
OFICIO UTI: SMH 038/2016
EXPEDIENTE: 009/2016

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 la
peticion de información VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente
folio:

Folio 00674: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:

1.- EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD publica
2012-2018.
2.- El nombramiento, renuncia, remoción, o cese del primer director de seguridad
pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes de control y
confianza o por otros motivos.
3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o en este
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional de
seguridad pública (snsp)
4.- Los documentos levantados por policía y tránsito municipal en relación al accidente
o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una camioneta chevrolet en
perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer regidor en funciones, cuando
caminaba por la vía pública tras salir de sus servicios religiosos
5.- El registro de armas y permiso de su portación a policías, otorgado por la secretaria
de la defensa nacional. (sedena)
6.- el convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías, en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, evitando las detenciones ilegales  y respetando la presunción de inocencia.
7.- El estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de
aprovecharse para- mejorar el servicio de seguridad publica en el municipio.
8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular.
9.- el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas  por el consejo de seguridad pública de Jalisco. (cesp)
10.- Un informe de comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social con
resultados reales, medibles y no experimentos trienales, llenos de tinta y sin
experiencia de campo...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 039/2016
EXPEDIENTE: 009/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENC. 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 VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente
folio:

Folio 00674: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:

1.- EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD publica
2012-2018.
2.- El nombramiento, renuncia, remoción, o cese del primer director de
seguridad pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes
de control y confianza o por otros motivos.
3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o en este
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional
de seguridad pública (snsp)
4.- Los documentos levantados por policía y tránsito municipal en relación al accidente
o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una camioneta chevrolet en
perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer regidor en funciones, cuando
caminaba por la vía pública tras salir de sus servicios religiosos
5.- El registro de armas y permiso de su portación a policías, otorgado por la secretaria
de la defensa nacional. (sedena)
6.- el convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías, en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, evitando las detenciones ilegales  y respetando la presunción de inocencia.
7.- El estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de aprovecharse
para- mejorar el servicio de seguridad publica en el municipio.
8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular.
9.- el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas  por el consejo de seguridad pública de Jalisco. (cesp)
10.- Un informe de comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social con
resultados reales, medibles y no experimentos trienales, llenos de tinta y sin
experiencia de campo...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 040/2016
EXPEDIENTE: 009/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. MARTIN GARCIA CHAVEZ
ENC. DE TRANSITO Y VIALIDAD
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
peticion de información VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente
folio:

Folio 00674: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:

1.- EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD publica
2012-2018.
2.- El nombramiento, renuncia, remoción, o cese del primer director de seguridad
pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes de control y
confianza o por otros motivos.
3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o en este
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional de
seguridad pública (snsp)
4.- Los documentos levantados por policía y tránsito municipal en relación al
accidente o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una
camioneta chevrolet en perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer
regidor en funciones, cuando caminaba por la vía pública tras salir de sus
servicios religiosos
5.- El registro de armas y permiso de su portación a policías, otorgado por la secretaria
de la defensa nacional. (sedena)
6.- el convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías, en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, evitando las detenciones ilegales  y respetando la presunción de inocencia.
7.- El estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de aprovecharse
para- mejorar el servicio de seguridad publica en el municipio.
8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular.
9.- el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas  por el consejo de seguridad pública de Jalisco. (cesp)
10.- Un informe de comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social con
resultados reales, medibles y no experimentos trienales, llenos de tinta y sin
experiencia de campo...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 041/2016
EXPEDIENTE: 009/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO 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 la petición de información VÍA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el
siguiente folio:

Folio PRESENCIAL: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:
1.- EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD publica
2012-2018.
2.- El nombramiento, renuncia, remoción, o cese del primer director de seguridad
pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes de control y
confianza o por otros motivos.
3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o en este
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional de
seguridad pública (snsp)
4.- Los documentos levantados por policía y tránsito municipal en relación al accidente
o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una camioneta chevrolet en
perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer regidor en funciones, cuando
caminaba por la vía pública tras salir de sus servicios religiosos
5.- El registro de armas y permiso de su portación a policías, otorgado por la secretaria
de la defensa nacional. (sedena)
6.- el convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de
manera integral a sus policías, en concordancia con el nuevo sistema de justicia
penal acusatorio, evitando las detenciones ilegales  y respetando la presunción de
inocencia.
7.- El estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de aprovecharse
para- mejorar el servicio de seguridad publica en el municipio.
8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular.
9.- el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas  por el consejo de seguridad pública de Jalisco. (cesp)
10.- Un informe de comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social con
resultados reales, medibles y no experimentos trienales, llenos de tinta y sin
experiencia de campo...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 042/2016
ASUNTO: SE REMITEN INFORMES TRIMESTRALES

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
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 remito los informes trimestrales que las siguientes Áreas, Direcciones,
Agencias, Delegaciones y  Regidores  me hicieron llegar:

CASA VALLES
SEGURIDAD PUBLICA
SINDICATURA
SECRETARIA GENERAL
HACIENDA MUNICIPAL
CONTRALORIA
SERVICIOS MÉDICOS
DESARROLLO SOCIAL
PROMOCIÓN ECONÓMICA
OBRAS PUBLICAS
COMUNICACIÓN SOCIAL
FOMENTO AGROPECUARIO
EDUCACIÓN
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS
JURÍDICO
SINDICATURA
PATRIMONIO
PADRÓN Y LICENCIAS
OFICIALÍA MAYOR
ADMINISTRATIVA
REGISTRO CIVIL
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DEPORTES
TURISMO
INST. MPAL. DE LA MUJER
RECLUTAMIENTO
PROVEEDURÍA
TRÁNSITO Y VIALIDAD
ECOLOGÍA
PROTECCIÓN CIVIL
INFORMÁTICA
COMUSIDA
ARCHIVO MPAL.
RELACIONES EXTERIORES

AGENCIAS Y DELEGACIONES
EL SALITRE
EL CRUCERO DE SANTA MARIA
SANTA CRUZ DE LAS FLORES
EL TEPEHUAJE DE MORELOS
BUENAVISTA DE CAÑEDO
CAMAJAPITA
SANTA ROSA
SAN JACINTO
LOS GUERRERO
VENUSTIANO CARRANZA
MEZA DEL COBRE
LAZARO CARDENAS
EL RANCHITO
LOS GARCIA
LABOR DE MEDINA
IPAZOLTIC
SAN ISIDRO PALO VERDE
EL TRAPICHE DEL ABRA
LOS VERGARA
RIO GRANDE
JESUS MARIA
LAS PAREDES
SAN GERONIMO
LOS VERGARA

REGIDORES
SARAH ELIZABETH CASTRO CORTES
ERIBERTO DE ANDA
DRA. CARMEN AMALIA GARZA AGUILA
AZUCENA ROBLES AMEZCUA
FRANCISCO RUBIO GUERRERO
MTRA. ERENDIRA GUERRERO
MEDINA



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-043/2016
ASUNTO: SOLICITA APOYO PARA

NOTIFICACION DE RESOLUCIONES

C. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

Quien suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO,
en mi carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, por medio del presente, me permito
SOLICITAR EL VALIOSO APOYO DEL ITEI para ENTREGAR las
NOTIFICACIONES, RESOLUCIONES y ENTREGA DE INFORMACION
SOLICITADA por parte de la Unidad de Transparencia y/o el Comité de
Transparencia de MANERA PERSONAL en su domicilio a los solicitantes de
información que TENGAN SU DOMICILIO EN LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA (ZMG); ésto, en razón de la considerable distancia que
hay entre la ZMG y nuestro municipio (90 NOVENTA kilómetros), lo que nos
implica un gasto considerable de gasolina (25 VEINTICINCO litros de
gasolina por cada viaje a la ZMG) y desgaste de vehículos (180 CIENTO
OCHENTA kilómetros por cada viaje a la ZMG), sin contar el mal
aprovechamiento de horas-hombre de los servidores públicos de este H.
Ayuntamiento que deben trasladarse hasta la ZMG (CUANDO MENOS 2
DOS servidores públicos) invirtiendo, en promedio, 3 TRES horas de
traslado, 1 UNA hora para cumplir las formalidades de notificación, 1 UNA
hora para consumo de alimentos, más aparte los gastos de dichos alimentos.

Como comprenderá, el cumplir con las formalidades de la ley con
respecto a la NOTIFICACION Y ENTREGA DE INFORMACIÓN a los
ciudadanos que TIENEN SU DOMICILIO EN LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA, al final del mes, nos representa FUERTES
EROGACIONES ECONÓMICAS, y este H. Ayuntamiento está pasando por
serias DIFICULTADES ECONÓMICAS, por lo que pedimos el VALIOSO
APOYO del ITEI bajo la siguiente metodología:

I.- Habilitar un correo electrónico por parte del ITEI para que se reciban las
NOTIFICACIONES Y RESOLUCIONES emitidas por parte de la Unidad de
Transparencia y/o el Comité de Transparencia de este sujeto obligado,
escaneadas en formato PDF, las cuales estarán selladas y firmadas
debidamente.

II.- Crear los protocolos internos para que el ITEI proceda a notificar en un
plazo razonable al solicitante de información que TENGAN SU DOMICILIO
EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

III.- Habilitar un correo electrónico por parte de este sujeto obligado a fin de
recibir el acuse de recibido escaneado de parte de personal del ITEI, a fin de
tener por cumplida la obligación de notificación.



OFICIO UTI: SMH-043/2016
ASUNTO: SOLICITA APOYO PARA

NOTIFICACION DE RESOLUCIONES

Para que este apoyo se revista de las mejores formalidades posibles,
le solicito considere la posibilidad de establecer UN CONVENIO MARCO DE
APOYO entre el ITEI y este H. Ayuntamiento, a fin de que se pueda cumplir
con las obligaciones en materia de notificación y entrega de información que
emanan de la Ley Normativa aplicable en la materia.

Sin otro particular me despido de usted quedando a sus órdenes y
deseándole el mejor de los éxitos en la gestión que lleva adelante en el
Órgano Garante.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 2 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS

EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 044/2016
EXPEDIENTE: 009/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LIC. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENC. 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 la petición de información VÍA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el
siguiente folio:

Folio 00674: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:

1.- EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD publica
2012-2018.
2.- El nombramiento, renuncia, remoción, o cese del primer director de seguridad
pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes de control y
confianza o por otros motivos.
3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o en este
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional de
seguridad pública (snsp)
4.- Los documentos levantados por policía y tránsito municipal en relación al accidente
o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una camioneta chevrolet en
perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer regidor en funciones, cuando
caminaba por la vía pública tras salir de sus servicios religiosos
5.- El registro de armas y permiso de su portación a policías, otorgado por la secretaria
de la defensa nacional. (sedena)
6.- el convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías, en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, evitando las detenciones ilegales  y respetando la presunción de inocencia.
7.- El estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de aprovecharse
para- mejorar el servicio de seguridad publica en el municipio.
8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular.
9.- el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas  por el consejo de seguridad pública de Jalisco. (cesp)
10.- Un informe de comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social
con resultados reales, medibles y no experimentos trienales, llenos de tinta y sin
experiencia de campo...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 045/2016
EXPEDIENTE: 009/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
ENC. DE SEGURIDAD PÚBLICA
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
peticion de información VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente
folio:

Folio 00674: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:

1.- EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD publica
2012-2018.
2.- El nombramiento, renuncia, remoción, o cese del primer director de seguridad
pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes de control y
confianza o por otros motivos.
3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o en este
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional de
seguridad pública (snsp)
4.- Los documentos levantados por policía y tránsito municipal en relación al
accidente o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una
camioneta chevrolet en perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer
regidor en funciones, cuando caminaba por la vía pública tras salir de sus
servicios religiosos
5.- El registro de armas y permiso de su portación a policías, otorgado por la secretaria
de la defensa nacional. (sedena)
6.- el convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías, en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, evitando las detenciones ilegales  y respetando la presunción de inocencia.
7.- El estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de aprovecharse
para- mejorar el servicio de seguridad publica en el municipio.
8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular.
9.- el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas  por el consejo de seguridad pública de Jalisco. (cesp)
10.- Un informe de comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social con
resultados reales, medibles y no experimentos trienales, llenos de tinta y sin
experiencia de campo...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 046/2016
EXPEDIENTE: 009/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENC. DE HACIENDA PÚBLICA 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 la
petición de información VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente
folio:

Folio 00674: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:

1.- EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD publica
2012-2018.
2.- El nombramiento, renuncia, remoción, o cese del primer director de seguridad
pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes de control y
confianza o por otros motivos.
3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o en este
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional de
seguridad pública (snsp)
4.- Los documentos levantados por policía y tránsito municipal en relación al accidente
o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una camioneta chevrolet en
perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer regidor en funciones, cuando
caminaba por la vía pública tras salir de sus servicios religiosos
5.- El registro de armas y permiso de su portación a policías, otorgado por la secretaria
de la defensa nacional. (sedena)
6.- el convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías, en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, evitando las detenciones ilegales  y respetando la presunción de inocencia.
7.- El estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de aprovecharse
para- mejorar el servicio de seguridad publica en el municipio.
8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular.
9.- el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas  por el consejo de seguridad pública de Jalisco. (cesp)
10.- Un informe de comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social con
resultados reales, medibles y no experimentos trienales, llenos de tinta y sin
experiencia de campo...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 047/2016
EXPEDIENTE: 010/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LIC. JOSE MANUEL GARCIA GARIBAY
DIR. DE REGISTRO CIVIL.
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 VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente
folio:

Folio PRESENCIAL: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:
“Un extracto de los resultados finales de cada una de las etapas del proceso en
general de entrega recepción.
También un informe desglosado de
Matrimonios
Solicitudes de matrimonio y su costo autorizado.
Contrato de sociedad legal o separaciones de bienes y su costo autorizado.
Matrimonio o domicilio en horas hábiles y su costo.
Matrimonio a domicilio fuera de horario y su costo.
Matrimonio en oficina fuero de horario y su costo.
Anotación marginal y su costo.
Nacimientos
Registro de nacimiento a domicilio en horas hábiles y su costo.
Registro de nacimiento a domicilio fuera de servicio y su costo.
Registro de nacimiento en oficinas fuera de servicio y su costo.
Tramitar acta de nacimiento de otro estado y su costo. Mientras el acta este
digitalizada en el sistema de la entidad a la que se solicita, el documento podrá
expedirse en las oficinas de Jalisco en menos de 5 minutos. Podrán acudir o los
oficinas de registro civil de su localidad paro obtenerlas.
Canje de actas viejos por nuevas y su costo.
Varios
Acta mecanografiada certificada y su costo.
Duplicado título de propiedad y certificación y su costo.
Legajo de copias certificadas de apéndices y su costo.
Certificación de documento y su costo.
Ausencia de identificación y su costo.
Búsqueda de datos y su costo.
Defunciones
El estudio elaborado en el registro civil a partir de las actos de defunción que releve
que las defunciones por cáncer aumenta, igual por insuficiencia renal, diabetes y por
infarto al miocardio, ya a las autoridades de salud les correspondería, reconocer o no
si hay una relación causal directa entre la contaminación de las aguas del río "San
Martín" y el aumento de enfermedades y muertes.
Cremación de infante, feto, parte corporal o restos áridos y su costo-
Cremación de adultos y su costo.
Traslado de cadáveres al interior del estado y su costo.
Traslado de cadáveres fuera del estado y su costo.
Traslado de cadáveres fuera del país y su costo.
Traslado de restos áridos al interior del estado y su costo.
Traslado de restos humanos, áridos fuero del estado y su costo.
Traslado de restos humanos, áridos fuera del país y su costo.
Inhumaciones e introducción de cenizas y su costo.
Inhumaciones cementarias a particulares y su costo.
Derecho de re inhumación y su costo.
Exhumación de restos humanos áridos y su costo.
Exhumación prematura y su costo.
Extemporáneos
Inscripción en actas de doble nacionalidad y su costo.
Multa por registros extemporáneos y su costo.
Constancia de inexistencia y búsqueda de datos y su costo.
Constancia de inexistencia y búsqueda de datos y su costo.



Jurídico
Solicitud de aclaraciones de actas y su costo.
Solicitud de divorcio y su costo.
Divorcio Administrativo adición al código civil del Estado en et 2007.
Divorcio exprés vigente desde 2015,
Ratificación de solicitud de divorcio y su costo.
Requisitos paro solicitar un divorcio. Reforma al artículo 405 bis del Código Civil.
Resolución Administrativa y su costo.
Divorcios necesarios o contenciosos registrados o sentenciados.
Divorcio de mutuo consentimiento o modalidad administrativa.
Acta de divorcio y su costo.
Cambio de régimen patrimonial y su costo.
Anotación marginal y su costo”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 048/2016
EXPEDIENTE: 011/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. ROBERTO NAVA GUERRERO
ENC. 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 la
petición de información VÍA INFOMEX, en el siguiente folio:

Folio 00224316: “1. ¿Cuántos vehículos tiene registrados el Municipio? (Cifra
integral; integrado OPDS.)
2. ¿Tienen divididos por tipo de uso los vehículos? (Es decir; operativos,
administrativos, etc)
3. Gasto del 2014 de partida de;
A) Combustible, lubricantes y aditivos
B) Refacciones y accesorios menores de equipo de Transporte
C) Reparación y mantenimiento de Equipo de Transporte.”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento 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; 2 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 049/2016
EXPEDIENTE: 009/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO
ENC. OFICIALIA PADRON Y LICENCIAS.
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 VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente
folio:

Folio 00674: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:

1.- EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD publica
2012-2018.
2.- El nombramiento, renuncia, remoción, o cese del primer director de seguridad
pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes de control y
confianza o por otros motivos.
3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o en este
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional de
seguridad pública (snsp)
4.- Los documentos levantados por policía y tránsito municipal en relación al accidente
o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una camioneta chevrolet en
perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer regidor en funciones, cuando
caminaba por la vía pública tras salir de sus servicios religiosos
5.- El registro de armas y permiso de su portación a policías, otorgado por la secretaria
de la defensa nacional. (sedena)
6.- el convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías, en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, evitando las detenciones ilegales  y respetando la presunción de inocencia.
7.- El estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de aprovecharse
para- mejorar el servicio de seguridad publica en el municipio.
8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular.
9.- el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas  por el consejo de seguridad pública de Jalisco. (cesp)
10.- Un informe de comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social con
resultados reales, medibles y no experimentos trienales, llenos de tinta y sin
experiencia de campo...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 050/2016
EXPEDIENTE: 011/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENC. DE HACIENDA PÚBLICA 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 la
petición de información VÍA INFOMEX, en el siguiente folio:

Folio 00224316: “1. ¿Cuántos vehículos tiene registrados el Municipio? (Cifra
integral; integrado OPDS.)
2. ¿Tienen divididos por tipo de uso los vehículos? (Es decir; operativos,
administrativos, etc)
3. Gasto del 2014 de partida de;
A) Combustible, lubricantes y aditivos
B) Refacciones y accesorios menores de equipo de Transporte
C) Reparación y mantenimiento de Equipo de Transporte.”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento 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; 2 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 051/2016
ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
ENC. 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 PARA EL MICROSITIO ENTREGA-RECEPCION:
en el siguiente folio:

En materia de recursos humanos:
a) El número total del personal con nombramiento temporal y definitivo; por
contrato laboral y por honorarios; y
b) El número total de personas adscritas a un sindicato.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 052/2016
ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO
ENC. DE LA OFICIALIA DE PADRON Y LICENCIAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le requiero para que ENTREGUE LA INFORMACIÓN
QUE OBRE EN SUS ARCHIVOS relacionado a la petición de información PARA EL
MICROSITIO ENTREGA-RECEPCION:

Obras públicas en proceso (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015):
a) El número total de licencias de giro comercial y de giro comercial restringido;
b) La ubicación y el nombre o razón social de la persona física o jurídica titular de las
licencias antes referidas; y
c) El número total de licencias de urbanización y construcción.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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 JUNIO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 053/2016
ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ING. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
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 PARA EL MICROSITIO ENTREGA-RECEPCION:
en el siguiente folio:

Obras públicas en proceso (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015):
a) El número total de obras;
b) La descripción general de la obra y su ubicación;
c) El monto total de la obra; y
d) El nombre del contratista o la persono física o moral con quien se haya celebrado el
contrato.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 054/2016
ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENC. HACIENDA PÚBLICA 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 la petición de información PARA EL MICROSITIO ENTREGA-RECEPCION:
en el siguiente folio:

En materia de recursos financieros (AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015):
a) Integración de la información presupuestaria, programática y contable la entidad o
dependencia para el ejercicio en curso;
b) El monto total de documentos por cobrar;
c) En su caso, el monto total de la deuda, especificando quiénes son los acreedores.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 055/2016
EXPEDIENTE: 010/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. CONRADO ZEPEDA MEDINA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS
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 VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente
folio:

Folio PRESENCIAL: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:
“Un extracto de los resultados finales de cada una de las etapas del proceso en
general de entrega recepción.
También un informe desglosado de
Matrimonios
Solicitudes de matrimonio y su costo autorizado.
Contrato de sociedad legal o separaciones de bienes y su costo autorizado.
Matrimonio o domicilio en horas hábiles y su costo.
Matrimonio a domicilio fuera de horario y su costo.
Matrimonio en oficina fuero de horario y su costo.
Anotación marginal y su costo.
Nacimientos
Registro de nacimiento a domicilio en horas hábiles y su costo.
Registro de nacimiento a domicilio fuera de servicio y su costo.
Registro de nacimiento en oficinas fuera de servicio y su costo.
Tramitar acta de nacimiento de otro estado y su costo. Mientras el acta este
digitalizada en el sistema de la entidad a la que se solicita, el documento podrá
expedirse en las oficinas de Jalisco en menos de 5 minutos. Podrán acudir o los
oficinas de registro civil de su localidad paro obtenerlas.
Canje de actas viejos por nuevas y su costo.
Varios
Acta mecanografiada certificada y su costo.
Duplicado título de propiedad y certificación y su costo.
Legajo de copias certificadas de apéndices y su costo.
Certificación de documento y su costo.
Ausencia de identificación y su costo.
Búsqueda de datos y su costo.
Defunciones
El estudio elaborado en el registro civil a partir de las actos de defunción que releve
que las defunciones por cáncer aumenta, igual por insuficiencia renal, diabetes y por
infarto al miocardio, ya a las autoridades de salud les correspondería, reconocer o no
si hay una relación causal directa entre la contaminación de las aguas del río "San
Martín" y el aumento de enfermedades y muertes.
Cremación de infante, feto, parte corporal o restos áridos y su costo-
Cremación de adultos y su costo.
Traslado de cadáveres al interior del estado y su costo.
Traslado de cadáveres fuera del estado y su costo.
Traslado de cadáveres fuera del país y su costo.
Traslado de restos áridos al interior del estado y su costo.
Traslado de restos humanos, áridos fuero del estado y su costo.
Traslado de restos humanos, áridos fuera del país y su costo.
Inhumaciones e introducción de cenizas y su costo.
Inhumaciones cementarias a particulares y su costo.
Derecho de re inhumación y su costo.
Exhumación de restos humanos áridos y su costo.
Exhumación prematura y su costo.
Extemporáneos
Inscripción en actas de doble nacionalidad y su costo.
Multa por registros extemporáneos y su costo.
Constancia de inexistencia y búsqueda de datos y su costo.
Constancia de inexistencia y búsqueda de datos y su costo.



Jurídico
Solicitud de aclaraciones de actas y su costo.
Solicitud de divorcio y su costo.
Divorcio Administrativo adición al código civil del Estado en et 2007.
Divorcio exprés vigente desde 2015,
Ratificación de solicitud de divorcio y su costo.
Requisitos paro solicitar un divorcio. Reforma al artículo 405 bis del Código Civil.
Resolución Administrativa y su costo.
Divorcios necesarios o contenciosos registrados o sentenciados.
Divorcio de mutuo consentimiento o modalidad administrativa.
Acta de divorcio y su costo.
Cambio de régimen patrimonial y su costo.
Anotación marginal y su costo”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 02 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-056/2016
EXP. 009/2016

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

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida Vía PRESENCIAL en la Oficialía de Partes del ITEI y
derivada a nuestra UTI mediante acuerdo de incompetencia de fecha 28 de Enero
2016 en la que solicita lo siguiente:

“SOLICITO COPIAS SIMPLES DE:
1.- EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD
Publica 2012-2015 al director de seguridad pública 2015-2018.
2.- El nombrambiento, renuncia, remocion o cese del primer director de
seguridad pública de Ia presente administración, por no aporobar los
exámenes de control y confianza o por otro motivos.
3.- el nombramíento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o esfé
en periodo de evaluación bajo los parámetro de la ley general del sisfema
nacional de seguridad publica (snsp)
4.- los documentos levantados por policía y transito municipal en relación al
accidente o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una
camioneta chevrolet en perjuicio de carlos Alberto rosas Camacho primer
regidor en funciones, cuando caminaba por la vía publica tras salir de sus
servicios religiosos.
5.- el registro de armas y el permiso de su portación de los policías,
otorgado por Ia secretaría de la defensa nacional (sedeña)
6.- el convenio del ayuntamiento con oras instituciones para capacitar de
manera integral a sus policías en concordancia con el nuevo sisfema de
justicia penal acusatorio, evitando las detencíones ilegales y respetando Ia
presunción de inocencia.
7.- el estudio y desarrollo de herramientas tecnologicas que deberán de
aprovecharse para mejorar el servicio de seguridad pública en el municipio.
8.- Ias cartas se resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su
parque vehicular.
9.- el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en
el municipio avaladas por el consejo de seguridad publica de Jalisco (cesp).
10.- un informe de Ia comision edilicia de seguridad ciudadana y prevención
social con resultados reales, medibles y no experimentos trienales, Ilenos de
tinta y sin experiencia de campo..."

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
fundamento en el artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información
solicitada, en razón de que PARTE de la información solicitada es PUBLICA
ORDINARIA, la cual se encuentra PUBLICADA en la página web oficial, otra parte
de la información este sujeto obligado NO LA POSEE, NO LA GENERA NI LA
ADMINISTRA, y otras más son INEXISTENTES, por la cual se le:

INFORMA:



Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; la misma se encuentra
publicada en la página web municipal en la sección “TRANSPARENCIA”, en los
siguientes links:

1.- EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD
Publica 2012-2015 al director de seguridad pública 2015-2018.

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

Con este link ingresará al micrositio ENTREGA-RECEPCION, en el
apartado “ACTAS”, donde podrá descargar el acta que solicita.

2.- El nombramiento, renuncia, remoción o cese del primer director de seguridad
pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes de control y
confianza o por otros motivos.

- Se adjunta una VERSION PUBLICA del nombramiento del anterior
Comisario General, C. VÍCTOR RAMÍREZ GÓMEZ.

- Se adjunta oficio 179/2016 de la Oficialía Mayor Administrativa, de fecha
03 de febrero de 2016, signado por el MTRO. HUMBERTO GUERRERO
ROSAS, que versa sobre la renuncia del ex Comisario General, C.
VÍCTOR RAMÍREZ GÓMEZ.

- La renuncia del ex Comisario General, C. VÍCTOR RAMÍREZ GÓMEZ,
se encuentra publicada en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/178

Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado “RENUNCIAS VOLUNTARIAS”, donde podrá
descargar el documento que solicita en su VERSIÓN PÚBLICA.

3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o esté en
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional
de seguridad pública (SNSP)

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

Al ingresar al link del ORGANIGRAMA, buscar el nombre del Comisario
General de la Policía Preventiva Municipal, C. ADRIÁN DÍAZ BARRIGA
PACHECO, clicar en “INFORMACIÓN” donde obtendrá el nombramiento,
curriculum y profesiograma del área.

4.- Los documentos levantados por policía y tránsito municipal en relación al
accidente o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una
camioneta chevrolet en perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer regidor
en funciones, cuando caminaba por la vía pública tras salir de sus servicios
religiosos.

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent_0172_RjdGQKpB.pdf

Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado “Eventos de relevancia de PUBLICO
CONOCIMIENTO”, donde podrá descargar el documento que solicita.

5.- El registro de armas y el permiso de su portación de los policías, otorgado por
Ia secretaría de la defensa nacional (SEDENA)

Se adjunta oficio Número 0628/2016, emitido el 03 de Febrero de 2016,
signado por el Comisario General de la Policía Preventiva Municipal, C.
ADRIÁN DÍAZ BARRIGA PACHECO, donde informa que “del Registro de
amas y permisos de portación a policías es de manejo exclusivo del 32



Batallón de infantería. (SEDENA), Por lo que esta dependencia municipal
NO POSEE NI GENERA NI ADMINISTRA DICHA DOCUMENTACIÓN,
además que las licencias de portación de armas son colectivas y no
individuales de cada policía”.

6.- El convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, evitando las detenciones ilegales y respetando Ia presunción de
inocencia.

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/173

- Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado “CAPACITACIONES DE PERSONAL DE
LA DEPENDENCIA.”, donde podrá descargar el documento que solicita,
en el que también se encuentra subido a internet el oficio 020/2016
expedido por Sindicatura Municipal el 03 de Febrero de 2016 signado
por el LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, en el cual se informa
que “A LA FECHA NO SE HAN REALIZADOCONVENIOS ENTRE EL
H. AYUNTAMIENTO Y OTRAS INSTITUCIONES PARA CAPACITAR
DE MANERA INTEGRAL A LOS POLICIAS NI SE HA GENERADO
INFORMACION RELATIVA A ESTE TEMA”

7.- El estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de
aprovecharse para mejorar el servicio de seguridad pública en el municipio.

Se adjunta oficio Número 073M/2016, emitido el 03 de Febrero de 2016, signado
por el Presidente Municipal, DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, donde
informa lo siguiente:

“Se le informa al solicitante que por serias limitaciones presupuestales
no posee la capacidad económica para adquirir y colocar en
funcionamiento la nueva tecnología en seguridad pública”.

Abundando en el tema, esta UTI señala al solicitante que el ELEVADO
COSTO de las nuevas tecnologías INHIBE a los ayuntamientos que POSEEN
BAJO PRESUPUESTO. Cabe acotar que el Gobierno del Estado de Jalisco es el
ÚNICO ÓRGANO DE GOBIERNO en esta entidad federativa que posee las
capacidades económicas y los recursos presupuestales necesarios, para afrontar
gastos de tamaña magnitud.

8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular.

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/177

Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado “INFORMACIÓN SOBRE VEHÍCULOS EN
POSESIÓN DE ESTA DEPENDENCIA”, donde podrá descargar los
documentos que solicita.

9.- El listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas por el consejo de seguridad pública de Jalisco (CESP).

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/174

Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado “LISTADO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
PRIVADA EN EL MUNICIPIO”, donde podrá descargar el documento que
solicita.



10.- Un informe de la comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social
con resultados reales, medibles y no experimentos trienales, Ilenos de tinta y sin
experiencia de campo..."

Se adjunta oficio NÚMERO 007/2016, emitido el 03 de Febrero de 2016,
signado por el Secretario General, C. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA,
donde informa que “Esta información solicitada reviste el carácter DE
INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL según lo señala el art. 15
Fracc. Vll de la ley normativa en materia; el link para acceder a dicha
información es el siguiente:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia#”.

Ampliando esta información, nuestra Unidad de Transparencia informa que
el link para acceder a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se
señala en este numeral es el siguiente:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/124

Nuestra Unidad de Transparencia advierte al solicitante, RESPECTO DEL
PUNTO 5 “El registro de armas y el permiso de su portación de los policías,
otorgado por Ia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)”, que este sujeto
obligado NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA DICHA INFORMACIÒN, por
lo que es INCOMPETENTE, ya que la dependencia que tiene COMPETENCIA ES
LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, ya que quien tiene el registro de
amas y permisos de portación a policías es el 32º Batallón de Infantería con sede
en Ameca, Jalisco, por lo que se desprende claramente que NO ES
COMPETENCIA de este sujeto obligado.

Asimismo, debe señalarse al solicitante, con respecto al PUNTO 6: “El
convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías”, que la razón de la inexistencia del documento en
cuestión radica en el hecho de que los cursos de capacitación a los policías son
canalizados a los H. Ayuntamientos a través del Consejo Regional de Seguridad
Pública Valles Xl., órgano colegiado que coordina las acciones en materia de
seguridad publica en la región Valles, el cual notifica a las corporaciones policiales
los cursos de capacitación que tiene disponibles y las fechas en las cuales se
impartirán dichos cursos, por lo que esta UTI, en vías de orientación, le sugiere al
solicitante dirigirse con el LIC. SERGIO OCTAVIO GÓMEZ MAGALLÓN, enlace
del Consejo Regional de Seguridad Pública Valles Xl, al teléfono (01-33)
38181480, ya que esta UTI realizó una búsqueda exhaustiva y NO ENCONTRO
DOMICILIO del mencionado consejo para informarlo.

Ahora bien, si desea copias simples de los documentos publicados en
internet, se le informa que el compilado de la información que solicita consta de 31
TREINTA Y UN hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el artículo 90 fracción
VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL
DE $ 77.50 (SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS).

Por todo lo aquí expuesto, este Comité de Transparencia le:

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento
en el artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información
solicitada, en razón de que PARTE de la información solicitada es PUBLICA
ORDINARIA, la cual se encuentra PUBLICADA en la página web oficial, otra parte
de la información este sujeto obligado NO LA POSEE, NO LA GENERA NI LA
ADMINISTRA, y otras más son INEXISTENTES.



II.- Se le informa a través de los NUMERALES 1 AL 10 los distintos links de
acceso a la información que solicita que se encuentra publicada en la página web
municipal, en carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA y dentro del
micrositio INFORMACION PROACTIVA Y FOCALIZADA.

III.- Se le informa a través del NUMERAL 5, que este sujeto obligado NO
POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA la información solicitada, por lo que se
declara LA INCOEMPETENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO y se informa, en
vías de orientación, ante cuál sujeto obligado deberá dirigirse para requerir la
información que solicita.

IV.- Se le señala, a través del NUMERAL 6, la información que se encuentra
publicada en la página web municipal en el micrositio INFORMACION
PROACTIVA Y FOCALIZADA,  a la vez que se declara la INEXISTENCIA DEL
DOCUMENTO REQUERIDO, y se abunda al respecto informando que los cursos
de capacitación son administrados por el Consejo Regional de Seguridad
Pública Valles Xl., órgano colegiado que coordina las acciones en materia de
seguridad publica en la región Valles, por lo que se le sugiere al solicitante dirigirse
a la mencionada dependencia a fin de obtener la información que requiere.

V.- Se INFORMA, en el NUMERAL 7, que este sujeto obligado, por serias
limitaciones presupuestales, no posee la capacidad económica para adquirir y
colocar en funcionamiento la nueva tecnología en seguridad pública.

VI.- Se declara, en el NUMERAL 10, que la información solicitada reviste el
CARÁCTER DE INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual se encuentra
publicada en la página web municipal en el Artículo 15 fracc VII.

VII.- Se le informa que si desea copias simples de los documentos
publicados en internet, el compilado de la información que solicita consta de de 31
TREINTA Y UN hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el artículo 90 fracción
VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL
DE $ 77.50 (SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que
deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la
Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en
esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 80 antes citado en su
fracción III, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

VIII.- En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su fracción VII,
esta autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto
obligado en caso de no realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS
NATURALES siguientes a la notificación del presente.

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



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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 03 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN

JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

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



OFICIO: SMH-056/2016
EXP. 009/2016

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

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida Vía PRESENCIAL en la Oficialía de Partes del ITEI y
derivada a nuestra UTI mediante acuerdo de incompetencia de fecha 28 de Enero
2016 en la que solicita lo siguiente:

“SOLICITO COPIAS SIMPLES DE:
1.- EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD
Publica 2012-2015 al director de seguridad pública 2015-2018.
2.- El nombrambiento, renuncia, remocion o cese del primer director de
seguridad pública de Ia presente administración, por no aporobar los
exámenes de control y confianza o por otro motivos.
3.- el nombramíento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o esfé
en periodo de evaluación bajo los parámetro de la ley general del sisfema
nacional de seguridad publica (snsp)
4.- los documentos levantados por policía y transito municipal en relación al
accidente o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una
camioneta chevrolet en perjuicio de carlos Alberto rosas Camacho primer
regidor en funciones, cuando caminaba por la vía publica tras salir de sus
servicios religiosos.
5.- el registro de armas y el permiso de su portación de los policías,
otorgado por Ia secretaría de la defensa nacional (sedeña)
6.- el convenio del ayuntamiento con oras instituciones para capacitar de
manera integral a sus policías en concordancia con el nuevo sisfema de
justicia penal acusatorio, evitando las detencíones ilegales y respetando Ia
presunción de inocencia.
7.- el estudio y desarrollo de herramientas tecnologicas que deberán de
aprovecharse para mejorar el servicio de seguridad pública en el municipio.
8.- Ias cartas se resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su
parque vehicular.
9.- el listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en
el municipio avaladas por el consejo de seguridad publica de Jalisco (cesp).
10.- un informe de Ia comision edilicia de seguridad ciudadana y prevención
social con resultados reales, medibles y no experimentos trienales, Ilenos de
tinta y sin experiencia de campo..."

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
fundamento en el artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información
solicitada, en razón de que PARTE de la información solicitada es PUBLICA
ORDINARIA, la cual se encuentra PUBLICADA en la página web oficial, otra parte
de la información este sujeto obligado NO LA POSEE, NO LA GENERA NI LA
ADMINISTRA, y otras más son INEXISTENTES, por la cual se le:

INFORMA:



Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; la misma se encuentra
publicada en la página web municipal en la sección “TRANSPARENCIA”, en los
siguientes links:

1.- EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD
Publica 2012-2015 al director de seguridad pública 2015-2018.

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

Con este link ingresará al micrositio ENTREGA-RECEPCION, en el
apartado “ACTAS”, donde podrá descargar el acta que solicita.

2.- El nombramiento, renuncia, remoción o cese del primer director de seguridad
pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes de control y
confianza o por otros motivos.

- Se adjunta una VERSION PUBLICA del nombramiento del anterior
Comisario General, C. VÍCTOR RAMÍREZ GÓMEZ.

- Se adjunta oficio 179/2016 de la Oficialía Mayor Administrativa, de fecha
03 de febrero de 2016, signado por el MTRO. HUMBERTO GUERRERO
ROSAS, que versa sobre la renuncia del ex Comisario General, C.
VÍCTOR RAMÍREZ GÓMEZ.

- La renuncia del ex Comisario General, C. VÍCTOR RAMÍREZ GÓMEZ,
se encuentra publicada en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/178

Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado “RENUNCIAS VOLUNTARIAS”, donde podrá
descargar el documento que solicita en su VERSIÓN PÚBLICA.

3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o esté en
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional
de seguridad pública (SNSP)

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

Al ingresar al link del ORGANIGRAMA, buscar el nombre del Comisario
General de la Policía Preventiva Municipal, C. ADRIÁN DÍAZ BARRIGA
PACHECO, clicar en “INFORMACIÓN” donde obtendrá el nombramiento,
curriculum y profesiograma del área.

4.- Los documentos levantados por policía y tránsito municipal en relación al
accidente o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una
camioneta chevrolet en perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer regidor
en funciones, cuando caminaba por la vía pública tras salir de sus servicios
religiosos.

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent_0172_RjdGQKpB.pdf

Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado “Eventos de relevancia de PUBLICO
CONOCIMIENTO”, donde podrá descargar el documento que solicita.

5.- El registro de armas y el permiso de su portación de los policías, otorgado por
Ia secretaría de la defensa nacional (SEDENA)

Se adjunta oficio Número 0628/2016, emitido el 03 de Febrero de 2016,
signado por el Comisario General de la Policía Preventiva Municipal, C.
ADRIÁN DÍAZ BARRIGA PACHECO, donde informa que “del Registro de
amas y permisos de portación a policías es de manejo exclusivo del 32



Batallón de infantería. (SEDENA), Por lo que esta dependencia municipal
NO POSEE NI GENERA NI ADMINISTRA DICHA DOCUMENTACIÓN,
además que las licencias de portación de armas son colectivas y no
individuales de cada policía”.

6.- El convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías en concordancia con el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, evitando las detenciones ilegales y respetando Ia presunción de
inocencia.

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/173

- Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado “CAPACITACIONES DE PERSONAL DE
LA DEPENDENCIA.”, donde podrá descargar el documento que solicita,
en el que también se encuentra subido a internet el oficio 020/2016
expedido por Sindicatura Municipal el 03 de Febrero de 2016 signado
por el LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, en el cual se informa
que “A LA FECHA NO SE HAN REALIZADOCONVENIOS ENTRE EL
H. AYUNTAMIENTO Y OTRAS INSTITUCIONES PARA CAPACITAR
DE MANERA INTEGRAL A LOS POLICIAS NI SE HA GENERADO
INFORMACION RELATIVA A ESTE TEMA”

7.- El estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de
aprovecharse para mejorar el servicio de seguridad pública en el municipio.

Se adjunta oficio Número 073M/2016, emitido el 03 de Febrero de 2016, signado
por el Presidente Municipal, DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, donde
informa lo siguiente:

“Se le informa al solicitante que por serias limitaciones presupuestales
no posee la capacidad económica para adquirir y colocar en
funcionamiento la nueva tecnología en seguridad pública”.

Abundando en el tema, esta UTI señala al solicitante que el ELEVADO
COSTO de las nuevas tecnologías INHIBE a los ayuntamientos que POSEEN
BAJO PRESUPUESTO. Cabe acotar que el Gobierno del Estado de Jalisco es el
ÚNICO ÓRGANO DE GOBIERNO en esta entidad federativa que posee las
capacidades económicas y los recursos presupuestales necesarios, para afrontar
gastos de tamaña magnitud.

8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular.

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/177

Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado “INFORMACIÓN SOBRE VEHÍCULOS EN
POSESIÓN DE ESTA DEPENDENCIA”, donde podrá descargar los
documentos que solicita.

9.- El listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas por el consejo de seguridad pública de Jalisco (CESP).

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/174

Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado “LISTADO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
PRIVADA EN EL MUNICIPIO”, donde podrá descargar el documento que
solicita.



