, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, donde se declara la
INEXISTENCIA de documentos que permitan hacer la relación de parentesco entre los
servidores públicos y los miembros del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
Jalisco.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 030/2015
OFICIO UTI: SMH-101/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02036115: “Solicito un informe con los nombres, el parentesco, los
puestos y copia de las nominas de los funcionarios de la presente administración
que sean familiares de los miembros de cabildo que accedieron al puesto de
elección popular por el partido Movimiento Ciudadano; es decir de los
funcionarios que tengan parentesco con el Presidente Municipal, regidores y
sindico”.

Sobre la misma, ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información
con fundamento en el artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la 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 Encargado de la Oficialía
Mayor Administrativa, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, informa lo siguiente,
mediante oficio 102/2015 de fecha 03 de Noviembre de 2015:

“Que en los archivos no obra o existe documento alguno que permita hacer la relación
de parentesco entre los trabajadores del Ayuntamiento”.

Ahora bien, las nóminas de este Sujeto Obligado son INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL, según el artículo 8 Fracc. V inciso g) de la Ley normativa, las cuales
pueden consultarse en el portal web del Ayuntamiento en el siguiente link:

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/cuentaquincenal.html



Por lo mismo, esta UTI,
RESUELVE.-

I.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información solicitada
por el C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de INEXISTENCIA de
documento idóneo para dar respuesta a su solicitud, en términos del artículo 86
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio 102/2015 de
fecha 03 de Noviembre de 2015, signado por el Encargado de la Oficialía Mayor
Administrativa, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, donde se declara la
INEXISTENCIA de documentos que permitan hacer la relación de parentesco entre los
servidores públicos y los miembros del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
Jalisco.

III.- Se pone a disposición las nóminas completas del Sujeto Obligado, las cuales
son INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, según el artículo 8 Fracc. V inciso g)
de la Ley normativa, mediante el enlace a la página web oficial.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 027/2015
OFICIO UTI: SMH-102/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02031115: “Solicito se me informe si el municipio cuenta con un
sistema para la separación, tratamiento y reciclaje de residuos. las acciones que
se hallan llevado a cabo para implementarlo con éxito, si existe una comisión
edilicia que aborde este tema, los informes de dicha comisión y copia de los
acuerdos de cabildo donde se haya abordado este tema”.

Sobre la misma, ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información,
con fundamento en el artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se
le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con toda la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el Encargado de
Ecología, LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA, informa lo siguiente, mediante oficio
0039/2015 de fecha 03 de Noviembre de 2015:

“…le informo que, No EXISTE información en los archivos que se encuentran a mi
cargo, referente a las peticiones de la C. Esperanza Altamirano Félix…”.

Ahora bien, con respecto a la existencia de una comisión edilicia que aborde este
tema, se le informa la existencia de las siguientes comisiones que pueden abordar el
tema, detallando quienes las componen y las presiden, siendo el primer regidor de la
lista, quien preside la comisión edilicia en la que se encuentra:



Por otra parte, el Encargado de la Secretaría General, LIC. EZEQUIEL QUINTERO
MEDINA, informa por medio de oficio SIN NÚMERO de fecha 04 de noviembre de 2015
lo siguiente:

“…aprovecho la ocasión para comunicarle que las siguientes comisiones de
Ecología, Servicios Públicos y Salubridad e Higiene, no han sesionado por lo que
no existe acta y/o información alguna“.

Por lo aquí expuesto, de los informes que remiten la Secretaría General y la Dirección de
Ecología, es claro que la información que a ellos atañe, ES INEXISTENTE.

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información solicitada
por el C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de INEXISTENCIA de
documentos en los archivos de la Dirección de Ecología, para dar respuesta a su
solicitud, en términos del artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, debido a que parte
de la información que se solicita, ES INEXISTENTE.



II.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio 0039/2015 de
fecha 03 de Noviembre de 2015, signado por el Encargado de Ecología, LIC. JOSE
CARLOS LIMON PARTIDA, donde se declara la INEXISTENCIA de documentos que
permitan informar al peticionario sobre su solicitud.

III.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio sin número de
fecha 04 de Noviembre de 2015, signado por el Encargado de la Secretaría General,
LIC. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, donde se declara la INEXISTENCIA de
documentos que permitan informar al peticionario sobre su solicitud, con respecto a “los
informes de dicha comisión y copia de los acuerdos de cabildo donde se haya
abordado este tema”.

IV.- Se informa al peticionario de la existencia de 3 tres comisiones edilicias que
pueden abordar el tema de “la separación, tratamiento y reciclaje de residuos”,
detallando quienes las componen y las presiden, siendo el primer regidor de la lista,
quien preside la comisión edilicia en la que se encuentra.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION



EXPEDIENTE: 028/2015
OFICIO UTI: SMH-103/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02031315: “solicito un informe detallado por colonias y delegaciones
del municipio de san Martín de Hidalgo, que contenga el numero de luminarias en
funcionamiento y sin funcionar, así como un informe histórico de las que han
tenido que ser reparadas o remplazadas durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015”.

Sobre la misma, ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información
con fundamento en el artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón 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 Director de Servicios
Públicos, C. JAVIER RAMIREZ AGUILAR, informa mediante oficio 0036/2015 de fecha
05 de Noviembre de 2015: 1) Numero de luminarias en funcionamiento y sin funcionar y
2) informe histórico de las luminarias remplazadas en los años 2013-2015.

Con respecto al año 2012, el Director de Servicios Públicos, C. JAVIER RAMIREZ
AGUILAR, mediante oficio 0037/2015, de fecha 05 de Noviembre de 2015, notifica LA
INEXISTENCIA de esa información, por estar incluida en el Censo realizado por la CFE
en el año 2013, por lo que esta UTI declara la información INEXISTENTE, en términos
del artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que el artículo 3.1 de la ley
normativa señala que “Información pública es toda información que GENEREN,
POSEAN o administren los sujetos obligados”.



Por TODO LO EXPRESADO, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información solicitada
por el C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de EXISTENCIA de parte de los
documentos en los archivos de la Director de Servicios Públicos, para dar respuesta a su
solicitud, en términos del artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.- Se adjunta a la presente resolución, en formato PDF, los oficios 0036/2015 y
0037/2015 ambos de fecha 05 de Noviembre de 2015, signados por el Director de
Servicios Públicos, C. JAVIER RAMIREZ AGUILAR, donde se INFORMA lo solicitado
en la presente petición de información.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION



OFICIO UTI: SMH 104/2015
EXPEDIENTE: 029/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ENCARGADO DE PATRIMONIO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN 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 las peticiones de información del C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX a
través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02031515: “Solicito un informe detallado por colonias y delegaciones
del municipio de San Martín de Hidalgo de la cantidad y tipo de arboles que se
encuentran en las plazas y jardines, así como del itinerario para el mantenimiento
de riego y poda de los mismos, la cantidad de empleados encargados de esta
tarea, y una relación detallada del material con que cuenta el ayuntamiento para
llevarla a cabo”, siendo su respuesta solamente sobre lo subrayado en negrita del folio
transcrito.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
“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: 029/2015
OFICIO UTI: SMH-105/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02031515: “Solicito un informe detallado por colonias y delegaciones
del municipio de San Martín de Hidalgo de la cantidad y tipo de arboles que se
encuentran en las plazas y jardines, así como del itinerario para el mantenimiento
de riego y poda de los mismos, la cantidad de empleados encargados de esta
tarea, y una relación detallada del material con que cuenta el ayuntamiento para
llevarla a cabo”.

Sobre la misma, ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información
con fundamento en el artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se
le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con toda la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el Encargado de
Ecología, LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA, informa lo siguiente con respecto a
“de la cantidad y tipo de arboles que se encuentran en las plazas y jardines”,
mediante oficio 0041/2015 de fecha 03 de Noviembre de 2015:

“…le informo que, No EXISTE información en los archivos que se encuentran a mi
cargo, referente a las peticiones de la C. Esperanza Altamirano Félix…”.

Ahora bien, con respecto a la “del itinerario para el mantenimiento de riego y poda
de los mismos, la cantidad de empleados encargados de esta tarea, y una relación
detallada del material con que cuenta el ayuntamiento para llevarla a cabo”; el



Director de Servicios Públicos, mediante oficio 0035/2015, de fecha 04 de Noviembre de
2015, signado por el C. JAVIER RAMIREZ AGUILAR, responde lo siguiente:

“En relación con el oficio recibido, con folio 02031515 doy contestación a lo solicitado:
1. Mantenimiento de riego y poda de arboles: Se riega diariamente los parques y
jardines; a lo que corresponde la poda se realiza cada 3 meses, o conforme se valla
necesitando.
2. Cantidad de empleados encargados de esta tarea: 31
3. Relación de material con que cuenta el ayuntamiento para llevar a cabo estas
actividades: tijeras de corte, tijeras de poda, escaleras, güiros, escobas, recogedores,
cisternas, aljibes, bombas de agua y serruchos”.

Haciendo la consulta al Encargado de Patrimonio Municipal, LCP ROBERTO NAVA
GUERRERO sobre la información que obra en sus archivos de material que disponga el
área de Parques y Jardines de este H. Ayuntamiento, el citado informa lo siguiente
mediante oficio número 35/2015 de fecha 04 de Noviembre de 2015:

Por lo aquí expuesto, del informe que remite la Dirección de Ecología, es claro que la
información que le atañe, ES INEXISTENTE.

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información solicitada
por el C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de INEXISTENCIA de
documentos en los archivos de la Dirección de Ecología, para dar respuesta a su
solicitud, en términos del artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, debido a que parte
de la información que se solicita, ES INEXISTENTE.



II.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio 0035/2015, de
fecha 04 de Noviembre de 2015, signado por el Director de Servicios Públicos, C.
JAVIER RAMIREZ AGUILAR, donde se informa los datos disponibles respecto de su
solicitud.

III.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio 35/2015, de
fecha 04 de Noviembre de 2015, signado por el Encargado de Patrimonio Municipal,
LCP ROBERTO NAVA GUERRERO, donde se informa los datos disponibles respecto
de su solicitud.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION



EXPEDIENTE: 013/2015
OFICIO UTI: SMH-106/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISION

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI Vía Infomex con número de folio 02024515,
donde usted requiere “solicito se me informe si los funcionarios nombrados como
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero y Contralor cumplen los requisitos de ley
para ejercer el cargo, adjuntando documentos que lo avalen, copias de sus expedientes
laborales, curriculas, o informe detallado de su preparación académica y desempeño
laboral”, recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que
marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente
para que de ser localizada la información requerida y su naturaleza lo permita esta que
le sea entregada en el término legal

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 014/2015
OFICIO UTI: SMH-107/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISION

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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 su solicitud  recibida por usted UTI Vía Infomex con número de folio 02024715,
donde usted requiere “solicito se me informe si el funcionario designado como director de
seguridad publica por la presente administración cuenta con la acreditación del examen
de control de confianza y se adjunte copia de dicho documento”, recibida por esta UTI ha
sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que
esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la
información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término
legal

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 031/2015
OFICIO UTI: SMH-108/2015

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA

C. CLAUDIA YADIRA MEJIA RUELAS
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 su solicitud recibida por usted UTI Vía Infomex con número de folio 02073715,
donde usted requiere “1.-Con respecto al padrón de Agua Potable y Alcantarillado.
a) Si cuenta o no con organismo operador de Agua Potable y Alcantarillado
b) Número de contribuyentes morosos así como el importe del rezago en la recaudación
por este concepto relacionado por cabecera municipal, agencias y delegaciones.”, NO
ES COMPETENCIA de este Sujeto Obligado, toda vez que el Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado Municipal (SIAPASAN) es una OPD que se considera por la ley
normativa un sujeto obligado independiente, según el artículo 24.1 Fracc. IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

En vías de orientación, se le informa que se dirija a las oficinas del SIAPASAN, citas en
Gabino Barreda número 15-B, colonia centro, San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de
obtener la información que requiere, conforme al artículo 80.1 Fracc. I y II, realizando su
solicitud en los términos del artículo 79, ambos de la ley normativa.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 032/2015
OFICIO UTI: SMH-109/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISION

C. CLAUDIA YADIRA MEJIA RUELAS
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 su solicitud  recibida por usted UTI Vía Infomex con número de folio 02073815,
donde usted requiere “1.-Con respecto del padrón del Impuesto Predial
a) Número de contribuyentes morosos así como el importe del rezago en la recaudación
por este concepto relacionado por cabecera municipal, agencias y delegaciones.”,
recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el
artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de
ser localizada la información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea
entregada en el término legal

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 111/2015
EXPEDIENTE: 032/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. ROBERTO NAVA GOMEZ
ENCARGADO DE PREDIAL Y CATASTRO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN 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 las peticiones de información de la C. CLAUDIA YADIRA MEJIA RUELAS
a través de Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02073815: “1.-Con respecto del padrón del Impuesto Predial
a) Número de contribuyentes morosos así como el importe del rezago en la

recaudación por este concepto relacionado por cabecera municipal, agencias y
delegaciones”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
“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: 033/2015
OFICIO UTI: SMH-112/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISION

C. JOSE DE JESUS GARCIA ZEPEDA
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 su solicitud  recibida por usted UTI Vía PRESENCIAL con número de folio
0001/2015, donde usted requiere “solicito la última cotización de compra de
medicamentos”, recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos
que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el procedimiento
correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y su naturaleza lo
permita esta que le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 113/2015
EXPEDIENTE: 033/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ENCARGADO DE PROVEDURIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN 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 las peticiones de información de la C. JOSE DE JESUS GARCIA ZEPEDA
de manera PRESENCIAL, en el siguiente folio:

Folio 0001/2015: “solicito la última cotización de compra de medicamentos”.

