
OFICIO UTI: SMH-163/2018
ASUNTO: SE ENTREGA INFORME TRIMESTRAL

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

Quien suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, por medio del presente, me permito
PRESENTAR el INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2018 sobre las Negativas o
Afirmativas parciales resueltas por esta Unidad de Transparencia (UTI), correspondientes a
los meses de de 2018; esto, en cumplimiento al ARTÍCULO 39 del Reglamento de la ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 16 DE ABRIL DEL 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL

AÑO 2018
MES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

AFIMATIVO PARCIAL
a) Información Reservada. 0 0 0 0
b) Información confidencial. 0 0 0 0
c) Por inexistencia. 0 2 1 3

NEGATIVO
a) Información Reservada. 0 0 0 0
b)  Información confidencial. 0 0 0 0
d)  Por inexistencia. 1 1 0 2

0 1 3 4

0 0 0 0

TIPO DE INFORMACION SOLICITADA
a) Reservada. 0 0 0 0
b) Confidencial. 0 0 0 0

e) Rechazada por no
cumplir con los requisitos de Ley.
f) Es ajena al ejercicio del derecho
de acceso a la información.



OFICIO UTI: SMH-165/2018
EXPEDIENTE: 054/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO
DIR. OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía RESOLUCION
DE COMPETENCIA del ITEI con FOLIO 166/2018 recibida el 10 de Abril de 2018, donde se
requiere, literal:

"...DIAGNOSTICO DE CALLES Y BANQUETAS EN MAL ESTADO DE LOS
MUNICIPIOS CON QUE LA SIOP VAYA A REALIZAR OBRAS EN EL 2018. METROS
CUADRADOS DE LAS OBRAS QUE VAYAN A REALIZAR CON SUS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y SEÑALAR COSTO DE CADA UNA,
DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y RELACIONADOS CON LOS RUBROS
SOLICITADOS, QUE CORRESPONDE A CADA UNO...” (SIC).

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH166/2018
EXPEDIENTE SMH: 044/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida PRESENCIAL, FOLIOS 004/2018,
005/2018 y 006/2018 y acumulados en expediente 044/2018, de fecha 20 de Marzo de
2018, donde se requiere, literal:

FOLIO 004/2018:
“...LOS OFICIOS GIRADOS POR EL SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, AL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO URBANO DE ESE AYUNTAMIENTO PARA QUE LLEVARA ACABO
EL DESLINDE DEL SEÑOR SALVADOR ACEVES QUINTERO Y FAMILIA, EN LOS
MESES DE OCTUBRE O NOVIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE...”

FOLIO 005/2018
“… DICTAMEN EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, A PETICIÓN DEL
SINDICO MUNICIPAL, EN QUE SE DETERMINO QUE EL SEÑOR SALVADOR
ACEVES QUINTERO Y FAMILIA SE ENCONTRABAN INVADIENDO EL CAMINO
QUE CONDUCE A CAMAJAPITA A SANTA ROSA, ESTO EN LOS MESES DE
OCTUBRE O NOVIEMBRE 2017...” (SIC).

FOLIO 006/2018
“… LA NOTIFICACIÓN HECHA POR EL SINDICO MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, A LA AGENTE
MUNICIPAL DE CAMAJAPITA MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO,
JALISCO, MÓNICA MIRIAM DE LEÓN CAMACHO, PARA QUE RETIRARAN LOS
POSTES QUE ESTABAN INVADIENDO EL CAMINO DE CAMAJAPITA A SANTA
ROSA EL SEÑOR SALVADOR ACEVES QUINTERO Y FAMILIA EN LOS MESES DE
OCTUBRE O NOVIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE...”

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO, en su oficio 090/2018, de
fecha 26 de Marzo de 2018, informa:

“Anexando copia simple....” (SIC).



Abundando, el SINDICO MUNICIPAL, LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, en su
oficio SIN NUMERO, de fecha 27 de Marzo de 2018, informa:

“Para ambos casos, le remito COPIA SIMPLE de los documentos requeridos, en
términos del ARTICULO 87.3 LTAIPEJM” (SIC).

De las respuestas emanadas de las áreas generadoras, se desprende la entrega de 3
tres copias simples de documentos anexos a los oficios de respuesta, los cuales se entregan
SIN COSTO, en términos de los ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN XXX Y 89, FRACCIÓN V
LTAIPEJM.

De los documentos entregados por el área generadora, esta UTI señala que es
información que reviste el carácter de PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, con
fundamento en el ARTÍCULO 3.2 FRACCION I INCISO B LTAIPEJM, la cual se entrega en
los términos del ARTÍCULO 87.3 de la LTAIPEJM; esto es la información se entrega en el
estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de
forma diferente a como existe en sus archivos.

Por lo expuesto por el área generadora, 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 anexa:

 OFICIO 090/2018, de fecha 26 de Marzo de 2018, remitido por el DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO.

 OFICIO SIN NUMERO, de fecha 27 de Marzo de 2018, remitido por el SINDICO
MUNICIPAL, LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ.

 1 DICTAMEN, en copia simple.

 2 OFICIOS en copia simple.

III.- La información se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN
XXX, 87.3 y 89, FRACCIÓN V de la LTAIPEJM.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE ABRIL DE 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 167/2018
EXPEDIENTE SMH: 048/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX, con FOLIO 01548218,
de fecha 21 de Marzo de 2018, la cual NO SE TRANSCRIBE por PRINCIPIO DE
ECONOMIA PROCESAL.

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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 INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL
DONDE REALIZAR SU BÚSQUEDA,  por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con información PARA QUE
EL C. SOLICITANTE REALICE SU BUSQUEDA, que solicita en el folio que se cita al
comienzo del ocurso; al respecto, la LCP. MA. GABRIRLA RICO RUELAS, ENCARGADA
DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, brindó oportuna respuesta mediante OFICIO
52/2018, de fecha 22 de Marzo de 2018, el cual se transcribe literal:

“…En relación a las 163 personas físicas y morales señaladas en el oficio antes
mencionado, comentamos que los datos solicitados son información pública
fundamental, la cual esta publicada en nuestra página web en el Artículo 8, fracción
V, inciso v y en el artículo 8, fracción VI, inciso f, misma que encontrará en los
siguientes links:
1. Listado de Contratos: https://goo.gl/JX2py9
2. Pólizas de cheques expedidos:

2015: https://goo.gl/VaS3ob
2016: https://goo.gl/VaS3ob
2017: https://goo.gl/VaS3ob
2018: https://goo.gl/VaS3ob

Comentamos que la presente información se entrega de acuerdo a los artículos 87.2,
87.3 de la LTAIPEJM y al criterio del INAI 03-17, que señala que no existe
obligación de elaborar documentos AD-HOC para atender las solicitudes de
acceso a la información pública” (SIC).

Abundando, el LIC. MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ, ENCARGADO
DE LA UNIDAD DE COMPRAS, brindó oportuna respuesta mediante OFICIO 022/2018, de
fecha 22 de Marzo de 2018, el cual se transcribe literal:

“…En relación a las 163 personas físicas y morales La información está
disponible en el portal web del ayuntamiento link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1090 para cualquier
información que se requiera, en base a los artículos 87.2 y 87.3 LTAIPEJM, Y EN
BASE AL CRITERIO 03/17, no existe obligación de generar documentos ad-hoc,”.
(SIC).



Ampliando, el ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO, DIRECTOR DE
OBRAS PÚBLICAS, brindó oportuna respuesta mediante OFICIO 094/2018, de fecha 26 de
Marzo de 2018, el cual se transcribe literal:

“En relación a las 163 personas físicas y morales señaladas en el oficio
anteriormente mencionado, se le informa que la misma es IPF, Art. 8 fracción V
inciso O e inciso P.
Anexo link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/57
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/780

Al respecto, es aplicable el CRITERIO 03/17 INAI, entrego información en
términos de los artículos 87.2 87.3 de LTAIPEJM.”. (SIC).

Entonces, de las respuestas emitidas por las áreas generadoras, esta UTI le informa
que el derecho de Acceso a la Información Pública versa sobre la entrega de
DOCUMENTOS que el sujeto obligado posea, genere o administre, para documentar el
ejercicio de sus facultades, funciones, obligaciones, competencias y atribuciones que la ley le
confiere, sin obligación para éste de PROCESAR la información o elaborar documentos “ad-
hoc” para contestar una solicitud de información, en términos del CRITERIO 03/17- INAI.

Por lo expuesto, las áreas generadoras pusieron a disposición del C. SOLICITANTE
los siguientes DOCUMENTOS para que REALICE SU BUSQUEDA DE LAS 163
PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE SEÑALA EN SU SOLICITUD:

- ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO v) Las pólizas de los cheques expedidos, en
el siguiente link:

2015: https://goo.gl/VaS3ob
2016: https://goo.gl/VaS3ob
2017: https://goo.gl/VaS3ob
2018: https://goo.gl/VaS3ob

- ARTÍCULO 8, FRACCIÓN VI, INCISO f) Los convenios y contratos signados por
el sujeto obligado, en el siguiente link: https://goo.gl/JX2py9

Allí podrá encontrar TODOS los CONVENIOS Y CONTRATOS, separados por su
objeto, de la siguiente forma:

TIPO DE
DOCUMENTO NATURALEZA LINK

CONVENIOS

OBRAS PUBLICAS https://goo.gl/AxvCNT

LABORALES (CONTRATOS) https://goo.gl/Bi6xtN

COLABORACION https://goo.gl/Ys6xR4

COORDINACION https://goo.gl/awu4oH

SERVICIOS PUBLICOS COORD. https://goo.gl/DAZS1R

VARIOS https://goo.gl/dX3PX5

CONTRATOS

ARRENDAMIENTOS https://goo.gl/RwQ3c9

PRESTACION DE SERVICIOS https://goo.gl/NNFGbg

SERVIDUMBRES https://goo.gl/HVRRNP

OBRAS PUBLICAS https://goo.gl/ZP81Pd



COMODATOS https://goo.gl/f3tdJj

ADQUISICIONES https://goo.gl/SZehvp

ASESORIAS Y HONORARIOS https://goo.gl/ccxGKJ

VARIOS https://goo.gl/qxy3XV

ACUERDOS ACUERDOS https://goo.gl/PKEDfa

DONACIONES DONACIONES https://goo.gl/N6JrrT

DEMAS INSTR.
JURIDICOS DOCUMENTOS VARIOS https://goo.gl/ws9sdF

- ARTÍCULO 8, FRACCIÓN VI, INCISO o): adjudicaciones directas de proyectos de
inversión. Link: https://goo.gl/MPLMhr

- ARTÍCULO 8, FRACCIÓN VI, INCISO p): adjudicaciones directas de prestación de
servicios. Link: https://goo.gl/apvGou

- ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO p): licitaciones públicas en materia de
adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicio.
Link: https://goo.gl/JACF9S

- ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO p): La información sobre concursos por
invitación. Link: https://goo.gl/FviGDe

Allí podrá encontrar los TODOS LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS por este sujeto
obligado SOBRE EL TEMA, EN ELLOS, PODRÁ REALIZAR LA BÚSQUEDA DE LAS 163
PERSONAS MORALES Y FISICAS QUE SEÑALA EN SU SOLICITUD, puesto que se le
informa que se le entregan los links de acceso a la INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual se entrega en los
términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, al entregar los links de
acceso, se da por cumplida la obligación de entregar información y la información se
entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de
procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos.

Se hace del conocimiento del C. SOLICITANTE, en cuanto a LA ENTREGA DE LOS LINKS
DE ACCESO PARA QUE REALICE SU BÚSQUEDA, es menester señalar que es aplicable
el CRITERIO 03/17- INAI, que a la letra dice:

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren
en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de
la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular,
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc
para atender las solicitudes de información”.

Por lo expuesto por el área generadora, 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 INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL DONDE REALIZAR SU BÚSQUEDA.

II.- Se anexa:

 OFICIO 52/2018, remitido por la LCP. MA. GABRIRLA RICO RUELAS, ENCARGADA
DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, de fecha 22 de Marzo de 2018.

 OFICIO 022/2018, remitido por el LIC. MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ
RODRIGUEZ, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS, de fecha 22 de Marzo
de 2018.

 OFICIO 094/2018, remitido por el ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO,
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, de fecha 26 de Marzo de 2018.

 SOLICITUD ORIGINAL QUE NO FUE TRANSCRITA por atención al PRINCIPIO DE
ECONOMIA PROCESAL, en versión pública, con el listado de las 163 PERSONAS
MORALES Y FISICAS QUE SEÑALA EN SU OCURSO.

III.- Se entrega links de acceso a INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL en
términos del ARTÍCULO 87.2 y 87.3 de la LTAIPEJM y CRITERIO 03/17 DEL INAI.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 09 DE ABRIL DE 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-167/2018, DE
FECHA 09 DE ABRIL DE 2018, QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL
RESUELVE LA SOLICITUD DE INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-048/2018.



EXPEDIENTE: 053/2018
OFICIO UTI: SMH-169/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 01691218, de fecha 09
de Abril de 2018, donde usted requiere, literal:

“SE ME EXPIDAN COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE LOS FOLIOS DE
INFRACCIONES QUE RECAEN SOBRE MI VEHÍCULO PLACAS JE74892, ASI
COMO DEL FOLIO NUMERO 107/00034248, MISMO QUE DEBERÁ PRESENTA A
JUICIO UNA VEZ QUE SEA EMPLAZADO” (SIC).

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO 52.1 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios (LPDPPSOEJM) , informándole que su solicitud de Acceso a la Información,
reviste en el carácter de SOLICITUD DE DERECHO ARCO (Acceso, Rectificación,
Corrección y Oposición), por lo que SE LE SOLICITA ACUDA DE MANERA PRESENCIAL
A LAS OFICINAS DE ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, para que, en términos del
ARTICULO 49.1 LPDPPSOEJM, presente en ORIGINAL Y COPIA: a) identificación oficial
vigente y b) factura del vehículo cuyas placas proporciona, o bien se apersone su
representante legal, debidamente nombrado con documento idóneo en original y copia; lo
anterior con la única y exclusiva finalidad de corroborar que el C. SOLICITANTE es el
TITULAR de la INFORMACION SOLICITADA y así  poder estar en condiciones de brindar la
información que solicita, según lo mandata el ARTICULO 45.2 LPDPPSOEJM.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL
TÉRMINO DE 3 TRES DÍAS HÁBILES, tal como lo señala el ARTÍCULO 52.1
LPDPPSOEJM, presentando su solicitud DE MANERA PERSONAL ante el Comité, en LAS
OFICINAS DE ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, citas en la calle Juárez número 12,
colonia centro, del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU
SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN TERMINOS DE LEY.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 09 DE ABRIL DEL 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-170/2018
EXPEDIENTE: 055/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER
PARTICIPACION CIUDADANA
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de Jefe de
Proteccion de Datos Personales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus archivos
relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX, con FOLIO
01770518 de fecha 11 de Abril de 2018, donde se requiere, literal:

"Solicito el nombre de los consejos ciudadanos que existan en sus municipios
y en sus opds, también evidencia (ejemplo escrito donde se convoca a sesionar
) de que han ejercido cada una de sus facultades y obligaciones contenidas en la
normatividad que los crea (a los consejos ciudadanos) y sus opds que hay en el
estado de jalisco...” (SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
JEFE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES



OFICIO UTI: SMH-171/2018
EXPEDIENTE: 056/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de Jefe de
Proteccion de Datos Personales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus archivos
relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DECLARACION DE
INCONPETENCIA de la Secretaria General de Gobierno con FOLIO UT/844-04/2018 de
fecha 11 de Abril de 2018, donde se requiere, literal:

"DE LOS 125 MUNICIPIOS DEL ESTADO: DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018.

A.- MATRIMONIOS REGISTRADOS, POR PAREJAS HETEROSEXUALES
B.- DIVORCIOS REGISTRADOS, POR PAREJAS HETEROSEXUALES
C.- MATRIMONIOS REGISTRADOS, POR PAREJAS DEL MISMO SEXO
D.- DIVORCIOS REGISTRADOS, POR PAREJAS DEL MISMO SEXO...” (SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
JEFE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES



OFICIO UTI: SMH-172/2018
EXPEDIENTE: 057/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de Jefe de
Proteccion de Datos Personales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus archivos
relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DECLARACION DE
INCONPETENCIA de la Secretaria General de Gobierno con FOLIO UT/843-04/2018 de
fecha 11 de Abril de 2018, donde se requiere, literal:

"DE LOS 125 MUNICIPIOS DEL ESTADO: DE LOS AÑOS 2015.

A.- NACIMIENTOS REGISTRADOS: CUANTOS VARONES, CUANTAS MUJERES
B.- DEFUNCIONES REGISTRADAS: CUANTOS VARONES, CUANTAS
MUJERES...” (SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
JEFE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES



EXPEDIENTE: 055/2018
OFICIO UTI SMH: 173/2018

ASUNTO: DERiVA COMPETENCIA CONCURRENTE

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL, del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015–2018, por medio del presente me
permito REMITIR SOLICITUD DE INFORMACION por razón de INCOMPETENCIA y le,

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX, por folio 01770518, de fecha 11
de Abril de 2018, donde se solicita:

"Solicito el nombre de los consejos ciudadanos que existan en su municipio y
en sus opds, tambien evidencia (ejemplo escrito donde se convoca a sesionar)
de que han ejercido todas y cada una de sus facultades y obligaciones
contenidas en la normatividad que los crea(a los consejos ciudadanos), lo
mismo lo solicito de todos los municipios y sus opds que hay en el estado de
jalisco..” (SIC)

Respecto a la presente solicitud, es conducente señalar que este H. Ayuntamiento se
declara INCOMPETENTE para atender PARCIALMENTE la misma, por razón de que NO
POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA parte de la información solicitada puesto que, de la
LITERALIDAD DE SU SOLICITUD se desprende que se requiere información no solo de
este Sujeto Obligado, SINO DE LOS 125 MUNICIPIOS Y SUS OPD’s por lo tanto, según lo
señalado en los artículos 38 bis. de la Ley del Gobierno y la Administración Publica
Municipal del Estado de Jalisco y 45 de la Ley de la Administración Publica Paraestatal,
que textualmente dicen:

“...Artículo 38 bis. Los Ayuntamientos pueden conformar consejos consultivos
ciudadanos, para que  apoyen y asesoren a la autoridad municipal en las áreas que
para tal efecto establezcan los ordenamientos municipales respectivos...”

“…Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o
decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que
adopten...”

Por lo enunciado, esta UTI estimó declarar la COMPETENCIA CONCURRENTE a los
125 MUNICIPIOS Y SUS OPDS, los cuales no se enlistan por principio de economía
procesal, quienes son Sujetos Obligados en los términos del ARTICULO 24.1 FRACCIONES
V y XV LTAIPEJM, a fin de derivar la solicitud de información a los ORGANOS
COMPETENTES en los términos de los ARTÍCULOS 81.3 LTAIPEJM, para que desahogue y
atienda la parte de la solicitud de información que le corresponda en los términos de la
legislación vigente.

LE INFORMO:



De lo anterior, 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 PARCIALMENTE CON RESPECTO PARTE DE
LA PRESENTE SOLICITUD, por lo que se procede a remitir ante SUJETOS OBLIGADOS
COMPETENTES POR CONCURRENCIA la citada solicitud, dentro del término que marca la
Ley.

Aplica al presente el CRITERIO 15/13 INAI QUE SEÑALA:
Competencia concurrente. Los sujetos obligados deberán proporcionar la
información  con  la  que  cuenten  y  orientar  al  particular  a  las  otras
autoridades competentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28,
fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental,  cuando  las  dependencias  y  entidades  de  la  Administración
Pública Federal reciban una solicitud de acceso a información gubernamental que no
sea de su competencia, deberán orientar al particular para que presente una nueva
solicitud de acceso ante la Unidad de Enlace de la autoridad competente para conocer
de la información. Ahora bien, cuando sobre una materia, el sujeto obligado tenga una
competencia concurrente con otra u otras autoridades, deberá agotar el procedimiento
de búsqueda de la información y proporcionar aquélla con la  que  cuente  o,  de  no
contar  con  ésta,  deberá  declarar  formalmente  la inexistencia y, en su caso, orientar
al particular para que, de así considerarlo, presente su solicitud ante la dependencia o
entidad que también tengan competencia para conocer de la información.

Asimismo, se le informa que se anexa copia de la Solicitud de Acceso de Información
del solicitante, mediante la cual se está proporcionando información de carácter confidencial
de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 75.1 FRACCIÓN II de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LPDPPSOEJM), por lo que se le sugiere adoptar las medidas de seguridad necesarias para
garantizar su debida protección, además de utilizarlos para el UNICO Y EXCLUSIVO FIN de
desahogar la presente solicitud en los términos de ley.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE ABRIL 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



EL PRESENTE CONTIENE DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR LA LPDPPSOEJM y la LTAIPEJM

EXPEDIENTE SMH: 155/2018

Transferencia de datos personales, de conformidad a lo estipulado en el ARTÍCULO 75.1
FRACCIÓN II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM).

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, Titular de la
Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
Jalisco.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN TRANSFERIDA: Titulares de las Unidades
Transparencia de los 125 municipios y sus OPDS del Estado de Jalisco.

TIPO DE INFORMACIÓN CONTENIDA: El presente contiene los siguientes datos
personales:

a) Identificativos: Nombre, correo electrónico particular.

Los datos personales señalados con anterioridad son considerados confidenciales en
términos de la LPDPPSOEJM, la LTAIPEJM y los Lineamientos Generales para la
Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos
Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por lo que el destinatario de los mismos adquiere las facultades y
responsabilidades estipuladas en el CAPÍTULO II TÍTULO SEGUNDO, ARTÍCULOS 87 Y 88
LPDPPSOEJM, así como en los ARTICULOS 25.1 FRACCIÓN XV y 26.1 FRACCIÓN IV de
la LTAIPEJM, so pena de las Responsabilidades y Sanciones previstas en los cuerpos
normativos en comento.