10.- Un informe de la comisión edilicia de seguridad ciudadana y prevención social
con resultados reales, medibles y no experimentos trienales, Ilenos de tinta y sin
experiencia de campo..."

Se adjunta oficio NÚMERO 007/2016, emitido el 03 de Febrero de 2016,
signado por el Secretario General, C. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA,
donde informa que “Esta información solicitada reviste el carácter DE
INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL según lo señala el art. 15
Fracc. Vll de la ley normativa en materia; el link para acceder a dicha
información es el siguiente:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia#”.

Ampliando esta información, nuestra Unidad de Transparencia informa que
el link para acceder a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se
señala en este numeral es el siguiente:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/124

Nuestra Unidad de Transparencia advierte al solicitante, RESPECTO DEL
PUNTO 5 “El registro de armas y el permiso de su portación de los policías,
otorgado por Ia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)”, que este sujeto
obligado NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA DICHA INFORMACIÒN, por
lo que es INCOMPETENTE, ya que la dependencia que tiene COMPETENCIA ES
LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, ya que quien tiene el registro de
amas y permisos de portación a policías es el 32º Batallón de Infantería con sede
en Ameca, Jalisco, por lo que se desprende claramente que NO ES
COMPETENCIA de este sujeto obligado.

Asimismo, debe señalarse al solicitante, con respecto al PUNTO 6: “El
convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus policías”, que la razón de la inexistencia del documento en
cuestión radica en el hecho de que los cursos de capacitación a los policías son
canalizados a los H. Ayuntamientos a través del Consejo Regional de Seguridad
Pública Valles Xl., órgano colegiado que coordina las acciones en materia de
seguridad publica en la región Valles, el cual notifica a las corporaciones policiales
los cursos de capacitación que tiene disponibles y las fechas en las cuales se
impartirán dichos cursos, por lo que esta UTI, en vías de orientación, le sugiere al
solicitante dirigirse con el LIC. SERGIO OCTAVIO GÓMEZ MAGALLÓN, enlace
del Consejo Regional de Seguridad Pública Valles Xl, al teléfono (01-33)
38181480, ya que esta UTI realizó una búsqueda exhaustiva y NO ENCONTRO
DOMICILIO del mencionado consejo para informarlo.

Ahora bien, si desea copias simples de los documentos publicados en
internet, se le informa que el compilado de la información que solicita consta de
613 SEISCIENTOS TRECE hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el artículo
90 fracción VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA
UN TOTAL DE $ 1,532.50 (UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS).

Por todo lo aquí expuesto, este Comité de Transparencia le:

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento
en el artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información
solicitada, en razón de que PARTE de la información solicitada es PUBLICA
ORDINARIA, la cual se encuentra PUBLICADA en la página web oficial, otra parte
de la información este sujeto obligado NO LA POSEE, NO LA GENERA NI LA
ADMINISTRA, y otras más son INEXISTENTES.



II.- Se le informa a través de los NUMERALES 1 AL 10 los distintos links de
acceso a la información que solicita que se encuentra publicada en la página web
municipal, en carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA y dentro del
micrositio INFORMACION PROACTIVA Y FOCALIZADA.

III.- Se le informa a través del NUMERAL 5, que este sujeto obligado NO
POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA la información solicitada, por lo que se
declara LA INCOEMPETENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO y se informa, en
vías de orientación, ante cuál sujeto obligado deberá dirigirse para requerir la
información que solicita.

IV.- Se le señala, a través del NUMERAL 6, la información que se encuentra
publicada en la página web municipal en el micrositio INFORMACION
PROACTIVA Y FOCALIZADA,  a la vez que se declara la INEXISTENCIA DEL
DOCUMENTO REQUERIDO, y se abunda al respecto informando que los cursos
de capacitación son administrados por el Consejo Regional de Seguridad
Pública Valles Xl., órgano colegiado que coordina las acciones en materia de
seguridad publica en la región Valles, por lo que se le sugiere al solicitante dirigirse
a la mencionada dependencia a fin de obtener la información que requiere.

V.- Se INFORMA, en el NUMERAL 7, que este sujeto obligado, por serias
limitaciones presupuestales, no posee la capacidad económica para adquirir y
colocar en funcionamiento la nueva tecnología en seguridad pública.

VI.- Se declara, en el NUMERAL 10, que la información solicitada reviste el
CARÁCTER DE INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual se encuentra
publicada en la página web municipal en el Artículo 15 fracc VII.

VII.- Se le informa que si desea copias simples de los documentos
publicados en internet, se le informa que el compilado de la información que
solicita consta de 613 SEISCIENTOS TRECE hojas, las cuales tienen un costo de
$ 2,50 (DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento
en el artículo 90 fracción VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo
que SUMA UN TOTAL DE $ 1,532.50 (UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos en
ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín
de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 80 antes citado en su
fracción III, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

VIII.- En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su fracción VII,
esta autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto
obligado en caso de no realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS
NATURALES siguientes a la notificación del presente.

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



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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 29 DE ENERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN

JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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



OFICIO: SMH-057/2016
EXP. 010/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida Vía PRESENCIAL en la Oficialía de Partes del ITEI y
derivada a nuestra UTI mediante acuerdo de incompetencia de fecha 28 de Enero
2016 en la que solicita lo siguiente:

Folio PRESENCIAL “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:
“Un extracto de los resultados finales de cada una de las etapas del proceso
en general de entrega recepción.
También un informe desglosado de
Matrimonios
Solicitudes de matrimonio y su costo autorizado.
Contrato de sociedad legal o separaciones de bienes y su costo autorizado.
Matrimonio o domicilio en horas hábiles y su costo.
Matrimonio a domicilio fuera de horario y su costo.
Matrimonio en oficina fuero de horario y su costo.
Anotación marginal y su costo.
Nacimientos
Registro de nacimiento a domicilio en horas hábiles y su costo.
Registro de nacimiento a domicilio fuera de servicio y su costo.
Registro de nacimiento en oficinas fuera de servicio y su costo.
Tramitar acta de nacimiento de otro estado y su costo. Mientras el acta este
digitalizada en el sistema de la entidad a la que se solicita, el documento
podrá expedirse en las oficinas de Jalisco en menos de 5 minutos. Podrán
acudir o los oficinas de registro civil de su localidad paro obtenerlas.
Canje de actas viejos por nuevas y su costo.
Varios
Acta mecanografiada certificada y su costo.
Duplicado título de propiedad y certificación y su costo.
Legajo de copias certificadas de apéndices y su costo.
Certificación de documento y su costo.
Ausencia de identificación y su costo.
Búsqueda de datos y su costo.
Defunciones
El estudio elaborado en el registro civil a partir de las actos de defunción que
releve que las defunciones por cáncer aumenta, igual por insuficiencia renal,
diabetes y por infarto al miocardio, ya a las autoridades de salud les
correspondería, reconocer o no si hay una relación causal directa entre la
contaminación de las aguas del río "San Martín" y el aumento de
enfermedades y muertes.
Cremación de infante, feto, parte corporal o restos áridos y su costo-
Cremación de adultos y su costo.
Traslado de cadáveres al interior del estado y su costo.
Traslado de cadáveres fuera del estado y su costo.
Traslado de cadáveres fuera del país y su costo.
Traslado de restos áridos al interior del estado y su costo.
Traslado de restos humanos, áridos fuero del estado y su costo.
Traslado de restos humanos, áridos fuera del país y su costo.
Inhumaciones e introducción de cenizas y su costo.
Inhumaciones cementarias a particulares y su costo.
Derecho de re inhumación y su costo.



Exhumación de restos humanos áridos y su costo.
Exhumación prematura y su costo.
Extemporáneos
Inscripción en actas de doble nacionalidad y su costo.
Multa por registros extemporáneos y su costo.
Constancia de inexistencia y búsqueda de datos y su costo.
Constancia de inexistencia y búsqueda de datos y su costo.
Jurídico
Solicitud de aclaraciones de actas y su costo.
Solicitud de divorcio y su costo.
Divorcio Administrativo adición al código civil del Estado en et 2007.
Divorcio exprés vigente desde 2015,
Ratificación de solicitud de divorcio y su costo.
Requisitos paro solicitar un divorcio. Reforma al artículo 405 bis del Código
Civil.
Resolución Administrativa y su costo.
Divorcios necesarios o contenciosos registrados o sentenciados.
Divorcio de mutuo consentimiento o modalidad administrativa.
Acta de divorcio y su costo.
Cambio de régimen patrimonial y su costo.
Anotación marginal y su costo”

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
fundamento en el artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información
solicitada, en razón de que parte de la información solicitada es PUBLICA
ORDINARIA, la cual se encuentra PUBLICADA en la página web oficial, y parte
de la información que solicita este sujeto obligado NO ES COMPETENTE, por la
cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; la misma se encuentra
publicada en la página web municipal en la sección “transparencia”, en los
siguientes links:

1.- CASI TODA la información que solicita se encuentra publicada en nuestra
página web municipal en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/dependencia/8/registro-civil

Al ingresar al link, encontrará una descripción de los servicios que brinda la
dependencia de la OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL y los costos de los servicios
y expedición de actas según los marca la Ley de ingresos Municipal para el
ejercicio 2016.

2.- LA UNICA EXCEPCIÓN del punto anterior, versa sobre la siguiente solicitud:

“El estudio elaborado en el registro civil a partir de las actos de
defunción que releve que las defunciones por cáncer aumenta, igual
por insuficiencia renal, diabetes y por infarto al miocardio, ya a las
autoridades de salud les correspondería, reconocer o no si hay una
relación causal directa entre la contaminación de las aguas del río
"San Martín" y el aumento de enfermedades y muertes”.

Al respecto, el oficial del Registro Civil Municipal, LIC. JOSE MANUEL GARCIA
GARIBAY, en oficio sin número de fecha 03 de febrero de 2016 señala lo
siguiente:



“Cabe aclarar que esta dependencia NO ES la autoridad competente ni el
órgano correspondiente para dictaminar ASUNTOS DE SALUD PUBLICA,
ya que como  Oficialía del Registro Civil, ésta es una dependencia de orden
público e interés social y su función es hacer constar y dar publicidad a los
actos del estado civil de las personas, constituyéndolos, modificándolos, o
extinguiéndolos, conforme a las disposiciones de la Ley Civil Federal, la Ley
Civil del Estado de Jalisco y de procedimientos de sus respectivos
ordenamientos, reglamentándose en la Ley del Registro Civil del Estado de
Jalisco y su Reglamento”.

3.- Ahora bien, atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se procede a
transcribir lo que se encuentra publicado en la página web municipal, que
responde a la presente solicitud de información:

“Con fundamento en la Ley de Registro Civil del Estado de Jalisco en su capítulo
IV, artículo 24, se establece que cualquier acto civil se regirá en cuanto a sus
cobros, conforme a La Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2016,
para quedar como sigue dentro de nuestro rubro del Registro Civil.

- MATRIMONIOS
Con fundamento al artículo 89 fracción I incisos d) y g), artículo 79 fracción I inciso
a) y fracción II inciso a) y b) de la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio
fiscal 2016:

- Solicitudes de matrimonio y su costo autorizado.
Bajo el régimen económico de sociedad legal, sociedad conyugal y separación de
bienes con un costo de $ 372.65 más $ 51.50 del formato.

- Contrato de sociedad legal o separación de bienes y su costo autorizado.
Es necesario acudir con un notario para hacer el contrato de separación de bienes.

- Matrimonio a domicilio en horas hábiles y su costo.
De 9:00 A.M. a 3:00 P.M. de lunes a viernes, sin incluir días feriados y su costo es
$  550.00 más $ 51.50 del formato.

- Matrimonio a domicilio fuera de horario y su costo.
Incluye sábados y domingos y su costo es $ 781.50 más $ 51.50 del formato.

- Matrimonio en oficina fuera de horario y su costo.
Tiene un costo de $ 781.50 más $ 51.50

- Anotación marginal y su costo.
Se hace anotación en las actas de nacimiento de los contrayentes y no tiene
costo.

- NACIMIENTOS
Conforme al artículo 89 fracción I inciso d) de la Ley de Ingresos del Municipio

para el ejercicio fiscal 2016:

- Registro de nacimientos a domicilio en horas hábiles y su costo.
No tiene ningún costo el registro, solo el pago del formato de $51.50 pesos.

- Registro de  Nacimiento a domicilio fuera de servicio y su costo.
No tiene ningún costo el registro, solo el pago del formato de $51.50 pesos.

- Registro de Nacimiento en oficina fuera de servicio y su costo.
No tiene ningún costo el registro, solo el pago del formato de $51.50 pesos.

- Tramitar actas de nacimiento de otro estado  y su costo.
Actualmente el municipio de Cocula, Jalisco cuenta con el Sistema SIDEA
(Sistema de Emisión de Actas), el precio es de $145 pesos.



- VARIOS

Con fundamento al artículo 80 fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio para
el ejercicio fiscal 2016:

- Actas mecanografiadas certificadas y su costo.
No se realizan actualmente ya que con fundamento a la Ley del Registro Civil en
su artículo 1 no se contempla petición antes mencionada.

- Duplicado de Título de propiedad y certificación y su costo
No se realiza este trámite en la Oficialía.

- Legajo de copias certificadas de apéndices y su costo.
El costo es de $36 pesos

- Certificación de documentos.
El costo es de $36 pesos. Por legajo.

- Ausencia de identificación datos y su costo
No tiene ningún costo.

- Búsqueda den datos y su costo.
No tiene ningún costo

- Canje de actas viejas y su costo.
No contamos con ese servicio, solo en el Registro Civil número 01 del Estado en la
ciudad de Guadalajara, cuenta con ese servicio.

- DEFUNCIONES
Con fundamento al artículo 59 fracción I inciso a) y fracción II incisos a) y b),

de la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2016:

- Cremación de Infante, feto, parte corporal o restos áridos.
No se cuenta con esa información, las personas interesadas deben acudir a las

funerarias para su cotización.

- Cremación de adultos y su costo.
No se cuenta con esa información, las personas interesadas deben acudir a las
funerarias para su cotización.

- Traslado de cadáveres al interior del estado y su costo.
El traslado debe ser cotizado por una funeraria por las personas interesadas, el
permiso que se expide en nuestra oficialía tiene un costo de $80 pesos.

- Traslado de cadáveres fuera del estado y su costo.
El traslado debe ser cotizado por una funeraria por las personas interesadas, el
permiso que se expide en nuestra oficialía tiene un costo de $80 pesos.

- Traslado de cadáveres fuera del país y su costo.
El traslado debe ser cotizado por una funeraria por las personas interesadas, así
como contar con los permisos correspondientes  de migración necesarios para su
traslado para otro país, el permiso que se expide en nuestra oficialía tiene un
costo de $80 pesos.

- Traslado de restos áridos al interior del estado y su costo.
El traslado debe ser cotizado por una funeraria por las personas interesadas, el
permiso que se expide en nuestra oficialía tiene un costo de $80 pesos.

- Traslado de restos humanos, áridos fuera del estado y su costo.
El traslado debe ser cotizado por una funeraria por las personas interesadas, el
permiso que se expide en nuestra oficialía tiene un costo de $80 pesos.



- Traslado de restos áridos fuera del país y su costo.
El traslado debe ser cotizado por una funeraria por las personas interesadas, así
como contar con los permisos correspondientes de migración necesarios para su
traslado  para otro país, el permiso que se expide en nuestra oficialía tiene un
costo de $80 pesos.

- Inhumación e introducción de cenizas y su costo.
El costo por inhumación es de $253 pesos y el permiso del Registro Civil es
gratuito.

- Inhumaciones a particular y su costo.
El costo por inhumación es de $253 pesos y el permiso del Registro Civil es
gratuito.

- Derecho de re inhumación  y su costo.
El costo por inhumación es de $253 pesos y el permiso del Registro Civil es
gratuito.

- Exhumación de restos humanos áridos y su costo.
La solicitud es gratuita y el costo del servicio es de $289 pesos.

- Exhumación prematura y costo.
La Solicitud se debe presentar al Ministerio Público para que lo autorice, y así
como la Secretaria de Salud para poder autorizar la Exhumación, el costo es de
$289 pesos ante esta oficialía.

- EXTEMPORANEOS
Con fundamento al artículo 80 fracciones III y VII de la Ley de Ingresos del

Municipio para el ejercicio fiscal 2016 y en el artículo 143 de La Ley del Registro
Civil que se derogó (por lo que, en consecuencia, no hay ninguna multa en el
registro extemporáneo).

- Inscripción de actas de doble nacionalidad y su costo.
Se hacen inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción con un costo de
$ 455.20 más $ 51.50 del formato.

- Multa por registros extemporáneos y su costo.
Los registros extemporáneos ya no tienen multa.

- Constancia de inexistencia y búsqueda de datos y su costo.
La búsqueda de datos no tiene costo, únicamente la expedición de constancias de
inexistencia que pueden ser de nacimiento o matrimonio con un costo de $ 74.50

- DIVORCIOS: (JURIDICO)
Con fundamento al artículo 89 fracción I incisos d), e) y h) en sus puntos 1,2 y 3

de la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2016 (el código Civil del
estado de Jalisco en su artículo 405 bis solo contempla el matrimonio
administrativo).

- Solicitud de aclaraciones de actas y su costo.
Se realiza el trámite de aclaración administrativa de actas de todos los actos con
un costo de $ 65.00

- Solicitud de divorcio y su costo.
Se deja el expediente y se hace la solicitud con un costo de $ 140.00

- Divorcio administrativo.
Tiene un costo de $ 331.50 que incluye solicitud, ratificación y acta.

- Divorcio exprés vigente desde 2015.
No se hace ese tipo de divorcio en el Municipio, únicamente es el divorcio
administrativo.



- Ratificación de solicitud de divorcio y su costo.
Los contrayentes muestran su voluntad y consentimiento para su trámite de
divorcio administrativo con un costo de $ 140.00

- Requisitos para solicitar un divorcio.
Para un divorcio administrativo se necesitan los siguientes documentos:

- Actas de nacimiento originales de ambos de fecha reciente.
- Acta de matrimonio original de fecha reciente.
- Comprobante de domicilio.
- Certificado médico de no embarazo (expedido en la secretaria de salud y
con vigencia de 15 días).
- Análisis clínicos de no embarazo (vigencia de 15 días).
- Liquidación de bienes ante un notario.
- Platicas de advenimiento impartidas en el DIF Municipal.

- Resolución administrativa y su costo.
No tiene ningún costo ya que es parte del procedimiento y solamente manejamos
dos resoluciones administrativas; la aclaración de acta y divorcio administrativo.

- Divorcios necesarios o contenciosos registrados o sentenciados.
En la oficina de registro Civil no se realiza este tipo de divorcios.

- Divorcio de mutuo consentimiento modalidad administrativa.
En la oficialía solo realiza el divorcio administrativo anteriormente mencionados los
requisitos y su costo.

- Acta de divorcio y su costo.
Es el formato donde se asienta el divorcio y tiene un costo de $ 51.50 y si se
requiere un acta certificada de dicho divorcio su costo es de $ 109.50

- Cambio de régimen patrimonial y su costo.
Debe ser ante un notario público y en la oficialía únicamente se hace la anotación
del cambio de régimen patrimonial con un costo de $ 145.50

- Anotación marginal y su costo.
No tiene ningún costo.

Ahora bien, esta UTI advierte al solicitante que los ASUNTOS DE SALUD
PUBLICA SON FACULTAD EXCLUSIVA de la Secretaría de Salud Jalisco, toda
vez que la mencionada Secretaria, tiene la atribución de coordinar el sistema de
salud a nivel estatal así como proporcionar y vigilar la prestación de los servicios
de salud a cargo del Estado, y autorizar y vigilar la prestación de éstos a cargo de
particulares, en todos los tipos, niveles y modalidades, por lo que es la autoridad
COMPETENTE para recabar la información y estudios que solicita con respecto a
“El estudio elaborado en el registro civil a partir de las actos de defunción
que releve que las defunciones por cáncer aumenta, igual por insuficiencia
renal, diabetes y por infarto al miocardio, ya a las autoridades de salud les
correspondería, reconocer o no si hay una relación causal directa entre la
contaminación de las aguas del río "San Martín" y el aumento de
enfermedades y muertes”, por lo que, esta UTI declara que este sujeto obligado
NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA la información solicitada;  en vías de
orientación, esta UTI le recomienda al solicitante dirigir su solicitud de información
a la SECRETARÍA DE SALUD JALISCO, con domicilio en calle Dr. Baeza Alzaga
# 107, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono (01-33) 3030 5000 Ext.
35106 y 35107, la cual SI ES COMPETENTE para brindar la información que nos
solicita.

Por todo lo aquí expuesto, esta Unidad de Transparencia le:



RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento
en el artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información
solicitada, en razón de que parte de la información solicitada es PUBLICA
ORDINARIA, la cual se encuentra PUBLICADA en la página web oficial, y parte
de la información que solicita este sujeto obligado NO ES COMPETENTE.

II.- Se le informa que CASI TODA la información que solicita se encuentra
publicada en nuestra página web municipal en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/dependencia/8/registro-civil

III.- Se le informa que la autoridad COMPETENTE para recabar la
información y estudios que solicita con respecto a “El estudio elaborado en el
registro civil a partir de las actos de defunción que releve que las defunciones por
cáncer aumenta, igual por insuficiencia renal, diabetes y por infarto al miocardio,
ya a las autoridades de salud les correspondería, reconocer o no si hay una
relación causal directa entre la contaminación de las aguas del río ‘San Martín’ y el
aumento de enfermedades y muertes”, es LA SECRETARÌA DE SALUD
JALISCO, puesto que este sujeto obligado NO POSEE, NO GENERA NI
ADMINISTRA la información solicitada.

IV.- Atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se procedió a
transcribir lo que se encuentra publicado en la página web municipal, que
responde a la presente solicitud de información.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, A 03 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN

JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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



EXPEDIENTE: 011/2016
OFICIO UTI: SMH-058/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. GUILLERMO CARRILLO
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 INFOMEX con el número de folio 0224316,
donde usted requiere:

“1. ¿Cuántos vehículos tiene registrados el Municipio? (Cifra integral; integrado
OPDS.)
2. ¿Tienen divididos por tipo de uso los vehículos? (Es decir; operativos,
administrativos, etc)
3. Gasto del 2014 de partida de;
A) Combustible, lubricantes y aditivos
B) Refacciones y accesorios menores de equipo de Transporte
C) Reparación y mantenimiento de Equipo de Transporte.”

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL 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 PARTE
la información solicitada,  por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, ENCARGADO DE
PATRIMONIO, LCP. ROBERTO NAVA GUERRERO, al ser requerido sobre la existencia de
la información, nos la hizo llegar mediante oficio número 04/2016 de fecha  03 de Febrero de
2016, de donde se deriva el siguiente informe:

“Con relación al punto 1 V 2 la información, se encuentra en forma de relación
publicado en la página web de este Ayuntamiento, en el apartado de transparencia,
artículo 15, en la fracción 18, El registro público de bienes del patrimonio municipal”.

Link:
 http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/pagina/28/inventario-de-bienes-muebles-e-

inmuebles-hasta-diciembre-de-2015



“La información contiene los vehículos en comodato con OPDS, más no es
competencia de esta dependencia el tener la relación de los bienes patrimoniales de
propiedad o uso exclusivo de los OPDS”.

Ahora bien, esta UTI advierte al solicitante que, del informe brindado por el encargado
de Patrimonio Municipal, la información solicitada con respecto a las OPD’s municipales NO
SON COMPETENCIA de este sujeto obligado, toda vez que el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal (SIAPASAN) y el Sistema DIF Municipal son OPD’s que se
consideran por la ley normativa UN SUJETO OBLIGADO INDEPENDIENTE, según el
ARTÍCULO 24.1 FRACC. V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco.

En vías de orientación, se le informa al solicitante que se dirija a las oficinas del
SIAPASAN, citas en Gabino Barreda número 15-B, colonia centro, y a las oficinas del
Sistema DIF Municipal en calle Independencia número 8, colonia centro, ambos en el
municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de obtener la información que requiere,
conforme al ARTÍCULO 80.1 FRACCS. I AL III Y 81.1, realizando su solicitud en los términos
del ARTÍCULO 79, ambos de la ley normativa.

En cuanto al PUNTO 3 “Gasto del 2014 de partida de; A) Combustible, lubricantes
y aditivos. B) Refacciones y accesorios menores de equipo de Transporte
C) Reparación y mantenimiento de Equipo de Transporte.” La Encargada de la Hacienda
Pública Municipal, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, presenta oportuna  contestación en
el oficio 07/2016 mediante el cual informa:

A- Combustible, lubricantes y adictivos por la cantidad de $ 4, 427, 501.28 (Cuatro millones
cuatrocientos veintisiete mil quinientos un peso 28/100 m.n.).

B.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte por la cantidad de $ 577,
673.91 (Quinientos setenta y siete mil seiscientos setenta y tres pesos 91/100 m.n.)

C.- Reparación y mantenimiento de Equipo de transporte por la cantidad de $ 765.068.49
(setecientos sesenta y cinco mil sesenta y ocho 49/100 m.n.)

Por todo lo expuesto, esta UTI le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL 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 PARTE la
información solicitada.

II.- Lo solicitado en los puntos 1 y 2 es INFORMACION 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  XVIII. Se adjunta
link de acceso.



III.- la información solicitada con respecto a las OPD’s municipales NO SON
COMPETENCIA de este sujeto obligado según el ARTÍCULO 24.1 FRACC. V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. Se le notifica en vías
de orientación domicilios de las OPD’s Municipales.

IV. En cuanto al PUNTO 3 FRACCS A), B) Y C), se brinda informe por parte de la
Encargada de la Hacienda Pública Municipal, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS,
mediante oficio 07/2016.

V. Se anexan al presente resolutivo, los siguientes oficios en formato PDF.

 004/2016 remitido por el Encargado de patrimonio, LCP. ROBERTO NAVA
GUERRERO.

 07/2016 Remitido por la Encargada de Hacienda Pública Municipal LCP. MA.
GABRIELA RICO RUELAS.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 FEBRERO 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZRGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 013/2015
OFICIO UTI: SMH-059/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de  02
de febrero de 2016 con número oficio UT/101/2016, donde usted requiere “solicito copias simples
de… la iniciativa presentada en el sentido de otorgar la atención médica gratuita a los adultos
mayores: etapa de prevejez (60 a 64 años) ¿cuantos hombres y mujeres integran el sector?
Vejez funcional y mas (65 a 74 años)  ¿cuantos hombres y mujeres integran el sector? Vejez
plena (75 a79 años)   ¿cuantos hombres y mujeres integran el sector? Vejez avanzada ( 80 y
mas años )  ¿cuantos hombres y mujeres integran el sector? La propuesta  considera dejar de
cobrar tanto por las atenciones, servicios médicos brindadas en servicios médicos
municipales, como por los medicamentos que sean  requeridos por las personas que
acrediten tener mas de sesenta años. El apoyo no discriminara a los ancianos sera aplicado a
todos por igual.
El análisis financiero de la tesorería, absorbiendo el impacto económico, que conllevara la
eliminación de esos potenciales ingresos que no llegaran a las arcas municipales.
Las acciones emprendidas por el ayuntamiento al asilo de ancianos Francisco Bernardone
A.C. con domicilio en la calle Cuahutemoc N.º 20 de la cabecera de San Martín Hidalgo Jal.
El estado que guardan las Gestiones del Ayuntamiento ante el gobierno estatal vía Instituto
Jalisciense del adulto mayor (IJAM) para la construcción de un asilo gratuito. Estancias,
centros residenciales, y servicios geriátricos. La ubicación de los predios suceptibles de
donar para tales efectos.. Las gestiones realizadas por el Ayuntamiento por el instituto
Jalicience de Asistencia Social (IJAS) para que el sector sea atendido por especialistas…”, Ha
sido recibida por esta UTI.

Sobre el tema, 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 su
solicitud de información NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALICE SU
SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en
condiciones de poder estar en condiciones de brindar la información que solicita.

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

“solicito copias simples de… la iniciativa presentada en el sentido de otorgar la
atención médica gratuita a los adultos mayores…”

- SUBSANAR QUIEN HA PRESENTADO LA CITADA INICIATIVA PARA PODER REALIZAR
LA BUSQUEDA, SEÑALAR FECHAS.

¿cuantos hombres y mujeres integran el sector? Vejez funcional y mas (65 a 74 años)
¿cuantos hombres y mujeres integran el sector?  Vejez plena (75 a79 años)   ¿cuantos
hombres y mujeres integran el sector? Vejez avanzada ( 80 y mas años )  ¿cuantos hombres y
mujeres integran el sector?

- ESTAS PREGUNTAS NO SON COMPETENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO; QUIEN
TIENE LA COMPETENCIA, A PRIORI, ES EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A
TRAVES DE LAS DEPENDENCIAS QUE MANEJAN LOS PROGRAMAS DE ATENCION A
LOS ADULTOS MAYORES. SUBSANAR SI SE SOSTIENE EN CONSULTAR A ESTE
SUJETO OBLIGADO O LO DERIVA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.



La propuesta  considera dejar de cobrar tanto por las atenciones, servicios médicos
brindadas en servicios médicos municipales, como por los medicamentos que sean
requeridos por las personas que acrediten tener mas de sesenta años. El apoyo no
discriminara a los ancianos sera aplicado a todos por igual.

- SUBSANAR QUIEN HA PRESENTADO LA CITADA INICIATIVA PARA PODER REALIZAR
LA BUSQUEDA, SEÑALAR FECHAS.

- ABUNDANDO, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ES UNA DEPENDENCIA QUE
ATIENDE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO Y NO TIENE
FACULTADES PARA BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION. EL BRINDAR
UN SERVICIO DE SALUD INTEGRAL ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA SECRETARIA
DE SALUD JALISCO. SUBSANAR SI SE SOSTIENE EN CONSULTAR A ESTE SUJETO
OBLIGADO O LO DERIVA A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

El análisis financiero de la tesorería, absorbiendo el impacto económico, que conllevara la
eliminación de esos potenciales ingresos que no llegaran a las arcas municipales.

- COMO SE EXPLICÓ EN EL PUNTO ANTERIOR, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
NO TIENE FACULTADES PARA BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION,
POR LO QUE NO HAY IMPACTO ECONOMICO A LAS ARCAS DEL MUNICIPIO.
SUBSANAR SI SE SOSTIENE EN CONSULTAR A ESTE SUJETO OBLIGADO SOBRE
ESTE TEMA.

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 03 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZNCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.



EXPEDIENTE: 014/2015
OFICIO UTI: SMH-060/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de  02
de febrero de 2016 con número oficio UT/101/2016, donde usted requiere "Libramiento Carretero:
Entregaremos al gobierno del estado de Jalisco, el derecho de vía totalmente liberado para
que la secretaria de planeación programe la inversión total, parcial o complementaria, lo
anterior de conformidad con la ley de Derechos de Vía o de Expropiaciones, aunque el
amparo siga, seguirá para establecer el monte definitivo de la indemnización, resolviendo uno
de los problemas más graves que enfrentan los proyectos de la infraestructura.

AMPLIACION A CUATRO CARRILES
Del tramo Carretero crucero de Santa María-Cabecera San Martín Hidalgo-Ameca, le
entregamos al Director General de infraestructura Carretera un expediente que contenga, un
proyecto ejecutivo, posesión Legal del Derecho de Vía a nombre del Gobierno del estado,
estudios de impacto Ambiental y Oficios de Autorización de la SEMARNAT O SEMADES para
su construcción.

AMPLIACION DEL PUENTE "MANUEL VILLAGRAN ASCENCIO"
En proceso, lo está trabajando del Ayuntamiento 2007-2009

ESTACI ONAMIENTO SUBTERRANEO
Se convocara a los comerciantes y propietarios de viviendas del Centro Histórico, así como a
los inversionistas interesados en construir un estacionamiento subterráneo abajo del kiosco
del tamaño de la Plaza Pública a cambio de una concesión pactada con el Ayuntamiento por
tiempo determinado, de conformidad de la Ley de Proyectos de inversión y de Presentación
de Servicios (PPS).

PAVIMENTACION
De /os tramos carreteros que unen a la Cabecera Municipal con la delegación "EL Salitre" y
con el Ranchito "El Limón" por lo antes expuesto solicito en copias simples el Estado que
deja la administración saliente y las condiciones en que recibe la nueva administración…”, Ha
sido recibida por esta UTI.

Sobre el tema, 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 su
solicitud de información NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALICE SU
SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en
condiciones de poder estar en condiciones de brindar la información que solicita.

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

“Libramiento Carretero: Entregaremos al gobierno del estado de Jalisco, el derecho de vía
totalmente liberado para que la secretaria de planeación programe la inversión total, parcial o
complementaria, lo anterior de conformidad con la ley de Derechos de Vía o de
Expropiaciones, aunque el amparo siga, seguirá para establecer el monte definitivo de la
indemnización, resolviendo uno de los problemas más graves que enfrentan los proyectos de
la infraestructura.…”

- SUBSANAR Y CONCRETAR CUAL ES LA INFORMACION QUE REQUIERE.



AMPLIACION A CUATRO CARRILES
Del tramo Carretero crucero de Santa María-Cabecera San Martín Hidalgo-Ameca, le
entregamos al Director General de infraestructura Carretera un expediente que contenga, un
proyecto ejecutivo, posesión Legal del Derecho de Vía a nombre del Gobierno del estado,
estudios de impacto Ambiental y Oficios de Autorización de la SEMARNAT O SEMADES para
su construcción.

- SUBSANAR Y CONCRETAR CUAL ES LA INFORMACION QUE REQUIERE.

AMPLIACION DEL PUENTE "MANUEL VILLAGRAN ASCENCIO"
En proceso, lo está trabajando del Ayuntamiento 2007-2009

- SUBSANAR Y CONCRETAR CUAL ES LA INFORMACION QUE REQUIERE.

ESTACI ONAMIENTO SUBTERRANEO
Se convocara a los comerciantes y propietarios de viviendas del Centro Histórico, así como a
los inversionistas interesados en construir un estacionamiento subterráneo abajo del kiosco
del tamaño de la Plaza Pública a cambio de una concesión pactada con el Ayuntamiento por
tiempo determinado, de conformidad de la Ley de Proyectos de inversión y de Presentación
de Servicios (PPS).

- SUBSANAR Y CONCRETAR CUAL ES LA INFORMACION QUE REQUIERE.

PAVIMENTACION
De /os tramos carreteros que unen a la Cabecera Municipal con la delegación "EL Salitre" y
con el Ranchito "El Limón"

- SUBSANAR Y CONCRETAR CUAL ES LA INFORMACION QUE REQUIERE.

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 03 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 061/2016
EXPEDIENTE: 015/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. JOSE REA ALVAREZ
JEFE DE RASTRO 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 la petición de información VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el
siguiente folio:

Folio 00743: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:
Los antecedentes históricos del rastro municipal.
El estado que guardan las instalaciones físicas y sanitarias.
a.- áreas de matanza y faenado y embarque.
b.- áreas de proceso.
c.- áreas para guardar la ropa u objetos personales de los trabajadores
d.- áreas de trabajo
e.- controles para evitar el acceso de personal ajeno a las areas en proceso,
f.- área sucia y área limpia.
g.- áreas de sacrificio faeneado e inspección postmorten.

Equipo y utensilios.
SERVICIOS
Abastecimiento de agua potable y deposito para su almacenamiento.
Ductos,
sistemas para el tratamiento de aguas residuales, previo a la descarga al drenaje
municipal.
Pozos de absorción y cuerpos de agua, (ríos).
Deposito temporal de basura y desechos.
Personal del área de proceso
recepción de animales
estancia en corrales.
Insensibilizacion.
Desangrado
Escaldado
separación de patas, cabeza y despielado,
evisceracion
inspeccion post mortem y sellado oficial
Almacenamiento y distribución
productos sospechosos o decomisados
control de plagas
revisión documental
distribución
Irregularidades



Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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 FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 062/2016
EXPEDIENTE: 012/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENC. 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 la petición de información VÍA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el
siguiente folio:

Folio 00744:

“Las Comisiones Edilicias de Promocion Social, Participación y Orientación
Ciudadana del Ayuntamiento 2010-2012 de San Martín Hidalgo,  Jalisco, están
trabajando en el Diseño de un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MESAS
DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES VECINALES.
… solicito copias simples de las acciones y logros mas significativos en esta

materia...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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 FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 063/2016
EXPEDIENTE: 012/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN
C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ENC. DE ARCHIVO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 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 VÍA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el
siguiente folio:

Folio 00744:

“Las Comisiones Edilicias de Promoción Social, Participación y Orientación
Ciudadana del Ayuntamiento 2010-2012 de San Martín Hidalgo,  Jalisco, están
trabajando en el Diseño de un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MESAS
DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES VECINALES.
… solicito copias simples de las acciones y logros mas significativos en esta

materia...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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 MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 064/2016
EXPEDIENTE: 012/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN
C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER
ENC. PARTICIPACION CIUDADANA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 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 VÍA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el
siguiente folio:

Folio 00744:

“Las Comisiones Edilicias de Promoción Social, Participación y Orientación
Ciudadana del Ayuntamiento 2010-2012 de San Martín Hidalgo,  Jalisco, están
trabajando en el Diseño de un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MESAS
DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES VECINALES.
… solicito copias simples de las acciones y logros mas significativos en esta

materia...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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 MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-065/2016
EXPEDIENTE: 016/2016

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENC. HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 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 VÍA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el
siguiente folio:

Folio 00739:

“que presupuesto se destina a las perreras municipales y cuantas de ellas
existen en el Estado de Jalisco.”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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 MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-066/2016
EXPEDIENTE: 016/2016

DR. ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 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 VÍA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el
siguiente folio:

Folio 00739:

“que presupuesto se destina a las perreras municipales y cuantas de ellas
existen en el Estado de Jalisco.”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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 MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH 067/2016
EXP. 016/2016

Asunto: NOTIFICA RESOLUCION
DE INCOMPETENCIA

C. EDITH MARIA VALDEZ LUQUE
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi carácter de
Presidente del COMITE DE TRANSPARENICA del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía RESOLUCION DE INCOMPETENCIA con el
siguiente número 045/2016, donde solicita:

“que presupuesto se destina a las perreras municipales y cuantas de ellas existen en
el Estado de Jalisco”

Al respecto, ES NEGATIVO 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, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada, por lO
cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; sobre esto, la Encargada de Hacienda
Municipal, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, al ser requerida  sobre la existencia de la
información correspondiente a su área, nos dio oportuna contestación mediante oficio
número 09/2016 de fecha 05 de febrero de 2016, señalando lo siguiente:

“En contestación a su oficio UTI: SMH 065/2016 donde me solicita información
con folio 000739 y del cual notifico que no existe presupuesto asignado para
perreras municipales debido a que no es competencia del ente obligado. Y a su
vez comentarle no corresponde tener cuantas de ellas existen en el estado de
Jalisco”

Al respecto, este Comité advierte al solicitante, sobre “que presupuesto se destina a las
perreras municipales y cuantas de ellas existen en el Estado de Jalisco”, que este
sujeto obligado NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA DICHA INFORMACIÒN, por lo
que es INCOMPETENTE, ya que la dependencia que tiene COMPETENCIA ES LA
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, puesto que así lo señala el artículo
3° inciso B) de la LEY DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, es materia de salubridad
local, la regulación y el control sanitario de: “VII. Establos, granjas, zahúrdas y demás
establecimientos de cría o explotación de animales”.



Por todo lo aquí expuesto, este COMITÉ DE TRANSPARENCIA le,

RESUELVE.-

I.- Al respecto, ES NEGATIVO 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, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada, 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.

II.- Se le informa que este sujeto obligado NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA
DICHA INFORMACIÒN, por lo que es INCOMPETENTE, ya que la dependencia que tiene
COMPETENCIA ES LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, puesto que
así lo señala el artículo 3° inciso B) de la LEY DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, es
materia de salubridad local, la regulación y el control sanitario de: “VII. Establos, granjas,
zahúrdas y demás establecimientos de cría o explotación de animales”.