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, esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
“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: 026/2015
OFICIO UTI: SMH-114/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02031015: “Solicito un informe detallado sobre el estado actual del
vertedero municipal, así como copia del plan de contingencia del mismo”

Sobre la misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con toda la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el Director de la
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, CMDT. JORGE CAMACHO
TORNERO, al ser requerido sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar de la
siguiente forma:

- Sobre el estado del vertedero, respondió mediante oficio 145/2015 de fecha 04
de Noviembre de 2015, el cual se adjunta a este resolutivo en formato PDF, lo
siguiente:

“Con base en el reglamento de Protección Civil del Municipio de San Martín
de Hidalgo, Jalisco, Capítulo II, artículo 16, fracción I, mismo que faculta a la
Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos para efectuar las acciones
encaminadas a prevención de riesgos, y ante su solicitud de inspección al
Vertedero Lázaro Cárdenas, se acudió a realizar la inspección de campo
correspondiente para dictaminar su estado actual.



La diligencia fue atendida por el C. Hipólito Camacho Amador jefe de aseo
público en el Municipio, explicando que Para fines del mes de Noviembre, se
aplicará una capa de suelo mineral y se compactará la capa de basura
existente. Por tal motivo esta dependencia Dictamina que "El vertedero se
encuentra en buenas condiciones de operar, a un 90% de su capacidad y
con un aproximado de un año útil para seguir recibiendo basura".

De igual manera el Citado funcionario manifestó que la Dirección de
Servicios Públicos a través de la Jefatura de Aseo Público ya está
trabajando en la ubicación de un nuevo punto para relleno sanitario.”.

- Sobre el plan de contingencia, respondió enviando el mismo, en formato digital
PDF, el cual se adjunta al presente resolutivo.

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de la EXISTENCIA de documentos en
los archivos del Sujeto Obligado, en términos del artículo 86 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

II.- Se adjunta a la presente resolución, en formato PDF, el oficio 145/2015, de
fecha 04 de Noviembre de 2015, signado por el Director de la Unidad Municipal de
Protección Civil y Bomberos, CMDT. JORGE CAMACHO TORNERO, donde se informa
los datos disponibles respecto del ESTADO DEL VERTEDERO.

III.- Se adjunta a la presente resolución, en formato PDF, el PLAN DE
CONTINGENCIAS DEL VERTEDERO MUNICIPAL, de fecha 03 de Febrero de 2014,
signado por el Director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, CMDT.
JORGE CAMACHO TORNERO, con el que se entrega la información respecto de su
solicitud.



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION



OFICIO UTI: SMH-115/2015
ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

LIC. JOSE MANUEL GARCIA CHAVES
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

Quien 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, por medio del presente, solicita a Usted de la

manera más atenta genere INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE NO INCLUYA DATOS
PERSONALES de la expedición de actas que se entregan a la ciudadanía, de manera

mensual, detallando cantidad de actas expedidas de nacimiento, matrimonio, defunción,

registros extemporáneos, expedición de CURP y cualquier otra actividad que realicen en

el área administrativa a su cargo, a fin de crear una base de datos estadística que se

pueda subir al portal web del Ayuntamiento de manera proactiva.

Esperando su respuesta favorable, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
“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: SMH116/2015
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ÁREA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente que la  única

persona que puede firmar las resoluciones que respondan a solicitudes de transparencia,

deberá ser el DIRECTOR O ENCARGADO DE AREA, por ningún motivo podrá ser firmado

por ausencia.

Esto con fundamento en el Articulo 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado

De Jalisco sus Municipios

Artículo 12. Son elementos de validez del acto administrativo:

I. Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su potestad pública.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
“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-117/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental — General.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el
Sujeto Obligado, que comprende:

h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables.

 Se publican los instrumentos normativos aplicables
Falta:

 Señalar la fecha de publicación y/o última actualización.

V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:

a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y conceptos del
clasificador por objeto del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando
menos los últimos tres años.

 Se publica el clasificador por objeto del gasto federal.
Falta:

 Publicar información sobre el presupuesto de egresos federal que será aplicado por el
Sujeto Obligado.

 Señalar el monto del presupuesto de egresos federal que será aplicado por el Sujeto



Obligado
 Señalar las partidas u origen del recurso federal que será aplicado por el Sujeto

Obligado.
 Publicar información sobre los programas o proyectos donde se aplicará el

Presupuesto de Egresos Federal asignado al Sujeto Obligado.
 Publicar la información del presupuesto de egresos federal de, cuando menos, los

años 2014, 2013, 2012.
 Publicar la información del clasificador por objeto del gasto federal de, cuando menos,

los años 2014, 2013, 2012.

b) Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del clasificador
por objeto del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los
últimos tres años.
Falta:

 Publicar la información sobre el Presupuesto de Egresos del Estado asignado al
Sujeto Obligado.

 Señalar el monto del presupuesto de egresos estatal que será aplicado por el Sujeto
Obligado.

 Señalar las partidas u origen del recurso estatal que será aplicado por el Sujeto
Obligado.

 Publicar información sobre los programas o proyectos donde se aplicará el
Presupuesto de Egresos Federal asignado al Sujeto Obligado.

 Publicar la información del presupuesto de egresos Estatal de, cuando menos, los
años 2014, 2013, 2012.

 Publicar el clasificador por objeto del gasto estatal.
 Publicar la información del clasificador por objeto del gasto estatal de, cuando menos,

los años 2014, 2013, 2012.

c) El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el clasificador por objeto del gasto
del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años.

 Se publica la información sobre el Presupuesto de Egresos del Sujeto Obligado.
 La información publicada contiene el presupuesto desagregado por capítulo y por

partida.
Falta:

 Publicar la información del presupuesto de egresos del Sujeto Obligado de, cuando
menos, los años 2014, 2013, 2012.

 Publicar el clasificador por objeto del gasto interno del Sujeto Obligado.
 Publicar la información del clasificador por objeto del gasto interno del Sujeto Obligado

de, cuando menos, los años 2014, 2013, 2012.

e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando
menos los últimos tres años.
Falta:

 Publicar el nombre de la plaza o puesto.
 Publicar  el número de plazas o puestos existentes.
 Señalar el nivel salarial asignado a cada plaza o puesto.
 Publicar el sueldo mensual.



 Publicar  las prestaciones y el monto por cada una de las plazas.
 Publicar los estímulos y el monto por cada una de las plazas.
 Publicar las compensaciones económicas y el monto por cada una de las plazas.
 En relación a la información histórica: ¿Se publica la información de, cuando menos,

los años 2014, 2013, 2012.

f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones,
estímulos o compensaciones.

 Se publica la remuneración mensual integral por puesto.
 Se publican las prestaciones y el monto de éstas por cada uno de los puestos.
 Se publican los estímulos y el monto por cada uno de los puestos.
 Se publican las compensaciones económicas y el monto por cada uno de los puestos.

g) Las nóminas completas del Sujeto Obligado, de cuando menos los últimos tres
años, y en su caso, con sistema de búsqueda.

 Se publica el nombre del empleado, trabajador o funcionario.
 Se publica el puesto y/o departamento o área de adscripción.
 Se publica el monto económico respecto de las percepciones brutas por plaza o

puesto.
 Se publican el monto económico respecto de las prestaciones por puesto.
 Se publican el monto económico respecto de las deducciones de cada  plaza o

puesto.
 Se publican el monto económico respecto de las percepciones netas.
 En relación a la información histórica: Se publica la información de, cuando menos, los

años 2014, 2013, 2012.

i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años.
 Se publica información respecto del Estado de variación en la hacienda pública.
 Se publica información respecto del Estado de cambios en la situación financiera.
 Se publica información respecto de las notas a los estados financieros.
 Se publica la información de manera mensual o, por lo menos, de forma trimestral.
 En relación a la información histórica: Se publica la información de, cuando menos, los

años 2014, 2013, 2012.
Falta:

 Publicar información respecto del Estado analítico del activo.
 Publicar información respecto del Estado analítico de ingresos.
 Publicar información respecto Estado analítico del ejercicio del presupuesto de

egresos.

j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde
se señale cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo
de la autorización de la contratación, denominación del medio de comunicación
contratado, descripción del servicio contratado, justificación y relación con alguna
función o servicio públicos.

 La publicación de información respecto de los gastos de comunicación social señala la
fecha de la erogación

 La publicación de información respecto de los gastos de comunicación social señala el



monto de la erogación
 La publicación de información respecto de los gastos de comunicación social señala la

partida de origen del recurso público erogado
 Se publica el nombre del responsable directo de la autorización de la contratación.
 Se publica el nombre, razón social o denominación del proveedor o medio de

comunicación contratado.
 Se publica el concepto o descripción del gasto o servicio contratado.
 Se publica la  justificación y/o  relación con la función o servicio público del Sujeto

Obligado.
Falta:

 Publicar la información de, cuando menos, los años 2014, 2013, 2012.

k) El contrato y gasto realizado por concepto de pago de asesorías al sujeto obligado,
donde se señale nombre de la empresa, institución o individuos, el concepto de cada
una de las asesorías, así como el trabajo realizado.
Falta:

 Publicar información relacionada con el gasto realizado por concepto del pago de
asesorías que recibe el sujeto obligado.

 Publicar la fecha del egreso por concepto de las asesorías que recibe el sujeto
obligado.

 Publicar el monto de la erogación por concepto de las asesorías que recibe el sujeto
obligado.

 Publicar la partida de la erogación por concepto de las asesorías que recibe el sujeto
obligado.

 Señalar el nombre y/o  razón social de la empresa, institución y/o individuos que
prestan el servicio de asesorías al sujeto obligado.

 Publicar información relacionada con el gasto realizado por concepto del pago de
asesorías que recibe el sujeto obligado.

 Publicar la fecha del egreso por concepto de las asesorías que recibe el sujeto
obligado.

 Publicar el monto de la erogación por concepto de las asesorías que recibe el sujeto
obligado.

l) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, otorgados por el sujeto
obligado, en los que se señale el concepto o nombre del donativo o subsidio, monto,
nombre de beneficiario, temporalidad, criterios para otorgar los donativos, acta o
minuta de aprobación.
Sobre los donativos otorgados por el sujeto obligado.
Falta:

 Señalar el nombre y/o  razón social de la empresa, institución y/o individuos que
prestan el servicio de asesorías al sujeto obligado.

 Publicar el concepto de cada una de las asesorías contratadas.
 Publicar los resultados de las asesorías (informes, avances, o reportes) en cada una

de las Publicar los contratos íntegros relacionados con las asesorías que recibe el
sujeto obligado por lo menos la identificación precisa del contrato de asesorías
(verificar que las referencias de los contratos se encuentres publicados en la
información del art. 8, fracción VI, inciso f)

 Publicar  el monto económico al que ascienden los donativos



 Publicar la partida de la erogación en donde impacta  el donativo en especie.
 Publicar el nombre del beneficiario o beneficiarios de los donativos.
 Publicar  los criterios generales para otorgar los donativos en especie.
 Publicar el acta, minuta o acuerdo de aprobación para efectuar el donativo en especie.

Sobre los subsidios y subvenciones otorgados por el Sujeto Obligado:
 Publicar la fecha en que fueron otorgados los subsidios y/o subvenciones.
 Señalar el concepto de los subsidios y/o subvenciones.
 Señalar el monto de los subsidios y/o subvenciones otorgados.
 Señalar la partida de la erogación de los subsidios y/o subvenciones.
 Publicar el nombre del beneficiario o beneficiarios de los subsidios y/o subvenciones.

Falta:
 Señalar la periodicidad de entrega de los subsidios y/o subvenciones.

n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás
informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres
años.
Sobre la cuenta Pública

 Se publican los estados de situación financiera.
 Se publican los  estados de resultados y de origen y aplicación de recursos, que

deberán contener por lo menos los montos y conceptos de ingresos y egresos.
 En relación a la información histórica, se publica la información de, cuando menos, los

años 2013, 2012 y 2011.
Falta:

 Publicar los estados de situación presupuestal o presupuesto ejercido, por capítulo y
partida

 Publicar el estado programático, con el cumplimiento de las metas y objetivos
planteados en el programa operativo anual.

Sobre las auditorías internas.
 Se señala la entidad o despacho auditor.
 Se publican las actas de inicio de auditoría.
 Se publican las actas de cierre de auditoría.
 Se señala el periodo auditado.
 Se señala el objetivo de la auditoría.
 Se publica el desglose de las observaciones derivadas de la auditoría.

Falta:
 Publicar las aclaraciones y cumplimiento de las observaciones  que correspondan.
 Publicar el dictamen o resultados finales.
 Los informes financieros
 Publicar los estados financieros (información correspondiente al inciso i)

ñ) Los padrones de proveedores, de cuando menos los últimos tres años.
 El padrón de proveedores contiene el nombre comercial o razón social de la persona

física o jurídica.



 El padrón de proveedores contiene en domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
 El padrón de proveedores contiene por lo menos un dato de contacto.
 En relación a la información histórica: Se publica la información de, cuando menos, los

años 2014, 2013, 2012.
Falta:

 El padrón de proveedores contiene la clave de registro en el padrón
 El giro comercial de la persona física o jurídica del padrón de proveedores.

s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados.
 Se publica el nombre del funcionario que realizó el viaje.
 Se publica el cargo del funcionario que realizó el viaje.
 Se publica el destino.

Se publica el desglose de gastos.
Falta:

 Publicar el itinerario (fecha de salida y regreso) de cada viaje.
 Publicar la agenda de actividades cada viaje.
 Publicar los resultados de cada viaje.

v) Las pólizas de los cheques expedidos.
 Se indica la Cuenta Bancaria de origen del recurso.
 Se indica el número de cheque o transferencia bancaria.
 Se publica el monto.
 Se publica el nombre del beneficiario del cheque o de la cuenta de transferencia.
 Se indica el motivo de la erogación.
 Se indica la fecha de la erogación.

w) El estado de la deuda pública del sujeto obligado, donde se señale cuando menos
responsable de la autorización, fecha de contratación, monto del crédito, tasa de
interés, monto total amortizable, plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de
aplicación y avance de aplicación de cada deuda contratada.

 Se publican los decretos o acuerdos mediante los cuales se autoriza la contratación
de la deuda.