Entonces, se le informa que al SER RECEPTOR de esta INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
se convierte en SOLIDARIAMENTE CORRESPONSABLE de la misma, haciéndole saber
que, su transmisión por cualquier forma a un tercero SIN CONSENTIMIENTO de su titular,
dará lugar a las sanciones AL TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO RECEPTOR que señala
el ARTÍCULO 119 FRACCIÓN XI y 123.1 FRACCIÓN III INCISO A de la ley en la materia,
que establece MULTA DE 200 A 1500 DIAS DE UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION
DIARIA (UMAD) VIGENTE, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan.

Se adjunta la presente, de conformidad con el ARTÍCULO 71.2 FRACCIÓN I y ARTÍCULO
74.1, ambos LPDPPSOEJM y los Lineamientos Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo
Tercero de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y
Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE ABRIL 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-174/2018
EXPEDIENTE:N/A

ASUNTO: REQUIERE CORREO

LICDA. MARIA JOSE HIGAREDA GONZALEZ
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de Jefe de
Protección de Datos Personales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le SOLICITO que envié  a esta UTI el correo electrónico del C. SOLICITANTE
relacionada a los ACUERDOS DE INCOMPETENCIA con números de oficio UT/843-
04/2018 y UT/843-04/2018.

Lo anterior con la exclusiva finalidad de poder dar contestación  en tiempo y forma a lo
solicitado.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
JEFE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES



OFICIO UTI: SMH-175/2018
EXPEDIENTE: 058/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de Jefe de
Proteccion de Datos Personales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus archivos
relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía RESOLUCION DE
COMPETENCIA del ITEI con FOLIO 186/2018 de fecha 12 de Abril de 2018, donde se
requiere, literal:

“...DE LOS CC. ELSA ARMIDA GUTIERREZ ROMAN Y JAIMA EDUARDO GUZMAN
PANTOJA, ME INFORMEN SI SE ENCUENTRA LABORANDO ACTUALMENTE EN
CUALQUIER DEPENDENCIA PUBLICA, YA SEA, FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL
INCLUYENDO ORGANISMOS DESENTRALIZADOS, DESCONCENTRADOS Y
CENTRALIZADOS.

ASÍ MISMO EN CASO DE SER AFIRMATIVO DE CUALQUIERA DE LAS PERSONAS
MENCIONADAS ME PROPORCIONEN COPIA SIMPLE DE DICHOS NOMBRAMIENTOS.
PARA EL CASO QUE NO SE ENCUENTREN LABORANDO ACTUALMENTE, SOLICITO
COPIA SIMPLE DEL PROCEDIMIENTO INSTAURADO A AMBOS EN SU CONTRA,
INCLUIDA LA RESOLUCIÓN Y SI EXISTE O NO, IMPEDIMENTO PARA DESEMPEÑAR O
EJERCER CARGOS PUBLICOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA Y NIVEL DE
GOBIERNO..” (SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
JEFE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES



OFICIO UTI: SMH-176/2018
EXPEDIENTE: 058/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LKMT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
CONTRALORIA MPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de Jefe de
Proteccion de Datos Personales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus archivos
relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía RESOLUCION DE
COMPETENCIA del ITEI con FOLIO 186/2018 de fecha 12 de Abril de 2018, donde se
requiere, literal:

“...DE LOS CC. ELSA ARMIDA GUTIERREZ ROMAN Y JAIMA EDUARDO GUZMAN
PANTOJA, ME INFORMEN SI SE ENCUENTRA LABORANDO ACTUALMENTE EN
CUALQUIER DEPENDENCIA PUBLICA, YA SEA, FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL
INCLUYENDO ORGANISMOS DESENTRALIZADOS, DESCONCENTRADOS Y
CENTRALIZADOS.

ASÍ MISMO EN CASO DE SER AFIRMATIVO DE CUALQUIERA DE LAS PERSONAS
MENCIONADAS ME PROPORCIONEN COPIA SIMPLE DE DICHOS NOMBRAMIENTOS.
PARA EL CASO QUE NO SE ENCUENTREN LABORANDO ACTUALMENTE, SOLICITO
COPIA SIMPLE DEL PROCEDIMIENTO INSTAURADO A AMBOS EN SU CONTRA,
INCLUIDA LA RESOLUCIÓN Y SI EXISTE O NO, IMPEDIMENTO PARA DESEMPEÑAR O
EJERCER CARGOS PUBLICOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA Y NIVEL DE
GOBIERNO..” (SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
JEFE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES



OFICIO UTI: SMH-177/2018
EXPEDIENTE: 059/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PUBLICA MPAL.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de Jefe de
Proteccion de Datos Personales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus archivos
relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía RESOLUCION DE
COMPETENCIA del ITEI con FOLIO UTI/SEPAF/DGJ/01509/2018de fecha 12 de Abril de
2018, donde se requiere, literal:

“...REQUIERO SOLICITAR EN FORMATO EXCEL, LA RECAUDACIÓN PROPIA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPOS DEL AÑO 2010...”

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 13 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
JEFE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES



OFICIO UTI: SMH 178/2018
EXPEDIENTE SMH: 051/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida VIA INFOMEX, con folio 01590118,
el 23 de Marzo de 2018, la cual NO SE TRANSCRIBE POR ECONOMÍA PROCESAL.

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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 INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL
DONDE REALIZAR SU BÚSQUEDA,  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 ING. RAFAEL LOPEZ ROQUE,
ENCARGADO DE PLANEACION Y DESARROLLO brindó oportuna respuesta mediante
OFICIO 02/2018, de fecha 23 de Marzo de 2018, el cual  por motivos de economía procesal,
se omite su transcripción, pero se agrega copia simple al presente.

Abundando, la L.C.P. MA. GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA DE HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL, brindó oportuna respuesta mediante OFICIO OFICIO: 056/2018, de
fecha 26 de Marzo de 2018, el cual  por motivos de economía procesal, se omite su
transcripción, pero se agrega copia simple al presente.

Ampliando, el MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, ENCARGADO DE
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, brindó oportuna respuesta mediante OFICIO
0649/2018, de fecha 23 de enero de 2018, el cual  por motivos de economía procesal, se
omite su transcripción, pero se agrega copia simple al presente.

Al respecto, el L.C.P. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, SECRETARIO GENERAL,
brindó oportuna respuesta mediante OFICIO 006/2018, de fecha 28 de Marzo de 2018, el
cual  por motivos de economía procesal, se omite su transcripción, pero se agrega copia
simple al presente.

Abundando, el ING. ELIAS GARCIA RENTERIA, OFICIAL DE PADRON Y
LICENCIAS brindó oportuna respuesta mediante OFICIO 021/2018, de fecha 26 de Marzo de
2018, el  cual  por motivos de economía procesal, se omite su transcripción, pero se agrega
copia simple al presente.

Entonces, para mayor comprensión del C. SOLICITANTE se procede a desglosar su
solicitud por puntos:



“1.Número de licencias municipales de funcionamiento activas.
TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“...La información solicitada, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, la cual se encuentra publicada en el ARTICULO 8, FRACCION VI,
INCISO G) "Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones y demás actos
administrativos otorgados por el sujeto obligado", que puede ser consultada en el
portal web oficial, en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/467

La información se entrega en término de los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM y
CRITERIO 03/17- INAI, QUE A LA LETRA, SEÑALA:
"No existe obligación de elaborar documentos "ad-hoc" para atender las
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar
el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de
información"...”(SIC)

2.Monto del presupuesto municipal autorizado para el ejercicio 2018.
TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“...A lo que contestamos que el monto autorizado para el ejercicio fiscal 2018 es de
$108’049,347...”

3.Fecha de término de la actual Administración Municipal.
TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“...Dando Respuesta al punto n° 3 le informo que la fecha de término de la actual
Administración es el 30 de Septiembre del Presente año...”

4.Partido Político de la actual Administración Municipal en turno.
TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“... Movimiento Ciudadano…”

5.Número de integrantes del Cabildo (Pleno del Ayuntamiento).
TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“...11 Integrantes del Cabildo...”

6.Total de Dependencias Municipales que conforman la Administración Pública
Central.

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“…Se señala que lo solicitado es INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE
ACCESO, se entrega el link: https://goo.gl/k4Adfz
Donde encontrará el total de las dependencias municipales.



La información se entrega en término de los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM y
CRITERIO 03/17- INAI, QUE A LA LETRA, SEÑALA:
"No existe obligación de elaborar documentos "ad-hoc" para atender las
solicitudes de acceso a la información”. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en
sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar
el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de
información"...”

7.Total de Dependencias Municipales que conforman la Administración Pública Para
municipal y Organismos Públicos Descentralizados.

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“... Son dos: SIAPASAN Y DIF MUNICIPAL...”

8.Dirección del sitio web oficial del municipio.
TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“… www.sanmartíndehidalgo.gob.mx...”

La información se entrega en término de los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM y
CRITERIO 03/17- INAI, QUE A LA LETRA, SEÑALA:
"No existe obligación de elaborar documentos "ad-hoc" para atender las
solicitudes de acceso a la información”

9.¿El municipio cuenta con su propio Reglamento de Mejora Regulatoria?
TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“...Luego de una búsqueda exhaustiva en la base de datos de la dependencia, la
respuesta es igual a "0" CERO…”

10.¿Se tiene Registro Electrónico de Trámites y Servicios publicado y actualizado en el
sitio web oficial del municipio?

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“... Luego de una búsqueda exhaustiva en la base de datos de la dependencia, la
respuesta es igual a "0" CERO.

Aplica al presente el CRITERIO 018/13 INAI, que a la letra dice:
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia.
En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado
de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un
dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como
la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del
artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se
solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí
mismo. Por lo expresado, se OMITE la declaración formal de inexistencia.



11.¿El municipio cuenta con sistema electrónico para Análisis de Impacto Regulatorio
o Medición Impacto Regulatorio (AIR o MIR)?

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“...Luego de una búsqueda exhaustiva en la base de datos de la dependencia, la
respuesta es igual a "0" CERO.
Aplica al presente el CRITERIO 018/13 INAI, que a la letra dice:
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia…”

12.¿El municipio cuenta con Sistema de Apertura Rápido de Empresas (SARE/
PROSARE)?

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“...Luego de una búsqueda exhaustiva en la base de datos de la dependencia, la
respuesta es igual a "0" CERO.
Aplica al presente el CRITERIO 018/13 INAI, que a la letra dice:
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia...”

13.¿El municipio cuenta con Módulo de Ventanilla Única o módulo para trámites exprés
de licencias de funcionamiento,catastro y/o trámites para construcción?

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“...Luego de una búsqueda exhaustiva en la base de datos de la dependencia, la
respuesta es igual a "0" CERO.
Aplica al presente el CRITERIO 018/13 INAI, que a la letra dice:
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia...”

14.¿El Municipio ha tenido acercamiento directamente con la COFEMER? Y ¿qué
tema(s) y/o acciones fueron tratados con la COFEMER?
TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“...Luego de una búsqueda exhaustiva en la base de datos de la dependencia, la
respuesta es igual a "0" CERO.
Aplica al presente el CRITERIO 018/13 INAI, que a la letra dice:
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia.

15.Monto de los ingresos municipales totales, registrados en los años 2014,
2015, 2016 y 2017

16.Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Material estadístico y geográfico

17.Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones

18.Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

19.Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información

20.Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Servicios de investigación científica y desarrollo



21.Monto de los egrésos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnología de la información

22.Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Compra de equipo de  cómputo y de tecnologías de la información

23.Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: compra y/o renta de Software

24.Monto de los egresos municipales en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por
concepto de: Licencias informáticas e intelectuales.

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“...En cuanto a este punto, se le informa que anexamos al presente oficio la relación
de los egresos e ingresos, para que pueda realizar la búsqueda de los datos
previamente solicitados.

Comentamos que la presente información se entrega de acuerdo a los artículos 87.2,
87.3 de la LTAIPEJM y al criterio del INAI 03-17, que señala que no existe obligación
de elaborar documentos AD-HOC para atender las solicitudes de acceso a la
información pública. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la
información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular,
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para
atender las solicitudes de información” (SIC).

25.Cantidad de trámites y servicios que ofrece el municipio (catálogo de trámites
y servicios del municipio)

AMPLIA LA UT:
Lo solicitado reviste el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL, en el
ARTICULO 8, FRACCIÓN VI, INCISO B) “Los servicios públicos que presta el sujeto
obligado”, que puede consultarse en el siguiente link: https://bit.ly/2HwJJxQ

Esta información se complementa con los FORMATOS y REQUISITOS para los
servicios que se prestan, los cuales revisten el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA
FUNDAMENTAL, en el ARTICULO 8, FRACCIÓN VI, INCISO G) “...los requisitos
para acceder a ellos y, en su caso, los formatos correspondientes”, que pueden
consultarse en el siguiente link: https://bit.ly/2qvrrVx

Por último, cabe señalar los servicios que se prestan en LOS REGISTROS
PÚBLICOS QUE OPERA EL SUJETO OBLIGADO, lo cual es INFORMACIÓN
PUBLICA FUNDAMENTAL, en el ARTICULO 15, FRACCIÓN XI, “La información de
los registros públicos que opere”, que pueden consultarse en el siguiente link:
https://bit.ly/2HkgnFa

Donde podrá hallar los TRAMITES Y SERVICIOS DE:

- PREDIAL Y CATASTRO: https://bit.ly/2EJlObw
- REGISTRO CIVIL: https://bit.ly/2vajECa



La información se entrega en término de los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM y
CRITERIO 03/17- INAI, QUE A LA LETRA, SEÑALA:

"No existe obligación de elaborar documentos "ad-hoc" para atender las
solicitudes de acceso a la información”. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el
derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con
la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información".

26.Total de trámites y servicios registrados (realizados) durante los años 2016 y 2017.
TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“...Se señala que lo solicitado es INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en
ARTICULO 8 FRACCION VI INCISO N) Las estadísticas mensuales y se entrega
los links: https://goo.gl/7Tayff

Allí podrá descargar las ESTADISTICAS de TODAS las dependencias municipales,
entre las que se encuentran, LA CANTIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS que
prestan las mismas.

La información se entrega en término de los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM y
CRITERIO 03/17- INAI, QUE A LA LETRA, SEÑALA:
"No existe obligación de elaborar documentos "ad-hoc" para atender las
solicitudes de acceso a la información”. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el
derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con
la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información...”

27.Nombre oficial de la comisión edilicia encargada de la Mejora Regulatoria,
Mejora de la Función Pública y/o Puntos Constitucionales

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“...La presente Información reviste en el carácter de Información Publica fundamental
lo cual lo podrá consultar en la página Web Oficial Artículo 15 Fracción II en el
siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/41...”

28.Nombre completo, correo electrónico y teléfono de todos los Integrantes de
la(s) comisión(es) edilicia de la pregunta anterior

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“… La presente Información concerniente a cada uno de los Servidores Públicos lo
cual lo podrá consultar en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos...”



29.Nombre de la oficina encargada de la Mejora Regulatoria y/o Competitividad
Municipal

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“...Es   información   pública   ordinaria de libre acceso, publicada  en  el  portal  web,
las historias curriculares, profesiogramas, nombramientos de los servidores públicos
HASTA TERCER NIVEL DE MANDO, en el siguiente link: https://goo.gl/x8TYNi

Datos generales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el teléfono,
correo electrónico, dirección de Presidencia Municipal, horario de atención, es
INFORMACIÓN  PÚBLICA  FUNDAMENTAL, ARTICULO 8, FRACCION I, INCISO J)
publicada  en  el  portal  web, en el siguiente link https://goo.gl/4PbMbk

El Directorio de los servidores públicos municipales, es INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL, ARTICULO 8, FRACCION I, INCISO I) publicada  en  el  portal  web,
en el siguiente link: https://goo.gl/CZmUPc

La información se entrega en término de los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM y
CRITERIO 03/17- INAI, QUE A LA LETRA, SEÑALA:

"No existe obligación de elaborar documentos "ad-hoc" para atender las solicitudes
de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior,
los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que
la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para
atender las solicitudes de información".

30.Nombre completo, cargo (nombramiento oficial o funcional), correo
electrónico y teléfono de los siguientes servidores públicos:

a)Presidente Municipal (Alcalde)
b)Tesorero Municipal
c)Síndico Municipal
d)Encargado del Desarrollo Económico del Municipio
e)Encargado de la oficina de Mejora Regulatoria y/o Competitividad Municipal

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“…Es   información   pública   ordinaria de libre acceso, publicada  en  el  portal  web,
las historias curriculares, profesiogramas, nombramientos de los servidores públicos
HASTA TERCER NIVEL DE MANDO, en el siguiente link: https://goo.gl/x8TYNi

Datos generales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el teléfono,
correo electrónico, dirección de Presidencia Municipal, horario de atención, es
INFORMACIÓN  PÚBLICA  FUNDAMENTAL, ARTICULO 8 FRACCION I, INCISO J)
publicada  en  el  portal  web, en el siguiente link https://goo.gl/4PbMbk
El Directorio de los servidores públicos municipales, es INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL, ARTICULO 8 FRACCION I, INCISO I) publicada  en  el  portal  web,
en el siguiente link: https://goo.gl/CZmUPc

La información se entrega en término de los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM y
CRITERIO 03/17- INAI, QUE A LA LETRA, SEÑALA:



"No existe obligación de elaborar documentos "ad-hoc" para atender las
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el
derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con
la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información". Sin otro
asunto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración...”(SIC)

Se le informa al C. SOLICITANTE que lo requerido reviste en el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL e INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA DE
LIBRE ACCESO publicada en la pagina web oficial, en los diversos links mencionados en los
párrafos que anteceden.

Donde podrá descargar archivos tipo PDF, en los cuales se encuentra publicada la
información que solicita. En esos documentos, podrá realizar la búsqueda.

Se le informa al C. SOLICITANTE que la información relativa a los puntos 15 al 24
respecto a los documentos anexos por la Hacienda Pública Municipal, se informa que los
mismos revisten el carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO,
la cual ha sido publicada como INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, en el
micrositio respectivo, en el APARTADO 23) INFORMACION HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL, inciso i) INFORMES GENERADOS POR SISTEMA DE HACIENDA PUBLICA,
publicados en el siguiente link: https://goo.gl/MnZndn

Donde podrá encontrar los siguientes documentos:
- EXP 051 - INGRESOS 2014 - 2 HOJAS
- EXP 051 - EGRESOS 2014 - 3 HOJAS
- EXP 051 - INGRESOS 2015 - 2 HOJAS
- EXP 051 - EGRESOS 2015 - 3 HOJAS
- EXP 051 - INGRESOS 2016 - 2 HOJAS
- EXP 051 - EGRESOS 2016 - 3 HOJAS
- EXP 051 - INGRESOS 2017 - 2 HOJAS
- EXP 051 - EGRESOS 2017 - 3 HOJAS

Cabe señalar que el PRESUPUESTO DE EGRESOS, reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicado en el portal web municipal, en el
ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO C), en el siguiente link: https://goo.gl/UNHxGi

Donde podrá encontrar los PRESUPUESTOS DE EGRESOS desde el año 2010 en
adelante.

Además, las CUENTAS PUBLICAS MUNICIPALES, revisten el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicado en el portal web municipal, en el
ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO n), en el siguiente link: https://goo.gl/d6QzzJ

Donde podrá encontrar los CUENTAS PUBLICAS MUNICIPALES desde el año 2012
en adelante.



Al respecto de los enlaces suministrados, que se le informa que se le entregan los
links de acceso a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada
en nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de
la LTAIPEJM; esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida la obligación
de entregar información y la información se entrega en el estado en que se encuentra,
sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente a como
existe en sus archivos.

Se hace del conocimiento del C. SOLICITANTE que lo que ha requerido, en cuanto a
“SERVICIOS”, las áreas generadoras realizaron la pertinente búsqueda en sus bases de
datos y entregaron el resultado correspondiente. A estas respuestas, les es aplicable el
CRITERIO 018-13 DEL INAI, que a la letra dice: ‘Respuesta  igual a cero. No es necesario
declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico
o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá
entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no
como la inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el
número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de
que se trata de un valor en sí mismo”.

Abundando en cuanto a LA ENTREGA DE LOS LINKS DE ACCESO PARA QUE EL
C. SOLICITANTE REALICE SU BÚSQUEDA, es menester señalar que es aplicable el
CRITERIO 03/17- INAI, que a la letra dice:

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren
en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de
la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular,
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc
para atender las solicitudes de información”.

Por lo expuesto por el área generadora, 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 INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL DONDE REALIZAR SU BÚSQUEDA.

II.- Se anexa:
 OFICIO 02/2018, remitido por el ING. RAFAEL LOPEZ ROQUE, ENCARGADO DE

PLANEACION Y DESARROLLO, de fecha 23 de Marzo de 2018.
 OFICIO: 056/2018, remitido por la L.C.P. MA. GABRIELA RICO RUELAS,

ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MPAL, de fecha 26  de Marzo de 2018.



 OFICIO: 0649/2018, remitido por el MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS,
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, de fecha 23  de Marzo de 2018.

 OFICIO S/N, remitido por el L.C.P EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, SECRETARIO
GENERAL, de fecha 28  de Marzo de 2018.

 OFICIO 021/2018, remitido por el ING. ELIAS GARCIA RENTERIA, OFICIAL MAYOR
DE PADRON Y LICENCIAS de fecha 26  de Marzo de 2018.

III.- Se entrega links de acceso a INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL en
términos del ARTÍCULO 87.2 y 87.3 de la LTAIPEJM y LOS CRITERIOS 018-13 Y 03/17
DEL INAI.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 13 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-178 DE FECHA 13 DE
ABRIL DE 2018, QUE CONSTA DE 10 DIEZ HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA
SOLICITUD DE INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-051/2018.



