
UTI
SMH-351/2016

RR 657/2016
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

que interpuso ante este Sujeto Obligado el C.
 con respecto a la SOLICITUD DE

INFORMACION ante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
bajo FOLIO 01215816.

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

H E C H O S

I.- Que el día 25 VIENTICINCO de Mayo de 2016 dos mil dieciséis, se recibe
correo electrónico remitido por el Secretario Ejecutivo del ITEI, donde se
señala lo siguiente, que se transcribe literal:

“Derivado de la problemática que ha presentado la Plataforma
Nacional de Transparencia en el proceso de atención a las
solicitudes de información, y atendiendo a lo dispuesto por el
Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco «ITEI» en el
Acuerdo aprobado en la Décimo Séptima Sesión Ordinaria,
celebrada el día miércoles 18 de mayo del año en curso (mismo
que podrá consultar en:
www.itei.org.mx/v4/index.php/transparencia/fraccion/art12-22); me
permito remitir a Usted lo siguiente:

Solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, el día 5/9/2016 11:40:05 AM (mes/día/año),
registrada bajo el número de folio 1215816, misma que a la letra
dice:

"Aquella que se relaciona en el anexo que se acompaña"

En este orden de ideas, se le informa que a partir de la recepción
de este correo, comenzará a correr el término ordinario para dar
atención a dicha solicitud de información, debiendo notificar al
solicitante sobre el proceso y respuesta de la misma, a través de
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la cuenta de correo electrónico:

**NOTA**

Si en el texto de la solicitud se hace referencia a un archivo
adjunto, favor de contactar al solicitante (a través de la
prevención), con la finalidad de que éste haga llegar dicho
archivo”.

II.- Atendiendo a lo señalado en el correo antes citado, esta UTI procedió a
asignarle a la solicitud el EXPEDIENTE 074/2016 y a emitir resolución de
PREVENCION en los términos planteados por el Órgano Garante, lo cual se
hizo mediante oficio SMH-348/2016, de fecha 25 VIENTICINCO de Mayo de
2016 dos mil dieciséis, en los siguientes términos, que se transcriben, literal:

EXPEDIENTE: 074/2016
OFICIO UTI: SMH-348/2016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

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 CORREO DE
DERIVACION por fallas en la PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, con fecha de 25 de Mayo de 2016 con número
FOLIO 1215816, donde usted requiere “Aquella que se relaciona en
el anexo que se acompana", ha sido recibida por esta UTI el día 25
de Mayo del 2016.

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO 82.2
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco, informándole que para que se procese
debidamente la misma, DEBERA ANEXAR AL CORREO
ELECTRÒNICO DE ESTA UTI el archivo de texto que acompañó a
su solicitud original.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su
solicitud EN EL TÉRMINO DE 2 DOS DÍAS HÁBILES, presentando el
escrito solicitado al correo electrónico
transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx SO PENA DE TENER SU
SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN TERMINOS DE LEY, en
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caso de hacer OMISION A LA PRESENTE PREVENCIÒN, de
conformidad con el citado ARTÍCULO 82.2 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 25 DE MAYO DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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

III.- Este oficio de PREVENCION se remitió efectivamente al correo
electrónico del solicitante, CON EL EXCLUSIVO OBJETO de subsanar la
falta del archivo de texto que el solicitante adjuntó a su solicitud en la
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, el cual, se desprende de
actuaciones, NO PUDO SER RESCATADO por el Órgano Garante.

IV.- Atendiendo a los tiempos procesales señalados en el oficio de
prevención, y al no recibir respuesta de parte del solicitante, esta UTI
procedió a cerrar el expediente, teniendo la solicitud POR NO
PRESENTADA, de conformidad con el citado ARTÍCULO 82.2 de la Ley
Normativa.

V.- De actuaciones se desprende que el hoy quejoso presenta su recurso de
revisión ante la Oficialía de Partes del ITEI el día 23 veintitrés de Mayo de
2016 dos mil dieciséis a las 14:28 catorce horas con veintiocho minutos, el
cual recibe el FOLIO 04089 y se le asigna el RR 657/2016.

Ahora bien, de la relación de hechos que se detallaron, se procede a
realizar un descargo con respecto al presente RECURSO DE REVISION:

1.- Debido a la falla de la PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, esta UTI NO RECIBIO la solicitud de acceso a la
información sino hasta el 25 VIENTICINCO de Mayo de 2016 dos mil
dieciséis. La solicitud recibida no traía el archivo de texto adjunto que en la
solicitud original se señala.