 Se publica el monto del crédito.
 Se publica la tasa de interés.
 Se señala el monto total amortizable.
 Se indica el plazo de vencimiento.
 Se indica la Institución crediticia.

Falta:
 Se publica el instrumento jurídico íntegro donde se asienta la contratación de la deuda

o, cuando menos, la identificación precisa del instrumento jurídico (contrato, decreto,
etc.).

 Se indica el nombre del responsable de la autorización.
 Se indica la fecha de contratación.
 Se publica el objeto de aplicación de la deuda pública.
 Se publican los avances de aplicación de la deuda contratada.

x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número



de cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de
cuando menos los últimos seis meses.

 Se publican los números de cuentas bancarias sobre cuentas corrientes.
Falta:

 Publicar los estados de cuenta bancarios de las cuentas corrientes de los últimos seis
meses.

 Publicar los números de cuenta bancaria sobre cuentas de fideicomisos.
 Publicar los estados de cuenta bancarios de las cuentas de fideicomisos de los últimos

seis meses.
 Publicar los números de cuenta bancaria sobre cuentas de inversión.
 Publicar los estados de cuenta bancarios de las cuentas de inversión de los últimos

seis meses.
 Publicar los estados financieros (información correspondiente al inciso i)

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:
b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde se señale cuando
menos la descripción y cobertura del servicio público; los recursos materiales,
humanos y financieros asignados para la prestación del servicio público, y el número y
tipo de beneficiarios directos e indirectos del servicio público.
Sobre los servicios públicos:

 Se publica la descripción del servicio público.
 Se señala la cobertura del servicio público.
 Se señalan los recursos materiales, humano, y financieros asignados para la

prestación del servicio público.
 Se señala el número y tipo de beneficiarios del servicio público.

En relación a trámites y otro servicios:
Falta:

 Especificar el nombre del trámite o servicio.
 Señalar los requisitos, procedimientos y, en su caso, los formatos necesarios para su

acceso.
 Señalar el área responsable de la prestación del trámite o servicio.
 Señalar  el domicilio y/o teléfono de las oficinas donde puede realizarse o solicitarse el

trámite o servicio.
 Especificar el costo y fundamento legal de su cobro (en  su caso).

Artículo 15. Información fundamental — Ayuntamientos.

XII. Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y
entidad de la administración pública municipal, detallando los correspondientes a cada
unidad administrativa al interior de las mismas;

 Se publica la información sobre recursos materiales asignados para la realización de
la función pública de cada dependencia y entidad administrativa municipal.

 Se publica la información sobre los recursos humanos asignados para la realización
de la función pública de cada dependencia y entidad administrativa municipal.

 Se publica la información sobre los recursos financieros asignados para la realización
de la función pública de cada dependencia y entidad administrativa municipal.

XXV. Los ingresos municipales por concepto de participaciones federales y estatales,



así como por ingresos propios, que integre a la hacienda pública;
 Se publica la información de los ingresos municipales por concepto de participaciones

federales.
 Se publica la información de los ingresos municipales por concepto de participaciones

estatales.
 Se publica la información por ingresos propios que integre la hacienda pública.

Sin más por el momento, me despido  saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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-118/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

C. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA.
ENCARGADO DE SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el
Sujeto Obligado, que comprende:
g) Los protocolos.
Falta:

 Publicar los protocolos.
 Señalar la fecha de publicación y/o última actualización de los protocolos.

V. La información financiera, patrimonial y administrativa.

l) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, otorgados por el Sujeto
Obligado, en los que se señale el concepto o nombre del donativo o subsidio, monto,
nombre de beneficiario, temporalidad, criterios para otorgar los donativos, acta o
minuta de aprobación;

Sobre los donativos otorgados por el Sujeto Obligado:

 Se publica la fecha en que fueron otorgados los subsidios y/o subvenciones.
 Se señala el concepto de los subsidios y/o subvenciones.



 Se señala el monto de los subsidios y/o subvenciones otorgados.
 Se señala la partida de la erogación de los subsidios y/o subvenciones.
 Se publica el nombre del beneficiario o beneficiarios de los subsidios y/o

subvenciones.
Falta.

 Publicar la fecha en que fueron otorgados los donativos.
 Se señala el tipo de donativo otorgado (si se trata de donativos en especie o

monetario).
 Señalar el concepto o descripción del donativo.
 Publicar el monto económico al que ascienden los donativos.
 Publicar la partida de la erogación en donde impacta  el donativo en especie.
 Publicar el nombre del beneficiario o beneficiarios de los donativos.
 Publicar los criterios generales para otorgar los donativos en especie.
 Publicar el acta, minuta o acuerdo de aprobación para efectuar el donativo en especie.

Sobre los subsidios y subvenciones otorgados por el Sujeto Obligado:

 Se señala la periodicidad de entrega de los subsidios y/o subvenciones.

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:

i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados,
junto con el orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la
indicación del lugar y forma en que se puedan consultar los documentos públicos
relativos, con cuando menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha
reunión o sesión.

 Se publican las órdenes del día.
 Se señala el lugar donde habrá de celebrarse la sesión.
 Se señala  la fecha  (día, mes y año) en que habrá de celebrarse la sesión.
 Se señala la hora en que habrá de celebrarse la sesión.
 Se  publica la  relación de los temas a tratar en cada sesión.
 Se señala la naturaleza de las mismas (sesiones restringidas o de libre acceso).

j) Las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados.
Falta:

 Publicar las actas o minutas íntegras de las sesiones de sus órganos de gobierno.
 Publicar las actas o minutas íntegras de las sesiones del comité de clasificación.

Artículo 15. Información fundamental — Ayuntamientos.

II. La integración del ayuntamiento, las comisiones edilicias y demás órganos que
establezca su organigrama;

Se publica el directorio o datos de la integración del ayuntamiento.
Falta:

 Se publican el directorio o datos de la integración de las Comisiones Edilicias.
 Se publica el directorio o datos de la integración de sus órganos administrativos.



III. Los bandos de policía y gobierno, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y
demás disposiciones jurídicas expedidas por el ayuntamiento respectivo;

 Se publica el bando de policía y gobierno.
 Se publican los reglamentos expedidos por el ayuntamiento.

Falta:
 Publicar los decretos expedidos por el ayuntamiento.
 Publicar los acuerdos expedidos por el ayuntamiento.
 Publicar las circulares expedidas por el ayuntamiento.
 Señalar y publicar otras disposiciones jurídicas expedidas por el ayuntamiento

respectivo.

IV. Las iniciativas presentadas y las exposiciones de motivos de los reglamentos
vigentes en el municipio;

 Se publica el documento íntegro de las iniciativas presentadas ante el Pleno del
Ayuntamiento.

Falta:
 Señalar el nombre del autor de cada iniciativa.
 Señalar la fecha de presentación.
 Publicar las exposiciones de motivos de los reglamentos vigentes.

V. Los instrumentos de planeación del desarrollo del municipio y sus modificaciones,
de cuando menos los últimos tres años;

 Se publica el Plan Municipal de Desarrollo vigente.
Falta:

 Publicar el Plan Municipal de Desarrollo de la administración inmediata anterior.

VII. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias;
Falta:

 Publicar los programas de trabajo de las comisiones edilicias que integran el
ayuntamiento.

VIII. El orden del día de las sesiones del ayuntamiento, de las comisiones edilicias y de
los Consejos Ciudadanos Municipales, con excepción de las reservadas;

 Se publican las órdenes del día de las sesiones de cabildo del ayuntamiento.
 Se señala la fecha (día, mes año) en que habrá de celebrarse la sesión.
 Se señala el lugar donde habrá de celebrarse la sesión.
 Se señala la hora en que habrá de celebrarse la sesión.
 Se  publica la  relación de los temas a tratar en cada sesión.

Falta:
 Publicar las órdenes del día de las sesiones de las comisiones edilicias del

ayuntamiento.
 Señalar el lugar donde habrá de celebrarse la sesión.

 Señalar la fecha (día, mes año) en que habrá de celebrarse la sesión.
 Señalar la hora en que habrá de celebrarse la sesión.
 Publicar la relación de los temas a tratar en cada sesión.
 Publicar las órdenes del día de las sesiones de consejos ciudadanos municipales.



 Señalar el lugar donde habrá de celebrarse la sesión.
 Señalar la fecha  (día, mes año) en que habrá de celebrarse la sesión.
 Señalar la hora en que habrá de celebrarse la sesión.
 Publicar la  relación de los temas a tratar en cada sesión.

IX. El libro de actas de las sesiones del ayuntamiento, las actas de las
comisiones edilicias, así como las actas de los Consejos Ciudadanos Municipales, con
excepción de las reservadas;

 Se publican las actas o minutas íntegras de las sesiones del ayuntamiento.
 Se publican las actas o minutas íntegras de las de las sesiones de los Consejos

Ciudadanos Municipales.
Falta:

 Se publican las actas o minutas íntegras de las sesiones de las comisiones edilicias.

XXIV. La estadística de asistencias de las sesiones del ayuntamiento, de las
comisiones edilicias y de los consejos ciudadanos municipales, que contenga el
nombre de los regidores y funcionarios que participan;

 Se publican las estadísticas de asistencia de las sesiones del ayuntamiento.
 Se señalan los nombres de los regidores y funcionarios que participan.

Falta:
 Publicar  las estadísticas de asistencias de las sesiones de las comisiones edilicias.

Señalar los nombres y cargo de los regidores y funcionarios que participan.
 Publicar las estadísticas de asistencias de las sesiones de los consejos municipales.
 Señalar los nombres y cargo de los regidores y funcionarios que participan.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



EXPEDIENTE: 014/2015
OFICIO UTI: SMH-119/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02024715: “solicito se me informe si el funcionario designado como
director de seguridad publica por la presente administración cuenta con la
acreditación del examen de control de confianza y se adjunte copia de dicho
documento”.

Sobre la misma, ES IMPROCEDENTE la entrega de información con fundamento
en el artículo 86 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la 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; puesto que este H. Ayuntamiento,
NO GENERA NI POSEE, NI ADMINISTRA el examen de acreditación de los exámenes
de Control de Confianza del Director de Seguridad Pública Municipal, ya que el artículo
3.1 de la ley normativa señala que “Información pública es toda información que
generen, posean o administren los sujetos obligados”.

Por lo demás, obedeciendo el principio de máxima publicidad, se le informa que el
mismo SI HA APROBADO dicho examen y, en vías de orientación, se le informa que el
documento requerido es GENERADO, LO ADMINISTRA y lo POSEE el Centro Estatal
de Evaluación, Control y Confianza del Estado de Jalisco, el cual es una Unidad de
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública Estatal, oficina a la que
deberá dirigirse a fin de obtener el documento que solicita.

Haciendo una búsqueda del domicilio, se encontró el siguiente:

- SECRETARÌA DE SEGURIDAD PÚBLICA JALISCO. Libertad 200, Zona
Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

Por lo mismo, esta UTI,



RESUELVE.-

I.- Es IMPROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de que la información solicitada ES
INEXISTENTE en nuestros archivos, con fundamento en el artículo 86 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la ley mencionada
normativa.

II.- En vías de orientación, se informa al solicitante la Oficina que GENERA,
ADMINISTRA Y POSEE el documento que solicita, a fin de que realice su petición ante
la autoridad correspondiente, en términos del artículo 87 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-120/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ.
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:

II. La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el Sujeto Obligado, que
comprende:
d) Los reglamentos federales, estatales y municipales.

 Se señalan los artículos aplicables al y por el Sujeto Obligado, en los que se regule su
existencia, atribuciones y funcionamiento y/o se publica el documento íntegro de los
Reglamentos Federales que regulan la existencia, atribuciones y funcionamiento del
Sujeto Obligado.

 Se señalan los artículos aplicables al y por el Sujeto Obligado, en los que se regule su
existencia, atribuciones y funcionamiento y/o se publica el documento íntegro de los
Reglamentos Estatales que regulan la existencia, atribuciones y funcionamiento del
Sujeto Obligado.

 Se señalan los artículos aplicables al y por el Sujeto Obligado, en los que se regule su
existencia, atribuciones y funcionamiento y/o se publica el documento íntegro de los
Reglamentos Municipales que regulan la existencia, atribuciones y funcionamiento del
Sujeto Obligado

Falta:
 La fecha de publicación y/o última actualización de los Reglamentos Federales que

regulan la existencia, atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado.



 La fecha de publicación y/o última actualización de los Reglamentos Estatales que
regulan la existencia, atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado.

 La fecha de publicación y/o última actualización de los Reglamentos Municipales que
regulan la existencia, atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado.

e) Los decretos, acuerdos y demás normas jurídicas generales;
 Sobre los Decretos, Acuerdos, y  demás normas jurídicas, Se señalan los artículos

aplicables al y por el Sujeto Obligado, en los que se regule su existencia, atribuciones
y funcionamiento y/o Se publica el documento íntegro  los Decretos, Acuerdos, y
demás normas jurídicas donde se regule la existencia, atribuciones y funcionamiento
del Sujeto Obligado.

 Se señalan la fecha de publicación y/o última actualización.
V. La información financiera, patrimonial y administrativa.
u) Los decretos y expedientes relativos a las expropiaciones que realicen por utilidad
pública.

 Se publica la fecha de publicación del decreto de expropiación.
 Se publica el decreto íntegro de la expropiación o, cuando menos, la identificación

precisa del decreto.
 Se señala el nombre o razón social de los involucrados, tanto del particular como del

sujeto obligado que intervienen en la expropiación.
 Se publica la descripción del bien explorado.
 Se señala la finalidad que tendrá el bien expropiado.
 Se señala la causa o justificación de la expropiación.
 Se señala el tipo de indemnización y, en su caso, monto de la misma.

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:
f) Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto
obligado, de cuando menos los últimos tres años.
Sobre los convenios:

 Se señala el objeto.
 Se señalan las partes.
 Se señala la vigencia.