EXPEDIENTE: 060/2018
OFICIO UTI: SMH-179/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía COMPETENCIA de la SEDIS con folio:
SEDIS/DJ/UT/247/2018 de fecha 13 de Abril de 2018, donde usted requiere, literal:

“SOLICITO: INFORMACIÓN SOBRE INSTITUTOS, SECRETARIAS ESTATALES O
MUNICIPALES ENFOCADAS A LA DIVERSIDAD SEXUAL. ASÍ COMO
INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIONES ESTATALES O MUNICIPALES QUE
SUSTITUYERON DIRECCIONES RELACIONADAS CON LAS DEMANDAS SEXO-
GENERICAS” (SIC).

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO 82.2 de la
LTAIPEJM, NOTIFICANDOLE que su derecho de acceso de información NO ES MUY
CLARO, por lo que SE LE PIDE REALICE SU SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS
EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en condiciones de brindar la información que
solicita.  Abundando al respecto, y para dar cabal ejemplo de lo que se le requiere que
subsane, se señala lo siguiente:

“INFORME A ESTA UTI, EXACTAMENTE CUALES DOCUMENTOS REQUIERE,
PUESTO QUE SU SOLICITUD NO SEÑALA ESPECÍFICAMENTE QUE ES LO QUE
SOLICITA, POR LO TANTO SE IMPIDE PROCESARLA DE MANERA DEBIDA”.

Se le informa que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, es el
acceso a los DOCUMENTOS que posee un sujeto obligado por causa de sus atribuciones,
obligaciones, funciones, facultades y/o competencias.

Por lo tanto y en vías de atender de manera correcta su solicitud, es menester que
ACLARE LO SIGUIENTE:

1. A QUE DOCUMENTOS QUIERE ACCEDER EN ESPECIFICO.
2. A QUE INFORMACION EN ESPECIFICO SE REFIERE CON:“ASÍ COMO

INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIONES ESTATALES O MUNICIPALES QUE
SUSTITUYERON DIRECCIONES RELACIONADAS CON LAS DEMANDAS SEXO-
GENERICAS” (SIC).

Su planteo original es VAGO E IMPRECISO, puesto que lo realiza de manera MUY
GENERICA, lo que impide el debido procesamiento de su solicitud.

Cabe aclarar que al presente supuesto, le es aplicable el CRITERIO 19/10 INAI:

“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



En términos de lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con
determinadas características para que la autoridad esté en aptitud de identificar la
atribución, tema, materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la
información o los documentos de interés del particular”.

En ese sentido, tratándose de solicitudes genéricas, es decir, en las que no se
describan los documentos a los que el particular requiera tener acceso, se
considerará  que se está en presencia de solicitudes presentadas fuera del
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, por lo que no procederá su trámite.

Lo anterior, siempre y cuando el solicitante no hubiese desahogado
satisfactoriamente el requerimiento de información adicional efectuado por la
autoridad con el objeto de allegarse de mayores elementos. Debe señalarse que el
objetivo de la disposición citada es que las respuestas de las autoridades cumplan
con las expectativas de los particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que
se considera que éstos deben proporcionar elementos mínimos que permitan
identificar la información requerida en razón de una atribución, tema, materia o
asunto”.

Por lo anterior, con fundamento en el ARTÍCULO 30 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en
relación con el ARTÍCULO 79.1 FRACCIÓN IV de la LTAIPEJM, de la manera más atenta se
le PREVIENE para que en un plazo máximo de DOS DÍAS HÁBILES siguientes a la
presente notificación, usted SUBSANE, ACLARE O MODIFIQUE SU ESCRITO, de acuerdo
con lo previamente aludido, con el objeto de dar el trámite respectivo y adecuado a su
solicitud; en específico, aclare CUALES DOCUMENTOS requiere acceder para atender
debidamente su solicitud.

Cabe mencionar que de conformidad con el citada ARTÍCULO 82.2 DE LA
LTAIPEJM, en caso de que no atienda el presente requerimiento en el término mencionado,
su solicitud se tendrá POR NO PRESENTADA.

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 16 ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y
DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-180/2018
EXPEDIENTE: 061/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO
OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de Jefe de
Proteccion de Datos Personales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus archivos
relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía COMPETENCIA
CONCURRENTE del H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN con FOLIO TRANSPARENCIA
2018/1894 de fecha 13 de Abril de 2018, donde se requiere, literal:

“...PERMISOS O LICENCIAS AUTORIZADOS DE CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA
EDIFICIOS O FRACCIONAMIENTO EN EL ESTADO...”(SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 16 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
JEFE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES



EXPEDIENTE: 053/2018
OFICIO UTI: SMH-181/2018

ASUNTO: NOTIFICA DESECHAMIENTO

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO de la
Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 01691218, de fecha 09 de Abril
de 2018, donde usted requiere, literal:

“SE ME EXPIDAN COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE LOS FOLIOS DE
INFRACCIONES QUE RECAEN SOBRE MI VEHÍCULO PLACAS JE74892, ASI COMO DEL
FOLIO NUMERO 107/00034248, MISMO QUE DEBERÁ PRESENTA A JUICIO UNA VEZ
QUE SEA EMPLAZADO” (SIC).

Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 09 de Abril de 2018, mediante
OFICIO SMH 169/2018, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, NOTIFICANDOLE que su
derecho de acceso de información REVISTE EL CARACTER DE SOLICITUD DE DERECHOS
ARCO, y por lo mismo, se le SOLICITO ACREDITE INTERES JURIDICO, en términos ARTÍCULO
52.1 de la LPDPPSOEJM.

Y tomando en cuenta que el plazo para que contestara LA PREVENCIÓN FENECIÓ EL DÍA
11 DE ABRIL DE 2018 A LAS 23:59 HORAS DE LA NOCHE, esta UTI deja formal constancia que
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA ALGUNA a la prevención realizada en el correo electrónico oficial,
por lo que, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, se le tiene a su solicitud de información
POR NO PRESENTADA EN TERMINOS DE LEY.

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 16 DE ABRIL DEL 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL
XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 182/2018
EXPEDIENTE SMH: 050/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe, LIC. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, en mi carácter de
PRESIDENTE del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, por acuerdo delegatorio de facultades, le:

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX, con FOLIO 01563918, de
fecha 22 de Marzo de 2018, donde se requiere, literal:

"1) E UN ARCHIVO PDF TODAS LAS FACTURAS PAGADAS A REFACCIONARIA
MEDINA DESDE EL 2007 AL 2017, Y LA SUMATORIA DE TODAS LAS FACTURAS
ANTES SOLICITADAS DE LA CANTIDAD EN PESOS MEXICANOS PAGADOS POR
EL H. AYUNTAMIENTO.

2) EN PDF LA NOMINA COBRADA DE MOISES CONSTANTINO MEDINA EN SUS
CARGOS COMO REGIDORY PRESIDENTE INTERINO DESDE 2007 A 2017, EN
LAS OCASIONES QUE HA TENIDO CARGOS PÚBLICOS...” (SIC).

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL, 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 ENTREGA PARCIAL de INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL,  por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la LCP. MA. GABRIRLA RICO
RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, brindó oportuna
respuesta mediante OFICIO 53/2018, de fecha 22 de Marzo de 2018, el cual se transcribe
literal:

Punto 1: “…A lo que contestamos que anexamos al presente oficio en archivo
electrónico PDF las facturas pagadas a la Refaccionaria Medina, de los años 2016 y
2017. Así como la relación de las mismas con la sumatoria total. Además,
comentamos que la información de los datos solicitados del año 2007 al 2015, le
compete al área de Archivo Municipal.

Punto 2: “…En cuanto a este punto, se le informa que lo que ha requerido es
información pública fundamental, la cual está publicada en nuestro portal web, en el
Artículo 8, fracción V, inciso G) Las nóminas del sujeto obligado, publicadas en el
siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101

Así mismo, se le informa que la información pública fundamental, se entrega bajo los
términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, al señalar los
links de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar la información,
aún  en el estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado
de procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos.



Además, resulta aplicable el CRITERIO 03/17- INAI “No existe obligación de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la
información.
Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso
a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de
acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información” (SIC).

Abundando, el TEC. FRANCISCO MEDIDA GUTIERREZ, ENCARGADO DEL
ARCHIVO MUNICIPAL, brindó oportuna respuesta mediante OFICIO ARCH 010/2018, de
fecha 26 de Marzo de 2018, el cual se transcribe literal:

Punto 1: “…La información solicitada, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, la cual se encuentra publicada en el ARTICULO 8, FRACCION V,
INCISO n) "Las cuentas públicas el sujeto obligado", que puede ser consultada en el
portal web oficial, en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019

Punto 2: “…La información solicitada, reviste el carácter de INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual se encuentra publicada en el ARTICULO 8,
FRACCION V, INCISO g) "Las nóminas el sujeto obligado", que puede ser consultada
en el portal web oficial, en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101” (SIC).

Entonces, de la respuesta del ARCHIVO MUNICIPAL, este Comité hace las siguientes
consideraciones:

- ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que las facturas
físicas del proveedor señalado existen?

La respuesta es NO. El área generadora señala que hay una PRESUNCION DE
EXISTENCIA dentro de los LIBROS DE LA CUENTA PUBLICA DEL PERIODO QUE
SEÑALA EL SOLICITANTE. Señala además que los LIBROS DE CUENTA PUBLICA,
no se encuentran INDIZADOS, por lo que la búsqueda de facturas del proveedor
señalado en el periodo que se menciona, es equivalente a buscar UNA AGUJA EN
UN PAJAR, lo cual es IMPOSIBLE de realizar en sólo 7 días hábiles.

También señala la IMPOSIBILIDAD MATERIAL de procesar el volumen de
documentos disponible en el plazo que señala la ley de transparencia, por lo que
informa de los pasos a seguir a fin de poner a disposición  los LIBROS DE LA
CUENTA PUBLICA COMPLETOS, DIGITALIZADOS Y EN VERSION PUBLICA en
cuanto tenga el equipamiento necesario para procesar debidamente los documentos
señalados. Aunado a lo anterior, enuncia los pasos realizados con la finalidad de estar
en condiciones de CUMPLIR con la obligación de entregar DOCUMENTOS, en un
plazo razonable, esto es, conforme se vayan produciendo las publicaciones en el
portal web municipal.

No escapa a este Comité el hecho de que la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL,
entregó una relación de facturas que se genera desde su SISTEMA INFORMATICO,
DESDE 2011 HASTA 2017, por lo que se ha puesto a disposición del C.
SOLICITANTE todo aquello que se pudo generar en el plazo legal.



- ¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias de las áreas
generadoras el POSEER, GENERAR O ADMINISTRAR dichas facturas?

La respuesta es SI. Tanto en la legislación aplicable, como en las obligaciones,
facultades, atribuciones y competencias del Archivo Municipal, señaladas en el
Reglamento  General de Organización de la Administración Pública Municipal de San
Martín de Hidalgo, Jalisco y en el Programa Operativo Anual y los Manuales de
Organización, Operación, Procedimiento, Servicios y Protocolo de la dependencia, SI
se contempla dicha obligación.

- ¿Hay posibilidad de requerir a las áreas generadoras para que DIGITALICEN los
documentos requeridos?

La respuesta es SI, PERO SOBREVIENE UNA CAUSAL DE IMPOSIBILIDAD
TEMPORAL. El área generadora ha explicado muy bien, a través de documentos y
fotografías, el inmenso cúmulo de trabajo que implica PROCESAR los LIBROS DE LA
CUENTA PUBLICA en el plazo legal, habida cuenta de la INEXISTENCIA de un
INDICE que permita INDIVIDUALIZAR cada factura dentro de cada libro que compone
LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL.

Pero consciente de la obligación de entregar los documentos que POSEE, GENERA
O ADMINISTRA, ha puesto en marcha el proceso de DIGITALIZACIÓN de los
LIBROS DE LA CUENTA PUBLICA COMPLETOS, EN VERSION PUBLICA para
ponerlos a disposición del C. SOLICITANTE conforme se vayan publicando en el
portal web municipal.

Al respecto, es dable señalar que, según el fundamento del ARTÍCULO 1452 del
Código Civil del Estado de Jalisco, NADIE PUEDE SER OBLIGADO A LO
IMPOSIBLE, como lo es el BUSCAR LAS FACTURAS, DIGITALIZARLAS,
HACERLAS VERSION PUBLICA Y ENTREGARLAS AL SOLICITANTE en el lapso
de 7 días hábiles.

- ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del documento
requerido?

La respuesta es NO. Al EXISTIR UNA IMPOSIBILIDAD MATERIAL para poner a
disposición en lo inmediato los documentos solicitados, pero generar los PROCESOS
INTERNOS NECESARIOS para hacerlo en el momento mismo que estén disponibles,
no puede fincarse a ningún servidor público responsabilidad alguna al respecto, ya
que SE ESTÁ HACIENDO LO QUE SE DEBE HACER a fin de cumplir la obligación,
en PLAZOS RAZONABLES; algo que ha sido DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y
EXPLICADO.

La dependencia municipal NO INTENTA SUSTRAERSE de su obligación; antes bien,
está haciendo todo lo que DEBE HACERSE a fin de cumplir con su obligación.

Entonces, de las respuestas emitidas por las áreas generadoras, con respecto a los
links entregados para su descarga, este COMITÉ le informa que el derecho de Acceso a la
Información Pública versa sobre la entrega de DOCUMENTOS que el sujeto obligado posea,
genere o administre, para documentar el ejercicio de sus facultades, funciones, obligaciones,
competencias y atribuciones que la ley le confiere, sin obligación para éste de PROCESAR la
información o elaborar documentos “ad-hoc” para contestar una solicitud de información, en
términos del CRITERIO 03/17- INAI.



Por lo expuesto, las áreas generadoras pusieron a disposición del C. SOLICITANTE
los siguientes DOCUMENTOS:

- ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO n) "Las cuentas públicas el sujeto obligado", en
el siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019

Allí podrá encontrar los LIBROS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS COMPLETOS,
desde 2007 a 2017, DONDE PODRÁ REALIZAR SU BUSQUEDA de las facturas en
físico que requiere CONFORME SE VAYAN PUBLICANDO.

- ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO g) "Las nóminas el sujeto obligado", en el
siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101

Allí podrá encontrar las NOMINAS COMPLETAS, desde 1992 a 2018, DONDE
PODRÁ REALIZAR SU BUSQUEDA en las NOMINAS de la persona que requiere.

Además, se ha publicado en el micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, apartado 23) INFORMACION HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, inciso I)
INFORMES GENERADOS POR SISTEMA DE HACIENDA PUBLICA en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1130

Donde podrá encontrar lo siguiente:

- EXP 050 - RELACION DE FACTURAS REFACCIONARIA MEDINA - AÑOS 2011 AL
2017 - 34 HOJAS

Además, se ha publicado en el micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, apartado 23) INFORMACION HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, inciso j)
DOCUMENTOS VARIOS DE LA CUENTA PUBLICA, en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1132

Donde podrá encontrar lo siguiente:

- EXP 050 - FACTURAS FISICAS REFACCIONARIA MEDINA - AÑO 2016 - 10 HOJAS -
VERSION PUBLICA

- EXP 050 - FACTURAS FISICAS REFACCIONARIA MEDINA - AÑO 2017 - 06 HOJAS -
VERSION PUBLICA

Entones, se le informa que se le entregan los links de acceso a la INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual se
entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, al
entregar los links de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar información
y la información se entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación para este
sujeto obligado de procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos.

Se hace del conocimiento del C. SOLICITANTE, en cuanto a LA ENTREGA DE LOS
LINKS DE ACCESO PARA QUE REALICE SU BÚSQUEDA, es menester señalar que es
aplicable el CRITERIO 03/17- INAI, que a la letra dice:

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de acceso a la información.



Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso
a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de
acceso a la información del particular, proporcionando la información con la
que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad
de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”.

Por lo expuesto por el área generadora, 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 INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL DONDE REALIZAR SU BÚSQUEDA.

II.- Se anexa:

 OFICIO 53/2018, remitido por la LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA
DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, de fecha 22 de Marzo de 2018.

 OFICIO ARCH 010/2018, remitido por el TEC. FRANCISCO MEDIDA GUTIERREZ,
ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL, de fecha 26 de Marzo de 2018.

III.- Se entrega links de acceso a INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL en
términos del ARTÍCULO 87.2 y 87.3 de la LTAIPEJM y CRITERIO 03/17 DEL INAI.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 16 DE ABRIL DE 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-182/2018, DE FECHA 16 DE ABRIL
DE 2018, QUE CONSTA DE 05 CINCO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-050/2018.

LIC. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
SECRETARIO COMITÉ DE

TRANSPARENCIA

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA



EXPEDIENTE: 062/2018
OFICIO UTI: SMH-183/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía COMPETENCIA CONCURRENTE de la SIOP
con folio: ACU/SIOP/UT/277/2018, de fecha 18 de Abril de 2018, donde usted requiere,
literal:

“LE SOLICITO LOS REGISTROS DE LOS CAMINOS Y CARRETERAS
CONSTRUIDOS DURANTE EL PERIODO 2012-2018 EN EL ESTADO DE JALISCO,
CON AL MENOS SUS RESPECTIVOS ATRIBUTOS:
-CÓDIGO  (NUMERO DE CARRETERA O CAMINO)
-ADMINISTRACIÓN (FEDERAL, Y/O ESTATAL Y/O MUNICIPAL)
-RECUBRIMIENTO DEL CAMINO O CARRETERA (SUPERFICIE DE
RODAMIENTO)
-NUMERO DE CARRILES
-ESPACIAL (VALOR DE COORDENADAS)
PREFERENTEMENTE EN FORMATO SHP O MÍNIMO EXCEL”(SIC)

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO 82.2 de la
LTAIPEJM, NOTIFICANDOLE que su derecho de acceso de información NO ES MUY
CLARO, por lo que SE LE PIDE REALICE SU SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS
EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en condiciones de brindar la información que
solicita. Abundando al respecto, y para dar cabal ejemplo de lo que se le requiere que
subsane, se señala lo siguiente:

INFORME A ESTA UTI, EXACTAMENTE CUALES DOCUMENTOS REQUIERE,
PUESTO QUE SU SOLICITUD NO SEÑALA ESPECÍFICAMENTE QUE ES LO QUE
SOLICITA, POR LO TANTO SE IMPIDE PROCESARLA DE MANERA DEBIDA.

En específico, señale si requiere información de la BASE DE DATOS DE LA SIOP o
REQUIERE INFORMACIÓN MUNICIPAL, la cual, DE EXISTIR EN NUESTRO
MUNICIPIO, será entregada EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, sin
obligación de procesarla o presentarla en un formato diferente al que pudiera existir”

Se le informa que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, es el
acceso a los DOCUMENTOS que posee un sujeto obligado por causa de sus atribuciones,
obligaciones, funciones, facultades y/o competencias.

Por lo tanto y en vías de atender de manera correcta su solicitud, es menester que
ACLARE LO SIGUIENTE:



1. A QUE DOCUMENTOS QUIERE ACCEDER EN ESPECIFICO.
2. A QUE INFORMACION EN ESPECIFICO SE REFIERE SI  REQUIERE SOLAMENTE

LA BASE DE DATOS DE LA SIOP O TAMBIÉN LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Su planteo original es VAGO E IMPRECISO, puesto que lo realiza de manera MUY
GENERICA, lo que impide el debido procesamiento de su solicitud. Cabe aclarar que al
presente supuesto, le es aplicable el CRITERIO 19/10 INAI:

“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos de lo
establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas características para
que la autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, materia o asunto sobre lo
que versa la solicitud de acceso a la información o los documentos de interés del particular”.

En ese sentido, tratándose de solicitudes genéricas, es decir, en las que no se
describan los documentos a los que el particular requiera tener acceso, se
considerará  que se está en presencia de solicitudes presentadas fuera del
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, por lo que no procederá su trámite. Lo anterior, siempre y
cuando el solicitante no hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento de
información adicional efectuado por la autoridad con el objeto de allegarse de
mayores elementos. Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que
las respuestas de las autoridades cumplan con las expectativas de los particulares al
ejercer su derecho de acceso, por lo que se considera que éstos deben proporcionar
elementos mínimos que permitan identificar la información requerida en razón de una
atribución, tema, materia o asunto”.

Por lo anterior, con fundamento en el ARTÍCULO 30 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en
relación con el ARTÍCULO 79.1 FRACCIÓN IV de la LTAIPEJM, de la manera más atenta se
le PREVIENE para que en un plazo máximo de DOS DÍAS HÁBILES siguientes a la
presente notificación, usted SUBSANE, ACLARE O MODIFIQUE SU ESCRITO, de acuerdo
con lo previamente aludido, con el objeto de dar el trámite respectivo y adecuado a su
solicitud; en específico, aclare CUALES DOCUMENTOS requiere acceder para atender
debidamente su solicitud. Cabe mencionar que de conformidad con el citada ARTÍCULO
82.2 DE LA LTAIPEJM, en caso de que no atienda el presente requerimiento en el término
mencionado, su solicitud se tendrá POR NO PRESENTADA.

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE ABRIL DEL 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y
DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH184/2018
EXPEDIENTE SMH: 054/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA del
ITEI con FOLIO 166/2018 recibida el 10 de Abril de 2018, donde se requiere, literal:

"...DIAGNOSTICO DE CALLES Y BANQUETAS EN MAL ESTADO DE LOS
MUNICIPIOS CON QUE LA SIOP VAYA A REALIZAR OBRAS EN EL 2018. METROS
CUADRADOS DE LAS OBRAS QUE VAYAN A REALIZAR CON SUS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y SEÑALAR COSTO DE CADA UNA,
DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y RELACIONADOS CON LOS RUBROS
SOLICITADOS, QUE CORRESPONDE A CADA UNO...” (SIC).

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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 DEL VALOR “0” CERO 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. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO en su oficio 126/2018, de
fecha 16 de Abril de 2018, informa:

“...luego de una busqueda exhaustiva en nuestros expedientes a la fecha, EL
RESULTADO ES “0” CERO.

Al respecto, es aplicable el CRITERIO 018/13 INAI: RESPUESTA IGUAL A 0, por lo
que se OMITE la declaración formal de inexistencia, puesto que la RESPUESTA “0”
CERO es un valor en si mismo...”

