
OFICIO UTI: SMH 0183/2016
ASUNTO: SOLICITA APOYO

C. ARMANDO PRECIADO
ENC. DE LOGÍSTICA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en por conducto de la Unidad
de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, por este medio les INFORMA que se REQUIERE DE SU APOYO el martes 01 de
Marzo de 2016 a las 9:30 de la mañana en las instalaciones del AUDITORIO MUNICIPAL,
solicito lo siguiente :

4 Cajas de gallestas.
5 Refrescos
2 paq. Vasos desechables.
1 paq. De servilletas desechables

Sin mas, me despido de ustedes, saludándolo con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; 01 DE MARZO 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: 051/2016
OFICIO UTI: SMH-184/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

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

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

“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".

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: 042/2016
OFICIO UTI: SMH-185/2016

ASUNTO: PRORROGA DE PLAZO

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.

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.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 02 DE MARZO 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-186/2016

ASUNTO: PRORROGA DE PLAZO

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...". 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.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 02 DE MARZO 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-187/2016

ASUNTO: PRORROGA DE PLAZO

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 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.

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.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 02 DE MARZO 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-188/2016

ASUNTO: PRORROGA DE PLAZOS

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".

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.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 02 DE MARZO 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-189/2016

ASUNTO: PRORROGA DE PLAZOS

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.
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”.

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.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 02 DE MARZO 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-190/2016

ASUNTO: PRORROGA DE PLAZOS

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....”.

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.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 02 DE MARZO 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-191/2016

ASUNTO: PRORROGA DE PLAZOS

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”.

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.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 02 DE MARZO 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-192/2016

ASUNTO: PRORROGA DE PLAZOS

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”.

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.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 02 DE MARZO 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-193/2016

ASUNTO: PRORROGA DE PLAZOS

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”.

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.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 02 DE MARZO 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 194/2016
ASUNTO: APOYO PUBLICACION EN ESTRADOS

LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENCARGADO 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 ME APOYE PUBLICANDO POR ESTRADOS, con fundamento en el
artículo 105 fracción V del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el oficio SMH-195 dirigido a C.
MARTIN PALOS ROSAS, con fundamento en el artículo 26 del reglamento de la ley
normativa en materia de transparencia.

Este apoyo, deberá brindarse por el término de 5 CINCO DÍAS HÁBILES contados a
partir del momento en que se publicó efectivamente en estrados el oficio encomendado, en
los términos del artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

Para los efectos legales conducentes, deberá levantar ACTA DE HECHOS del
momento en que se publica en estrados y del momento en que se retira de estrados, para
integrar al expediente respectivo dichas formalidades.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 02 DE MARZO 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-216/2016
ASUNTO: NOTIFICA POR LISTAS

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 por medio del presente se NOTIFICA POR LISTAS, conforme al artículo 26 del

reglamento de la ley normativa, las resoluciones de las solicitudes de información que ha realizado

ante esta UTI.

SMH OFICIO ASUNTO DEPENDENCIA FECHA EXPEDIENTE

SMH 207 RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS
ROSAS 09/03/16 042/2016

SMH 208 RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS
ROSAS 09/03/16 043/2016

SMH 209 RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS
ROSAS 09/03/16 044/2016

SMH 210 RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS
ROSAS 09/03/16 045/2016

SMH 211 RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS
ROSAS 09/03/16 048/2016

SMH 212 RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS
ROSAS 09/03/16 049/2016

SMH 213 RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS
ROSAS 09/03/16 050/2016

SMH 214 RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS
ROSAS 09/03/16 051/2016

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

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, A 09 DE MARZO 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 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 196/2016
EXPEDIENTE: RR MA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO

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 HAGA UNA REVISION EXHAUSTIVA EN SUS ARCHIVOS y entregue la
información que obre en sus archivos, relacionado al RECURSO DE REVISION interpuesto
por la VÍA PRESENCIAL en las oficinas de esta UTI:

“Copia simple del pagare, cheque expedido de los créditos personales
realizados por la Tesorería Municipal, así como los descuentos aplicados a
dichos créditos o préstamos personales, a favor de las siguientes personas:
Francisco Javier Rosas Rosas
Juan José Dario Zepeda Guerrero
Juan José Zepeda Guerrero
Rodrigo Francisco Pérez”

Entendiendo que los documentos que solicita, en copia simple son los siguientes:
- Pagaré y/o
- Cheque expedido a favor de:

Francisco Javier Rosas Rosas
Juan José Dario Zepeda Guerrero
Juan José Zepeda Guerrero
Rodrigo Francisco Pérez”

- Descuentos aplicados a dichos créditos o préstamos personales (de los
mencionados en la lista anterior).

Ahora bien, puesto que el COMITÉ DE TRANSPARENCIA decretó la INEXISTENCIA
del PAGARE ORIGINAL, pero ud. señaló en su ocurso 11/2016 que existe un registro en sus
sistema contable del pagaré del día 06 de Noviembre de 2015 y que fue solventado el 29 de
Diciembre de 2015, esta UTI le solicita que haga la búsqueda en sus archivos de copia
simple del mencionado pagaré, copia simple de la póliza del cheque o del recibo de pago que
se realizó para comprobar la erogación y copia simple de los descuentos que se hayan
realizado a los que se encuentran enlistados en la solicitud de información.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 1 UN DÍA HÁBIL a partir del
momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
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; 03 DE MARZO 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-197/2016
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 resolución que se le dio dentro del
expediente 024/2016 bajo oficio SMH-0116/2016, de fecha 16 dieciséis de
Marzo de 2016 dos mil dieciséis, recibido por la solicitante, el día 18
dieciocho de Febrero de 2016 dos mil dieciséis, según consta en las copias
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 10 diez de Febrero 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 ante esta UTI presenta ocurso, al que se le asignó el FOLIO
005, dentro del expediente 024/2016 donde solicita la siguiente información:

“Copia simple del pagare, cheque expedido de los créditos
personales realizados por la Tesorería Municipal, así como los
descuentos aplicados a dichos créditos o préstamos personales,
a favor de las siguientes personas:
Francisco Javier Rosas Rosas
Juan José Dario Zepeda Guerrero
Juan José Zepeda Guerrero
Rodrigo Francisco Pérez”

II.- De la lectura del escrito, se procedió a requerir al área generadora que se
consideró es competente para entregar la información a la SOLICITANTE, lo
cual se hizo el mismo día 10 diez de Febrero de 2016 dos mil dieciséis.

III.- Se recibe escrito en esta unidad de Transparencia el mismo día 10 diez
de Febrero de 2016 dos mil dieciséis de la ENCARGADA DE HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, mediante
oficio número 11/2016, donde señala lo siguiente, literal:



OFICIO UTI: SMH-197/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

“… 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 día 06 de Noviembre de 2015 por
la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.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
Darío Zepeda Guerrero y Rodrigo Francisco Pérez no se tiene
ningún registro contable…”

IV.- Debido a que el área generadora declaró la INEXISTENCIA del
DOCUMENTO ORIGINAL requerido (el pagaré), el COMITÉ DE
TRANSPARENCIA, bajo el oficio SMH-116 dentro del expediente 024/2016,
en los términos del artículo 86-bis.3 FRACC. II, emitió una declaración de
INEXISTENCIA y declaró el sentido AFIRMATIVO PARCIAL en los términos
del artículo 86 fracción II de la ley normativa.

V.- El día 1 primero de Marzo de 2016 dos mil dieciséis, la C. MA JESUS
JIMENEZ PRECIADO interpone ante esta UTI, un RECURSO DE REVISIÓN
del resolutivo SMH-116 dentro del EXP. 024/2016, en los términos que se ven
en su ocurso, el cual se anexa al presente INFORME JUSTIFICADO.

VI.- Esta UTI, de la lectura del recurso de revisión interpuesto, considera que
el área generadora puede detallar mejor su respuesta, por lo que el día 03
tres de Marzo de 2016 dos mil dieciséis, requirió a TESORERIA MUNICIPAL
mediante oficio SMH-196/2016, que haga una revisión EXHAUSTIVA DE
SUS ARCHIVOS y entregue una relación de lo siguiente:

“(…) Entendiendo que los documentos que solicita, en copia
simple son los siguientes:
- Pagaré y/o
- Cheque expedido a favor de:

Francisco Javier Rosas Rosas
Juan José Dario Zepeda Guerrero
Juan José Zepeda Guerrero
Rodrigo Francisco Pérez”

- Descuentos aplicados a dichos créditos o préstamos
personales…” (de los mencionados en la lista anterior).

VII.- El área generadora, da oportuna contestación mediante oficio 27/2016
de fecha 03 tres de Marzo de 2016 dos mil dieciséis, del que se adjunta copia
simple, en los siguientes términos, literal:



OFICIO UTI: SMH-197/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

“(…) En contestación a su oficio UTI: SMH 196/2016, le entrego
copia simple del pagaré No. 5704 a nombre de Juan José Zepeda
Guerrero de la copia simple que obra en los archivos de la
Tesorería Municipal con fecha 06 de Noviembre de 2015 por la
cantidad de $ 25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 m.n. ), el
cual fue comprobado el 29 de Diciembre del 2015; al igual entrego
copia simple de la póliza de cheque respectiva y en relación a
Francisco Javier Rosas Rosas, Juan José Darío Zepeda Guerrero
y Rodrigo Francisco Pérez no se cuenta con documento alguno
sobre créditos o préstamos personales”.

VIII.- De la oportuna contestación del área generadora, esta UTI entiende
que, de la búsqueda en sus archivos, se desprende la existencia DE UNA
COPIA SIMPLE del pagaré ORIGINAL que en su momento DECLARÓ
INEXISTENTE, por lo que, ejerciendo actos positivos en los términos del
ARTICULO 99 FRACC. IV de la ley normativa, el área generadora pone a
disposición de la recurrente COPIA SIMPLE de la COPIA SIMPLE del
pagaré de mención, además, COPIA SIMPLE de la póliza de cheque que se
emitió para erogar el pago respectivo.

IX.- Asimismo, el área generadora CONFIRMÓ LA INEXISTENCIA de
documentos contables respecto a créditos o préstamos personales de
Francisco Javier Rosas Rosas, Juan José Darío Zepeda Guerrero y Rodrigo
Francisco Pérez.

Ahora bien, de la relación de hechos que se detalla, se procede a
realizar un descargo con respecto al RECURSO DE REVISION interpuesto
por la C. MA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO el día 1 primero de Marzo de
2016 dos mil dieciséis.

1.- ES FALSO que el área generadora haya entregado la información de
manera INCOMPLETA Y FALSA; el factor de error humano de interpretación
de la solicitud debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar una resolución
por parte del ITEI, toda vez que el área generadora, hace con el presente un
ACTO POSITIVO en los términos del ARTICULO 99 FRACC. IV de la ley
normativa, por medio del cual subsana cualquier error que pudo haber
cometido en el proceso de interpretación de la solicitud interpuesta
originalmente por la hoy RECURRENTE.

2.- ES FALSO que en la resolución del área generadora y/o Comité de
Transparencia se hayan producido los supuestos del ARTICULO 93
FRACCS. V, VII, IX Y X de la ley normativa; simplemente ha ocurrido un error
humano de interpretación de la solicitud por parte del área generadora.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI



OFICIO UTI: SMH-197/2016
EXP: RR MA JESUS JIMENEZ PRECIADO

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

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 024/2016 bajo
oficio SMH-116/2016, de fecha 16 dieciséis de Marzo de 2016 dos mil
dieciséis, recibido por la solicitante, el día 18 dieciocho de Febrero de 2016
dos mil dieciséis.

II.- Se SOBRESEA el presente RECURSO DE REVISION por haber
realizado el área generadora ACTO POSITIVO en los términos del
ARTICULO 99 FRACC. IV y V de la ley normativa.

III.- Se solicita al ITEI entregue las copias simples que se ponen a disposición
del LA RECURRENTE, realizando las debidas testaduras a la información
confidencial que de ellos se emana, como lo es la firma, puesto que al ser
presentada de una autoridad a otra, la misma se entrega COMPLETA y no
en VERSION PUBLICA.

IV.- Se provea conforme a Derecho, se exima de responsabilidad a este
sujeto obligado, a esta UTI y al área generadora de la información.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE MARZO 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: 024/2016
OFICIO UTI: SMH-198/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. MA. DE JESÚS JIMENEZ PRECIADO
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 2015-20'18, 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”

Esta UTI, considera que el área generadora puede detallar mejor su respuesta, por lo
que el día 03 tres de Marzo de 2016 dos mil dieciséis, requirió a TESORERIA MUNICIPAL
mediante oficio SMH-196/2016, que haga una revisión EXHAUSTIVA DE SUS ARCHIVOS y
entregue una relación de lo siguiente:

“(…) Entendiendo que los documentos que solicita, en copia simple son los
siguientes:
- Pagaré y/o
- Cheque expedido a favor de:

Francisco Javier Rosas Rosas
Juan José Dario Zepeda Guerrero
Juan José Zepeda Guerrero
Rodrigo Francisco Pérez”

- Descuentos aplicados a dichos créditos o préstamos personales…” (de los
mencionados en la lista anterior).