Artículo 15. Información fundamental — Ayuntamientos.
XIV. Los convenios de coordinación o asociación municipal;
Falta:

 Señalar el objeto.
 Señalar las partes.
 Señalar la vigencia.
 Publicar el contrato íntegro o, cuando menos, la identificación precisa del contrato?

(verificar que las referencias de los contratos se encuentres publicados en la
información del art. 8, fracción VI, inciso f)

XV. Los convenios para la prestación de servicios públicos coordinados o
concesionados;

 Se señala el objeto (servicio público que será prestado de manera coordinada o
concesionada.



 Se señalan las partes (Nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien
se establece la coordinación o a quien se otorga la concesión para la prestación del
servicio público).

 Se señala la vigencia de la coordinación o concesión para la prestación de servicios
públicos.

 Se señala el beneficio o contraprestación derivada de la coordinación o concesión
para la prestación de servicios públicos).

 Se publica el contrato íntegro o, cuando menos, la identificación precisa del contrato?
(verificar que las referencias de los contratos se encuentres publicados en la
información del art. 8, fracción VI, inciso f)

Falta:
 Señalar  las condiciones para mantener o conservar la coordinación o concesión para

la prestación de servicios públicos.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



OFICIO UTI: SMH-121/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENC. OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:

I. La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, que comprende:

i) La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, dirección electrónica y correo
electrónico oficiales del sujeto obligado;
Falta:

 Domicilio del sujeto obligado.
 Horario de atención.

j) El directorio del sujeto obligado.
Falta:

 Correo electrónico, del personal que labora para el sujeto obligado.

III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto
obligado, que comprende:
f) Los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores.
Falta:

 Publicar el nombre del plan o programa.
 Publicar el objetivo general que persigue
 Publicar el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado, con datos de



contacto.
 Indicar la vigencia del plan o programa.

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el
sujeto obligado, que comprende:
b) Los programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años.
En relación a los Programas Operativos Anuales.

 Publicar los Programas Operativos Anuales de los últimos tres años.
Falta:

 Publicar los objetivos de los Programas Operativos Anuales.
 Publicar las metas de los Programas Operativos Anuales.
 Señalar los indicadores para su cumplimiento.

En relación a las Matrices de Indicadores para Resultados.
 Se publica el nombre del programa.

Falta:
 Señalar contribución a los fines del Plan Estatal de Desarrollo y a los Planes

Sectoriales.
 Señalar los componentes para el cumplimiento del programa.
 Señalar las actividades.
 Señalar los indicadores para su cumplimiento.
 Señalar los recursos asignados para el ejercicio anual.

c) Los manuales de organización.
Falta:

 Se publica el manual de organización.
 Se señalan la fecha de publicación y/o última actualización.

d) Los manuales de operación.
 Se publica el manual de operación.

Falta:
 Señalar la fecha de publicación y/o última actualización de el manual de operación.

e) Los manuales de procedimientos.
 Se publica el manual de procedimientos.

Falta:
 Señalar la fecha de publicación y/o última actualización del manual de procedimientos.

f) Los manuales de servicios.
 Se publica el manual de servicios.

Falta:
 Señalar la fecha de publicación y/o última actualización de los manuales de servicio.

h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables;
 Se publican los instrumentos normativos aplicables.

Falta:
 Se señalan la fecha de publicación y/o última actualización.

Artículo 15. Información fundamental — Ayuntamientos.

XII. Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y
entidad de la administración pública municipal, detallando los correspondientes a



cada unidad administrativa al interior de las mismas;
 Se publica la información sobre recursos materiales asignados para la realización de

la función pública de cada dependencia y entidad administrativa municipal.
 Se publica la información sobre los recursos humanos asignados para la realización

de la función pública de cada dependencia y entidad administrativa municipal.
 Se publica la información sobre los recursos financieros asignados para la realización

de la función pública de cada dependencia y entidad administrativa municipal.

XIX. La relación del personal y los inventarios de bienes afectos a cada uno de los
servicios públicos municipales, con excepción del servicio de seguridad pública y
policía preventiva;

 Se publica el inventario de bienes inmuebles.
 Se publica el inventario de bienes muebles.
 Se publica el inventario de vehículos.

Falta:
 Publicar la plantilla del personal o catálogo de puestos o cargos del ayuntamiento.

XXIII. Los indicadores de evaluación del desempeño;
 Se publica el listado de indicadores de evaluación de desempeño por dependencia

municipal y su ficha técnica.
Falta:

 Publicar la meta y resultados para cada indicador.

XXV. Los ingresos municipales por concepto de participaciones federales y estatales,
así como por ingresos propios, que integre a la hacienda pública;

 Se publica la información de los ingresos municipales por concepto de participaciones
federales.

 Se publica la información de los ingresos municipales por concepto de participaciones
estatales.

 Se publica la información por ingresos propios que integre la hacienda pública.
Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



OFICIO UTI: SMH-123/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

ENCARGADO DEL AREA DE PLANEACION.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:

III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto
obligado, que comprende:

a) Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco general a la
planeación de las áreas relativas a las funciones del sujeto obligado.

Falta:
 Publicar los datos de el responsable de su ejecución del Plan Nacional de Desarrollo

por parte del Sujeto Obligado.

c) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo.

 Se publica información en relación al Plan Estatal de Desarrollo.
 Se indica la vigencia del Plan.

Falta:
 Publicar el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado, con datos de

contacto.
 Se publicar específicamente los apartados del Plan Estatal de Desarrollo que sirven

de marco general a la planeación de las áreas relativas a las funciones del Sujeto
Obligado.



IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el
sujeto obligado, que comprende:

a) El Plan General Institucional del poder, organismo o municipio correspondiente, con
las modificaciones de cuando menos los últimos tres años.

 Se publica el Plan General Institucional del Sujeto Obligado.
Falta:

 Publicar  los objetivos estratégicos institucionales del Plan General Institucional .
 Publicar las modificaciones del Plan General Institucional de cuando menos los

últimos tres años.

h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables;
 Se publican los instrumentos normativos aplicables.

Falta:
 Se señalan la fecha de publicación y/o última actualización.

V. La información financiera, patrimonial y administrativa

m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto
obligado.

Sobre los donativos  recibidos por el Sujeto Obligado:
 Se señala el tipo de donativo otorgado (si se trata de donativos en especie o

monetario.
 Se señala el concepto o descripción del donativo.
 Se publica el nombre del donatario o donatarios de los donativos.

Falta:
 Publicar la fecha en que fueron recibidos los donativos.
 Publicar el monto económico al que ascienden los donativos.

Sobre los subsidios y subvenciones otorgados  al Sujeto Obligado:
Falta:

 Publicar la fecha en que fueron recibidos  los subsidios y/o subvenciones.
 Señalar el monto de los subsidios y/o subvenciones otorgados.
 Señalar  la partida u origen de los subsidios y/o subvenciones.
 Publicar el nombre del beneficiario o beneficiarios de los subsidios y/o subvenciones.
 Señalar la periodicidad de entrega de los subsidios y/o subvenciones.

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:

a) Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado, donde se señale cuando
menos el fundamento legal, la descripción de la función pública, así como los recursos
materiales, humanos y financieros asignados para la realización de la función pública.

 Publicar la descripción de la función pública que realiza el Sujeto Obligado.
 Se señala  el fundamento legal de las funciones públicas que realiza el Sujeto

Obligado.
 Publicar  la información sobre recursos materiales asignados para la reali0zación de la



función pública del Sujeto Obligado.
 Publicar  la información sobre los recursos humanos asignados para la realización de

la función pública del Sujeto Obligado.
 Publicar  la información sobre los recursos financieros asignados para la realización

de la función pública del Sujeto Obligado.

e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto obligado, de cuando menos los
últimos tres años.
Falta:

 Publicar información en relación a las políticas públicas que elabora y aplica el Sujeto
Obligado.

 Publicar información de los últimos tres años.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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-133/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

L.C.P. ROBERTO NAVA GUERRERO.
ENC.PATRIMONIO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:

V. La información financiera, patrimonial y administrativa.

r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando
menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor,
el régimen jurídico, y el uso o afectación del bien.

Sobre el inventario de bienes muebles:
 Se publica la descripción general del bien.
 Se señala el valor del bien de que se trate.
 Se indica el área y/o la persona que tiene su resguardo.

Falta:
 El inventario de bienes muebles de los últimos tres años.

Sobre el inventario de vehículos:
 Se publica la descripción general de los vehículos (marca, tipo, modelo, color).
 Se indica el área y/o la persona que tiene su resguardo.

Falta:
 Señalar el valor del vehículo.
 Señalar la fecha de adquisición del vehículo.
 Publicar el inventario de vehículos de los últimos tres años.



Sobre el inventario de bienes muebles:
 Se indica la ubicación.
 Se publica la descripción general del bien.
 Se indica el uso o afectación del bien.

Falta:
 Señalar el valor del bien de que se trate.
 Indicar la modalidad jurídica bajo la cual se tiene posesión o propiedad.
 Publicar el inventario de bienes inmuebles de los últimos tres años.

XVIII. El registro público de bienes del patrimonio municipal;
 Se publica el inventario de bienes inmuebles.
 Se publica el inventario de bienes muebles.
 Se publica el inventario de vehículos.

XIX. La relación del personal y los inventarios de bienes afectos a cada uno de los
servicios públicos municipales, con excepción del servicio de seguridad pública y
policía preventiva;

 Se publica el inventario de bienes inmuebles.
 Se publica el inventario de bienes muebles.
 Se publica el inventario de vehículos.

Falta:

 Publicar la plantilla del personal o catálogo de puestos o cargos del ayuntamiento.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 06 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



OFICIO UTI: SMH-124/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

LIC. ALAN OCTAVIO CAMACHO PALACIOS.
ENC. PADRON Y LICENCIAS.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:
V. La información financiera, patrimonial y administrativa

t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres
años.
Falta:
Sobre las concesiones otorgadas al Sujeto Obligado:

 Publicar el objeto de la concesión.
 Señalar el nombre o razón social de la persona física o jurídica que otorga la

concesión al sujeto obligado.
 Indicar la vigencia de la concesión.
 Publicar  el documento mediante el cual se otorga la concesión.
 Publicar la  contraprestación pactada.
 Publicar las condiciones para conservar la concesión.
 Publicar la información de, cuando menos, los años 2014, 2013, 2012.

Sobre licencias, permisos o autorizaciones:
 Publicar el tipo de acto administrativo del que se trate (licencia, permiso o

autorización.
 Señalar el nombre o razón social de la persona física o jurídica que otorga la licencia,

permiso o autorización al sujeto obligado.



 Indicar la vigencia de la licencia, permiso o autorización.
 Publicar el motivo o concepto de la  licencia, permiso o autorización.
 Publicar la información de, cuando menos, los años 2014, 2013, 2012.

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:

g) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos
otorgados por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años.
Falta:
Sobre las concesiones otorgadas por el Sujeto Obligado:

 Publicar el objeto de la concesión.
 Señalar el nombre o razón social de la persona física o jurídica a la que se otorga la

concesión.
 Indicar la vigencia de la concesión.
 Publicar el documento mediante el cual se otorga la concesión o, por lo menos la

identificación precisa del documento.
 Publicar la  contraprestación pactada.
 Publicar las condiciones para conservar la concesión.
 Publicar la información de, cuando menos, los años 2014, 2013, 2012.

Sobre licencias, permisos o autorizaciones:
 Se publica el tipo de acto administrativo que se otorga (licencia, permiso o

autorización).
 Se señala el nombre o razón social de la persona física o jurídica a la que se otorga la

licencia, permiso o autorización.
 Se pública el motivo o concepto de la licencia, permiso o autorización.

Falta:
 Se indica la vigencia de la licencia, permiso o autorización.
 Publicar la información de, cuando menos, los años 2014, 2013, 2012.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



OFICIO UTI: SMH-125/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

ING. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO
OBRAS PUBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:
III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto
obligado, que comprende:
b) Los apartados de los programas federales.
Falta:

 El objetivo general que persigue.
 Los datos de el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado.

e) Los programas regionales.
 Se publica el nombre del programa.
 Se publica el objetivo general que persigue.
 Se publica el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado, con datos de

contacto.
 Se indica la vigencia del programa.

V. La información financiera, patrimonial y administrativa
o) Las resoluciones sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra
pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los
últimos tres años.

 Publicar la descripción del tipo de bien o servicio adquirido o contratado.
 Publicar el nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien se haya

celebrado la adjudicación.



 Publicar la fecha de compra.
 Publicar  el monto.
 En relación a la información histórica: Publicar la información de, cuando menos, los

años 2014, 2013, 2012.
p) Las convocatorias y resoluciones sobre concursos por invitación en materia de
adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de
cuando menos los últimos tres años.

 Se publican las convocatorias, bases o invitaciones sobre concursos por invitación en
materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de
servicios.

 Las convocatorias, bases o invitaciones sobre concursos por invitación contienen las
especificaciones técnicas y condiciones generales del concurso.

 Las convocatorias, bases o invitaciones sobre concursos por invitación señalan la
descripción o desarrollo del procedimiento del propio concurso.

 Se publica la justificación técnica y financiera de la resolución.
 Se publica el monto de la contratación.
 Se publica el nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien se haya

celebrado el contrato.
 Se publica el plazo y demás condiciones de cumplimiento.
 Se publica el contrato íntegro o, por lo menos, la identificación precisa del contrato.

(verificar que las referencias de los contratos se encuentres publicados en la
información del art. 8, fracción VI, inciso f)

Falta:
 La relación a la información histórica, de cuando menos, los años 2014, 2013, 2012.

q) Las convocatorias y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de
adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de
cuando menos los últimos tres años.

 Se publican las convocatorias o bases sobre licitaciones en materia de adquisiciones,
obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios.

 Las convocatorias o bases sobre licitaciones  contienen las especificaciones técnicas
y condiciones generales del la licitación.

 Las convocatorias o bases sobre licitaciones señalan la descripción o desarrollo del
procedimiento del propio concurso.