III.- Se adjunta a la presente resolución, copias de los siguientes oficios: 09/2016 de fecha 05
de febrero de 2016 remitido por la Encargada de Hacienda Pública Municipal LCP. MA.
GABRIELA RICO RUELAS.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 08 DE FEBRERO 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA



OFICIO UTI: SMH 068/2016
EXPEDIENTE: 017/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. MARTÍN GRACIA CHAVEZ
ENC. TRANSITO Y VIALIDAD.
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 VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente
folio:

Folio PRESENCIAL: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:
Las atribuciones de la Dirección Movilidad y Trasporte de la actual administración
municipal, publicadas en la Gaceta Municipal, para efectos de difusión y vigencia legal.
El Reglamento de la Administración Pública Municipal.
El plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable
El programa general de transporte público
Los proyectos de infraestructura vial.
El sistema de movilidad preferencial, infraestructura carretera, equipamiento  vial y
servicios conexos, en lo relativo a su territorio. Proyecto para controlar el tránsito en la
cabecera municipal.
El estudio para conservar y mejorar los servicios de movilidad conforme a las
necesidades y propuestas de la sociedad.
Las tareas relativas a la Ingeniería de movilidad y al señalamiento de la vialidad.
El estudio sobre el tránsito de vehículos, garantizando la protección garantizando la
protección de la vida humana y el ambiente con seguridad comodidad y fluidez en la
vialidad.
Las rutas de acceso y paso de vehículos del servicio público de transporte de
pasajeros, suburbanos y foráneas de carga.
Así como los itinerarios para los vehículos de carga y las autorizaciones
correspondientes.
Las concesiones y permisos para el transporte público, tanto para la operación de las
terminales de autobuses de pasajeros como para las terminales de carga.
La autorización de la ubicación de los lugares para el establecimiento de los sitios y
matrices del servicio de taxi…
Las autorizaciones en su jurisdicción territorial, la instalación de los espacio es
destinados para la ubicación de estacionamiento, ascenso y descenso exclusivo de
personas con discapacidad, en lugares preferentes y de fácil acceso a los edificios
particular o espacios públicos particulares o de gobierno, cuyo uso esté destinado o
implique la concurrencia del público en general.
EI programa de banquetas libres de obstáculos u objetos que impidan, dificulten u
obstruyan el tránsito vehicular y peatonal.
EI monto de las sanciones correspondientes a quienes incurrieron en infracciones
dentro del territorio municipal, previstas en la normatividad aplicable.
La ubicación de /os depósitos vehiculares que se encuentren abandonados,



inservibles, destruidos e inutilizados en las vías públicas. La autorización para la
instalación uso y funcionamiento de parquímetros.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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 FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 069/2016
EXPEDIENTE: 018/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
ENC. DE CONTRALORIA
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
peticione de información  VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

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

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

ATENTAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 070/2016
EXPEDIENTE: 018/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ENC. DE ARCHIVO 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 la
peticione de información  VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

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

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

ATENTAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 071/2016
EXPEDIENTE: 019/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ING. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO
DIR, OBRAS PÚBLICAS
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
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"Solicito copias de...
1.- El programa municipal de Desarrollo Urbano publicado en la gaceta municipal
2015-2018.
2.- La constancia e inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
3.- Un plano que indique fuentes de aprovisionamiento de agua potable; sitios de
descarga de los drenajes; alimentaciones eléctricas, telefónicas, e instalaciones
especiales y su conexión con el predio ubicado en las calles: Al Norte Moctezuma, al
Sur Guadalupe Victoria, Oriente Martín Huitzingarit, Poniente camino a San Jerónimo,
en la cabecera Municipal.
4.- El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Correspondiente a la
cabecera Municipal, Publicado en la Gaceta Municipal 20103-2018.
5.- La Constancia de inscripción en el registro Publico de la Propiedad.
6.- El Plan Parcial de Desarrollo Urbano que precise la zonificación y regule los usos,
destinos y reservas en la cabecera Municipal Correspondientes al predio localizado
entre las calles Moctezuma, Guadalupe Victoria, Martin Huitzingarit y el Camino a San
Jerónimo, publicado en el medio Oficial de Divulgación previsto por el reglamento
aplicable.
7.- La constancia de inscripción en el registro público de la propiedad.
8.- La reglamentación Municipal en materia de Desarrollo Urbano, expedida por el
Ayuntamiento.
9.- Los Planos de Zonificación en la Cabecera Municipal.
10.- La Ley de Ingresos del Municipio.
11.- El estudio y Dictamen del impacto Ambiental realizado previo a la autorización de
los planos y programas de Desarrollo Urbano en Ia Cabecera.
12.- La infraestructura básica existente en las calles Moctezuma, Guadalupe Victoria,
Martin Huitzingarit y el Camino a San Jerónimo en la Cabecera Municipal, donde se
localiza un predio a Lotificar.
13.- La Auditoria de Seguridad Vial en las calles antes descritas.
14.- Las Áreas de Gestión Urbana integral como espacios estratégicos para el
Desarrollo Urbano de la Población.
15.- El Párrafo tercero del Articulo 27 y las Fracciones V y VI de lo anterior los
Fundamentos en la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco."



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

ATENTAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 072/2016
EXPEDIENTE: 020/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
DR. 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 la
petición de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"Solicito copias simples de ...
La Convocatoria para la designación de consejeros propietarios y suplentes que  integrarán
el consejo ciudadano de transparencia del municipio.
El Reglamento del consejo ciudadano de transparencia . De este municipio.
Los exámenes que la Secretaría del Ayuntamiento les practica, les practique o les haya
practicado a los aspirantes calificado por la Comisión Colegiada y Permanente de
transparencia y Acceso a la lnformacion Pública.
Los miembros de la comisión colegiada y permanente de transparencia y Acceso a la
Información Publica.
Las ponencias presentadas por los aspirantes que aprueben la evaluación donde manifiesten
su razón de participar en el Consejo, propósito y objetivos, Así como sus metas a seguien el
desempeño de su función.
La propuesta final con los candidatos que hayan cumplido los requisitos, sometida a la
consideración del pleno del Ayuntamiento, que eligira a los consejeros por mayoría calificada
de votos.
La publicación de la convocatoria en la gaceta municipal. la página de internet del
Ayuntamiento, en /os estrados de /a Presidencia y en uno de /os diarios de mayor circulación
en el municipio.
EI Reglamento para la gaceta municipal elaborado por el Ayuntamiento para efectos de su
difusión y vigencia lega, fundamentado en los artículos 85 fracción ll de la constitución
política del Estado de Jalisco. Articulo 42 fracciones V y Vll y artículo 47 fracción V de la Ley
del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado  de Jalisco.
Articulo Fracción V de la Ley para la divulgación de la legislación del Estado de Jalisco y el
articulo párrafo del Reglamento del Ayuntamiento.
El oficio 432/2007 de Ia Presidencia Municipal del cual se desprende que no se han editado
en esta administración 2007-2009 Gacetas Oficiales,
Ni se ha utilizado el periódico oficial El Estado de Jalisco, para publicar los Reglamentos de
/os Servicios Públicos, por falta de dinero en la arcas municipales."

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

ATENTAMENTE



SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE ENERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 073/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. ALONSO EVANGELISTA LOPEZ
ENC. MERCADO 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 la
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"solicito copias simples...
Una reseña histórica del mercado municipal ubicado en el centro histórico de Ia
cabecera municipal.
Artículos que se expenden y servicios que presta (migratorios, etc).
Los o el documento que nos digan el estado en que se hallan los locales, que les
sirvan de base para su reactivación (cerrados, abandonados, etc).
El plan para la reactivación de locales (revocación de concesiones a personas que no
aprovechan ese bien público, etc.
El Reglamento de mercados que permita entre otras cosas Ia problemática de los
traspasos ilegales y el subarrendamiento de /os mismos por parte de particulares.
La Renta mensual o por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ingresa a
tesorería: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y artesanías,
bisutería, calzado, carnicerías, cerrajerías, comidas, cremerías cristalerías, dulcerías,
tortillerías, florerías, hierberias, jugos y chocomiles, panaderías, sombreros, tostadas,
pollerías, pescaderías, mercerías, relojerías, papelerías, reparación de alhajas y
relojes, ropa, verduras, frutas y legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios,
oficinas de correos, telégrafo, agencias de viajes, cines, módulo de seguridad,
Áreas de descanso para la comodidad y el servicio de nuestros visitantes.
La convocatoria para que los interesados ocupen los Lugares disponibles.
La instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento jurídico
en los mercados, mediante acciones y procedimientos para demostrar el
incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión a su favor, no Ia están
ejerciendo.
Las autorizaciones también del Ayuntamiento para la instalación de tianguis en las vías
públicas del territorio municipal.
Las opiniones de /os vecinos recabada en su momento para tales efectos.
El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del
Estado de Jalisco.
Los ingresos a las arcas municipales por este concepto...



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 8 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 074/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ENC. ARCHIVO 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 la
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

“El oficio 2545 del día 23 de Febrero de 2010, por medio del cual el secretario de
salud y Director General de Servicios de Salud Jalisco, solicita apoyo e
intervención de los 125 presidentes municipales, para que no autoricen la venta
de carne, derivados lácteos, pescados y mariscos en los tianguis que se instalan
dentro del área geográfica de su municipio por su inadecuado manejo,
conservación y expendio que generen infecciones intestinales, intoxicaciones
alimentarias que ocupan el segundo lugar de morbilidad en el caso de Jalisco,
según el informe 2009 del sistema Nacional de Salud”.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 075/2016
EXPEDIENTE: 020/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ENC. ARCHIVO 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 la
petición de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"Solicito copias simples de ...
La Convocatoria para la designación de consejeros propietarios y suplentes que  integrarán
el consejo ciudadano de transparencia del municipio.
El Reglamento del consejo ciudadano de transparencia . De este municipio.
Los exámenes que la Secretaría del Ayuntamiento les practica, les practique o les haya
practicado a los aspirantes calificado por la Comisión Colegiada y Permanente de
transparencia y Acceso a la lnformacion Pública.
Los miembros de la comisión colegiada y permanente de transparencia y Acceso a la
Información Publica.
Las ponencias presentadas por los aspirantes que aprueben la evaluación donde manifiesten
su razón de participar en el Consejo, propósito y objetivos, Así como sus metas a seguien el
desempeño de su función.
La propuesta final con los candidatos que hayan cumplido los requisitos, sometida a la
consideración del pleno del Ayuntamiento, que eligira a los consejeros por mayoría calificada
de votos.
La publicación de la convocatoria en la gaceta municipal. la página de internet del
Ayuntamiento, en /os estrados de /a Presidencia y en uno de /os diarios de mayor circulación
en el municipio.
EI Reglamento para la gaceta municipal elaborado por el Ayuntamiento para efectos de su
difusión y vigencia lega, fundamentado en los artículos 85 fracción ll de la constitución
política del Estado de Jalisco. Articulo 42 fracciones V y Vll y artículo 47 fracción V de la Ley
del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado  de Jalisco.
Articulo Fracción V de la Ley para la divulgación de la legislación del Estado de Jalisco y el
articulo párrafo del Reglamento del Ayuntamiento.
El oficio 432/2007 de Ia Presidencia Municipal del cual se desprende que no se han editado
en esta administración 2007-2009 Gacetas Oficiales,
Ni se ha utilizado el periódico oficial El Estado de Jalisco, para publicar los Reglamentos de
/os Servicios Públicos, por falta de dinero en la arcas municipales."

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

ATENTAMENTE



SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 076/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. JUAN MANUEL NAVARRO MEDERO
ENC. COMUNICACIÓN SOCIAL
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
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"solicito copias simples...
Una reseña histórica del mercado municipal ubicado en el centro histórico de Ia
cabecera municipal”.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 8 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 077/2016
EXPEDIENTE: 020/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENC. 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 la
petición de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"Solicito copias simples de ...
La Convocatoria para la designación de consejeros propietarios y suplentes que
integrarán el consejo ciudadano de transparencia del municipio.
El Reglamento del consejo ciudadano de transparencia . De este municipio.
Los exámenes que la Secretaría del Ayuntamiento les practica, les practique o les haya
practicado a los aspirantes calificado por la Comisión Colegiada y Permanente de
transparencia y Acceso a la malformación Pública.
Los miembros de la comisión colegiada y permanente de transparencia y Acceso a la
Información Publica.
Las ponencias presentadas por los aspirantes que aprueben la evaluación donde
manifiesten su razón de participar en el Consejo, propósito y objetivos, Así como sus
metas a seguien el desempeño de su función.
La propuesta final con los candidatos que hayan cumplido los requisitos, sometida a la
consideración del pleno del Ayuntamiento, que eligira a los consejeros por mayoría calificada
de votos.
La publicación de la convocatoria en la gaceta municipal. la página de internet del
Ayuntamiento, en /os estrados de /a Presidencia y en uno de /os diarios de mayor circulación
en el municipio.
EI Reglamento para la gaceta municipal elaborado por el Ayuntamiento para efectos de su
difusión y vigencia lega, fundamentado en los artículos 85 fracción ll de la constitución
política del Estado de Jalisco. Articulo 42 fracciones V y Vll y artículo 47 fracción V de la Ley
del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado  de Jalisco.
Articulo Fracción V de la Ley para la divulgación de la legislación del Estado de Jalisco y el
articulo párrafo del Reglamento del Ayuntamiento.
El oficio 432/2007 de Ia Presidencia Municipal del cual se desprende que no se han editado
en esta administración 2007-2009 Gacetas Oficiales,
Ni se ha utilizado el periódico oficial El Estado de Jalisco, para publicar los Reglamentos de
/os Servicios Públicos, por falta de dinero en la arcas municipales."

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



ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 078/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. ALONSO EVANGELISTA LOPEZ
ENC. MERCADO 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 la
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"solicito copias simples...
Una reseña histórica del mercado municipal ubicado en el centro histórico de Ia
cabecera municipal.
Artículos que se expenden y servicios que presta (migratorios, etc).
Los o el documento que nos digan el estado en que se hallan los locales, que les
sirvan de base para su reactivación (cerrados, abandonados, etc).
El plan para la reactivación de locales (revocación de concesiones a personas que no
aprovechan ese bien público, etc.
El Reglamento de mercados que permita entre otras cosas Ia problemática de los
traspasos ilegales y el subarrendamiento de /os mismos por parte de particulares.
La Renta mensual o por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ingresa a
tesorería: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y artesanías,
bisutería, calzado, carnicerías, cerrajerías, comidas, cremerías cristalerías, dulcerías,
tortillerías, florerías, hierberias, jugos y chocomiles, panaderías, sombreros, tostadas,
pollerías, pescaderías, mercerías, relojerías, papelerías, reparación de alhajas y
relojes, ropa, verduras, frutas y legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios,
oficinas de correos, telégrafo, agencias de viajes, cines, módulo de seguridad,
Áreas de descanso para la comodidad y el servicio de nuestros visitantes.
La convocatoria para que los interesados ocupen los Lugares disponibles.
La instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento jurídico
en los mercados, mediante acciones y procedimientos para demostrar el
incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión a su favor, no Ia están
ejerciendo.
Las autorizaciones también del Ayuntamiento para la instalación de tianguis en las vías
públicas del territorio municipal.
Las opiniones de /os vecinos recabada en su momento para tales efectos.
El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del
Estado de Jalisco.
Los ingresos a las arcas municipales por este concepto...



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 8 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 079/2016
EXPEDIENTE: 020/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO 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 la
petición de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"Solicito copias simples de ...
La Convocatoria para la designación de consejeros propietarios y suplentes que  integrarán
el consejo ciudadano de transparencia del municipio.
El Reglamento del consejo ciudadano de transparencia . De este municipio.
Los exámenes que la Secretaría del Ayuntamiento les practica, les practique o les haya
practicado a los aspirantes calificado por la Comisión Colegiada y Permanente de
transparencia y Acceso a la malformación Pública.
Los miembros de la comisión colegiada y permanente de transparencia y Acceso a la
Información Publica.
Las ponencias presentadas por los aspirantes que aprueben la evaluación donde manifiesten
su razón de participar en el Consejo, propósito y objetivos, Así como sus metas a seguien el
desempeño de su función.
La propuesta final con los candidatos que hayan cumplido los requisitos, sometida a la
consideración del pleno del Ayuntamiento, que eligira a los consejeros por mayoría calificada
de votos.
La publicación de la convocatoria en la gaceta municipal. la página de internet del
Ayuntamiento, en /os estrados de /a Presidencia y en uno de /os diarios de mayor circulación
en el municipio.
EI Reglamento para la gaceta municipal elaborado por el Ayuntamiento para efectos de
su difusión y vigencia lega, fundamentado en los artículos 85 fracción ll de la
constitución política del Estado de Jalisco. Articulo 42 fracciones V y Vll y artículo 47
fracción V de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado  de
Jalisco.
Articulo Fracción V de la Ley para la divulgación de la legislación del Estado de Jalisco
y el articulo párrafo del Reglamento del Ayuntamiento.
El oficio 432/2007 de Ia Presidencia Municipal del cual se desprende que no se han editado
en esta administración 2007-2009 Gacetas Oficiales,
Ni se ha utilizado el periódico oficial El Estado de Jalisco, para publicar los Reglamentos de
/os Servicios Públicos, por falta de dinero en la arcas municipales."

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



ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 080/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO
OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS
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
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"solicito copias simples...
Una reseña histórica del mercado municipal ubicado en el centro histórico de Ia
cabecera municipal.
Artículos que se expenden y servicios que presta (migratorios, etc).
Los o el documento que nos digan el estado en que se hallan los locales, que les
sirvan de base para su reactivación (cerrados, abandonados, etc).
El plan para la reactivación de locales (revocación de concesiones a personas que no
aprovechan ese bien público, etc.
El Reglamento de mercados que permita entre otras cosas Ia problemática de los
traspasos ilegales y el subarrendamiento de /os mismos por parte de particulares.
La Renta mensual o por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ingresa a
tesorería: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y artesanías,
bisutería, calzado, carnicerías, cerrajerías, comidas, cremerías cristalerías, dulcerías,
tortillerías, florerías, hierberias, jugos y chocomiles, panaderías, sombreros, tostadas,
pollerías, pescaderías, mercerías, relojerías, papelerías, reparación de alhajas y
relojes, ropa, verduras, frutas y legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios,
oficinas de correos, telégrafo, agencias de viajes, cines, módulo de seguridad,
Áreas de descanso para la comodidad y el servicio de nuestros visitantes.
La convocatoria para que los interesados ocupen los Lugares disponibles.
La instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento jurídico
en los mercados, mediante acciones y procedimientos para demostrar el
incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión a su favor, no Ia están
ejerciendo.
Las autorizaciones también del Ayuntamiento para la instalación de tianguis en
las vías públicas del territorio municipal.
Las opiniones de los vecinos recabada en su momento para tales efectos.
El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del
Estado de Jalisco.
Los ingresos a las arcas municipales por este concepto...



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 8 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 081/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENC. 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 la
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"solicito copias simples...
Una reseña histórica del mercado municipal ubicado en el centro histórico de Ia
cabecera municipal.
Artículos que se expenden y servicios que presta (migratorios, etc).
Los o el documento que nos digan el estado en que se hallan los locales, que les
sirvan de base para su reactivación (cerrados, abandonados, etc).
El plan para la reactivación de locales (revocación de concesiones a personas que no
aprovechan ese bien público, etc.
El Reglamento de mercados que permita entre otras cosas Ia problemática de los
traspasos ilegales y el subarrendamiento de /os mismos por parte de particulares.
La Renta mensual o por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ingresa a
tesorería: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y artesanías,
bisutería, calzado, carnicerías, cerrajerías, comidas, cremerías cristalerías, dulcerías,
tortillerías, florerías, hierberias, jugos y chocomiles, panaderías, sombreros, tostadas,
pollerías, pescaderías, mercerías, relojerías, papelerías, reparación de alhajas y
relojes, ropa, verduras, frutas y legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios,
oficinas de correos, telégrafo, agencias de viajes, cines, módulo de seguridad,
Áreas de descanso para la comodidad y el servicio de nuestros visitantes.
La convocatoria para que los interesados ocupen los Lugares disponibles.
La instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento
jurídico en los mercados, mediante acciones y procedimientos para demostrar el
incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión a su favor, no Ia
están ejerciendo.
Las autorizaciones también del Ayuntamiento para la instalación de tianguis en las vías
públicas del territorio municipal.
Las opiniones de los vecinos recabada en su momento para tales efectos.
El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del
Estado de Jalisco.
Los ingresos a las arcas municipales por este concepto...



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 8 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 082/2016
EXPEDIENTE: 020/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. JUAN MANUEL NAVARRO MEDEROS.
ENC. DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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 VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"Solicito copias simples de ...
La Convocatoria para la designación de consejeros propietarios y suplentes que  integrarán
el consejo ciudadano de transparencia del municipio.
El Reglamento del consejo ciudadano de transparencia . De este municipio.
Los exámenes que la Secretaría del Ayuntamiento les practica, les practique o les haya
practicado a los aspirantes calificado por la Comisión Colegiada y Permanente de
transparencia y Acceso a la malformación Pública.
Los miembros de la comisión colegiada y permanente de transparencia y Acceso a la
Información Publica.
Las ponencias presentadas por los aspirantes que aprueben la evaluación donde manifiesten
su razón de participar en el Consejo, propósito y objetivos, Así como sus metas a seguien el
desempeño de su función.
La propuesta final con los candidatos que hayan cumplido los requisitos, sometida a la
consideración del pleno del Ayuntamiento, que eligira a los consejeros por mayoría calificada
de votos.
La publicación de la convocatoria en la gaceta municipal. la página de internet del
Ayuntamiento, en los estrados de la Presidencia y en uno de los diarios de mayor
circulación en el municipio.
EI Reglamento para la gaceta municipal elaborado por el Ayuntamiento para efectos de su
difusión y vigencia lega, fundamentado en los artículos 85 fracción ll de la constitución
política del Estado de Jalisco. Articulo 42 fracciones V y Vll y artículo 47 fracción V de la Ley
del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado  de Jalisco.
Articulo Fracción V de la Ley para la divulgación de la legislación del Estado de Jalisco y el
articulo párrafo del Reglamento del Ayuntamiento.
El oficio 432/2007 de Ia Presidencia Municipal del cual se desprende que no se han editado
en esta administración 2007-2009 Gacetas Oficiales,
Ni se ha utilizado el periódico oficial El Estado de Jalisco, para publicar los Reglamentos de
/os Servicios Públicos, por falta de dinero en la arcas municipales."

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



ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 083/2016
EXPEDIENTE: 023/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LIC. ROBERTO NAVA GUERRERO
ENC. 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 la
petición de información VÍA INFOMEX, en el siguiente folio:

Folio 00278116: “CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS,
COPIADORAS, CAMARAS ETC. QUE EXISTEN EN EL AYUNTAMIENTO Y
DELEGACIONES O RANCHERIAS, CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS.”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento 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; 2 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 084/2016
EXPEDIENTE: 022/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
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 VÍA INFOMEX, en el siguiente folio:

Folio 002778016:
“ INFORME PERSONAS TRABAJAN DE FORMA DIRECTA O INDIRECTA EN EL

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
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 085/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP. MA GABRIELA RICO RUELAS.
ENC. DE HACIENDA 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 la
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"solicito copias simples...
Una reseña histórica del mercado municipal ubicado en el centro histórico de Ia
cabecera municipal.
Artículos que se expenden y servicios que presta (migratorios, etc).
Los o el documento que nos digan el estado en que se hallan los locales, que les
sirvan de base para su reactivación (cerrados, abandonados, etc).
El plan para la reactivación de locales (revocación de concesiones a personas que no
aprovechan ese bien público, etc.
El Reglamento de mercados que permita entre otras cosas Ia problemática de los
traspasos ilegales y el subarrendamiento de /os mismos por parte de particulares.
La Renta mensual o por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ingresa a
tesorería: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y artesanías,
bisutería, calzado, carnicerías, cerrajerías, comidas, cremerías cristalerías, dulcerías,
tortillerías, florerías, hierberias, jugos y chocomiles, panaderías, sombreros, tostadas,
pollerías, pescaderías, mercerías, relojerías, papelerías, reparación de alhajas y
relojes, ropa, verduras, frutas y legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios,
oficinas de correos, telégrafo, agencias de viajes, cines, módulo de seguridad,
Áreas de descanso para la comodidad y el servicio de nuestros visitantes.
La convocatoria para que los interesados ocupen los Lugares disponibles.
La instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento jurídico
en los mercados, mediante acciones y procedimientos para demostrar el
incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión a su favor, no Ia están
ejerciendo.
Las autorizaciones también del Ayuntamiento para la instalación de tianguis en las vías
públicas del territorio municipal.
Las opiniones de /os vecinos recabada en su momento para tales efectos.
El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del
Estado de Jalisco.
Los ingresos a las arcas municipales por este concepto...



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 8 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 086/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

JORGE CAMACHO TORNERO
DIR. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
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
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"solicito copias simples...
Una reseña histórica del mercado municipal ubicado en el centro histórico de Ia
cabecera municipal.
Artículos que se expenden y servicios que presta (migratorios, etc).
Los o el documento que nos digan el estado en que se hallan los locales, que les
sirvan de base para su reactivación (cerrados, abandonados, etc).
El plan para la reactivación de locales (revocación de concesiones a personas que no
aprovechan ese bien público, etc.
El Reglamento de mercados que permita entre otras cosas Ia problemática de los
traspasos ilegales y el subarrendamiento de /os mismos por parte de particulares.
La Renta mensual o por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ingresa a
tesorería: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y artesanías,
bisutería, calzado, carnicerías, cerrajerías, comidas, cremerías cristalerías, dulcerías,
tortillerías, florerías, hierberias, jugos y chocomiles, panaderías, sombreros, tostadas,
pollerías, pescaderías, mercerías, relojerías, papelerías, reparación de alhajas y
relojes, ropa, verduras, frutas y legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios,
oficinas de correos, telégrafo, agencias de viajes, cines, módulo de seguridad,
Áreas de descanso para la comodidad y el servicio de nuestros visitantes.
La convocatoria para que los interesados ocupen los Lugares disponibles.
La instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento jurídico
en los mercados, mediante acciones y procedimientos para demostrar el
incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión a su favor, no Ia están
ejerciendo.
Las autorizaciones también del Ayuntamiento para la instalación de tianguis en las vías
públicas del territorio municipal.
Las opiniones de /os vecinos recabada en su momento para tales efectos.
El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del
Estado de Jalisco.
Los ingresos a las arcas municipales por este concepto...



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 8 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 087/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ENC. ARCHIVO 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 la
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"solicito copias simples...
Una reseña histórica del mercado municipal ubicado en el centro histórico de Ia
cabecera municipal.
Artículos que se expenden y servicios que presta (migratorios, etc).
Los o el documento que nos digan el estado en que se hallan los locales, que les
sirvan de base para su reactivación (cerrados, abandonados, etc).
El plan para la reactivación de locales (revocación de concesiones a personas que no
aprovechan ese bien público, etc.
El Reglamento de mercados que permita entre otras cosas Ia problemática de los
traspasos ilegales y el subarrendamiento de /os mismos por parte de particulares.
La Renta mensual o por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ingresa a
tesorería: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y artesanías,
bisutería, calzado, carnicerías, cerrajerías, comidas, cremerías cristalerías, dulcerías,
tortillerías, florerías, hierberias, jugos y chocomiles, panaderías, sombreros, tostadas,
pollerías, pescaderías, mercerías, relojerías, papelerías, reparación de alhajas y
relojes, ropa, verduras, frutas y legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios,
oficinas de correos, telégrafo, agencias de viajes, cines, módulo de seguridad,
Áreas de descanso para la comodidad y el servicio de nuestros visitantes.
La convocatoria para que los interesados ocupen los Lugares disponibles.
La instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento jurídico
en los mercados, mediante acciones y procedimientos para demostrar el
incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión a su favor, no Ia están
ejerciendo.
Las autorizaciones también del Ayuntamiento para la instalación de tianguis en las vías
públicas del territorio municipal.
Las opiniones de /os vecinos recabada en su momento para tales efectos.
El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del
Estado de Jalisco.
Los ingresos a las arcas municipales por este concepto...



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 8 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 088/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ING. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
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
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"solicito copias simples...
Una reseña histórica del mercado municipal ubicado en el centro histórico de Ia
cabecera municipal.
Artículos que se expenden y servicios que presta (migratorios, etc).
Los o el documento que nos digan el estado en que se hallan los locales, que les
sirvan de base para su reactivación (cerrados, abandonados, etc).
El plan para la reactivación de locales (revocación de concesiones a personas que no
aprovechan ese bien público, etc.
El Reglamento de mercados que permita entre otras cosas Ia problemática de los
traspasos ilegales y el subarrendamiento de /os mismos por parte de particulares.
La Renta mensual o por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ingresa a
tesorería: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y artesanías,
bisutería, calzado, carnicerías, cerrajerías, comidas, cremerías cristalerías, dulcerías,
tortillerías, florerías, hierberias, jugos y chocomiles, panaderías, sombreros, tostadas,
pollerías, pescaderías, mercerías, relojerías, papelerías, reparación de alhajas y
relojes, ropa, verduras, frutas y legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios,
oficinas de correos, telégrafo, agencias de viajes, cines, módulo de seguridad,
Áreas de descanso para la comodidad y el servicio de nuestros visitantes.
La convocatoria para que los interesados ocupen los Lugares disponibles.
La instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento jurídico
en los mercados, mediante acciones y procedimientos para demostrar el
incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión a su favor, no Ia están
ejerciendo.
Las autorizaciones también del Ayuntamiento para la instalación de tianguis en las vías
públicas del territorio municipal.
Las opiniones de /os vecinos recabada en su momento para tales efectos.
El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del
Estado de Jalisco.
Los ingresos a las arcas municipales por este concepto...



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 8 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 023/2016
OFICIO UTI: SMH-089/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. FOLIO 00278116
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 INFOMEX con el número de FOLIO
00278116, donde usted requiere:

“CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, COPIADORAS,
CAMARAS ETC. QUE EXISTEN EN EL AYUNTAMIENTO Y DELEGACIONES O
RANCHERIAS, CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS.”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, ENCARGADO DE PATRIMONIO,
LCP. ROBERTO NAVA GUERRERO, al ser requerido sobre la existencia de la información,
nos la hizo llegar mediante oficio número 06/2016 de fecha  09 de Febrero de 2016, de
donde se deriva el siguiente informe:

“Con relación a lo peticionado en general de equipo electrónico, se encuentra en forma
de relación publicado en la página web de este Ayuntamiento, la información pública
fundamental en el apartado de transparencia, ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V  INCISO 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’".

LINK:
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/pagina/28/inventario-de-bienes-muebles-e-inmuebles-
hasta-diciembre-de-2015

“Con respecto a las facturas solicitadas, éstas se encuentran publicadas en el micro
sitio web ‘INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA’ en el apartado de ‘INFORMACIÓN
DE PATRIMONIO MUNICIPAL’”.



LINK:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/192

Al respecto, esta UTI informa al solicitante que parte de la información que solicita
reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL; la ley en su ARTÍCULO 8,
FRACCIÓN V  INCISO R) señala: ‘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”, la cual se encuentra
oportunamente publicada en nuestro portal web municipal.

La información concerniente a las facturas de los bienes que se encuentran enlistados
en el patrimonio municipal, es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y esta UTI ha creado
un micro sitio especialmente dedicado a subir información de ese carácter para ponerlas a
disposición de la ciudadanía; es así que en el MICROSITIO “INFORMACIÓN FOCALIZADA
Y PROACTIVA” en el apartado de “INFORMACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL”, se
pueden encontrar escaneadas las facturas de todo el patrimonio de bienes muebles desde el
año 2010 hasta el año 2015 inclusive.

Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información solicitada se
entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su descarga en internet, a través
de la página web oficial.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO 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 PARTE la información
solicitada.

II.- Se informa que parte de la información que solicita, reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, señalada en la ley en el ARTÍCULO 8,
FRACCIÓN V  INCISO R). Se adjunta link de descarga.

III.- Se informa también que parte de la información que solicita es INFORMACION
PUBLICA ORDINARIA; se le informa que se encuentra disponible en el MICROSITIO
“INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA” en el apartado de “INFORMACIÓN DE
PATRIMONIO MUNICIPAL”. Se adjunta link de descarga

IV.- Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, se le informa que la
información solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su
descarga en internet, a través de la página web oficial.

V.- Se anexa al presente resolutivo el oficio número 06/2016 de fecha  09 de Febrero
de 2016, signado por el Encargado de Patrimonio Municipal, LCP. ROBERTO NAVA
GUERRERO.



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

ATENTAMENTE

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 090/2016
EXPEDIENTE: 024/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS.
ENC. DE HACIENDA 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 la
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

005: “copia simple del pagaré, cheque expedido de los creditos personales realizados
por la Tesoreria municipal, asi como los descuentos aplicados a dichos creditos o prestamos
personales a favor de las siguientes personas:

Francisco Javier Rosas Rosas
Juan José Dario Zepeda Guerrero
Juan José Zepeda Guerrero
Rodrigo  Francisco Perez

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 9 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 027/2016
OFICIO UTI: SMH-091/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 10
de febrero de 2016 con número oficio UT/153/2016, donde usted requiere “solicito copias simples
de:
1.- La Convocatoria para que los representantes de las asociaciones vecinales, los
organismos públicos, privados y sociales del municipio y la ciudadanía en la consulta pública
para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
2.- Las Conclusiones de los foros temáticos:
A.- Desarrollo Económico y combate a la desigualdad.
b.- Servicios Públicos Municipales.
C.- Seguridad ciudadana.
D.- Gestión Integral de la cabecera.
E.- Construcción de comunidad.
F.- Administración E innovación Gubernamental.
2.-Las Propuestas relacionadas con Ia temática del foro, debiendo indicar que problemática se
quiere atender y las soluciones en el sitio oficial del Gobierno Municipal que dispondrá para
tales efectos, de un espacio específico.
3.-Las propuestas registradas a través de los módulos instalados en oficinas municipales, en
los buzones electrónicos.
4.-EI Plan Municipal de desarrollo entregado para su análisis y discusión al pleno del
COPLADEMUN.
5.-EI Plan Municipal de desarrollo turnado al Ayuntamiento para ser dictaminado y, en su
caso, aprobado.
6.-La integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. (COPLADEMUN) …”,
Ha sido recibida por esta UTI.

Sobre el tema, 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 su
solicitud de información NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALICE SU
SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en
condiciones de poder estar en condiciones de brindar la información que solicita.

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

“solicito copias simples de… La Convocatoria para que /os representantes de las
asociaciones vecinales, los organismos públicos, privados y sociales del municipio y la
ciudadanía en la consulta pública para Ia elaboración del Plan Municipal de Desarrollo…”

- SUBSANAR SOBRE CUAL CONVOCATORIA SE REFIERE, SEÑALAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

2.- Las Conclusiones de /os foros temáticos:
A.- Desarrollo Económico y combate a la desigualdad.
b.- Servicios Públicos Municipales.
C.- Seguridad ciudadana.
D.- Gestión Integral de la cabecera.
E.- Construcción de comunidad.
F.- Administración E innovación Gubernamental.



- SUBSANAR SOBRE CUALES FOROS TEMATICOS SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS
O PERIODOS DE BUSQUEDA.

Las Propuestas relacionadas con Ia temática del foro, debiendo indicar que problemática se
quiere atender y las soluciones en el sitio oficial del Gobierno Municipal que dispondrá para
tales efectos, de un espacio específico.

- SUBSANAR SOBRE CUALES FOROS TEMATICOS SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS
O PERIODOS DE BUSQUEDA.

- SUBSANAR O ACLARAR A QUE SE REFIERE CON “y las soluciones en el sitio oficial
del Gobierno Municipal que dispondrá para tales efectos, de un espacio específico”.

Las propuestas registradas a través de /os módulos instalados en oficinas municipales, en /os
buzones electrónicos.

- SUBSANAR SOBRE CUALES PROPUESTAS SE REFIERE Y A QUE TEMA. SUBSANAR
FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.

Sobre “EI Plan Municipal de desarrollo” y “La integración del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal. (COPLADEMUN)” se informa al solicitante que es INFORMACIÓN
PUBLICA FUNDAMENTAL; se encuentran disponible en la página de internet en los siguientes links:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – ART. 8 FRACC IV INCISO A):
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/32

INTEGRACIÓN COPLADEMUN - ART. 8 FRACC VI INCISO K):
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/pagina/41/actas-comite-de-participacion-ciudadana-historico-
hasta-2015

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 028/2016
OFICIO UTI: SMH-092/2015

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 mediante acuerdo de incompetencia con fecha de
10 de febrero de 2016 con número oficio UT/154/2016, donde usted requiere “"solicito copias
simple de...
Los documentos que nos permitan esclarecer el pago por el consumo de agua de todas y
cada una de las oficinas municipales o edificios públicos de enero a la fecha.
También de los recursos que han ingresado a la hacienda municipal de enero a la fecha, y
su destino que espero no sea otro, que lograr la eficiencia en la calidad del servicio, de
igual forma, los recursos que han ingresado a la tesorería municipal, del consumo de
agua en cada uno de los planteles educativos en el municipio.
También de los templos de las diferentes ramas del cristianismo Así como del DIF
Municipal. Lo anterior para que los gobernados sepamos que todas las instituciones
públicas de gobierno pagan el agua que consumen, absolutamente todos debemos pagar
el agua, no hay quien deba tener un beneficio porque, si el ciudadano común no lo tiene
¿Porque Io van a tener las instituciones públicas o privadas? No debe haber una sola
Institución que no pague por el servicio...". 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, por lo anterior se le:

INFORMA:
Una vez analizada su solicitud, se determino que esta Unidad de Transparencia no es
competente para dar tramite a la misma, ya que esta NO GENERA, NO POSEE, NI
ADMINISTRA la información solicitada, sin embargo se considera que la información se
encuentra en la esfera de atribuciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal (SIAPASAN)  con domicilio en Gabino Barreda número 15-B, colonia centro,
San Martín de Hidalgo, Jalisco, 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; 12 DE FEBRERO DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



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

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 10
de febrero de 2016 con número oficio UT/155/2016, donde usted requiere “solicito copias simples
de:
1.- Las deficiencias en infraestructura cultural en el municipio; instalaciones deficientes, sin
mantenimiento, bibliotecas con acervo dañado por la humedad, problemas de
impermeabilización, etc.
2.- Las áreas artísticas que se ofrecen en sus instalaciones: danza folclórica, artes plásticas,
escuelas de teatro, etc.
3.- La(s) convocatoria para la integración de coros municipales y grupos de teatro
comunitarios, la orquesta municipal con su respetiva escuela que les enseñe técnicas y
repertorios.
4.- Los planes de trabajo relativos al patrimonio, investigación, programación, capacitación,
Literatura, bibliotecas, centros culturales, etc
5.- Los programas para promover la lectura entre la población dentro y fuera de la cabecera
municipal e incentivando la lectura en áreas marginadas promoviendo la Lectura regalando
libros provenientes de donaciones, mística fusionada con poesía, talleres y conferencias.
6.- Los Programas, lecturas dramatizadas de los albañiles de Vicente Leñero, por ejemplo;
proyección de películas con charla con aportaciones de la universidad de Guadalajara.
Exposiciones de dibujos, etc.
7.- El taller de empresa para industrias creativas.
8.- La programación de la radiodifusora y televisora educativa y cultural en el municipio...", Ha
sido recibida por esta UTI.

Sobre el tema, 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 su
solicitud de información NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALICE SU
SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en
condiciones de poder estar en condiciones de brindar la información que solicita.

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

“1.- Las deficiencias en infraestructura cultural en el municipio; instalaciones deficientes, sin
mantenimiento, bibliotecas con acervo dañado por la humedad, problemas de
impermeabilización, etc.”

- SUBSANAR SOBRE SI LO QUE REQUIERE ES UN INFORME DEL ESTADO DEL
INMUEBLE O UN DICTAMEN DE DEPENDENCIA COMPETENTE SOBRE EL ESTADO
DEL MISMO. SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.

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

- SUBSANAR SOBRE CUAL DEPENDENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO SE REFIERE.
SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.

8.- La programación de la radiodifusora y televisora educativa y cultural en el municipio.
EL MUNICIPIO NO POSEE NI RADIODIFUSORA NI TELEVISORA EDUCATIVA. SUBSANAR SI SE
SOSTIENE EN LA SOLICITUD DE DICHA INFORMACION.