El área generadora, dio oportuna contestación mediante oficio 27/2016 de fecha 03
tres de Marzo de 2016 dos mil dieciséis, del que se adjunta copia simple, en los siguientes
términos, literal:

“(…) En contestación a su oficio UTI: SMH 196/2016, le entrego copia simple del
pagaré No. 5704 a nombre de Juan José Zepeda Guerrero de la copia simple que
obra en los archivos de la  Tesorería Municipal con fecha 06 de Noviembre de



2015 por la cantidad de $ 25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 m.n. ), el cual
fue comprobado el 29 de Diciembre del 2015; al igual entrego copia simple de la
póliza de cheque respectiva y en relación a Francisco Javier Rosas Rosas, Juan
José Darío Zepeda Guerrero y Rodrigo Francisco Pérez no se cuenta con
documento alguno sobre créditos o préstamos personales”.

De la oportuna contestación del área generadora, esta UTI entiende que, de la
búsqueda en sus archivos, se desprende la existencia DE UNA COPIA SIMPLE del pagaré
ORIGINAL que en su momento se DECLARÓ INEXISTENTE, por lo que, ejerciendo actos
positivos en los términos del ARTICULO 99 FRACC. IV de la ley normativa, esta UTI pone a
disposición de la recurrente COPIA CERTIFICADA de la COPIA SIMPLE del pagaré de
mención, además, COPIA CERTIFICADA de la póliza de cheque que se emitió para erogar
el pago respectivo.

Asimismo, el área generadora CONFIRMÓ LA INEXISTENCIA de documentos
contables respecto a créditos o préstamos personales de Francisco Javier Rosas Rosas,
Juan José Darío Zepeda Guerrero y Rodrigo Francisco Pérez.

Esta UTI advierte que los documentos que entrega el área generadora revisten el
carácter de INFORMACION CONFIDENCIAL por contener elementos que señala el artículo
21.1 FRACC. I inciso j) de la ley normativa. Es por eso que esta UTI entrega una VERSION
PUBLICA de los mismos a la solicitante, en los términos del artículo 19.3 de la ley normativa.

Por todo lo antes expuesto, esta UTI entrega a la solicitante por este medio la
documentación que se señala en el ocurso del área generadora, ejerciendo actos positivos
en los términos del ARTICULO 99 FRACC. IV de la ley normativa.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 07 DE MARZO 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 199/2016
EXPEDIENTE: 053/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION
LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO
OFICIAL 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 recibida de forma PRESENCIAL  en el siguiente folio numero 006:

“Se me expida copia certificada de la LICENCIA MUNICIPAL que este H.
Ayuntamiento le haya expedido, para autorizarle sus actividades, lo anterior con
fundamento en lo que ordenan y autorizan los artículos:
1,2,3,5,36,57,58,59,60,62,64,69,70,71,72,76,82,83 y demás aplicables de la LEY DE
TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO”.

Esta UTI aclara que la solicitud se refiere a la empresa “PERFORACIONES Y
EQUIPOS” de Oracio Escalera Peñuelas y Guillermo Oracio Escalera Quintero, con domicilio
en calle Federacion # 159-B Crucero de Santa María, municipio de San Martín de Hidalgo,
Jalisco.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 07 DE MARZO 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 200/2016
EXPEDIENTE: 054/2016

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 folio 007:

"COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO DE CONSTRUCCION DE LA FRACCION
NUMERO 111 DEL PREDIO SEMI URBANO SUPERFICIE 426”.

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; 07 DE MARZO 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 201/2016
EXPEDIENTE: 055/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ENC. DE ARCHIVO 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 VIA ACUERDO DE INCOMPETENCIA en el folio 00566916:

“Solicito me informe de los requisitos para la regularización de lotes ejidales
vigentes en los años 1991 y 1992, 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; 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; 07 DE MARZO 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: 024/2016
OFICIO UTI: SMH-202/2016

ASUNTO: SE ENTREGA REPORTE
DEL SISTEMA INFORMATICO

C. MA. DE JESÚS JIMENEZ PRECIADO
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 2015-20'18, le;

NOTIFICA.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía PRESENCIAL con el número de FOLIO 005,
donde usted requiere:

“(…) 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”

Esta UTI, solicitó al área generadora que IMPRIMIERA LOS REPORTES y
LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA del proceso de búsqueda e impresión de los
reportes del sistema informático que se maneja en esa área, a fin de sustentar
INDUBITABLEMENTE la inexistencia de la información que solicita, con respecto a:

Descuentos aplicados a dichos créditos o préstamos personales de:
- Francisco Javier Rosas Rosas.
- Juan José Dario Zepeda Guerrero.
- Juan José Zepeda Guerrero.
- Rodrigo Francisco Pérez.

Lo cual fue hecho este lunes 07 de Marzo de 2016 según el proceso que se describe
en el acta circunstanciada que se anexa al presente ocurso. Con esto, el área generadora
CONFIRMÓ LA INEXISTENCIA de documentos contables RESPECTO A CRÉDITOS O
PRÉSTAMOS PERSONALES de Francisco Javier Rosas Rosas, Juan José Darío Zepeda
Guerrero y Rodrigo Francisco Pérez.

Por todo lo antes expuesto, esta UTI entrega a la solicitante por este medio LOS
REPORTES IMPRESOS del sistema informático y original DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA
que se levantó sobre el proceso de búsqueda de la información solicitada, ejerciendo con
esto actos positivos en los términos del ARTICULO 99 FRACC. IV de la ley normativa.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 07 DE MARZO 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-203/2016
EXP: RR 211/2016

ASUNTO: RINDE INFORME EN ALCANCE
DE INFORME JUSTIFICADO

C. PEDRO VICENTE VIVEROS REYES
COMISIONADO 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 UN INFORME EN ALCANCE del INFORME
JUSTIFICADO que se rindió ante el ITEI el viernes 4 cuatro de Marzo de 2016 dos mil
dieciséis.

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

H E C H O S

I.- Que el día 07 siete de Marzo de 2016 dos mil dieciséis, a las 14:12 catorce horas con
doce minutos, la LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS se apersonó en el domicilio de
la C. MA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO ubicado en la calle 18 DE MARZO número 7
de la colonia La Loma en la población de San Martin de Hidalgo, Jalisco, con la finalidad
de entregar a la recurrente COPIA CERTIFICADA de la COPIA SIMPLE del pagaré de
mención, además, COPIA CERTIFICADA de la póliza de cheque que se emitió para
erogar el pago respectivo.

II.- La hoy recurrente, recibió los documentos en COPIA CERTIFICADA que se le
entregaron y los acusó de recibido con fecha 07 siete de Marzo de 2016 dos mil dieciséis.
Esta UTI remite al ITE copia certificada de los acuses de recibido y del acta que se levantó
para certificar el hecho.

III.- La hoy recurrente recibió con fecha 07 siete de Marzo de 2016 dos mil dieciséis, LOS
REPORTES IMPRESOS que genera el sistema informático que se maneja en la Hacienda
Pública Municipal y copia ORIGINAL del ACTA CIRCUNSTANCIADA que se levantó del
proceso de búsqueda, donde se demuestra LA INEXISTENCIA de documentos contables
respecto a créditos o préstamos personales de Francisco Javier Rosas Rosas, Juan José
Darío Zepeda Guerrero y Rodrigo Francisco Pérez, ya que el sistema en cuestión, emite
sus reportes en ceros, lo que significa que con respecto a los servidores públicos
Francisco Javier Rosas Rosas y Rodrigo Francisco Pérez NO SE HAN OTORGADO
CREDITOS O PRESTAMOS PERSONALES, mientras que del C. Juan José Darío Zepeda
Guerrero, NO HAY REGISTROS por no ser el aludido, servidor público del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, tal como lo señala la Oficialía Mayor
Administrativa mediante oficio 019/2016, del cual se anexa copia certificada, que a la letra
señala:

“se le informa en relación a las nóminas y nombramientos de Juan José Darío
Zepeda Guerrero y Juan José Zepeda Guerrero, no existe en este
departamento nombramiento alguno…”.



OFICIO UTI: SMH-203/2016
EXP: RR 211/2016

ASUNTO: RINDE INFORME EN ALCANCE
DE INFORME JUSTIFICADO

Cabe aclarar que a la hoy recurrente, el Comité de Transparencia le declaró la
inexistencia de registros contables en cuanto a créditos o préstamos personales de los
aludidos en la solicitud de información original, lo cual QUEDA DEMOSTRADO Y
REAFIRMADO con los reportes impresos que genera el sistema EN CEROS, que es la
información que usó el área generadora para hacer su reporte a la solicitante.

Por lo aquí expuesto, se solicita que el ITEI tome en cuenta que el área generadora, hace
con el presente un ACTO POSITIVO en los términos del ARTICULO 99 FRACC. IV de la
ley normativa, por lo que se solicita que SE SOBRESEA el presente recurso de revisión,
por ya no existir materia del recurso.

Entonces esta UTI;
P I D E

I.- Se tenga por presentado este INFORME EN ALCANCE del INFORME JUSTIFICADO
que se rindió ante el ITEI el viernes 4 cuatro de Marzo de 2016 dos mil dieciséis.

II.- Se SOBRESEA el presente RECURSO DE REVISION por haber realizado el área
generadora ACTO POSITIVO en los términos del ARTICULO 99 FRACC. IV y V de la ley
normativa y quedar el presente recurso SIN MATERIA DE LITIS.

III.- Se exima de responsabilidad a este sujeto obligado, a esta UTI y al área generadora
de la información.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE MARZO 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-204/2016
ASUNTO: ACTA CIRCUNSTANCIADA

SERVIDORES PUBLICOS DEL
H. AYTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL
PRESENTES:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO de la
Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, por este medio les INFORMA:

Que vía correo electrónico se remite un bosquejo de formato para las ACTAS
CIRCUNSTANCIADAS que deberán levantar en el caso de que una información o un
documento que se solicite vía transparencia, no exista en sus archivos, en sus sistemas o en
su base de datos.

Cabe aclarar que además del acta, deberán acompañar capturas de pantalla, reportes
impresos de sistema que arrojen resultado negativo, fotografías del proceso de búsqueda y
cualquier otra evidencia que se pueda aportar a fin de dar pruebas indubitables de que la
información que se solicitó, no existe.

Sin más, me despido de ustedes, saludándolos con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 08 DE MARZO DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 055/2016
OFICIO UTI: SMH-205/2015

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 H.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA con fecha de 07 de Marzo de 2016 con número oficio
DTB/0973/2016, recibida por esta UTI el 08 de Marzo de 2016, donde la C. María del
Carmen Valdivia Alvarado solicita:

“Solicito me informe de los requisitos para la regularización de lotes ejidales vigentes
en los años 1991 y 1992, en el estado de Jalisco", NO ES COMPETENCIA de este Sujeto
toda vez que este sujeto obligado NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA la información
solicitada.

Por lo anterior expresado se:
INFORMA:

Una vez analizada la  solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia NO
ES COMPETENTE para dar trámite a la misma, ya que esta NO GENERA, NO POSEE, NI
ADMINISTRA la información solicitada, declarándose esta UTI INCOMPETENTE PARA
PROCESAR Y RESOLVER la mencionada solicitud de información, toda vez que la
regularización de lotes ejidales es COMPETENCIA de CORETT (Comisión para la
Regularización y Tenencia de la Tierra) y/o PROCEDE (Programa de Certificación de
Derechos Ejidales), por lo que 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.

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

ATENTAMENTE

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 051/2016
OFICIO UTI: SMH-206/2016

ASUNTO: SOLICITA INFORMACION

LCP. MA. GARIELA RICO RUELAS.
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
PRESENTE:

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

“Solicito copias simples  de:

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".

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; 09 DE MARZO 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: 042/2016
OFICIO UTI: SMH- 207/2016

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 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...

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; con respecto a los numerales 4 al
12, este H. Ayuntamiento declaró la INCOMPETENCIA PARCIAL por ser información que
NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA, turnándola al ITEI para que se derive, en los
términos del artículo 81.4 de la ley normativa al sujeto obligado competente.

Ahora bien, sobre los numerales 1 al 3, se recibieron respuestas de las áreas
generadoras en el siguiente tenor:

El DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, Presidente Municipal es su oficio
131M/2016 informa:



“En atención a la solicitud mediante oficio 160/2016, expediente 042/2016, le
comunico que los informes generales y especiales rendidos por el organismo
operados (SIAPASAN) ante  el ayuntamiento se entrega cada tres meses, por tal motivo
solo cuenta con el primer informe trimestral del mes de Octubre, Noviembre y
Diciembre del 2015 con  numero de oficio 219/2015 expedido del área solicitada”.

El SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ al ser requerido
sobre la existencia de la información, dio oportuna respuesta mediante oficio número
047/2016 de fecha 29 de Febrero de 2016, donde informa:

“En atención a la solicitud de información dirigida al suscrito mediante oficio
UTI: SMH 0153/ 2016, expediente 042/2016 de fecha 26 de febrero del 2016, le entrego
adjunto al presente copias simples del Acuerdo de Ayuntamiento de la Creación del
organismo operador SIAPASAN, aprobado mediante acta de sesión ordinaria del
Ayuntamiento de fecha 05 de mayo del 2011...”