 Se publica la justificación técnica y financiera de la resolución.
 Se publica el monto de la contratación.
 Se publica el nombre o razón social de la persona física o jurídica con quien se haya

celebrado el contrato.
 Se publica el plazo y demás condiciones de cumplimiento.
 Se publica el contrato íntegro o, por lo menos, la identificación precisa del contrato.
 (verificar que las referencias de los contratos se encuentres publicados en la

información del art. 8, fracción VI, inciso f)"
Falta:

 En relación a la información histórica, publicar la información de, cuando menos, los
años 2014, 2013, 2012.

V. La información financiera, patrimonial y administrativa.
t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres
años.



Falta:
Sobre las concesiones otorgadas al Sujeto Obligado:

 Publicar el objeto de la concesión.
 Señalar el nombre o razón social de la persona física o jurídica que otorga la

concesión al sujeto obligado.
 Indicar la vigencia de la concesión.
 Publicar  el documento mediante el cual se otorga la concesión.
 Publicar la  contraprestación pactada.
 Publicar las condiciones para conservar la concesión.
 Publicar la información de, cuando menos, los años 2014, 2013, 2012.

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:
c) Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres
años, donde se señale cuando menos la descripción y ubicación de la obra; el ejecutor
y supervisor de la obra; el costo inicial y final; la superficie construida por metros
cuadrados; costo por metro cuadrado; su relación con los instrumentos de planeación
del desarrollo, y el número y tipo de beneficiarios directos e indirectos de la obra;

 Se publica la descripción de la obra.
 Se publica la ubicación de la obra.
 Publicar el costo final de la obra.
 Se indica el número y tipo de beneficiarios.

Falta:
 Se publica el costo inicial de la obra.
 Publicar el nombre del ejecutor y supervisor de la obra.
 Indicar la superficie construida en metros cuadrados (en su caso).
 Indicar el costo por metro cuadrado (en su caso).
 Señalar la relación entre la construcción de la obra y los instrumentos de planeación

del desarrollo.

Artículo 15. Información fundamental — Ayuntamientos.

XIII. Los convenios y contratos celebrados para la realización de obra pública;
 Se publica la información de los convenios y/o contratos celebrados para la realización

de obra pública.
 Se señala la descripción de la obra.
 Se señala la ubicación de la obra.
 Se señala el nombre del contratista o de la persona física o moral con quien se haya

celebrado el contrato.
 Se señala el monto.
 Se señala el plazo y condiciones de cumplimiento de la obra.
 Se publica el contrato íntegro o, cuando menos, la identificación precisa del contrato.

(verificar que las referencias de los contratos se encuentres publicados en la
información del art. 8, fracción VI, inciso f)

XX. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de
centros de población, y los planes parciales de desarrollo urbano;

 Se publica el programa municipal de Desarrollo Urbano.
 Se publican los planes de desarrollo urbano.



 Se publican los planes parciales de desarrollo urbano de centros de población.
XXI. La integración, las actas de las reuniones y los acuerdos del Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano;

 Se publica la integración del consejo municipal de desarrollo urbano.
 Se publican las actas de las reuniones del consejo municipal de desarrollo urbano.

Falta:
 Publicar  los acuerdos del consejo municipal de desarrollo urbano.

XXII. Las autorizaciones de nuevos fraccionamientos y los cambios de uso de suelo
junto con las consultas públicas realizadas con los colonos;
En relación a los permisos o autorizaciones de construcción de nuevos fraccionamientos

 Se señala la fecha de la autorización.
 Se señala el nombre del nuevo fraccionamiento.
 Se señala la ubicación.
 Se publica nombre de la empresa constructora.
 Se publica el documento íntegro o, cuando menos, la referencia del documento donde

se otorga el permisos o autorización.
En relación a los cambios de uso de suelo

 Se indica el lugar o espacio que ha sido objeto del cambio de uso de suelo.
 Se señala la modificación del uso (de residencial a comercial, de residencia a

industrial, etc.
Falta:

 Publicar los cambios de uso de suelo junto con las consultas públicas realizadas con
los colonos.

 Se publica el dictamen o estudio de cada cambio de uso de suelo.
 Se publican el acta o dictamen donde se consta la aprobación de los colonos.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



OFICIO UTI: SMH-126/2015
ASUNTO: CONSULTA JURIDICA

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

Quien 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, por medio del presente, me permito realizar una CONSULTA JURÍDICA al
tenor de los siguientes antecedentes:

I.- El día 28 de Octubre de 2015 se recibe vía Infomex una solicitud de información bajo folio
02036115: “Solicito un informe con los nombres, el parentesco, los puestos y copia de las
nominas de los funcionarios de la presente administración que sean familiares de los miembros
de cabildo que accedieron al puesto de elección popular por el partido Movimiento Ciudadano;
es decir de los funcionarios que tengan parentesco con el Presidente Municipal, regidores y
sindico”:

II.- Consultadas las dependencias de este Sujeto Obligado sobre la existencia de
documentación que permita establecer el parentesco de los servidores públicos con los
integrantes del H. Ayuntamiento, éstas contestaron que no existe en sus archivos documento
alguno que permita hacer esa relación de parentesco.

Por lo ya expuesto, solicito al Órgano Garante se pronuncie sobre la manera de resolver
este tipo de solicitudes de información, ya que se presentan ante las UTI’s de los H.
Ayuntamientos muchas similares y casi con el mismo sentido y tenor, por lo que se hace
necesario un pronunciamiento de este Instituto al respecto, para que nos permita tener a los
titulares de las UTI´s un criterio claro y práctico de cómo resolver cuestiones como estas,
máxime si se tiene en cuenta que hay una alta probabilidad que se conviertan en Recursos de
Revisión.

Esperando su respuesta favorable, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
“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-127/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
ENC. CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE
hasta el día viernes 13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la

información necesaria para cumplir con el Recurso de Transparencia ya

citado.
Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:

V. La información financiera, patrimonial y administrativa

y) Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos que estén obligados a
presentarla, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.
Falta:

 Publicar las declaraciones de los funcionarios públicos que están obligados a
presentarla, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco.

z) El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación
del número de expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo
del denunciado y estado procesal.
Falta:

 Indicar el número de expediente.
 Indicar  la fecha de ingreso.
 Indicar  el nombre del denunciante.



 Indicar  el nombre y cargo del denunciado.
 Señalar el estado procesar que guarda cada procedimiento.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



OFICIO UTI: SMH-128/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

M.V.Z. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA.
ENC. AGROPECUARIO.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:
III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto
obligado, que comprende:

b) Los apartados de los programas federales.
Falta:

 El objetivo general que persigue.
 Los datos de el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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-129/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

C. JOSÉ LUIS RICO ALMAGUER.
ENC. PARTICIPACION CIUDADANA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:
k) La integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos
ciudadanos reconocidos oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de que la
ciudadanía participe o vigile la actividad de sus órganos y dependencias.
En relación a  la integración de Consejos Ciudadanos:

 Se señala el número de miembros que integran el Consejo Ciudadano.
 Se señala el nombre y cargo de sus integrantes.
 Se señala el sector, dependencia u organización a la que pertenecen.
 Se señala si el cargo es honorífico o tiene algún tipo de remuneración.
 Se señala la duración del cargo y el periodo para el que fueron elegidos.

En relación a la regulación básica del Consejo Ciudadano:
 Se publican las actas de las reuniones de los Consejo Ciudadanos.

Falta:
 Publicar el fundamento normativo donde se establece la existencia del Consejo

Ciudadano.
 Señalar las funciones y/o atribuciones del Consejo Ciudadano.
 Publicar  el calendario de sesiones o, por lo menos, la periodicidad de las sesiones.

En relación a las actas de reuniones del Consejo Ciudadano:
 Se publican las actas o minutas íntegras de las reuniones del Consejo Ciudadano.



Falta:
 Publicar las convocatorias y  órdenes del día de las reuniones del Consejo Ciudadano.

VII. Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que puedan acceder o
ejercer ante el sujeto obligado.
Falta:

 Publicar los mecanismos de participación ciudadana o, por lo menos, un medio de
contacto como: buzones, correos electrónicos, domicilio de oficinas, teléfonos, redes
sociales.

Artículo 15. Información fundamental — Ayuntamientos.
XVI. El registro de los consejos consultivos ciudadanos, con indicación de la fecha de
su creación, funciones que realizan, así como nombre y cargo de los integrantes;

 Se publica el nombre de sus integrantes.
 Se publica el cargo de sus integrantes.

Falta:
 Señalar la fecha de creación de cada uno de los Consejos Consultivos.
 Se publican las atribuciones y/o funciones que realizan.

XVII. El registro de las asociaciones de vecinos en el municipio, con indicación de la
fecha de creación, nombre de las mismas, delimitación territorial que representan y
datos generales de los miembros de sus directivas, así como de las uniones o
federaciones en que se agrupen;

 Se publica el nombre de cada una de las asociaciones de vecinos, uniones o
federaciones registradas en el municipio.

Falta:
 Se señala la delimitación territorial que representan.
 Se publican los datos generales (nombre, cargo, medios de contacto) de los miembros

de sus directivas.
 Se indica la fecha de su creación de cada una de las asociaciones de vecinos,

uniones o federaciones registradas en el municipio.
Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



OFICIO UTI: SMH-130/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

C. JUAN MANUEL NAVARRO MEDEROS.
COMUNICACION SOCIAL.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el
Sujeto Obligado, que comprende:

h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables;
 Se publican los instrumentos normativos aplicables.

Falta:
 Se señalan la fecha de publicación y/o última actualización.

V. La información financiera, patrimonial y administrativa

d) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los
últimos tres años.

 Se publica el organigrama o estructura funcional del Sujeto Obligado o, en su caso, el
Manual de Organización del sujeto obligado, este último contiene la fecha de
aprobación y/o la última actualización.

 El organigrama o estructura funcional que publica el sujeto obligado incluye las
unidades jerárquicas por nivel O, en su caso, el Manual de Organización del sujeto
obligado, este último contiene la fecha de aprobación y/o la última actualización.



Falta:

 Publicar las atribuciones o funciones de las áreas administrativas que forman parte del
organigrama o estructura del Sujeto Obligado o en su caso el Manual de Organización
del sujeto obligado, este último contiene la fecha de aprobación y/o la última
actualización.

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:

l) Los informes trimestrales y anuales de actividades del Sujeto Obligado, de cuando
menos los últimos tres años.

 Se publican los informes trimestrales y/o anuales de actividades del Sujeto
Obligado.

 Se publican los informes trimestrales y/o anuales de actividades del Sujeto
Obligado de los últimos tres años.

VIII. La información pública ordinaria que considere el sujeto obligado, por sí o a
propuesta del Instituto.

Se publica alguna información ordinaria.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 06 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



OFICIO UTI: SMH-131/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

ING. JAVIER GARCIA RUIZ.
PROMOCION ECONOMICA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:
III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto
obligado, que comprende:
b) Los apartados de los programas federales.
Falta:

 El objetivo general que persigue.
 Los datos de el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 06 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



OFICIO UTI: SMH-132/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

LIC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS
JURIDICO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental — General.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:
a) La presente ley y su reglamento.

 Se publica el documento íntegro de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información.

 Se publica el documento íntegro del Reglamento de la Ley de Transparencia.
II. La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado, que
comprende:

a) Las disposiciones de las Constituciones Políticas Federal y Estatal.
 Artículos aplicables, en los que se regule la existencia, atribuciones y funcionamiento

del Sujeto Obligado en relación a la Constitución  Política Federal.
Falta:

 Fecha de publicación y/o ultima actualización.

 Artículos aplicables, en los que se regule la existencia, atribuciones y funcionamiento
del Sujeto Obligado en relación a la Constitución  Política del Estado de Jalisco.

Falta:
 Fecha de publicación y/o ultima actualización.

b) Los tratados y convenciones internacionales suscritas por México.
 De los Tratados y Convenciones suscritos por México se señalan los artículos,

clausulas o apartados aplicables al y por el Sujeto Obligado. En su defecto, Se publica
el documento íntegro de los Tratados y Convenciones aplicables al y por el Sujeto



Obligado.
Falta:

 La fecha de publicación y/o última actualización.

c) Las leyes federales y estatales.
 Se señalan los artículos aplicables al y por el Sujeto Obligado, en los que se regule su

existencia, atribuciones y funcionamiento; se publica el documento íntegro de las
Leyes Federales que regulan la existencia, atribuciones y funcionamiento del Sujeto
Obligado.

Falta:
 La fecha de publicación y/o última actualización de las Leyes Federales que regulan la

existencia, atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado.
 Se señalan los artículos aplicables al y por el Sujeto Obligado, en los que se regule su

existencia, atribuciones y funcionamiento  y/o se publica el documento íntegro de las
Leyes Estatales que regulan la existencia, atribuciones y funcionamiento del Sujeto
Obligado.

 La fecha de publicación y/o última actualización de las Leyes Estatales que regulan la
existencia, atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado.

d) Los lineamientos generales de publicación y actualización de información
fundamental, emitidos por el Instituto.
Falta:

 Publicación del documento integro de los lineamientos generales de publicación y
actualización de información fundamental, emitidos por el Instituto.(Lo que el sujeto
obligado remite no corresponde a lo que se solicita en este inciso).

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el
Sujeto Obligado, que comprende:
h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables.

 Se publican los instrumentos normativos aplicables
falta:

 Se señalan la fecha de publicación y/o última actualización

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 06 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



OFICIO UTI: SMH-134/2015
ASUNTO: INFORMACION PARA CONTESTAR
RECURSO DE TRANSPARENCIA RT/143/2015

C. JAVIER  RAMIREZ AGUILAR
SERVICIOS PUBLICOS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por medio del presente la información

Pública Fundamental que FALTA publicar, según el Recurso de Transparencia 143/2015 y

sus acumulados 224/2015 y 440/2015 dentro de los Artículos 8 y 15 de La Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anterior, se les otorga COMO PLAZO IMPRORROGABLE hasta el día viernes

13 de Noviembre del 2015 para que entreguen la información necesaria para cumplir con el

Recurso de Transparencia ya citado.