Abundando esta UTI le informa que los “contratos y convenios celebrados para la
realización de obra pública, se encuentran dentro de la el carácter de INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL publicada en la página web oficial, ARTÍCULO 15, FRACCIÓN
XIII, bajo el siguiente link de acceso:

- CONVENIOS: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1027

- CONTRATOS: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1033

Allí podrá encontrar todos los contratos y convenios relacionados con el tema en cuestión
desde el año 2015 a la fecha.



Por último, respecto a la respuesta que ha dado el área generadora donde la misma
es 0 CERO, esta UTI informa, con base en el CRITERIO 018-13 DEL INAI: RESPUESTA
IGUAL A CERO QUE TEXTUALMENTE DICE: “No es necesario declarar formalmente la
inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado
de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que
constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la
información solicitada” Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número cero es una
respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un
valor en sí mismo”. En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA, puesto
que el criterio señalado anteriormente “el número 0 es una respuesta válida” y por lo mismo,
no se requiere acta circunstanciada ni declaración formal de inexistencia.

Por último, se le hace de su conocimiento que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal
web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM;
esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar
información y la información se entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación
para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente a como existe en sus
archivos.

Por lo expuesto por el área generadora, 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 DEL VALOR “0” CERO de la
información solicitada.

II.- Se anexa:
 Oficio 126/2018, de fecha 16 de Abril de 2018, remitido por el DIRECTOR DE OBRAS

PUBLICAS, ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO.

III.- La información se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM y CRITERIO 018-13 DEL INAI.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 17 DE ABRIL DE 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ



OFICIO UTI: SMH 185/2018
EXPEDIENTE SMH: 056/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DERIVACION DE COMPETENCIA DE
LA SSG Y DG, FOLIO UT/844-04/2018 de fecha 11 de Abril de 2018, donde se requiere,
literal:

"DE LOS 125 MUNICIPIOS DEL ESTADO: DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017 Y 2018.

A.- MATRIMONIOS REGISTRADOS, POR PAREJAS HETEROSEXUALES
B.- DIVORCIOS REGISTRADOS, POR PAREJAS HETEROSEXUALES
C.- MATRIMONIOS REGISTRADOS, POR PAREJAS DEL MISMO SEXO
D.- DIVORCIOS REGISTRADOS, POR PAREJAS DEL MISMO SEXO...” (SIC)

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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 INFORMACION Y DEL VALOR “0” CERO
de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el OFICIAL DE REGISTRO CIVIL,
LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO en su oficio 086/2018, de fecha 13 de Abril de
2018, informa:

Con respecto a los puntos “A y B”, matrimonios y divorcios heterosexuales registrados
del año 2015 a la fecha, en el municipio de San Martin de Hidalgo; Jalisco, son los
siguientes:

AÑO 2015 2016 2017 2018
MATRIMONIOS 131 128 137 55

DIVORCIOS 23 24 22 6

Con respecto a los puntos “C y D”, matrimonios y divorcios del mismo sexo, en el
municipio de San Martin de Hidalgo; Jalisco.
“0” cero, ya que en los años solicitados y hasta el momento no se tiene registrado
matrimonio o divorcio alguno de personas del mismo sexo en las oficialías que
integran el Registro Civil, el municipio de San Martin de Hidalgo.



Ampliando, respecto al punto y con base en el criterio 018-13 del INAI:
RESPUESTA IGUAL A CERO QUE TEXTUALMENTE DICE: “No es necesario
declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato
estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea
cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento
numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información
solicitada” Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número cero
es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de
que se trata de un valor en sí mismo”.

Abundando esta UTI le informa que los “informes trimestrales y las estadísticas,
se encuentran dentro del carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL publicada
en la página web oficial, ARTÍCULO 8, FRACCION VI INCISOS L y N respectivamente bajo
los siguientes links de acceso:

- INFORMES TRIMESTRALES
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/619

- ESTADISTICAS
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/574

Allí podrá encontrar todos los INFORMES TRIMESTRALES Y ESTADÍSTICAS
generados por todas las dependencias de este Sujeto Obligado  desde octubre 2015 a la
fecha.

Por último, respecto a la respuesta que ha dado el área generadora donde la misma
es 0 CERO, esta UTI informa, con base en el CRITERIO 018-13 DEL INAI: RESPUESTA
IGUAL A CERO QUE TEXTUALMENTE DICE: “No es necesario declarar formalmente la
inexistencia. En los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado
de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que
constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la
información solicitada” Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número cero es una
respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un
valor en sí mismo”. En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA, puesto
que el criterio señalado anteriormente “el número 0 es una respuesta válida” y por lo mismo,
no se requiere acta circunstanciada ni declaración formal de inexistencia.

Por último, se le hace de su conocimiento que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal
web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM;
esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar
información y la información se entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación
para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente a como existe en sus
archivos.

Por lo expuesto por el área generadora, 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 INFORMACION Y DEL
VALOR “0” CERO de la información solicitada.

II.- Se anexa:

 OFICIO 086/2018, de fecha 13 de Abril de 2018, remitido por el OFICIAL DE
REGISTRO CIVIL, LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO,

III.- La información se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM y CRITERIO 018-13 DEL INAI.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 19 DE ABRIL DE 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 186/2018
EXPEDIENTE SMH: 057/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía FOLIO UT/843-04/2018 de fecha 11 de
Abril de 2018, donde se requiere, literal:

"DE LOS 125 MUNICIPIOS DEL ESTADO: DE LOS AÑOS 2015.

A.- NACIMIENTOS REGISTRADOS: CUANTOS VARONES, CUANTAS MUJERES
B.- DEFUNCIONES REGISTRADAS: CUANTOS VARONES, CUANTAS
MUJERES...” (SIC)

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el OFICIAL DE REGISTRO CIVIL,
LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO en su oficio 085/2018, de fecha 13 de Abril de
2018, informa:

“Con respecto al punto “A”, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año

2015, en el municipio de San Martin de Hidalgo; Jalisco, los nacimientos registrados

son:

Total:…….440.
Hombres:.215.
Mujeres:...225.

Con respecto al punto “B”, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año

2015, en el municipio de San Martin de Hidalgo; Jalisco, las defunciones registradas

son:

Total:……..176.
Hombres:…90.
Mujeres:.....86” (SIC).



Abundando esta UTI le informa que los “informes trimestrales y las estadísticas, se
encuentran dentro del carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL publicada en
la página web oficial, ARTÍCULO 8, FRACCION VI INCISOS L y N respectivamente bajo
los siguientes links de acceso:

- INFORMES TRIMESTRALES
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/619

- ESTADISTICAS
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/574

Allí podrá encontrar todos los INFORMES TRIMESTRALES Y ESTADÍSTICAS
generados por todas las dependencias de este Sujeto Obligado  desde octubre 2015 a la
fecha.

Por último, se le hace de su conocimiento que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal
web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM;
esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar
información y la información se entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación
para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente a como existe en sus
archivos.

Por lo expuesto por el área generadora, 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 anexa:
 OFICIO 085/2018, de fecha 13 de Abril de 2018, remitido por el OFICIAL DE

REGISTRO CIVIL, LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO.

III.- La información se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 19 DE ABRIL DE 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



EXPEDIENTES: RR 414/2018
OFICIO SMH: 187/2018

ASUNTO: REMITE INFORME JUSTIFICADO

C. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, periodo 2015-2018, por medio
del presente, me permito ENTREGAR en tiempo y forma el INFORME
JUSTIFICADO que señalan los ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN II, 100.3 Y 100.5 de
la Ley Normativa, en cuanto la admisión del Recurso de Revisión RR-414/2018, de
fecha 11 de Abril de 2018, FOLIO OFICIO PC/CPCP/330/2018, recibido en el ITEI
el 28 de Marzo de 2018 a las 11:32 horas, recibido por esta UTI mediante
notificación de la ponencia que Ud. tiene a su cargo del 16 de Abril de 2018,
Acuerdo de admisión que dice textualmente:

“se requiere al sujeto obligado para que en el término de 03 tres días
hábiles posteriores a que surta efectos la notificación del presente
acuerdo, remita a este instituto el informe de contestación
correspondiente, anexando las pruebas que considere pertinentes.”
(SIC).

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

H E C H O S

I.- SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía COMPETENCIA
CONCURRENTE, del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, con FOLIO
UTIP/ACC/-27-22022018, de fecha 22 de Febrero de 2018, donde se requirió,
literal:

"A).- los reglamentos de las sesiones edilicias, que en el ejercicio de
las atribuciones que la Ley le confiere, son asignadas por el
Presidente Municipal al inicio de cada administración municipal, para
que sean desempeñadas por cada uno de los regidores que forman
parte  del Ayuntamiento, que se refiere a:

REGLAMENTOS DE SESIONES EDILICIAS:

1.- lnformar el nombre de cada una de las comisiones que actualmente están
asignadas.

2.- Las fechas en que fueron instaladas, si es que se hizo.

3.- SI cada una de las comisiones, cuenta con su reglamento o existen
pendientes de elaborarse.

4.- En aquellos municipios que cuenten con los reglamentos de sesiones
edilicias, le agradeceré proporcionarlos digitalizados.

5.- Cuando los reglamentos hayan sido publicados por el Congreso del
Estado de Jalisco en su página oficial, agradeceré señalarlo para
consultarlos.

6.- Cuando exista un reglamento que norma las labores de los señores
regidores, si éste ha sido actualizado y cuando se hizo la última reforma.



7.- De existir reglamentos de las sesiones edilicias, las fechas en que fueron
remitidos al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos de su
representación y publicación, ya sea de origen o por reforma a los mismos.

8.- Las fechas en que fueron publicados en la Gaceta Municipal, en el
supuesto que cuenten con dicho órgano informativo o, en su caso porque
medio se hizo la publicación que previene la reglamentación inherente.

8).- La reglamentación municipal que existe en cada uno de los 125
Ayuntamientos Municipales, que existen en el Estado de Jalisco, como es:

REGLAMENTOS MUNICIPALES:

1.- Cuantos son los reglamentos municipales para que la administración
municipal, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proporcione los
servicios sociales y de seguridad pública a los ciudadanos, este informe no
solo debe señalar su número, favor de identificarlos.

2.- La fecha de su vigencia y, en su caso, las reformas que han sufrido.

3.- Las fechas en que fueron remitidos al Congreso del Estado de Jalisco,
para los efectos de su representación y publicación, ya sea de origen o por
reforma a los mismos.

4.- Las fechas en que fueron publicados en la Gaceta Municipal, en el
supuesto que cuenten con dicho órgano informativo o, en su caso porque
medio se hizo la publicación que previene la reglamentación inherente.

5.- Cuando los reglamentos hayan sido publicados por el Congreso del
Estado de Jalisco en su página oficial, agradeceré señalarlo para
consultarlos.

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

1.- El número de regidores que existen en cada uno de los Ayuntamientos
Municipales.

2.- El nombre del responsable de abocarse a las comisiones edilicias que les
fueron asignadas por el Presidente Municipal al inicio de la administración.

3.- Su grado de estudios y/o experiencia que fueron consideradas para que
se le responsabilizara de su desempeño.

4.- Las iniciativas de reglamentos, reformas, puntos de acuerdo y alguna otra
actividad legislativa que hayan presentado los actuales regidores a los
reglamentos de sesiones edilicias, reglamentos o trabajos para beneficio de
la comunidad que representan"(SIC).

II.- El día 05 de Marzo de 2018, bajo OFICIO COM: SMH 029/2018, se entregó la
respuesta a la mencionada solicitud, que textualmente dice:

“Entonces, para mayor comprensión del C. SOLICITANTE, se desglosa su
solicitud de información:

A).- Los reglamentos de las sesiones edilicias, que en el ejercicio de las
atribuciones que la Ley le confiere, son asignadas por el Presidente
Municipal al inicio de cada administración municipal, para que sean
desempeñadas por cada uno de los regidores que forman parte  del
Ayuntamiento, que se refiere a:

REGLAMENTOS DE SESIONES EDILICIAS:

1.-lnformar el nombre de cada una de las comisiones que actualmente están
asignadas.

CONTESTA AREA GENERADORA:



ART.15 FRACCION II la Integración de las Comisiones Edilicias.

https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent_0009_7
VcJw18E.pdf

2.- Las fechas en que fueron instaladas, si es que se hizo.

CONTESTA AREA GENERADORA:

Primera sesión de Ayuntamiento: ARTICULO 8 FRACCION VI, INCISO J):

https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent_0009_7
VcJw18E.pdf

3.- Si cada una de las comisiones, cuenta con su reglamento o existen
pendientes de elaborarse.

CONTESTA AREA GENERADORA:

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

Amplia Comité:

De la respuesta del área generadora, este Comité estima que puede
ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas en el
ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y AMPLIA
la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes términos:

Aplica el ARTICULO 8 FRACCION II, INCISO d) REGLAMENTOS
MUNICIPALES: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos

Donde podrá acceder al REGLAMENTO DE LAS COMISIONES
EDILICIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO:
https://goo.gl/4EbH9Z

4.- En aquellos municipios que cuenten con los reglamentos de sesiones
edilicias, le agradeceré proporcionarlos digitalizados.

CONTESTA AREA GENERADORA:

IDEM RESPUESTA ANTERIOR.

Amplia Comité:

De la respuesta del área generadora, este Comité estima que puede
ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas en el
ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y AMPLIA
la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes términos:

Aplica el ARTICULO 8 FRACCION II, INCISO d) REGLAMENTOS
MUNICIPALES: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos

Donde podrá acceder al REGLAMENTO DE LAS COMISIONES
EDILICIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO:
https://goo.gl/4EbH9Z

5.- Cuando los reglamentos hayan sido publicados por el Congreso del
Estado de Jalisco en su página oficial, agradeceré señalarlo para
consultarlos.

CONTESTA AREA GENERADORA:

“NO POSEO NO GENERO NO ADMINISTRO ART. 3 LTAIPEJM A
CONTRARIO SENSU”.

Amplia Comité:  De la respuesta del área generadora, este Comité estima
que puede ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas



en el ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y
AMPLIA la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes
términos:

Es INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL que corresponde al
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, por lo que se le orienta para
que realice su solicitud de información ante el mencionado sujeto obligado
a través de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, en el
siguiente link, previo registro: https://goo.gl/HBcC36

6.- Cuando exista un reglamento que norma las labores de los señores
regidores, si éste ha sido actualizado y cuando se hizo la última reforma.

CONTESTA AREA GENERADORA:

IDEM RESPUESTA 3

Amplia Comité:

De la respuesta del área generadora, este Comité estima que puede
ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas en el
ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y AMPLIA
la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes términos:

Aplica el ARTICULO 8 FRACCION II, INCISO d) REGLAMENTOS
MUNICIPALES: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos

Donde podrá acceder al REGLAMENTO DE LAS COMISIONES
EDILICIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO:
https://goo.gl/4EbH9Z

7.- De existir reglamentos de las sesiones edilicias, las fechas en que fueron
remitidos al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos de su
representación y publicación, ya sea de origen o por reforma a los mismos.

CONTESTA AREA GENERADORA:

RESPUESTA IGUAL A CERO

Amplia Comité:

De la respuesta del área generadora, este Comité estima que puede
ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas en el
ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y AMPLIA
la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes términos:

Aplica el CRITERIO INAI 18/13: Respuesta igual a cero. No es
necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se
requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de
la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que
constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la
inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del
artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando
se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en
sí mismo.

8.- Las fechas en que fueron publicados en la Gaceta Municipal, en el
supuesto que cuenten con dicho órgano informativo o, en su caso porque
medio se hizo la publicación que previene la reglamentación inherente.



CONTESTA AREA GENERADORA:

INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL ART.15 FRACCION 10

Amplia Comité:  De la respuesta del área generadora, este Comité estima
que puede ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas
en el ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y
AMPLIA la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes
términos:

Aplica el ARTICULO 15 FRACCION X, LA GACETA MUNICIPAL:
https://goo.gl/q26zQt

Allí podrá encontrar TODAS LAS GACETAS MUNICIPALES QUE
EXISTEN en este sujeto obligado, DONDE PODRÁ REALIZAR LA
BÚSQUEDA DE los REGLAMENTOS MUNICIPALES PUBLICADOS EN
ELLAS, puesto que se le informa que se le entregan los links de acceso a
la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada
en nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los
ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, al entregar los links
de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar información y
la información se entrega en el estado en que se encuentra, sin
obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente
a como existe en sus archivos.

Sirve señalar al respecto de la puesta a disposición de DOCUMENTOS
para que el C. SOLICITANTE realice su BUSQUEDA, la aplicación del
CRITERIO 03/17 DEL INAI, que a la letra dice, literal:

“NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC
PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre.

La reglamentación municipal que existe en cada uno de los 125
Ayuntamientos Municipales, que existen en el Estado de Jalisco, como es:

REGLAMENTOS MUNICIPALES:

1.- Cuantos son los reglamentos municipales para que la administración
municipal, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proporcione los
servicios sociales y de seguridad pública a los ciudadanos, este informe no
solo debe señalar su número, favor de identificarlos.

CONTESTA AREA GENERADORA:
INFORMACION PÚBLICA FUNDAMENTAL ART.8 FRACCION II INCISO
D:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos

Amplia Comité:  De la respuesta del área generadora, este Comité estima
que puede ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas
en el ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y
AMPLIA la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes
términos:

Aplica el ARTICULO 8 FRACCION II, INCISO D) REGLAMENTOS
MUNICIPALES: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos



Allí podrá encontrar TODAS LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES QUE
EXISTEN en este sujeto obligado, DONDE PODRÁ VISUALIZAR LOS
QUE EXISTEN Y ESTAN VIGENTES, puesto que se le informa que se le
entregan los links de acceso a la INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual
se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM; esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida
la obligación de entregar información y la información se entrega en el
estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado
de procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos.

Sirve señalar al respecto de la puesta a disposición de DOCUMENTOS
para que el C. SOLICITANTE realice su BUSQUEDA, la aplicación del
CRITERIO 03/17 DEL INAI, que a la letra dice, literal:

“NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC
PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre.

2.- La fecha de su vigencia y, en su caso, las reformas que han sufrido.

CONTESTA AREA GENERADORA: IDEM R.8.1

Amplia Comité:

De la respuesta del área generadora, este Comité estima que puede
ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas en el
ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y
AMPLIA la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes
términos:

Aplica el ARTICULO 15 FRACCION IV, Las iniciativas presentadas y
las exposiciones de motivos de los reglamentos vigentes en el
municipio:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/471

Aplica el ARTICULO 8 FRACCION II, INCISO D) REGLAMENTOS
MUNICIPALES: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos

Allí podrá encontrar TODAS LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES QUE
EXISTEN en este sujeto obligado, DONDE PODRÁ VISUALIZAR LOS
QUE EXISTEN Y ESTAN VIGENTES, puesto que se le informa que se le
entregan los links de acceso a la INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual
se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM; esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida
la obligación de entregar información y la información se entrega en el
estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado
de procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos.

Sirve señalar al respecto de la puesta a disposición de DOCUMENTOS
para que el C. SOLICITANTE realice su BUSQUEDA, la aplicación del
CRITERIO 03/17 DEL INAI, que a la letra dice, literal:



“NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC
PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN.

Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en
sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las características
físicas de la información o del lugar donde se encuentre.

3.- Las fechas en que fueron remitidos al Congreso del Estado de Jalisco,
para los efectos de su representación y publicación, ya sea de origen o por
reforma a los mismos.

CONTESTA AREA GENERADORA:
IDEM RESPUESTA IGUAL AL PUNTO 7

Amplia Comité:
De la respuesta del área generadora, este Comité estima que puede
ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas en el
ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y AMPLIA
la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes términos:

Es INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL que corresponde al
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, por lo que se le orienta para
que realice su solicitud de información ante el mencionado sujeto obligado
a través de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, en el
siguiente link, previo registro: https://goo.gl/HBcC36

4.- Las fechas en que fueron publicados en la Gaceta Municipal, en el
supuesto que cuenten con dicho órgano informativo o, en su caso porque
medio se hizo la publicación que previene la reglamentación inherente.

CONTESTA AREA GENERADORA:
IDEM RESPUESTA AL PUNTO NUMERO 8
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL ART.15 FRACCION 10

Amplia Comité:
De la respuesta del área generadora, este Comité estima que puede
ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas en el
ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y
AMPLIA la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes
términos:

Aplica el ARTICULO 15 FRACCION X, LA GACETA MUNICIPAL:
https://goo.gl/q26zQt

Allí podrá encontrar TODAS LAS GACETAS MUNICIPALES QUE
EXISTEN en este sujeto obligado, DONDE PODRÁ REALIZAR LA
BÚSQUEDA DE los REGLAMENTOS MUNICIPALES PUBLICADOS EN
ELLAS, puesto que se le informa que se le entregan los links de acceso a
la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada
en nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los
ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, al entregar los links
de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar información y
la información se entrega en el estado en que se encuentra, sin
obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente
a como existe en sus archivos.



Sirve señalar al respecto de la puesta a disposición de DOCUMENTOS
para que el C. SOLICITANTE realice su BUSQUEDA, la aplicación del
CRITERIO 03/17 DEL INAI, que a la letra dice, literal:

“NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC
PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN.
Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en
sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las características
físicas de la información o del lugar donde se encuentre.

5.- Cuando los reglamentos hayan sido publicados por el Congreso del
Estado de Jalisco en su página oficial, agradeceré señalarlo para
consultarlos.

CONTESTA AREA GENERADORA:
“NO POSEO NO GENERO NO ADMINISTRO ART. 3 LTAIPEJM A

CONTRARIO SENSU”.

Amplia Comité:
De la respuesta del área generadora, este Comité estima que puede
ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas en el
ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y AMPLIA
la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes términos:

Es INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL que corresponde al
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, por lo que se le orienta para
que realice su solicitud de información ante el mencionado sujeto obligado
a través de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, en el
siguiente link, previo registro: https://goo.gl/HBcC36

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO

1.- El número de regidores que existen en cada uno de los Ayuntamientos
Municipales.