La encargada de Hacienda Municipal LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS,
mediante oficio 29/2016, con fecha de 07 de marzo de 2016 informa:

“… En contestación a su oficio UTI: SMH 154/2016, donde nos solicita
información sobre los informes de las cuentas mensuales rendidas por el organismo
operador (OPD SIAPASAN), de las cuales anexo copia fiel de las mismas.

Abundando, se le informa que la documentación aportada por las áreas generadoras a
través de los NUMERALES 1 AL 3, dichos documentos constan de 148 CIENTO
CUARENTA Y OCHO FOJAS tamaño carta 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 $ 370.00 (TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS), los que deberán
ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo artículo 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.

Puesto Que la documentación que han aportado las áreas es INFORMACION
PUBLICA ORDINARIA, esta UTI, atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, pone
los documentos a su disposición, DE MANERA GRATUITA, a través del micrositio
“INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA”, apartado “INFORMACION DEL SIAPASAN
AL AYUNTAMIENTO”, inciso A) “REPORTES VARIOS”, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/286



Por lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
artículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, de la información solicitada, en razón de que los
numerales 1 al 3 de la solicitud de información que presenta, son INFORMACION
PUBLICA ORDINARIA, la cual, atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se
encuentra PUBLICADA en la página web oficial, por lo que se anexa link de acceso y los
numerales 4 al 12 de la solicitud, este sujeto obligado NO LA POSEE, NO LA GENERA NI
LA ADMINISTRA, por lo cual envió oficio al ITEI cumpliendo con los señalado en el
ARTÍCULO 81.4 de la ley normativa.

II.- Se le informa que la documentación aportada por las áreas generadoras a través
de los NUMERALES 1 AL 3, dicho documentos constan de 148 CIENTO CUARENTA Y
OCHO FOJAS tamaño carta 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 $ 370.00
(TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos
en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con dirección en la
calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Es
así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 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.

III.- 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.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 09 DE MARZODE 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: 043/2016
OFICIO UTI: SMH-208/2016

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 236/2016, donde usted requiere:

“solicito copias simples de: 1.- LA INVERSION QUE TENDRAN LAS OBRAS DEL
NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 2. SU
UBICACION, EJECUCION, CONCLUSION, DESCRIPCIÓN TOTAL DE OBRAS Y SU
CRONOGRAMA. 3,- EL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ESTE
CENTRO DE MANDO, DESGLOSANDO LOS ÐEL SUBSIDIO FEDERAL PARA LA
SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN), 4. EL REGLAMENTO ÐE EDIFICACION
INCLUYENTE DE LOS DISCAPACITADOS, UN SECTOR POBLACIONAL EN ASCENSO,
5.- EL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL (CONTROL) CENTRO ESTATAI. DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ÐE JALISCO INSTANCIA COMPETENTE
PARA LA APLICACIÓN ÐE EXAMENES TOXICOLOGICOS, MEDICOS, SOCIOLOGOS,
POLÍGRAFOS 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 NACIONAL DE SEGTJRIDAÐ
PÚBLICA (SNSP). 7- LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA
ELABORADA CON BASE EN LA LEY GENERAL ÐEL SISTEMA NÅCIONAL 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…"

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 ING JOSE DE
JESUS GRANADOS SOLORZANO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS es su oficio
058/2016, informa:

“Para dar atención a su oficio N.º SMH 157/2016, EXPEDIENTE: 043/2016, al
respecto me permito infórmale lo siguiente.
1.- La inversión que tendrá las obras del nuevo edificio de la dirección general de
Seguridad Publica.
OBRA PRINCIPAL.
1RA. ETAPA: $ 1,017,807.28
(CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS A MUNICIPIOS RECONOCIDOS
CON EL PREMIO NACIONAL AL DESARROLLO MUNICIPAL, DENTRO DEL
MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, PARA LA REALIZACION DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
MUNICIPALES. 09 DE FEB.2011).
2DA. ETAPA: $1,135,037.12

2.- Su ubicación, ejecución, conclusión, descripción total de obras y su cronograma.
UBICACIÓN: Carretera al Limón  N°45, San Martín de Hidalgo.
EJECUCIÓN: 25 ABRIL 2011-15 DE OCTUBRE 2015 1° ETAPA

ENERO 2012-SEPTIEMBRE 2012. 2da. ETAPA.
CONCLUSION: SEPTIEMBRE 2012

DESCRIPCION TOTAL DE OBRAS: Página oficial de San Martin de Hidalgo en
Trasparencia, informacion focalizada y proactiva. Información Obras Publicas,
inciso c.

CRONOGRAMA: Página oficial de San Martin de Hidalgo en Trasparencia,
información focalizada y proactiva.  Información Obras Publicas, inciso c.

3.- el monto total de los recursos destinados para este centro de mando,
desglosado los del subsidio federal para la seguridad municipal (SUBSEMUN)

OBRA DIRECTA.
1RA. ETAPA : $ 1,017,807.28
(CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS RECONOCIDOS
CON EL PREMIO NACIONAL AL DESARROLLO MUNICIPAL, DENTRO DEL
MARCO DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
MUNICIPALES. 09 DE FEB.2011). 2DA ETAPA: $1,135,037.12”

Al respecto, el SINDICO MUNICIPAL, LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ al ser
requerido sobre la existencia de la información, dio oportuna respuesta mediante oficio
número 050/2016 de fecha 01 de marzo de 2016, donde informa:

“En atención a la solicitud de información dirigida al suscrito mediante oficio
UTI: SMH 0177/ 2016, expediente 043/2016 de fecha 26 de febrero del 2016,
mediante el cual solicita copias simples de: “El convenio entre el ayuntamiento y el
(control) centro estatal. de evaluación y control de confianza de Jalisco instancia
competente para la aplicación de exámenes toxicológicos, médicos, sociólogos,
polígrafos y de entorno socio económico para verificar que el estilo de vida de los
mandos policiales municipales corresponda a sus ingresos”; hago de su



conocimiento que se realizó una búsqueda en las administraciones pasadas
encontrando que la información solicitada no existe y a la fecha en esta área a
mi cargo, no se ha generado información relativa a lo señalado en su solicitud.”

Al respecto el Secretario General  LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA mediante oficio
S/N, con fecha de 01 de marzo de 2016 informa:

“… para dar respuesta a su oficio En contestación a su oficio UTI: SMH 154/2016,
expediente 043/2016 de la Unidad de Transparencia, donde nos solicita copias
simples; de la Propuesta del Reglamento de la Policia Preventiva Elaborada con
base a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, del 2 de enero
2009, lo cual le hago saber que no existe propuesta alguna, solo existe el Reglamento
el cual es Información Publica Fundamental y se encuentra en el Artículo 15
Fracción III y Fracción VI de la página.

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

Ahora bien, esta UTI, atendiendo el principio de máxima publicidad, ha subido al
micrositio “INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA”, apartado “INFORMACION DE
OBRAS PUBLICAS”, inciso C) “DOCUMENTOS DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
DE SEGURIDAD PUBLICA (HOY PROTECCION CIVIL)”, TODA LA INFORMACION
DISPONIBLE EN ARCHIVO MUNICIPAL en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/254

Con respecto al numeral 6, se le informa que lo único que hay disponible son DATOS
ESTADISTICOS, los cuales son INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y se encuentran
publicados en la página web municipal en el micrositio “INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA”, apartado “INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA”, inciso 6) “Examenes
de evaluacion, control y confianza (datos estadísticos)”, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/287

Con respecto al numeral 8, se le hizo oportuna prevención, mediante oficio SMH-
159/2016, de fecha 26 de febrero de 2016, de que se identificara con documento idóneo a fin
de poder atender en términos de ley su solicitud de DERECHO ARCO, y al NO CONTESTAR
la prevención, este punto se tuvo POR NO PRESENTADO en términos del artículo 82.2 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

Con respecto al numeral 9, esta UTI, atendiendo el principio de máxima publicidad, ha
subido al micrositio “INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA”, apartado
“INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS”, inciso E) “PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
2011”, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/288

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, no existiendo obligación
de procesarla de modo diferente a como se encuentra en los archivos.

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 300 TRESCIENTAS FOJAS
tamaño carta 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 $ 750,00



(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS), los que deberán ser
cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 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 lo anteriormente expuesto, este Comité;

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 por razón de la
EXISTENCIA PARCIAL de la información solicitada.

II.- Se anexan al presente los siguientes oficios:

 Oficio 058/2016: ING JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO,
Director de Obras Públicas.

 Oficio 050/2016: SINDICO MUNICIPAL, LIC. CLEMENTE GOMEZ
HERNANDEZ.

 Oficio S/N: SECRETARIO GENERAL  LCP. EZEQUIEL QUINTERO
MEDINA.

III.- Se le informa que se ha subido al micrositio “INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA”, apartado “INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS”, inciso C)
“DOCUMENTOS DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
(HOY PROTECCION CIVIL)”, TODA LA INFORMACION DISPONIBLE EN ARCHIVO
MUNICIPAL. Se anexa links de acceso.

IV.- Con respecto al numeral 6, se le informa que lo único que hay disponible son
DATOS ESTADISTICOS, los cuales son INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y se
encuentran publicados en la página web municipal. Se anexa link de acceso.

V.- Con respecto al numeral 8, este punto, luego de la prevención de ley, se tuvo POR
NO PRESENTADO, en términos del artículo 82.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco.

VI.- Con respecto al numeral 9, esta UTI, declaró que es INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA, y se encuentra publicado en la página web municipal. Se anexa link de acceso.



VII.- 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.

VIII.- Los documentos que ha entregado el área generadora constan de 300
TRESCIENTAS FOJAS tamaño carta 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 $
750,00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS), los que deberán
ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 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.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 09 DE MARZO 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-209/2016
EXP. 044/2016

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 22 de febrero de 2016 con
número oficio UT/241/2016, en la que solicita lo siguiente:

Folio: "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"

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ENCARGADO DEL
ARCHIVO MUNICIPAL, C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, al ser requerido sobre la
existencia de la información, nos la hizo llegar mediante oficio SIN número de fecha 1° de
Marzo de 2016, de donde se deriva el siguiente informe:

“…le informo que tras una búsqueda minuciosa en mis archivos solo se
encontró una solicitud de la administración 2010-2012 la cual anexo con copia
simple al presente oficio.”

Cabe aclarar que, junto a su informe, el área generadora ha enviado 1 un acta
circunstanciada con la relación de circunstancias de tiempo, modo y lugar en los términos del
ARTÍCULO 86-BIS de la ley normativa.

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.

Al respecto de la información EXISTENTE de la presente administración, 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 la misma se encuentra publicada en el micrositio “INFORMACION
FOCALIZADA Y PROACTIVA”, apartado “INFORMACION DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA”, inciso “B) Expedientes resueltos en la UTI”, en el siguiente link:



Expedientes 2015:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/151

Expedientes 2016:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/157

En cuanto a los archivos históricos que se dejaron en el proceso de entrega recepción
que corresponden a sus solicitudes de información, se informa que solo se encontraron 4
cuatro expedientes en la siguiente relación:

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

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 330 TRESCIENTOS TREINTA
FOJAS tamaño carta 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 $ 825.00
(OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS), los que deberán ser
cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 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 lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

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

II.- Se adjunta copia del oficio SIN número de fecha 1° de Marzo de 2016, del
ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL, C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, con el

EXPED FECHA SOLICITANTE ESTADO
001/2015 12/02/2015 C. MARTIN PALOS ROSAS CONCLUIDO
002/2015 17/02/2015 C. MARTIN PALOS ROSAS CONCLUIDO
009/2015 13/04/2015 C. MARTIN PALOS ROSAS CONCLUIDO
010/2015 13/04/2015 C. MARTIN PALOS ROSAS CONCLUIDO



anexo de la copia simple que se señala y copia simple del ACTA CIRCUNSTANCIADA que
se levantó a los efectos legales.

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, DE MANERA GRATUITA, la
información desde el micrositio “INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado
“INFORMACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA”, inciso “B) Expedientes resueltos
en la UTI”. Se anexa link de descarga.

IV.- Los documentos que ha entregado el área generadora constan de 330
TRESCIENTOS TREINTA FOJAS tamaño carta 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 $ 825.00 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS), los que
deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia
Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San
Martín de Hidalgo, Jalisco. Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO
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.

V.- 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.

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

ATENTAMENTE

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

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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



OFICIO: SMH-210/2016
EXP. 045/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI  mediante acuerdo 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. "

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ENCARGADO DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO, al ser
requerido sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar mediante oficio número
0663/2016 de fecha 1° de Marzo de 2016, de donde se deriva el siguiente informe:

“1.- En relación al plan municipal, para la prevención Social y la Delincuencia
orientando no solo a combatir los efectos de la violencia sino también de sus
causas estructurales, no se tiene dicho plan, pero anexo copias simples, de las
pláticas y apoyos que se realizan a los Planteles Educativos relacionados a los
Programas Homologados, por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco,
a través de la Dirección de Prevención Social, Planeación y Vinculación y la
Policía de Proximidad Comunitaria de San Martin de Hidalgo Jalisco.