Artículo 8º. Información Fundamental.

1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la
siguiente:

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:

b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde se señale cuando
menos la descripción y cobertura del servicio público; los recursos materiales,
humanos y financieros asignados para la prestación del servicio público, y el número
y tipo de beneficiarios directos e indirectos del servicio público.

Sobre los servicios públicos:
 Se publica la descripción del servicio público.
 Se señala la cobertura del servicio público.
 Se señalan los recursos materiales, humano, y financieros asignados para la

prestación del servicio público.
 Se señala el número y tipo de beneficiarios del servicio público.

En relación a trámites y otro servicios:
Falta:

 Especificar el nombre del trámite o servicio.



 Señalar los requisitos, procedimientos y, en su caso, los formatos necesarios para su
acceso.

 Señalar el área responsable de la prestación del trámite o servicio.
 Señalar  el domicilio y/o teléfono de las oficinas donde puede realizarse o solicitarse el

trámite o servicio.
 Especificar el costo y fundamento legal de su cobro (en  su caso).

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 06 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



EXPEDIENTE: 033/2015
OFICIO UTI: SMH-136/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN Y RESUELVE

C. ALEJANDRO AGUILAR FERNÁNDEZ.

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;

LE INFORMA-

Que las solicitudes recibidas por esta UTI Vía PRESENCIAL con los números de folio

siguientes:

Folio 0001 “Última cotización de medicamentos”.

Folio 0002 “Última factura de medicamentos”.

Al ser de la misma materia y realizadas por el mismo peticionario, esta UTI decreta su

acumulación bajo el expediente número 033/2015.

Ahora bien, con respecto a lo que se ha solicitado en los folios citados, ES
PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el artículo 86 fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, razón por la cual se le:

RESUELVE:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita

el los diversos folios que se citan al comienzo del ocurso, como informa oportunamente el

Encargado de Proveeduría Municipal C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ en el oficio s/n

que se adjuntan a la presente resolución.

Por lo mismo, esta UTI resuelve lo siguiente:



I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C. JOSE DE
JESUS GARCIA ZEPEDA.

II.- Se anexa a la presente las copias de las últimas facturas) A-10003, A-10004 y A-

10048 DISTRIBUIDORA LMX S. DE R.L. DE C.V.)

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



OFICIO UTI: SMH-137/2015
ASUNTO: CONTESTA SOBRE PADRONES

LIC. MARTHA IRENE REA ALVAREZ
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTE:

Quien 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, por medio del presente, me permito hacerle
llegar oportuna contestación a su oficio 004/2015, en donde Ud. le informa al encargado
del departamento de Participación Ciudadana que se requiere autorización de esta UTI
para la entrega de los padrones que se le solicita.

Al respecto, le informo que al ser una solicitud entre dependencias, esta UTI es
INCOMPETENTE de conocer y resolver este asunto, ya que, como lo define la ley, la
UTI es un VÍNCULO entre el ciudadano y el H. Ayuntamiento, por lo que no tiene
facultades para conocer de asuntos entre dependencias del Sujeto Obligado.

Ahora bien, en vías de ORIENTACIÓN Y ADVERTENCIA, se le sugiere hacer la
entrega de los padrones al departamento solicitante, ya que la ley lo permite en el caso
de ser entre dependencias, haciéndole saber a quién reciba los padrones, las
observaciones sobre el cuidado del manejo de la información confidencial que en ellos
se contenga Y DE LAS SANCIONES A QUE SE HARÁ ACREEDOR quien reciba esa
información, en caso de no cumplir lo que la ley normativa señala sobre el manejo de la
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL; esto conforme a los artículos 22.1 fracc. VI, 119.1
fracc. IX y XI, 123.1 fracc. III inciso a); todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esperando haber aclarado sus dudas, me despido saludándole con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
“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: 032/2015
OFICIO UTI: SMH-138/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. CLAUDIA YADIRA MEJIA RUELAS
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 02073815: “1.-Con respecto del padrón del Impuesto Predial
a) Número de contribuyentes morosos así como el importe del rezago en la
recaudación por este concepto relacionado por cabecera municipal,
agencias y delegaciones”.

Sobre la misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con toda la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ENCARGADO DE
PREDIAL Y CATASTRO, LIC. ROBERTO NAVA GOMEZ, al ser requerido por esta UTI
sobre la existencia de la información, la hizo llegar de la siguiente forma, a través del
oficio 076/2015:

CUENTAS SECTOR URBANO CON ADEUDO: 4106
TOTAL: $ 3,646,579.42

SECTOR RUSTICO CUENTAS CON MOROSIDAD: 2395
TOTAL: $ 1,857,135.55

TOTAL GENERAL: $ 5,503,714.97



“Dando como resultado un total de cuentas morosas 6501 incluyendo los dos
sectores. Al igual informando que el sistema tiene varias deficiencias, de las
cuales es imposible dar la información detallada de cuentas de la Cabecera
Municipal, Agencias y Delegaciones, en el Sector Rustico no se puede determinar
a qué comunidad pertenece por ser terrenos de sembradío, cerril o agostaderos,
etc.
Es necesario hacer una actualización del padrón físico, para poder integrarlo a un
sistema digital más complejo y perfeccionado, que nos pueda brindar una
información clara y oportuna para poder ofrecer un mejor servicio”.

Sobre la relación por cabecera municipal, agencias y delegaciones,
respondió enviando la misma, dentro del oficio 076/2015, la cual se adjunta en formato
digital PDF al presente resolutivo.

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por la C. CLAUDIA
YADIRA MEJIA RUELAS; por razón de la EXISTENCIA de documentos en los archivos
del Sujeto Obligado, en términos del artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.- Se adjunta a la presente resolución, en formato PDF, el oficio 076/2015,
signado por el ENCARGADO DE PREDIAL Y CATASTRO, LIC. ROBERTO NAVA
GOMEZ, donde se informa los datos disponibles respecto de la solicitud realizada.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION



OFICIO UTI: SMH-139/2015
ASUNTO: CONTESTA CIRCULAR

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENC. OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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, por este medio doy contestación a la circular recibida

el 05 de noviembre de 2015, donde se nos solicita informes sobre el personal adscrito a esta

dependencia que está inscrito o no al SEGURO POPULAR; se le informa que el que

suscribe NO ESTÁ INSCRITO y la LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS SI ESTÁ
INSCRITA, según copia que se anexa de su póliza de afiliación con vigencia al 15 de Mayo

de 2018, la cual contiene INFORMACION CONFIDENCIAL y se solicita su oportuno

resguardo de terceros y personas no autorizadas en términos de ley.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 10 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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-140/2015
ASUNTO: SOLICITA APOYO CON REGIDORES

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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, por este medio LE SOLICITO tenga a bien pedir a los

regidores en la próxima sesión de cabildo entreguen a la brevedad su currículum ejecutivo y

pasen a COMUNICACIÓN SOCIAL a tomarse la fotografía para la página web municipal.

Sin más por el momento, me despido saludándole con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 17 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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-141/2015
ASUNTO: SOLICITO INFORME FECHAS DE

SESION DE CABILDO 24 HS ANTES

C. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA.
ENCARGADO DE SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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, RECORDANDOLE QUE NO OLVIDE informar a esta

UTI con 24 horas de antelación la fecha, hora y lugar de las sesiones de cabildo; ésto para

cumplir con lo ordenado por la ley normativa en el articulo 8 fracc. VI inciso i) lo cual es

INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL.

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:

i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus Órganos Colegiados, junto
con el orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la indicación
del lugar y forma en que se puedan consultar los documentos públicos relativos, con cuando
menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión;”

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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-142/2015
ASUNTO: INFORMA CAMBIOS ARTICULOS

INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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 por este medio, de LAS MODIFICACIONES
que se realizaron a la LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS en cuanto a los artículos 8 y 15

que son los que regulan la INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL, que debe estar

publicada en la página web municipal; ésto con la finalidad de que esté informado de los

cambios normativos que se han producido, para su control y conocimiento.

Sin más por el momento, me despido saludándole con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 17 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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-143/2015
ASUNTO: INFORMA CAMBIOS ARTICULOS

INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL

LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
ENC. CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 por este medio, de LAS MODIFICACIONES
que se realizaron a la LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS en cuanto a los artículos 8 y 15

que son los que regulan la INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL, que debe estar

publicada en la página web municipal; ésto con la finalidad de que esté informado de los

cambios normativos que se han producido, para su control y conocimiento.

Sin más por el momento, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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-144/2015
ASUNTO: INFORMA INCUMPLIMIENTO AREAS

DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ÁREA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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, les SOLICITO por este medio, sírvanse hacer llegar a

esta UTI A LA BREVEDAD POSIBLE, el texto en formato digital Word con las actividades

que realizan sus áreas y los servicios que brindan a los ciudadanos. Ésto, con la finalidad de

que el apartado de sus áreas dentro de la página web, contenga la descripción

correspondiente.

Sin más por el momento, me despido saludándole con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 17 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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-145/2015
ASUNTO: SOLICITA APOYO CON REGIDORES

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE CLASIFICACION
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de

SECRETARIO del COMITÈ DE CLASIFICACION del H. Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, periodo 2015-2018, por este medio LE SOLICITO tenga a bien CONVOCAR a

sesión ordinaria del citado comité a fin de tratar asuntos relacionados con la publicación de

material señalado en la Ley de Contabilidad Gubernamental; ésto, a petición de la Encargada

de la Hacienda Pública Municipal.

Al respecto, y con la finalidad de tener elementos para tomar decisiones, le pido

considere convocar a la citada encargada y al enlace de transparencia de esa dependencia.

Sin más por el momento, me despido saludándole con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 23 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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-146/2015
ASUNTO: SOLICITO ADQUISICION DE SILLAS E IMPRESORA

LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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 SOLICITO tenga a bien considerar la

ADQUISICION de 2 (dos) sillas tipo ejecutivo para el trabajo cotidiano de esta dependencia,

puesto que las sillas que dejaron en resguardo desde la administración anterior NO SON
APTAS para el uso COTIDIANO Y CONTINUO ya que son EN EXTREMO INCOMODAS y

causan molestias fisiológicas si se usan de continuo por más de una hora.

Al respecto, le recuerdo que esta área se encuentra en pleno proceso de actualización

del portal de internet y estamos, de ordinario, MÁS DE 12 HORAS continúas sentados en

sillas INCÓMODAS y CON MOLESTIAS.

Además, le solicito LA ADQUISICIÓN de UNA IMPRESORA TIPO LASER, ya que la

que estábamos utilizando, era compartida con el JURIDICO, el cual se ha cambiado de

espacio físico y por lo mismo nos deja sin esa vital herramienta de trabajo. Se le adjunta 2

(dos) modelos de impresora con sus cotizaciones, para la toma de decisión.

Sin más por el momento, me despido  saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 23 DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
“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

C.C.P. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presidente municipal, para su información y conocimiento.



EXPEDIENTE: 034/2015
OFICIO UTI: SMH-149/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. MARTA ELVIA MORALES FREGOSO
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía presencial con número de folio 003, donde
usted requiere “Solicito información del trámite de regularización del inmueble urbano,
ubicado en  la calle Aldama #52 en el poblado de Santa Cruz de las flores, con número
de expediente COMUR: 0795SMH00512015”, recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por
cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el
procedimiento correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y su
naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH -150/2015
EXPEDIENTE: 034/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
ING. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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
peticiones de información de la C. MARTA ELVIA MORALES FREGOSO de forma personal,
en el siguiente folio:

Folio 003: “Solicito información del tramite de regularización del inmueble
urbano, ubicado en  la calle Aldama #52 en el poblado de Santa Cruz de las flores, con
numero de expediente COMUR: 0795SMH00512015”.

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,
esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la Transparencia y Acceso
a la Información Publica del Municipio de San Martín de Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
“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-151/2015

Asunto: INTERPRETACION ANEXO 3

C. CINTIA PATRICIA CANTERO PACHECO
PRESIDENTE CONSEJO ITEI
P R E S E N T E

Quien 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, por medio del presente escrito, procedo a explicar la manera en que
debe interpretarse correctamente el ANEXO 3:

- FORMA DE INTERPRETAR ANEXO 3

- Donde dice “CUMPLIMIENTO” se ha dejado TAL CUAL se
expresó en el resolutivo RT 143/2015 y en la parte “EXPLICACION
MUNICIPIO” se expresa brevemente que se hizo para cumplir con
los puntos donde dice “NO” en la columna de “CUMPLIMIENTO”.
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Sin más que informar ante Usted, me despido saludándola
cordialmente, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier
aclaración que pudiera corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE DICIEMBRE DEL 2015.
“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 E INFORMACIÓN



OFICIO: SMH-151/2015

Asunto: SE RINDE INFORME RT 143/2015 Y ACUMULADOS

C. CINTIA PATRICIA CANTERO PACHECO
PRESIDENTE CONSEJO ITEI
P R E S E N T E

Quien 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, por medio del presente escrito, en respuesta a las observaciones
que se hicieron al Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo bajo el número
de oficio que se cita al comienzo, le informo lo siguiente:

I. Que me apersono ante este Órgano Garante con la final de dar
debido cumplimiento a lo ordenado en su ocurso de fecha 20 de
Octubre de 2015, mediante el cual se nos requiere que en un
plazo de 30 treinta días hábiles se actualice la información
pública fundamental que se encuentra enlistada en los artículos
8 y 15 de la ley normativa vigente.

II. Cumpliendo con el mandato citado, presento, anexo a este
ocurso, capturas de pantalla de la página web oficial
www.sanmartindehidalgo.gob.mx en las cuales se demuestra
que se ha cumplido a cabalidad con los señalamientos
realizados en el resolutivo antes citado, encontrándose las
capturas del articulo 8 en el ANEXO 1 y las capturas del articulo
15 en el ANEXO 2.