CONTESTA AREA GENERADORA:

ART 15 FRACCION II PRIMER PARRAFO: INTEGRACION PLENO
AYUNTAMIENTO. https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/42

2.- El nombre del responsable de abocarse a las comisiones edilicias que les
fueron asignadas por el Presidente Municipal al inicio de la administración.

CONTESTA AREA GENERADORA:
ART 15 FRACCION II SEGUNDO PARRAFO:
INTEGRACION COMISIONES EDILICIAS.
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/41

3.- Su grado de estudios y/o experiencia que fueron consideradas para que
se le responsabilizara de su desempeño.

CONTESTA AREA GENERADORA:
Se le informa al C. SOLICITANTE revise el carácter de INFORMACIÓN
PUBLICA ORDINARIA, publicada en el portal web, donde se encuentra el
organigrama, currículum vitae, profesiograma, y nombramientos en el
siguiente link de acceso:

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



4.- Las iniciativas de reglamentos, reformas, puntos de acuerdo y alguna otra
actividad legislativa que hayan presentado los actuales regidores a los
reglamentos de sesiones edilicias, reglamentos o trabajos para beneficio de
la comunidad que representan.

CONTESTA AREA GENERADORA:
INFORMACION PÚBLICA FUNDAMENTAL ART.15 FRACCION IV
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/471

Amplia Comité: De la respuesta del área generadora, este Comité estima
que puede ampliarse, por lo que, en ejercicio de las facultades señaladas
en el ARTÍCULO 30.1 FRACCION II de la LTAIPEJM, se MODIFICA Y
AMPLIA la respuesta emitida por el área generadora, en los siguientes
términos:

Aplica el ARTICULO 15 FRACCION IV, Las iniciativas presentadas y las
exposiciones de motivos de los reglamentos vigentes en el municipio:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/471

De lo expuesto, este Comité realiza los siguientes razonamientos:

1. El solicitante consulta la existencia de "5.- Cuando los reglamentos hayan
sido publicados por el Congreso del Estado de Jalisco en su página oficial,
agradeceré señalarlo para consultarlos...””...  Cuando los reglamentos hayan
sido publicados por el Congreso del Estado de Jalisco en su página oficial,
agradeceré señalarlo para consultarlos...(SIC).” Esto se requirió mediante oficio
SMH 090/2018.

Entonces, este Comité hace las siguientes consideraciones:

A. ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de
que  lo solicitado  en los puntos 5 y 8.5 existe?

La respuesta es NO. El área generadora señala que dentro de los archivos
de este Sujeto Obligado NO EXISTE POR RAZON DE NO TENER
OBLIGACION DE ELLO. Además que el solicitante NO APORTÓ
documentos que permitieran tener una certeza de que dicha documentos se
encuentren en el acervo documental de este Sujeto Obligado, como lo es
una copia simple de cualquier documental que permitiera la PRESUNCION
DE EXISTENCIA.

B. ¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias de las
áreas generadoras el POSEER, GENERAR O ADMINISTRAR dicho
registro?

La respuesta es NO. Tanto en la legislación aplicable, como en las
obligaciones, facultades, atribuciones y competencias de la Secretaria
General, señaladas en el Reglamento  General de Organización de la
Administración Pública Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco y en el
Programa Operativo Anual de la Secretaria General de Manual de
Organización, Operación, Procedimiento, Servicios y Protocolo NO se
contempla dicha obligación.

C. ¿Hay posibilidad de requerir a las áreas generadoras para que
repongan el documento declarado inexistente?

La respuesta es NO. Al no estar señaladas dentro de su marco normativo,
no puede ordenarse una reposición de algo que NO existe. Según el
fundamento del ARTÍCULO 1452 del Código Civil del Estado de Jalisco,
NADIE PUEDE SER OBLIGADO A LO IMPOSIBLE.



D. ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del
documento requerido?

La respuesta es NO. Al NO EXISTIR LA OBLIGACIÓN de POSEER,
GENERAR O ADMINISTRAR lo que se ha declarado inexistente en la
esfera de atribuciones del H. Ayuntamiento, éste no tiene obligación legal
de generar la información requerida, por lo que no puede fincarse a ningún
servidor público responsabilidad alguna al respecto.

Para darle mayor certeza al solicitante de lo señalado por el área
generadora, se ponen a su disposición:

- El REGLAMENTO GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE
HIDALGO, JALISCO publicados en el ARTICULO 8 FRACCION II
INCISOS D) en el siguiente link de acceso:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos

- El MANUAL DE ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, PROCEDIMIENTOS,
PROTOCOLOS Y SERVICIOS de la SECRETARIA GENERAL, publicados
en el ARTICULO 8 FRACCION IV INCISOS C) AL G) en el siguiente link
de acceso: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/905

Ampliando, respecto a la respuesta que ha dado el área generadora donde
la misma es 0 CERO, este COMITÉ informa, con base en el CRITERIO
018-13 DEL INAI: RESPUESTA IGUAL A CERO QUE TEXTUALMENTE
DICE:
“No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que
se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda
de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que
constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la
inexistencia de la información solicitada” Por lo anterior, en términos del
artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando
se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un
valor en sí mismo”.

Por último, se le hace de su conocimiento que se le entregan los links de
acceso a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra
publicada en nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los
ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, al entregar los links
de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar información y
la información se entrega en el estado en que se encuentra, sin
obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente
a como existe en sus archivos.

Sirve señalar al respecto de la puesta a disposición de DOCUMENTOS
para que el C. SOLICITANTE realice su BUSQUEDA, la aplicación del
CRITERIO 03/17 DEL INAI, que a la letra dice, literal:

“NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC
PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de



acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre.
Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de
acceso a la información del particular, proporcionando la información
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus
archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender
las solicitudes de información”.

III.- El día 28 de Marzo del 2018 se interpuso el recurso de revisión de mérito, que
recayó en la ponencia de la C. CYNTHIA PACHECO CANTERO, bajo número RR
414/2018. El C. RECURENTE SE DUELE de, literal:

 “En relación a los puntos 1 y 2, del rubro de REGLAMENTOS DE
COMISIONES EDlLICIAS, los consideré satisfechos, no porque los
haya informado, sino porque se consultaron en la página del
municipio, ya que se negó a producir la información”.

 “Respecto a los puntos del 2 al 8, inexplicablemente se niega a
producir la información, indicando que se busque en todas las gacetas
municipales que pudieron haber sido publicadas por el Municipio, lo
que es inadmisible, por otra parte, lo que indicó a estos puntos es
falso porque  se ampara en un reglamento de comisiones del
Ayuntamiento, donde no existe la información solicitada”.

 “En relación a REGLAMENTOS MUNICIPALES, solo se informó el
punto número 1, del resto de los puntos, del 2 al 5, optó que el
suscrito los busque en la página de las gacetas municipales, cuando
es su obligación proporcionarla de manera expedita porque para eso
se le pagan sus emolumentos”

 “…respecto a los INTEGRANTES DEL AYUNTAMIÉNTO, solo los
puntos 1 y 2 fueron satisfechos, el resto no, cabe aclarar que para
adornarse en su respuesta, el mismo municipio, se cuestiona y se
responde de acuerdo con su propio criterio, lo cual no es objeto de
señalamiento ni le fue solicitado” (SIC).

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

A.- Del texto de la promoción que presentó ante el ITEI el hoy C. RECURRENTE,
se desprende que el mismo, se DUELE de que:

I.- “Respecto a los  puntos del 2 al 8, inexplicablemente se niega a producir
la información, indicando que se busque en todas las gacetas municipales
que pudieron haber sido publicadas por el Municipio, lo que es inadmisible,
por otra parte, lo que indicó a estos puntos es falso porque se ampara en un
reglamento de comisiones del Ayuntamiento, donde no existe la información
solicitada” (SIC); a lo cual esta UTI señala ENFATICAMENTE que NO EXISTE
OBLIGACION de PROCESAR LA INFORMACION, en términos de los
ARTICULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM y CRITERIO 03/17 DEL INAI, puesto
que el derecho de acceso a la información, como bien lo señala el citado criterio,
“los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar”, versa sobre el
ACCESO A DOCUMENTOS, que se POSEEN, GENERAN O ADMINISTRAN en
el sujeto obligado. Entonces, se OTORGO ACCESO a DOCUMENTOS en los
siguientes puntos: (PUNTOS 1 Y 2 SE DIO EL RECURRENTE POR
SATISFECHO).



 PUNTO 3:
- REGLAMENTOS MUNICIPALES: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos
- REGLAMENTO DE LAS COMISIONES EDILICIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE

SAN MARTIN DE HIDALGO: https://goo.gl/4EbH9Z

Allí se puede acceder a TODOS los REGLAMENTOS MUNICIPALES
VIGENTES, con lo que, de la lectura del REGLAMENTO DE COMISIONES
EDILICIAS, puede saber cuáles reglamentos atañen a cada una, y al acceder
al link de los reglamentos, puede hacer su oportuna verificación.

 PUNTO 4:
- REGLAMENTOS MUNICIPALES: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos
- REGLAMENTO DE LAS COMISIONES EDILICIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE

SAN MARTIN DE HIDALGO: https://goo.gl/4EbH9Z
Allí, el C. RECURRENTE pudo descargar el DOCUMENTO SOLICITADO.

PUNTO 5:

SE ORIENTÓ AL SOLICITANTE a que requiriera esa información al
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, puesto que este sujeto obligado
NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA lo solicitado.
Se le anexó acta circunstanciada en términos del ARTICULO 86-BIS
LTAIPEJM

 PUNTO 6:
- REGLAMENTO DE LAS COMISIONES EDILICIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE

SAN MARTIN DE HIDALGO: https://goo.gl/4EbH9Z

Allí, el C. SOLICITANTE puede verificar fecha de publicación y las
reformas, ya que al acceder a cada reglamento, el link despliega el archivo,
la fecha de publicación del mismo, y las subsiguientes reformas que se le
hicieron (si existieran).

 PUNTO 7:
RESPUESTA IGUAL A CERO. Le aplica el CRITERIO INAI 18/13. SE ANEXA
ACTA CIRCUNSTANCIADA del área generadora donde se declara la
INEXISTENCIA de esa información POR NO HABER UNA BASE DE DATOS al
respecto. Se le anexó acta circunstanciada en términos del ARTICULO 86-
BIS LTAIPEJM

 PUNTO 8:
- ARTICULO 15 FRACCION X, LA GACETA MUNICIPAL: https://goo.gl/q26zQt

Allí, el C. RECURRENTE pudo acceder a TODAS LAS GACETAS
MUNICIPALES EXISTENTES, donde podrá verificar en esos
DOCUMENTOS, la información que requiere, puesto que NO EXISTE
OBLIGACION de PROCESAR LA INFORMACION, en términos de los
ARTICULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM y CRITERIO 03/17 DEL INAI, puesto
que el derecho de acceso a la información, como bien lo señala el citado criterio,
“los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar”, versa sobre el
ACCESO A DOCUMENTOS, que se POSEEN, GENERAN O ADMINISTRAN en
el sujeto obligado. Entonces, se OTORGO ACCESO a TODAS LAS TODAS
GACETAS MUNICIPALES EXISTENTES, publicadas en el portal web municipal,
PARA QUE REALICE SU BUSQUEDA.



II.- En relación a REGLAMENTOS MUNICIPALES, solo se informó el punto
número 1, del resto de los puntos, del 2 al 5, optó que el suscrito los busque
en la página de las gacetas municipales, cuando es su obligación
proporcionarla de manera expedita porque para eso se le pagan sus
emolumentos” (SIC); a lo cual esta UTI señala ROTUNDAMENTE que NO
EXISTE OBLIGACION de PROCESAR LA INFORMACION, en términos de los
ARTICULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM y CRITERIO 03/17 DEL INAI, puesto
que el derecho de acceso a la información, como bien lo señala el citado criterio,
“los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar”, versa sobre el
ACCESO A DOCUMENTOS, que se POSEEN, GENERAN O ADMINISTRAN en
el sujeto obligado. Entonces, se OTORGO ACCESO a DOCUMENTOS en los
siguientes puntos: (PUNTO 1 SE DIO EL RECURRENTE POR SATISFECHO).

 PUNTO 2:
- REGLAMENTOS MUNICIPALES: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos

Allí, el C. SOLICITANTE puede verificar fecha de publicación y las
reformas, ya que al acceder a cada reglamento, el link despliega el archivo,
la fecha de publicación del mismo, y las subsiguientes reformas que se le
hicieron (si existieran).

- ARTICULO 15 FRACCION IV, Las iniciativas presentadas y las exposiciones
de motivos de los reglamentos vigentes en el municipio:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/471

Allí, el C. SOLICITANTE puede verificar LAS INICIATIVAS
PRESENTADAS POR LOS REGIDORES, ya que al acceder al link se
despliegan los DOCUMENTOS EXISTENTES, su fecha de publicación, y
las subsiguientes reformas que se le hicieron (si existieran).

 PUNTO 3:
SE ORIENTÓ AL SOLICITANTE a que requiriera esa información al CONGRESO
DEL ESTADO DE JALISCO, puesto que este sujeto obligado NO POSEE, NO
GENERA NI ADMINISTRA lo solicitado. Se le anexó acta circunstanciada en
términos del ARTICULO 86-BIS LTAIPEJM

 PUNTO 4:
- ARTICULO 15 FRACCION X, LA GACETA MUNICIPAL: https://goo.gl/q26zQt

Allí, el C. RECURRENTE pudo acceder a TODAS LAS GACETAS
MUNICIPALES EXISTENTES, donde podrá verificar en esos
DOCUMENTOS, la información que requiere, puesto que NO EXISTE
OBLIGACION de PROCESAR LA INFORMACION, en términos de los
ARTICULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM y CRITERIO 03/17 DEL INAI, puesto
que el derecho de acceso a la información, como bien lo señala el citado criterio,
“los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar”, versa sobre el
ACCESO A DOCUMENTOS, que se POSEEN, GENERAN O ADMINISTRAN en
el sujeto obligado. Entonces, se OTORGO ACCESO a TODAS LAS TODAS
GACETAS MUNICIPALES EXISTENTES, publicadas en el portal web municipal,
PARA QUE REALICE SU BUSQUEDA.

 PUNTO 5:
SE ORIENTÓ AL SOLICITANTE a que requiriera esa información al
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, puesto que este sujeto obligado



NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA lo solicitado. Se le anexó acta
circunstanciada en términos del ARTICULO 86-BIS LTAIPEJM

III.- “Respecto a los INTEGRANTES DEL AYUNTAMIÉNTO, solo los puntos 1
y 2 fueron satisfechos, el resto no, cabe aclarar que para adornarse en su
respuesta, el mismo municipio, se cuestiona y se responde de acuerdo con
su propio criterio, lo cual no es objeto de señalamiento ni le fue solicitado”
(SIC); a lo cual esta UTI señala ROTUNDAMENTE que NO EXISTE
OBLIGACION de PROCESAR LA INFORMACION, en términos de los
ARTICULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM y CRITERIO 03/17 DEL INAI, puesto
que el derecho de acceso a la información, como bien lo señala el citado criterio,
“los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar”, versa sobre el
ACCESO A DOCUMENTOS, que se POSEEN, GENERAN O ADMINISTRAN en
el sujeto obligado. Entonces, se OTORGO ACCESO a DOCUMENTOS en los
siguientes puntos: (PUNTOS 1 Y 2 SE DIO EL RECURRENTE POR
SATISFECHO).

 PUNTO 3:
Se le informó al C. SOLICITANTE revise el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA
ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, publicada en el portal web, donde se encuentra
el organigrama, CURRÍCULUM VITAE, profesiograma, y nombramientos DE
TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS HASTA EL TERCER NIVEL DE
MANDO, en el siguiente link de acceso:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos

Allí, el C. SOLICITANTE pudo acceder a los DOCUMENTOS ofrecidos, entre los
que está el CURRICULUM VITAE en versión pública; NO EXISTE OBLIGACION
de PROCESAR LA INFORMACION, en términos de los ARTICULOS 87.2 Y 87.3
de la LTAIPEJM y CRITERIO 03/17 DEL INAI, puesto que el derecho de acceso a
la información, como bien lo señala el citado criterio, “los sujetos obligados
deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o
que estén obligados a documentar”, versa sobre el ACCESO A DOCUMENTOS,
que se POSEEN, GENERAN O ADMINISTRAN en el sujeto obligado. Entonces,
se OTORGO ACCESO a TODAS LOS CURRICULOS VITAE EXISTENTES,
publicadas en el portal web municipal, PARA QUE REALICE SU BUSQUEDA.

 PUNTO 4:
ARTICULO 15 FRACCION IV, Las iniciativas presentadas y las exposiciones
de motivos de los reglamentos vigentes en el municipio:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/471

Allí, el C. SOLICITANTE puede verificar LAS INICIATIVAS
PRESENTADAS POR LOS REGIDORES, ya que al acceder al link se
despliegan los DOCUMENTOS EXISTENTES, su fecha de publicación, y
las subsiguientes reformas que se le hicieron (si existieran), ya que NO
EXISTE OBLIGACION de PROCESAR LA INFORMACION, en términos de
los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM y CRITERIO 03/17 DEL
INAI, puesto que el derecho de acceso a la información, como bien lo
señala el citado criterio, “los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar”, versa sobre el ACCESO A DOCUMENTOS, que se POSEEN,
GENERAN O ADMINISTRAN en el sujeto obligado. Entonces, se OTORGO
ACCESO a TODAS LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS EXISTENTES,



publicadas en el portal web municipal, PARA QUE REALICE SU
BUSQUEDA.

IV.- De los puntos señalados, se desprende que este Sujeto obligado ha
entregado LOS DOCUMENTOS QUE POSEE, GENERA O ADMINISTRA al C.
RECURRENTE y ha justificado con PLENITUD la INEXISTENCIA de los que no
tenía de la siguiente manera, en el resolutivo COM:SMH 029/2018, en términos
del ARTICULO 86-BIS LTAIPEJM:

“De lo expuesto, este Comité realiza los siguientes razonamientos:

1. El solicitante consulta la existencia de "5.- Cuando los reglamentos hayan
sido publicados por el Congreso del Estado de Jalisco en su página oficial,
agradeceré señalarlo para consultarlos...” “... Cuando los reglamentos hayan
sido publicados por el Congreso del Estado de Jalisco en su página oficial,
agradeceré señalarlo para consultarlos...(SIC).” Esto se requirió mediante oficio
SMH 090/2018.

Entonces, este Comité hace las siguientes consideraciones:

A. ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que lo
solicitado en los puntos 5 y 8.5 existe?
La respuesta es NO. El área generadora señala que dentro de los archivos de
este Sujeto Obligado NO EXISTE POR RAZON DE NO TENER OBLIGACION
DE ELLO. Además, que el solicitante NO APORTÓ documentos que
permitieran tener una certeza de que dicha documentos se encuentren en el
acervo documental de este Sujeto Obligado, como lo es una copia simple de
cualquier documental que permitiera la PRESUNCION DE EXISTENCIA.

B. ¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias de las áreas
generadoras el POSEER, GENERAR O ADMINISTRAR dicho registro?
La respuesta es NO. Tanto en la legislación aplicable, como en las
obligaciones, facultades, atribuciones y competencias de la Secretaria General,
señaladas en el Reglamento General de Organización de la Administración
Pública Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco y en el Programa
Operativo Anual de la Secretaria General de Manual de Organización,
Operación, Procedimiento, Servicios y Protocolo NO se contempla dicha
obligación.

C. ¿Hay posibilidad de requerir a las áreas generadoras para que repongan
el documento declarado inexistente?
La respuesta es NO. Al no estar señaladas dentro de su marco normativo, no
puede ordenarse una reposición de algo que NO existe. Según el fundamento
del ARTÍCULO 1452 del Código Civil del Estado de Jalisco, NADIE PUEDE
SER OBLIGADO A LO IMPOSIBLE.

D. ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del
documento requerido?
La respuesta es NO. Al NO EXISTIR LA OBLIGACIÓN de POSEER,
GENERAR O ADMINISTRAR lo que se ha declarado inexistente en la esfera
de atribuciones del H. Ayuntamiento, éste no tiene obligación legal de generar
la información requerida, por lo que no puede fincarse a ningún servidor
público responsabilidad alguna al respecto.
Para darle mayor certeza al solicitante de lo señalado por el área
generadora, se ponen a su disposición:

- El REGLAMENTO GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE



HIDALGO, JALISCO publicados en el ARTICULO 8 FRACCION II
INCISOS D) en el siguiente link de acceso:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/reglamentos

- El MANUAL DE ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, PROCEDIMIENTOS,
PROTOCOLOS Y SERVICIOS de la SECRETARIA GENERAL, publicados
en el ARTICULO 8 FRACCION IV INCISOS C) AL G) en el siguiente link
de acceso: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/905

Ampliando, respecto a la respuesta que ha dado el área generadora donde
la misma es 0 CERO, este COMITÉ informa, con base en el CRITERIO
018-13 DEL INAI: RESPUESTA IGUAL A CERO QUE TEXTUALMENTE
DICE:
“No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que
se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda
de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que
constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la
inexistencia de la información solicitada” Por lo anterior, en términos del
artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando
se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un
valor en sí mismo”.

Finalizando, este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. III de la ley
normativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas
generadoras como INEXISTENTE en los oficios turnados a la UTI, por NO EXISTIR EN
LOS ARCHIVOS DE ESTE SUJETO OBLIGADO más información documental que
aquella que se pone a disposición del solicitante.

Entonces, de lo enunciado por parte del C. RECURRENTE se desprende
que el mismo EXIGE que se le DEN EXPLICACIONES Y SE PROCESE
INFORMACION en algunos puntos, mismos a los que se le concedió acceso a
DOCUMENTOS, pues la exigencia de explicaciones y procesamiento de
documentos EXCEDE LA MATERIA del ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA, ya que es MATERIA DEL DERECHO DE PETICION.