2.- En relación a nuestra base de datos y archivos de esta Comisaria, no se
cuenta con ninguna acta los días 11 y 12 de Enero del año en curso, del
domicilio en Moctezuma #169 en esta población de San Martin de Hidalgo”.



Además, el ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL, LCP. EZEQUIEL
QUINTERO MEDINA, al ser requerido sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar
mediante oficio SIN número de fecha 1° de Marzo de 2016, de donde se deriva el siguiente
informe:

“Le hago saber que la Integración de las Comisiones es Información Publica
Fundamental la cual la puede encontrar en el artículo 15 fracción II de la Página
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia, así mismo no existe
Acuerdo Alguno, donde los servidores públicos sean favorecidos con
protección personal a través de escoltas”.

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 señalan las áreas
generadoras como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, luego de una búsqueda
minuciosa en los archivos de esas dependencias.

Al respecto de la información de las pláticas y apoyos que se realizan a los Planteles
Educativos relacionados a los Programas Homologados, por parte de la Fiscalía General del
Estado de Jalisco, a través de la Dirección de Prevención Social, Planeación y Vinculación y
la Policía de Proximidad Comunitaria de San Martin de Hidalgo Jalisco, 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 la misma se encuentra publicada en la página web municipal en el micrositio
“INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA”, apartado “INFORMACION DE
SEGURIDAD PUBLICA”, inciso 7) “Platicas y apoyos…”, en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/289

En cuanto a que la Integración de las Comisiones es INFORMACIÓN PUBLICA
FUNDAMENTAL, la cual la puede encontrar en el ARTÍCULO 15 FRACCIÓN II de la Página
web Municipal en el siguiente link:

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

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

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, el documento
“platicas y apoyos…” que ha entregado el área generadora consta de 31 TREINTA Y UN
FOJAS tamaño carta 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.



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 lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

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

II.- Se adjunta copia del oficio SIN número de fecha 1° de Marzo de 2016, del
ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL, LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, y
se adjunta copia del oficio número 0663/2016 de fecha 1° de Marzo de 2016, del
ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA
PACHECO.

III.- Se informa que la Integración de las Comisiones edilicias es INFORMACIÓN
PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual la puede encontrar en el ARTÍCULO 15 FRACCIÓN II de
la Página web Municipal. Se anexa link de acceso.

IV.- Parte de la información solicitada es INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA y 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 descargarla DE MANERA GRATUITA desde el micrositio
“INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA”, apartado “INFORMACION DE
SEGURIDAD PUBLICA”, inciso 7) “Platicas y apoyos…”, se anexa link de acceso.

V.- El documento “platicas y apoyos…” que ha entregado el área generadora consta
de 31 TREINTA Y UN FOJAS tamaño carta 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.

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.

VI.- 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, en los oficios turnados a la UTI, luego de
una búsqueda minuciosa en los archivos de esas dependencias.

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

ATENTAMENTE

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

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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



OFICIO: SMH-211/2016
EXP. 048/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante acuerdo 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 2015-2018 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....”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la UTI informa que NO
EXISTE EN NUESTROS ARCHIVOS SOLICITUD ALGUNA dirigida al ITEI para capacitación
del personal que labora en el sujeto obligado desde el comienzo de la administración
municipal, pero se señala que el titular de la UTI está participando en un diplomado que
imparte el ITEI sobre transparencia y protección de datos personales en el ámbito municipal.

Además, se informa que se realizaron 2 dos capacitaciones al personal de mando
hasta tercer nivel jerárquico que labora en el sujeto obligado los días 14 de Enero de 2016 y
1º de Marzo de 2016, teniendo como resultado inmediato una mejor disposición para cumplir
con las nuevas obligaciones que señala la ley normativa actual en materia de transparencia.
De estas capacitaciones quedaron registros fotográficos que pueden consultarse en Internet
a través de la página de Facebook oficial (no se requiere registro para visualizar, es página
pública) de la UTI en el siguiente link:

14 de Enero de 2016:
https://www.facebook.com/UTISMH/posts/1756812007880819

1° de Marzo de 2016:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1772767556285264.1073741829.174975

2585253428&type=3



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 la UTI.

Por lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

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

II.- La UTI informa que NO EXISTE EN NUESTROS ARCHIVOS SOLICITUD
ALGUNA dirigida al ITEI para capacitación del personal que labora en el sujeto obligado.

III.- la UTI informa que se realizaron 2 dos capacitaciones al personal de mando hasta
tercer nivel jerárquico que labora en el sujeto obligado los días 14 de Enero de 2016 y 1º de
Marzo de 2016. Se anexan links de acceso.

IV.- Este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley
normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala la UTI.

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

ATENTAMENTE

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

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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



OFICIO: SMH-212/2016
EXP. 049/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante acuerdo 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”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la DIRECCION DE
ECOLOGIA informa lo siguiente, mediante oficio 147/2016 de fecha 4 de Marzo de 2016, que
se transcribe literal:

“Se pone a disposición del solicitante TODA LA INFORMACION DOCUMENTAL
DISPONIBLE EN MIS ARCHIVOS A MI CARGO Y MUNICIPALES DEL AÑO 2007,
ASTA LA FECHA, EN EL MICRO SITIÓ DE INFORMACIÓN FOCALIZADA Y
PROACTIVA APARTADO DE INFORMACIÓN DE ECOLOGÍA, POR LO QUE SE
ADJUNTAN LOS SIGUIENTES LINK DE ACCESO”:

1.- http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/261

2.- http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/267

Entonces, esta UTI, en base a la respuesta enviada por el área generadora, procede a
desglosar y señalar la información encontrada en nuestros archivos, la cual, por ser
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA y estar subida en el micrositio INFORMACION
FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado INFORMACION DE ECOLOGIA, se encuentra
publicada en internet:

1.- http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/261

CONTIENE: B) PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - TIRADERO CRUCERO STA MARIA - PARTE 1
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - TIRADERO CRUCERO STA MARIA - PARTE 2 -
PLANOS
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - TIRADERO EL SALITRE - PARTE 1
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - TIRADERO EL SALITRE - PARTE 2 - PLANOS
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - TIRADERO LAZARO CARDENAS - PARTE 1
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - TIRADERO LAZARO CARDENAS - PARTE 2 -
PLANOS
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - TIRADERO TRAPICHE DEL ABRA - PARTE 1
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - TIRADERO TRAPICHE DEL ABRA - PARTE 2 -
PLANOS
- PROPUESTA CENTRO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
- PROPUESTA DE CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN
MUNICIPIO
ACLARACION: TODA LA INFORMACION QUE SE PUBLICA ESTA EN "VERSION
PUBLICA", EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 19.3 DE LA LEY NORMATIVA.



2.- http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/267

CONTIENE: A) INFORMACION DE VERTEDEROS MUNICIPALES
- DOCUMENTOS VARIOS.
- ACTAS DE SEMADES DE DIVERSAS FECHAS, DESDE 2007 EN DELANTE.
- PROPUESTAS
- DOCUMENTOS VERTEDERO LAZARO CARDENAS (EXPEDIENTE COMPLETO).
- DOCUMENTOS VERTEDERO BUENAVISTA DE CAÑEDO (EXPEDIENTE
COMPLETO).
- DOCUMENTOS VERTEDERO CRUCERO DE SANTA MARIA (EXPEDIENTE
COMPLETO).
- DOCUMENTOS VERTEDERO LAS PEÑITAS (EXPEDIENTE COMPLETO).
ACLARACION: TODA LA INFORMACION QUE SE PUBLICA ESTA EN "VERSION
PUBLICA", EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 19.3 DE LA LEY NORMATIVA.

De lo aquí detallado, se desprende que la información que se pone a disposición del
solicitante es ABSOLUTAMENTE TODA LA QUE EXISTE en los archivos del área
generadora y de los archivos históricos municipales, por lo que puede caber la
INEXISTENCIA de la ALGUNA 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, por NO EXISTIR EN LOS ARCHIVOS más información documental
que aquella que se pone a disposición del solicitante.

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 549 QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE FOJAS tamaño carta 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 $ 1372,50 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en
la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta
población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 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 lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

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



II.- Se adjunta copia del siguiente oficio:
- DIRECCION DE ECOLOGIA: oficio 147/2016 de fecha 4 de Marzo de 2016.

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

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

V.- Los documentos que ha entregado el área generadora constan de 549
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE FOJAS tamaño carta 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 $ 1372,50 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la
tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia
Centro, en esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el mismo ARTÍCULO 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.

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

ATENTAMENTE

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

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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



OFICIO: SMH-213/2016
EXP. 050/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante acuerdo 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. 2015-2018. 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”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la ENCARGADA DE
LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS, informa lo
siguiente, mediante oficio 031/2016 de fecha 07 de Marzo de 2016, que se transcribe literal:

“En contestación a su oficio UTI: SMH 168/2016, donde nos solicita información
que a continuación describo:

1.- El o los contratos, convenios o concesiones celebrados en la presente
administración anexo copia simple del mismo. Además anexo archivo electrónico de
Excel con la relación mencionada en el punto 1.
2.- En relación a los contratos, convenios o concesiones celebrados por las
administraciones municipales 2010-20102 y 2012-2015, siendo el día lunes 29 de



Febrero del año en curso a las 9:00 am se inició en el archivo municipal la búsqueda
de los mencionados documentos, con la colaboración del encargado del mismo C.
Francisco Medina Gutiérrez, el cual al termino del mismo día no se encontró ninguna
documentación antes referida, dando seguimiento en el departamento de la Hacienda
Municipal, le expongo no se encontró referencia alguna.
3.- El presupuesto destinado para medicamentos en el periodo 2015-2018, es de $
636,000.00 (seiscientos treinta y seis mil 00/100 pesos m.n.).
4.- En relación a el costo pactado por materiales, sueldos, honorarios, administración,
prestaciones sociales y laborales al personal es INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL ubicada en Pagina Web en el Artículo 8 Fracción V inciso c):
Link:
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/134, y
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/100

5.- En relación a las asignaciones de empresas, o individuos como proveedores, le
comento que para la adquisición de medicamentos se realiza, tomando en cuenta el
mejor presupuesto que presenten, en  los mejores precios y la calidad.
6.- Además menciono que sobre las diferencias existentes entre los contratos en
pesos y centavos en las administraciones señaladas en el punto 8, no se cuenta con
dichos documentos antes mencionadas en las fechas mencionadas”.

Con respecto al punto número 2 de la solicitud, la DIRECTORA DE SERVICIOS
MEDICOS MUNICIPALES, DRA, SONIA LOPEZ NAVARRO, informa lo siguiente, mediante
oficio 050/2016 de fecha 29 de Febrero de 2016, que se transcribe literal:

“Se le informa que respecto al punto número 2 del oficio UTI: SMH t8t/2076 el
padrón de empresas que provee la venta de medicamentos para el ayuntamiento
2015-2018 es "DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA DE JALISCO".

Sobre los puntos números 1, 3 y 5 de la solicitud, el SINDICO MUNICIPAL, LIC.
CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, informa lo siguiente, mediante oficio 049/2016 de fecha
29 de Febrero de 2016, que se transcribe literal:

“Anexo al presente copia simple del único contrato de adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios que existe a la fecha en el tema
citado”.

Entonces, esta UTI, en base a las respuestas enviadas por las áreas generadoras,
procede a desglosar y señalar la información encontrada en nuestros archivos, la cual, por
ser INFORMACION PUBLICA ORDINARIA y estar subida en el micrositio INFORMACION
FOCALIZADA Y PROACTIVA O INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, se encuentra
publicada en internet:

- En el punto 1 de la respuesta, los materiales en formato electrónico que señala el
área generadora se encuentran publicados en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/266

Contiene: RELACION DE COMPRA DE MEDICAMENTOS 2011-2016 (52 HOJAS)
y RELACION DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ENERO A DICIEMBRE 2010 (125
HOJAS).



- En el punto 1, sobre el contrato de adquisición de medicamentos, se anexa el
siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/292

Contiene: CONTRATO ADQUISICION MEDICAMENTOS (2 HOJAS).

- En relación al punto 3 el área generadora lo declaró INEXISTENTE y realizó una
búsqueda, señalando el proceso en su oficio, dando circunstancias de tiempo,
modo y lugar, en términos del artículo 86-bis de la ley normativa.

- En el punto 6, con relación al costo pactado por materiales, sueldos, honorarios,
administración, prestaciones sociales y laborales al personal es INFORMACIÓN
PÚBLICA FUNDAMENTAL, ubicada en Pagina Web en el ARTÍCULO 8
FRACCIÓN V INCISO C):
Links:
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/134

Contiene: PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL 2012 AL 2016 (453 HOJAS).

http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/100

Contiene: PLANTILLA DE PERSONAL DEL 2012 AL 2016 (21 HOJAS).

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 señalan las áreas
generadoras como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, luego de una búsqueda
minuciosa en los archivos de esas dependencias.

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 653 SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES FOJAS tamaño carta 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 $ 1632,50 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

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

II.- Se adjunta copia de los siguientes oficios:
- De la ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP MA.