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

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/dependencia/21/cultura

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 094/2016
EXPEDIENTE: 030/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP. MA GABRIELA RICO RUELAS.
ENC. DE HACIENDA 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
siguientes solicitudes de información realizadas por VÍA PRESENCIAL:

"solicito copias simples...
El presupuesto total para ejercerse en 2016.
A.- Gastos Operativos. Celulares, comunicaciones y satelitales.
B.-gasto corriente ejercido en lo que lleva la administración. Seguridad, si
contrataron más policías, etc.
Las limitaciones presupuestales alusivas en el oficio de presidencia 073M/2016
de febrero 3 de 2016. "El Ayuntamiento y su administración NO posee capacidad
económica para adquirir y colocar en funcionamiento la nueva tecnología". Las
aseveraciones deben presentarse por escrito, acompañadas de la
documentación que acredite o avale su dicho.
El costo desglosado de la nuevas tecnologías
Los argumentos, a favor o en contra sobre el tema en sesión de cabildo:
El Reporte de la Dirección de Apoyo Informático Rendido a la comisión de
Administración sobre las computadoras e impresoras en desuso en oficinas
administrativas.
La Estimación del presupuesto requerido para reponer todo el Sistema
Tecnológico por obsoleto.
La propuesta de presupuesto final al comité de adquisiciones y a la comisión de
administración para la compra de herramientas de nueva generación.
La información recibida en las ferias de tecnología ediciones 2015-2016 por
parte de las grande empresa tecnológicas.
La información recibida en las conferencias de las firmas proveedoras de
sistemas de tecnología.
El contrato con empresas de rastreo satelital.
La póliza de seguro.
Las recomendaciones emitidas para su cumplimiento por el comité técnico de
transparencia y valoración salarial.
Los servidores públicos beneficiados con bonos, percepciones extraordinarias y
contratación de seguros de gastos médicos.
EI Salario Mensual del Regidor (A)
Los nombramientos del síndico (A), secretario(A) General, tesorero (A),
contralor, directores, jefes de área, encargados, secretarios privados.
Los contratos por servicios de consultoría y Asesoría.
Los contratos por la contratación de personas por honorarios. los expedientes
donde a sido omisa la administración en cuestiones procesa/es.
Los juicios laborales heredados de trienios anteriores.
Incremento en los impuestos, predial etc. Incremento en los permisos o
licencias municipales. Los recursos extras por concepto de participaciones
federales. "



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

ATENTAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 095/2016
EXPEDIENTE: 030/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENC. DE 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
siguientes solicitudes de información realizadas por VÍA PRESENCIAL:

"solicito copias simples...
El presupuesto total para ejercerse en 2016.
A.- Gastos Operativos. Celulares, comunicaciones y satelitales.
B.-gasto corriente ejercido en lo que lleva la administración. Seguridad, si
contrataron más policías, etc.
Las limitaciones presupuestales alusivas en el oficio de presidencia 073M/2016
de febrero 3 de 2016. "El Ayuntamiento y su administración NO posee capacidad
económica para adquirir y colocar en funcionamiento la nueva tecnología". Las
aseveraciones deben presentarse por escrito, acompañadas de la
documentación que acredite o avale su dicho.
El costo desglosado de la nuevas tecnologías
Los argumentos, a favor o en contra sobre el tema en sesión de cabildo:
El Reporte de la Dirección de Apoyo Informático Rendido a la comisión de
Administración sobre las computadoras e impresoras en desuso en oficinas
administrativas.
La Estimación del presupuesto requerido para reponer todo el Sistema
Tecnológico por obsoleto.
La propuesta de presupuesto final al comité de adquisiciones y a la comisión de
administración para la compra de herramientas de nueva generación.
La información recibida en las ferias de tecnología ediciones 2015-2016 por
parte de las grande empresa tecnológicas.
La información recibida en las conferencias de las firmas proveedoras de
sistemas de tecnología.
El contrato con empresas de rastreo satelital.
La póliza de seguro.
Las recomendaciones emitidas para su cumplimiento por el comité técnico de
transparencia y valoración salarial.
Los servidores públicos beneficiados con bonos, percepciones extraordinarias y
contratación de seguros de gastos médicos.
EI Salario Mensual del Regidor (A)
Los nombramientos del síndico (A), secretario(A) General, tesorero (A),
contralor, directores, jefes de área, encargados, secretarios privados.
Los contratos por servicios de consultoría y Asesoría.
Los contratos por la contratación de personas por honorarios. los expedientes
donde a sido omisa la administración en cuestiones procesa/es.
Los juicios laborales heredados de trienios anteriores.
Incremento en los impuestos, predial etc. Incremento en los permisos o
licencias municipales. Los recursos extras por concepto de participaciones
federales. "



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

ATENTAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 096/2016
EXPEDIENTE: 030/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FELIX JESUS ZEPEDA GUERRERO
ENC. DE INFORMATICA
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
siguientes solicitudes de información realizadas por VÍA PRESENCIAL:

"solicito copias simples...
El presupuesto total para ejercerse en 2016.
A.- Gastos Operativos. Celulares, comunicaciones y satelitales.
B.-gasto corriente ejercido en lo que lleva la administración. Seguridad, si
contrataron más policías, etc.
Las limitaciones presupuestales alusivas en el oficio de presidencia 073M/2016
de febrero 3 de 2016. "El Ayuntamiento y su administración NO posee capacidad
económica para adquirir y colocar en funcionamiento la nueva tecnología". Las
aseveraciones deben presentarse por escrito, acompañadas de la
documentación que acredite o avale su dicho.
El costo desglosado de la nuevas tecnologías
Los argumentos, a favor o en contra sobre el tema en sesión de cabildo:
El Reporte de la Dirección de Apoyo Informático Rendido a la comisión de
Administración sobre las computadoras e impresoras en desuso en oficinas
administrativas.
La Estimación del presupuesto requerido para reponer todo el Sistema
Tecnológico por obsoleto.
La propuesta de presupuesto final al comité de adquisiciones y a la comisión de
administración para la compra de herramientas de nueva generación.
La información recibida en las ferias de tecnología ediciones 2015-2016 por
parte de las grande empresa tecnológicas.
La información recibida en las conferencias de las firmas proveedoras de
sistemas de tecnología.
El contrato con empresas de rastreo satelital.
La póliza de seguro.
Las recomendaciones emitidas para su cumplimiento por el comité técnico de
transparencia y valoración salarial.
Los servidores públicos beneficiados con bonos, percepciones extraordinarias y
contratación de seguros de gastos médicos.
EI Salario Mensual del Regidor (A)
Los nombramientos del síndico (A), secretario(A) General, tesorero (A),
contralor, directores, jefes de área, encargados, secretarios privados.
Los contratos por servicios de consultoría y Asesoría.
Los contratos por la contratación de personas por honorarios. los expedientes
donde a sido omisa la administración en cuestiones procesa/es.
Los juicios laborales heredados de trienios anteriores.
Incremento en los impuestos, predial etc. Incremento en los permisos o
licencias municipales. Los recursos extras por concepto de participaciones
federales. "



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

ATENTAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 097/2016
EXPEDIENTE: 030/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE ADQUISICIONES
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
siguientes solicitudes de información realizadas por VÍA PRESENCIAL:

"solicito copias simples...
El presupuesto total para ejercerse en 2016.
A.- Gastos Operativos. Celulares, comunicaciones y satelitales.
B.-gasto corriente ejercido en lo que lleva la administración. Seguridad, si
contrataron más policías, etc.
Las limitaciones presupuestales alusivas en el oficio de presidencia 073M/2016
de febrero 3 de 2016. "El Ayuntamiento y su administración NO posee capacidad
económica para adquirir y colocar en funcionamiento la nueva tecnología". Las
aseveraciones deben presentarse por escrito, acompañadas de la
documentación que acredite o avale su dicho.
El costo desglosado de la nuevas tecnologías
Los argumentos, a favor o en contra sobre el tema en sesión de cabildo:
El Reporte de la Dirección de Apoyo Informático Rendido a la comisión de
Administración sobre las computadoras e impresoras en desuso en oficinas
administrativas.
La Estimación del presupuesto requerido para reponer todo el Sistema
Tecnológico por obsoleto.
La propuesta de presupuesto final al comité de adquisiciones y a la comisión de
administración para la compra de herramientas de nueva generación.
La información recibida en las ferias de tecnología ediciones 2015-2016 por
parte de las grande empresa tecnológicas.
La información recibida en las conferencias de las firmas proveedoras de
sistemas de tecnología.
El contrato con empresas de rastreo satelital.
La póliza de seguro.
Las recomendaciones emitidas para su cumplimiento por el comité técnico de
transparencia y valoración salarial.
Los servidores públicos beneficiados con bonos, percepciones extraordinarias y
contratación de seguros de gastos médicos.
EI Salario Mensual del Regidor (A)
Los nombramientos del síndico (A), secretario(A) General, tesorero (A),
contralor, directores, jefes de área, encargados, secretarios privados.
Los contratos por servicios de consultoría y Asesoría.
Los contratos por la contratación de personas por honorarios. los expedientes
donde a sido omisa la administración en cuestiones procesa/es.
Los juicios laborales heredados de trienios anteriores.
Incremento en los impuestos, predial etc. Incremento en los permisos o
licencias municipales. Los recursos extras por concepto de participaciones
federales. "



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

ATENTAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 098/2016
EXPEDIENTE: 015/2016

ASUNTO: NOTIFICA PRORROGA DE PLAZOS
C. MARTIN PALOS ROSAS
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 INFORMO por este medio, que, al respecto de su solicitud de información VÍA
DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente folio:

Folio 00743: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:
Los antecedentes históricos del rastro municipal.
El estado que guardan las instalaciones físicas y sanitarias.
a.- áreas de matanza y faenado y embarque.
b.- áreas de proceso.
c.- áreas para guardar la ropa u objetos personales de los trabajadores
d.- áreas de trabajo
e.- controles para evitar el acceso de personal ajeno a las areas en proceso,
f.- área sucia y área limpia.
g.- áreas de sacrificio faeneado e inspección postmorten.

Equipo y utensilios.
SERVICIOS
Abastecimiento de agua potable y depósito para su almacenamiento.
Ductos, Sistemas para el tratamiento de aguas residuales, previo a la descarga
al drenaje municipal. Pozos de absorción y cuerpos de agua, (ríos). Deposito
temporal de basura y desechos. Personal del área de proceso recepción de
animales, estancia en corrales. Insensibilización. Desangrado. Escaldado,
separación de patas, cabeza y despielado, evisceración, inspección post mortem
y sellado oficial. Almacenamiento y distribución, productos sospechosos o
decomisados, control de plagas, revisión documental, distribución,
Irregularidades.

Esta Unidad de Transparencia ha requerido a las áreas generadoras la información
que solicita, peor por ser ésta muy extensa, con fundamento en el artículo 89 Fracc. V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, decreta UNA PRÓRROGA DE 5 DIAS HABILES para poder entregar la
información solicitada.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 099/2016
EXPEDIENTE: 012/2016

ASUNTO: NOTIFICA PRORROGA DE PLAZOS
C. MARTIN PALOS ROSAS
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 INFORMO por este medio, que, al respecto de su solicitud de información VÍA
DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente folio:

“Las Comisiones Edilicias de Promocion Social, Participación y Orientación
Ciudadana del Ayuntamiento 2010-2012 de San Martín Hidalgo,  Jalisco, están
trabajando en el Diseño de un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MESAS
DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES VECINALES.
… solicito copias simples de las acciones y logros más significativos en esta

materia...”

Esta Unidad de Transparencia ha requerido a las áreas generadoras la información
que solicita, peor por ser ésta muy extensa, con fundamento en el artículo 89 Fracc. V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, decreta UNA PRÓRROGA DE 5 DIAS HABILES para poder entregar la
información solicitada.

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

ATENTAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 100/2016
EXPEDIENTE: 017/2016

ASUNTO: NOTIFICA PRORROGA DE PLAZOS
C. MARTIN PALOS ROSAS
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 INFORMO por este medio, que, al respecto de su solicitud de información VÍA
DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente folio:

Folio PRESENCIAL: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:
Las atribuciones de la Dirección Movilidad y Trasporte de la actual administración
municipal, publicadas en la Gaceta Municipal, para efectos de difusión y vigencia legal.
El Reglamento de la Administración Pública Municipal. El plan Integral de Movilidad
Urbana Sustentable  El programa general de transporte público. Los proyectos de
infraestructura vial. El sistema de movilidad preferencial, infraestructura carretera,
equipamiento  vial y servicios conexos, en lo relativo a su territorio. Proyecto para
controlar el tránsito en la cabecera municipal. El estudio para conservar y mejorar los
servicios de movilidad conforme a las necesidades y propuestas de la sociedad.  Las
tareas relativas a la Ingeniería de movilidad y al señalamiento de la vialidad. El estudio
sobre el tránsito de vehículos, garantizando la protección garantizando la protección
de la vida humana y el ambiente con seguridad comodidad y fluidez en la vialidad. Las
rutas de acceso y paso de vehículos del servicio público de transporte de pasajeros,
suburbanos y foráneas de carga. Así como los itinerarios para los vehículos de carga y
las autorizaciones correspondientes.  Las concesiones y permisos para el transporte
público, tanto para la operación de las terminales de autobuses de pasajeros como
para las terminales de carga. La autorización de la ubicación de los lugares para el
establecimiento de los sitios y matrices del servicio de taxi… Las autorizaciones en su
jurisdicción territorial, la instalación de los espacio es destinados para la ubicación de
estacionamiento, ascenso y descenso exclusivo de personas con discapacidad, en
lugares preferentes y de fácil acceso a los edificios particular o espacios públicos
particulares o de gobierno, cuyo uso esté destinado o implique la concurrencia del
público en general. EI programa de banquetas libres de obstáculos u objetos que
impidan, dificulten u obstruyan el tránsito vehicular y peatonal. EI monto de las
sanciones correspondientes a quienes incurrieron en infracciones dentro del territorio
municipal, previstas en la normatividad aplicable. La ubicación de /os depósitos
vehiculares que se encuentren abandonados, inservibles, destruidos e inutilizados en
las vías públicas. La autorización para la instalación uso y funcionamiento de
parquímetros

Esta Unidad de Transparencia ha requerido a las áreas generadoras la información
que solicita, peor por ser ésta muy extensa, con fundamento en el artículo 89 Fracc. V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, decreta UNA PRÓRROGA DE 5 DIAS HABILES para poder entregar la
información solicitada.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 022/2016
OFICIO UTI: SMH-101/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. JULIA MARIA
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 INFOMEX con el número de FOLIO
00278016, donde usted requiere:

“INFORME DE CUANTAS PERSONAS TRABAJAN DE FORMA DIRECTA O
INDIRECTA”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO, al ser requerido sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar
mediante oficio número 236/2016 de fecha  09 de Febrero de 2016, de donde se deriva el
siguiente informe:

La información solicitada se encuentra publicada en el MICROSITIO ENTREGA
RECEPCIÓN en el apartado información RECURSOS HUMANOS en el siguiente link
de la página web municipal:

LINK:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx

Al respecto, esta UTI hace saber al solicitante que la información que solicita reviste el
carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, con fundamento en el artículo 3.2
Fracc. I inciso b) de la Ley normativa y esta UTI ha creado un micro sitio especialmente
dedicado a subir información de ese carácter para ponerlas a disposición de la ciudadanía;
es así que la encuentra en el MICROSITIO ENTREGA RECEPCIÓN en el apartado
información RECURSOS HUMANOS, en el siguiente link:

LINK:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/190



Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información solicitada se
entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su descarga en internet, a través
de la página web oficial.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le

RESUELVE:

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

II.- Se informa también que la información que solicita es INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA, con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I inciso b) de la Ley normativa; se le
informa que se encuentra disponible en el MICROSITIO “ENTREGA RECEPCIÓN en el
apartado información RECURSOS HUMANOS”. Se adjunta link de descarga.

III.- Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, se le informa que la
información solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su
descarga en internet, a través de la página web oficial.

IV.- Se anexa al presente resolutivo el oficio número 236/2016 de fecha  09 de
Febrero de 2016, signado por el Oficial Mayor Administrativo MTRO. HUMBERTO
GUERRERO ROSAS.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 FEBRERO 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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



OFICIO UTI: SMH 102/2016
EXPEDIENTE: 020/2016

ASUNTO: NOTIFICA PRORROGA DE PLAZOS
C. MARTIN PALOS ROSAS
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 INFORMO por este medio, que, al respecto de su solicitud de información VÍA
DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente folio:

"Solicito copias simples de ...
La Convocatoria para la designación de consejeros propietarios y suplentes que
integrarán el consejo ciudadano de transparencia del municipio. El Reglamento
del consejo ciudadano de transparencia. De este municipio. Los exámenes que
la Secretaría del Ayuntamiento les práctica, les practique o les haya practicado a
los aspirantes calificado por la Comisión Colegiada y Permanente de
transparencia y Acceso a la malformación Pública. Los miembros de la comisión
colegiada y permanente de transparencia y Acceso a la Información Pública. Las
ponencias presentadas por los aspirantes que aprueben la evaluación donde
manifiesten su razón de participar en el Consejo, propósito y objetivos, Así
como sus metas a seguir el desempeño de su función. La propuesta final con los
candidatos que hayan cumplido los requisitos, sometida a la consideración del
pleno del Ayuntamiento, que elegirá a los consejeros por mayoría calificada de
votos. La publicación de la convocatoria en la gaceta municipal. la página de
internet del Ayuntamiento, en /os estrados de /a Presidencia y en uno de /os
diarios de mayor circulación en el municipio. EI Reglamento para la gaceta
municipal elaborado por el Ayuntamiento para efectos de su difusión y vigencia
lega, fundamentado en los artículos 85 fracción ll de la constitución política del
Estado de Jalisco. Articulo 42 fracciones V y Vll y artículo 47 fracción V de la Ley
del Gobierno y La Administración Pública Municipal del Estado  de Jalisco.
Articulo Fracción V de la Ley para la divulgación de la legislación del Estado de
Jalisco y el artículo párrafo del Reglamento del Ayuntamiento. El oficio 432/2007
de Ia Presidencia Municipal del cual se desprende que no se han editado en esta
administración 2007-2009 Gacetas Oficiales,  Ni se ha utilizado el periódico
oficial El Estado de Jalisco, para publicar los Reglamentos de /os Servicios
Públicos, por falta de dinero en la arcas municipales."

Esta Unidad de Transparencia ha requerido a las áreas generadoras la información
que solicita, pero por ser ésta muy extensa, con fundamento en el artículo 89 Fracc. V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, decreta UNA PRÓRROGA DE 5 DIAS HABILES para poder entregar la
información solicitada.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 103/2016
EXPEDIENTE: 021/2016

ASUNTO: NOTIFICA PRORROGA DE PLAZOS
C. MARTIN PALOS ROSAS
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 INFORMO por este medio, que, al respecto de su solicitud de información VÍA
DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente folio:

Una reseña histórica del mercado municipal ubicado en el centro histórico de Ia
cabecera municipal.
Artículos que se expenden y servicios que presta (migratorios, etc). Los o el

documento que nos digan el estado en que se hallan los locales, que les sirvan de base para
su reactivación (cerrados, abandonados, etc). El plan para la reactivación de locales
(revocación de concesiones a personas que no aprovechan ese bien público, etc. El
Reglamento de mercados que permita entre otras cosas la problemática de los traspasos
ilegales y el subarrendamiento de /os mismos por parte de particulares. La Renta mensual o
por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ingresa a tesorería: abarrotes,
afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y artesanías, bisutería, calzado,
carnicerías, cerrajerías, comidas, cremerías cristalerías, dulcerías, tortillerías, florerías,
hierberias, jugos y chocomiles, panaderías, sombreros, tostadas, pollerías, pescaderías,
mercerías, relojerías, papelerías, reparación de alhajas y relojes, ropa, verduras, frutas y
legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios, oficinas de correos, telégrafo, agencias de
viajes, cines, módulo de seguridad,  Áreas de descanso para la comodidad y el servicio de
nuestros visitantes. La convocatoria para que los interesados ocupen los Lugares
disponibles. La instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento
jurídico en los mercados, mediante acciones y procedimientos para demostrar el
incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión a su favor, no la están
ejerciendo. Las autorizaciones también del Ayuntamiento para la instalación de tianguis en
las vías públicas del territorio municipal. Las opiniones de /os vecinos recabada en su
momento para tales efectos. El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad,
tránsito y transporte del Estado de Jalisco. Los ingresos a las arcas municipales por este
concepto...

Esta Unidad de Transparencia ha requerido a las áreas generadoras la información
que solicita, pero por ser ésta muy extensa, con fundamento en el artículo 89 Fracc. V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, decreta UNA PRÓRROGA DE 5 DIAS HABILES para poder entregar la
información solicitada.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 104/2016
EXPEDIENTE: 018/2016

ASUNTO: NOTIFICA PRORROGA DE PLAZOS
C. MARTIN PALOS ROSAS
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 INFORMO por este medio, que, al respecto de su solicitud de información VÍA
DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente folio:

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

Esta Unidad de Transparencia ha requerido a las áreas generadoras la información
que solicita, pero por ser ésta muy extensa, con fundamento en el artículo 89 Fracc. V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, decreta UNA PRÓRROGA DE 5 DIAS HABILES para poder entregar la
información solicitada.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 105/2016
EXPEDIENTE: 019/2016

ASUNTO: NOTIFICA PRORROGA DE PLAZOS
C. MARTIN PALOS ROSAS
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 INFORMO por este medio, que, al respecto de su solicitud de información VÍA
DECLARACION DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, en el siguiente folio:

"Solicito copias de... 1.- El programa municipal de Desarrollo Urbano publicado
en la gaceta municipal 2015-2018. 2.- La constancia e inscripción en el Registro
Público de la Propiedad. 3.- Un plano que indique fuentes de aprovisionamiento
de agua potable; sitios de descarga de los drenajes; alimentaciones eléctricas,
telefónicas, e instalaciones especiales y su conexión con el predio ubicado en
las calles: Al Norte Moctezuma, al Sur Guadalupe Victoria, Oriente Martín
Huitzingarit, Poniente camino a San Jerónimo, en la cabecera Municipal. 4.- El
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Correspondiente a la
cabecera Municipal, Publicado en la Gaceta Municipal 20103-2018. 5.- La
Constancia de inscripción en el registro Público de la Propiedad. 6.- El Plan
Parcial de Desarrollo Urbano que precise la zonificación y regule los usos,
destinos y reservas en la cabecera Municipal Correspondientes al predio
localizado entre las calles Moctezuma, Guadalupe Victoria, Martin Huitzingarit y
el Camino a San Jerónimo, publicado en el medio Oficial de Divulgación previsto
por el reglamento aplicable. 7.- La constancia de inscripción en el registro
público de la propiedad. 8.- La reglamentación Municipal en materia de
Desarrollo Urbano, expedida por el Ayuntamiento. 9.- Los Planos de Zonificación
en la Cabecera Municipal. 10.- La Ley de Ingresos del Municipio. 11.- El estudio y
Dictamen del impacto Ambiental realizado previo a la autorización de los planos
y programas de Desarrollo Urbano en Ia Cabecera. 12.- La infraestructura básica
existente en las calles Moctezuma, Guadalupe Victoria, Martin Huitzingarit y el
Camino a San Jerónimo en la Cabecera Municipal, donde se localiza un predio a
Lotificar. 13.- La Auditoria de Seguridad Vial en las calles antes descritas. 14.-
Las Áreas de Gestión Urbana integral como espacios estratégicos para el
Desarrollo Urbano de la Población. 15.- El Párrafo tercero del Articulo 27 y las
Fracciones V y VI de lo anterior los Fundamentos en la Ley de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco."

Esta Unidad de Transparencia ha requerido a las áreas generadoras la información
que solicita, pero por ser ésta muy extensa, con fundamento en el artículo 89 Fracc. V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, decreta UNA PRÓRROGA DE 5 DIAS HABILES para poder entregar la
información solicitada.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-106/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

C. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

Quien suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi
carácter de ENCARGADO de la Unidad de Transparencia del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, por medio del
presente, me permito, por medio del presente, presentarme en tiempo y
forma a rendir el INFORME JUSTIFICADO que señalan los artículos 94
fracción II, 100.3 y 100.5 de la Ley Normativa, en cuanto al RECURSO DE
REVISIÓN que interpuso ante este sujeto obligado la C. MA DE JESUS
JIMENEZ PRECIADO, con respecto a la contestación que se le dio dentro
del expediente 004/2016 bajo oficio SMH-027/2016, de fecha 21 de enero de
2016, recibido por el autorizado por la solicitante, el C. GUSTAVO
VILLASEÑOR, el 25 de enero de 2016, según consta en las copias
certificadas que se remiten adjuntas a este ocurso.

Al respecto, esta Unidad de Transparencia procede a relatar los
siguientes

H E C H O S

I.- Que el día 12 doce de enero de 2016 dos mil dieciséis, la C. MA DE
JESUS JIMENEZ PRECIADO se apersona en las instalaciones del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, citas en Calle Juárez
Número 12 doce, colonia Centro, en el municipio de San Martín de Hidalgo,
Jalisco, donde se presenta ante el Secretario General LCP EZEQUIEL
QUINTERO MEDINA, con el objeto de presentarle 2 dos escritos para que se
proceda conforme a derecho.

II.- De la lectura de los escritos, el Secretario General TURNA a esta Unidad
de Transparencia los mismos el día 13 trece de enero de 2016 dos mil
dieciséis, mediante oficio sin número, por considerar que NO ES DE SU
COMPETENCIA darle respuesta.

III.- Se reciben los escritos en esta unidad de Transparencia el mismo día 13
trece de enero de 2016 dos mil dieciséis, y tras una lectura a conciencia de
los mismos, esta Unidad de Transparencia advierte que los mismos SON
EJERCICIO DE UN DERECHO DE PETICIÓN y NO DE UN ACCESO A LA
INFORMACIÓN.

Se fundamenta esta tesitura por los siguientes textos que se
transcriben literales de su original:



OFICIO UTI: SMH-106/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

PRIMER TEXTO

“Ezequiel Quintero Medina
Secretario del Ayuntamiento
Presente
Solicito me sean expedidas copias certificadas del Acta de Sesión
de Ayuntamiento de fecha 30 de noviembre de 2015 y las que se
hayan celebrado en el mes de diciembre; copia certificada del
oficio donde la suscrita presentó la declaración de situación
patrimonial ante el Municipio durante el año 2014; copia
certificada del oficio de fecha 4 de enero de 2010 mediante el cual
el Ex Presidente Municipal Francisco Javier Guerrero Núñez le
informa a la suscrita la conclusión de la relación laboral, sin que
cause impuesto, lo anterior para ser necesarias en la
presentación de un Juicio de Amparo, petición que solicito me
sea obsequiada a más tardar al día siguiente de su presentación,
lo anterior en virtud de ser imprescindible presentar dichos
documentos ante el juzgador federal”.

Del texto transcrito se advierten las siguientes expresiones:

1.- Se dirige ante el SECRETARIO GENERAL y NO ante la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento.

2.- Solicita diversas COPIAS CERTIFICADAS las cuales, expresamente,
explica que las quiere “sin que cause impuesto”.

3.- Explica (motiva) para qué quiere las copias certificadas, “lo anterior para
ser necesarias en la presentación de un Juicio de Amparo”.

4.- Pone un plazo perentorio para que se le entreguen las copias certificadas
que solicita: “petición que solicito me sea obsequiada a más tardar al
día siguiente de su presentación”.

Para que un escrito libre sea considerado una SOLICITUD DE
INFORMACION, esta Unidad de Transparencia estima que deben
configurarse los siguientes supuestos:

1.- Articulo 81.1: “La solicitud de acceso a la información pública debe
presentarse ante la Unidad del sujeto obligado”. En primera instancia,
quien realiza una solicitud de Acceso a la Información, DEBE HACERLO
ante la UTI, aunque, como marca el Artículo 81.2, puede hacerse ante otra
dependencia del mismo sujeto obligado, la cual deberá turnar la solicitud a la
UTI en los plazos señalados en la Ley. Sin embargo, la ley establece que DE
PREFERENCIA y EN PRIMER INSTANCIA, debe realizarse ante la UTI,



OFICIO UTI: SMH-106/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

sino, no hubiera colocado el legislador LOS DOS SUPUESTOS, podría haber
señalado que la solicitud de acceso a la información lisa y llanamente se
podía hacer ante CUALQUIER DEPENDENCIA DEL SUJETO OBLIGADO.

Pero lo real es que el legislador tomó en cuenta los 2 dos supuestos;
de preferencia, ante la UTI, y si no, ante cualquier dependencia.

2.- Articulo 89.1 FRACC. III: La expedición de copias certificadas, EN UNA
SOLICITUD DE INFORMACION, tienen un costo que debe ser cubierto en
los términos de este artículo, los cuales están claramente señalados en la
Ley de Ingresos 2016 de nuestro municipio en el artículo 80  fracción V, que
establece el costo por CADA COPIA certificada en $58.00 CINCUENTA Y
OCHO  PESOS.

3.- Artículo 1.4: “El ejercicio del derecho de acceso a la información no
estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su
utilización, ni podrá condicionarse el mismo”. Una SOLICITUD DE ACCESO
A LA INFORMACION no necesita ser JUSTIFICADA ante el sujeto obligado.

4.- Articulo 84.1: “La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante,
dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud,
respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de
acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de
información pública”.

Una solicitud de acceso a la información NO PUEDE exigir plazo
perentorio al sujeto obligado, mientras que en un derecho de PETICION,
puede solicitar el apoyo de la autoridad en cuanto a los plazos de entrega
de lo que PIDE, puesto que la normatividad aplicable (el artículo 8°
constitucional) NO EXIGE PLAZO ALGUNO.

SEGUNDO TEXTO

“Ezequiel Quintero Medina
Secretario del Ayuntamiento
Presente
Le solicito me sean expedidas copias certificadas en tres juegos
de cada una, del nombramiento y nominas emitidas a favor del
servidor público Juan José Darío Zepeda Guerrero, así corno
copias certificadas del préstamo personal realizado por la
Tesorería Municipal a favor de Juan José Darío Zepeda Guerrero
y/o Juan José Zepeda Guerrero por cualquier cantidad realizada
en los meses de octubre, noviembre o diciembre de 2015; copia
certificada del acta de sesión de Ayuntamiento de fecha 1º
primero de octubre de 2015 donde se nombran apoderados
especiales del Ayuntamiento; así como copia certificada del
nombramiento y nómina a favor del servidor público Francisco



OFICIO UTI: SMH-106/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

Javier Rosas Rosas, sin que cause impuesto, lo anterior para ser
necesarias en la presentación de un Juicio de Amparo, denuncia
penal y procedimiento de responsabilidad administrativa, petición
que solicito me sea obsequiada a más tardar al día siguiente de
su presentación, lo anterior en virtud de ser imprescindible
presentar dichos documentos ante las autoridades competentes
para fincar las responsabilidades señaladas”.

De la transcripción del SEGUNDO TEXTO, se desprenden los mismos
supuestos que se señalan en la transcripción del PRIMER TEXTO, lo que se
omite volver a transcribir y explicar por economía procesal.

IV.- Así las cosas, esta Unidad de Transparencia al concluir el estudio de los
textos presentados, y HABIENDO DETERMINADO QUE ERAN UN
DERECHO DE PETICION, procede a contactarse VIA TELEFONICA el
mismo día 13 trece de enero de 2016 dos mil dieciséis con la C.
PETICIONANTE, MA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO, con la finalidad de
cumplir con la obligación de ORIENTAR y ENCAMINAR a la ciudadana a
obtener los documentos que peticiona, a través de una mejor vía.

V.- Se le advierte de manera verbal que sus 2 dos escritos SON UN
EJERCICIO DE DERECHO DE PETICION y no de ACCESO A LA
INFORMACION, y se le orienta para que realice ante la Unidad de
Transparencia una SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION llenando
los formatos que sean necesarios, los cuales se les proveyó, para que DE
SU PUÑO Y LETRA los llenara, a fin de estar en condiciones esta UTI de
brindarle un acceso más rápido a la información que peticionaba.

VI.- Cabe aclarar que esta UTI NO OMITIÓ señalarle DE MANERA VERBAL
a la C. PETICIONANTE que la vía correcta para obtener sus documentos
SIN COSTO y con CERTEZA JURIDICA era señalar las pruebas
documentales en su juicio de amparo y que el JUEZ ante quien se ventilara
el caso REQUIERA DICHAS DOCUMENTALES al H. Ayuntamiento, con lo
cual por ministerio del Órgano jurisdiccional, el Ayuntamiento estaba obligado
a entregar LAS COPIAS CERTIFICADAS de los documentos que existieran
en sus archivos, como lo señala el artículo 348 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, el cual se aplica de manera supletoria a la
Ley de Amparo, el cual a la letra se transcribe:

“ARTICULO 348. LAS PARTES ESTAN OBLIGADAS, AL OFRECER
LA PRUEBA DE DOCUMENTOS QUE NO TENGAN EN SU PODER,
A EXPRESAR EL ARCHIVO EN QUE SE ENCUENTREN, O SI SE
ENCUENTRAN EN PODER DE TERCEROS Y SI SON PROPIOS O
AJENOS”.



OFICIO UTI: SMH-106/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

VII.- Ese mismo día 13 trece de enero de 2016 dos mil dieciséis, se hizo
presente en las oficinas de la UTI la C. PETICIONANTE MA DE JESUS
JIMENEZ PRECIADO, quien luego de la explicación y orientación que se le
brindó, LLENÓ DE SU PUÑO Y LETRA el formato que se adjunta al
presente informe bajo el folio 001 de fecha 13/enero/16 al cual se le asignó el
número de expediente 004/2016, cuyo texto de solicitud se transcribe
íntegramente:

FOLIO 001: “Acta de sesión de Ayuntamiento con fecha del 30 de
Noviembre del 2015 y las que se hayan celebrado en el mes de
diciembre, la declaración patrimonial en el municipio durante el
año 2014 copia también certificada del oficio de fecha 4 de enero
del 2010.
Nominas y nombramientos de las siguientes personas: Juan José
Dario Zepeda Guerrero, Juan Jose Zepeda Guerrero y Francisco
Javier Rosas Rosas.”

VIII.- El día lunes 18 dieciocho de enero de 2016 dos mil dieciséis, se giran
los oficios SMH-017, SMH-018, SMH-019, SMH-021 Y SMH-022 a las áreas
generadoras para que entreguen la información que posean en sus archivos
a esta UTI en los términos del Reglamento municipal de Transparencia. Se
adjuntan copias certificadas de los mismos.

IX.- Se reciben las siguientes respuestas de las áreas generadoras, las
cuales se transcriben a continuación:

El Secretario General, LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, al ser
requerido sobre la existencia de la información correspondiente a su área,
nos dio oportuna contestación mediante oficio número 006/2016 de fecha 20
de Enero de 2016, señalando lo siguiente:

“De acuerdo a su oficio 018/2016 del expediente 004/2016, por
medio del cual solicita a esta Secretaria General copia del acta de
sesión de Ayuntamiento celebrada el 30 de Noviembre de 2015;
mismas que hago entrega.
De la misma manera copia de las actas celebradas en el mes de
Diciembre de 2015 le informa que en dicho mes solo se celebro
una sesión de Ayuntamiento el día 21 de Diciembre de 2015 y el
acta de esta sesión, esta pendiente de firma por parte del pleno”

Al respecto,  de la “declaración patrimonial en el municipio durante
el año 2014” el Contralor Municipal, LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL
SORIA, al ser requerido sobre la existencia de la información, nos dio
oportuna contestación mediante oficio número 09/2016 de fecha 18 de
Enero de 2016, señalando lo siguiente:
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ASUNTO: RINDE INFORME
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“El punto de las declaraciones patrimoniales de área de
contraloría municipal emite lo siguiente: Esta dependencia no
genera, posee ni administra las declaraciones patrimoniales de
los servidores públicos ya que este es un tramite personal de
acuerdo a la Ley de servidores públicos del Estado de Jalisco.
En vías de orientación, atendiendo al principio de máxima
publicidad se le informa al ciudadano que deberá dirigirse a las
oficinas del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso
del Estado de Jalisco, Jefatura de Declaración de situación
patrimonial cuyo titular es Lic. Espinoza del Toro a fin de
requerirles la documentación que necesita”

Respecto a la “copia también certificada del oficio de fecha 4 de
enero del 2010”, el ENCARGADO de Archivo Municipal, TEC. FRANCISCO
JAVIER MEDINA GUTIERREZ, al ser requerido sobre la existencia de la
información correspondiente a su área, nos dio oportuna contestación
mediante oficio número S/N de fecha 20 de Enero de 2016, señalando lo
siguiente:

“Aprovecho para darle contestación al oficio SMH 022/2016 en el
cual se me hace la petición de búsqueda en el archivo municipal a
mi cargo de un oficio referente donde el ex presidente municipal
Francisco Javier Guerrero Nuñez, con  fecha del 04 de Enero del
2010 donde le notifica a la C. Maria de Jesús Jimenez Preciado,
su conclusión de la relación laboral, el cual dicho oficio es
inexistente en mis archivos haciendo una búsqueda minuciosa
sin éxito alguno”

Respecto a la “Nombramientos de las siguientes personas: Juan
José Dario Zepeda Guerrero, Juan Jose Zepeda Guerrero y Francisco
Javier Rosas Rosas” El Oficial Mayor Administrativo el MTRO. HUMBERTO
GUERRERO ROSAS, al ser requerido sobre la existencia de la información
correspondiente a su área, nos dio oportuna contestación mediante oficio
número 0091/2016 de fecha 18 de Enero de 2016, señalando lo siguiente:

“Se informa que en relación a los nombramientos de José Dario
Zepeda Guerrero y Juan José Zepeda Guerrero no existe en este
departamento nombramiento alguno… se anexa el documento donde se
otorga el nombramiento al C. Francisco Javier Rosas Rosas”

Respecto a la “Nominas de las siguientes personas: Juan José
Dario Zepeda Guerrero, Juan Jose Zepeda Guerrero y Francisco Javier
Rosas Rosas”, la ENCARGADA de Hacienda Pública Municipal, LCP. MA.
GABRIELA RICO RUELAS al ser requerida sobre la existencia de la
información correspondiente a su área, nos dio oportuna contestación
mediante oficio número 5/2016 de fecha 18 de Enero de 2016, señalando lo
siguiente:
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“En nuestros archivos existen las nominas del C. Francisco
Javier Rosas Rosas como Jurídico, mismas que al ser información
publica fundamental podrán ser consultadas en la pagina web del
municipio con la siguiente dirección: www.sanmartindehidalgo.gob.mx,
en el menú de transparencia, articulo 8, fracción 5, inciso g, nomina 8
de empleados eventuales.

En lo que respecta a Juan Jose Zepeda Guerrero encontramos en
nuestros archivos nominas de pago por laborar como juridico en el
periodo del 01 de Enero 2007 al 31 de julio 2009, mismas que se anexan
al presente como copias certificadas.

X.- Debido a que algunas áreas generadoras declararon la INEXISTENCIA
de la documentación requerida, el COMITÉ DE TRANSPARENCIA, bajo el
oficio SMH-027 dentro del expediente 004/2016, en los términos del artículo
86-bis.3 FRACC. II, emitió una declaración de INEXISTENCIA, declaró el
sentido AFIRMATIVO PARCIAL en los términos del artículo 86 fracción II y
resolvió el costo del pago de la reproducción en COPIAS CERTIFICADAS de
la información solicitada, en términos del artículo 89 fracción III, todos de la
ley normativa y en cuanto al monto del pago, en los términos del artículo 80
fracción V de la Ley de Ingresos Municipal.

Ahora bien, de la relación de hechos que se detalla, se procede a
realizar un descargo con respecto a las declaraciones de la C. MA DE
JESUS JIMENEZ PRECIADO realizadas en su recurso de revisión.

1.- ES FALSO que el titular de esta UTI haya atendido a la C. MA DE JESUS
JIMENEZ PRECIADO de manera grosera; se le brindó la atención que
merece todo ciudadano que se presenta ante estas oficinas, siendo el primer
punto de contacto del ciudadano con esta UTI, la LIC. PATRICIA JANETH
CEDEÑO RAMOS y no quien suscribe el presente ocurso.

2.- ES FALSO que se le haya limitado su acceso a la información, antes bien,
como se detalla en la relación de hechos, se le brindó oportuna y eficiente
orientación.

3.- ES FALSO que se le haya obligado a llenar el formulario de solicitud de
acceso a la información, lo hizo de manera libre, espontánea y voluntaria.

4.- ES FALSO que la página web se encuentre desactualizada, toda vez que
acaba el ITEI de resolver el RT-143/2015 y acumulados en sesión ordinaria
de fecha 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis, declarando el
CUMPLIMIENTO de este sujeto obligado en su página web oficial.

5.- ES FALSO que el Secretario General haya dilatado su respuesta; esta
UTI le requirió entregue la información que obra en sus archivos mediante
oficio SMH-018/2016 el día 18 dieciocho de Enero de 2016 dos mil dieciséis,



OFICIO UTI: SMH-106/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

recibido el mismo día y contestado por el área generadora el día 20 veinte de
enero del mismo año, tardando solamente 2 DOS DÍAS en entregar su
informe sobre lo que se le solicitó.

6.- ES FALSO que el titular de la UTI haya actuado con negligencia, dolo y
mala fe con respecto a la búsqueda y entrega de información solicitada; esta
UTI se constriñó a realizar la búsqueda en base al formato que llenó la
solicitante el día 13 de enero del año en curso, por lo que la respuesta de las
áreas se basó, igualmente, sobre lo que la solicitante pidió, de manera
LITERAL. El hecho de que la promotora declare que el documento existe,
NO DESVIRTUA en modo alguno el hecho de que el mismo NO OBRE EN
LOS ARCHIVOS DEL AREA GENERADORA.

No se omite señalar que la promotora debió acompañar en su recurso
de revisión los documentos necesarios para probar su dicho en los términos
del artículo 96.4 de la ley normativa; máxime si está afirmando la existencia
de un documento que según su dicho, obra en un expediente de juicio laboral
del cual ella ES PARTE, por lo que tiene acceso completo e irrestricto al
expediente, el cual señala tiene el número 1146/2010-G2, por lo que se
desprende que este sujeto obligado NO POSEE el documento en cuestión, el
cual según la promotora, ESTA EN EL EXPEDIENTE CITADO en el sujeto
obligado Tribunal de Escalafón y Arbitraje.

Al respecto, y para un mejor proveer, este sujeto obligado solicita una
INSPECCION OCULAR por parte del personal del ITEI de los archivos de las
áreas generadoras de las cuales la promotora declara que SI EXISTEN los
documentos que estas áreas han declarado INEXISTENTES, luego de una
minuciosa y escrupulosa búsqueda en sus archivos.

7.- ES FALSO que no se pueda acceder a las nóminas del sujeto obligado a
través de la página web. Al respecto, se provee de captura de pantalla del
proceso para llegar a las nóminas en nuestra página web, que son
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL.

LINK:
- NOMINAS AÑO 2016

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/180

- NOMINAS HISTORICO HASTA AÑO 2015
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/pagina/18/nomina-quincenal-hasta-
diciembre-2015



OFICIO UTI: SMH-106/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

CAPTURA DE PANTALLA – ARTICULO 8 FRACC. V INCISO G)



OFICIO UTI: SMH-106/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

CAPTURA DE PANTALLA – ARTICULO 8 FRACC. V INCISO G)

8.- Con respecto al PUNTO 5 del recurso de revisión (página 6) se
proporciona SOLAMENTE la información que se solicitó en el folio
manuscrito de fecha 13 trece de enero.

9.- El Comité de Transparencia realizó la DECLARACION DE
INEXISTENCIA de los documentos que se señalan INEXISTENTES en el
resolutivo SMH-027/2016, en los términos del artículo 86-bis.3 FRACC. II.

10.- Con respecto a la segunda hoja que presento la hoy promotora, en la
que se hace la PETICION ANTE LA AUTORIDAD de lo siguiente:

Ezequiel Quintero Medina
Secretario del Ayuntamiento
Presente
Le solicito me sean expedidas copias certificadas en tres juegos
de cada una, del nombramiento y nominas emitidas a favor del
servidor público Juan José Darío Zepeda Guerrero, así corno
copias certificadas del préstamo personal realizado por la
Tesorería Municipal a favor de Juan José Darío Zepeda Guerrero



OFICIO UTI: SMH-106/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

y/o Juan José Zepeda Guerrero por cualquier cantidad realizada
en los meses de octubre, noviembre o diciembre de 2015; copia
certificada del acta de sesión de Ayuntamiento de fecha 1º
primero de octubre de 2015 donde se nombran apoderados
especiales del Ayuntamiento; así como copia certificada del
nombramiento y nómina a favor del servidor público Francisco
Javier Rosas Rosas, sin que cause impuesto, lo anterior para ser
necesarias en la presentación de un Juicio de Amparo, denuncia
penal y procedimiento de responsabilidad administrativa, petición
que solicito me sea obsequiada a más tardar al día siguiente de
su presentación, lo anterior en virtud de ser imprescindible
presentar dichos documentos ante las autoridades competentes
para fincar las responsabilidades señaladas”.