Para fortalecer los conceptos vertidos, se procede a detallar la
DIFERENCIA entre un DERECHO DE PETICIÓN Y UN DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN; al efecto, para fundar debidamente lo expresado en cuanto
a que es un DERECHO DE PETICION, cabe citar el estudio “Consideraciones
sobre las diferencias entre el Derecho a la Información Pública y el Derecho
de Petición”, aprobado el 31 de marzo de 2009 por el Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, órgano garante del
derecho de acceso a la información en nuestro estado, en el cual se establece,
entre otras conclusiones, lo siguiente, en el PUNTO 2) de las CONCLUSIONES,
en la página 23 del documento:

"(…) A través del ejercicio del derecho de acceso a la
información pública, los titulares del mismo pueden solicitar la
información referente de todos y cada uno de los documentos
que en ejercicio de sus atribuciones generen y que reflejen
precisamente la toma de decisiones de los sujetos obligados o
de aquéllos que por cualquier concepto reciban, administren o
apliquen recursos públicos.



Por medio del derecho de petición, se pueden realizar
planteamientos de situaciones que afecten la esfera de cualquier
persona, solicitar servicios públicos tales como alumbrado
público, recolección de basura, pavimentación, etcétera, o exigir
explicaciones sobre las deficiencias de aquellos, ejercer
derechos, interponer quejas, acciones o recursos legales, es
decir, su finalidad no es propiamente resolver sobre el
suministro de información pública tangible y con soporte
documental, sino que su exigencia es responder por escrito, es
decir, generar una respuesta razonada y legal a los
planteamientos de quien ejerce su derecho.

En otras palabras, su misión es mantener un vínculo de
comunicación entre el gobernante y el gobernado, con el objeto
de que éste último se haga escuchar por el primero sobre
cualesquiera que sean sus inquietudes".

Para mayor claridad, se le adjunta una tabla de diferencias entre el
DERECHO DE PETICION y el DERECHO DE ACCESO a la INFORMACION
PUBLICA:

DERECHO ACCESO
INFORMACIÓN.

DERECHO DE
PETICION

ART. 6 CPEUM ART. 8 CPEUM
LTAIPEJM

LEY TRANSPARENCIA ESTATAL

LPAEJ
LEY PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO ESTATAL
DERECHO HUMANO DERECHO CIUDADANO

ANOMINO IDENTIFICADO (PRESENTAR IFE)
PUEDE SER ONLINE VIA INFOMEX DEBE SER PRESENCIAL EN

OFICIALIA DE PARTES
NO REQUIERE FIRMA DEBE LLEVAR FIRMA AUTOGRAFA

(ESCENCIAL)
RESPUESTA EN 8 OCHO DIAS

HABILES
RESPUESTA EN 10 DIEZ DIAS

HABILES

Solicitar la información referente de
todos y cada uno de los

documentos que en ejercicio de sus
atribuciones generen y que reflejen
precisamente la toma de decisiones

de los sujetos obligados.

Realizar planteamientos de situaciones
que afecten la esfera de cualquier

persona, solicitar servicios públicos tales
como alumbrado público, recolección de

basura, pavimentación, etcétera, o
exigir explicaciones sobre las
deficiencias de aquellos, ejercer

derechos, interponer quejas, acciones o
recursos legales.

Solicitar documentos sobre
cualquier concepto en que el

Ayuntamiento reciba, administre o
aplique recursos públicos.

Su exigencia es responder por
escrito.

Resolver sobre el suministro de
información pública tangible y con

soporte documental.

Respuesta razonada y legal a los
planteamientos de quien ejerce su

derecho.

NO OPERA LA NEGATIVA FICTA
(SILENCIO ADMINISTRATIVO)

SI OPERA LA NEGATIVA FICTA
(SILENCIO ADMINISTRATIVO)

Se advierte entonces que, con respecto al escrito que presento el C.
RECURRENTE, que el mismo quiere recibir EXPLICACIONES sobre:



REGLAMENTOS DE SESIONES EDILICIAS:
PUNTO 2: “si es que se hizo” (SIC).
PUNTO 3: “Si cada una de las comisiones, cuenta con su reglamento o
existen pendientes de elaborarse” (SIC).
PUNTO 6: “si éste ha sido actualizado y cuando se hizo la última reforma”
(SIC).
PUNTO 8: “o, en su caso porque medio se hizo la publicación que previene
la reglamentación inherente” (SIC).

REGLAMENTOS MUNICIPALES:
PUNTO 2: “…y, en su caso, las reformas que han sufrido” (SIC).

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
PUNTO 3: “Su grado de estudios y/o experiencia que fueron consideradas
para que se le responsabilizara de su desempeño” (SIC).
PUNTO 4: “y alguna otra actividad legislativa que hayan presentado los
actuales regidores a los reglamentos de sesiones edilicias, reglamentos o
trabajos para beneficio de la comunidad que representan” (SIC).

Apoya esta tesitura, otras expresiones más del C. RECURRENTE, que se
transcriben, literales:

- “Respecto a los puntos del 2 al 8, inexplicablemente se niega a
producir la información, indicando que se busque en todas las gacetas
municipales que pudieron haber sido publicadas por el Municipio, lo
que es inadmisible” (SIC).

- “…optó que el suscrito los busque en la página de las gacetas
municipales, cuando es su obligación proporcionarla de manera
expedita porque para eso se le pagan sus emolumentos” (SIC).

En resumidas cuentas, el dolor del C. RECURRENTE, es que NO SE LE
ENTREGÓ LA INFORMACIÓN COMO ÉL QUERIA y, por ende, interpone un
recurso de revisión para EXIGIR que el ORGANO GARANTE, obligue a los
Ayuntamientos a procesar la información, LO CUAL ES POTESTATIVO DE ÉL
(EL PROCESAR LOS DOCUMENTOS), el hacer con los documentos que se le
entreguen, lo que mejor le convenga.

Al respecto, es dable señalar que no es materia del DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN el atender solicitudes que versen sobre
requerimientos de EXPLICACIONES. La materia versa UNICAMENTE sobre el
acceso a DOCUMENTOS que el sujeto obligado POSEE, GENERA O
ADMINISTRA, por virtud de sus funciones, obligaciones, competencias,
atribuciones que la ley le mandata.

Entonces, el ejercicio del DERECHO DE PETICION en la vía elegida, NO
ES LA CORRECTA, en virtud que de acuerdo al ARTÍCULO 7 de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, las autoridades
administrativas están obligadas a recibir las promociones que sean realizadas DE
FORMA ESCRITA, PRESENCIAL y respetuosa que les presenten los
administrados y por ningún motivo pueden negar su recepción, mientras que el
ARTICULO 36 FRACCIONES I al VIII, 41 y 46 de la citada ley establece que debe
ser:

Artículo 36. Las promociones deben contener, cuando menos, los siguientes
requisitos:
I. La dependencia o entidad de la Administración Pública a la que se dirige;



II. El nombre, denominación o razón social del o los promoventes y en su caso,
del representante legal, agregándose los documentos que acrediten la
personería, así como la designación de la persona o personas
autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos;
III. El domicilio para recibir notificaciones;
IV. La petición que se formula;
V. La descripción cronológica, clara y sucinta de los hechos y razones en
los que se apoye la petición;
VI. Los requisitos que señalen las leyes y reglamentos aplicables
ofreciendo, en su caso, las pruebas cuando sean necesarias, para
acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo
exija;
VII. Nombre y domicilio de terceros en el caso de existir; y
VIII. El lugar, la fecha y la firma del interesado o en su caso, la de su
representante legal.

Artículo 41. Toda promoción debe contener la firma autógrafa o cualquier otro
medio que identifique fehacientemente al interesado que la formule, requisito
sin el cual no se le dará curso.

Artículo 46. El procedimiento a petición de parte, debe ser promovido por
persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho
subjetivo o un interés legítimo.

Ahora bien, de la relación de hechos que se detalla, se procede a realizar
un descargo con respecto al RECURSO DE REVISION interpuesto por el C.
RECURRENTE en los siguientes términos:

1.- De la lectura del ocurso presentado por el C. RECURRENTE no se desprende
de manera clara y contundente de CUÁL ES LA CAUSAL DE LA QUE SE
DUELE para la interposición de este recurso de revisión, por lo que estamos ante
una causal de IMPROCEDENCIA, prevista en el ARTICULO 98.1 FRACCIONES
III Y VIII LTAIPEJM.

“Artículo 98. Recurso de Revisión - Causales de improcedencia

1. Son causales de improcedencia del recurso de revisión:
III. Que se impugnen actos o hechos distintos a los señalados en el artículo 93;
VIII. El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión, únicamente
respecto de los nuevos contenidos.

 Con respecto a la FRACCIÓN III del ARTICULO 98.1, conviene citar el
ARTICULO 93 LTAIPEJM Y SEÑALAR SU APLICABILIDAD O NO AL
PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN:

Artículo 93. Recurso de Revisión - Procedencia
1. El recurso de revisión procede cuando con motivo de la presentación de una
solicitud de información pública, el sujeto obligado:

I. No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley;

- La solicitud fue resuelta y contestada en TIEMPO Y FORMA, por lo que no
aplica el presente. Así lo afirma el HOY RECURRENTE EN SU OCURSO, EL
CUAL ES PRUEBA CONFESIONAL PLENA.

II. No notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la ley;



- La solicitud fue NOTIFICADA en TIEMPO Y FORMA, por lo que no aplica el
presente. Así lo afirma el HOY RECURRENTE EN SU OCURSO, EL CUAL ES
PRUEBA CONFESIONAL PLENA.

III. Niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como
confidencial o reservada;

- La respuesta a la solicitud entregó TODA LA INFORMACION DISPONIBLE Y
JUSTIFICÓ PLENAMENTE LA INEXISTENCIA DE PARTE de la información
requerida, por lo que no aplica el presente.

IV. Niega total o parcialmente el acceso a información pública clasificada
indebidamente como confidencial o reservada;

- La respuesta a la solicitud entregó TODA LA INFORMACION DISPONIBLE Y
JUSTIFICÓ PLENAMENTE LA INEXISTENCIA DE PARTE de la información
requerida, por lo que no aplica el presente.

V. Niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada
indebidamente inexistente y el solicitante anexe elementos indubitables de prueba
de su existencia;

- La respuesta a la solicitud entregó TODA LA INFORMACION DISPONIBLE Y
JUSTIFICÓ PLENAMENTE LA INEXISTENCIA DE PARTE de la información
requerida, por lo que no aplica el presente.

VI. Condiciona el acceso a información pública de libre acceso a situaciones
contrarias o adicionales a las establecidas en la ley;

- La respuesta a la solicitud entregó TODA LA INFORMACION DISPONIBLE Y
JUSTIFICÓ PLENAMENTE LA INEXISTENCIA DE PARTE de la información
requerida, por lo que no aplica el presente.

VII. No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información
pública de libre acceso considerada en su respuesta;

- La respuesta a la solicitud entregó TODA LA INFORMACION DISPONIBLE Y
JUSTIFICÓ PLENAMENTE LA INEXISTENCIA DE PARTE de la información
requerida, por lo que no aplica el presente.

VIII. Pretende un cobro adicional al establecido por la ley;

- NO SE SEÑALÓ COBRO ALGUNO EN LA SOLICITUD, POR LO QUE NO
APLICA ESTE SUPUESTO

IX. Se declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de protección
de información confidencial;

- EL PRESENTE RECURSO NO VERSA SOBRE ESTE SUPUESTO

X. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

- La respuesta a la solicitud entregó TODA LA INFORMACION DISPONIBLE Y
JUSTIFICÓ PLENAMENTE LA INEXISTENCIA DE PARTE de la información
requerida, por lo que no aplica el presente, CUMPLIENDO CON EL
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL, SE DESAHOGÓ PUNTO POR
PUNTO LA MISMA Y SE CUMPLIÓ CON TODO LO REQUERIDO, por lo que no
aplica el presente.

XI. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;



- BAJO NINGUN CONCEPTO PUEDE APLICAR EL PRESENTE A LA
SOLICITUD HOY RECURRIDA.

XII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible o no accesible para el solicitante;

- La respuesta a la solicitud entregó TODA LA INFORMACION DISPONIBLE Y
JUSTIFICÓ PLENAMENTE LA INEXISTENCIA DE PARTE de la información
requerida, por lo que no aplica el presente, ENTREGANDO LOS LINKS DE
ACCESO A LOS DOCUMENTOS QUE SE PUSIERON A SU DISPOSICION.

XIII. La negativa a permitir la consulta directa de la información.

- BAJO NINGUN CONCEPTO PUEDE APLICAR EL PRESENTE A LA
SOLICITUD HOY RECURRIDA.

Abundando, esta UTI no omite señalar que el C. RECURRENTE, por medio
del presente RECURSO DE REVISIÓN, INTENTA AMPLIAR los alcances de su
solicitud de información, ya que INTENTA CONSEGUIR de este sujeto obligado,
EXPLICACIONES Y UN PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, lo cual
EXCEDE la materia de ACCESO A LA INFORMACION, y por tanto, es CAUSAL
DE IMPROCENDENCIA.

A este respecto, cabe citar el CRITERIO 01-17 DEL INAI, que, a la letra,
ordena: “Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a
través de la interposición del recurso de revisión. En términos de los artículos
155, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 161, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en aquellos casos en que los recurrentes, mediante su
recurso de revisión, amplíen los alcances de la solicitud de información inicial, los
nuevos contenidos no podrán constituir materia del procedimiento a sustanciarse
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales; actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva”.

Es dable señalar, que PARA ESTE SUPUESTO NO PROCEDE LA
APLICACIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA POR
PARTE DEL ITEI, en virtud del razonamiento que a continuación se detalla:

Con respecto a la aplicabilidad de la SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE
LA QUEJA en el presente recurso de revisión, que la misma NO ES ILIMITADA;
debe ocurrir, por parte del C. RECURRENTE, el mínimo acto de DOLERSE DE
ALGUN ELEMENTO VALIDO que exista en las CAUSALES DE ADMISIÓN que
la ley señala y el ITEI NO DEBE, so pretexto de la “suplencia” de la queja,
ADMITIR UN RECURSO que NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
ADMISIÓN, pues la suplencia SOLO ES APLICABLE DESPUES DE HABER
SUPERADO LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN, NO ANTES.

En el caso que nos ocupa, es importante TRANSCRIBIR lo que señala la
CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2004-PL, publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página
447, que en su parte medular, hace los siguientes CONSIDERANDOS:

“Para la aplicación del tipo de suplencia de la queja deficiente, tal como se
menciona en la jurisprudencia señalada, el juzgador debe remitirse, por
regla general, al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, que dice:
ARTÍCULO 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo
deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda,



así como la de los agravios formulados en los "recursos que esta ley
establece, conforme a lo siguiente:
I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes
declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia.
II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de
conceptos de violación o de agravios del reo.
III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta
Ley.
IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.
V. En favor de los menores de edad o incapaces.
VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del
quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo
haya dejado sin defensa.

Como puede advertirse, el párrafo primero del artículo antes transcrito
establece, como regla general, una suplencia relativa, ya que prevé que
“deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda,
así como la de los agravios formulados”, por lo que es elemental la
existencia mínima de la causa de pedir en los planteamientos relativos,
haciendo una sola excepción expresa en la fracción II del mismo numeral,
que alberga a la suplencia total de la queja deficiente…” (SIC).

“Una de las razones para que la procedencia del juicio de amparo
quedará incólume obedece a que la suplencia de mérito opera
respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los
motivos de improcedencia de la disposición o acto reclamado, toda
vez que sería absurdo pretender que, por la sola circunstancia de que
el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo juicio de amparo
es procedente, sin que esto implique que la jurisprudencia deje de ser un
medio para asegurar la supremacía de la Constitución, porque desde su
nacimiento no es medio de control autónomo, sino heterónomo, al depender
estrictamente del juicio constitucional de donde emana el criterio”. (SIC).

LINK AL DOCUMENTO:
http://207.249.17.176/Transparencia/Epocas/Pleno/Novena%20época/2004/
84_CT_52_2004_PL.pdf

Fortalece el anterior argumento la tesis “SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL.OPERA SIEMPRE QUE EN
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EXISTA UNA MÍNIMA
CAUSA DE PEDIR”, publicada con el número 164890. III.1o.C.174 C. Tribunales
Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, Pág. 3076, que a la letra dice, en su parte
medular:

“…atendiendo a lo que sostiene la jurisprudencia 1a./J. 35/2005, publicada
en el mismo órgano de difusión, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005,
página 686, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE
HACERSE A PARTIR DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O, EN SU
CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, POR LO TANTO NO ES
ILIMITADA". Una nueva reflexión sobre el tema conduce a este órgano
colegiado a abandonar aquel criterio para establecer que en materia civil no



puede sostenerse que el beneficio procesal de que se trata pueda operar
aun ante la ausencia de conceptos de violación, toda vez que el invocado
artículo 76 Bis, fracción VI, señala que la suplencia de la queja deficiente se
entiende referida a los conceptos de violación y, en su caso, a los agravios,
por lo que debe considerarse que este precepto limita el ámbito de
aplicación de esta figura y, por tanto, a excepción de la materia penal, el
órgano de control constitucional debe hacer el análisis del acto reclamado a
partir de la existencia de un mínimo razonamiento expresado en la
demanda, esto es, sin la elemental causa de pedir el juzgador no está en
aptitud de resolver si tal acto es o no inconstitucional.

No obsta a lo anterior que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación al resolver la contradicción de tesis 52/2004-PL haya determinado
que tratándose del amparo contra leyes o actos de aplicación en el caso de
que aquéllas hubiesen sido declaradas inconstitucionales por la
jurisprudencia de ese Máximo Tribunal, la suplencia de la queja deficiente
debe ser total, ya que se trata de casos excepcionales”. (SIC).
Link al documento:
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/164/164890.pdf

Queda POR DEMAS CLARO Y CONTUNDENTE que el ITEI NO PUEDE
UTILIZAR la suplencia de la queja, como argumento para VALIDAR algo que, a
todas luces, clara y evidentemente FUE REALIZADO POR LA VIA
INCORRECTA, ya que la EXIGENCIA DE EXPLICACIONES Y DE UN
PROCESAMIENTO de la información, es MATERIA DEL DERECHO DE
PETICION.

El hoy C. RECURRENTE EQUIVOCÓ LA VÍA. Si el ITEI admite el presente
recurso, estaría DESNATURALIZANDO las leyes que regulan la materia y
poniéndose POR ARRIBA DEL MAS ELEMENTAL ESTADO DE DERECHO, lo
que lo pondría en abierto quebranto del ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL y
violentando el principio de CONGRUENCIA PROCESAL, cosas que está obligado
a VELAR Y PROTEGER.

Para finalizar, con respecto a la EXIGENCIA de que se le entregue la
información DE LA FORMA QUE ÉL CONSIDERA CORRECTA, es menester
señalar que la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, tiene que cumplir
con lo siguiente:

La CPEUM (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos),
establece el PRINCIPIO DE LEGALIDAD consagrado en el ARTÍCULO 16. El
mismo, en términos coloquiales, señala que la autoridad (en este caso, la UTI),
SOLO PUEDE HACER lo que la ley le ordena, de manera FUNDADA Y
MOTIVADA.

Al respecto, la LTAIPEJM impone a la UTI el cumplir con determinadas
FORMALIDADES, las cuales se le enuncian:

a) 1. Recibir solicitud. 2. Revisar su procedencia. 3. Integrar un
expediente. 4. Requerir a las áreas generadoras la información. 5.
Hacer valoración de la información entregada y clasificarla. 6.
Entregar la mediante un ACUERDO de respuesta FUNDADO Y
MOTIVADO.

Estos pasos se encuentran en este marco normativo de la LTAIPEJM:



PUNTOS A1 Y A4)
Artículo 32. Unidad - Atribuciones
1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones:
III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública,
para lo cual debe integrar el expediente, realizar los trámites internos y
desahogar el procedimiento respectivo;
VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su
caso, de las personas físicas o jurídicas que hubieren recibido recursos
públicos o realizado actos de autoridad, la información pública de las
solicitudes procedentes;

PUNTO A2)
Artículo 82. Solicitud de Acceso a la Información - Revisión de requisitos
1. La Unidad debe revisar que las solicitudes de acceso a la información
pública cumplan con los requisitos que señala el artículo 79 de esta Ley.

PUNTO A3)
Artículo 83. Solicitud de Acceso a la Información - Integración del
expediente
1. La Unidad debe integrar un expediente por cada solicitud de acceso a
la información pública recibida y asignarle un número único progresivo de
identificación.
2. El expediente debe contener:
I. El original de la solicitud;
II. Las comunicaciones internas entre la Unidad y las oficinas del
sujeto obligado a las que se requirió información, así como de los
demás documentos relativos a los trámites realizados en cada caso;
III. El original de la respuesta;
IV. Constancia del cumplimiento de la respuesta y entrega de la
información, en su caso; y
V. Los demás documentos que señalen otras disposiciones aplicables.

PUNTO A5)
Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta
1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de
los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, respecto a
la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de
acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de
información pública.

PUNTO A6)
Artículo 85. Respuesta de Acceso a la Información - Contenido
1. La respuesta de una solicitud de acceso a la información pública debe
contener:
I. Nombre del sujeto obligado correspondiente;
II. Número de expediente de la solicitud;
III. Datos de la solicitud;
IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución;
V. Puntos resolutivos sobre la procedencia de la solicitud, incluidas
las condiciones para el acceso o entrega de la información, en su
caso, y
VI. Lugar, fecha, nombre y firma de quien resuelve.



Además de este marco normativo, la UTI tiene la OBLIGACION de cumplir
con los PRINCIPIOS DE CERTEZA Y LEGALIDAD señalados en el ARTICULO
5.1 FRACCIONES I Y VII LTAIPEJM:

I. Certeza:

Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones del
Instituto son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y
confiables:

VII. Legalidad:

Obligación del Instituto de ajustar su actuación, que funde y
motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

Por último, y no menos importante, lo señalado en el ARTICULO 87.2 Y
87.3 LTAIPEJM:

ARTÍCULO 87. Acceso a Información – Medios
2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos,
archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en Internet o en
cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada vía
internet, bastará con que así se señale en la respuesta y se precise la
fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir
dicha información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en
la parte correspondiente.