2.- Esta UTI procedió en tiempo y forma a PREVENIR al solicitante para que
enviara el archivo que adjuntó a su solicitud original, lo cual NO OCURRIÓ,
por lo que tuvo efecto pleno lo estipulado en la prevención en comento, lo
que redundó en que la solicitud se tuvo por NO PRESENTADA.
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3.- Atendiendo a que tanto el Órgano Garante como esta UTI tienen como
función primordial ENTREGAR la información que solicitan los ciudadanos,
es que por medio del presente ocurso, y al amparo de lo estipulado en los
artículos 35 punto 1, fracción XII, inciso f) y 101, punto 2 de la Ley de
Trasparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus
Municipios, con relación al Capítulo I del Procedimiento y Audiencia de
Conciliación punto segundo, de los Lineamientos Generales en Materia del
Procedimiento y Desahogo de las Audiencias de Conciliación, se solicita a
este Órgano Garante AUDIENCIA DE CONCILIACIÒN, con la finalidad de
que el solicitante presente el texto que debió estar adjunto en su solicitud y
de esa manera poder atender la misma en términos de ley, para lo cual se
solicita además se conceda a este Sujeto Obligado UN TIEMPO PRUDENTE
a fin de atender lo que se solicite con eficacia.

4.- A fin de no dilatar más el tiempo y darle al ciudadano solicitante la
atención que se merece, este sujeto obligado propone al Órgano Garante
que requiera el archivo que debió estar adjunto en la solicitud original y la
haga llegar escaneada a esta UTI al correo
transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx. Además, se propone que la
audiencia de CONCILIACION se realice mediante VIDEOCONFERENCIA
vía SKYPE o cualquier otro medio que se disponga.

Por este medio, se ofrecen las siguientes documentales como
PRUEBAS para el desahogo del presente RECURSO DE REVISION:

- Acuse de recibido del correo electrónico girado por el Secretario
Ejecutivo del ITEI, de fecha 25 VIENTICINCO de Mayo de 2016 dos
mil dieciséis.

- Copia simple del oficio SMH 348/2016, de fecha 25 VIENTICINCO de
Mayo de 2016 dos mil dieciséis, donde esta UTI realiza la
PREVENCION al solicitante.

- Acuse de ENVIO del correo electrónico girado al solicitante, donde se
adjuntó la prevención realizada en el oficio SMH 348/2016, de fecha
25 VIENTICINCO de Mayo de 2016 dos mil dieciséis.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI

P I D E

I.- Se tenga por presentado en tiempo y forma y rindiendo el INFORME
JUSTIFICADO que señalan los ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN II, 100.3 y
100.5 de la Ley Normativa, con respecto al RECURSO DE REVISION
657/2016 interpuesto por el C. HÉCTOR ROMERO GONZÁLEZ, con
respecto a la SOLICITUD DE INFORMACION ante la PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA bajo FOLIO 01215816.
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II.- Se EMPLACE a las partes a AUDIENCIA DE CONCILIACION, en los
términos dispuestos por los artículos 35 punto 1, fracción XII, inciso f) y 101,
punto 2 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información del Estado de
Jalisco y sus Municipios, con relación al Capítulo I del Procedimiento y
Audiencia de Conciliación punto segundo, de los Lineamientos Generales en
Materia del Procedimiento y Desahogo de las Audiencias de Conciliación.

III.- Se REQUIERA al solicitante, el archivo de texto que debió estar adjunto
a su solicitud original y se remita el mismo a este sujeto obligado al correo
señalado. Asimismo se realice la AUDIENCIA DECONCILIACION por vía
remota.

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; 02 DE JUNIO DEL 2016
“2016, AÑO DE LA ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 352/2016
ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LICDA. MARTHA I. REA ALVAREZ
ENC. DE DESARROLLO SOCIAL
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 siguiente información a esta UTI, la cual fue
requerida mediante oficio N.º SEJ/211/2016 remitido por el Lic. MIGUEL ANGEL
HERNANDEZ VELAZQUEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, donde se ordena se subsane lo siguiente:



Debido a las reiteradas solicitudes que se le hizo vía telefónica para que entregue la
información correspondiente que permita subsanar lo señalado por el Órgano Garante y a la
omisión de la entrega de la misma, hago de su conocimiento que tiene usted 12 DOCE
HORAS NATURALES 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 26 y 80 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; 03 DE JUNIO DEL 2016
“2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH 353/2016
ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE JUNIO DEL 2016
“2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA














































































