GABRIELA RICO RUELAS: oficio 031/2016 de fecha 07 de Marzo de 2016.
- De la DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, DRA, SONIA

LOPEZ NAVARRO: oficio 050/2016 de fecha 29 de Febrero de 2016.
- Del SINDICO MUNICIPAL, LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ: oficio

049/2016 de fecha 29 de Febrero de 2016,

III.- La UTI desglosa los puntos y señala los links de acceso por ser en algunos casos
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL y en otros, INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA que se encuentra en la página web municipal. Se pone a su disposición
GRATUITA via internet. Se anexa links para descarga.

IV.- Este Comité, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II de la ley normativa,
declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como
INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, luego de una búsqueda minuciosa en los
archivos de la citada dependencia.

V.- Los documentos que ha entregado el área generadora constan de 653
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES FOJAS tamaño carta 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 $ 1632,50 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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.



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

ATENTAMENTE

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

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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



OFICIO: SMH-214/2016
EXP. 051/2016

Asunto: SE NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARTÍN PALOS ROSAS
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI mediante acuerdo 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".

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE de la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO, informa lo
siguiente, mediante oficio 056/2016 de fecha 29 de Febrero de 2016, que se transcribe
literal:

Al respecto me permito informarle lo siguiente.
1.- Requisitos para fraccionar o lotificar un predio.
Se anexan.
2.- Los Planes Parciales de desarrollo urbano en proceso de modificación y
actualización.
No se cuenta con planes parciales de desarrollo urbano, solamente se cuenta
con Plan de Desarrollo Urbano de Centro de población.



3.- La convocatoria para que la ciudadanía en general participe en !a consulta para la
elaboración del plan municipal de desarrollo.
No corresponde a esta dirección. El área de Planeación y Evaluación es la
indicada.
4.- La integración del comité para !a planeación del desarrollo municipal.
No corresponde a esta dirección. El área de Planeación y Evaluación es la
indicada.
5.- Los resultados de los talleres de capacitación para las asociaciones vecinales y
para la sociedad en general, donde los asistentes aprendieron a leer e interpretar los
planes parciales de desarrollo urbano 2015-2018.
No se cuenta con dicho resultado, ya que no se han elaborado planes parciales
de desarrollo Urbano 2015 - 2018.
6.- E! diagnóstico del entorno urbano para proponer mejoras. En enero de! año en
curso debió de llevarse a cabo la consulta pública. En febrero del año en curso debió
de integrarse nuevas observaciones. En marzo de! año en curso deben de aprobar los
regidores(as) .
No se cuenta con diagnóstico, así como también no se han realizado las
consultas, ya que no se ha actualizado el plan de desarrollo urbano de centro de
población en la actual administración.
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.
No se cuenta con esa actualización.
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.
No corresponde a esta dirección. Corresponde a Hacienda Municipal.

También contesta la ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP
MA. GABRIELA RICO RUELAS, informa lo siguiente, mediante oficio 032/2016 de fecha 07
de Marzo de 2016, que se transcribe literal:

“…manifiesto lo siguiente:

8.- En nuestros archivos existen los resultados de la revisión de las metas
programadas en el Primer Informe del Avance de la Gestión Financiera 2015 y la
jerarquización de los objetivos en el Presupuesto Anual de Egresos 2016, ya que
de acuerdo al artículo No. 79, fracción I de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los Presupuestos de
Egresos son por Ejercicio Fiscal; mismos que al ser INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL podrán ser consultadas en la página web del municipio con la
siguiente dirección: www.sanmartindehidalgo.gob.mx, en el menú de
transparencia, artículo 8, fracción 5, inciso n, cuentas públicas anteriores a
octubre 2015, 1er. Avance de Gestión Financiera 2015, link:
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/pagina/25/cuenta-publica-a-octubre-de-
2015 y en la misma dirección www.sanmartindehidalgo.gob.mx, en el menú de
transparencia, artículo 8, fracción 5, inciso c, Presupuesto anual 2016, link:
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent_0005_qGIg2o
M3.pdf".

Sobre el punto número 4 de la solicitud, el ENCARGADO DE PLANEACION, LIC.
ENRIQUE ULICES LOPEZ BUENROSTRO, informa lo siguiente, mediante oficio 001/2016
de fecha 03 de Marzo de 2016, que se transcribe literal:



“Se comunica que dicha información no se cuenta en esta área a mi cargo,
excepto la solicitada en el punto numero 4 la cual solicita la integración del
comité para la planeación del desarrollo municipal, misma que entrego adjunto a
este oficio.”.

Entonces, esta UTI, en base a las respuestas enviadas por las áreas generadoras,
procede a desglosar y señalar la información encontrada en nuestros archivos, la cual, por
ser INFORMACION PUBLICA ORDINARIA y estar subida en el micrositio INFORMACION
FOCALIZADA Y PROACTIVA O INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, se encuentra
publicada en internet:

- En el punto 1 de la respuesta, LOS REQUISITOS para realizar un loteo se
encuentran publicados en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/294

Contiene: REQUISITOS PARA REALIZAR UN LOTEO (2 HOJAS).

- En el punto 2, plan de desarrollo urbano, centro de población, es INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, ARTICULO 15 FRACCION XX, se anexa el siguiente
link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/47

Contiene: PLAN DE DESARROLLO URBANO (85 HOJAS).

- En relación a los puntos 3 y 4 el área generadora lo declaró INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, ARTICULO 8 FRACCION VI, INCISO K); se anexa el
siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/293

Contiene: INTEGRACION DEL COPLADEMUN (2 HOJAS).

- En el punto 8, con relación a cuentas públicas, es INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL, ubicada en Pagina Web en el ARTÍCULO 8 FRACCIÓN V
INCISO N):
Links:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/169

Contiene: CUENTAS PUBLICAS DEL 2012 AL 2016 (906 HOJAS).

- En el punto 8, con relación a Presupuestos de Egresos, es INFORMACIÓN
PÚBLICA FUNDAMENTAL, ubicada en Pagina Web en el ARTÍCULO 8
FRACCIÓN V INCISO C):
Links:
http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/134

Contiene: PRESUPUESTOS DE EGRESOS (ANUAL 2016) (76 HOJAS).



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 señalan las áreas
generadoras como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, luego de una búsqueda
minuciosa en los archivos de esas dependencias.

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias simples”, los
documentos que ha entregado el área generadora constan de 1,071 UN MIL SETENTA Y UN
FOJAS tamaño carta 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 $ 2677,50 (DOS MIL
SEISCIENTOS 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.

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 lo anteriormente  expuesto, este COMITÉ le

RESUELVE:

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

II.- Se adjunta copia de los siguientes oficios:
- Del DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE DE JESUS GRANADOS

SOLORZANO: oficio 056/2016 de fecha 29 de Febrero de 2016.
- De la ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP MA.

GABRIELA RICO RUELAS oficio 032/2016 de fecha 07 de Marzo de 2016.
- Del ENCARGADO DE PLANEACION, LIC. ENRIQUE ULICES LOPEZ

BUENROSTRO, oficio 001/2016 de fecha 03 de Marzo de 2016

III.- La UTI desglosa los puntos y señala los links de acceso por ser en algunos casos
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL y en otros, INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA que se encuentra en la página web municipal. Se pone a su disposición
GRATUITA via internet. Se anexa links para descarga.



IV.- Este Comité, con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. II de la ley normativa,
declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como
INEXISTENTE en el oficio turnado a la UTI, luego de una búsqueda minuciosa en los
archivos de la citada dependencia.

V.- Los documentos que han entregado las áreas generadoras constan de 1,071 UN
MIL SETENTA Y UN FOJAS tamaño carta 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 $ 2677,50 (DOS MIL SEISCIENTOS 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.

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.

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

ATENTAMENTE

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

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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



OFICIO UTI: SMH 215/2016
ASUNTO: APOYO PUBLICACION EN ESTRADOS

LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
ENCARGADO 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 ME APOYE PUBLICANDO POR ESTRADOS, con fundamento en el
artículo 105 fracción V del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el oficio SMH-216 dirigido a C.
MARTIN PALOS ROSAS, con fundamento en el artículo 26 del reglamento de la ley
normativa en materia de transparencia.

Este apoyo, deberá brindarse por el término de 5 CINCO DÍAS HÁBILES contados a
partir del momento en que se publicó efectivamente en estrados el oficio encomendado, en
los términos del artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

Para los efectos legales conducentes, deberá levantar ACTA DE HECHOS del
momento en que se publica en estrados y del momento en que se retira de estrados, para
integrar al expediente respectivo dichas formalidades.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 09 DE MARZO 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-216/2016
ASUNTO: NOTIFICA POR LISTAS

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 por medio del presente se NOTIFICA POR LISTAS, conforme al artículo 26 del

reglamento de la ley normativa, las resoluciones de las solicitudes de información que ha realizado

ante esta UTI.

ASUNTO DEPENDENCIA FECHA EXPEDIENTE
RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS ROSAS 09/03/16 042/2016
RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS ROSAS 09/03/16 043/2016
RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS ROSAS 09/03/16 044/2016
RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS ROSAS 09/03/16 045/2016
RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS ROSAS 09/03/16 047/2016
RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS ROSAS 09/03/16 048/2016
RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS ROSAS 09/03/16 049/2016
RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS ROSAS 09/03/16 050/2016
RESOLUCION Y ENTREGA C. MARTIN PALOS ROSAS 09/03/16 051/2016

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

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, A 09 DE MARZO 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 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 217/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

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 218/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
LIC. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS
ENCARGADO DEL JURIDICO
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:

“11.· Del servidor público Francisco Javier Rosas Rosas, solicito la cédula
profesional estatal y federal de abogado o licenciado en derecho”.

Esta UTI advierte que la documentación que se le solicita contiene información
confidencial, por lo que se le consulta si está en su voluntad PONER A DISPOSICION DEL
SOLICITANTE EL MENCIONADO DOCUMENTO EN COPIA SIMPLE.

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; 11 DE MARZO 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 219/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

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:

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

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 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; 11 DE MARZO 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 220/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
LCP. EZQUIEL QUINTERO MEDINA
SECRETARIO 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:

13.· Del Secretario del Ayuntamiento, solicito, copia del acta de la sesión de las
comisiones edilicias que aprobaron el dictamen del Reglamento para la
transparencia y acceso a la información pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, aprobado en sesión de Ayuntamiento de fecha 9 de octubre de
2015.

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 DE MARZO 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 221/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

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

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

14.· Los documentos que avalen los requisitos legales de la Encargada de la
Hacienda Municipal, conforme al artículo 65 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

15.· Copia de la fianza, de la Encargada de la Hacienda Municipal para responder
por el manejo de la caución de la Hacienda Pública Municipal.

16.- Comprobantes de pagos del laudo laboral número 1564/2010-02, a nombre
de Moisés Martínez Pacheco.

17.· Copia del cheque número 9692 a favor de Juan José Zepeda Guerrero por la
cantidad de $25,000.00 como préstamo personal a corto plazo, tal como se
indica en la respuesta que emite el titular de la Unidad de Transparencia el día 7
de marzo en el expediente 024/2016.

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; 11 DE MARZO 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 222/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN
LCP. EZQUIEL QUINTERO MEDINA
SECRETARIO 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:

1.· Solicito copia de las convocatorias de las comisiones edilicias que usted
preside, copia del acta de las sesiones de las comisiones que usted preside, así
como sus intervenciones que como regidor ha tenido en el trabajo de las
comisiones edilicias en las que usted forma parte.

5.- ¿Cuantas iniciativas ha presentado en el Pleno como regidor?

7.· ¿Cuantas ocasiones ha faltado a sesión de Ayuntamiento o de la comisión
que usted preside o forma parte como integrante

8.· Solicito copia del acta donde conste que la constitución de su fracción
edilicia, que contenga nombre y firma.

9.· Solicito copia del acta señalada en esta fracción.

II. El acta en donde consten las normas acordadas por los miembros de la
fracción para su funcionamiento interno, según dispongan los estatutos de cada
partido político en el que militen;

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; 14 DE MARZO 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 223/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

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

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

“4.- ¿Cuánto es su sueldo mensual?”

Esta UTI aclara que el solicitante se refiere al salario mensual de los REGIDORES y
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  la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín
de Hidalgo.

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 14 DE MARZO 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 224/2016
EXPEDIENTE: 053/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. CARLOS EUGENIO ARRIOLA PEREZ
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 forma

PRESENCIAL en el folio numero 006:

“Se me expida copia certificada de la LICENCIA MUNICIPAL que este H.
Ayuntamiento le haya expedido, para autorizarle sus actividades, lo anterior con
fundamento en lo que ordenan y autorizan los artículos:
1,2,3,5,36,57,58,59,60,62,64,69,70,71,72,76,82,83 y demás aplicables de la LEY DE
TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO”.