III. Asimismo, también entrego un reporte pormenorizado y
puntualizado en base a los señalamientos que se enlistaron en
el resolutivo en comento; reporte que se presenta bajo la
carátula de ANEXO 3.

IV. Quiero señalar las dificultades y problemas con los que nos
hemos enfrentado a fin de cumplir en tiempo y forma con el
resolutivo RT-143/2015 y sus acumulados.
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V. El servidor que se tiene contratado DESDE INICIO DE AÑO,
desde la administración anterior, es TOTALMENTE
INSUFICIENTE para atender de manera debida los
requerimientos que este Instituto exige deben cumplir los
Ayuntamientos; se ha contratado en consecuencia, un nuevo
servidor y un rediseño de página web para poder cumplir con los
requisitos exigidos.

VI. Que la página que se va a implementar va a funcionar de la
siguiente manera:

a) SISTEMA CELULAR FRIENDLY: La página web municipal se está
montando en un servidor y bajo un diseño que detecta en
automático si se está accesando desde un equipo de cómputo o
desde un celular; cuando ocurre esto último, la página, de manera
automática, acomoda sus contenidos para ser fácilmente
accesibles y visible desde esos dispositivos móviles.

b) GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: Tendremos 20 GB
de almacenamiento, lo cual nos va a sobrar por VARIOS AÑOS
para almacenar documentos en línea, teniendo en cuenta la
obligación de mantener en el portal únicamente lo de los últimos 6
años.

c) TRANSFERENCIA ILIMITADA: No hay limitación de transferencia
mensual, con lo que se podrán atender TODAS LAS DESCARGAS
que quieran hacerse del material que se encuentra hosteado en el
portal DURANTE TODO EL TIEMPO.

d) CORREOS ILIMITADOS: Se podrán crear correos electrónicos
ilimitados para todas las oficinas y dependencias del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, con lo cual, ya no habrá
excusa para que cada área maneje un correo oficial bajo el dominio
.gob.mx.

e) DISEÑO ACORDE A REQUERIMIENTOS DEL ITEI: La empresa
contratada para hacerse cargo de la enorme responsabilidad de
diseñar y poner en marcha nuestra página web municipal es la
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misma que ha trabajado con el Municipio de Ameca, Jal en el
periodo 2012-2015, lo que nos garantiza la experiencia necesaria y
el que están a la altura del reto que tienen delante.

VII. Que la NUEVA página web municipal, contendrá de inicio,
cuando menos, los siguientes contenidos:

● Portada (Página Principal).
○ Rotador de imágenes en la página principal.
○ Últimas noticias (Artículos de Prensa del Departamento de
Comunicación Social).
○ Últimos videos.
○ Encuestas.

● Gobierno.
○ Información sobre el Presidente Municipal y los Regidores.
○ Directores.
○ Comunicados de prensa.
○ Dependencias (Direcciones, Departamentos, Áreas,
Delegaciones y Agencias  Municipales).
○ Agenda de Actividades del Gobierno Municipal.

● Comunicación Social.
○ Artículos o Noticias.
○ Videos.

● Transparencia.
○ Reglamentos.
○ Artículos 8, 15, 32 y 39.
○ Normatividad Vigente.

● Guía Telefónica y de Servicios.
● Contacto.

VIII. Que estamos TRABAJANDO ARDUAMENTE a fin de llevar
adelante una profunda reingeniería de la página web municipal y
que dentro de ese proceso, va por delante que la gestión y
publicación de la información pública del sujeto obligado se hará
de MANERA PROACTIVA, o sea, siempre publicando aún más
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de lo que la ley señala. Un buen ejemplo, es que en el apartado
de las dependencias municipales, estarán publicadas las
peticiones de transparencia que ya hayan contestado, a fin de
que cualquier ciudadano que tenga las mismas inquietudes,
pueda tener una respuesta inmediata con el menor número de
pasos posibles.

IX. Que como entenderán, un proceso de cambio tan complejo y tan
radical, solo podría compararse con una cirugía mayor;
LITERALMENTE nuestra página web municipal estuvo EN EL
QUIROFANO, pero luego de semanas de trabajo arduo y
constante se pudo actualizar la página con los requerimientos
exigidos en términos de Ley.

Sin más que informar ante Usted, me despido saludándola
cordialmente, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier
aclaración que pudiera corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE DICIEMBRE DEL 2015.
“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 E INFORMACIÓN



OFICIO UTI: SMH -153/2015
EXPEDIENTE: 035/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LIC. LILIANA JANET RAMOS
JUEZ MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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
peticiones de información del C. MARISCAL SOLORZANO GABRIEL de forma personal, en
el siguiente folio:

Folio 004: “Solicito copia de una demanda en mi contra y fue levantada una acta
en la comandancia con fecha 1 de Dic. 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,
esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del Reglamento para la Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE DICIEMBRE DEL 2015.
“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-154/2015
ASUNTO: SOLICITA VERSIONES PUBLICAS

DE DOCUMENTOS

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENC. OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL.
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, por este medio me permito informarle que el ITEI ha

declarado en reiteradas resoluciones que los NOMBRAMIENTOS de los servidores públicos

SON PÙBLICOS; en consecuencia y siguiendo las instrucciones del C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, Dr. Carlos. Alberto Rosas Camacho, en el sentido de la MÁXIMA
PUBLICIDAD de la documentación que obra en poder de este Sujeto Obligado, es que le

solicito ELABORE VERSIONES PÙBLICAS de los NOMBRAMIENTOS del personal

jerárquico de rango de JEFATURA, ENCARGADO Y DIRECCION DE ÁREA, con la finalidad

de ser publicados en la página web oficial de este H. Ayuntamiento.

Sin más por el momento y esperando su valioso apoyo, me despido saludándoles con
cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 07 DE DICIEMBRE DEL 2015.
“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

c.c.p. Dr. Carlos. Alberto Rosas Camacho, PRESIDENTE MUNICIPAL, para su conocimiento.



EXPEDIENTE: 034/2015
OFICIO UTI: SMH-155/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. MARTA ELVIA MORALES FREGOSO
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, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía Infomex con el número de folio siguiente:

Folio 0003/2015: “Solicito información del trámite de regularización del inmueble
urbano, ubicado en  la calle Aldama #52 en el poblado de Santa Cruz de las flores, con
número de expediente COMUR: 0795SMH00512015”

Sobre la misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con toda la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el Encargado de la
Comisión de Regularización de Predios, C. JUAN RUELAS RODRIGUEZ, al ser
requerido sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar de la siguiente forma:

referente a el Expediente a Nombre de la C. Martha Elvia Morales Fregoso,
quien dio inicio al trámite de regularización del inmueble urbano, ubicado en
la calle Aldama No. 52 en el poblado de Santa Cruz de la Flores, con número
de expediente COMUR:0795SMH005L20L5, dicho trámite cuenta con
solicitud de inconformidad por parte de la señora Hermelinda Hernández
Aragón, mayor de edad, originaria y vecina de la población de Santa Cruz de
las Flores, de este municipio, ya que indica que la fracción a regularizar
pertenece a el Sr. J. Refugio Hernández Medina, padre de la opositora y se
dice ser albacea de los bíenes así como Juan Antonio Hernández Aragón
heredero Universal de los bienes mencionados y anexa con copia de la



sentencia dicta por el C. Juez Mixto de Primera lnstancia de Ameca, Jalisco
y copia del testamento público abierto dictando sus disposiciones ante el
Notario Público No. 1de la Municipalidad de Tala Lic. Eleno Vega Guerrero.

Dicha inconformidad suspende el trámite de regularización en el programa
Municipal, en base al artículo 40 del capítulo cuarto de la titulación de
predios o lotes de la Ley para la regularización y titulación de predios
Urbanos del Estado de Jalisco, donde su texto nos indica que: “Sí en el
curso del procedimiento administrativo se presentase alguna persona que
reclame por escrito la titularidad del lote objeto de la promoción, se
suspenderá su titulación, quedando a salvo los derechos de los interesados
para que acudan en la via y términos señalados por la legislación aplicable".

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C. MARTA ELVIA
MORALES FREGOSO por razón de la EXISTENCIA de documentos en los archivos del
Sujeto Obligado, en términos del artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.- Se adjunta a la presente resolución, el oficio 002/2015, de fecha 25 de
Noviembre de 2015, signado por el Encargado de la Comisión de Regularización de
Predios, C. JUAN RUELAS RODRIGUEZ, donde se informa los datos disponibles
respecto de su solicitud.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 07 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION



OFICIO UTI: SMH 156/2015
ASUNTO: SOLICITA ENTREGUE

INFORMACION PÚBLICA FUNDAMENTAL
ARTICULO 8 FRACC. II INCISOS A) AL E)

LIC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS
ENCARGADO DE JURIDICO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en por conducto de la
Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, por este medio me permito solicitarle entregue A LA
BREVEDAD POSIBLE, una relación de LOS ARTICULOS QUE APLICAN al y por
ESTE SUJETO OBLIGADO, de las leyes federales, estatales, reglamentos de leyes
federales y reglamentos de leyes estatales, para ser publicados en la página web
municipal en el artículo 8 fracción II incisos a), b), c), d), e) de la Ley normativa en la
materia, según lo dispuesto en los LINEAMIENTOS GENERALES DE PUBLICACION
DE INFORMACIÒN PUBLICA FUNDAMENTAL que ha emitido el ORGANO GARANTE
al respecto, los que se adjuntan al presente ocurso para su debida valoración.

NO OMITO mencionarle que esta información que se le solicita ES
INFORMACIÒN PUBLICA FUNDAMENTAL, por lo que se le pide CELERIDAD en la
contestación del presente. Sin otro particular me despido de usted quedando a sus
órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 07 DE DICIEMBRE DEL 2015.
“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: 036/2015
OFICIO UTI: SMH-157/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. OSCAR U. ALDAZ SANTOS.
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía presencial con número de folio 005, donde usted
requiere “ PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por
cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el procedimiento
correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y su naturaleza lo permita esta que
le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 036/2015
OFICIO UTI: SMH-158/2015

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. OSCAR U. ALDAZ SANTOS.
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;

RESUELVE.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía presencial con el número de Folio 005:

“Solicito Plan de Desarrollo Municipal”.

Al respecto, ES  PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el
artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:
Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita.

Por lo mismo, esta UTI resuelve lo siguiente:

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.  OSCAR U.
ALDAZ SANTOS.

II.- La información solicitada es PUBLICA FUNDAMENTAL, por lo que se encuentra
publicada en la página web oficial del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, en el
apartado  de Transparencia, artículo  15  fracción  V.

Link:
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/pdf/transparencia%202012-

2015/Articulo%2015/Fraccion%20V/plandesarrollomunicipal.pdf

III.- Se adjunta el archivo en formato PDF.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 09 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-159/2015
ASUNTO: INVITACIÓN A MÉTODOS ALTERNOS

C. ELISEO BARRAZA GANDARA
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 extiende
cordial invitación para que se presente en las instalaciones de la Presidencia
Municipal en calle Juárez #12 colonia centro del municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, EL DÍA MIÉRCOLES 16 DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE
2015 DOS MIL QUINCE A LAS 12:00 DOCE HORAS DEL MEDIODÍA, a fin
de SOMETER a un proceso de MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS, la desavenencia que mantiene la Asociación Religiosa que
Usted representa con la C. MARTHA SEVILLA PULIDO, en relación al
inmueble ubicado en CALLE RÍO VISTA S/N COLONIA LA LOMA,
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, donde se sitúa el
TEMPLO BETHEL,  a fin de llegar a una SOLUCIÓN AMIGABLE que les
permita superar el incidente SIN LLEVAR UN PROCESO ANTE UN
ÓRGANO JURISDICCIONAL.

Esto, por ordenes directas del PRESIDENTE MUNICIPAL, Dr. Carlos
Alberto Rosas Camacho, quien ha tenido a bien designarme como
MEDIADOR en el presente proceso de MÉTODOS ALTERNOS.

Esperando su puntual asistencia, me despido, quedando a sus
órdenes para cualquier aclaración que pudiera corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 09 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



OFICIO UTI: SMH-160/2015
ASUNTO: INVITACIÓN A MÉTODOS ALTERNOS

C. MARTHA SEVILLA PULIDO
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 extiende
cordial invitación para que se presente en las instalaciones de la Presidencia
Municipal en calle Juárez #12 colonia centro del municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, EL DÍA MIÉRCOLES 16 DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE
2015 DOS MIL QUINCE A LAS 12:00 DOCE HORAS DEL MEDIODÍA, a fin
de SOMETER a un proceso de MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS, la desavenencia que mantiene la Asociación Religiosa que
representa el C. ELISEO BARRAZA GANDARA, en relación al inmueble
ubicado en CALLE RÍO VISTA S/N COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, donde se sitúa el TEMPLO
BETHEL,  a fin de llegar a una SOLUCIÓN AMIGABLE que les permita
superar el incidente SIN LLEVAR UN PROCESO ANTE UN ÓRGANO
JURISDICCIONAL.

Esto, por ordenes directas del PRESIDENTE MUNICIPAL, Dr. Carlos
Alberto Rosas Camacho, quien ha tenido a bien designarme como
MEDIADOR en el presente proceso de MÉTODOS ALTERNOS.

Esperando su puntual asistencia, me despido, quedando a sus
órdenes para cualquier aclaración que pudiera corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 09 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



EXPEDIENTE: 038/2015
OFICIO UTI: SMH-162/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. ORLANDO LEYVA LOZADA
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02392815, donde
usted requiere “El directorio del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, que incluya
los datos oficiales de contacto (correo electrónico, dirección y teléfono) de sus
dependencias y los titulares de las mismas.”, Recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA
por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta UTI realizará el
procedimiento correspondiente para que de ser localizada la información requerida  y su
naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 10 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 038-/2015
OFICIO UTI: SMH-164/2015

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. ORLANDO LEYVA LOZADA
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;

RESUELVE.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía presencial con el número de Folio 02392815:

“Cortésmente y con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco, solicito a ustedes la siguiente información: El directorio del
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, que incluya los datos oficiales de contacto
(correo electrónico,dirección y teléfono) de sus dependencias y los titulares de las
mismas”.