Esta UTI señala al ITEI que el Secretario General, LCP EZEQUIEL
QUINTERO MEDINA, se encuentra desahogando la misma como UN
DERECHO DE PETICIÓN ANTE LA AUTORIDAD, en los términos del
artículo 8° constitucional y la Ley de Procedimientos Administrativos del
estado, por lo que la PETICIONANTE podrá recibir en breve tiempo
respuesta a su petición de documentos ante la autoridad municipal.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI

P I D E

I.- Se tenga por presentado en tiempo y forma el RECURSO DE REVISIÓN
que interpuso ante este sujeto obligado la C. MA DE JESUS JIMENEZ
PRECIADO y a esta UTI, rindiendo el INFORME JUSTIFICADO que señalan
los artículos 94 fracción II, 100.3 y 100.5 de la Ley Normativa, con respecto
a la contestación que se le dio dentro del expediente 004/2016 bajo oficio
SMH-027/2016, de fecha 21 veintiuno de enero de 2016 dos mil dieciséis,
recibido por el autorizado por la solicitante, el C. GUSTAVO VILLASEÑOR, el
25 veinticinco de enero de 2016 dos mil dieciséis.

II.- Se provea conforme a Derecho y se exima de responsabilidad a este
sujeto obligado y a esta UTI.

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE FEBRERO DEL 2016

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 028/2016
OFICIO UTI: SMH-107/2015

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA

COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI vía correo , derivada mediante acuerdo de
incompetencia con fecha de  10 de febrero de 2016 con número oficio UT/154/2016, donde
el C. MARTÍN PALOS ROSAS solicita:

“copias simples de:
Los documentos que nos permitan esclarecer el pago por el consumo de agua de
todas y cada una de las oficinas municipales o edificios públicos de enero a la fecha.
También de los recursos que han ingresado a la hacienda municipal de enero a la
fecha, y su destino que espero no sea otro, que lograr la eficiencia en la calidad del
servicio, de igual forma, los recursos que han ingresado a la tesorería municipal, del
consumo de agua en cada uno de los planteles educativos en el municipio.
También de los templos de las diferentes ramas del cristianismo Así como del DIF
Municipal. Lo anterior para que los gobernados sepamos que todas las instituciones
públicas de gobierno pagan el agua que consumen, absolutamente todos debemos
pagar el agua, no hay quien deba tener un beneficio porque, si el ciudadano común no
lo tiene ¿Porque Io van a tener las instituciones públicas o privadas? No debe haber
una sola Institución que no pague por el servicio...". 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, por lo anterior se le:

INFORMA:

Una vez analizada la solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
competente para dar tramite a la misma, ya que esta NO GENERA, NO POSEE, NI
ADMINISTRA la información solicitada, sin embargo se considera que la información se
encuentra en la esfera de atribuciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal (SIAPASAN)  con domicilio en Gabino Barreda número 15-B, colonia centro, San
Martín de Hidalgo, Jalisco, 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.

De lo anterior, y en estricto  apego a lo dispuesto por el articulo 81.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información  Publica de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE, toda vez que dicho numeral establece “ En
caso de que el nuevo sujeto obligado considere no ser competente  remitirá la



solicitud de información al Instituto… “ por lo que se procede, a remitir ante Usted la
citada solicitud, dentro del termino que marca la  Ley.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 12 DE FEBRERO DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 108/2016
EXPEDIENTE: 031/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

C. FELIX JESUS ZEPEDA GUERRERO
ENC. DE INFORMATICA
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
siguientes solicitudes de información realizadas por VÍA DECLARACION DE
INCOMPETENCIA oficio UT/165/2016:

El gasto total y desglosado desde julio de 2006 a la fecha correspondiente a la
adquisición de licencias de software de ofimática indicando el tipo de software, uso,
número de usuarios y vigencia de la licencia.

El gasto total y desglosado desde julio de 2006 a la fecha correspondiente a la
adquisición de licencias del software conocido como Microsoft Office en todas sus
versiones y denominaciones sin importar el tipo de licencia o modelo de adquisición,
indicando el tipo de software, uso, número de usuarios y vigencia de la licencia.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 16 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 109/2016
EXPEDIENTE: 032/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
ENC. DE SEGURIDAD PÚBLICA
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 VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA, en el siguiente folio:

Folio UT/285-02/2016:

“Por cada uno de los Municipios del Estado de Jalisco cuántos policías
reprobaron los exámenes de Control de confianza, Cuántos reprobaron los
exámenes por su edad,  Cuántos reprobaron los exámenes por no aprobar el
perfil físico, Cuántos reprobaron los exámenes por no aprobar et perfil médico /
Cuántos reprobaron los exámenes por no aprobar el perfil de personalidad. Por
municipio, cuáles fueron las enfermedades mentales que se diagnosticaron a los
policías, al aplicárseles estos exámenes de personalidad. . Cuántos presentaron
trastornos de ansiedad. Cuántos trastorno de pánico.  Cuántos trastorno
obsesivo-compulsivo.  Cuántos trastorno de estrés postraumático. Cuántos
fobias. Cuántos presentaron trastorno bipolar. Cuántos presentaron depresión.
Cuántos trastornos del estado de ánimo. Cuántos trastornos de la personalidad.
Cuántos trastornos psicóticos. Cuántos presentaron esquizofrenia”.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 16 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO: SMH-110/2016
EXP. 012/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida Vía PRESENCIAL en la Oficialía de Partes del ITEI y
derivada a nuestra UTI mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA de fecha 02 de Febrero
2016 en la que solicita lo siguiente:

"Las Comisiones Edilicias de Promoción Social, Participación y Orientación
Ciudadana del Ayuntamiento 2010-2012 de San Martín Hidalgo, Jalisco, están
trabajando en el Diseño de un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA MESAS
DIRECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES VECINALES.
...solicito copias simples de las acciones y logros más significativos es esta
materia… "

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información solicitada, con fundamento en el
artículo 86.1 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en razón de la INEXISTENCIA de la información, por lo
cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso.

Al ser requerido sobre la existencia de la información solicitada, el Secretario General
LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, nos dio oportuna contestación mediante oficio S/N de
fecha 09 de febrero de 2016, la que se transcribe:

“...Hago saber que dentro de nuestro archivo en Secretaria General, al igual que
en archivo muerto de este Ayuntamiento, no existe información alguna relevante
a Las Comisiones Edilicias de Promoción Social, Participación y Orientación
Ciudadana del Ayuntamiento 2010-2012 de San Martín Hidalgo Jalisco, Por lo
tanto no podemos entregarle copias simples de las acciones y los logros mas
significativos en la materia...”

Sobre el mismo punto, al ser requerido sobre la existencia de la información
solicitada, el Aux. de Archivo Histórico Municipal, TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
dio oportuna contestación mediante oficio S/N de fecha 08 de febrero de 2016, la cual se
transcribe:

“… Haciendo una búsqueda minuciosa en mis archivos sin éxito alguno,
desconociendo si se llegar a realizar dichas capacitaciones o en su defecto no
se me entregaron los documentos que comprueben su realización ya que los
regidores nunca me entregan archivos de los trabajos que desempeñaron…”

En relación al mismo punto, el Encargado de Participación Ciudadana CC.. JOSE LUIS
RICO ALMAGUER nnooss ddiioo ooppoorrttuunnaa ccoonntteessttaacciióónn mmeeddiiaannttee ooffiicciioo SS//NN ddee ffeecchhaa 0099 ddee ffeebbrreerroo
ddee 22001166 la cual se transcribe::

“...Hago saber que dentro de nuestro archivo de Participación Ciudadana, al
igual que en archivo muerto de este Ayuntamiento, no existe información alguna
relevante a Las Comisiones Edilicias de Promoción Social, Participación y
Orientación Ciudadana del Ayuntamiento 2010-2012 de San Martín Hidalgo
Jalisco, Por lo tanto no podemos entregarle copias simples de las acciones y los
logros más significativos en la materia...”



De lo aquí detallado, se desprende la INEXISTENCIA de la información solicitada, por
lo que este Comité, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II de la ley normativa,
declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como
INEXISTENTE en el mismo, luego de una búsqueda minuciosa en los archivos de la citada
dependencia.

Por todo lo aquí expuesto, este Comité de Transparencia le:

RESUELVE:

I.- Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el
artículo 86.1 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de que este sujeto
obligado NO LA POSEE, por lo tanto ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA declara en este
acto a la información INEXISTENTE, artículo 86-bis.3 Fracc. II de la ley normativa.

II.- Se adjunta oficios en formato PDF.
 S/N,  con fecha de 09 de febrero 2016, remitido por LCP. EZEQUIEL QUINTERO

MEDINA Secretario General.
 S/N, con fecha de 08 de Febrero 2016 remitido por TEC. FRANCISCO MEDINA

GUTIERREZ, Aux. de Archivo Histórico Municipal.
 S/N, Con fecha de 09 febrero 2016 remitido por C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER,

Enc. Participación Ciudadana.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 17 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.

LKMT RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.



OFICIO: SMH-111/2016
EXP. 015/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 Vía PRESENCIAL en la Oficialía de Partes del ITEI y derivada a
nuestra UTI mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA de fecha 02 de febrero 2016 en la
que solicita lo siguiente:

Folio 00743: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE: Los antecedentes históricos
del rastro municipal. El estado que guardan las instalaciones físicas y sanitarias. a.-
áreas de matanza y faenado y embarque. b.- áreas de proceso. c.- áreas para guardar
la ropa u objetos personales de los trabajadores d.- áreas de trabajo e.- controles para
evitar el acceso de personal ajeno a las areas en proceso, f.- área sucia y área limpia.
g.- áreas de sacrificio faeneado e inspección postmorten. Equipo y utensilios.
SERVICIOS Abastecimiento de agua potable y deposito para su almacenamiento.
Ductos, sistemas para el tratamiento de aguas residuales, previo a la descarga al
drenaje municipal. Pozos de absorción y cuerpos de agua, (ríos). Deposito temporal de
basura y desechos. Personal del área de proceso recepción de animales. estancia en
corrales. Insensibilizacion. Desangrado. Escaldado. separación de patas, cabeza y
despielado, evisceración. inspeccion post mortem y sellado oficial. Almacenamiento y
distribución. productos sospechosos o decomisados. control de plagas. revisión
documental. Distribución. Irregularidades

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita en el
folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ADMINISTRADOR DEL RASTRO
MUNICIPAL, C. JOSE REA ALVAREZ, al ser requerido sobre la existencia de la información,
nos la hizo llegar mediante oficio número 082/2016 de fecha 10 de Febrero de 2016, de
donde se deriva el siguiente informe:

“En relación al oficio recibido, UTI: 061/2016 con Nº de expediente 015/2016
donde solicita la información Rastro Municipal hago entrega en físico de lo
solicitado”

Al respecto, se hace saber al solicitante que la información que solicita reviste el
carácter de INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA, con fundamento en el artículo 3.2
Fracc. I inciso b) de la Ley normativa y al haber recibido del área generadora un INFORME
ESPECIFICO en los términos del artículo  90.1 Fracc. IV de la ley normativa aplicable, éste
se pone a disposición del solicitante en el domicilio de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, en
calle Juárez numero 12 colonia centro, San Martín de Hidalgo.

El tiempo que se pone a disposición es por el lapso de 30 treinta días naturales, con
fundamento en el artículo 90.1 fracc. VIII, caducando SIN RESPONSABILIDAD para este
sujeto obligado si no se presenta a recibirlo. Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley
normativa, la información solicitada se pone a disposición del solicitante en el estado en que
se encuentra.



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

 http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/212

Por todo lo aquí expuesto, esta UNIDAD DE TRANSPARENCIA le

RESUELVE:

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

II.- Se adjunta copia del oficio 082/2016 con fecha de 10 de febrero, remitido por C.
JOSE REA ALVAREZ, Administrador del Rastro Municipal.

III.- La información que solicita es entregada a través de un INFORME ESPECIFICO,
por lo que, en los términos del artículo  90.1 Fracc. IV de la ley normativa aplicable, se
ponen a disposición del solicitante en el domicilio de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, por
el lapso de 30 treinta días naturales y, con fundamento en el artículo 90.1 fracc. VIII, caduca
SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado si no se presenta a recibirlo en el lapso
de tiempo señalado.

IV.- Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, se le informa que la
información solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, pero atendiendo al
principio de MÁXIMA PUBLICIDAD, puede descargar la información desde el micrositio
“INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA” de la página web municipal, en el apartado
“INFORMACION DEL RASTRO MUNICIPAL”. Se anexa link de descarga.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 17 DE FEBRERO 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 018/2016
OFICIO UTI: SMH-112/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. MARTIN PALOS ROSAS.
PRESENTE:

El que suscribe El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi
carácter de Presidente del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICA:

Que la solicitud recibida VÍA PRESENCIAL ante  Oficialía de Partes y derivada a esta
UTI mediante, mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA con fecha de 05 de febrero de
2016, donde solicita:

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

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo
86.1 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada,  por lo
cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el Aux. de Archivo Histórico
Municipal, TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, al ser requerido sobre la existencia de
la información, nos la hizo llegar mediante oficio SIN NÚMERO de fecha 10 de Febrero de
2016, el cual se transcribe literal:

“Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para darle
contestación al oficio SMH 070/2016 donde se me hace la petición de búsqueda
en mis archivos a mi resguardo referente a las que las presentadas a la
contraloría interna del ayuntamiento 2010-2012 de los días 15 de Junio, 12 y 28
de julio y 31 de agosto todas del año 2011 las cuales al realizar una búsqueda
minuciosa en los archivos de contraloría a mi resguardo no se encontraron las
quejas que se me encomendaron buscar”.

De lo aquí detallado, se desprende la INEXISTENCIA de la información solicitada, por
lo que este Comité, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II de la ley normativa,
declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como
INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, luego de una búsqueda minuciosa en los
archivos de la citada dependencia.



Por todo lo aquí expuesto, este COMITE DE TRANSPARENCIA le

RESUELVE:

I.- ES NEGATIVO 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, por razón en razón de que este sujeto obligado NO LA POSEE, por
lo tanto ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA declara en este acto a la información
INEXISTENTE, artículo 86-bis.3 Fracc. II de la ley normativa.

II.- Se anexa al presente resolutivo el oficio SIN NÚMERO de fecha 10 de Febrero de
2016, signado por el Aux. de Archivo Histórico Municipal, TEC. FRANCISCO MEDINA
GUTIERREZ.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 17 de FEBRERO 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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



EXPEDIENTE: 019/2016
OFICIO UTI: SMH-113/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. MARTIN PALOS ROSAS.
PRESENTE:

El que suscribe El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi
carácter de Presidente del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICA:

Que la solicitud recibida VÍA PRESENCIAL ante Oficialía de Partes del ITEI y
derivada a esta UTI mediante, mediante Acuerdo de Incompetencia con fecha de 05 de
febrero de 2016, donde solicita:

"Solicito copias de... 1.- El programa municipal de Desarrollo Urbano publicado en la
gaceta municipal 2015-2018. 2.- La constancia e inscripción en el Registro Público de la
Propiedad. 3.- Un plano que indique fuentes de aprovisionamiento de agua potable, sitios de
descarga de los drenajes; alimentaciones eléctricas, telefónicas, e instalaciones especiales y
su conexión con el predio ubicado en las calles: Al Norte Moctezuma, al Sur Guadalupe
Victoria, Oriente Martín Huitzingarit, Poniente camino a San Jerónimo, en la cabecera
municipal. 4.- El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Correspondiente a la
cabecera municipal, Publicado en la Gaceta municipal 20103-2018. 5.- La Constancia de
inscripción en el registro Público de la Propiedad. 6.- El Plan Parcial de Desarrollo Urbano
que precise la zonificación y regule los usos, destinos y reservas en la cabecera Municipal
Correspondientes al predio localizado entre las calles Moctezuma, Guadalupe Victoria,
Martín Huitzingarit y el Camino a San Jerónimo, publicado en el medio Oficial de Divulgación
previsto por el reglamento aplicable. 7.- La constancia de inscripción en el registro público de
la propiedad. 8.- La reglamentación municipal en materia de Desarrollo Urbano, expedida por
el Ayuntamiento. 9.- Los Planos de Zonificación en la Cabecera municipal. 10.- La Ley de
ingresos del Municipio. 11.- El estudio y Dictamen del impacto Ambiental realizado previo a la
autorización de los planos y programas de Desarrollo Urbano en la Cabecera. 12.- La
infraestructura básica existente en las calles Moctezuma, Guadalupe Victoria, Martín
Huitzingarit y el Camino a San Jerónimo en la Cabecera municipal, donde se localiza un
predio a Lotificar. 13.- La Auditoría de Seguridad Vial en las calles antes descritas. 14.- Las
Áreas de Gestión Urbana integral como espacios estratégicos para el Desarrollo Urbano de
la Población. 15.- El Párrafo tercero del Articulo 27 y las Fracciones V y Vl de lo anterior los
Fundamentos en la Ley de Transparencia e información Pública del Estado de Jalisco."

Al respecto, ES PARCIALMENTE AFIRMATIVO la entrega de información con
fundamento en el artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA
de parte de la información solicitada,  por lo 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, DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO al ser requerido
sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar mediante oficio número 37/2016 de
fecha  11 de Febrero de 2016, por medio de un INFORME ESPECIFICO de lo solicitado.

Al respecto, se hace saber al solicitante que la información que solicita reviste el
carácter de INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA, con fundamento en el artículo 3.2
Fracc. I inciso b) de la Ley normativa y al haber recibido del área generadora un INFORME
ESPECIFICO en los términos del artículo  90.1 Fracc. IV de la ley normativa aplicable, éste
se pone a disposición del solicitante en el domicilio de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, en
calle Juárez numero 12 colonia centro, San Martín de Hidalgo.

El tiempo que se pone a disposición es por el lapso de 30 treinta días naturales, con
fundamento en el artículo 90.1 fracc. VIII, caducando SIN RESPONSABILIDAD para este
sujeto obligado si no se presenta a recibirlo. Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley
normativa, la información solicitada se pone a disposición del solicitante en el estado en que
se encuentra.



Ahora bien, de la lectura del INFORME ESPECIFICO, con fundamento en el artículo
86-bis.3 Fracc. II, este Comité declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el
área generadora como INEXISTENTE en el mismo, luego de una búsqueda minuciosa en los
archivos de la citada dependencia.

Al respecto, la UTI de este sujeto obligado, atendiendo al principio de MÁXIMA
PUBLICIDAD, ha subido el INFORME ESPECIFICO al micrositio “INFORMACIÓN
FOCALIZADA Y PROACTIVA” de la página web municipal, en el apartado “INFORMACION
OBRAS PUBLICAS”, donde podrá descargarlo en formato PDF, en el siguiente link:

 http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/213

Con respecto a que en su solicitud señaló específicamente que quiere COPIAS
SIMPLES de la información, se le notifica que el compilado de la información que solicita
consta de 37 TREINTA Y SIETE hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el artículo 90 fracción VIII de
la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL DE $ 92.50
(NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos
en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con dirección en la
calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 80 antes citado en su
fracción III, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos solicitados
una vez cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su fracción VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente.

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

Por todo lo aquí expuesto, este COMITE DE TRANSPARENCIA le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL 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 INEXISTENCIA de PARTE la
información solicitada.

II.- La información que solicita es entregada a través de un INFORME ESPECIFICO,
por lo que, en los términos del artículo 90.1 Fracc. IV de la ley normativa aplicable, se ponen
a disposición del solicitante en el domicilio de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, por el
lapso de 30 treinta días naturales y, con fundamento en el artículo 90.1 fracc. VIII, caduca
SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado si no se presenta a recibirlo en el lapso
de tiempo señalado.

III.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, este Comité declara la
INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE en
el INFORME ESPECIFICO.

IV.- Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, se le informa que la
información solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, pero atendiendo al
principio de MÁXIMA PUBLICIDAD, puede descargar la información desde el micrositio
“INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA” de la página web municipal, en el apartado
“INFORMACION OBRAS PUBLICAS”. Se anexa link de descarga.



V.- se le informa que el compilado de la información que solicita consta de 37
TREINTA Y SIETE hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el artículo 90 fracción VIII de la Ley
de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL DE $ 92.50 (NOVENTA Y
DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de
caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez #
12, colonia Centro, en esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 80 antes citado en su
fracción III, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

VI.- En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su fracción VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no
realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación
del presente.

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

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 17 de FEBRERO 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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



OFICIO: SMH 114/2016
EXP. 020/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA
C. MARTIN PALOS ROSAS.
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi carácter de
Presidente del COMITE DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida Vía PRESENCIAL en la Oficialía de Partes del ITEI y derivada a
nuestra UTI mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA de fecha 05 de febrero 2016 en la
que solicita lo siguiente:

"Solicito copias simples de... La Convocatoria para la designación de
consejeros propietarios y suplentes que  integrarán el consejo ciudadano de
transparencia del municipio. El Reglamento del consejo ciudadano de
transparencia. De este municipio. Los exámenes que la Secretaría del
Ayuntamiento les práctica, les practique o les haya practicado a los aspirantes
calificado por la Comisión Colegiada y Permanente de transparencia y Acceso
a la información Pública. Los miembros de la comisión colegiada y permanente
de transparencia y Acceso a la Información Pública. Las ponencias
presentadas por los aspirantes que aprueben la evaluación donde manifiesten
su razón de participar en el Consejo, propósito y objetivos, Así como sus
metas a seguien el desempeño de su función. La propuesta final con los
candidatos que hayan cumplido los requisitos, sometida a la consideración del
pleno del Ayuntamiento, que eligira a los consejeros por mayoría calificada de
votos. La publicación de la convocatoria en la gaceta municipal. la página de
internet del Ayuntamiento, en /os estrados de /a Presidencia y en uno de /os
diarios de mayor circulación en el municipio. EI Reglamento para la gaceta
municipal elaborado por el Ayuntamiento para efectos de su difusión y
vigencia lega, fundamentado en los artículos 85 fracción ll de la constitución
política del Estado de Jalisco. Articulo 42 fracciones V y Vll y artículo 47
fracción V de la Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal del
Estado  de Jalisco. Artículo Fracción V de la Ley para la divulgación de la
legislación del Estado de Jalisco y el articulo párrafo del Reglamento del
Ayuntamiento. El oficio 432/2007 de Ia Presidencia Municipal del cual se
desprende que no se han editado en esta administración 2007-2009 Gacetas
Oficiales, Ni se ha utilizado el periódico oficial El Estado de Jalisco, para
publicar los Reglamentos de /os Servicios Públicos, por falta de dinero en la
arcas municipales."

Al respecto, ES NEGATIVO 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, por razón de la INEXISTENCIA de la información
solicitada, 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.

Sobre esto, el Secretario General, LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, al ser
requerido sobre la existencia de la información correspondiente a su área, nos dio oportuna
contestación mediante oficio S/N de fecha 20 de Febrero de 2016, emite su informe, el cual
se transcribe literal:



“aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio 077/2016, expediente
020/2016 de la Unidad de Transparencia, donde nos solicita copias simples;
(…) De lo cual hago saber que dentro de nuestro archivo no existe ninguna
información relevante a los temas antes mencionados”

Al respecto el Encargado de Comunicación Social C. JUAN MANUEL NAVARRO
MEDEROS, al ser requerido da oportuna contestación en oficio 001/feb/2016 mediante el
cual emite su informe, el cual se transcribe literal:

“Informamos que como medio oficial de información esta página web y los
periódicos de circulación “CENTINELA DE JALISCO, REVISTA VALLES DE
JALISCO” mismos en los que publican las notas oficiales correspondientes al
área de comunicación Social además de lo que se publica en el periódico
mural en las mamparas de la entrada de la presidencia municipal. De tal
manera no podemos entregar la información solicitada debido a que no existe
una convocatoria oficial para dicho motivo y aun no a sido aprobada la gaceta
oficial del Ayuntamiento.

Acerca de su solicitud el SINDICO MUNICIPAL LIC. CLEMENTE GOMEZ
HERNANDEZ mediante oficio 027/2016 emite su informe, el cual se transcribe literal:

“En atención a la solicitud de información dirigida al suscrito mediante oficio
UTI: SMH 079/2016, expediente 20/2016 de fecha 08 de febrero del 2016, le
informo que la información que solicita; El reglamento para la gaceta municipal
elaborado por el Ayuntamiento para efectos de su difusión y vigencia legal, no
existe y a la fecha no se ha generado información relativa a lo señalado en su
solicitud”

Por todo lo aquí expuesto, este COMITÉ DE TRANSPARENCIA le,

RESUELVE:

l.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de que este sujeto obligado
NO LA POSEE, por lo tanto ESTE COMITÉ, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc.
II, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras
como INEXISTENTES, luego de una búsqueda minuciosa en los archivos de las citadas
dependencias.

II.- Se adjunta oficios en formato PDF.
 S/N, con fecha de 09 de febrero 2016, remitido por LCP. EZEQUIEL QUINTERO

MEDINA Secretario General.
 001/ Feb./2016, con fecha de 08 de Febrero 2016 remitido por C. JUAN MANUEL

NAVARRO MEDEROS. . Comunicación Social.
 027/2016, Con fecha de 09 febrero 2016 remitido por LIC. CLEMETE GOMEZ

HERNANDEZ, Síndico Municipal.
 S/n, remitido por el TEC.  FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, Enc. de Archivo

Municipal.



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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 17 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.

LMKT RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.



EXPEDIENTE: 021/2016
OFICIO UTI: SMH-115/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. MARTIN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida Vía PRESENCIAL en la Oficialía de Partes del ITEI y
derivada a nuestra UTI mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA de fecha 05 de
febrero 2016 en la que solicita lo siguiente:

"solicito copias simples... Una reseña histórica del mercado municipal
ubicado en el centro histórico de Ia cabecera municipal. Artículos que se
expenden y servicios que presta (migratorios, etc). Los o el documento que
nos digan el estado en que se hallan los locales, que les sirvan de base
para su reactivación (cerrados, abandonados, etc). El plan para la
reactivación de locales (revocación de concesiones a personas que no
aprovechan ese bien público, etc. El Reglamento de mercados que permita
entre otras cosas Ia problemática de los traspasos ilegales y el
subarrendamiento de /os mismos por parte de particulares. La Renta
mensual o por metro cuadrado por cada uno de /os /ocales que ingresa a
tesorería: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados, artículos de piel y
artesanías, bisutería, calzado, carnicerías, cerrajerías, comidas, cremerías
cristalerías, dulcerías, tortillerías, florerías, hierberias, jugos y chocomiles,
panaderías, sombreros, tostadas, pollerías, pescaderías, mercerías,
relojerías, papelerías, reparación de alhajas y relojes, ropa, verduras, frutas
y legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios, oficinas de correos,
telégrafo, agencias de viajes, cines, módulo de seguridad, Áreas de
descanso para la comodidad y el servicio de nuestros visitantes. La
convocatoria para que los interesados ocupen los Lugares disponibles. La
instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento
jurídico en los mercados, mediante acciones y procedimientos para
demostrar el incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión
a su favor, no Ia están ejerciendo. Las autorizaciones también del
Ayuntamiento para la instalación de tianguis en las vías públicas del
territorio municipal. Las opiniones de los vecinos recabada en su momento
para tales efectos. El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de
vialidad, tránsito y transporte del Estado de Jalisco. Los ingresos a las
arcas municipales por este concepto...

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
fundamento en el artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la
EXISTENCIA de PARTE de la información solicitada,  por lo 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.

En cuanto al punto uno donde solicita “Una reseña histórica del mercado
municipal ubicado en el centro histórico de Ia cabecera municipal” el Enc. de
Archivo Municipal, TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ mediante oficio SIN
NUMERO de fecha 10 de Febrero de 2016 da su informe, que se transcribe:

“Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para darle
contestación al oflcio SMH 087/2016 en el cual se me hace la petición de
hacer una reseña histórica del Mercado Municipal de san Martin hgo. Jal. la
cual anexo al presente oficio”.



Sobre este tema, la UTI informa que ha subido el material correspondiente en el
micrositio “INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA” en el apartado
“INFORMACION DE MERCADO MUNICIPAL”, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/201

Referente a los “Artículos que se expenden y servicios que presta
(migratorios, etc) y áreas de descanso”, el Director de Servicios Públicos, C. JAVIER
RAMIREZ AGUILAR, mediante oficio 0081/2016 de fecha 09 de febrero de 2016, nos
entrega la siguiente información de forma física:

 Reseña histórica del Mercado Municipal.
 Artículos que se expenden
 Servicios que presta
 Áreas de descanso para la comodidad y servicio de los visitantes.

Sobre este tema, la UTI informa que ha subido el material correspondiente en el
micrositio “INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA” en el apartado
“INFORMACION DE MERCADO MUNICIPAL”, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/201

Respecto a “Los o el documento que nos digan el estado en que se hallan
los locales, que les sirvan de base para su reactivación (cerrados, abandonados,
etc).” El Director de Protección Civil y Bomberos, CMTE. JORGE CAMACHO
TORNERO, informa, mediante oficio 054/2015, de fecha 09 de Febrero de 2016, brinda
informe, que se transcribe:

“Que esta dependencia lleva a cabo inspecciones periódicas de las
propiedades que pertenecen al patrimonio de bienes inmuebles del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, como lo es el Mercado
Municipal de las cuales se desprende la información siguiente:
a) En la nave central cercana a la calle Constitución se encuentra un
local tipo isla desocupado en buen estado de sus condiciones
estructurales y de red, eléctrica, mismo que puede ser ofrecido para
renta.
b) en la nave central cercana a la calle Venustiano Carranza se
encuentra desocupados cinco locales tipo isla en buen estado de sus
condiciones estructurales y de red eléctrica, mismo que puede ser
ofrecido para renta.
c) de los locales perimetrales de la nave central cercana a la calle
Constitución se encuentran cinco locales con cortina en buen estado de
sus condiciones estructurales y de red eléctrica mismos que pueden
ser ofrecidos para renta.
d) de la nave de las taquerias ubicadas al costado Sur del Mercado se
encuentran cuatro locales en buen estado de sus condiciones
estructurales y de red eléctrica mismos que pueden ser ofrecidos para
renta.
e) el Local N.º 45 que colinda con la calle Venustiano Carranza se
encuentra en un proceso de evaluación para su remodelación (incluyo 1
foja/anexo1).
f) El local N.º 5 que colinda con la calle constitución esta programado
para su reparación de red eléctrica por parte del personal de alumbrado
público (incluyo 1 foja/anexo2).
g) Al momento de la realización de las inspecciones llevadas a cabo con
fecha 15 de octubre del 2015 se detecto que las anomalías en listadas
en el Acta de riesgo levantada con motivo del corto circuito ocurrido
con fecha del 15 de mayo del 2014) de la cual incluyo copia, consistente
en 4 fojas/ anexo 3), ya habían sido corregidas.
h) Existen varios locales que se usan como bodega y se recomienda al
área de Padrón y Licencias analice el reglamento correspondiente para
su correcta utilización.
i) El resto de locales que conforman el mercado se encuentran
ocupados y en condiciones de seguridad operativa aceptables, como
obra de inspecciones realizadas por parte de esta dependencia con
fecha de 15 de Octubre 2015 (incluyo copias consistentes en 23 fojas /
anexo 4)



En lo Relativo a “El Reglamento de mercados que permita entre otras cosas
la problemática de los traspasos ilegales y el subarrendamiento de los mismos
por parte de particulares”, los reglamentos, se encuentran clasificados como
información PUBLICA FUNDAMENTAL, por lo anterior lo puede consultar en la página
oficial del Ayuntamiento, con el link que arriba se describe podrá  ingresar de manera
directa, o en su defecto,  lo encuentra en la citada página; apartado de transparencia,
artículo 15 fracción VI, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos

En cuanto a “la Renta mensual o por metro cuadrado por cada uno de los
locales que ingresa a tesorería: abarrotes, afiladuría, aguas frescas y helados,
artículos de piel y artesanías, bisutería, calzado, carnicerías, cerrajerías, comidas,
cremerías cristalerías, dulcerías, tortillerías, florerías, hierberias, jugos y
chocomiles, panaderías, sombreros, tostadas, pollerías, pescaderías, mercerías,
relojerías, papelerías, reparación de alhajas y relojes, ropa, verduras, frutas y
legumbres, estacionamiento, bancos, sanitarios, oficinas de correos, telégrafo,
agencias de viajes, cines, módulo de seguridad”, la Enc. de la Hacienda Pública
Municipal, LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS, mediante oficio número 10/2016 del
10 de febrero de 2016, dio respuesta, la cual se transcribe:

“Utilizo la presente para enviarle un cordial saludo, deseándolo éxito en sus
actividades, en contestación a su oficio SMH 085/2016 donde me pide
información sobre los ingresos por concepto de Mercados y a su vez por
concepto de tianguis, por lo cual anexo relación de dicho documentación
impresa”.

Sobre este tema, la UTI informa que ha subido el material correspondiente en el
micrositio “INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA” en el apartado
“INFORMACION DE MERCADO MUNICIPAL”, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/203

En lo concerniente al punto “La instrucción del pleno del Ayuntamiento en el
sentido del reordenamiento jurídico en los mercados, mediante acciones y
procedimientos para demostrar el incumplimiento de los comerciantes que aún
con la concesión a su favor, no Ia están ejerciendo. El dictamen técnico previsto
en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del Estado de Jalisco. Los
ingresos a las arcas municipales por este concepto...” el Secretario general, LCP.
EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, dando oportuna contestación mediante oficio S/N con
fecha 09 de febrero informa:

“… aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio 081/2016, expediente
021/2016 de la unidad de Trasparencia donde solicita copias simples: La
instrucción del pleno del Ayuntamiento en el sentido de el reordenamiento
jurídico en los mercados, mediante acciones y procedimientos para
demostrar el incumplimiento de los comerciantes que aún con la concesión
a su favor, no Ia están ejerciendo.

De lo cual le hago saber que dentro de nuestro archivo en Secretaria
General, no existe información alguna relevante al reordena miento jurídico
en los mercados, mediante las acciones y procedimiento para demostrar el
incumplimiento de los comerciantes.

Respecto a “Las autorizaciones también del Ayuntamiento para la
instalación de tianguis en las vías públicas del territorio municipal” y “Las
opiniones de los vecinos recabada en su momento para tales efectos” al ser
requerido sobre la información el Oficial Mayor de Padrón y Licencias, LIC. ALAN
OCTAVIO PALACIOS CAMACHO, informa mediante oficio SIN NÚMERO de fecha 10
de febrero de 2016 lo siguiente, que se transcribe:



“Aprovecho la ocasión para darle contestación a su oficio UTI. SMH
080/2016, girado con fecha de 08 de febrero del 2016, se le hace entrega en
forma digital de lo solicitado”

Con respecto a que en su solicitud señaló específicamente que quiere COPIAS
SIMPLES de la información, se le notifica que el compilado de la información que
solicita consta de 49 CUARENTA Y NUEVE hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50
(DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el artículo
90 fracción VIII de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN
TOTAL DE $ 122,50 (CIENTO VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS),
los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la
Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta
población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 80 antes citado en su
fracción III, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su fracción VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso
de no realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la
notificación del presente.

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

Por todo lo aquí expuesto, este COMITÉ DE TRANSPARENCIA le,

RESUELVE:

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

II.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, este Comité declara la
INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como
INEXISTENTE en los oficios que así se señale.

III.- La UTI entrega diversa información en el micrositio “INFORMACION
FOCALIZADA Y PROACTIVA” en el apartado “INFORMACION DE MERCADO
MUNICIPAL”, se anexan los links aplicables.

IV.- Se adjunta oficios en formato PDF.
 Enc. de Archivo Municipal, TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, oficio

SIN NUMERO de fecha 10 de Febrero de 2016.
 Director de Servicios Públicos, C. JAVIER RAMIREZ AGUILAR, oficio 0081/2016

de fecha 09 de febrero de 2016.
 Director de Protección Civil y Bomberos, CMTE. JORGE CAMACHO TORNERO,

oficio 054/2015, de fecha 09 de Febrero de 2016.
 Enc. de la Hacienda Pública Municipal, LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS,

oficio 10/2016 del 10 de febrero de 2016.
 Oficial Mayor de Padrón y Licencias, LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS

CAMACHO, informa mediante oficio SIN NÚMERO de fecha 10 de febrero de
2016.



V.- se le informa que el compilado de la información que solicita consta de 49
CUARENTA Y NUEVE hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el artículo 90 fracción VIII de
la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL DE 122,50
(CIENTO VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que deberán ser
cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 80 antes citado en su
fracción III, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solicitados una vez cubierto el pago correspondiente.

VI.- En atención a lo ordenado por el mismo artículo 89 en su fracción VII, esta
autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso
de no realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la
notificación del presente.

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 17 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN

JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.

LMKT RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE DEL COMITE DE TRANSPARENCIA.



EXPEDIENTE: 024/2016
OFICIO UTI: SMH-116/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. MA. DE JESÚS JIMENEZ PRECIADO
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi carácter de
Presidente del COMITE DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-20'18, le;

NOTIFICA.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía PRESENCIAL con el número de FOLIO 005,
donde usted requiere:

“Copia simple del pagare, cheque expedido de los créditos personales
realizados por la Tesorería Municipal, así como los descuentos aplicados a
dichos créditos o prestamos personales, a favor de las siguientes personas:
Francisco Javier Rosas Rosas
Juan José Dario Zepeda Guerrero
Juan José Zepeda Guerrero
Rodrigo Francisco Pérez”

Al respecto, ES PARCIALMENTE AFIRMATIVO la entrega de información con
fundamento en el artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la
INEXISTENCIA de PARTE de  la información solicitada,  por lo 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, la ENCARGADA DE
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, al ser requerida
sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar mediante oficio número 11/2016 de
fecha 10 de Febrero de 2016, que se transcribe literal:

“… En contestación a su oficio UTI: SMH 090/2016, le informo que los registros
contables que obran en Tesorería Municipal se encuentran registro de pagare el
dia 06 de 2015 por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100m.n.) a
nombre de Juan José Zepeda Guerrero, el cual fue comprobado, el 29 de
Diciembre del 2015. por lo que el original no obra en nuestros archivos por
haber sido entregados a su respectivo dueño, en relación a Francisco Javier
Rosas Rosas, Juan José Dario Zepeda Guerrero y Rodrigo Francisco Perez no
se tiene ningún registro contable…”

Ahora bien, de la lectura del citado oficio, con fundamento en el artículo 86-bis.3
Fracc. II, este Comité declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área
generadora como INEXISTENTE en el mismo, luego de una búsqueda minuciosa en los
archivos de la mencionada dependencia.

Cabe aclarar que en el mencionado oficio se informa la existencia de UN REGISTRO
en el sistema informático del área generadora, pero se aclara que NO EXISTE documento
alguno de ese registro por ser un PAGARE que, una vez que ha sido pagado, se entrega a su
firmante para su destrucción.

Por todo lo aquí expuesto, este COMITE DE TRANSPARENCIA le



RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL 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 INEXISTENCIA de PARTE la
información solicitada.

II.- Se informa la existencia de UN REGISTRO en el sistema informático del área
generadora, pero se aclara que NO EXISTE documento alguno de ese registro por ser un
PAGARE que una vez que ha sido pagado, se entrega a su firmante para su destrucción.

III.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, este Comité declara la
INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE en
el oficio número 11/2016 de fecha 10 de Febrero de 2016.