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que solicita en el
folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el LIC. ALAN PALACIOS CAMACHO,
OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS, al ser requerido sobre la información, brindó
oportuna contestación mediante oficio SIN NUMERO de fecha 08 de Marzo de 2016, la cual
se transcribe literal:

“…aprovecho la ocasión para hacerle de su conocimiento sobre la Inexistencia
de registro en el Sistema de Padrón y Licencias de la empresa
PERFORACIONES Y EQUIPOS, a nombre del C. Oracio Escalera Peñuelas y/o
Guillermo Oracio Escalera Quintero, con domicilio en calle Federación # 159-B,
en el Crucero de Santa María, le anexo el Acta Circunstanciada que misma que
da Fe y legalidad de la búsqueda realizada”.

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 SIN NUMERO que “la
Inexistencia de registro en el Sistema de Padrón y Licencias de la empresa
PERFORACIONES Y EQUIPOS, a nombre del C. Oracio Escalera Peñuelas y/o
Guillermo Oracio Escalera Quintero, con domicilio en calle Federación # 159-B, en el
Crucero de Santa María”.

A lo expresado hay que tomar en cuenta que el área generadora anexó a su
contestación acta circunstanciada donde se relata el proceso de búsqueda y los resultados
obtenidos, además de las capturas de pantalla del sistema de base de datos que se maneja
en el área generadora, lo cual fue tomado en cuenta por este Comité para decretar la
INEXISTENCIA del registro de la citada empresa en la base de datos del área generadora.

Por todo lo aquí expuesto, este Comité le

RESUELVE:



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

II.- Se anexa copia del oficio SIN NUMERO de fecha 08 de Marzo de 2016, emitido por
el LIC. ALAN PALACIOS CAMACHO, OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS, donde
se declara la INEXISTENCIA de registros en su base de datos; también se anexa copia del
acta circunstanciada levantada por el área generadora y copia de las capturas de pantalla
que se generaron para validar la INEXISTENCIA del registro en la base de datos del área
generadora.

III.- 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; 15 DE MARZO 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 225/2016
EXPEDIENTE: 054/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. HECTOR MANUEL SANTOS GUERRERO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, 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 VÍA PRESENCIAL, en el folio 007:

"COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO DE CONSTRUCCION DE LA FRACCION
NUMERO 111 DEL PREDIO SEMI URBANO SUPERFICIE 426”.

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 DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS, ING. JOSÉ DE JESÚS GRANADOS SOLORZANO, al ser requerido sobre la
información, brindó oportuna contestación mediante OFICIO 76/2016 de fecha 09 de Marzo
de 2016, la cual se transcribe literal:

“aprovecho para dar atención al oficio No. SMH 200/2016,
EXPEDIENTE: 054/2016, respecto a la "COPIA CERTIFICADA DEL PERMISO DE
CONSTRUCCION DE LA FRACCION NUMERO 111 DEL PREDIO SEMI URBANO
SUPERFICIE 426, Anexando a la presente”.

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

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

Puesto que en su solicitud usted pide expresamente “copias certificada”, el
documento que ha entregado el área generadora consta de 1 UNA FOJA tamaño carta, la
cual tiene un costo de $ 58,00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS)
cada una, con fundamento en el ARTÍCULO 90 FRACCIÓN V de la Ley de Ingresos vigente
para este municipio, lo que SUMA UN TOTAL DE $ 58,00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS
CON CERO CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería
ubicada en la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en
esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.



Es así que, en atención a lo ordenado por el ARTÍCULO 80 FRACCIÓN III de la ley
normativa en materia de transparencia, 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 ARTÍCULO 89 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, esta UTI le

RESUELVE:

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

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

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

IV.- Con fundamento en el ARTÍCULO 90 FRACCIÓN V de la Ley de Ingresos vigente
para este municipio se le informa que el costo de la copia certificada de la información
solicitada es de UN TOTAL DE $ 58,00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO
CENTAVOS), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en
la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta
población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el ARTÍCULO 80 FRACCIÓN III de la ley
normativa en materia de transparencia, 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 ARTÍCULO 89 FRACCIÓN VII, esta autorización CADUCARÁ SIN
RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no realizar el pago en un plazo
de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación del presente.

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

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE MARZO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 226/2016
EXPEDIENTE: 056/2016

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 VIA PRESENCIAL  en el siguiente folio:

“11.· Del servidor público Francisco Javier Rosas Rosas, solicito la cédula
profesional estatal y federal de abogado o licenciado en derecho”.

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

EN EL ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 15 DE MARZO 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: 056/2016
OFICIO UTI: SMH-227/2016

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 2015-2018, le;

NOTIFICA.-
Que la solicitud recibida por esta UTI Vía PRESENCIAL con el número de FOLIO 007,

donde usted requiere:

“1.· Solicito copia de las convocatorias de las comisiones edilicias que usted preside,
copia del acta de las sesiones de las comisiones que usted preside, así como sus
intervenciones que como regidor ha tenido en el trabajo de las comisiones edilicias en
las que usted forma parte. 2.· Para poder llevar a cabo su informe de actividades que
le obliga esta fracción del artículo 49, señale ¿cuál es su Plan Anual de Trabajo como
regidor, que zonas del Municipio ha recorrido para obtener las necesidades de los
habitantes y poderlas solucionar como integrante del Gobierno Municipal? 3.- ¿Cuáles
actividades realiza en el horario que debe desempeñar como regidor, que deber ser un
servidor público de confianza de tiempo completo? ¿En qué oficina acude con
regularidad como cualquier otro servidor público a realizar sus funciones como
regidor? ¿Cuál es su horario de trabajo en el Municipio? 4.- ¿Cuánto es su sueldo
mensual? 5.- ¿Cuantas iniciativas ha presentado en el Pleno como regidor? 6.· ¿Con
que áreas del Municipio ha interactuado para ver las necesidades y poderlas plasmar
en algún reglamento municipal? 7.· ¿Cuantas ocasiones ha faltado a sesión de
Ayuntamiento o de la comisión que usted preside o forma parte como integrante? 8.·
Solicito copia del acta donde conste que la constitución de su fracción edilicia, que
contenga nombre y firma. 9.· Solicito copia del acta señalada en esta fracción. 10.·
Solicito copia de esta acta, así como la comunicación al Presidente Municipal donde le
informa que edil será el coordinador de la fracción. 11.· Del servidor público Francisco
Javier Rosas Rosas, solicito la cédula profesional estatal y federal de abogado o
licenciado en derecho. 12.· Del C. Juan José Darío Zepeda Guerrero, solicito informe
de su situación laboral dentro del Municipio, si representa al despacho de asesores
"Azmen soluciones municipales S.C.", solicito el acta constitutiva de la empresa, el
RFC de la empresa, comprobante de domicilio de la empresa, la última declaración de
impuestos ante el SAT de la empresa que representa, que servicios ofrece al Municipio
por la cantidad de $25,000.00 mensuales, los informes mensuales de los trabajos
realizados del 1 de noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, copia del contrato de
prestación de servicios y quien es el enlace con la administración pública para darle
seguimiento al mismo. 13.· Del Secretario del Ayuntamiento, solicito, copia del acta de
la sesión de las comisiones edilicias que aprobaron el dictamen del Reglamento para
la transparencia y acceso a la información pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, aprobado en sesión de Ayuntamiento de fecha 9 de octubre de 2015.
14.· Los documentos que avalen los requisitos legales de la Encargada de la Hacienda
Municipal, conforme al artículo 65 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco. 15.· Copia de la fianza, de la Encargada de la
Hacienda Municipal para responder por el manejo de la caución de la Hacienda
Pública Municipal. 16.- Comprobantes de pagos del laudo laboral número 1564/2010-
02, a nombre de Moisés Martínez Pacheco. 17.· Copia del cheque número 9692 a
favor de Juan José Zepeda Guerrero por la cantidad de $25,000.00 como préstamo
personal a corto plazo, tal como se indica en la respuesta que emite el titular de la
Unidad de Transparencia el día 7 de marzo en el expediente 024/2016.”

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 oficios números 11/2016,
42/2016 y  44/2016 de fechas 10 de Febrero 2016, 15 y 16 de Marzo 2016 respectivamente
que se transcriben literal:

Oficio: 11/2016
“… 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…”

Oficio: 42/2016
“...en contestación a su oficio UTI: SMH 223/2016, expediente 056/2016, donde se
nos pide el sueldo mensual de los Regidores y Presidente Municipal, el cual le informo
que es información pública fundamental y podrán ser consultados en la página web del
municipio con la siguiente dirección: www.sanmartindehidalgo.gob.mx, Articulo 8
Fracción V inciso g) Las nóminas completas del sujeto obligado Link
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 “

Oficio: 44/2016
“... en contestación a su oficio UTI: SMH 221/2016, expediente 056/2016, donde se
nos pide el Punto:

14.- Documentos que avalen los requisitos legales de la Encargada de la
Hacienda Municipal de los cuales anexo:

A.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos, y mayor de veintiún años; del cual anexo copia de CURP
correspondiente.

B.- Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto
de vivir y la capacidad necesaria para desempeñar el cargo; del cual anexo
Copia de 2 (dos) cartas de recomendación y Carta Policía.

C.- Tener la siguiente escolaridad: En los municipios que el Ayuntamiento
este integrado hasta por 14 (catorce) regidores, se requiere enseñanza media
superior y acreditar experiencia o conocimientos en la materia del cual anexo
copia de título profesional.

D.- No tener parentesco por consanguinidad ni por afinidad con alguno de
los miembros del Ayuntamiento del cual anexo copia de de la nómina de los
antes mencionados.

E.- Otorgar las garantías que le señale el Ayuntamiento para responder del
ejercicio de sus funciones del cual anexo en la contestación del punto 15.

15.- Anexo Copia de la fianza, de la Encargada de la Hacienda Municipal para
responder por el manejo de la caución de la Hacienda Pública Municipal.

16.- Anexo copia de los Comprobantes de pago del laudo número 1564/2010-02,
a nombre de Moisés Martínez Pacheco.

17.- Anexo copia de Póliza Contable, Copia Póliza de cheque, Copia Pagare,
haciendo referencia no anexamos copia del Cheque debido a que se entrega
directamente al beneficiario, el cual lo recibe para sus fines comunes sin obtener
copia del mismo...”



También, el SECRETARIO GENERAL, LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA,
al ser requerido sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar mediante oficio
número S/N de fecha 17 de Marzo de 2016, que se transcribe literal:

“… aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio 222/2016, expediente
056/2016 de la Unidad de Transparencia, donde nos solicita:

1.- Solicito copia de las convocatorias de las comisiones edilicias que
usted preside, copia del acta de las sesiones de las comisiones que usted
preside, así como sus intervenciones que como regidor ha tenido en el
trabajo de las comisiones edilicias en las que usted forma parte.
5.- ¿Cuantas iniciativas ha presentado en el Pleno como regidor?
7.- ¿Cuantas ocasiones ha faltado a sesión de Ayuntamiento o de la
comisión que usted preside o forma parte como integrante
8.- Solicito copia del acta donde conste que la constitución de su fracción
edilicia, que contenga nombre y firma.
9.- Solicito copia del acta señalada en esta fracción.

De acuerdo a lo solicitado con el punto 1, no podemos entregar copia de las
comisiones edilicias ya que no han sesionado por lo tanto no podemos entregar
copias de las actas de sesiones.

Referente al punto 5 y 7 le notifico que se entregara el documento en formato
PDF.

Al mismo tiempo le hago saber que los puntos 8 y 9 No existe ninguna
información debido a que el artículo 51 Bis y Ter. De la Ley de Gobierno y
Administración Pública fueron declarados inconstitucionales por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, con fecha 16 de Febrero 2010....”

Además, el SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, al ser
requerido sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar mediante oficios número
069/2016 y 073/2016 de fecha 14 y17 de Marzo de 2016, respectivamente; que se
transcriben literales:

OFICIO 069/2016:
“En atención a la solicitud de información dirigida al suscrito mediante oficio UTI: SMH
217/2016, expediente 056/2016 de fecha 11 de marzo 2016, en el que solicita:

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

Anexo al presente copia simple del contrato de prestación de servicios
preposicionales vigente, y hago de su conocimiento que la información
requerida distinta al contrato no existe en esta área.”

OFICIO 073/2016:
“… En atención a la solicitud de información dirigida al suscrito mediante oficio UTI:
SMH 217/2016, expediente 056/2016 de fecha 11 de marzo 2016, en el que solicita:

1.- Copia de las convocatorias de las comisiones edilicias que usted preside, copia del
acta de sesiones de las comisiones que usted preside, así como sus intervenciones
que como regidor ha tenido en el trabajo de las comisiones edilicias en las que usted
forma parte.



Anexo copia simple de las comisiones Edilicias, señalando las que el suscrito
formo parte. Solicito copia de las convocatorias de las comisiones edilicias que
usted preside, copia del acta de las sesiones de las comisiones que usted
preside, así como sus intervenciones que como regidor ha tenido en el trabajo
de las comisiones edilicias en las que usted forma parte.

2.- Para poder llevar acabo si Solicito copia de las convocatorias de las comisiones
edilicias que usted preside, copia del acta de las sesiones de las comisiones, así como
sus intervenciones que como regidor ha tenido en el trabajo de las comisiones edilicias
en las que usted forma parte.
La información pública fundamental se encuentra publicada en la pagina oficial
de en el artículo 8, fracción V.