Al respecto, ES  PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el
artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:
Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita.

Por lo mismo, esta UTI resuelve lo siguiente:

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C. OSCAR U.
ALDAZ SANTOS.

II.- La información solicitada es PUBLICA FUNDAMENTAL, por lo que se encuentra
publicada en la página web  oficial del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, en el
apartado  de Transparencia, artículo  8  fracción I inciso j).

Link:
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/pdf/transparencia%202012-

2015/Articulo%208/Numeral%201%20Fraccion%20I/j/DIRECTORIO%20COMPLETO%20AY
UNTAMIENTO%20ok.pdf

III.- Se adjunta el archivo en formato PDF.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 10 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



EXPEDIENTE: 039/2015
OFICIO UTI: SMH-166/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. MARTA ELVIA MORALES FREGOSO
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía presencial con número de folio
006, donde usted requiere “Solicito información del trámite de
regularización del inmueble urbano, ubicado en  la calle Aldama #52 en
el poblado de Santa Cruz de las flores, con número de expediente
COMUR: 0795SMH00512015”, recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por
cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco,
por lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de
ser localizada la información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le
sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 14 DE DICIEMBRE DEL
2015.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 039/2015
OFICIO UTI: SMH-166/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. MARTA ELVIA MORALES FREGOSO
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía presencial con número de folio
006, donde usted requiere “Solicito información del trámite de
regularización del inmueble urbano, ubicado en  la calle Aldama #52 en
el poblado de Santa Cruz de las flores, con número de expediente
COMUR: 0795SMH00512015”, recibida por esta UTI ha sido ADMITIDA por
cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta
UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la
información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en
el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 14 DE DICIEMBRE DEL
2015.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 039/2015
OFICIO UTI: SMH-167/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. MARTA ELVIA MORALES FREGOSO
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, le
notifica que la solicitud recibida por esta UTI Vía Infomex con el número de
folio siguiente:

Folio 0003/2015: “Solicito información del trámite de regularización
del inmueble urbano, ubicado en  la calle Aldama #52 en el poblado de Santa
Cruz de las flores, con número de expediente COMUR: 0795SMH00512015”

Sobre la misma, esta UTI advierte que la información que se solicita
ES CONFIDENCIAL, por tratarse de un trámite PERSONAL realizado ante
la Comisión de Regularización de Predios municipal, pero al ser la
solicitante titular de dicha información, en los términos del artículo 23.1.
Fracción I de la Ley normativa, se estima PROCEDENTE su entrega.

Entonces, ES PROCEDENTE la entrega de información con
fundamento en el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con toda la
información que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al
respecto, el Encargado de la Comisión de Regularización de Predios, C.
JUAN RUELAS RODRIGUEZ, al ser requerido sobre la existencia de la
información, nos la hizo llegar de la siguiente forma:

“Referente a el Expediente a Nombre de la C. Martha Elvia
Morales Fregoso, quien dio inicio al trámite de regularización



EXPEDIENTE: 039/2015
OFICIO UTI: SMH-167/2015

del inmueble urbano, ubicado en la calle Aldama No. 52 en el
poblado de Santa Cruz de la Flores, con número de expediente
COMUR:0795SMH005L20L5, dicho trámite cuenta con solicitud
de inconformidad por parte de la señora Hermelinda Hernández
Aragón, mayor de edad, originaria y vecina de la población de
Santa Cruz de las Flores, de este municipio, ya que indica que la
fracción a regularizar pertenece a el Sr. J. Refugio Hernández
Medina, padre de la opositora y se dice ser albacea de los
bíenes así como Juan Antonio Hernández Aragón heredero
Universal de los bienes mencionados y anexa con copia de la
sentencia dicta por el C. Juez Mixto de Primera lnstancia de
Ameca, Jalisco y copia del testamento público abierto dictando
sus disposiciones ante el Notario Público No. 1de la
Municipalidad de Tala Lic. Eleno Vega Guerrero.

Dicha inconformidad suspende el trámite de regularización en el
programa Municipal, en base al artículo 40 del capítulo cuarto
de la titulación de predios o lotes de la Ley para la
regularización y titulación de predios Urbanos del Estado de
Jalisco, donde su texto nos indica que: “Sí en el curso del
procedimiento administrativo se presentase alguna persona que
reclame por escrito la titularidad del lote objeto de la
promoción, se suspenderá su titulación, quedando a salvo los
derechos de los interesados para que acudan en la via y
términos señalados por la legislación aplicable".

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
MARTA ELVIA MORALES FREGOSO por razón de la EXISTENCIA de
documentos en los archivos del Sujeto Obligado, en términos del artículo
86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información



EXPEDIENTE: 039/2015
OFICIO UTI: SMH-167/2015

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, no obstante ser de
naturaleza CONFIDENCIAL, por ser la solicitante, titular de la información
que reviste tal carácter.

II.- Se adjunta a la presente resolución, el oficio 002/2015, de fecha
25 de Noviembre de 2015, signado por el Encargado de la Comisión de
Regularización de Predios, C. JUAN RUELAS RODRIGUEZ, donde se
informa los datos disponibles respecto de su solicitud.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 14 DE DICIEMBRE DEL
2015.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION



EXPEDIENTE: 037/2015
OFICIO UTI: SMH-167/2015

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ DIAZ DE SANDY
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;

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía presencial con el número de folio 02379415, donde
usted requiere “Solicito información del presupuesto anual designado del ejercicio
fiscal 2015 y para el año 2016 de la instancia IMM del municipio de San Martín de
Hidalgo”.

Al respecto, ES  PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el
artículo 86 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 la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con toda la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la Encargada de la
Hacienda Pública Municipal, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, al ser requerida sobre la
existencia de la información, nos la hizo llegar mediante oficio número 033/2015 de fecha 11
de Diciembre de 2015 señalando lo siguiente:

Aprovecho para informarle en relación al Folio 02379415 el presupuesto
asignado para IMM (instituto Municipal de lo Mujer) de san Martin de Hidalgo es:

Ejercicio 2015 $ 215,000.00 (Doscientos quince mil pesos 00/100 M.N.)
Ejercicio 2016 $ 220,000.00 (Doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.)

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por la C. MARÍA
GUADALUPE MARTÍNEZ DIAZ DE SANDY con fundamento en el artículo 86 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 adjunta a la presente resolución, en formato PDF, el oficio 033/2015, de fecha
11 de Diciembre de 2015, signado la Encargada de la Hacienda Pública Municipal, LCP. MA.
GABRIELA RICO RUELAS, donde se informa los datos disponibles respecto de su solicitud.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 040/2015
OFICIO UTI: SMH-168/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. DAVID CEDANO GAYTAN
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 su solicitud  recibida por usted UTI  Vía Infomex con número de folio 02432015, donde
usted requiere “Cortésmente y con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco, solicito a ustedes la siguiente información:
Los planes de capacitación de funcionarios de 2016, los rubros que incluye y los
montos destinados a capacitación del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Sin más
y aguardando dicha información saludo a ustedes cordialmente”, Recibida por esta UTI
ha sido ADMITIDA por cumplir con los requisitos que marca el artículo 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que esta
UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la información
requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 169/2015
EXPEDIENTE: 040/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. DAVID CEDANO GAYTAN a través de
Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02432015: “Cortésmente y con base en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, solicito a ustedes la
siguiente información:

Los planes de capacitación de funcionarios de 2016, los rubros que incluye
y los montos destinados a capacitación del Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo. Sin más y aguardando dicha información saludo a ustedes cordialmente”,

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, esto con fundamento en los artículos 86, 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
“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 170/2015
EXPEDIENTE: 040/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MTRO HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENCARGADO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. DAVID CEDANO GAYTAN a través de
Infomex, en el siguiente folio:

Folio 02432015: “Cortésmente y con base en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, solicito a ustedes la
siguiente información:

Los planes de capacitación de funcionarios de 2016, los rubros que incluye
y los montos destinados a capacitación del Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo. Sin más y aguardando dicha información saludo a ustedes cordialmente”,

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, esto con fundamento en los artículos 86, 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
“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: 041/2015
OFICIO UTI: SMH-171/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN Y ACUMULACION

C. SERGIO VIDRIO BARAJAS
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 sus solicitudes recibidas por usted UTI Vía Infomex con los siguientes números de folio:

- FOLIO 02449015: “Solicito documento que acredite la legal estancia y permiso
vigente para laborar en territorio Nacional, como titular de la Unidad de
Transparencia del Lic. Rodrigo Francisco Perez”.

- FOLIO 02449115: “Solicito documento que acredite la legal estancia y permiso
vigente para laborar en territorio Nacional del Lic. Rodrigo Francisco Perez,
titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jal”.

Recibidos por esta UTI han sido ADMITIDOS por cumplir con los requisitos que marca el
artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco, por lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser
localizada la información requerida y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el
término legal, y se decreta la ACUMULACION de los folios citados en el expediente
041/2015, por tratarse de un mismo asunto.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 042/2015
OFICIO UTI: SMH-172/2015

ASUNTO: NOTIFICA ADMISIÓN

C. AMALIA CRUZ MARTINEZ
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 su solicitud recibida por usted UTI Vía Infomex con los siguientes números de folio:

- FOLIO 02449315: Solicito documento que acredite la legal estancia y permiso
vigente para laborar en territorio nacional del funcionario Rodrigo Francisco
Perez, titular de la unidad de transparencia”.

Recibido por esta UTI ha sido ADMITIDO por cumplir con los requisitos que marca el artículo
79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco,
por lo que esta UTI realizará el procedimiento correspondiente para que de ser localizada la
información requerida  y su naturaleza lo permita esta que le sea entregada en el término
legal.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 173/2015
EXPEDIENTE: 041/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MTRO HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENCARGADO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 peticiones de información del C. SERGIO VIDRIO BARAJAS a través
de Infomex, en los siguientes folios:

- FOLIO 02449015: “Solicito documento que acredite la legal estancia y
permiso vigente para laborar en territorio Nacional, como titular de la Unidad de
Transparencia del Lic. Rodrigo Francisco Perez”.

- FOLIO 02449115: “Solicito documento que acredite la legal estancia y
permiso vigente para laborar en territorio Nacional del Lic. Rodrigo Francisco
Perez, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jal”.

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, esto con fundamento en los artículos 86, 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
“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 174/2015
EXPEDIENTE: 042/2015

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MTRO HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENCARGADO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en 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 petición de información de la C. AMALIA CRUZ MARTINEZ a través de
Infomex, en el siguiente folio:

- FOLIO 02449315: Solicito documento que acredite la legal estancia y permiso
vigente para laborar en territorio nacional del funcionario Rodrigo Francisco Perez,
titular de la unidad de transparencia”.

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, esto con fundamento en los artículos 86, 88 y 91 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
“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: 035/2015
OFICIO UTI: SMH-175/2015

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARISCAL SOLORZANO GABRIEL
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;

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía presencial con el número de folio
0004/2015, donde usted requiere: “Solicito copia de una demanda en mi
contra y fue levantada una acta en la comandancia con fecha 1 de Dic.
2015”.

Al respecto, ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de
información con fundamento en el artículo 86 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 de la información solicitada,
la cual contiene información de carácter CONFIDENCIAL.

Abundando, esta UTI al advertir que la información solicitada contiene
datos personales que REVISTEN EL CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, le
requirió al solicitante acreditara su personalidad, lo cual el solicitante hizo
exhibiendo credencial para votar expedida por el IFE con Folio número
0000092403365.

Acreditada la personalidad del solicitante, y requerida el área
generadora en los términos de los artículos 88 y 91 del reglamento
municipal, esta UTI procedió a elaborar una VERSIÓN PUBLICA del
expediente que recibió del área generadora, testando la información
confidencial de la contraparte, conforme al artículo 49 del Reglamento
Municipal de la materia.

Por lo expuesto, se le:
INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con toda la
información que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al



EXPEDIENTE: 035/2015
OFICIO UTI: SMH-175/2015

respecto, la Juez Municipal, LIC. ALMA LETICIA RODRIGUEZ
PLASCENCIA, al ser requerida sobre la existencia de la información, nos la
hizo llegar mediante oficio número 50/2015 de fecha 15 de Diciembre de
2015, donde hizo entrega de las copias del expediente 814/2015 que obra en
los archivos del Juzgado Municipal.

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTI,

RESUELVE.-

I.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información
solicitada por la C. MARISCAL SOLORZANO GABRIEL, con fundamento en
el artículo 86 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 de la información solicitada, la cual contiene información
de carácter CONFIDENCIAL.

II.- Se adjunta a la presente resolución, una VERSIÓN PÙBLICA de
las copias del expediente número 814/2015 que obra en los archivos del
Juzgado Municipal.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 16 DE DICIEMBRE DEL
2015.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-176/2015

ASUNTO: RESPALDO CORREOS ELECTRONICOS

DIRECTORES, JEFES Y ENCARGADOS DE AREA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
PRESENTES:

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, por este
medio les SOLICITA hagan un RESPALDO IMPRESO de los correos
electrónicos más importantes que tengan en sus INBOX DEL WEBMAIL;
ésto, con la finalidad de tener un segundo respaldo de los mismos, ya que
nos encontramos en el proceso final de traspaso de información al nuevo
servidor y este proceso NO RESPALDA al 100% el contenido de sus casillas
de correo electrónico, porque las mismas SON ENCRIPTADAS y la LLAVE
DE ENCRIPTACION no siempre se envía junto a los correos respaldados.

Asimismo, aprovecho para INFORMARLES que en la brevedad
recibirán instrucciones de acceso a sus correos electrónicos junto con UNA
CONTRASEÑA TEMPORAL que deberán cambiar en su primer logueo con
el nuevo servidor; ésto les llegará por escrito, junto con las instrucciones, en
los próximos días, en cuanto acabe el proceso de traspaso de servidores.

Sin más, me despido de ustedes, saludándolos con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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