IV.- Se anexa al presente resolutivo el oficio número 11/2016 de fecha 10 de Febrero
de 2016, signado por la Encargada de Hacienda Pública Municipal LCP. MA. GABRIELA
RICO RUELAS.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 16 de FEBRERO 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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



OFICIO UTI: SMH 117/2016
EXPEDIENTE: 033/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. JUAN MANUEL NAVARRO MEDEROS
ENC. COMUNICACION SOCIAL
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 VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA, en el siguiente folio:

Folio UT/185/2016:

"Solicito copias simples del PLAN TECNOLÓGICO PARA LA MODERNIZACION:
Solicito copias simples del:

Incorporaremos los siguientes blogs y redes sociales a nuestra Página de internet.
También de los
BLOGS
BLOGS DEL ALCALDE El funcionario publicara que hizo, que dijo, que piensa acerca
de un tema.
BLOGS DE LOS REGIDORES /AI. Y EL SINDICO (B) Expondrán públicamente lo
propio
BLOGS DE LOS DIRECTORES Y JEFATURAS
Donde expliquen con mayor detalle su trabajo y resuelvan dudas de los ciudadanos.
BLOGS DE LOS CIUDADANOS
Donde critiquen las acciones del ayuntamiento con la finalidad de convertirse en
"Abogado del Diablo"
BLOG DEL EMPRESARIO Que explique como se realiza tal o cual trámite en el
Gobierno Municipal, y que "Consejos" dan para hacer |os procedimientos más rápidos,
evitar errores o disminuir obstáculos.
REDES SOCIALES VIGILANTE CIUDADANO El ciudadano se convierte en un policía
de su Colonia, ya que puede reportar cualquier incidente desde el ayuntamiento que
ofrece internet y puede contribuir con soluciones específicas por zonas o barrios.
VIGILANTE COLOGICO
Reporta problemas ecológicos -tala de arboles, contaminación ambiente, etc. Y se
discuten soluciones.
FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPALES Es una red social interna de funcionarios
públicos municipales donde comparten experiencias, soluciones, etc.
PODCASTS
Crearemos archivos de audio con las noticias del ayuntamiento, noticias breves donde
se comente un tema específico, generaremos podcasts con los audios de /os
discursos del alcalde en forma extractos, donde el ciudadano se entere rápidamente
de las decisiones que se toman en su comunidad.
WIKIS
Aplicaremos wikis para elaborar documentos colectivos tales como: propuestas de ley,
adecuaciones al bando, generación de nuevos reglamentos, etc. Discutir iniciativas en



linea con los ciudadanos”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 16 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 117/2016
EXPEDIENTE: 033/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. FÉLIX ZEPEDA GUERRERO
ENC. INFORMATICA
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 VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA, en el siguiente folio:

Folio UT/185/2016:

"Solicito copias simples del PLAN TECNOLÓGICO PARA LA MODERNIZACION:
Solicito copias simples del:

Incorporaremos los siguientes blogs y redes sociales a nuestra Página de internet.
También de los
BLOGS
BLOGS DEL ALCALDE El funcionario publicara que hizo, que dijo, que piensa acerca
de un tema.
BLOGS DE LOS REGIDORES /AI. Y EL SINDICO (B) Expondrán públicamente lo
propio
BLOGS DE LOS DIRECTORES Y JEFATURAS
Donde expliquen con mayor detalle su trabajo y resuelvan dudas de los ciudadanos.
BLOGS DE LOS CIUDADANOS
Donde critiquen las acciones del ayuntamiento con la finalidad de convertirse en
"Abogado del Diablo"
BLOG DEL EMPRESARIO Que explique como se realiza tal o cual trámite en el
Gobierno Municipal, y que "Consejos" dan para hacer |os procedimientos más rápidos,
evitar errores o disminuir obstáculos.
REDES SOCIALES VIGILANTE CIUDADANO El ciudadano se convierte en un policía
de su Colonia, ya que puede reportar cualquier incidente desde el ayuntamiento que
ofrece internet y puede contribuir con soluciones específicas por zonas o barrios.
VIGILANTE COLOGICO
Reporta problemas ecológicos -tala de arboles, contaminación ambiente, etc. Y se
discuten soluciones.
FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPALES Es una red social interna de funcionarios
públicos municipales donde comparten experiencias, soluciones, etc.
PODCASTS
Crearemos archivos de audio con las noticias del ayuntamiento, noticias breves donde
se comente un tema específico, generaremos podcasts con los audios de /os
discursos del alcalde en forma extractos, donde el ciudadano se entere rápidamente
de las decisiones que se toman en su comunidad.
WIKIS
Aplicaremos wikis para elaborar documentos colectivos tales como: propuestas de ley,
adecuaciones al bando, generación de nuevos reglamentos, etc. Discutir iniciativas en



linea con los ciudadanos”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 16 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 034/2016
OFICIO UTI: SMH-119/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 10
de febrero de 2016 con número oficio UT/155/2016, donde usted requiere “solicito copias simples
de:
EI tianguis que aterriza los días sábados al otro lado del Río San Martín, en la Colonia "La
Loma" de la cabecera municipal.
1.- Una reseña histórica (y una lista de asistencia con verificación de faltas y su longitud).
2.- Artículos que expenden y servicios que presta a los usuarios. Tejuino Jarcieria, productos
lateos, productos naturales frutas, verduras, Iegumbres, dulces, bolís, ropa en general,
alimentos y bebidas, bisuteria, artículos para calzado, boneteria, juguetes, reparación y venta
de relojes, jugos, calzado, artículos de plástico, compac disk y video películas, arreglos
florales, perfumes, masa y tortillas cosméticos y cremas, pescado, pollo fresco, artículos de
cocina y hogar, lentes, artesanía, alfarería, lentes, cereales, aparatos eléctricos, blancos, etc.
3.- Una reseña histórica de la Colonia "La Loma"
4.- Una reseña histórica del Río "San Martín"
5.- Una reseña histórica del puente "Manuel Villagrán Ascencio".
6.- La ubicación exacta del tianguis, longitud, total de metros lineales, número de puestos,
total de vacantes.
7.- Servicios. baños públicos, vigilancia policíaca (etc). Recolección de basura,
estacionamiento, etc.
8.- EI Reglamento Municipal relativo a los tianguis.
9.- El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del
Estado de Jalisco.
10.- Los ingresos a la tesorería por cobro de /os comerciantes del tianguis.
11.- La Licencia Municipal que permite la instalación semanal.
12.- Las Opiniones de |os vecinos del tianguis recabada en su momento que avale su
instalación y permanencia.
13.- EI oficio 2545 del día 23 de febrero de 2010, por medio del cual el secretario de salud y
Director General de Servicios de Salud Jalisco, exhorta a /os presidentes municipal, para que
no autoricen la venta de carne derivados lácteos, pescados, mariscos, en los tianguis que se
instalan en el área geográfica de su municipio.", Ha sido recibida por esta UTI.

Sobre el tema, 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 su
solicitud de información NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALICE SU
SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en
condiciones de poder estar en condiciones de brindar la información que solicita.

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

“1.- Una reseña histórica (y una lista de asistencia con verificación de faltas y su longitud).
- SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O

PERIODOS DE BUSQUEDA.



2.- Artículos que expenden y servicios que presta a los usuarios. Tejuino Jarcieria, productos
lateos, productos naturales frutas, verduras, Iegumbres, dulces, bolís, ropa en general,
alimentos y bebidas, bisuteria, artículos para calzado, boneteria, juguetes, reparación y venta
de relojes, jugos, calzado, artículos de plástico, compac disk y video películas, arreglos
florales, perfumes, masa y tortillas cosméticos y cremas, pescado, pollo fresco, artículos de
cocina y hogar, lentes, artesanía, alfarería, lentes, cereales, aparatos eléctricos, blancos, etc.

- SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

7.- Servicios. baños públicos, vigilancia policíaca (etc). Recolección de basura,
estacionamiento, etc.

- SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

9.- El dictamen técnico previsto en la ley de servicios de vialidad, tránsito y transporte del
Estado de Jalisco.

- SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE Y SOBRE QUE TEMA. SUBSANAR
FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA

11.- La Licencia Municipal que permite la instalación semanal.
- SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE Y SOBRE QUE TEMA. SUBSANAR
FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA

12.- Las Opiniones de |os vecinos del tianguis recabada en su momento que avale su
instalación y permanencia.

- SUBSANAR SOBRE QUE DOCUMENTO REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 17 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 035/2016
OFICIO UTI: SMH-120/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 10
de febrero de 2016 con número oficio UT/189/2016, donde usted requiere “solicito copias simples
de:
"Solicito copias simples de:
1.- EL REGLAMENTO PARA LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS Y FESTIVIDADES CIVICAS DEL
AYUNTAMIENTO.
2.- LA INTEGRACION DE LA COMISION EDILICIA DE ESPECTACULOS PÚBLICOS Y
FESTIVIDADES CIVICAS,
3. LA CONVOCATORIA A LA SOCIEDAD EN GENERAL A PARTICIPAR EN LA POSTULACION
DE CANDIDATOS A INTEGRAR LA COMISION DE BOX Y LUCHA LIBRE DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO EN COMENTO.
4. LA INTEGRACION DE LA COMISION DE BOX Y LUCHA LIBRE COMO ORGANISMO
COLEGIADO, CIUDADANO DOTADO DE AUTONOMIA TÉCNICA Y DE GESTION PARA
PROPICIAR EL SURGIMIENTO DE NUEVOS VALORES, COADYUVAR CON LAS AUTORIDADES
PARA LA MEJOR REALIZACIOU OE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DONDE PRIVE LA
CALIDAD, EL PROFESIONALISMO Y EL RESPETO POR EL PUBLICO.
5.- EL CALENDARIO DE TRABAJO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS DEPORTIVAS DEL
AYUNTAMIENTO, 201(1)5.
6. EL PROGRAMA "JALISCO ESTA DE DIEZ" LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA LEY
DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
7. CONVOCATORIAS A CONFERENCIAS, TALLERES, MESAS REDONDAS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS ORGANIZADAS POR LA DIRECCION DE DEPORTES.", Ha sido recibida por esta
UTI.

Sobre el tema, 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 su
solicitud de información NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALICE SU
SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en
condiciones de poder estar en condiciones de brindar la información que solicita.

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

3. LA CONVOCATORIA A LA SOCIEDAD EN GENERAL A PARTICIPAR EN LA POSTULACION
DE CANDIDATOS A INTEGRAR LA COMISION DE BOX Y LUCHA LIBRE DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO EN COMENTO.

- SUBSANAR SOBRE CUAL INFORMACION REQUIERE EN ESPECÍFICO. SUBSANAR
FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.



4. LA INTEGRACION DE LA COMISION DE BOX Y LUCHA LIBRE COMO ORGANISMO
COLEGIADO, CIUDADANO DOTADO DE AUTONOMIA TÉCNICA Y DE GESTION PARA
PROPICIAR EL SURGIMIENTO DE NUEVOS VALORES, COADYUVAR CON LAS AUTORIDADES
PARA LA MEJOR REALIZACIOU OE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DONDE PRIVE LA
CALIDAD, EL PROFESIONALISMO Y EL RESPETO POR EL PUBLICO.

- SUBSANAR SOBRE CUAL LICITACION SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

5.- EL CALENDARIO DE TRABAJO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS DEPORTIVAS DEL
AYUNTAMIENTO, 201(1)5.

- SUBSANAR SOBRE CUAL FECHA SE REFIERE PUESTO QUE DE SU ESCRITO NO DE
ENTIENDE CUAL FECHA DECLARA. SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE
BUSQUEDA.

.
6. EL PROGRAMA "JALISCO ESTA DE DIEZ"

- SUBSANAR SOBRE CUAL INFORMACION REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

7. CONVOCATORIAS A CONFERENCIAS, TALLERES, MESAS REDONDAS Y ACTIVIDADES
RECREATIVAS ORGANIZADAS POR LA DIRECCION DE DEPORTES

- SUBSANAR SOBRE CUAL INFORMACION REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 17 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 036/2016
OFICIO UTI: SMH-121/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 10
de febrero de 2016 con número oficio UT/189/2016, donde usted requiere “solicito copias simples
de:
"Solicito copias simples de:
1. La licitación pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta, es
decir, la parte sur, como sucedió con el primer tramo zona norte.
2. EI monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. EI proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4. La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o complementaria.
5. Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a |os terrenos.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como los expuestos
por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que por esta carretera
deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con el propósito de impedir su
ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los factores que agudiza el tránsito vial.
7. EI avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que aposto la
pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los turistas de paso.
8. El proyecto ejecutivo Ia posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto ambiental y
oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a cuatro carriles del
tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín Hidalgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro histórico,
así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento subterráneo abajo
del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una concesión acordada con el
ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con Ia ley de inversión y de prestación
de servicios (PPS).
10. Las auditorías a los recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. EI libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el salitre y
con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 201 0-201 2 con
subsidios federales (subsemun).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclarar.
Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos estatales y federales por
concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que reportaron y que no se
hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.", Ha sido recibida por esta UTI.

Sobre el tema, 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 su
solicitud de información NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALICE SU
SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en
condiciones de poder estar en condiciones de brindar la información que solicita.

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



señala lo siguiente:

“1.- Las deficiencias en infraestructura cultural en el municipio; instalaciones deficientes, sin
mantenimiento, bibliotecas con acervo dañado por la humedad, problemas de
impermeabilización, etc.”

- SUBSANAR SOBRE SI LO QUE REQUIERE ES UN INFORME DEL ESTADO DEL
INMUEBLE O UN DICTAMEN DE DEPENDENCIA COMPETENTE SOBRE EL ESTADO
DEL MISMO. SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.

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

- SUBSANAR SOBRE CUAL DEPENDENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO SE REFIERE.
SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.

8.- La programación de la radiodifusora y televisora educativa y cultural en el municipio.
EL MUNICIPIO NO POSEE NI RADIODIFUSORA NI TELEVISORA EDUCATIVA. SUBSANAR SI SE
SOSTIENE EN LA SOLICITUD DE DICHA INFORMACION.

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

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/dependencia/21/cultura

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

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 017/2016
OFICIO UTI: SMH-122/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. MARTIN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA con el

número de FOLIO UT 127/2016, donde usted requiere:

Folio PRESENCIAL: “SOLICITO EN COPIAS SIMPLES DE:
Las atribuciones de la Dirección Movilidad y Trasporte de la actual
administración municipal, publicadas en la Gaceta Municipal, para efectos
de difusión y vigencia legal.
El Reglamento de la Administración Pública Municipal. El plan Integral de
Movilidad Urbana Sustentable  El programa general de transporte público.
Los proyectos de infraestructura vial. El sistema de movilidad
preferencial, infraestructura carretera, equipamiento  vial y servicios
conexos, en lo relativo a su territorio. Proyecto para controlar el tránsito
en la cabecera municipal. El estudio para conservar y mejorar los
servicios de movilidad conforme a las necesidades y propuestas de la
sociedad. Las tareas relativas a la Ingeniería de movilidad y al
señalamiento de la vialidad. El estudio sobre el tránsito de vehículos,
garantizando la protección garantizando la protección de la vida humana y
el ambiente con seguridad comodidad y fluidez en la vialidad. Las rutas de
acceso y paso de vehículos del servicio público de transporte de
pasajeros, suburbanos y foráneas de carga. Así como los itinerarios para
los vehículos de carga y las autorizaciones correspondientes.  Las
concesiones y permisos para el transporte público, tanto para la
operación de las terminales de autobuses de pasajeros como para las
terminales de carga. La autorización de la ubicación de los lugares para el
establecimiento de los sitios y matrices del servicio de taxi… Las
autorizaciones en su jurisdicción territorial, la instalación de los espacio
es destinados para la ubicación de estacionamiento, ascenso y descenso
exclusivo de personas con discapacidad, en lugares preferentes y de fácil
acceso a los edificios particular o espacios públicos particulares o de
gobierno, cuyo uso esté destinado o implique la concurrencia del público
en general. EI programa de banquetas libres de obstáculos u objetos que
impidan, dificulten u obstruyan el tránsito vehicular y peatonal. EI monto
de las sanciones correspondientes a quienes incurrieron en infracciones
dentro del territorio municipal, previstas en la normatividad aplicable. La
ubicación de /os depósitos vehiculares que se encuentren abandonados,
inservibles, destruidos e inutilizados en las vías públicas. La autorización
para la instalación uso y funcionamiento de parquímetros”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE DE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ENCARGADO DE
TRANSITO Y VIALIDAD, C. MARTÍN GARCÍA CHAVEZ, al ser requerido sobre la existencia
de la información, emitió oportuna respuesta mediante oficio número 0051/2016 de fecha 10
de Febrero de 2016 en el cual el área generadora señala que presenta un INFORME
ESPECIFICO.



Al respecto, se hace saber al solicitante que la información que solicita reviste el
carácter de INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA, con fundamento en el artículo 3.2
Fracc. I inciso b) de la Ley normativa y al haber recibido del área generadora un INFORME
ESPECIFICO en los términos del artículo 90.1 Fracc. IV de la ley normativa aplicable, éste
se pone a disposición del solicitante en el domicilio de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, en
calle Juárez numero 12 colonia centro, San Martín de Hidalgo.

El tiempo que se pone a disposición es por el lapso de 30 treinta días naturales, con
fundamento en el artículo 90.1 fracc. VIII, caducando SIN RESPONSABILIDAD para este
sujeto obligado si no se presenta a recibirlo. Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley
normativa, la información solicitada se pone a disposición del solicitante en el estado en que
se encuentra.

Ahora bien, de la lectura del INFORME ESPECIFICO, con fundamento en el artículo
86-bis.3 Fracc. II, este Comité declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el
área generadora como INEXISTENTE en el mismo, luego de una búsqueda minuciosa en los
archivos de la citada dependencia.

Al respecto, la UTI de este sujeto obligado, atendiendo al principio de MÁXIMA
PUBLICIDAD, ha subido el INFORME ESPECIFICO al micrositio “INFORMACIÓN
FOCALIZADA Y PROACTIVA” de la página web municipal, en el apartado “INFORMACION
DE TRANSITO Y VIALIDAD”, donde podrá descargarlo en formato PDF, en el siguiente link:

 http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/214

Por todo lo aquí expuesto, este Comité le

RESUELVE:

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

II.- La información que solicita es entregada a través de un INFORME ESPECIFICO,
por lo que, en los términos del artículo 90.1 Fracc. IV de la ley normativa aplicable, se
ponen a disposición del solicitante en el domicilio de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA, por
el lapso de 30 treinta días naturales y, con fundamento en el artículo 90.1 fracc. VIII, caduca
SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado si no se presenta a recibirlo en el lapso
de tiempo señalado.

III.- Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, se le informa que la
información solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, pero atendiendo al
principio de MÁXIMA PUBLICIDAD, puede descargar la información desde el micrositio
“INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA” de la página web municipal, en el apartado
“INFORMACION DE TRANSITO Y VIALIDAD”. Se anexa link de descarga.



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 17 FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

TITULAR CONTRALORÍA MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 030/2016
OFICIO UTI: SMH-123/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. MARTIN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA con el

número de FOLIO UT/156/2016, donde usted requiere:

"solicito copias simples...
El presupuesto total para ejercerse en 2016.
A.- Gastos Operativos. Celulares, comunicaciones y satelitales.
B.-gasto corriente ejercido en lo que lleva la administración. Seguridad, si
contrataron más policías, etc.
Las limitaciones presupuestales alusivas en el oficio de presidencia 073M/2016
de febrero 3 de 2016. "El Ayuntamiento y su administración NO posee capacidad
económica para adquirir y colocar en funcionamiento la nueva tecnología". Las
aseveraciones deben presentarse por escrito, acompañadas de la
documentación que acredite o avale su dicho.f
El costo desglosado de la nuevas tecnologías
Los argumentos, a favor o en contra sobre el tema en sesión de cabildo:
El Reporte de la Dirección de Apoyo Informático Rendido a la comisión de
Administración sobre las computadoras e impresoras en desuso en oficinas
administrativas.
La Estimación del presupuesto requerido para reponer todo el Sistema
Tecnológico por obsoleto.
La propuesta de presupuesto final al comité de adquisiciones y a la comisión de
administración para la compra de herramientas de nueva generación.
La información recibida en las ferias de tecnología ediciones 2015-2016 por
parte de las grande empresa tecnológicas.
La información recibida en las conferencias de las firmas proveedoras de
sistemas de tecnología.
El contrato con empresas de rastreo satelital.
La póliza de seguro.
Las recomendaciones emitidas para su cumplimiento por el comité técnico de
transparencia y valoración salarial.
Los servidores públicos beneficiados con bonos, percepciones extraordinarias y
contratación de seguros de gastos médicos.
EI Salario Mensual del Regidor (A)
Los nombramientos del síndico (A), secretario(A) General, tesorero (A),
contralor, directores, jefes de área, encargados, secretarios privados.
Los contratos por servicios de consultoría y Asesoría.
Los contratos por la contratación de personas por honorarios. los expedientes
donde a sido omisa la administración en cuestiones procesa/es.
Los juicios laborales heredados de trienios anteriores.
Incremento en los impuestos, predial etc. Incremento en los permisos o
licencias municipales. Los recursos extras por concepto de participaciones
federales. "



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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE DE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la ENCARGADO DE
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS, al ser requerida
sobre la existencia de la información, emitió oportuna respuesta mediante oficio número
0051/2016 de fecha 10 de Febrero de 2016 en el cual el área generadora señala que
presenta un INFORME ESPECIFICO.

“...En contestación a su oficio UTI: SMH 094/2016, le informo en relación al:

Presupuesto total para ejercer en 2016 es información pública fundamental y se
encuentra en Pagina Web www.sanmartindehidalgo.gob.mx Artículo 8, Fracción
V, inciso b).

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

El gasto corriente ejercido en lo que lleva la administración es información
pública fundamental se encuentra en la Página Web
www.sanmartindehidalgo.gob.mx Articulo 8, Fracción V, inciso b).

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

En relación a la información de ferias de la tecnología no se cuenta con ningún
registro de dichas ferias debido a que no ha existido feria alguna.

 Aunado a  esto tampoco existe las conferencias de las firmas
proveedoras de sistemas de tecnología.

 Así como la inexistente contratación de rastreo satelital.

 Dejando en pendiente la póliza  de seguro por no ser explicita en
referencia a dicha póliza.

 En nuestros registros es inexistente las recomendaciones emitidas por el
comité técnico de transparencia y valoración salarial.

 En relación a los servidores públicos beneficiados con bonos,
percepciones extraordinarias es información pública fundamental
aparecen en Pagina Web www.sanmartindehidalgo.gob.mx Artículo 8
Fracción V inciso f)

link
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/100.

 Le notifico que no se cuenta con la contratación de seguro de gastos
médicos.



 En mención a los salarios mensual de regidor es información pública
fundamental ubicada en Pagina Web www.sanmartindehidalgo.gob.mx
Artículo 8 Fracción V inciso f)

link
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/100

 los contratos por servicio de consultoría y asesoría es información
pública fundamental ubicada en Pagina Web
www.sanmartindehidalgo.gob.mx Artículo 8 Fracción V inciso k)

link
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/211

 El incremento a los impuestos, predial, los recursos extras por concepto
de participaciones se encuentran en la ley de ingresos, ubicada en la
Página Web www.periodicooficial.jalisco.gob.mx del Periódico Oficial
del Estado de Jalisco, en el apartado leyes de Ingresos, icono San
Martín de Hidalgo

link
http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/san
_martin_hidalgo_1.pdf .

En relación al punto donde solicita “La propuesta de presupuesto final al comité de
adquisiciones y a la comisión de administración para la compra de herramientas de nueva
generación” el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho mediante oficio 097/2016, informa:

“… En mi carácter de Presidente del Comité de Adquisiciones, no se cuenta con
dicha información respecto al presupuesto final de dicha comisión “

Al respecto, se hace saber al solicitante que la información que pide reviste el carácter
de INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I
inciso a) de la Ley normativa.

Ahora bien, Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ declara
la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras como
INEXISTENTE en los oficios que así se señale.

Por todo lo aquí expuesto, este Comité le

RESUELVE:

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

II.- La información que solicita y que por razón de EXISTENCIA se le puede entregar,
es INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL, se encuentra publicada en la página oficial
del Ayuntamiento. Ponemos a su disposición los links, para su fácil acceso.

III.- Se anexan los siguientes oficios en formato PDF.
 15/2016, remitido por la Encargada de Hacienda Municipal, LCP. MA. GABRIELA

RICO RUELAS.
 S/N remitido por el Presidente Municipal, el DR. CARLOS ALBERTO ROSAS

CAMACHO.



IV.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ declara la
INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras como
INEXISTENTE en los oficios que así se señale.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

TITULAR CONTRALORÍA MUNICIPAL



OFICIO: SMH-124/2016
EXP. 033/2016

Asunto: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida Vía PRESENCIAL en la Oficialía de Partes del ITEI y derivada a
nuestra UTI mediante acuerdo de incompetencia de fecha 15 de febrero 2016 en la que
solicita lo siguiente:

"Solicito copias simples del PLAN TECNOLÓGICO PARA LA MODERNIZACION:
Incorporaremos los siguientes blogs y redes sociales a nuestra Página de
internet. También de los
BLOGS BLOGS DEL ALCALDE El funcionario publicara que hizo, que dijo, que
piensa acerca de un tema. BLOGS DE LOS REGIDORES /AI. Y EL SINDICO (B)
Expondrán públicamente lo propio BLOGS DE LOS DIRECTORES Y JEFATURAS
Donde expliquen con mayor detalle su trabajo y resuelvan dudas de los
ciudadanos. BLOGS DE LOS CIUDADANOS. Donde critiquen las acciones del
ayuntamiento con la finalidad de convertirse en "Abogado del Diablo". BLOG
DEL EMPRESARIO Que explique cómo se realiza tal o cual trámite en el
Gobierno Municipal, y que "Consejos" dan para hacer |os procedimientos más
rápidos, evitar errores o disminuir obstáculos. REDES SOCIALES VIGILANTE
CIUDADANO El ciudadano se convierte en un policía de su Colonia, ya que
puede reportar cualquier incidente desde el ayuntamiento que ofrece internet y
puede contribuir con soluciones específicas por zonas o barrios. VIGILANTE
COLOGICO. Reporta problemas ecológicos -tala de árboles, contaminación
ambiente, etc. Y se discuten soluciones. FUNCIONARIOS PUBLICOS
MUNICIPALES Es una red social interna de funcionarios públicos municipales
donde comparten experiencias, soluciones, etc. PODCASTS: Crearemos
archivos de audio con las noticias del ayuntamiento, noticias breves donde se
comente un tema específico, generaremos podcasts con los audios de /os
discursos del alcalde en forma extractos, donde el ciudadano se entere
rápidamente de las decisiones que se toman en su comunidad. WIKIS:
Aplicaremos wikis para elaborar documentos colectivos tales como: propuestas
de ley, adecuaciones al bando, generación de nuevos reglamentos, etc. Discutir
iniciativas en linea con los ciudadanos”

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo
86.1 fracción Iii de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en razón de que  la información solicitada es INEXISTENTE, 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 C. JUAN MANUEL NAVARRO
MEDEROS, ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL mediante oficio S/N, con fecha
del 16 de febrero de 2016 informa, lo cual se transcribe literal:

“Por medio del presente aprovecho para saludarle y al mismo tiempo darle
contestación a su oficio SMH-118/ 2016 expediente 030/2016 donde
solicita… “

“Al respecto me permito informarle, que después de una revisión
minuciosa  hago de su conocimiento que  dentro de mis archivos no obra
NINGUN documento relacionado con dicha solicitud de información”.



Sobre el misma solicitud el TEC. FELIX JESÚS ZEPEDA GUERRERO encargado de
INFORMÁTICA mediante oficio S/N, con fecha del 16 de febrero  informa, lo cual se
transcribe literal:

“Por medio del presente aprovecho para saludarle y al mismo tiempo darle
contestación a su oficio SMH-117/ 2016 expediente 030/2016 donde
solicita… “

“Al respecto me permito informarle, que después de una revisión
minuciosa  hago de su conocimiento que  dentro de mis archivos no obra
NINGÚN documento relacionado con dicha solicitud de información”

Ahora bien, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ declara la
INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras como
INEXISTENTE en los oficios que así se señale.

Por todo lo aquí expuesto, este Comité de Transparencia le:

RESUELVE:

I.- ES NEGATIVA la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1
fracción IIi de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de que  la información
solicitada es INEXISTENTE.

II.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ declara la
INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras como
INEXISTENTE en los oficios que así se señale.

III.- Se adjunta copias los siguientes oficios.
 S/n remitido por C. JUAN MANUEL NAVARRO MEDEROS,  ENCARGADO DE

COMUNICACIÓN SOCIAL de  fecha del 16 de febrero  2016.
 S/n remitido por TEC. FÉLIX JESÚS ZEPEDA GUERRERO encargado de

INFORMÁTICA de  fecha del 16 de febrero  2016.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

TITULAR CONTRALORÍA MUNICIPAL
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.



EXPEDIENTE: 032/2016
OFICIO UTI: SMH-125/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. TANYA YARELI CASILLAS
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA con el

número de FOLIO UT/285-02/2016, donde usted requiere:

Folio UT/285-02/2016:

Por cada uno de los Municipios del Estado de Jalisco
1.- cuántos policías reprobaron los exámenes de Control de confianza
2.- Cuántos reprobaron los exámenes por su edad.
3.- Cuántos reprobaron los exámenes por no aprobar el perfil físico.
4.- Cuántos reprobaron los exámenes por no aprobar el perfil médico.
5.-Cuántos reprobaron los exámenes por no aprobar el perfil de personalidad.

Por municipio.
7.- cuáles fueron las enfermedades mentales que se diagnosticaron a los
policías, al aplicárseles estos exámenes de personalidad.
8.- Cuántos presentaron trastornos de ansiedad.
9.- Cuántos trastorno de pánico.
10.-Cuántos trastorno obsesivo-compulsivo.
11.-Cuántos trastorno de estrés postraumático.
12.- Cuántos fobias.
13.-Cuántos presentaron trastorno bipolar.
14.- Cuántos presentaron depresión.
15.- Cuántos trastornos del estado de ánimo.
16.-Cuántos trastornos de la personalidad.
17.- Cuántos trastornos psicóticos.
18.-Cuántos presentaron esquizofrenia”.

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE DE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ENCARGADO DE
SEGURIDAD PUBLICA, C. ADRIAN BARRIGA PACHECO, al ser requerido sobre la
existencia de la información, emitió oportuna respuesta mediante oficio número 646/2016 de
fecha 16 de Febrero de 2016 en el cual se desprende el siguiente informe:

“ … Aprovecho para la ocasión para entregar la información requerido por su
departamento a esta Dirección de Seguridad Pública Municipal, mediante oficio
UTI: SMH 109/2016, expediente 032/2016, el día 16 de febrero del presente año,
donde se desprende lo siguiente:



La información que aquí se refleja es resultado de los reportes telefónicos que realiza
el Centro Estatal de Evaluación, Control y Confianza al Presidente Municipal.

Este Sujeto Obligado NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA, los exámenes de
Control y confianza NI LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, LOS CUALES revisten
DOBLE CARÁCTER son INFORMACIÓN RESERVADA mientras el elemento está en
proceso de evaluación, y son INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

Una vez que el proceso ha finalizado, por lo que lo exámenes y sus resultados
solamente les competen a los elementos que se someten a dicho procedimiento.

EXÁMENES DE CONTROL
Y CONFIANZA

APROBADOS 29
REPROBADOS 6
REEVALUACION 11
SIN EVALUAR 8

EXPLICACIÓN DE LA  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PUBLICADA:

APROBADO: Son elementos que han aprobado el Examen de Control y Confianza y
lo tienen Vigente.
REPROBADO: Son elementos que NO han aprobado el Examen de Control y
Confianza. El Presidente Municipal ha solicitado al Centro de Evaluación su
REEVALUACION. En lo que reciben,  respuesta estos elementos NO portan armas y
realizan labores administrativas.
REEVALUACION: Son elementos que ya han recibido fecha de reevaluación y están
a la la espera de cumplir con el requisito. Mientras esto sucede estos elementos NO
portan armas y realizan labores administrativas.
SIN EVALUAR: Son elementos que aún no han recibido fecha del Centro de
Evaluación para realizar su examen de Control y confianza. Estos elementos no portan
armas y realizan labores administrativas. “

La información antes expuesta es correspondiente a los puntos del 1 al 5, mientras del
6 al 18 corresponde a información INEXISTENTE para este Sujeto Obligado, puesto que NO
LA GENERA POSEE, NI ADMINISTRA; sin embargo se considera que la información se
encuentra en la esfera de atribuciones del CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN,
CONTROL Y CONFIANZA, con domicilio en calle Vidrio N.º 2288 colonia La Minerva,
Código Postal 44150, Guadalajara, 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.

Ahora bien, Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ declara
la INEXISTENCIA de la documentación que entrega el área generadora como INEXISTENTE
en el oficio que así se señale, por razón de que este sujeto obligado NO LA GENERA
POSEE, NI ADMINISTRA.



Por todo lo aquí expuesto, este Comité le

RESUELVE:

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

II.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ declara la
INEXISTENCIA de la documentación que entrega el área generadora como INEXISTENTE
en el oficio que así se señale, por razón de que este sujeto obligado NO LA GENERA
POSEE, NI ADMINISTRA.

III.- Se adjunta oficio 0646/2016, Con fecha de 16 de Enero 2016,  remitido por el LIC.
ADRIAN BARRIGA PACHECO.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 126/2016
EXPEDIENTE: 031/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACIÓN

MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENC. DE HACIENDA 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
siguientes solicitudes de información realizadas por VÍA DECLARACION DE
INCOMPETENCIA oficio UT/165/2016:

“El gasto total y desglosado desde julio de 2006 a la fecha correspondiente a la
adquisición de licencias de software de ofimática indicando el tipo de software, uso,
número de usuarios y vigencia de la licencia.

El gasto total y desglosado desde julio de 2006 a la fecha correspondiente a la
adquisición de licencias del software conocido como Microsoft Office en todas sus
versiones y denominaciones sin importar el tipo de licencia o modelo de adquisición,
indicando el tipo de software, uso, número de usuarios y vigencia de la licencia.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 16 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 025/2016
OFICIO UTI: SMH-127/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. Eco Po Li
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA con el
número de FOLIO UT/098/2016, donde usted requiere:

“Sobre todos los municipios del estado Jalisco y sobre el comité de
transparencia, solicito copia escaseada pdf de convocatoria para el
estudio de las inexistencias derivadas de solicitudes de acceso y
solicitudes de información: solicito copia pdf del acta de Ia sesión, todos
del 2016. La respuesta debe ser enviar al correo zoogsg@yahoo.com y por
Infomex Jalisco”.

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE DE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, esta Unidad de
Transparencia le informa al solicitante que la información que solicita es INFORMACION
PUBLICA ORDINARIA, con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I inciso b) de la Ley
normativa y ha creado un MICROSITIO con “INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA”,
y en la sección “INFORMACION UNIDAD DE TRANSPARENCIA”, en el apartado
“EXPEDIENTES RESUELTOS POR LA UTI”, año 2016, encontrará el listado de los
expedientes del año 2016, con los resolutivos correspondientes en formato PDF listos para
su descarga, entre los cuales están las resoluciones del comité en materia de inexistencias.
El link es el siguiente:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/157

Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, se le informa que la
información solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su
descarga en internet, a través de la página web oficial.

Con respecto a las convocatorias del Comité de Transparencia, la UTI le informa que
NO HA HABIDO CONVOCATORIAS para sesión del mencionado comité para el estudio de
las inexistencias al día de la fecha. Ahora bien, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc.
II, ESTE COMITÉ RESUELVE la INEXISTENCIA de la documentación que señala la UTI
como INEXISTENTE.

Por todo lo aquí expuesto, este comité le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de la información
solicitada. , con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ RESUELVE la
INEXISTENCIA de la documentación que señala la UTI como INEXISTENTE.



II.- Se informa también que PARTE DE la información que solicita es INFORMACION
PUBLICA ORDINARIA, con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I inciso b) de la Ley
normativa; se le informa que se encuentra disponible en el MICROSITIO “INFORMACION
FOCALIZADA Y PROACTIVA en el apartado “INFORMACION UNIDAD DE
TRANSPARENCIA”. Se adjunta link de descarga.

III.- Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, se le informa que la
información solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su
descarga en internet, a través de la página web oficial.

IV.- Se le informa que NO HA HABIDO CONVOCATORIAS para sesión del
mencionado comité para el estudio de las inexistencias al día de la fecha. Con fundamento
en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ RESUELVE la INEXISTENCIA de la
documentación que señala la UTI como INEXISTENTE.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 026/2016
OFICIO UTI: SMH-128/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. Eco Po Li
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA con el

número de FOLIO UT/099/2016, donde usted requiere:

"Sobre todos los municipios del estado sobre el comité de transparencia,
solicito copia escaseada pdf de convocatoria para et estudio sobre la
clasificación de información reservada y confidencial derivadas de
solicitudes de acceso y solicitudes de información; y solícito copia pdf
acta de sesión, todos del 2016. La respuesta debe ser enviar al correo
zoogsg@yahoo.com y por Infomex Jalisco”.

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo
86.1 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada,  por lo

cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que

solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; con respecto a las convocatorias del

Comité de Transparencia para el estudio y clasificación de información reservada y

confidencial, la UTI le informa que NO HA HABIDO CONVOCATORIAS para sesión del

mencionado comité para el estudio de las inexistencias al día de la fecha. Ahora bien, con

fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ RESUELVE la INEXISTENCIA
de la documentación que señala la UTI como INEXISTENTE.

Por todo lo aquí expuesto, este comité le

RESUELVE:

I.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada.

II.- Se le informa que NO HA HABIDO CONVOCATORIAS para sesión del

mencionado comité para el estudio de y clasificación de información reservada y confidencial

al día de la fecha.

III.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ RESUELVE la

INEXISTENCIA de la documentación que señala la UTI como INEXISTENTE.



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 037/2016
OFICIO UTI: SMH-129/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 10

de febrero de 2016 con número oficio UT/200/2016, donde usted requiere lo siguiente:

"1.- en virtud de lo desordenado que dejaron su ahora oficina, acordamos una tregua de 90
días, durante ese tiempo NO presentaría solicitudes de información NI recursos de revisión.
Usted pondría a mi disposición 20 hojas por cada solicitud presentada, de manera gratuita.
incumplidos los términos, pretendo se haga oficial lo antes expuesto. 2.- oficio no. 073M/2016,
emitido el 03 de febrero de 2016, signado por el Presidente Municipal quién informa: "por
serias limitaciones presupuestales no posee la capacidad económica para Adquirir y colocar
en funcionamiento la nueva tecnología en seguridad pública" obviamente no acredito su
dicho. Abundando en el tema esta UTI señala al solicitante que: "El elevado costo de las
nuevas tecnologías inhibe a los ayuntamientos que poseen bajo presupuesto. Cabe acotar
que el Gobierno del Estado de Jalisco es el único órgano de Gobierno en esta entidad
federativa que posee las capacidades económicas y los recursos presupuestales necesarios,
para afrontar gastos de tamaña magnitud" Es oportuno mencionar que su unidad es sólo un
vínculo entre los servidores públicos y los ciudadanos entre el solicitante y los sujetos
obligados. Es un espacio de trámite y gestión de solicitudes. Finalmente, es fundamental
clarificar que no se encuentra dentro de sus atribuciones la de emitir opiniones, ni
explicaciones, sino como ya lo señalamos dar acceso a la información pública ya generada.
Pido: 1.- Se me tenga por presentado solicitando la audiencia de conciliación bajo los
términos expuestos. 2.- Para que en lo sucesivo el encargado de la UTl, se abstenga de emitir
opiniones, ni explicaciones, por no se runa de sus atribuciones", Ha sido recibida por esta UTI.

Sobre el tema, 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 su solicitud

de información NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALICE SU SOLICITUD DE
INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en condiciones de poder

estar en condiciones de brindar la información que solicita.

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

señala lo siguiente:

De la lectura del texto NO SE DESPRENDE que se realice alguna solicitud de
información; antes bien tiene todas las características de ser un DERECHO DE PETICION ante
la autoridad, por lo que se le PIDE QUE CLARIFIQUE CUAL ES, EN ESPECIFICO, LA
INFORMACION QUE SOLICITA ante esta Unidad de Transparencia.



Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia Centro, del municipio de

San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 19 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 130/2016
EXPEDIENTE: 038/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP. MA GABRIELA RICO RUELAS.
ENC. DE HACIENDA 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 siguiente
solicitud de información realizada por VÍA INFOMEX, folio numero 00408016:

"Se me informe cuanto fue el monto erogado por la Tesorería Municipal respecto
de las fiestas patrias de los años 2010 al 2015, en que productos y/o servicios fueron
gastados, además se me haga del conocimiento de que partida presupuestal fue
erogada, en cuanto a las compras adquiridas durante los festejos mencione los
mecanismos de compra; si fue licitación, adquisición directa."

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

ATENTAMENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 131/2016
EXPEDIENTE: 039/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP. MA GABRIELA RICO RUELAS.
ENC. DE HACIENDA 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 la siguiente
solicitud de información realizada por VÍA INFOMEX, folio numero 00408116:

"SOLICITO LA CUENTA PUBLICA DICTAMINADA POR LA ASEJ. DEL AÑO 2014
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL".

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 22 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 132/2016
EXPEDIENTE: 040/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
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 la petición de
información VÍA INFOMEX, en el siguiente folio:

Folio 00408216:
“SOLICITO SE ME INFORME EN NOMBRE, NUMERO DE EMPLEADO,
DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN, FECHA DE INGRESO, SUELDO BRUTO,
HORARIO DE TRABAJO, DEL O LOS EMPLEADOS QUE FUERON DESPEDIDOS
POR LA ACTUAL ADMISNISTRACIÓN”

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 133/2016
EXPEDIENTE: 041/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
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 la petición de
información VÍA INFOMEX, en el siguiente folio:

Folio 00408316:
“NOMBRE DEL O LOS EMPLEADOS QUE FUERON CONTRATADOS POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES, CON EL SUELDO NETO, NUMERO DE
EMPLEADO, ÁREA DE ADSCRIPCIÓN, DOCUMENTO QUE AVALE LA
ESCOLARIDAD CON LA QUE CUENTAN SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL
MANUAL DE PERFILES O EL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.”

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 031/2016
OFICIO UTI: SMH-134/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. 10021AZX
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA del ITEI,

mediante oficio UT/165/2016, donde usted requiere:

“El gasto total y desglosado desde julio de 2006 a la fecha correspondiente a la
adquisición de licencias de software de ofimática indicando el tipo de software,
uso, número de usuarios y vigencia de la licencia.

El gasto total y desglosado desde julio de 2006 a la fecha correspondiente a la
adquisición de licencias del software conocido como Microsoft Office en todas
sus versiones y denominaciones sin importar el tipo de licencia o modelo de
adquisición, indicando el tipo de software, uso, número de usuarios y vigencia
de la licencia”.

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo
86.1 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada,  por lo
cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la ENCARGADA DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, al ser requerida
sobre la información, brindó oportuna contestación mediante oficio 16/2016 de fecha 19 de
febrero de 2016, la cual se transcribe literal:

“Que en los registros contables existentes desde Julio 2006 a lo fecha no
encontramos gasto alguno respecto a la adquisición de software de ofimático ni
del conocido como Microsoft Office.”

Ahora bien, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ
RESUELVE la INEXISTENCIA de la documentación que señala la UTI como INEXISTENTE,
en virtud de que el área generadora ha declarado en su oficio 16/2016.

Por todo lo aquí expuesto, este comité le

RESUELVE:

I.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada.



II.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ RESUELVE la
INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE.

III.- Se adjunta oficio 16/2016, signado por la ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, de fecha 19 de febrero de 2016.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 23 DE FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 042/2016
OFICIO UTI: SMH-135/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 18
de febrero de 2016 con número oficio UT/235/2016, donde usted requiere “solicito copias simples
de:
'1.- EI acuerdo del ayuntamiento que crea el organismo operador de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento del municipio.
2.- Las informes generales y especiales rendidos por el organismo operador ante el
ayuntamiento. 3.- Los informes de las cuentas mensuales rendidos por el organismo operador
a la Hacienda municipal. 4.- EI estado general del sistema de agua potable. 5.- Las informes de
cooperación y participación de los colonos y vecinos. 6.- El padrón actualizado de usuarios.
7.- El registro o inventario de las fuentes de abastecimiento. 8-- Las reservas hidrológicas y
demás infraestructura hidráulica en el municipio. 9-- Las redes primaria y secundaria
necesarias para abastecer a las zonas urbanas. 10.- El o los acuerdos publicados en el órgano
de difusión oficial del ayuntamiento donde se autoriza la aplicación de disminuciones en el
abastecimiento en épocas de escasez de agua y el tiempo que duraran- '11.-El o los medios de
comunicación masiva por medio del cual les informan a los usuarios de la reducción o
suspensión del servicio, según sea el caso, por mantenimiento, reparaciones o
modificaciones a la red de distribuci6n general. 12.- Los convenios...", Ha sido recibida por esta
UTI el dia 23 de febrero del 2016.