3.- ¿Cuáles actividades realiza en el horario que debe desempeñar como regidor, que
debe ser un servidor público de confianza de tiempo completo), en que oficina acude
con regularidad como cualquier otro servidor público a realizar sus funciones como
regidor? Cuál es su horario de trabajo en el Municipio?
Despacho en Juarez N°12, Colonia Centro en la oficina de Sindicatura, la cual se
encuentra dentro de la Presidencia Municipal, y las Actividades que realizo son:
atención a la ciudadanía de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, esto de manera
primordial. Además y dando cumplimiento a mis funciones como regidor en la
elaboración y revisión de todos los convenios, contratos, acuerdos, que celebra
el H. Ayuntamiento se con dependencias Privadas o de Gobierno. En la Oficina
de Sindicatura se tiene a cargo lo referente a los Prestadores de Servicio Social,
dando atención a su situación administrativa y de atención.
Estoy en contacto con Juzgado Municipal y Seguridad Publica Coadyuvando
acciones en lo referente a situaciones legales.
Doy cumplimiento a mis comisiones  que son Hacienda, Jóvenes, Nomenclatura,
calles, calzadas, Planeación y Urbanización y Plan Municipal de Desarrollo

4.- ¿Cuánto es su sueldo mensual?
La información Publica Fundamental se encuentra Publicada en la pagina Oficial
en el Articulo 8, Fracción V, inciso g)

5.- ¿Cuantas Iniciativas a presentado en el pleno como regidor?
Son tres:
1.- Transito: reacomodo de los lugares (parquímetros) preferenciales de los
funcionarios.
2.- Presentación y Propuesta de la inscripción de títulos e4ndel RAN sin registro
en catastro.
3.- Donaciones de vialidades.

6.- ¿Con que áreas del Municipio ha interactuado para ver las necesidades y poderlas
plasmar en algún reglamento municipal?
Rastro Municipal, Unidad de Transparencia, Delegaciones y Agencias
municipales y Desarrollo Social.

7. · ¿Cuantas ocasiones ha faltado a sesión de Ayuntamiento o de la comisión que
usted preside o forma parte como integrante?
La información probatoria no existe en el ara a mi cargo, sin embargo le informo
que no he faltado a ninguna  sesión a la fecha.

8. · Solicito copia del acta donde conste que la constitución de su fracción edilicia, que
contenga nombre y firma.
La información solicitada no es de mi competencia.

9. · Solicito copia del acta señalada en esta fracción.
La información solicitada no es de mi competencia.



10. · Solicito copia de esta acta, así como la comunicación al Presidente Municipal
donde le informa que edil será el coordinador de la fracción.
La información solicitada no es de mi competencia.

Al respecto, el ENCARGADO DE JURÍDICO, LIC. FCO. JAVIER ROSAS ROSAS al
ser requerido sobre la de la información solicitada en el PUNTO 11, nos la hizo llegar
mediante oficio número 31/2016 de fecha 15 de Marzo de 2016, que se transcribe literal:

“… En atención a su oficio UTI: SMH 218/2016, EXP. 056/2016 DE FECHA 11 de
Marzo de 2016, por este conducto informo a usted que en atención en relación a
la copia de la Cédula Profesional que me solicita, en esta deberá requerida al
oficial Mayor Administrativo quien cuenta con una copia de la misma en mi
expediente personal...”

También, el OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, MTRO. HUMBERTO GUERRERO
ROSAS, al ser requerido sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar mediante
oficio número 495/2016 de fecha 15 de Marzo de 2016, que se transcribe literal:

“El documento solicitado, del servidor público Francisco Javier Rosas Rosas,
donde solicitan la cédula profesional estatal y federal de abogado o licenciado
en Derecho, se anexa copia fotostática estatal y la cédula federal no se
encuentra en el expediente del mismo...”

Con respecto a la solicitud que versa sobre “Del C. Juan José Darío Zepeda Guerrero,
solicito informe de su situación laboral dentro del Municipio”, el OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, al ser requerido sobre la
existencia de esta información EN UNA SOLICITUD DE INFORMACION ANTERIOR, nos la
hizo llegar mediante oficio número 0091/2016 de fecha 18 de Enero de 2016, que se
transcribe literal:

“Por otro lado se le Informa en relación a las nóminas y nombramientos de Juan
José Darío Zepeda Guerrero y Juan José Zepeda Guerrero, no existe en este
departamento nombramiento alguno”.

Sobre el PUNTO 12 en la parte “quien es el enlace con la administración pública para
darle seguimiento al mismo”, el CONTRALOR MUNICIPAL, LMKT. RUBEN ALBERTO
ARGIL SORIA, contesta lo siguiente, bajo oficio 20/2016 de fecha 04 de abril de 2016, que
se transcribe literal:

“…Le respondo lo siguiente: que por instrucciones del Presidente Municipal Dr.
Carlos Alberto Rosas Camacho su servidor lic. Rubén Alberto Argil Seria,
Contralor MunicipaI realizo esta función y estamos al pendiente de coordinar los
trabajos con este despacho”.

Además, sobre el PUNTO 13, el mencionado servidor público contestó lo siguiente
bajo oficio SIN NUMERO de fecha 13 de marzo de 2016, que se transcribe literal:

“Le informo que en los archivos de Secretaría General no se cuenta con LA
copia del acta solicitada, pesto que la comisión de Reglamentos no ha
sesionado; este Reglamento fue aprobado en Sesión  Ordinaria de
Ayuntamiento; celebrada el día 09 de Octubre de 2015”.

Además, los MIEMBROS DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
DE HIDALGO, EN SU CARÁCTER DE REGIDORES PROPIETARIOS, al ser requeridos
sobre la existencia de la información de los PUNTOS 2 AL 10, la hicieron llegar mediante
escritos signados por ellos mismos, los cuales se entregan en formato escaneado PDF para
su consulta.

Ahora bien, es de señalarse que la asistencia de los regidores es Información Pública



Fundamental, la cual se encuentra publicada en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/161

Se anexan los archivos en formato PDF para su consulta.
Es el mismo caso con respecto a las Nóminas del sujeto obligado, la cual es

Información Pública Fundamental, la cual se encuentra publicada en el siguiente link:

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101

Se anexan los archivos desde octubre de 2015 a marzo 2016 en formato PDF para su
consulta.

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.

Se informa a la solicitante que puesto que ha pedido que la información se le entregue
en un DISCO COMPACTO (CD), la reproducción en ese formato tiene un costo de $ 17,50
(DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), con fundamento en el ARTÍCULO 90
FRACCIÓN VIII INCISO C), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la
tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia
Centro, en esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el ARTÍCULO 89 FRACCIÓN V de la ley
normativa, 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 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.- Respecto al PUNTO 1, donde usted solicita “Solicito copia de las convocatorias
de las comisiones edilicias que usted preside, copia del acta de las sesiones de las
comisiones que usted preside, así como sus intervenciones que como regidor ha
tenido en el trabajo de las comisiones edilicias en las que usted forma parte”. Es
INEXISTENTE según lo declara el área generadora. Se anexan oficios.

III.- Respecto a los PUNTOS 2 al 10, se anexan los oficios  de contestación de los
REGIDORES PROPIETARIOS en formato PDF donde, cada uno de los regidores detalla lo
solicitado.

IV.- Respecto al PUNTO 4, se le informa que reviste en el carácter de  Información



Publica Fundamental la cual se encuentra publicada en la página oficial en el Artículo 8°,
fracción V, inciso g). Se anexa link para su consulta y descarga y se anexan archivos en
formato PDF desde Octubre de 2015 a Marzo 2016.

V.- Respecto a los PUNTOS 9 y 10 la información solicitada es INEXISTENTE, así lo
informa el SECRETARIO GENERAL, L.C.P EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, puesto que el
artículo 51 Bis y Ter. De la Ley de Gobierno y Administración Pública, fueron declarados
INCONSTITUCIONALES por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 16 de febrero del
2010. Se anexa en formato PDF el decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

VI.- Respecto al PUNTO 11, Del servidor público Francisco Javier Rosas Rosas,
solicito la cédula profesional estatal y federal de abogado o licenciado en derecho. Respecto
a la Cédula Federal, dentro de los archivos del H. Ayuntamiento es INEXISTENTE, puesto
que este Sujeto Obligado no la POSEE, NO GENERA, NI ADMINISTRA DICHA
INFORMACIÓN. En relación con la Cédula Estatal de dicho servidor público, se anexa copia
en VERSIÓN PÚBLICA.

VII.- Respecto al PUNTO 12 es INEXISTENTE PARCIAL, por razón de NO EXISTIR
en los archivos del sujeto obligado “el acta constitutiva de la empresa, el RFC de la empresa,
comprobante de domicilio de la empresa, la última declaración de impuestos ante el SAT de
la empresa que representa”, puesto que este Sujeto Obligado no la POSEE, NO GENERA,
NI ADMINISTRA DICHA INFORMACIÓN. Se informa a manera de orientación que la
dependencia que puede tener lo que solicita es el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, dependencia federal que tiene el en ámbito de sus atribuciones la generación
del RFC, y recaba, entre otros documentos, el comprobante de domicilio, la última
declaración de impuestos y el acta constitutiva. Se anexa link del portal oficial de la
dependencia federal: http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

Se anexa copia en formato PDF del contrato de prestación de servicios profesionales
vigente con la empresa "Azmen soluciones municipales S.C.".

También en el PUNTO 12, se contesta sobre el enlace entre la citada empresa y el
ayuntamiento, de parte del CONTRALOR MUNICIPAL, LMKT RUBEN ALBERTO ARGIL
SORIA, Se anexa oficio.

VIII.- Respecto al PUNTO 13, el Secretario del Ayuntamiento, declara INEXISTENTE
la documentación por razón de que no hubo sesión de la comisión de reglamentos.

IX.- Respecto al punto número 14, 15, 16 y 17, se anexan los oficios 42 y 44/2016
remitidos por la LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, encargada de Hacienda Pública
Municipal con 49 fojas respecto a los documentos solicitados, algunos en VERSIÓN
PUBLICA.

X.- Se informa a la solicitante que puesto que ha pedido que la información se le
entregue en un DISCO COMPACTO (CD), la reproducción en ese formato tiene un costo de
$ 17,50 (DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), con fundamento en el
ARTÍCULO 90 FRACCIÓN VIII INCISO C), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de
caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez #
12, colonia Centro, en esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Es así que, en atención a lo ordenado por el ARTÍCULO 89 FRACCIÓN V de la ley
normativa, 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.

XI.- 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.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 05 DE ABRIL DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

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



EXPEDIENTE: RT 006/2016
OFICIO UTI: SMH-228/2016

ASUNTO: RINDE INFORME DE LEY

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

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

Al respecto, esta UTI PROCEDE a RENDIR INFORME en términos del artículo 114.2
de la ley normativa en tiempo y forma, sobre el recurso interpuesto contra este sujeto
obligado, el cual versa en el siguiente tenor. Según ocurso rubricado por el C. MARTIN
PALOS ROSAS de fecha 29 de Febrero de 2016:

“EN SU OMISION SE INFRINGE LA GARANTIA INDIVIDUAL CONSAGRADA EN
EL ARTICULO 6 CONSTITUCIONAL QUE ES EL DERECHO A LA INFORMACION.
SI LAS AUTORIDADES ELEGIDAS O DESIGNADAS PARA SERVIR Y DEFENDER
A LA SOCIEDAD ASUMEN CONDUCTAS FALTAS DE ETICA, SE INCURRE UNA
VIOLACION GARVE.
PIDO:
ACCIONES RAPIDAS Y EFICIENTES PARA QUE CUMPLAN CON SU
OBLIGACION DE PUBLICAR LA INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL Y NO
INCORPOREN LO QUE PODRIAMOS LLAMARLE LA CULTURA DEL ENGAÑO, LA
MAQUINACION Y DE LA OCULTACION”

De la lectura del texto que obra en expediente, se desprende que el quejoso NO SE
DUELE DE NINGUNA OMISION EN LA PAGINA WEB MUNICIPAL. Además de ello, el
quejoso debió acompañar, en términos del ARTÍCULO 112 FRACCIÓN IV de la ley
normativa, “Datos precisos sobre los apartados específicos y medios consultados de
publicación de la información fundamental, en los que es omiso el sujeto obligado, así como
los medios de convicción que considere pertinente”, lo cual NO HIZO en su escrito de queja.

Ahora bien, haciendo un estudio del texto del RECURSO DE REVISION que presentó
el quejoso, se desprende que SE QUEJA de la inexistencia de la gaceta municipal.

Sobre este tema, este sujeto obligado señala que es TOTALMENTE FALSO que no se
esté cumpliendo con la publicación de la gaceta municipal, la cual está en el ARTÍCULO 15
FRACCIÓN X de la ley normativa, para lo cual se anexan capturas de pantalla al presente.

También podría deducirse de la lectura del ocurso del quejoso, que señala la
inexistencia de una sección de REGLAMENTOS, lo cual TAMBIEN ES FALSO, ya que se
encuentra señalado en el ARTICULO 8 FRACCION II INCISO D) Y ARTICULO 15
FRACCIONES III y VI DE LA LEY NORMATIVA, de los cuales se adjunta captura de pantalla
al presente ocurso.