3. La información se entrega en el estado que se encuentra y
preferentemente en el formato solicitado. No existe obligación de
procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como
se encuentre.

También es aplicable a este caso el CRITERIO 03/17 DEL INAI, que a la
letra dice, literal:

“NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC
PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre.
Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de
acceso a la información del particular, proporcionando la información
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus
archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender
las solicitudes de información”.

De la simple lectura del marco normativo invocado, se desprende de
manera INDUBITABLE, que la información debe entregarse EN TERMINOS DE
LEY y en estricto apego al PRINCIPIO DE LEGALIDAD y, bajo ninguna



circunstancia, SEGÚN LA FORMA QUE EL SOLICITANTE CREA QUE ES
CORRECTA.

Por lo mismo, este sujeto obligado ENTREGÓ TODOS LOS
DOCUMENTOS que tuvo a disposición EN EL FORMATO EN QUE SE
ENCUENTRAN y DECRETÓ FORMALMENTE LA INEXISTENCIA de aquellos
que no obran en su poder POR NO ESTAR OBLIGADO a poseerlos, generarlos o
administrarlos, cumpliendo con los requisitos señalados en el ARTICULO 86-BIS
LTAIPEJM.

Por último, y para los efectos del presente recurso de revisión, se ofertan
las siguientes pruebas:

1) Las documentales que obran en el expediente, las cuales no han sido
objetadas por las partes y se constituyen en prueba plena.

2) Los documentos puestos a disposición del C. RECURRENTE a través de
los links de acceso otorgados en la resolución COM: SMH 029/2018.

3) La resolución COM: SMH 029/2018.
4) Acta circunstanciada de INEXISTENCIA emitida por el área generadora,

para cumplir con el ARTICULO 86-BIS LTAIPEJM.
Por todo lo aquí expuesto;

P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME JUSTIFICADO en tiempo y
forma del RECURSO DE REVISIÓN RR-414/2018, en términos de los
ARTÍCULOS 94.1 FRACCIÓN II, 100.3 Y 100.5 de la Ley Normativa.

II.- Se tenga ADMITIDAS a este sujeto obligado presentando las
DOCUMENTALES que se ofertan en el presente ocurso.

III.- Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes, se
SOBRESEA al sujeto obligado de toda responsabilidad, habida cuenta que SE
CUMPLIÓ con lo que les ordena la legislación aplicable, SE ENTREGARON LA
TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DISPONIBLES, y se JUSTIFICÓ
LEGALMENTE LA INEXISTENCIA de los que así se señaló en la resolución, por
lo que el SOBRESEIMIENTO debe darse en términos del ARTICULO 98.1
FRACCIONES I Y III LTAIPEJM.

ASÍ LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

JALISCO

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 19 DE ABRIL DEL 2018.

“2018, CENTENARIO D ELA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA”

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 063/2018
OFICIO UTI: SMH-188/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 01939218, de fecha 19 de
Abril de 2018, donde usted requiere, literal:

“...1) solicito copias simples del expediente completo sin omitir ninguna cuartilla
del trámite que sirvió como fundamento para emitirles los títulos de propiedad
en la delegación lázaro cárdenas bajo el procedimiento de regularización de
predios urbanos y copias simples de los títulos de propiedad 2) así como sus
datos de registro en catastro municipal 3) como en el registro público de la
propiedad toda esta información a nombre de maría del carmen guardado
preciado, jose alfredo gutierrez guardado, bertha alicia hernandez guardado,
alfonso hernandez guardado...” (SIC). (NUMERACION AÑADIDA)

Sobre el tema, sobre el PUNTO 1) SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO
52.1 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) , informándole que su solicitud de
Acceso a la Información, reviste en el carácter de SOLICITUD DE DERECHO ARCO
(Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición), por lo que SE LE SOLICITA ACUDA DE
MANERA PRESENCIAL A LAS OFICINAS DE ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, para
que, en términos del ARTICULO 49.1 LPDPPSOEJM, presente en ORIGINAL Y COPIA: a)
identificación oficial vigente y b) documentos probatorios idóneos para acreditar el INTERES
JURIDICO, o bien se apersone su representante legal, debidamente nombrado con
documento idóneo en original y copia; lo anterior con la única y exclusiva finalidad de
corroborar que el C. SOLICITANTE es el TITULAR de la INFORMACION SOLICITADA y así
poder estar en condiciones de brindar la información que solicita, según lo mandata el
ARTICULO 45.2 LPDPPSOEJM.

Acerca del PUNTO 2) Se le notifica que la información que solicita es un SERVICIO
DE BUSQUEDA, que deberá solicitar en las oficinas de Catastro e impuesto predial,
ubicadas en la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro,
en esta población de San Martín de Hidalgo. Cubriendo lo dispuesto en el artículo 85 de la
Ley de Ingresos de San Martín hidalgo Jalisco.

Al efecto, para fundar debidamente lo anteriormente expresado, cabe citar la
CONSULTA JURIDICA 010/2015, aprobada el 01 de Julio de 2015 por el Pleno del Instituto
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, órgano garante del derecho
de acceso a la información en nuestro estado, en el cual se establece, entre otras
conclusiones, lo siguiente, en el PUNTO UNICO de las DETERMINACIONES, en la página
21 del documento:



“UNICO. No se genera un conflicto con la protección de los datos personales, ni se
vulnera la privacidad en cuanto al patrimonio de los ciudadanos inscritos en el
Catastro Municipal, al entregar la información relativa contenida en los diversos
documentos por él generados, al ser solicitados por cualquier persona, dado que tal y
como lo establece el artículo 22, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco sus Municipios, tratándose de la transferencia de
información confidencial, no se requiere autorización del titular de la misma para
proporcionarla a terceros, entre otros casos, cuando se encuentra en registros
públicos o en fuentes de acceso público, así como cuando se transmita de autoridades
estatales y municipales a terceros, para fines públicos específicos, sin que pueda
utilizarse para otros distintos. Entendiendo como fuente de acceso público, de
acuerdo al artículo 4, fracción VII, de la Ley de la materia, aquellas bases de datos
cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, sin más requisito que,
en su caso, el pago de una contraprestación, de conformidad con las leyes de
ingresos y toda vez que exista un marco normativo que posibilite la entrega de la
información como garantía de certeza jurídica al tráfico inmobiliario”.

Entonces, se hace de su conocimiento que para acceder a la información que
requiere, deberá APERSONARSE en las oficinas de PREDIAL Y CATASTRO MUNICIPAL,
en calle Juárez #12 Colonia Centro, San Martín de Hidalgo, Jalisco, y solicitar el SERVICIO
DE BÚSQUEDA O INFORME tiene un costo de 0.71 UMAD (Valor UMAD $ 80.60
OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS, esto lo puede consultar en
https://goo.gl/Ghmfds) cada uno, siendo el costo unitario de $ 57.22 CINCUENTA Y  SIETE
PESOS, CON VEINTIDOS CENTAVOS, con fundamento en el ARTÍCULO 85 FRACCIÓN
III), por cada búsqueda marcado en la Ley de Ingresos vigente para este municipio.

Entonces, cabe informar que se pone a su disposición la información entregada por el
área generadora bajo la modalidad de CONSULTA DIRECTA, en término del ARTÍCULO
88.1 FRACCS. I AL VI de la LTAIPEJM, y, de lo señalado, se puede informar entonces, lo
siguiente, de cada punto:

Sobre el procedimiento de acceso al REGISTRO PÚBLICO, así como requisitos
aplicables al TRAMITE EN ESPECÍFICO, se le informa que es INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO 15 FRACC XI LTAIPEJM, los registros
públicos que opere, en el siguiente link: https://goo.gl/n9YS4t

Link al documento HISTORIAL CATASTRAL: https://goo.gl/tUevHr

Se le informa al C. SOLICITANTE que la BASE DE DATOS del área generadora, en
su conjunto, reviste en el carácter de INFORMACION CONFIDENCIAL, tal como lo señala
el ARTÍCULO 21.1 de la LAIPEJM, las cuales están debidamente registradas en el
SISTEMA DE INFORMACION CONFIDENCIAL NÚMERO 1977 ante el ITEI.

Pero, como lo señala la CONSULTA JURÍDICA 010/2015 citada por el área
generadora, cualquier ciudadano puede acceder a la información que se encuentre en los
Registros Públicos sin más “requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación”.

Se le informa además que la autorización de CONSULTA DIRECTA de documentos,
caducará sin responsabilidad para el sujeto obligado, a los 30 treinta días naturales
siguientes a la notificación de la resolución respectiva, por así disponerlo el ARTÍCULO 88.1
FRACCIÓN VI de la ley en cita.



Y respecto al PUNTO 3) se le informa que el Registro Público de la Propiedad y
Comercio, es un Sujeto Obligado diferente, según el catálogo de sujetos obligados señalado
en el ARTICULO 24.1 FRACCION II, de la LTAIPEJM; por lo tanto lo que solicita NO se
encuentra dentro de la esfera de atribuciones de este Ayuntamiento, sino de la Secretaria
General de Gobierno a través del Registro Público de la Propiedad y Comercio, con
Dirección: Av. Prol. Alcalde 1855, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal. Teléfono: (01) 33 3819
2460.

Dicho registro tiene una dependencia en el Municipio de Ameca, Jalisco, en el
siguiente domicilio: Ramón Corona # 9, Colonia centro, Ameca, Jalisco, 46600, teléfono, (01)
375 758-1262, con horario de atención de 09:00 am a 03:00 pm, a fin de que se APERSONE
en esas oficinas y solicite la información correspondiente. (FUENTE: https://bit.ly/2JbIV1b)

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud, con
respecto al PUNTO 1, EN EL TÉRMINO DE 3 TRES DÍAS HÁBILES, tal como lo señala el
ARTÍCULO 52.1 LPDPPSOEJM, presentando su solicitud DE MANERA PERSONAL ante el
Comité, en LAS OFICINAS DE ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, citas en la calle
Juárez número 12, colonia centro, del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA
DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN TERMINOS DE LEY.

Los puntos 2 y 3 ya han sido resueltos en la presente.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 19 DE ABRIL DEL 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO: 189/2018
EXPEDIENTE: 063/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. JUAN RUELAS RODRIGUEZ
REGULARIZACION DE PREDIOS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX con
folio: 01939218, de fecha 19 de Abril de 2018, donde usted requiere, literal:

“...1) solicito copias simples del expediente completo sin omitir ninguna cuartilla del
trámite que sirvió como fundamento para emitirles los títulos de propiedad en la
delegación lázaro cárdenas bajo el procedimiento de regularización de predios
urbanos y copias simples de los títulos de propiedad 2) así como sus datos de registro
en catastro municipal 3) como en el registro público de la propiedad toda esta
información a nombre de maría del carmen guardado preciado, jose alfredo gutierrez
guardado, bertha alicia hernandez guardado, alfonso hernandez guardado...” (SIC).
(NUMERACION AÑADIDA)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO: 190/2018
EXPEDIENTE: 064/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

M.V.Z. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA
SINDICATURA
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX con
folio: 01939218, de fecha 19 de Abril de 2018, donde usted requiere, literal:

“...SOLICITO COPIAS SIMPLES DE…
EL CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO QUE LA SEÑORA

AMELIA ROSAS GUERRERO SEDE PARA VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LAS VÍAS
PUBLICAS QUE RESULTARON DE LA FRACCIÓN DE UN PREDIO URBANO
DENOMINADO LA QUINTA UBICADO ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA, ANDRÉS DE
URDANETA, GUADALUPE VICTORIA Y MARTÍN HUTZINGARIT UBICADA AL
SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO JAL.,
MISMO QUE CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 36,083.66 MTS CUADRADOS CON
LOS SIGUIENTES MEDIDAS Y LINDEROS:
EL AREA DONADA AL AYUNTAMIENTO PARA VIALIDAD, SUPERFICIE Y MEDIDAS Y
LINDEROS…(SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO: 191/2018
EXPEDIENTE: 065/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PUBLICA MPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUDES DE INFORMACION recibidas vía
INCOMPETENCIA de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN con folios 418 y 417/2018 recibida
por esta UTI el 20 de Abril del 2018, donde usted requiere, literal:

“… GASTO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, YA SEA EN PORTALES ELECTRÓNICOS,
PANTALLAS, MEDIOS IMPRESOS, RADIO Y TELEVISIÓN, SOLICITO EL GASTO DE
LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PARA ESTATALES
POR RAZONES SOCIALES CON SUS RESPECTIVOS IMPORTES EN FORMATO
EXCEL DEL PERIODO 2017” (SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-192/2018
ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4

COMISIONADA PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL, del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015–2018, por medio del presente me
permito REMITIR SOLICITUD DE INFORMACION por razón de INCOMPETENCIA, en
términos del ARTICULO 81.4 LTAIPEJM, y le,

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ELECTRONICA, mediante E-MAIL DE
INCOMPETENCIA de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO, con folios 418 y
417/2018, recibidos por esta UTI el 20 de Abril del 2018, donde se requiere, literal:

“… GASTO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, YA SEA EN PORTALES
ELECTRÓNICOS, PANTALLAS, MEDIOS IMPRESOS, RADIO Y TELEVISIÓN,
SOLICITO EL GASTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y PARA ESTATALES POR RAZONES SOCIALES CON SUS
RESPECTIVOS IMPORTES EN FORMATO EXCEL DEL PERIODO 2017” (SIC)

Al respecto, el sujeto obligado remisor, ha derivado ERRONEAMENTE a este sujeto
obligado como poseedor de la información, la solicitud de información, por lo que procede
remitirla al ORGANO GARANTE, a fin de que determine la COMPETENCIA RESPECTIVA,
haciendo las siguientes consideraciones, FUNDANDO Y MOTIVANDO:

La solicitud está dirigida UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS SUJETOS
OBLIGADOS “DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PARA
ESTATALES POR RAZONES SOCIALES”; esta afirmación se desprende de la simple
lectura de la solicitud, atendiendo la literalidad de la misma:

“…DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PARA ESTATALES
POR RAZONES SOCIALES” (SIC).

La solicitud, ESTÁ CONDICIONADA Y CONSTREÑIDA, UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE, a LOS SUJETOS OBLIGADOS “DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y PARA ESTATALES POR RAZONES SOCIALES”. Por ende, son
los UNICOS SUJETOS OBLIGADOS que posee en sus bases de datos con cuales
municipios realizará obras, es el Sujeto Obligado derivador.

Al respecto, es dable señalar el siguiente marco normativo aplicable, a fin de sustentar
lo señalado en párrafos que anteceden:

LTAIPEJM: Artículo 24.1. Son sujetos obligados de la ley:
V. Los organismos públicos descentralizados estatales.

Entonces, respecto a la solicitud en comento, es oportuno señalar que este Sujeto
Obligado SE DECLARA INCOMPETENTE para tramitar la citada solicitud, en razón de que
NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA LO REQUERIDO EN LA REFERIDA
SOLICITUD, YA QUE, DE LA LITERALIDAD DE LO SOLICITADO, SE DESPRENDE QUE
SE REFIERE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A INFORMACION “LOS SUJETOS
OBLIGADOS “DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PARA
ESTATALES POR RAZONES SOCIALES”.



Es de destacar que de la LITERALIDAD del texto, éste NO REQUIERE
INFORMACION MUNICIPAL, sino que el C. SOLICITANTE quiere saber información de LOS
SUJETOS OBLIGADOS “DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
PARA ESTATALES POR RAZONES SOCIALES”.

Entonces se entiende, por PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL, que LA
SOLICITUD ERRONEAMENTE DERIVADA, versa y se refiere UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE a INFORMACION de LOS SUJETOS OBLIGADOS “DEPENDENCIAS
Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PARA ESTATALES POR RAZONES
SOCIALES”, algo que este Sujeto Obligado NO POSEE, NO GENERA NI ADMINISTRA.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se me tenga considerando que esta
información se encuentra dentro de la esfera de atribuciones de:

- Sujetos Obligados: “DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
PARA ESTATALES POR RAZONES SOCIALES”: La NORMATIVIDAD aplicable a la
materia:

LTAIPEJM, ARTÍCULO 25.1 FRACCION VII: Señala que está dentro de la esfera de
OBLIGACIONES de los SUJETOS OBLIGADOS, “…recibir las solicitudes de información
pública dirigidas a él, remitir al Instituto las que no le corresponda atender, así como
tramitar y dar respuesta a las que sí sean de su competencia”. Entonces, por virtud del
ejercicio de sus OBLIGACIONES, COMPETENCIAS, FACULTADES Y/O FUNCIONES, el
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO es Sujeto Obligado en términos del ARTÍCULO 24.1
FRACCION II LTAIPEJM.

Es oportuno señalar que, de la LITERALIDAD de la solicitud, y atendiendo a los
principios de CONGRUENCIA PROCESAL y PROFESIONALISMO; toda vez que el primer
principio establece que LA AUTORIDAD debe ceñirse en sus resoluciones estricta y
literalmente a lo que se pone a su vista para ser resuelto y el segundo señala que “los
servidores públicos que laboren en el Instituto deberán sujetar su actuación a conocimientos
técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el
ejercicio de la función pública que tienen encomendada”, la UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SEJ, debió haber ANALIZADO E INTERPRETADO la presente solicitud de
información, en vez de hacer una DERIVACIÓN MASIVA como lo es la presente.

Más aún, tomando en cuenta que NO FUNDÓ NI MOTIVÓ ADECUADAMENTE la
INCORRECTA DERIVACIÓN que hoy nos ocupa, ya que de la simple lectura de la solicitud,
se desprende que está dirigida UNICA Y EXCLUSIVAMENTE a LOS SUJETOS
OBLIGADOS “DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PARA
ESTATALES POR RAZONES SOCIALES”.

Lo que debió haber realizado la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado de
mención, conforme al ARTÍCULO 25.1 FRACCION VII LTAIPEJM, es ANALIZAR Y
RESPONDER la solicitud a la luz de lo que POSEE, GENERA O ADMINISTRA, por virtud de
sus COMPETENCIAS, FACULTADES, OBLIGACIONES Y/O FUNCIONES que la Ley le
otorga, Y DERIVAR CORRECTAMENTE LA SOLICITUD AL SUJETO OBLIGADO
COMPETENTE, o ATENDER la solicitud siguiendo la secuela procesal correspondiente, pero
EN NINGÚN CASO, debió derivarlo a los 125 ayuntamientos, porque de la simple lectura del
texto, SE DESPRENDE que el solicitante QUIERE INFORMACION DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS “DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y PARA
ESTATALES POR RAZONES SOCIALES”, NADA MAS.



No debe escapar al razonamiento de este Órgano Garante, que el Sujeto Obligado
remisor OMITIÓ: 1.- Hacer un estudio exhaustivo de la SOLICITUD, 2.- Interpretarla en su
LITERALIDAD. 3.- Revisar la legislación aplicable, lo que quedó de manifiesto en esta
INCORRECTA derivación que hoy nos ocupa, ya que de haber atendido la LITERALIDAD y
usar un mínimo de razonamiento lógico, habrían deducido que el C. SOLICITANTE quería
saber INFORMACION “de los municipios con los que la siop vaya a realizar obras en
este año 2018”.

Para ampliar conceptos, es dable señalar que ESTOS SON LOS PASOS QUE DEBIÓ
HACER el titular de la UTI DE LA SEJ:

1. Recibir solicitud. 2. Revisar su procedencia. 3. Integrar un expediente. 4. Requerir a
las áreas generadoras la información. 5. Hacer valoración de la información entregada
y clasificarla. 6. Entregar la información preferentemente en la MODALIDAD
solicitada, mediante un ACUERDO de respuesta. Estos pasos se encuentran en este
marco normativo de la LTAIPEJM:

PUNTOS 1 Y 4)
Artículo 32. Unidad - Atribuciones
1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones:
III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual
debe integrar el expediente, realizar los trámites internos y desahogar el
procedimiento respectivo;
VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las
personas físicas o jurídicas que hubieren recibido recursos públicos o realizado
actos de autoridad, la información pública de las solicitudes procedentes;

PUNTO 2)
Artículo 82. Solicitud de Acceso a la Información - Revisión de requisitos
1. La Unidad debe revisar que las solicitudes de acceso a la información pública
cumplan con los requisitos que señala el artículo 79 de esta Ley.

PUNTO 3)
Artículo 83. Solicitud de Acceso a la Información - Integración del expediente
1. La Unidad debe integrar un expediente por cada solicitud de acceso a la
información pública recibida y asignarle un número único progresivo de
identificación.

2. El expediente debe contener:
I. El original de la solicitud;
II. Las comunicaciones internas entre la Unidad y las oficinas del sujeto
obligado a las que se requirió información, así como de los demás documentos
relativos a los trámites realizados en cada caso;
III. El original de la respuesta;
IV. Constancia del cumplimiento de la respuesta y entrega de la información,
en su caso; y
V. Los demás documentos que señalen otras disposiciones aplicables.

PUNTO 5)
Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta
1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho
días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la
información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley y los
lineamientos estatales de clasificación de información pública.



PUNTO 6)
Artículo 85. Respuesta de Acceso a la Información - Contenido
1. La respuesta de una solicitud de acceso a la información pública debe contener:
I. Nombre del sujeto obligado correspondiente;
II. Número de expediente de la solicitud;
III. Datos de la solicitud;
IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución;
V. Puntos resolutivos sobre la procedencia de la solicitud, incluidas las
condiciones para el acceso o entrega de la información, en su caso, y
VI. Lugar, fecha, nombre y firma de quien resuelve.

Artículo 87. Acceso a Información - Medios
1. El acceso a la información pública puede hacerse mediante:
I. Consulta directa de documentos;
II. Reproducción de documentos;
III. Elaboración de informes específicos; o
IV. Una combinación de las anteriores.