Sobre el tema, 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 para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.

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



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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 23 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 043/2016
OFICIO UTI: SMH-136/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 18
de febrero de 2016 con número oficio UT/236/2016, donde usted requiere “solicito copias simples
de: 1.- LA INVERSION QUE TENDRAN LAS OSRAS DEL NUEVO EDIFICIO ÐE LA DIRECCION
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 2. SU UBICACION, EJECUCION, CONCLUSION,
DESCRIPCION TOTAL DE OBRAS Y SU CRONOGRAMA. 3,- EL MONTO TOTAL DE LOS
RECURSOS ÐESTINADOS PARA ESTE CENTRO DE MANDO, DESGLOSANDO LOS ÐEL
SUBSIDIO FEDERLAL PARA LA SEGURIDAD MUNICI PAL (SUBSEMUN), 4. EL REGLAMENTO
ÐE EDIFICACION INCLUYENTE DE LOS DISCAPACITAÐOS, UN SECTOR POBLACIONAL EN
ASCENSO, 5.- EL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL (CONTROL) CENTRO ESTATAI.
DE EVALUACION Y CONTRÔL DE CONFIANZA ÐE JALISCO INSTANCIA COMPETENTE PARA
LA APLICACION ÐE EXAMENES TOXICOLOGICOS, MEDICOS, SOCIOLOGOS, POLIGRAFOS Y
DE ENTORNO SOCIOECONOMICO PARA VERIFICAR QUE EL ESTILO DE VIÐA DE LOS
MANDOS POLICIALES MUNICIPALES CORRESPONDA Â SUS INGRESOS, 6-. LA LISTA DE
LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION ÐE SEGURIDAÐ PÚBLICA DEBIDAMENTE
CERTIFICADOS Y REGISTRADOS OBLIGACION ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DEI-
SISTEMA MACIONAL DE SEGTJRIDAÐ PÚBLICA (SNSP). 7- LA PROPUESTA DEL
REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA ELABORADA CON BASE EN LA LEY GENERAL
ÐEL SISTEMA NÅCIANAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL 2 DE ENERO DE 2009. 8.-EL
AVANCE EN LA INVESTIGACIONES PARA ENCONTRAR A QUIENES EN EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2010, INGRESARON A MI DOMICILIO CITA EN LA CALLE MOCTEZUMA 169
ÐE LA CABECERA MUNICIPAL, LIMANÐO LOS BARROTES ÐE PROTECCION ÐE UNA DE LAS
VENTANAS, PARA APROPIARSE ÐE MIS BIENES CAUSANDOME UN DAÑO PATRIMONIAL. LO
ANTERIOR EN VIRTUD ÐE QIJE EL ARTTCULO 21 ÐE LA CONSTITUCION POLIITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FUE REFORMADO EN JUNIO DE 2009,CONFIRIENDOLES
FACULTADES ÐE INVESTIGACION A LAS POLICIAS MUNICIPALES 9.- EL PROGRAMA OBRA
PÚBICA 2011 , 10.- LA ADJUDICACION DE LA CONSTRUCCION ÐEL NUEVO CENTRO DE
MANDO POLICIAL SI FUE ÐE MANERA DIRECTA POR MOTIVOS DE SEGURIDAÐ AVALADOS
POR EL SECRETARIO DE SEGURIÐAD PUBLICA O MEDIANTE UN PROCESO E CONCURSO
POR INVITACION RESTRINGIDA Y LICITACION PUBLICA DE LA COMISION EDILICA DE
ASIGNACION DE OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO...", Ha sido recibida por esta UTI el día
23 de febrero del 2016.

Sobre el tema, 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 para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.



Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY, ADEMAS DE QUE EN FUTURAS PRESENTACIONES SE LE NOTIFICARA
POR LISTAS, de conformidad con el citado artículo 26 del reglamento la ley normativa.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 23 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 044/2016
OFICIO UTI: SMH-137/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 22
de febrero de 2016 con número oficio UT/241/2016, donde usted requiere “solicito copias simples
de: "Solicito en copias simples una relación cronológica de todas y cada una de mis
solicitudes de información presentadas, para su debida atención, a partir del inicio de las
administraciones municipales: 2004-2006 Presidente Municipal Vicente Aceves Santos. 2007-
2009 Presidente Municipal Carlos A. Rosas Camacho. 2010-2012 Presidente Municipal
Francisco Guerrero Núñez- 2012-2015 Presidente Municipal Juana Ceballos Guzmán- 2015-
2018 Presidente Municipal Carlos A Rosas Camacho a la fecha, así como, el estado Procesal
en que se encuentran", Ha sido recibida por esta UTI el día 23 de febrero del 2016.

Sobre el tema, 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 para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY, ADEMAS DE QUE EN FUTURAS PRESENTACIONES SE LE NOTIFICARA
POR LISTAS, de conformidad con el citado artículo 26 del reglamento la ley normativa.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 23 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 045/2016
OFICIO UTI: SMH-138/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 22

de febrero de 2016 con número oficio UT/241/2016, donde usted requiere “Solicito copias simples
del Plan municipal, para la Prevención Social y la Delincuencia orientado no solo a combatir
los efectos de la violencia sino también sus causas estructurales. También los nombres de
los regidores (a) que integran la Comisión de Seguridad Pública, quienes conocen a detalle
los aspectos políticos y operativos contra la inseguridad. igual, del Acuerdo de Cabildo donde
se precise los nombres y los plazos de los servidores públicos favorecidos con protección
personal a través de escoltas. De la misma manera del Acta de Cabildo donde se asentó la
Comparecencia de los servidores públicos para explicar ante el pleno involucradas su
actuación en el tema que nos ocupa y preocupa. Así como el acta de policía levantada como
resultado después de una inspección ocular a la vivienda ubicada en la calle Moctezuma 169
en la Cabecera Municipal, misma que fue saqueada por rateros el día 11 o 12 de Enero del Año
en Curso. Lo anterior con fundamento en la Ley de información Pública de Jalisco y sus
Municipios. ", Ha sido recibida por esta UTI el día 23 de febrero del 2016.

Sobre el tema, 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 para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY, ADEMAS DE QUE EN FUTURAS PRESENTACIONES SE LE NOTIFICARA
POR LISTAS, de conformidad con el citado artículo 26 del reglamento la ley normativa.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 23 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 040/2016
OFICIO UTI: SMH-139/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. JOSE ANTONIO SACHEZ SANCHEZ
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX con el número de FOLIO

00408216, donde usted requiere:

Folio 00408216: “SOLICITO SE ME INFORME EN NOMBRE, NUMERO DE
EMPLEADO, DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN, FECHA DE INGRESO,
SUELDO BRUTO, HORARIO DE TRABAJO, DEL O LOS EMPLEADOS QUE
FUERON DESPEDIDOS POR LA ACTUAL ADMISNISTRACIÓN”

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo
86.1 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada,  por lo
cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, al ser requerido sobre la
información, brindó oportuna contestación mediante oficio 132/2016 de fecha 22 de febrero
de 2016, la cual se transcribe literal:

“Que en el expediente 018 ya se contestó esa solicitud de información la cual es
información pública ordinaria y se encuentra publicada en el micrositio
información focalizada y proactiva, apartado información de la Unidad de
Transparencia, Fracción b, expedientes resueltos de la UTI año 2015, en el link:

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/tra nsparencia/151

Aclarando que al día de la fecha no ha ocurrido ningún despido”

Ahora bien, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ
RESUELVE la INEXISTENCIA de la documentación que señala la UTI como INEXISTENTE,
en virtud de que el área generadora ha declarado en su oficio 132/2016 que “que al día de
la fecha no ha ocurrido ningún despido”.



Por todo lo aquí expuesto, este comité le

RESUELVE:

I.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada.

II.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ RESUELVE la
INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 23 DE FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 041/2016
OFICIO UTI: SMH-140/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. JOSE ANTONIO SACHEZ SANCHEZ
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX con el número de FOLIO

00408316, donde usted requiere:

Folio 00408316: “NOMBRE DEL O LOS EMPLEADOS QUE FUERON
CONTRATADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN FUNCIONES, CON EL
SUELDO NETO, NUMERO DE EMPLEADO, ÁREA DE ADSCRIPCIÓN,
DOCUMENTO QUE AVALE LA ESCOLARIDAD CON LA QUE CUENTAN SEGÚN
LO ESTABLECIDO POR EL MANUAL DE PERFILES O EL DOCUMENTO QUE
HAGA SUS VECES.”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, al ser requerido sobre la
información, brindó oportuna contestación mediante oficio 133/2016 de fecha 22 de febrero
de 2016, la cual se transcribe literal:

“Con respecto a la información solicitada se informa que la misma reviste el
carácter de información pública fundamental la cual se encuentra en el Artículo
8, Fracción V, lnciso g, se anexa link:

www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/180

En cuanto a la información de escolaridad y al manual de perfiles se informa que
es información pública ordinaria y se encuentra publicada en el micrositio
información focalizada y proactiva, apartado de la Oficialia Mayor Administrativa,
inciso profesiograma e inciso curriculums.

Ahora bien si el solicitante requiere la información por cada servidor público, la
encontrará publicada en la página web oficial sanmartindehidalgo.gob.mx;
sección gobierno, apartado Presidente, Regidores y Personal, donde encontrará
nombramientos, curriculum ejecutivos y profesiograma de los servidores
públicos hasta tercer nivel jerárquico en el link:”

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-públicos

Cabe aclarar que en el apartado de la nómina, se hace saber al solicitante que la
información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL con
fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I inciso a) de la Ley normativa; allí se encuentran
enlistados todo el personal que labora en este sujeto obligado y, con respecto a la
información de escolaridad y al manual de perfiles, se informa que es información pública
ordinaria según el artículo 3.2 Fracc. I inciso b) de la Ley normativa.



Al respecto, con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información
solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su descarga en
internet, a través de la página web oficial.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le

RESUELVE:

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

II.- Se informa que PARTE de la información que pide reviste el carácter de
INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I
inciso a) e INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA con fundamento en el artículo 3.2 Fracc.
I inciso b) de la Ley normativa, y se anexa link para su descarga.

III.- con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información solicitada
se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su descarga en internet, a
través de la página web oficial.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 23 DE FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 046/2016
OFICIO UTI: SMH-141/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI  mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 22

de febrero de 2016 con número oficio UT/253/2016, donde usted requiere “Solicito copias simples
de: 1.- Los avances en la nueva licitación de la obra proyecto ejecutivo para la rehabilitación
de la plante de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal. 2.- Los oficios en
los cuales se adviertan las gestiones que esta administración ha realizado hasta este
momento ante la Comisión Estatal del Agua (CEA), respecto al proyecto ejecutivo para la
rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal. 3.-
Los oficios 369/2009, 800.00.R09-190 de fecha 19 de octubre de 2009, PROSANEAR-2004, " 06
de octubre de 2009... 4.- Las acciones emprendidas por la presente administración municipal
contra actos de la autoridad administradora de los recursos hídricos o de la dependencia
encargada del procedimientos coactivo de cobro de créditos fiscales federales. 5.- El
programa municipal de saneamiento y la construcción de colectores y emisores y la
rehabilitación de los existentes. Administración 2015-2018. 6.- La solicitud por parte de esta
Administración, al programa de asignación de recursos a que se refiere el artículo 279 de la
Ley de Derechos. 7.- La solicitud por parte del ayuntamiento 2007-2009, al programa de
condonación de créditos fiscales que se hayan causado hasta el ejercicio fiscal 2007, por
conceptos de derecho por el uso. Aprovechamiento de bienes del dominio público de la
Nación como cuerpos de receptores de las descargas de aguas residuales, incluyendo
actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución. 8.- La invitación por parte del
Ayuntamiento 2015-2018, al foro "la importancia de tratamiento de aguas residuales" ,
organizado por la actual administración municipal, haciéndola extensiva al personal de las
áreas afines a los temas de medio ambiente, agua potable y alcantarillado."", Ha sido recibida
por esta UTI el día 24 de febrero del 2016.

Sobre el tema, 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 para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:



“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY, ADEMAS DE QUE EN FUTURAS PRESENTACIONES SE LE NOTIFICARA
POR LISTAS, de conformidad con el citado artículo 26 del reglamento la ley normativa.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 24 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 047/2016
OFICIO UTI: SMH-142/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 23

de febrero de 2016 con número oficio UT/254/2016, donde usted requiere “Solicito copias simples
de: 1-- La licencia, autorización o aviso de funcionamiento del asilo de ancianos Francisco
Bernardone, con domicilio en el número 2A de la calle Cuauhtémoc, de la cabecera municipal.
2-- EI oficio de incorporación al directorio nacional de instituciones de Asistencia Social DIF,
etc. 3.- El Manual técnico administrativo. 4.- El programa de actividades preventivas curativas.
5.- El programa de rehabilitación integral de acuerdo a las necesidades particulares. 6.- Las
actividades de trabajo social 7.- El número o cantidad de luces de emergencia en cuartos y
lugares estratégicos. 8.- EI número de detectores de humo, extinguidores. 9.- El Sistema de
Alama Sonora, 10.- Los señalamientos de orientación al usuario en caso de desalojo 11.- Los
asilos de ancianos registrados en territorio municipal. 12.- La cantidad mensual que el
ayuntamiento 2015-2018 otorga como subsidio y sus destinatarios Asilo Francisco
Bernardone, etc. 13.- Los asilos de ancianos improvisados o en sitios inadecuados, a casas
que na fueron diseñadas para ello- 14.- Los asilo que si reúnen las condiciones, para que
puedan vivir las ancianos. 15.- Las personas que acudieron a capacitarse a través del
simposio de geriatría y gerontología "Fray Antonio Alcalde", organizado por el servicio de
Geriatría del Antiguo Hospital Civil en Guadalajara, Jal.” ha sido recibida por esta UTI el día 24
de febrero del 2016.

Sobre el tema, 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 para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.



Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY, ADEMAS DE QUE EN FUTURAS PRESENTACIONES SE LE NOTIFICARA
POR LISTAS, de conformidad con el citado artículo 26 del reglamento la ley normativa.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 24 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 048/2016
OFICIO UTI: SMH-143/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 23

de febrero de 2016 con número oficio UT/255/2016, donde usted requiere “Solicito copias simples
de: 1-- La solicitud del Ayuntamiento 2015-2418 dirigida al Instituto de transparencia e
Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI) para que los
servidores públicos reciban Capacitación sobre la nueva norma estatal en materia de
transparencia. 2.- Los resultados de los talleres de actualización organizados por el
Ayuntamiento 2015-2018, con el objetivo de conocer las disposiciones de la nueva ley de
Transparencia y protección de Datos Personales de Jalisco....” ha sido recibida por esta UTI el
día 24 de febrero del 2016.

Sobre el tema, 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 para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY, ADEMAS DE QUE EN FUTURAS PRESENTACIONES SE LE NOTIFICARA
POR LISTAS, de conformidad con el citado artículo 26 del reglamento la ley normativa.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 24 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 049/2016
OFICIO UTI: SMH-144/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 23

de febrero de 2016 con número oficio UT/256/2016, donde usted requiere “Solicito copias simples
de: 1.- Los estudios de impacto ambiental para la evaluación de nuevos sitios de disposición
final de residuos municipales. 2.- Los estudios de impacto ambiental para la construcción de
algún relleno sanitario intermunicipal de los municipios que integran la región 11 valles. 3.- La
propuesta informal sin que estén realizando trabajo alguno para la formación de
intermunicipalidades con los municipios que integran la región 11 valles. 4.- El programa
elaborado por la Comisión edilicia correspondiente para la prevención y gestión integral de
residuos sólidos documento rector con el que se aspire a lograr un manejo sustentable de la
basura. 5.- Los Resultados de la última revisión a los basureros municipales que realizo la
procuraduría estatal de protección al ambiente (PROEPA). 6.- EI o los resultados de los cuatro
(04) procedimientos administrativos seguidos en forma de juicios derivados de las visitas de
inspección y verificación realizadas a los vertederos del municipio, los cuales son:
exp.1118/2008 ubicado en el poblado de Santa María. exp. 1 1 20/2008 Cabecera Municipal.
exp. 1121/2008 Las peñitas al sur de la población de Lázaro Cárdenas. exp. 249/2010 Poblado
de BUENAVISTA. Poblado EL SALITRE. 7.- EI padrón de las cuadrillas de trabajadores que
separan lo reciclable como papel, cartón, metal, plástico y vidrio, mismos que constituyen un
sector informal. 8.- Un desglose de /os empleados del Ayuntamiento, de los sindicalizados, de
los organizados en cooperativas, de /os incorporados a /os sistemas de salud pública
oficiales y los resultados de los cursos de capacitación ofrecidos a este sector por parte del
ayuntamiento. 9.- Las violaciones a la norma oficial mexicana 083, cometidas por el
Ayuntamiento por acción o omisión, que regula el funcionamiento de los sitios de disposición
final de residuos. 10.- La Concesión otorgada por el ayuntamiento a favor de una empresa
privada para que se haga cargo del servicio de recolección y disposición final de la basura.
11—EI contrato, convenio autorización para que una empresa comercialice la venta del
material reciclable que llega a los tiraderos oficiales y de la obvia ganancia. 12.- La solicitud
ante SEMADES para el cierre y abandono de los vertederos oficiales por concluir su vida útil.
13.- El provecto de mantenimiento post-clausura. 14.- EI programa de monitoreo sobre los
vertederos oficiales 15.- El o los permisos del Ayuntamiento, otorgados a empresas o
particulares para el manejo de desechos, biológicos peligrosos residuos de diálisis, etc.). 16.-
Las querellas en contra de quien resulte responsable por el usa inadecuado en el manejo de
desechos biológicos peligrosos. 17.- las licencias otorgadas a empresas o particulares que
acuden a recoger los inorgánicos para reciclarlas. 18.- EI programa municipal de separación
de basura que permita reducir la cantidad de residuos que van a los vertederos y, a su vez, se
consiga aprovechar los desechos- 19-- El provecto de campaña- para persuadir a los
residentes para que separen su basura. La separación permitiría duplicar la vida útil de los
vertederos municipales. 20-- La ubicación de /os contenedores de plástico que el
ayuntamiento coloca en tiendas de abarrotes y puntos de convergencia común, para que los
vecinos depositen latas de aluminio y botellas de plástico. 21.- La ubicación de la planta de
reciclado de materiales de plástica" Patrimonio municipal que además de procesar botellas y
envases, pata crear nuevos contenedores, funge como centro de investigación, aprendizaje y
concientización sobre la relevancia de manejo sustentable de esos residuos” ha sido recibida
por esta UTI el día 24 de febrero del 2016.



Sobre el tema, 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 para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY, ADEMAS DE QUE EN FUTURAS PRESENTACIONES SE LE NOTIFICARA
POR LISTAS, de conformidad con el citado artículo 26 del reglamento la ley normativa.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 24 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 050/2016
OFICIO UTI: SMH-145/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 23
de febrero de 2016 con número oficio UT/259/2016, donde usted requiere “Solicito copias simples
de: 1.- El o los contratos, convenios o concesiones celebrados en la presente administración
municipal, con la empresa o el particular que surte los medicamentos a los servidores
públicos. 201 5-201 8. En cada caso requiero fechas, productos y pagos hacia el proveedor. 2.-
EI padrón de empresas o particulares que acaparan la venta de medicamentos para el
ayuntamiento 2015-2018. 3.- El o los contratos, convenios o concesiones celebrados en las
administraciones administrativas municipales 2010-2012 y 2012-2015, que destacan por tener
proveedores únicos, en la compra-venta de medicinas y productos farmacéuticos para su
aplicación en su personal. En cada caso requiero fechas, productos y pagos hacia el
proveedor. 4.- EI presupuesto destinado para medicamentos en la administración municipal
2015-2018. 5.- los procedimientos legales implementados por la presente administración
2015'18 para licitar o por invitación a las empresas o particulares para el surtido de
medicamentos señalados a través de recetas médicas. 6.- EI costo pactado por materiales,
sueldos, honorarios, administración, prestaciones socia/es y laborales a su personal y los
gastos que se originaron como consecuencia de /os contratos o convenios. 7.- Las
asignaciones directas a empresas ganadoras y su monto, como proveedoras únicos de
medicamentos y productos farmacéuticos al ayuntamiento 2015-2018. 8.- las diferencias
existentes entre los contratos en pesos y centavos en /as administraciones municipales
señaladas 2010-2012, 2012-2015 y 2015-2018” ha sido recibida por esta UTI el día 24 de febrero
del 2016.

Sobre el tema, 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 para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY, ADEMAS DE QUE EN FUTURAS PRESENTACIONES SE LE NOTIFICARA
POR LISTAS, de conformidad con el citado artículo 26 del reglamento la ley normativa.



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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 24 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 051/2016
OFICIO UTI: SMH-146/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 23
de febrero de 2016 con número oficio UT/260/2016, donde usted requiere “Solicito copias simples
de: 1.- los requisitos para fraccionar o lotificar un predio. Requisitos que sólo sabotean los
intentos de desarrollo y urbanización de áreas que no son la zona metropolitana de
Guadalajara, pero que igual e injustamente los aplican. Por esta causa los predios sean
pequeños o sean hectáreas ni cran productos agropecuarios ni son urbanizados, más bien su
único destino es el abandono. 2.- los planes parciales de desarrollo urbano en proceso de
modificación y actualización. 3.- la convocatoria para que la ciudadanía en general participe
en la consulta para la elaboración del plan municipal de desarrollo. 4.- la integración del
comité para la planeación del desarrollo municipal. 5.- /os resultados de los talleres de
capacitación para las asociaciones vecinales y para la sociedad en general, donde /os
asistentes aprendieron a leer e interpretar los planes parciales de desarrollo urbano 2015-
2018. 6.- El diagnóstico del entorno urbano para proponer mejoras. En enero del año en curso
debió de llevarse a cabo la consulta pública. En febrero del año en curso debió de integrarse
nuevas observaciones En marzo del año en curso deben de aprobar los regidores (a) 7.- el
resultado de los foros de opinión con los sectores organizados y representativos de este
municipio, para la actualización del programa municipal de desarrollo urbano (PMDU) y el
plan de desarrollo urbano del centro de población 2015-2018. 8.- el resultado de la revisión de
las metas programadas y una jerarquización de los objetivos para la próxima elaboración del
presupuesto de egresos 2015-2018". ha sido recibida por esta UTI el día 24 de febrero del 2016.

Sobre el tema, 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 para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY, ADEMAS DE QUE EN FUTURAS PRESENTACIONES SE LE NOTIFICARA
POR LISTAS, de conformidad con el citado artículo 26 del reglamento la ley normativa.



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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 24 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 038/2016
OFICIO UTI: SMH-147/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. JOSE ANTONIO SACHEZ SANCHEZ
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX con el número de FOLIO

00408316, donde usted requiere:

Folio 00408016: "Se me informe cuanto fue el monto erogado por la Tesorería
Municipal respecto de las fiestas patrias de los años 2010 al 2015, en que productos
y/o servicios fueron gastados, además se me haga del conocimiento de que partida
presupuestal fue erogada, en cuanto a las compras adquiridas durante los festejos
mencione los mecanismos de compra; si fue licitación, adquisición directa."

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita en el
folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la LCP. MA GABRIELA RICO RUELAS,
ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL, al ser requerido sobre la información, brindó oportuna
contestación mediante oficio 22/2016 de fecha 23 de febrero de 2016, la cual se transcribe
literal:

“Anexo archivo electrónico respectivo o los fiestas patrias 2010 o 2015, por Los
productos y/o servicios gastados, o su vez hogo mención que el mecanismo de
adquisición fue en formo directa”.

Cabe aclarar que en el apartado de la nómina, se hace saber al solicitante que la
información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA con
fundamento en el artículo según el artículo 3.2 Fracc. I inciso b) de la Ley normativa, la cual
se pone a disposición del solicitante mediante el micrositio “INFORMACION PROACTIVA Y
FOCALIZADA”, en el apartado “INFORMACIÓN DE CASA DE LA CULTURA”, inciso A):
“GASTOS FIESTAS PATRIAS”, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/228



Al respecto, con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información
solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su descarga en
internet, a través de la página web oficial.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le

RESUELVE:

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

II.- Se informa que la información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN
PUBLICA ORDINARIA con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I inciso b) de la Ley
normativa, y se anexa link para su descarga.

III.- con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información solicitada
se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su descarga en internet, a
través de la página web oficial.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 039/2016
OFICIO UTI: SMH-148/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. JOSE ANTONIO SACHEZ SANCHEZ
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX con el número de FOLIO

00408116, donde usted requiere:

Folio 00408116: " SOLICITO LA CUENTA PUBLICA DICTAMINADA POR LA ASEJ.
DEL AÑO 2014 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL."

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo
86.1 fracción IIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada,  por lo
cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que solicita en el
folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la LCP. MA GABRIELA RICO RUELAS,
ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL, al ser requerido sobre la información, brindó oportuna
contestación mediante oficio 23/2016 de fecha 23 de febrero de 2016, la cual se transcribe
literal:

“Informo que no contamos con lo Cuento Publico 2014, dictaminada por
encontrarse a la fecha en proceso de revisión por porte de lo Auditoria Superior
del Estado de Jalisco”.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ
RESUELVE la INEXISTENCIA de la documentación que señala la UTI como INEXISTENTE,
en virtud de que el área generadora ha declarado en su oficio 23/2016 que “no contamos
con lo Cuento Publico 2014, dictaminada por encontrarse a la fecha en proceso de
revisión por porte de lo Auditoria Superior del Estado de Jalisco”.

Por todo lo aquí expuesto, este Comité le

RESUELVE:

I.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada.



II.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II, ESTE COMITÉ RESUELVE la
INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE  FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 052/2016
OFICIO UTI: SMH-149/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. MIGUEL ENRIQUE MAGAÑA VIRGEN
PRESENTE:

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

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX con el número de FOLIO

00409216, el cual llega a esta UTI por ACUERDO DE INCOMPETENCIA DE LA SEMADET
número 228/2016, donde usted requiere:

FOLIO 00409216 “¿Cuantos municipios del Estado de Jalisco, tienen dirección o
departamento de ecología?”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, se hace saber al solicitante que la
información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL con
fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I inciso a) de la Ley normativa; allí se encuentran en el
Articulo 8 fracc. I. inciso J) “el directorio de todos los servidores públicos…” y en el
Articulo 8  la fracc. V inciso e) “el organigrama del sujeto obligado”. Es por esto que esta
UTI le señala los link para su consulta:

Articulo 8 fracc. I. inciso J)

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/19

Articulo 8  la fracc. V inciso e)

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

Además, esta UTI siguiendo el principio de MAXIMA PUBLICIDAD, aporta información
pública ordinaria según el artículo 3.2 Fracc. I inciso b) de la Ley normativa, donde se
señala la dependencia de ECOLOGIA, con información relevante respecto de esa
dependencia en el siguiente link:



http://sanmartindehidalgo.gob.mx/dependencia/42/ecologia

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le

RESUELVE:

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

II.- Se informa que PARTE de la información que pide reviste el carácter de
INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I
inciso a) e INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA con fundamento en el artículo 3.2 Fracc.
I inciso b) de la Ley normativa, y se anexa links para su consulta.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-150/2016
ASUNTO: SOLICITA AUDIENCIA CON

LOS TRES CONSEJEROS

C. 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
INFORMACION del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo

2015-2018, por medio del presente, me permito SOLICITAR AUDIENCIA
CON CARÁCTER DE URGENTE CON LOS TRES MIEMBROS DEL
CONSEJO DEL ITEI Y MI PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. CARLOS
ALBERTO ROSAS CAMACHO, con la finalidad de tratar asuntos de

EXTREMA IMPORTANCIA para ambas instituciones.

La audiencia solicitada puede realizarse en las instalaciones del

ITEI o donde los miembros del H. Consejo lo designen. Les solicito

encarecidamente consideren que la misma es de EXTREMA URGENCIA Y
NO PUEDE DILATARSE EN EL TIEMPO.

Sin otro particular me despido de usted quedando a sus órdenes y

deseándole el mejor de los éxitos en la gestión que lleva adelante en el

Órgano Garante.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 25 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS

EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION



OFICIO UTI: SMH-151/2016
ASUNTO: NOTIFICA PREVENCIÓN

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA TODAS SUS SOLICITUDES que sean recibidas por

esta UTI mediante acuerdo de incompetencia DERIVADAS DEL ITEI, y por consiguiente, con

domicilio FUERA DE NUESTRO MUNICIPIO, que para que se procese debidamente las mismas,

DEBERÁ SEÑALAR UN CORREO ELECTRÓNICO O EN SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA
RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL de este sujeto

obligado, conforme al artículo 26 del reglamento de la ley normativa, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el escrito donde SEÑALE UNA DE LAS 2 DOS OPCIONES

MENCIONADAS; domicilio en el municipio o un correo electrónico válido en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de

San Martín de Hidalgo, Jalisco, o por vía electrónica al correo oficial

transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx, SO PENA DE QUE EN FUTURAS PRESENTACIONES
SE LE NOTIFICARÁ POR LISTAS, de conformidad con el citado artículo 26 del reglamento la ley

normativa.

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

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 24 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



EXPEDIENTE: 042/2016
OFICIO UTI: SMH-152/2015

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA

CONSEJERO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA DEL ITEI
con fecha de  18 de febrero de 2016 con número oficio UT/235/2016, donde el C. MARTÍN
PALOS ROSAS solicita:

“solicito copias simples de:
1.- EI acuerdo del ayuntamiento que crea el organismo operador de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio.
2.- Las informes generales y especiales rendidos por el organismo operador ante el
ayuntamiento. 3.- Los informes de las cuentas mensuales rendidos por el organismo
operador a la Hacienda municipal. 4.- EI estado general del sistema de agua potable.
5.- Las informes de cooperación y participación de los colonos y vecinos. 6.- El padrón
actualizado de usuarios. 7.- El registro o inventario de las fuentes de abastecimiento.
8-- Las reservas hidrológicas y demás infraestructura hidráulica en el municipio. 9--
Las redes primaria y secundaria necesarias para abastecer a las zonas urbanas. 10.- El
o los acuerdos publicados en el órgano de difusión oficial del ayuntamiento donde se
autoriza la aplicación de disminuciones en el abastecimiento en épocas de escasez de
agua y el tiempo que duraran- '11.-El o los medios de comunicación masiva por medio
del cual les informan a los usuarios de la reducción o suspensión del servicio, según
sea el caso, por mantenimiento, reparaciones o modificaciones a la red de distribución
general. 12.- Los convenios...", NO ES COMPETENCIA de este Sujeto Obligado EN LOS
PUNTOS 4 AL 12, 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.

Por lo anterior expresado se:
INFORMA:

Una vez analizada la  solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
TOTALEMENTE competente para dar trámite a la misma, ya que esta NO GENERA, NO
POSEE, NI ADMINISTRA TODA la información solicitada, declarándose esta UTI
competente solo para resolver los siguientes puntos de la solicitud:



1.- “EI acuerdo del ayuntamiento que crea el organismo operador de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio.” 2.- Las
informes generales y especiales rendidos por el organismo operador ante el
ayuntamiento y 3.- Los informes de las cuentas mensuales rendidos por el organismo
operador a la Hacienda municipal; sin embargo se considera que la información DE LOS
PUNTOS 4 AL 12, se encuentra en la esfera de atribuciones del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal (SIAPASAN)  con domicilio en Gabino Barreda número 15-B, colonia
centro, San Martín de Hidalgo, Jalisco.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE PARCIAL, toda vez que dicho numeral establece
“En caso de que el nuevo sujeto obligado considere no ser competente remitirá la
solicitud de información al Instituto…” por lo que se procede, a remitir ante EL ITEI la
citada solicitud, dentro del término que marca la  Ley.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 153/2016
EXPEDIENTE: 042/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN

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

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

“1.- EI acuerdo del ayuntamiento que crea el organismo operador de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio.”

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 156/2016
EXPEDIENTE: 043/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
C. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
ENC. DE SEGURIDAD PÚBLICA
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 VÍA DECLARACION DE INCOMPETENCIA, en el siguiente folio
PRESENCIAL:

“5.- EL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL (CONTROL) CENTRO
ESTATAI. DE EVALUACION Y CONTRÔL DE CONFIANZA ÐE JALISCO
INSTANCIA COMPETENTE PARA LA APLICACION ÐE EXAMENES
TOXICOLOGICOS, MEDICOS, SOCIOLOGOS, POLIGRAFOS Y DE ENTORNO
SOCIOECONOMICO PARA VERIFICAR QUE EL ESTILO DE VIDA DE LOS
MANDOS POLICIALES MUNICIPALES CORRESPONDA Â SUS INGRESOS,

6-. LA LISTA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION ÐE SEGURIDAÐ PÚBLICA
DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y REGISTRADOS OBLIGACION ESTABLECIDA
EN LA LEY GENERAL DEI- SISTEMA MACIONAL DE SEGURIDAÐ PÚBLICA
(SNSP)”.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; ésto 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; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 157/2016
EXPEDIENTE: 043/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ING. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
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
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"1.- LA INVERSION QUE TENDRAN LAS OSRAS DEL NUEVO EDIFICIO ÐE LA
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 2. SU UBICACION, EJECUCION,
CONCLUSION, DESCRIPCION TOTAL DE OBRAS Y SU CRONOGRAMA. 3,- EL MONTO
TOTAL DE LOS RECURSOS ÐESTINADOS PARA ESTE CENTRO DE MANDO,
DESGLOSANDO LOS ÐEL SUBSIDIO FEDERLAL PARA LA SEGURIDAD MUNICI PAL
(SUBSEMUN)”.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 043/2016
EXPEDIENTE: 158/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENC. DE 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
siguientes solicitudes de información realizadas por VÍA PRESENCIAL:

7- LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA
ELABORADA CON BASE EN LA LEY GENERAL ÐEL SISTEMA NÅCIANAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA, DEL 2 DE ENERO DE 2009.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 043/2016
OFICIO UTI: SMH-159/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTÍN PALOS ROSAS
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 esta UTI mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 18
de febrero de 2016 con número oficio UT/236/2016, donde usted requiere:

“8.-EL AVANCE EN LA INVESTIGACIONES PARA ENCONTRAR A QUIENES EN EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2010, INGRESARON A MI DOMICILIO CITA EN LA CALLE MOCTEZUMA 169
ÐE LA CABECERA MUNICIPAL, LIMANÐO LOS BARROTES ÐE PROTECCION ÐE UNA DE LAS
VENTANAS, PARA APROPIARSE ÐE MIS BIENES CAUSANDOME UN DAÑO PATRIMONIAL. LO
ANTERIOR EN VIRTUD ÐE QIJE EL ARTTCULO 21 ÐE LA CONSTITUCION POLIITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FUE REFORMADO EN JUNIO DE 2009,CONFIRIENDOLES
FACULTADES ÐE INVESTIGACION A LAS POLICIAS MUNICIPALES ", ha sido recibida por esta
UTI el día 24 de febrero del 2016. Del estudio de este punto de su solicitud, se advierte que NO ES
UN ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, sino un DERECHO ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación, Oposición) de datos personales, por lo que SE LE SOLICITA SE PRESENTE en las
oficinas de la Unidad de Transparencia, en calle Juárez número 12 colonia centro en el municipio de
San Martín de Hidalgo, con IDENTIFICACION OFICIAL a fin de poder corroborar que el solicitante
ES EL TITULAR DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL Y PERSONAL que se está solicitando, o
señale un autorizado mediante carta poder debidamente llenada y con los documentos idóneos
anexos, para que se presente en su nombre y representación.

Además, SE LE PREVIENE en los términos del artículo 26 del reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, informándole que para
que se procese debidamente la misma, DEBERA SEÑALAR UN CORREO ELECTRONICO O EN
SU DEFECTO UN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA
CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL de este sujeto obligado, conforme al artículo 26 del reglamento
de la ley de transparencia, que a la letra ordena:

“Artículo 26. En caso de que el solicitante ingrese su solicitud por medios físicos y
resida fuera de la circunscripción territorial del sujeto obligado, deberá señalar un
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de dicha circunscripción territorial o un
correo electrónico, a efecto de recibir notificaciones por dicho medio. En caso
contrario, las notificaciones se le harán por listas, de conformidad a lo señalado en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”.



En caso de no cumplimentar estas prevenciones, se tendrá SU SOLICITUD EN LO QUE
RESPECTA A ESTE PUNTO POR NO PRESENTADA EN TERMINOS DE LEY, ADEMAS DE QUE
EN FUTURAS PRESENTACIONES SE LE NOTIFICARA POR LISTAS, de conformidad con el
citado artículo 26 del reglamento la ley normativa.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 26 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 160/2016
EXPEDIENTE: 042/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
DR. ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

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

“2.- Los informes generales y especiales rendidos por el organismo operador
ante el ayuntamiento.” (OPD SIAPASAN)

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 162/2016
EXPEDIENTE: 043/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

ING. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO
DIR. OBRAS PÚBLICAS
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
peticione de información VÍA PRESENCIAL , en el siguiente folio:

"9.- EL PROGRAMA OBRA PÚBICA 2011 , 10.- LA ADJUDICACION DE LA
CONSTRUCCION ÐEL NUEVO CENTRO DE MANDO POLICIAL SI FUE ÐE MANERA
DIRECTA POR MOTIVOS DE SEGURIDAÐ AVALADOS POR EL SECRETARIO DE
SEGURIÐAD PUBLICA O MEDIANTE UN PROCESO E CONCURSO POR INVITACION
RESTRINGIDA Y LICITACION PUBLICA DE LA COMISION EDILICA DE ASIGNACION DE
OBRA PUBLICA 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
bajo el folio que se cita y describe; 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.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 174/2016
EXPEDIENTE: 049/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA.
ENG. SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

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

“Solicito copias simples

4.- El programa elaborado por la Comisión edilicia correspondiente para la prevención
y gestión integral de residuos sólidos documento rector con el que se aspire a lograr
un manejo sustentable de la basura.

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 164/2016
EXPEDIENTE: 045/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
C. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
ENC. DE SEGURIDAD PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

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

“Solicito copias simples  del Plan municipal, para la Prevención Social y la
Delincuencia orientado no solo a combatir los efectos de la violencia sino también sus
causas estructurales.

Así como el acta de policía levantada como resultado después de una
inspección ocular a la vivienda ubicada en la calle Moctezuma 169 en la Cabecera
Municipal, misma que fue saqueada por rateros el día 11 o 12 de Enero del Año en
Curso. Lo anterior con fundamento en la Ley de información Pública de Jalisco y sus
Municipios. "

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 046/2016
OFICIO UTI: SMH-164/2015

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA

CONSEJERO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA DEL ITEI
con fecha de 22 de febrero de 2016 con número oficio UT/253/2016, donde el C. MARTÍN
PALOS ROSAS solicita:

“Solicito copias simples de: 1.- Los avances en la nueva licitación de la obra proyecto
ejecutivo para la rehabilitación de la plante de tratamiento de aguas residuales en la
cabecera municipal. 2.- Los oficios en los cuales se adviertan las gestiones que esta
administración ha realizado hasta este momento ante la Comisión Estatal del Agua
(CEA), respecto al proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la planta de tratamiento
de aguas residuales en la cabecera municipal. 3.- Los oficios 369/2009, 800.00.R09-190
de fecha 19 de octubre de 2009, PROSANEAR-2004, " 06 de octubre de 2009... 4.- Las
acciones emprendidas por la presente administración municipal contra actos de la
autoridad administradora de los recursos hídricos o de la dependencia encargada del
procedimientos coactivo de cobro de créditos fiscales federales. 5.- El programa
municipal de saneamiento y la construcción de colectores y emisores y la
rehabilitación de los existentes. Administración 2015-2018. 6.- La solicitud por parte de
esta Administración, al programa de asignación de recursos a que se refiere el artículo
279 de la Ley de Derechos. 7.- La solicitud por parte del ayuntamiento 2007-2009, al
programa de condonación de créditos fiscales que se hayan causado hasta el ejercicio
fiscal 2007, por conceptos de derecho por el uso. Aprovechamiento de bienes del
dominio público de la Nación como cuerpos de receptores de las descargas de aguas
residuales, incluyendo actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución. 8.- La
invitación por parte del Ayuntamiento 2015-2018, al foro "la importancia de tratamiento
de aguas residuales" , organizado por la actual administración municipal, haciéndola
extensiva al personal de las áreas afines a los temas de medio ambiente, agua potable
y alcantarillado...", NO ES COMPETENCIA de este Sujeto 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.



Por lo anterior expresado se:
INFORMA:

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE, toda vez que dicho numeral establece “En caso
de que el nuevo sujeto obligado considere no ser competente remitirá la solicitud de
información al Instituto…” por lo que se procede, a remitir ante EL ITEI la citada solicitud,
dentro del término que marca la  Ley, señalando como autoridad competente al Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SIAPASAN) con domicilio en calle Gabino Barreda
15-B colonia centro municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. .

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 165/2016
EXPEDIENTE: 050/2016

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

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

“Solicito copias simples  de:
1.- El o los contratos, convenios o concesiones celebrados en la presente
administración municipal, con la empresa o el particular que surte los medicamentos a
los servidores públicos. 201 5-201 8. En cada caso requiero fechas, productos y pagos
hacia el proveedor.
3.- El o los contratos, convenios o concesiones celebrados en las administraciones
administrativas municipales 2010-2012 y 2012-2015, que destacan por tener
proveedores únicos, en la compra-venta de medicinas y productos farmacéuticos para
su aplicación en su personal. En cada caso requiero fechas, productos y pagos hacia
el proveedor.

5.- los procedimientos legales implementados por la presente administración 2015'18
para licitar o por invitación a las empresas o particulares para el surtido de
medicamentos señalados a través de recetas médicas.