Cabe acotar que la Secretaría Ejecutiva del ITEI, debió advertir con toda oportunidad
que este sujeto obligado ya tuvo por CUMPLIDO un RECURSO DE TRANSPARENCIA
ANTERIOR, el cual lleva el número RT 143/2015 que se sustanció ante el comisionado
ponente DR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VALLEJO, que fue resuelto por el PLENO
del ITEI en sesión ordinaria el día 27 veintisiete de Enero de 2016 dos mil dieciséis, donde el
resolutivo tiene el recurso por CUMPLIDO, del cual se anexa copia simple en este ocurso,
por lo que se debió NEGAR LA ADMISION en los términos del ARTÍCULO 113.3 de la ley.



Por todo lo aquí expresado, esta UTI señala que el presente RECURSO DE
TRANSPARENCIA ES IMPROCEDENTE, toda vez que la información que señaló EL
QUEJOSO como incumplido, SI EXISTE en nuestros archivos y SI ESTA PUBLICADA EN
LA PAGINA WEB OFICIAL.

Además, el quejoso NO APORTO la documentación necesaria en términos del artículo
112 FRACCIÓN IV de la ley normativa de la ley normativa para probar su dicho.

Y por último, se debió NEGAR LA ADMISION del presente, por ya tener un recurso de
transparencia anterior CUMPLIDO, en los términos del ARTÍCULO 113.3 de la ley.

Por todo lo aquí expuesto;
P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME en tiempo y forma del presente
RECURSOS DE TRANSPARENCIA 005/2016.

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

III.- Se admitan las pruebas documentales que se anexan al presente en términos de
ley.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 17 DE MARZO 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 228/2016
EXPEDIENTE: 057/2016

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

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de Información INFOMEX en el siguiente folio 00675516:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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; 17 DE MARZO 2016
“2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 057/2016
OFICIO UTI: SMH-230/2015

ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA

C. JOSE CRISTIAN GARCIA LERENA

PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

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

“- ¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio ambiente que afectan
actualmente al municipio, detallando origen y características de cada uno?
- ¿Cuál son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de contaminación o
daños al medio ambiente (especificar ubicación)?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



¿Dónde se depositan los residuos sólidos de los rastros? ¿Dónde se depositan los residuos
líquidos de los rastros?

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

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

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

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

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

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

- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores con diagnósticos o estudios
relacionados con contaminación en el municipio? Proporcionar copia., NO ES
COMPETENCIA TOTAL 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:

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:

“- ¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio ambiente que afectan
actualmente al municipio, detallando origen y características de cada uno?
- ¿Cuál son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de contaminación o
daños al medio ambiente (especificar ubicación)?

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores con diagnósticos o estudios
relacionados con contaminación en el municipio? Proporcionar copia.; sin embargo se
considera que la información DE LOS  PUNTOS 11,15,16 Y 17 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 81.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información  Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de
Transparencia se declara INCOMPETENTE PARCIAL, toda vez que dicho numeral establece
“Cuando se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una oficina
de un sujeto obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el titular de
la unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitirla al



sujeto obligado que considere competente…” por lo que se procede, a remitir ante
SIAPASAN la citada solicitud, dentro del término que marca la  Ley.

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

SE ANEXA DATOS DEL SOLICITANTE, FOLIO E INFORMACIÓN REQUERIDA

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 DE MARZO DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 231/2016
EXPEDIENTE: 058/2016

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 VIA INFOMEX en el folio 00702716:

“Cuantos empleados de base y de confianza hay en el ayuntamiento, cuantos
sindicatos existen y como se llaman, quien es el secretario general del o los
sindicatos y cuántos empleados del ayuntamiento están afiliados a cada uno”.

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; 18 DE MARZO 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 233/2016
ASUNTO: SOLICITO APOYO

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 que haga llegar a los representantes legales y debidamente constituidos del
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE
HIDALGO, JALISCO, la siguiente relación de obligaciones que deben de cumplir en materia
de la Ley de Transparencia, las cuales se encuentran detalladas en el ARTÍCULO 16
QUÁTER, de se transcribe literal:

Artículo 16-Quáter. Información fundamental – Sindicatos.
1. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener
actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos
sitios de Internet, la información obligatoria para todos los sujetos obligados, la
señalada en el artículo anterior y la siguiente:
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, así como las condiciones
generales de trabajo;
II. El directorio del Comité Ejecutivo;
III. El padrón de socios; y
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o
donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos
públicos que ejerzan.

2. Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las
asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los
domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

3. Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán
habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus
obligaciones de transparencia. En todo momento el sindicato será el responsable de la
publicación, actualización y accesibilidad de la información.

Puesto que el H. Ayuntamiento NO ASIGNA RECURSOS PUBLICOS al sindicato, no
está obligado a habilitar un espacio para que el sindicato publique su información
fundamental, más sin embargo, se pone a disposición del mismo teléfonos y correos
electrónicos del programador de nuestra página web, a fin de que les cotice el costo de un
micrositio dentro de nuestra página, ABSORBIENDO EL AYUNTAMIENTO EL COSTO DEL
HOSTEO DE SU INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL en nuestro sitio web oficial.

Solicito además recabe acuse de recibido para informar al ITEI de que fue
debidamente notificado el sindicato de sus nuevas obligaciones en materia de transparencia.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 DE MARZO 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-233M/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 CAPACITAR A LAS
AREAS GENERADORAS de este sujeto obligado en los siguientes temas:

I.- CLASIFICACION DE INFORMACION CONFIDENCIAL Y RESERVADA.
II.- TECNICAS DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN AREAS Y ARCHIVO
MUNICIPAL.
III.- PROCESO DE DECLARACION DE INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS.
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 86-BIS Y DEMÁS LEGISLACION
APLICABLE.

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 clasificación 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; 11 DE ABRIL 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 234/2016
EXPEDIENTE: 059/2016

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

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le solicito entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud
de información DERIVACION DE INCOMPETENCIA en el folio UT/588-03/2016 :

“Quiero de todos los municipios del estado de Jalisco: Nómina base y eventual
de todo el personal desde agosto 2015 a la fecha, si existe la información en
línea favor de anexar la liga directa del archivo por quincena. Muchas gracias,
felices vacaciones.”

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; 22 DE MARZO 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 235/2016
ASUNTO: SE REMITE CORREO

LIC. GERARDO VENEGAS REA
DIRECTOR DE CULTURA
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 remito correo electrónico recibido el día de hoy 22 de marzo el cual textualmente
dice:

“Servicio Social Televisa GDL <gdldenunciatv@hotmail.com> escribió:
Buena tarde, queríamos solicitar si cuentan con alguna información que nos
pudieran proporcionar acerca de los cristos tendidos que se exhiben en San
Martín de Hidalgo, algún dato que nos pudieran proporcionar de las familias que
los exhiben  así como el cronista y horario del programa que se lleva a cabo. o
en su defecto algún contacto con la persona que nos pudiera brindar esta
información. De antemano muchas gracias por la atención”.

Lo anterior para que Usted se ponga en contacto con ellos de manera personal. Se
anexa captura de pantalla del correo y se reenvía al correo institucional de su dependencia
para su oportuna atención.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 22 DE MARZO 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: 059/2016
OFICIO UTI: SMH-236/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C.
PRESENTE:

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

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

ACUERDO DE INCOMPETENCIA en el folio UT/588-03/2016, donde usted requiere:

“Quiero de todos los municipios del estado de Jalisco: Nómina base y eventual
de todo el personal desde agosto 2015 a la fecha, si existe la información en
línea favor de anexar la liga directa del archivo por quincena. Muchas gracias,
felices vacaciones.”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requerida, la ENCARGADA
DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS, mediante
oficio 48/2016 de fecha 23 de Marzo de 2016, informa lo siguiente, que se transcribe literal:

“…Nómina de Base y eventual de todo el personal desde Agosto 2015 a la fecha,
el cual le informo que es información pública fundamental y podrán ser
consultados en la página web del municipio con la siguiente dirección:
www.sanmartindehidalgo.gob.mx, Articulo 8 Fracción V inciso g) ‘Las nóminas
completas del sujeto obligado’, direccionadas de la siguiente manera:

A- 1º Quincena del mes de Agosto 2015, link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click
izquierdo en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo
en pdf 1º quincena de Agosto de 2015.
B.- 2º Quincena del mes de Agosto 2015 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click
izquierdo en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo
en pdf 2º quincena de Agosto de 2015.
C.- 1º Quincena del mes de Septiembre 2015 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click
izquierdo en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo
en pdf 1º quincena de Septiembre de 2015.
D.- 2º Quincena del mes de Septiembre 2015 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click
izquierdo en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo
en pdf 2º quincena de Septiembre de 2015.
E.- 1ª Quincena del mes de Octubre 2015 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click
izquierdo en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido),, aparece archivo
en pdf 1ª quincena de Octubre de 2015.



F.- 2ª Quincena del mes de Octubre 2015 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click izquierdo
en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo en pdf 2ª
quincena de Octubre de 2015.
G.- 1ª Quincena del mes de Noviembre 2015 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click izquierdo
en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo en pdf 1ª
quincena de Noviembre de 2015.
H.- 2ª Quincena del mes de Noviembre 2015 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click izquierdo
en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo en pdf 2ª
quincena de Noviembre de 2015.
I.- 1ª Quincena del mes de Diciembre 2015 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click izquierdo
en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo en pdf 1ª
quincena de Diciembre de 2015.
J.- 2ª Quincena del mes de Diciembre 2015 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click izquierdo
en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo en pdf 1ª
quincena de Diciembre de 2015.
K.- 1ª Quincena del mes de Enero 2016 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click izquierdo
en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo en pdf 1ª
quincena de Enero  de 2016.
L.- 2ª Quincena del mes de Enero 2016 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click izquierdo
en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo en pdf 2ª
quincena de Enero  de 2016.
M.- 1ª Quincena del mes de Febrero 2016 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click izquierdo
en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo en pdf 1ª
quincena de Febrero  de 2016.
N.- 2ª Quincena del mes de Febrero 2016 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click izquierdo
en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo en pdf 2ª
quincena de Febrero  de 2016.
O.- 1ª Quincena del mes de Marzo 2016 link
http:// www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101 y al dar doble click izquierdo
en el archivo en ZIP Nomina año 2015 (comprimido), aparece archivo en pdf 1ª
quincena de Marzo  de 2016.

Abundando, la información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA
FUNDAMENTAL con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I inciso a) de la Ley normativa;
allí se encuentra, en el Articulo 8 FRACC. V. INCISO G) “las nóminas completas del sujeto
obligado…”.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le

RESUELVE:



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

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

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 23 DE MARZO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-237/2016
ASUNTO: SOLICITA INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL

SERVIDORES PUBLICOS DEL
H. AYTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL
PRESENTE

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, por este medio les REQUIERE:

“Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias
o funciones con la mayor desagregación posible”, información que reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL. Lo anterior para dar cumplimiento al
ARTÍCULO 8,  FRACCIÓN VI, INCISO N) de la Ley de Transparencia y Acceso a La
información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, teniendo como plazo
improrrogable hasta el Lunes 28 de Marzo del año en curso. Deben entregar las
estadísticas de los meses ENERO 2016 y FEBRERO 2016.

Así mismo aprovecho para recordarles que tienen hasta el día 10 de abril de 2016,
para entregar el INFORME TRIMESTRAL correspondiente a los meses de ENERO –
MARZO, ya que es INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL; ésto con fundamento en el
ARTICULO 8, FRACCIÓN VI, INCISO L) de la Ley citada.

Si usted ya entregó dicha información, haga caso omiso al presente.

Sin más, me despido de ustedes, saludándolos con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 23 DE MARZO DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Sírvanse cumplir lo requerido en el presente oficio.

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 058/2016
OFICIO UTI: SMH-238/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA
C. ERENDIRA ROMO
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 VIA INFOMEX en el folio 00702716, donde usted
requiere:

“Cuantos empleados de base y de confianza hay en el ayuntamiento, cuantos
sindicatos existen y como se llaman, quien es el secretario general del o los
sindicatos y cuántos empleados del ayuntamiento están afiliados a cada uno”.

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requerido, el OFICIAL
MAYOR ADMINISTRATIVO, MTRO HUMBERTO GUERRERO ROSAS, mediante oficio
560/2016 de fecha 24 de Marzo de 2016, informa lo siguiente, que se transcribe literal:

EMPLEADOS DE BASE: 180 EMPLEADOS DE BASE
EMPLEADOS DE CONFIANZA: 58 EMPLEADOS DE CONFIANZA
NUMERO DE SINDICATOS EN EL MPIO.: 01 SINDICATO
NOMBRE DEL SINDICATO: SINDICATO DE TRABAJADORES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO. JALISCO.
SINDICATO AFILIADO A: LA FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO.
NOMBRE DEL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO:
C. FERNANDO ROSAS SERAFIN
EMPLEADOS AFILIADOS AL SINDICATO: 47 EMPLEADOS AFILIADOS

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 transcribe la respuesta del área generadora y se anexa el oficio de respuesta
del área generadora.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 24 DE MARZO DE 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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