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 047/2016
OFICIO UTI: SMH-166/2015

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA

CONSEJERO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA DEL ITEI
con fecha de 23 de febrero de 2016 con número oficio UT/254/2016, donde el C. MARTÍN
PALOS ROSAS solicita:

“Solicito copias simples de: 1-- La licencia, autorización o aviso de funcionamiento
del asilo de ancianos Francisco Bernardone, con domicilio en el número 2A de la calle
Cuauhtémoc, de la cabecera municipal. 2-- EI oficio de incorporación al directorio
nacional de instituciones de Asistencia Social DIF, etc. 3.- El Manual técnico
administrativo. 4.- El programa de actividades preventivas curativas. 5.- El programa
de rehabilitación integral de acuerdo a las necesidades particulares. 6.- Las
actividades de trabajo social 7.- El número o cantidad de luces de emergencia en
cuartos y lugares estratégicos. 8.- EI número de detectores de humo, extinguidores. 9.-
El Sistema de Alama Sonora, 10.- Los señalamientos de orientación al usuario en caso
de desalojo 11.- Los asilos de ancianos registrados en territorio municipal. 12.- La
cantidad mensual que el ayuntamiento 2015-2018 otorga como subsidio y sus
destinatarios Asilo Francisco Bernardone, etc. 13.- Los asilos de ancianos
improvisados o en sitios inadecuados, a casas que na fueron diseñadas para ello- 14.-
Los asilo que si reúnen las condiciones, para que puedan vivir las ancianos..", NO ES
COMPETENCIA de este Sujeto toda vez que el asilo de ancianos “Francisco Bernardone”
ES UNA ASOCIACION CIVIL, la cual NO ES UN SUJETO OBLIGADO en los términos del
Artículo 24 de la Ley Normativa en materia de Transparencia.

Por lo anterior expresado se:
INFORMA:

Una vez analizada la  solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
TOTALEMENTE competente para dar trámite a la misma, ya que esta NO GENERA, NO
POSEE, NI ADMINISTRA TODA la información solicitada, declarándose esta UTI
competente solo para resolver los siguientes puntos de la solicitud:



1-- La licencia, autorización o aviso de funcionamiento del asilo de ancianos Francisco
Bernardone. 12.- La cantidad mensual que el ayuntamiento 2015-2018 otorga como
subsidio y sus destinatarios Asilo Francisco Bernardone, etc. 13.- Los asilos de
ancianos improvisados o en sitios inadecuados, a casas que na fueron diseñadas para
ello- 14.- Los asilo que si reúnen las condiciones, para que puedan vivir las ancianos;
sin embargo se considera que la información DE LOS  PUNTOS 2 AL 11, NO ES
INFORMACION PUBLICA puesto que el asilo de ancianos “Francisco Bernardone” ES UNA
ASOCIACION CIVIL, la cual NO ES UN SUJETO OBLIGADO en los términos del Artículo 24
de la Ley Normativa en materia de Transparencia.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 81.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información  Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE PARCIAL, toda vez que dicho numeral establece
“En caso de que el nuevo sujeto obligado considere no ser competente remitirá la
solicitud de información al Instituto…” por lo que se procede, a remitir ante EL ITEI la
citada solicitud, dentro del término que marca la  Ley.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 167/2016
EXPEDIENTE: 050/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENC. HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información PRESENCIAL  en el siguiente folio:
“Solicito copias simples  de:
1.- El o los contratos, convenios o concesiones celebrados en la presente

administración municipal, con la empresa o el particular que surte los medicamentos a
los servidores públicos. 201 5-201 8. En cada caso requiero fechas, productos y pagos
hacia el proveedor.
3.- El o los contratos, convenios o concesiones celebrados en las administraciones
administrativas municipales 2010-2012 y 2012-2015, que destacan por tener
proveedores únicos, en la compra-venta de medicinas y productos farmacéuticos para
su aplicación en su personal. En cada caso requiero fechas, productos y pagos hacia
el proveedor
4.- EI presupuesto destinado para medicamentos en la administración municipal 2015-
2018.
6.- EI costo pactado por materiales, sueldos, honorarios, administración, prestaciones
socia/es y laborales a su personal y los gastos que se originaron como consecuencia
de /os contratos o convenios. 7.- Las asignaciones directas a empresas ganadoras y
su monto, como proveedoras únicos de medicamentos y productos farmacéuticos al
ayuntamiento 2015-2018.
8.- las diferencias existentes entre los contratos en pesos y centavos en /as
administraciones municipales señaladas 2010-2012, 2012-2015 y 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
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 168/2016
EXPEDIENTE: 050/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENC. HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información PRESENCIAL  en el siguiente folio:
“Solicito copias simples  de:
1.- El o los contratos, convenios o concesiones celebrados en la presente

administración municipal, con la empresa o el particular que surte los medicamentos a
los servidores públicos. 201 5-201 8. En cada caso requiero fechas, productos y pagos
hacia el proveedor.
3.- El o los contratos, convenios o concesiones celebrados en las administraciones
administrativas municipales 2010-2012 y 2012-2015, que destacan por tener
proveedores únicos, en la compra-venta de medicinas y productos farmacéuticos para
su aplicación en su personal. En cada caso requiero fechas, productos y pagos hacia
el proveedor
4.- EI presupuesto destinado para medicamentos en la administración municipal 2015-
2018.
6.- EI costo pactado por materiales, sueldos, honorarios, administración, prestaciones
socia/es y laborales a su personal y los gastos que se originaron como consecuencia
de /os contratos o convenios. 7.- Las asignaciones directas a empresas ganadoras y
su monto, como proveedoras únicos de medicamentos y productos farmacéuticos al
ayuntamiento 2015-2018.
8.- las diferencias existentes entre los contratos en pesos y centavos en /as
administraciones municipales señaladas 2010-2012, 2012-2015 y 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
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 169/2016
EXPEDIENTE: 047/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
ENC. HACIENDA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

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

“Solicito copias simples  de:
12.- La cantidad mensual que el ayuntamiento 2015-2018 otorga como subsidio y sus

destinatarios Asilo Francisco Bernardone”

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 170/2016
EXPEDIENTE: 047/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO
OFICIAL DE PADRON Y LICENCIAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

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

“Solicito copias simples  de:
1-- La licencia, autorización o aviso de funcionamiento del asilo de ancianos Francisco
Bernardone. 13.- Los asilos de ancianos improvisados o en sitios inadecuados, a
casas que na fueron diseñadas para ello- 14.- Los asilo que si reúnen las condiciones,
para que puedan vivir las ancianos;”

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 172/2016
EXPEDIENTE: 049/2016

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

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

“Solicito copias simples  de:
1.- Los estudios de impacto ambiental para la evaluación de nuevos sitios de
disposición final de residuos municipales.
2.- Los estudios de impacto ambiental para la construcción de algún relleno sanitario
intermunicipal de los municipios que integran la región 11 valles.
3.- La propuesta informal sin que estén realizando trabajo alguno para la formación de
intermunicipalidades con los municipios que integran la región 11 valles
5.- Los Resultados de la última revisión a los basureros municipales que realizo la
procuraduría estatal de protección al ambiente (PROEPA).
12.- La solicitud ante SEMADES para el cierre y abandono de los vertederos oficiales
por concluir su vida útil.
13.- El provecto de mantenimiento post-clausura.
14.- EI programa de monitoreo sobre los vertederos oficiales
15.- El o los permisos del Ayuntamiento, otorgados a empresas o particulares para el
manejo de desechos, biológicos peligrosos residuos de diálisis, etc.).
17.- las licencias otorgadas a empresas o particulares que acuden a recoger los
inorgánicos para reciclarlas.
18.- EI programa municipal de separación de basura que permita reducir la cantidad de
residuos que van a los vertederos y, a su vez, se consiga aprovechar los desechos-
19-- El provecto de campaña- para persuadir a los residentes para que separen su
basura. La separación permitiría duplicar la vida útil de los vertederos municipales.
20-- La ubicación de /os contenedores de plástico que el ayuntamiento coloca en
tiendas de abarrotes y puntos de convergencia común, para que los vecinos depositen
latas de aluminio y botellas de plástico.
21.- La ubicación de la planta de reciclado de materiales de plástica" Patrimonio
municipal que además de procesar botellas y envases, pata crear nuevos
contenedores, funge como centro de investigación, aprendizaje y concientización
sobre la relevancia de manejo sustentable de esos residuos”.



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 173/2016
EXPEDIENTE: 049/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA
ENCARGADO DE ECOLOGIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

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

“Solicito copias simples  de:
1.- Los estudios de impacto ambiental para la evaluación de nuevos sitios de
disposición final de residuos municipales.
2.- Los estudios de impacto ambiental para la construcción de algún relleno sanitario
intermunicipal de los municipios que integran la región 11 valles.
3.- La propuesta informal sin que estén realizando trabajo alguno para la formación de
intermunicipalidades con los municipios que integran la región 11 valles
5.- Los Resultados de la última revisión a los basureros municipales que realizo la
procuraduría estatal de protección al ambiente (PROEPA).
12.- La solicitud ante SEMADES para el cierre y abandono de los vertederos oficiales
por concluir su vida útil.
13.- El provecto de mantenimiento post-clausura.
14.- EI programa de monitoreo sobre los vertederos oficiales
15.- El o los permisos del Ayuntamiento, otorgados a empresas o particulares para el
manejo de desechos, biológicos peligrosos residuos de diálisis, etc.).
17.- las licencias otorgadas a empresas o particulares que acuden a recoger los
inorgánicos para reciclarlas.
18.- EI programa municipal de separación de basura que permita reducir la cantidad de
residuos que van a los vertederos y, a su vez, se consiga aprovechar los desechos-
19-- El provecto de campaña- para persuadir a los residentes para que separen su
basura. La separación permitiría duplicar la vida útil de los vertederos municipales.
20-- La ubicación de /os contenedores de plástico que el ayuntamiento coloca en
tiendas de abarrotes y puntos de convergencia común, para que los vecinos depositen
latas de aluminio y botellas de plástico.
21.- La ubicación de la planta de reciclado de materiales de plástica" Patrimonio
municipal que además de procesar botellas y envases, pata crear nuevos
contenedores, funge como centro de investigación, aprendizaje y concientización
sobre la relevancia de manejo sustentable de esos residuos”.



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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 174/2016
EXPEDIENTE: 049/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA.
ENG. SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

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

“Solicito copias simples

4.- El programa elaborado por la Comisión edilicia correspondiente para la prevención
y gestión integral de residuos sólidos documento rector con el que se aspire a lograr
un manejo sustentable de la basura.

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 133/2016
OFICIO UTI: SMH-175/2016

ASUNTO: INFORME JUSTIFICADO

DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VALLEJO
CONSEJERO ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018,
por medio del presente, me permito presentar en tiempo y forma el debido INFORME JUSTIFICADO
con respecto al RECURSO DE REVISION 133/2016 que se tramita ante usted, y que fue recibido por
esta UTI el día jueves 25 veinticinco de Febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Al respecto, esta UTI le informa que el día 12 doce de febrero de 2016 dos mil dieciséis, se le
notifico la debida PREVENCION al c. Martin Palos Rosas, en los términos del artículo 82.2 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, respecto de una
solicitud de información que NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITÓ QUE REALICE SU
SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en
condiciones de poder estar en condiciones de brindar la información que solicita.

Abundando al respecto, y para dar cabal ejemplo de lo que se le requirió que subsane, se
señala lo siguiente:

“solicito copias simples de… La Convocatoria para que los representantes de las
asociaciones vecinales, los organismos públicos, privados y sociales del municipio y la
ciudadanía en la consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo…”

- SUBSANAR SOBRE CUAL CONVOCATORIA SE REFIERE, SEÑALAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

2.- Las Conclusiones de /os foros temáticos:
A.- Desarrollo Económico y combate a la desigualdad.
b.- Servicios Públicos Municipales.
C.- Seguridad ciudadana.
D.- Gestión Integral de la cabecera.
E.- Construcción de comunidad.
F.- Administración E innovación Gubernamental.

- SUBSANAR SOBRE CUALES FOROS TEMATICOS SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS
O PERIODOS DE BUSQUEDA.

Las Propuestas relacionadas con Ia temática del foro, debiendo indicar que problemática se
quiere atender y las soluciones en el sitio oficial del Gobierno Municipal que dispondrá para
tales efectos, de un espacio específico.

- SUBSANAR SOBRE CUALES FOROS TEMATICOS SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS
O PERIODOS DE BUSQUEDA.

- SUBSANAR O ACLARAR A QUE SE REFIERE CON “y las soluciones en el sitio oficial
del Gobierno Municipal que dispondrá para tales efectos, de un espacio específico”.

Las propuestas registradas a través de /os módulos instalados en oficinas municipales, en /os
buzones electrónicos.

- SUBSANAR SOBRE CUALES PROPUESTAS SE REFIERE Y A QUE TEMA. SUBSANAR
FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.



Ahora bien, entre las causales de PROCEDENCIA que señala la ley normativa EN EL
ARTÍCULO 93.1 FRACC I AL XIII, NO EXISTE el supuesto de combatir una PREVENCION emitida
por la UTI del sujeto obligado.

La prevención fue realizada con el exclusivo objeto de poder estar en condiciones de
brindarle al solicitante la información que solicita, la cual, en los términos que fue solicitada, NO ES
POSIBLE DE ATENDER PUNTUALMENTE.

Cabe aclarar que con respecto a “EI Plan Municipal de desarrollo” y “La integración del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. (COPLADEMUN)” se informó al solicitante
que es INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL y se puso a su disposición señalándole los links
correspondientes:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – ART. 8 FRACC IV INCISO A):
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/32

INTEGRACIÓN COPLADEMUN - ART. 8 FRACC VI INCISO K):
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/pagina/41/actas-comite-de-participacion-ciudadana-historico-
hasta-2015

Por lo anterior expresado;

P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME JUSTIFICADO en tiempo y forma.

II.- Se declare IMPROCEDENTE el presente recurso de revisión por no encontrarse
encuadrado dentro de los supuestos que señala EL ARTÍCULO 93.1 FRACC I AL XIII.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 29 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 132/2016
OFICIO UTI: SMH-176/2016

ASUNTO: INFORME JUSTIFICADO

C. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
CONSEJERO ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018,
por medio del presente, me permito presentar en tiempo y forma el debido INFORME JUSTIFICADO
con respecto al RECURSO DE REVISION 132/2016 que se tramita ante usted, y que fue recibido por
esta UTI el día jueves 25 veinticinco de Febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Al respecto, esta UTI le informa que el día 12 doce de febrero de 2016 dos mil dieciséis, se le
notifico la declaración de INCOMPETENCIA al c. Martin Palos Rosas. La misma está sustentada en
el contenido de la solicitud de información que presento el solicitante, la cual, literalmente, versa en
el siguiente tenor:

"solicito copias simple de... Los documentos que nos permitan esclarecer el pago por el
consumo de agua de todas y cada una de las oficinas municipales o edificios públicos
de enero a la fecha.
También de los recursos que han ingresado a la hacienda municipal de enero a la fecha,
y su destino que espero no sea otro, que lograr la eficiencia en la calidad del servicio,
de igual forma, los recursos que han ingresado a la tesorería municipal, del consumo
de agua en cada uno de los planteles educativos en el municipio.
También de los templos de las diferentes ramas del cristianismo Así como del DIF
Municipal. Lo anterior para que los gobernados sepamos que todas las instituciones
públicas de gobierno pagan el agua que consumen, absolutamente todos debemos
pagar el agua, no hay quien deba tener un beneficio porque, si el ciudadano común no
lo tiene ¿Porque Io van a tener las instituciones públicas o privadas? No debe haber
una sola Institución que no pague por el servicio..."

De la lectura se desprende las siguientes observaciones:

1.- Los documentos que nos permitan esclarecer el pago por el consumo de agua de
todas y cada una de las oficinas municipales o edificios públicos de enero a la fecha.

ESTA INFORMACION LA POSEE EL SIAPASAN

2.- los recursos que han ingresado a la hacienda municipal de enero a la fecha, y su
destino.

CLARAMENTE SE DESPRENDE QUE EL SOLICITANTE SE REFIERE AL DINERO QUE SE
COBRA POR SERVICIOS DE AGUA, INFORMACION QUE POSEE EL SIAPASAN

3.- los recursos que han ingresado a la tesorería municipal, del consumo de agua en
cada uno de los planteles educativos en el municipio

CLARAMENTE SE DESPRENDE QUE EL SOLICITANTE SE REFIERE AL DINERO QUE SE
COBRA POR SERVICIOS DE AGUA, INFORMACION QUE POSEE EL SIAPASAN

4.- También de los templos de las diferentes ramas del cristianismo Así como del DIF
Municipal.

CLARAMENTE SE DESPRENDE QUE EL SOLICITANTE SE REFIERE AL DINERO QUE SE
COBRA POR SERVICIOS DE AGUA, INFORMACION QUE POSEE EL SIAPASAN



Se debe mencionar que el quejoso en su recurso de revisión, se duele de INFORMACION
DISTINTA a la que presentó en su SOLICITUD DE INFORMACION, por lo que es causal de
IMPROCEDENCIA del recurso, en términos del ARTÍCULO 98.1 FRACC. VIII de la ley normativa.

La DECLARACION DE INCOMPETENCIA fue realizada con el exclusivo objeto de que el
sujeto obligado que posee la información solicitada se la brinde al solicitante en los términos de ley.

Por lo anterior expresado;

P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME JUSTIFICADO en tiempo y forma.

II.- Se declare IMPROCEDENTE el presente recurso de revisión por encontrarse encuadrada
la causal dentro del supuesto que señala EL ARTÍCULO 98.1 FRACC. VIII.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 29 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 153/2016
OFICIO UTI: SMH-177/2016

ASUNTO: INFORME JUSTIFICADO

DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VALLEJO
CONSEJERO ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018,
por medio del presente, me permito presentar en tiempo y forma el debido INFORME JUSTIFICADO
con respecto al RECURSO DE REVISION 133/2016 que se tramita ante usted, y que fue recibido por
esta UTI el día jueves 25 veinticinco de Febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Al respecto, esta UTI le informa que el día 12 doce de febrero de 2016 dos mil dieciséis, se le
notifico la debida PREVENCION al c. Martin Palos Rosas, en los términos del artículo 82.2 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, respecto de una
solicitud de información que NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITÓ QUE REALICE SU
SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en
condiciones de poder estar en condiciones de brindar la información que solicita.

Abundando al respecto, y para dar cabal ejemplo de lo que se le requirió que subsane, se
señala lo siguiente:

“solicito copias simples de… La Convocatoria para que los representantes de las
asociaciones vecinales, los organismos públicos, privados y sociales del municipio y la
ciudadanía en la consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo…”

- SUBSANAR SOBRE CUAL CONVOCATORIA SE REFIERE, SEÑALAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

2.- Las Conclusiones de /os foros temáticos:
A.- Desarrollo Económico y combate a la desigualdad.
b.- Servicios Públicos Municipales.
C.- Seguridad ciudadana.
D.- Gestión Integral de la cabecera.
E.- Construcción de comunidad.
F.- Administración E innovación Gubernamental.

- SUBSANAR SOBRE CUALES FOROS TEMATICOS SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS
O PERIODOS DE BUSQUEDA.

Las Propuestas relacionadas con Ia temática del foro, debiendo indicar que problemática se
quiere atender y las soluciones en el sitio oficial del Gobierno Municipal que dispondrá para
tales efectos, de un espacio específico.

- SUBSANAR SOBRE CUALES FOROS TEMATICOS SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS
O PERIODOS DE BUSQUEDA.

- SUBSANAR O ACLARAR A QUE SE REFIERE CON “y las soluciones en el sitio oficial
del Gobierno Municipal que dispondrá para tales efectos, de un espacio específico”.

Las propuestas registradas a través de /os módulos instalados en oficinas municipales, en /os
buzones electrónicos.

- SUBSANAR SOBRE CUALES PROPUESTAS SE REFIERE Y A QUE TEMA. SUBSANAR
FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.



Ahora bien, entre las causales de PROCEDENCIA que señala la ley normativa EN EL
ARTÍCULO 93.1 FRACC I AL XIII, NO EXISTE el supuesto de combatir una PREVENCION emitida
por la UTI del sujeto obligado.

La prevención fue realizada con el exclusivo objeto de poder estar en condiciones de
brindarle al solicitante la información que solicita, la cual, en los términos que fue solicitada, NO ES
POSIBLE DE ATENDER PUNTUALMENTE.

Cabe aclarar que con respecto a “EI Plan Municipal de desarrollo” y “La integración del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. (COPLADEMUN)” se informó al solicitante
que es INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL y se puso a su disposición señalándole los links
correspondientes:

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO – ART. 8 FRACC IV INCISO A):
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/32

INTEGRACIÓN COPLADEMUN - ART. 8 FRACC VI INCISO K):
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/pagina/41/actas-comite-de-participacion-ciudadana-historico-
hasta-2015

Por lo anterior expresado;

P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME JUSTIFICADO en tiempo y forma.

II.- Se declare IMPROCEDENTE el presente recurso de revisión por no encontrarse
encuadrado dentro de los supuestos que señala EL ARTÍCULO 93.1 FRACC I AL XIII.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 29 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTES: RR 152 - 158 Y 161/2016
OFICIO UTI: SMH-178/2016

ASUNTO: INFORME JUSTIFICADO
C. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
CONSEJERO ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018,
por medio del presente, me permito presentar en tiempo y forma el debido INFORME JUSTIFICADO
con respecto a los RECURSOS DE REVISION 152 - 158 Y 161/2016 que se tramitan ante usted, y
que fueron recibidos por esta UTI el día jueves 25 veinticinco de Febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Al respecto del RR-152/2016, esta UTI le informa que el día 17 diecisiete de febrero de 2016
dos mil dieciséis, se le notifico la debida PREVENCION al c. Martin Palos Rosas, en los términos del
artículo 82.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco, respecto de una solicitud de información que NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE
SOLICITÓ QUE REALICE SU SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA
POSIBLE, a fin de estar en condiciones de poder estar en condiciones de brindar la información que
solicita.

Abundando al respecto, y para dar cabal ejemplo de lo que se le requirió que subsane, se
señala lo siguiente:

"3. LA CONVOCATORIA A LA SOCIEDAD EN GENERAL A PARTICIPAR EN LA
POSTULACION DE CANDIDATOS A INTEGRAR LA COMISION DE BOX Y LUCHA LIBRE
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO EN COMENTO.
- SUBSANAR SOBRE CUAL INFORMACION REQUIERE EN ESPECÍFICO. SUBSANAR

FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.

4. LA INTEGRACION DE LA COMISION DE BOX Y LUCHA LIBRE COMO ORGANISMO
COLEGIADO, CIUDADANO DOTADO DE AUTONOMIA TÉCNICA Y DE GESTION PARA
PROPICIAR EL SURGIMIENTO DE NUEVOS VALORES, COADYUVAR CON LAS
AUTORIDADES PARA LA MEJOR REALIZACIOU OE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS
DONDE PRIVE LA CALIDAD, EL PROFESIONALISMO Y EL RESPETO POR EL PUBLICO.
- SUBSANAR SOBRE CUAL LICITACION SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS O

PERIODOS DE BUSQUEDA.

5.- EL CALENDARIO DE TRABAJO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS DEPORTIVAS DEL
AYUNTAMIENTO, 201(1)5.
- SUBSANAR SOBRE CUAL FECHA SE REFIERE PUESTO QUE DE SU ESCRITO NO DE

ENTIENDE CUAL FECHA DECLARA. SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE
BUSQUEDA.

.
6. EL PROGRAMA "JALISCO ESTA DE DIEZ"
- SUBSANAR SOBRE CUAL INFORMACION REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.

7. CONVOCATORIAS A CONFERENCIAS, TALLERES, MESAS REDONDAS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS ORGANIZADAS POR LA DIRECCION DE DEPORTES
- SUBSANAR SOBRE CUAL INFORMACION REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA.



Ahora bien, entre las causales de PROCEDENCIA que señala la ley normativa EN EL
ARTÍCULO 93.1 FRACC I AL XIII, NO EXISTE el supuesto de combatir una PREVENCION emitida
por la UTI del sujeto obligado.

La prevención fue realizada con el exclusivo objeto de poder estar en condiciones de
brindarle al solicitante la información que solicita, la cual, en los términos que fue solicitada, NO ES
POSIBLE DE ATENDER PUNTUALMENTE.

Cabe aclarar que el resto de la solicitud QUEDO SUSPENDIDA ya que el proceso se detiene
en tanto el solicitante DESAHOGA LA PREVENCION. Puesto que no hizo actos que subsanaran las
prevenciones, la solicitud SE TUVO POR NO PRESENTADA en términos del artículo 82.2 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

Al respecto del RR-158/2016, esta UTI le informa que el día 17 diecisiete de febrero de 2016
dos mil dieciséis, se le notifico la EXISTENCIA DE LA INFORMACION al c. Martin Palos Rosas, en
los términos del ARTÍCULO 86.1 FRACC. I de la ley normativa y PROCEDIO A LA ENTREGA de la
información solicitada, según obra en el oficio SMH-111/2016, que se encuentra en el expediente.

De la lectura del recurso de revisión, se desprende que el quejoso se duele de que se ponga a
su disposición el INFORME ESPECIFICO de manera gratuita, a lo cual esta UTI señala que FUE
PUESTO A SU DISPOSICION DE MANERA GRATUITA, tanto en FISICO, en las oficinas de la UTI,
en los términos del artículo  90.1 Fraccs. IV y VIII de la ley normativa aplicable, como en formato
DIGITAL, accesible por internet, y se anexó el link correspondiente, el que se entrega a continuación:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/212

Por lo que esta UTI señala que el presente recurso de revisión ES IMPROCEDENTE, toda vez
que la información que se solicitó fue entregada EN TIEMPO Y FORMA y puesta a disposición del
solicitante en los términos de ley.

Al respecto del RR-161/2016, esta UTI le informa que el día 17 diecisiete de febrero de 2016
dos mil dieciséis, se le notifico la EXISTENCIA PARCIAL DE LA INFORMACION al c. Martin Palos
Rosas, en los términos del ARTÍCULO 86.1 FRACC. II de la ley normativa y PROCEDIO A LA
ENTREGA de la información solicitada, según obra en el oficio SMH-115/2016, que se encuentra en
el expediente.

De la lectura del recurso de revisión, se desprende que el quejoso se duele de que se DEJE
SIN EFECTO la DECLARACION DE INEXISTENCIA de parte del área generadora, pero NO
ENTREGA al ITEI documentos que permitan saber DE MANERA INBUBITABLE de la existencia de
los mismos, según el ARTICULO 93.1 FRACC. V de la ley normativa.

Por lo que esta UTI señala que el presente recurso de revisión ES IMPROCEDENTE, toda vez
que la información que se solicitó y que existe en nuestros archivos, fue entregada EN TIEMPO Y
FORMA y puesta a disposición del solicitante en los términos de ley, en el estado que se encuentra,
esto es, en internet, en los términos del ARTÍCULO 87.2 Y 3 de la ley normativa y el quejoso NO
APORTO la documentación necesaria en términos del ARTICULO 93.1 FRACC. V de la ley
normativa para que se deje sin efecto la declaración de inexistencia del área generadora.

Por todo lo aquí expuesto;
P I D O:



I.- Se me tenga presentando el INFORME JUSTIFICADO en tiempo y forma de los
RECURSOS DE REVISION 152 - 158 Y 161/2016.

II.- Se declare IMPROCEDENTE los recursos de revisión antes señalados por causa de las
consideraciones expuestas en el presente ocurso:

- RR 152/2016: NO ES CAUSAL DE PROCEDENCIA UNA IMPUGNACION DE UNA
PREVENCION.

- RR 158/2016: ES IMPROCEDENTE por razón de la entrega EN TIEMPO Y FORMA de la
información solicitada.

- RR 161/2016: ES IMPROCEDENTE, toda vez que el quejoso NO APORTO la
documentación necesaria en términos del ARTICULO 93.1 FRACC. V de la ley normativa.

III.- Se sobresea los procedimientos señalados y se exima de responsabilidad a este sujeto
obligado y al titular de la UTI.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 29 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 159/2016
OFICIO UTI: SMH-179/2016

ASUNTO: INFORME JUSTIFICADO

DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VALLEJO
CONSEJERO ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018,
por medio del presente, me permito presentar en tiempo y forma el debido INFORME JUSTIFICADO
con respecto al RECURSO DE REVISION 159/2016 que se tramita ante usted, y que fue recibido por
esta UTI el día jueves 25 veinticinco de Febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Al respecto, esta UTI le informa que el día 17 diecisiete de febrero de 2016 dos mil dieciséis,
se le notifico la DECLARACION DE INEXISTENCIA al c. Martin Palos Rosas, en los términos del
ARTÍCULO 86.1 FRACC. III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco.

Abundando al respecto, el área generadora declaró la inexistencia de la siguiente
documentación en sus archivos, mediante oficio SIN NÚMERO de fecha 10 de Febrero de 2016:

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

La declaración de inexistencia fue hecha en los siguientes términos:

“Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para darle
contestación al oficio SMH 070/2016 donde se me hace la petición de búsqueda
en mis archivos a mi resguardo referente a las que las presentadas a la
contraloría interna del ayuntamiento 2010-2012 de los días 15 de Junio, 12 y 28 de
julio y 31 de agosto todas del año 2011 las cuales al realizar una búsqueda
minuciosa en los archivos de contraloría a mi resguardo no se encontraron las
quejas que se me encomendaron buscar”.

Ahora bien, el quejoso, en su recurso de revisión, presenta copias simples de las quejas
presentadas los días 15 de junio de 2011 y 12 de Julio del 2011. No presenta documentación
alguna con respecto a las quejas de los días 28 de Julio de 2011 y 31 de Agosto de 2011.



Al respecto, la ley señala que debe presentarse ante el ITEI documentos que permitan saber
DE MANERA INBUBITABLE de la existencia de los mismos, según el ARTICULO 93.1 FRACC. V
de la ley normativa, por lo que esta UTI considera que UNA COPIA SIMPLE NO ES DOCUMENTO
QUE APORTE PRUEBA PLENA, según lo señala el Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Jalisco, en su ARTÍCULO 92, que a la letra se transcribe:

“LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE QUE HABLA EL ARTICULO 91 DE ESTE
CODIGO, CUANDO SEAN PUBLICOS, PODRA HACERSE EN COPIA SIMPLE, SI EL
INTERESADO MANIFESTARE QUE CARECE DE OTRO FEHACIENTE; PERO NO
PRODUCIRA AQUELLA NINGUN EFECTO SI DURANTE EL TERMINO DE OFRECIMIENTO
DE PRUEBA NO SE PRESENTARE UNA COPIA DEL DOCUMENTO, CON LOS
REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE HAGA FE EN JUICIO”.

Abundando, el hecho de que se aporten copias simples de un documento, NO DESVIRTUA
EN ABSOLUTO el hecho de que el mismo NO EXISTA en nuestros archivos, por lo tanto, esta UTI
considera que la DECLARACION DE INEXISTENCIA de los documentos solicitados se ajustó a
derecho y se hizo de manera valida y procedente, por lo que solicita al ITEI que CONFIRME la
resolución emitida por este sujeto obligado.

Por lo anterior expresado;

P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME JUSTIFICADO en tiempo y forma.

II.- Se declare IMPROCEDENTE el presente recurso de revisión por no aportar el quejoso los
documentos de manera INDUBITABLE que señala EL ARTICULO 93.1 FRACC. V de la ley
normativa.

III.- Se CONFIRME la resolución emitida por esta UTI, en términos de ley.

IV.- Se sobresea el procedimiento y se exima de responsabilidad a este sujeto obligado y al
titular de la UTI.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 29 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTES: RR 154 Y 157/2016
OFICIO UTI: SMH-180/2016

ASUNTO: INFORME JUSTIFICADO
C. PEDRO VICENTE VIVEROS REYES
CONSEJERO ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018,
por medio del presente, me permito presentar en tiempo y forma el debido INFORME JUSTIFICADO
con respecto a los RECURSOS DE REVISION 154 Y 157/2016 que se tramitan ante usted, y que
fueron recibidos por esta UTI el día jueves 25 veinticinco de Febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Al respecto del RR-154/2016, esta UTI le informa que el día 17 diecisiete de febrero de 2016
dos mil dieciséis, se le notifico la EXISTENCIA PARCIAL DE LA INFORMACION al c. Martin Palos
Rosas, en los términos del ARTÍCULO 86.1 FRACC. II de la ley normativa y PROCEDIO A LA
ENTREGA de la información solicitada, según obra en el oficio SMH-113/2016, que se encuentra en
el expediente.

Abundando al respecto, se informa al ITEI que la información requerida es un INFORME
ESPECIFICO realizado por el área generadora, el cual se puso a disposición del solicitante, tanto de
manera física, en las oficinas de esta UTI en los términos del ARTÍCULO 90.1 FRACCS. IV Y VIII,
como en formato digital, como INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, accesible desde
internet en el micrositio creado para tal fin en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/213

De la lectura del recurso de revisión, se desprende que el quejoso se duele de que se DEJE
SIN EFECTO la DECLARACION DE INEXISTENCIA de parte del área generadora, pero NO
ENTREGA al ITEI documentos que permitan saber DE MANERA INBUBITABLE de la existencia de
los mismos, según el ARTICULO 93.1 FRACC. V de la ley normativa.

Por lo que esta UTI señala que el presente recurso de revisión ES IMPROCEDENTE, toda vez
que la información que se solicitó y que existe en nuestros archivos, fue entregada EN TIEMPO Y
FORMA y puesta a disposición del solicitante en los términos de ley, en el estado que se encuentra,
esto es, en físico y en internet, en los términos del ARTÍCULO 87.2 Y 3 de la ley normativa y el
quejoso NO APORTO la documentación necesaria en términos del ARTICULO 93.1 FRACC. V de la
ley normativa para que se deje sin efecto la declaración de inexistencia del área generadora.

De la lectura del recurso de revisión, TAMBIEN se desprende que el quejoso se duele de que
se ponga a su disposición el INFORME ESPECIFICO de manera gratuita, a lo cual esta UTI señala
que FUE PUESTO A SU DISPOSICION DE MANERA GRATUITA, tanto en FISICO, en las oficinas
de la UTI, en los términos del artículo  90.1 Fraccs. IV y VIII de la ley normativa aplicable, como en
formato DIGITAL, accesible por internet, y se anexó el link correspondiente.

Al respecto del RR-157/2016, esta UTI le informa que el día 17 diecisiete de febrero de 2016
dos mil dieciséis, se le notifico la EXISTENCIA PARCIAL DE LA INFORMACION al c. Martin Palos
Rosas, en los términos del ARTÍCULO 86.1 FRACC. II de la ley normativa y PROCEDIO A LA
ENTREGA de la información solicitada, según obra en el oficio SMH-122/2016, que se encuentra en
el expediente.

De la lectura del recurso de revisión, se desprende que el quejoso se duele de que se duele
de que se DEJE SIN EFECTO la DECLARACION DE INEXISTENCIA de parte del área generadora,
pero NO ENTREGA al ITEI documentos que permitan saber DE MANERA INBUBITABLE de la
existencia de los mismos, según el ARTICULO 93.1 FRACC. V de la ley normativa.



Por lo que esta UTI señala que el presente recurso de revisión ES IMPROCEDENTE, toda vez
que la información que se solicitó y que existe en nuestros archivos, fue entregada EN TIEMPO Y
FORMA y puesta a disposición del solicitante en los términos de ley, en el estado que se encuentra,
esto es, en físico y en internet, en los términos del ARTÍCULO 87.2 Y 3 de la ley normativa y el
quejoso NO APORTO la documentación necesaria en términos del ARTICULO 93.1 FRACC. V de la
ley normativa para que se deje sin efecto la declaración de inexistencia del área generadora.

De la lectura del recurso de revisión, TAMBIEN se desprende que el quejoso se duele de que
se ponga a su disposición el INFORME ESPECIFICO de manera gratuita, a lo cual esta UTI señala
que FUE PUESTO A SU DISPOSICION DE MANERA GRATUITA, tanto en FISICO, en las oficinas
de la UTI, en los términos del artículo  90.1 Fraccs. IV y VIII de la ley normativa aplicable, como en
formato DIGITAL, accesible por internet, y se anexó el link correspondiente, el que se entrega a
continuación:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/214

Por lo que esta UTI señala que el presente recurso de revisión ES IMPROCEDENTE, toda vez
que la información que se solicitó y que existe en nuestros archivos, fue entregada EN TIEMPO Y
FORMA y puesta a disposición del solicitante en los términos de ley, en el estado que se encuentra,
esto es, en físico y en internet, en los términos del ARTÍCULO 87.2 Y 3 de la ley normativa y el
quejoso NO APORTO la documentación necesaria en términos del ARTICULO 93.1 FRACC. V de la
ley normativa para que se deje sin efecto la declaración de inexistencia del área generadora.

Por todo lo aquí expuesto;
P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME JUSTIFICADO en tiempo y forma de los
RECURSOS DE REVISION 154 y 157/2016.

II.- Se declare IMPROCEDENTE los recursos de revisión antes señalados por causa de las
consideraciones expuestas en el presente ocurso:

- RR 154/2016: ES IMPROCEDENTE, toda vez que el quejoso NO APORTO la
documentación necesaria en términos del ARTICULO 93.1 FRACC. V de la ley normativa,
además de que se puso a su disposición el informe especifico en los términos de los
artículos ARTÍCULO 87.2 Y 3 y artículo  90.1 Fraccs. IV y VIII.

- RR 157/2016: ES IMPROCEDENTE, toda vez que el quejoso NO APORTO la
documentación necesaria en términos del ARTICULO 93.1 FRACC. V de la ley normativa,
además de que se puso a su disposición el informe especifico en los términos de los
artículos ARTÍCULO 87.2 Y 3 y artículo  90.1 Fraccs. IV y VIII.

III.- Se sobresea los procedimientos señalados y se exima de responsabilidad a este sujeto
obligado y al titular de la UTI.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 29 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 181/2016
EXPEDIENTE: 050/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
DRA. SONIA LOPEZ NAVARRO
ENC. DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO
PRESENTE:

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

“Solicito copias simples  de:

2.- EI padrón de empresas o particulares que acaparan la venta de medicamentos para
el ayuntamiento 2015-2018
7.- Las asignaciones directas a empresas ganadoras y su monto, como proveedoras

únicos de medicamentos y productos farmacéuticos al ayuntamiento 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
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los artículos 88 y 91 del
Reglamento  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 29 DE FEBRERO DEL 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: RR 160/2016
OFICIO UTI: SMH-182/2016

ASUNTO: INFORME JUSTIFICADO

C. PEDRO VICENTE VIVEROS REYES
CONSEJERO ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018,
por medio del presente, me permito presentar en tiempo y forma el debido INFORME JUSTIFICADO
con respecto al RECURSO DE REVISION 160/2016 que se tramita ante usted, y que fue recibido por
esta UTI el día jueves 25 veinticinco de Febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Al respecto, esta UTI le informa que el día 17 diecisiete de febrero de 2016 dos mil dieciséis,
se le notifico la DECLARACION DE INEXISTENCIA al c. Martin Palos Rosas, en los términos del
ARTÍCULO 86.1 FRACC. III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco.

Abundando al respecto, el área generadora, SECRETARIA GENERAL, declaró la inexistencia
de la siguiente documentación en sus archivos, mediante oficio SIN NÚMERO S/N de fecha 20 de
Febrero de 2016:

“aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio 077/2016, expediente 020/2016 de la
Unidad de Transparencia, donde nos solicita copias simples; (…) De lo cual hago saber
que dentro de nuestro archivo no existe ninguna información relevante a los temas
antes mencionados”.

Además, el área generadora, COMUNICACIÓN SOCIAL, declaró la inexistencia de la
siguiente documentación en sus archivos, mediante oficio 001/FEB./2016 de fecha 09 de Febrero de
2016:

“Informamos que como medio oficial de información esta página web y los periódicos
de circulación “CENTINELA DE JALISCO, REVISTA VALLES DE JALISCO” mismos en
los que publican las notas oficiales correspondientes al área de comunicación Social
además de lo que se publica en el periódico mural en las mamparas de la entrada de la
presidencia municipal.  De tal manera no podemos entregar la información solicitada
debido a que no existe una convocatoria oficial para dicho motivo y aun no a sido
aprobada la gaceta oficial del Ayuntamiento.

También el área generadora, SINDICATURA MUNICIPAL, declaró la inexistencia de la
siguiente documentación en sus archivos, mediante oficio 027/2016 de fecha 09 de Febrero de 2016:

“En atención a la solicitud de información dirigida al suscrito mediante oficio UTI: SMH
079/2016, expediente 20/2016 de fecha 08 de febrero del 2016, le informo que la
información que solicita; El reglamento para la gaceta municipal elaborado por el
Ayuntamiento para efectos de su difusión y vigencia legal, no existe y a la fecha no se
ha generado información relativa a lo señalado en su solicitud”

Por último, el área generadora, ARCHIVO MUNICIPAL, declaró la inexistencia de la siguiente
documentación en sus archivos, mediante oficio SIN NUMERO de fecha 10 de Febrero de 2016



“Aprovecho para darle contestación al oficio SMH 075/2016 donde se me hace la
petición de búsqueda del oficio 432/2007 donde presidencia da contestación de que no
se han editado gacetas oficiales en la administración 2007-2009 el cual tras una
búsqueda en mis archivos no se encontró dicho oficio haciendo la observación que la
demás información referente a transparencia solicitada hacia mi persona no compete a
mi Área”.

De la lectura del recurso de revisión, se desprende que el quejoso NO SE DUELE DE
SITUACION ALGUNA, lo que lleva a una CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

Por lo anterior expresado;

P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME JUSTIFICADO en tiempo y forma.

II.- Se declare IMPROCEDENTE el presente recurso de revisión por no presentar el quejoso
UNA CAUSAL DE PROCEDENCIA.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 29 DE FEBRERO DEL 2016.
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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