También es menester señalar que la UTI, al recibir las respuestas de las áreas
generadoras, el titular de la UTI debe estudiar las mismas y realizar la CLASIFICACION de
la información recibida, por razón de que debe VALORAR si la información a entregar al
solicitante es PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, CONFIDENCIAL o RESERVADA.
En el primer supuesto, la misma se entrega al solicitante SIN RESTRICCIÓN ALGUNA, en
los otros, se genera una VERSION PUBLICA, en términos de los ARTICULOS 18.5 Y 19.3
LTAIPEJM, a fin de PROTEGER la información que la ley OBLIGA a no difundir, bajo pena
de sanciones al TITULAR del sujeto obligado.

Además de esto, y por sobre todo, la CPEUM (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos), establece el PRINCIPIO DE LEGALIDAD consagrado en el ARTÍCULO
16. El mismo, en términos coloquiales, señala que la autoridad (en este caso, la UTI), SOLO
PUEDE HACER lo que la ley le ordena, de manera FUNDADA Y MOTIVADA. Dicha
fundamentación y motivación NO EXISTE en el ACUERDO DE DERIVACION DE LA SEJ.

Tan es INADMISIBLE la presente derivación de incompetencia, que es menester
dejarlo TAJANTEMENTE CLARO a través de un ejemplo que ponga a las claras lo
IMPROCEDENTE de lo actuado por el sujeto obligado derivador.

Una solicitud de información recibida por esta UTI:
“Solicito me informe si tiene reglamento de participación ciudadana y de ser el
caso, me informe sí éste está debidamente armonizado con la Constitución
General, la Constitución Local, el Código Electoral y de Participación Social del
Estado y demás legislación aplicable”.

La citada en párrafo anterior llegó a ese Sujeto Obligado vía INFOMEX
exclusivamente a este sujeto obligado. Si esta UTI utilizara el INCORRECTO CRITERIO que
usa el titular de la UTI de la SIOP, tendría que haber derivado la solicitud a TODOS LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO.

Pero como esta UTI SI SE RIGE por los principios de CONGRUENCIA PROCESAL y
PROFESIONALISMO, al estudiar la LITERALIDAD de la solicitud, se entiende que está
dirigida UNICA Y EXCLUSIVAMENTE a este Sujeto Obligado, por lo que se procedió a
desahogar la misma en términos de ley DE LA MANERA CORRECTA.



Es dable señalar, que PARA ESTE SUPUESTO NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE
LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA POR PARTE DEL ITEI, en virtud del
razonamiento que a continuación se detalla:

Con respecto a la aplicabilidad de la SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA
QUEJA en la presente INCORRECTA DERIVACION, se señala ENFATICA Y
FUERTEMENTE que la misma NO ES ILIMITADA; el ÓRGANO GARANTE NO DEBE hacer
la solicitud de información POR EL SOLICITANTE. Queda POR DEMAS CLARO Y
CONTUNDENTE que el ITEI NO PUEDE UTILIZAR la suplencia de la queja, como
argumento para VALIDAR UNA INCORRECTA DERIVACION como lo es la presente, algo
que a todas luces, clara y evidentemente FUE REALIZADO DE MANERA ERRONEA.

Si el ITEI REMITE DE NUEVA CUENTA la presente solicitud a los 125 municipios de
manera MASIVA E INDISCRIMINADA, estaría DESNATURALIZANDO: 1) la solicitud original
hecha por el C. SOLICITANTE, 2) las leyes que regulan la materia y 3) poniéndose en sus
resoluciones POR ARRIBA DEL MAS ELEMENTAL ESTADO DE DERECHO, lo que pondría
A LA INSTITUCION en abierto quebranto del ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL y
violentando el principio de CONGRUENCIA PROCESAL, cosas que el ITEI está obligado a
VELAR Y PROTEGER.

Finalizando, se:

INFORMA:

Una vez analizada la  solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
competente para dar trámite a la misma en la parte transcrita, ya que este Sujeto Obligado
NO GENERA, NO POSEE, NI ADMINISTRA la información solicitada.

De lo anterior, y en estricto apego a lo dispuesto por el ARTICULO 81.4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información 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 ORGANO GARANTE la
citada solicitud, dentro del término que marca la Ley.

Asimismo, se le informa que se anexa copia de la Solicitud de Acceso de Información
del solicitante, mediante la cual se está proporcionando información de carácter confidencial
de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 75.1 FRACCIÓN II de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LPDPPSOEJM), por lo que se le sugiere adoptar las medidas de seguridad necesarias para
garantizar su debida protección, además de utilizarlos para el UNICO Y EXCLUSIVO FIN de
desahogar la presente solicitud en los términos de ley.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE ABRIL DE 2018

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL
XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



EL PRESENTE CONTIENE DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL POR LA LPDPPSOEJM y la LTAIPEJM

EXPEDIENTE SMH: 065/2018

Transferencia de datos personales, de conformidad a lo estipulado en el ARTÍCULO 75.1
FRACCIÓN II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM).

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, Titular de la
Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
Jalisco.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN TRANSFERIDA: Titular del Instituto de
Transparencia, Información Pública y protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

TIPO DE INFORMACIÓN CONTENIDA: El presente contiene los siguientes datos
personales:

a) Identificativos: Nombre, correo electrónico particular.

Los datos personales señalados con anterioridad son considerados confidenciales en
términos de la LPDPPSOEJM, la LTAIPEJM y los Lineamientos Generales para la
Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos
Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por lo que el destinatario de los mismos adquiere las facultades
y responsabilidades estipuladas en el CAPÍTULO II TÍTULO SEGUNDO, ARTÍCULOS 87 Y
88 LPDPPSOEJM, así como en los ARTICULOS 25.1 FRACCIÓN XV y 26.1 FRACCIÓN IV
de la LTAIPEJM, so pena de las Responsabilidades y Sanciones previstas en los cuerpos
normativos en comento.

Entonces, se le informa que al SER RECEPTOR de esta INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
se convierte en SOLIDARIAMENTE CORRESPONSABLE de la misma, haciéndole saber
que, su transmisión por cualquier forma a un tercero SIN CONSENTIMIENTO de su titular,
dará lugar a las sanciones AL TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO RECEPTOR que señala
el ARTÍCULO 119 FRACCIÓN XI y 123.1 FRACCIÓN III INCISO A de la ley en la materia,
que establece MULTA DE 200 A 1500 DIAS DE UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION
DIARIA (UMAD) VIGENTE, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan.

Se adjunta la presente, de conformidad con el ARTÍCULO 71.2 FRACCIÓN I y ARTÍCULO
74.1, ambos LPDPPSOEJM y los Lineamientos Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo
Tercero de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y
Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE ABRIL DE 2018

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL
XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 193/2018
EXPEDIENTE SMH: 058/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía RESOLUCION DE COMPETENCIA del
ITEI con FOLIO 186/2018 de fecha 12 de Abril de 2018, donde se requiere, literal:

“...DE LOS CC. ELSA ARMIDA GUTIERREZ ROMAN Y JAIME EDUARDO
GUZMAN PANTOJA, ME INFORMEN SI SE ENCUENTRA LABORANDO
ACTUALMENTE EN CUALQUIER DEPENDENCIA PUBLICA, YA SEA, FEDERAL,
ESTATAL O MUNICIPAL INCLUYENDO ORGANISMOS DESENTRALIZADOS,
DESCONCENTRADOS Y CENTRALIZADOS.

ASÍ MISMO EN CASO DE SER AFIRMATIVO DE CUALQUIERA DE LAS
PERSONAS MENCIONADAS ME PROPORCIONEN COPIA SIMPLE DE DICHOS
NOMBRAMIENTOS. PARA EL CASO QUE NO SE ENCUENTREN LABORANDO
ACTUALMENTE, SOLICITO COPIA SIMPLE DEL PROCEDIMIENTO
INSTAURADO A AMBOS EN SU CONTRA, INCLUIDA LA RESOLUCIÓN Y SI
EXISTE O NO, IMPEDIMENTO PARA DESEMPEÑAR O EJERCER CARGOS
PUBLICOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA Y NIVEL DE GOBIERNO...” (SIC).

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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, DONDE REALIZAR
SU BUSQUEDA, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS en su oficio 0814/2018, de
fecha 12 de Abril de 2018, informa:

“Es   información   pública   fundamental, publicada  en  el  portal  web,   las historias
curriculares, profesiogramas, nombramientos de los sujetos obligados, en el siguiente
link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos

Aquí, podrá encontrar, entre otras, la siguiente información:
LABORALES (CONTRATOS) https://goo.gl/Bi6xtN

En ese lugar, podrá encontrar TODOS LOS CONTRATOS LABORALES BAJO SUS
DIFERENTES MODALIDADES SEGÚN LA LEY APLICABLE celebrados por este
sujeto obligado, PARA QUE PUEDA REALIZAR SU BUSQUEDA DE LAS
PERSONAS EN CUESTIÓN; puesto que se le informa que se le entregan los links de
acceso a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada
en nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y
87.3 de la LTAIPEJM; esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida
la obligación de entregar información y la información se entrega en el estado en
que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de
forma diferente a como existe en sus archivos.



Además, resulta aplicable el CRITERIO 03/17- INAI “No existe obligación de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la
información.  Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar
donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el
derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus
archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de información” (SIC).

ARTÍCULO 8,  FRACCION V, INCISO G) LAS NOMINAS COMPLETAS DEL SUJETO
OBLIGADO,  LAS CUALES ESTAN PUBLICADAS DESDE EL AÑO 1992 A LA FECHA
Y SE ENCUENTRAN  EN EL SIGUIENTE LINK:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101

Datos generales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el teléfono,
correo electrónico, dirección de Presidencia Municipal, horario de
atención:https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent_0001_BnP
XXYd1.pdf

El Directorio de todos los servidores públicos en el siguiente link:
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000019/2018030
1_1NiEm67Rbu.pdf

Al respecto el CONTRALOR MUNICIPAL, LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA en
su oficio 025/2018 de fecha013 de abril mediante el cual informa:

“… Le informo que lo solicitado reviste en el carácter de informacion publica
fundamental, por lo cual la puede consultar en la pagina web oficial
www.sanmartindehidalgo.gob.mx en el apartado de transparencia articulo 8
fraccion V inciso Z, en el siguiente link de acceso
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/113

Abundando, esta UTI para mayor comprencion del C. SOLICITANTE procede a
desglosar su solicitud por puntos:

1.- DE LOS CC. ELSA ARMIDA GUTIERREZ ROMAN Y JAIME EDUARDO GUZMAN
PANTOJA, ME INFORMEN SI SE ENCUENTRA LABORANDO ACTUALMENTE EN
CUALQUIER DEPENDENCIA PUBLICA, YA SEA, FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL
INCLUYENDO ORGANISMOS DESENTRALIZADOS, DESCONCENTRADOS Y
CENTRALIZADOS.

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
Es   información   pública   fundamental, publicada  en  el  portal  web,   las historias
curriculares, profesiogramas, nombramientos de los sujetos obligados, en el siguiente
link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos
Aquí, podrá encontrar, entre otras, la siguiente información:
LABORALES (CONTRATOS) https://goo.gl/Bi6xtN

En ese lugar, podrá encontrar TODOS LOS CONTRATOS LABORALES BAJO SUS
DIFERENTES MODALIDADES SEGÚN LA LEY APLICABLE celebrados por este sujeto
obligado, PARA QUE PUEDA REALIZAR SU BUSQUEDA DE LAS PERSONAS EN
CUESTIÓN; puesto que se le informa que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro
portal web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM; esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida la obligación
de entregar información y la información se entrega en el estado en que se
encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma
diferente a como existe en sus archivos.



Además, resulta aplicable el CRITERIO 03/17- INAI “No existe obligación de elaborar
documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la
información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”
(SIC).

ARTÍCULO 8, FRACCION V, INCISO G) LAS NOMINAS COMPLETAS DEL SUJETO
OBLIGADO,  LAS CUALES ESTAN PUBLICADAS DESDE EL AÑO 1992 A LA FECHA Y
SE ENCUENTRAN  EN EL SIGUIENTE LINK:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101

Datos generales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el teléfono,
correo electrónico, dirección de Presidencia Municipal, horario de
atención:https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent_0001_BnPX
XYd1.pdf

El Directorio de todos los servidores públicos en el siguiente link:
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000019/20180301_
1NiEm67Rbu.pdf

2.- ASÍ MISMO EN CASO DE SER AFIRMATIVO DE CUALQUIERA DE LAS
PERSONAS MENCIONADAS ME PROPORCIONEN COPIA SIMPLE DE DICHOS
NOMBRAMIENTOS. PARA EL CASO QUE NO SE ENCUENTREN LABORANDO
ACTUALMENTE, SOLICITO COPIA SIMPLE DEL PROCEDIMIENTO INSTAURADO A
AMBOS EN SU CONTRA, INCLUIDA LA RESOLUCIÓN Y SI EXISTE O NO,
IMPEDIMENTO PARA DESEMPEÑAR O EJERCER CARGOS PUBLICOS EN
CUALQUIER DEPENDENCIA Y NIVEL DE GOBIERNO.

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“… Le informo que lo solicitado reviste en el carácter de información pública
fundamental, por lo cual la puede consultar en la página web oficial
www.sanmartindehidalgo.gob.mx en el apartado de transparencia articulo 8
fraccion V inciso Z, en el siguiente link de acceso
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/113

Allí podrá consultar lo concerniente a El registro de los procedimientos de responsabilidad
administrativa, con indicación del número de expediente, fecha de ingreso, nombre del
denunciante, nombre y cargo del denunciado, causa del procedimiento, estado procesal y,
en su caso, la sanción impuesta...

Se le informa que resulta aplicable el CRITERIO 03/17- INAI “No existe obligación de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén
obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar
donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el
derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de
información” (SIC).



Se le informa que las áreas generadoras pusieron a su disposición la siguiente
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, disponible para su descarga en el portal web
oficial del sujeto obligado:

ARTÍCULO 8,  FRACCION V, INCISO G)
LAS NOMINAS COMPLETAS DEL SUJETO OBLIGADO: https://bit.ly/2qN5Msa

ARTÍCULO 8,  FRACCION VI, INCISO F)
CONTRATOS LABORALES: https://goo.gl/Bi6xtN

ARTÍCULO 8,  FRACCION I, INCISO j)
EL DIRECTORIO DEL SUJETO OBLIGADO: https://bit.ly/2qPIO3w

ARTÍCULO 8, FRACCION V, INCISO z)
EL REGISTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA: https://bit.ly/2vufiGa

ARTÍCULO 8,  FRACCION V, INCISO E)
EL ORGANIGRAMA DEL SUJETO OBLIGADO: https://bit.ly/2qPeXbJ

INFORMACION PÚBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO:
CURRICULUM, NOMBRAMIENTO Y PROFESIOGRAMA HASTA TERCER NIVEL DE
MANDO: https://bit.ly/2F1HqQL

Por último, se le hace de su conocimiento que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal
web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM;
esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar
información y la información se entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación
para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente a como existe en sus
archivos.

También resulta aplicable a este supuesto el CRITERIO 03/17- INAI “No existe
obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”.

Por lo expuesto por el área generadora, 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 DONDE
REALIZAR SU BUSQUEDA.



II.- Se anexa:
 OFICIO 0814/2018, de fecha 12 de Abril de 2018, remitido por el OFICIAL MAYOR

ADMINISTRATIVO, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS.
 OFICIO 025/2018, de fecha 13 de abril 2018, remitido por el CONTRALOR

MUNICIPAL, LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA.

III.- La información se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM, y CRITERIO 03/17- INAI.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE ABRIL DE 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-193, DE FECHA 20

DE ABRIL DE 2018, QUE CONSTA DE 05 CINCO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA

SOLICITUD DE INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-058/2018.



OFICIO UTI: SMH 194/2018
EXPEDIENTE SMH: 061/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACIÓN recibida vía COMPETENCIA CONCURRENTE del
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN con FOLIO TRANSPARENCIA 2018/1894 de fecha 13
de Abril de 2018, donde se requiere, literal:

“...PERMISOS O LICENCIAS AUTORIZADOS DE CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA
EDIFICIOS O FRACCIONAMIENTO EN EL ESTADO...” (SIC).

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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 ING. JOSE DE JESUS
GRANADOS SOLORZANO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 132/2018, de fecha 20 de abril de 2018, el cual se transcribe, literal:

Referente a permisos o licencias autorizados de construcción nueva para
edificios o fraccionamientos en el estado, se le informa que la misma es IPF Art.
8 fracción VI, inciso G.

Anexo link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/468

Al respecto, es aplicable el CRITERIO 03/17 INAI, entrego información en
términos de los artículos 87.2 87.3 de LTAIPEJM.” (SIC).

Abundando, esta UTI, le informa que lo solicitado reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual se encuentra publicada en el
ARTICULO 8, FRACCION VI, INCISO G), permisos o licencias autorizados de
construcción, en el siguiente link: https://bit.ly/2qMQogr

Allí, podrá encontrar TODOS los “permisos o licencias autorizados de
construcción” emitidos por este SUJETO OBLIGADO, a fin de que REALICE SU
BUSQUEDA, puesto que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE en la ENTREGA DE DOCUMENTOS que se poseen, generan o
administran, por virtud del ejercicio de las obligaciones, atribuciones, competencias,
facultades y/o funciones que la ley le señala al Ayuntamiento, no existiendo obligación de
generar documentos “ad-hoc” (a modo) para cumplir con la obligación de entrega de la
información que se solicita.



Finalizando, se deja constancia que se le entrega acceso a la INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual se
entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87,2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, la
información se entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto
obligado de procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos y al entregar los
links de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar información.

Al presente supuesto de esta solicitud de información, le es aplicable el CRITERIO
03/17- INAI "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán
otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los
sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular,
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus
archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de
información".

Por lo expuesto por el área generadora, 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, EN EL AMBITO MUNICIPAL, de la
información solicitada.

II.- Se anexa:
- OFICIO 132/2018, signado por el ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO,

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, de fecha 20 de abril de 2018.

Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en los
términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa y CRITERIO 03/17- INAI.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 195/2018
EXPEDIENTE SMH: 059/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía RESOLUCIÓN DE
COMPETENCIA del ITEI con FOLIO UTI/SEPAF/DGJ/01509/2018 de fecha 12 de Abril de
2018, donde se requiere, literal:

“...REQUIERO SOLICITAR EN FORMATO EXCEL, LA RECAUDACIÓN PROPIA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPOS DEL AÑO 2010...”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la ENCARGADA DE HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL, LCP. MA GABRIELA RICO RUELAS, en su oficio 085/2018, de
fecha 13 de Abril de 2018, informa:

“Anexamos al presente oficio una copia del Estado de Ingresos y Egresos,
donde podrá localizar la información previamente solicitada.

Comentamos que la presente información se entrega de acuerdo a los artículos
87.2, 87.3 de la LTAIPEJM y al criterio INAI 03-17 que señala que no existe
obligación de elaborar documentos AD-HOC para atender las solicitudes de
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la
información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular,
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma
obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para
atender las solicitudes de información.

Abundando esta UTI le informa que los “Los ingresos recibidos se encuentran
dentro del carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL publicada en la página
web oficial, ARTÍCULO 8, FRACCION XII bajo  el siguiente link de acceso:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/299



Allí podrá encontrar “...los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el
nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino,
indicando el destino de cada uno de ellos ...”  de los años 2016 y 2017

2016: https://bit.ly/2Hh7fxX
2017: https://bit.ly/2HB4sTP

Atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, esta UTI pone a su disposición  la
información solicitada a través de la página web oficial, en el micrositio INFORMACION
FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado 23) INFORMACION DE HACIENDA PUBLICA,
INCISO k) ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES, bajo el siguiente link de
acceso: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1135

DOCUMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2010: https://bit.ly/2HeSCLD

Allí, podrá descargar el documento que contiene LO SOLICITADO, emitido por este
SUJETO OBLIGADO, que se entrega EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, puesto
que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
en la ENTREGA DE DOCUMENTOS que se poseen, generan o administran, por virtud del
ejercicio de las obligaciones, atribuciones, competencias, facultades y/o funciones que la ley
le señala al Ayuntamiento, no existiendo obligación de generar documentos “ad-hoc” (a
modo) para cumplir con la obligación de entrega de la información que se solicita.

Además, se le hace de su conocimiento que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL y PUBLICA ORDINARIA que se encuentra
publicada en nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2
Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida la
obligación de entregar información y la información se entrega en el estado en que se
encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente a
como existe en sus archivos.

Por último, al presente supuesto de esta solicitud de información, le es aplicable el
CRITERIO 03/17- INAI "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para
atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados
deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén
obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo
anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma
obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de información".

Por lo expuesto por el área generadora, 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 anexa:
 OFICIO 085/2018, de fecha 18 de Abril de 2018, remitido por la LIC. MA GABRIELA

RICO RUELAS, ENC. HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

III.- La información se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM, y CRITERIO 03/17- INAI.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE ABRIL DE 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-195, DE FECHA 20

DE ABRIL DE 2018, QUE CONSTA DE 03 TRES HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA

SOLICITUD DE INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-059/2018.



EXPEDIENTE: 066/2018
OFICIO UTI: SMH-196/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 01976618, de fecha 23 de
Abril de 2018, donde usted requiere, literal:

REQUIERO QUE SE ME ADJUNTEN LOS DOCUMENTOS Y NO SOLO ME PASEN
ALGUN LINK, CON CARACTER DE URGENTE EN DONDE SE LE
HANENTREGADO APOYOS AGRICOLAS,AGROPECUARIOS, AL CIUDADANO
RODOLFO GERARDO RAMIREZ ZARATE DE LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE
DE MORELOS MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. EN
ESPECIFICO DE LAS FECHAS DEL 2012 AL 2015 Y 2015 AL AÑO EN CURSO”
(SIC).

Sobre el tema, sobre el PUNTO 1) SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO
52.1 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) , informándole que su solicitud de
Acceso a la Información, reviste en el carácter de SOLICITUD DE DERECHO ARCO
(Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición), por lo que SE LE SOLICITA ACUDA DE
MANERA PRESENCIAL A LAS OFICINAS DE ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, para
que, en términos del ARTICULO 49.1 LPDPPSOEJM, presente en ORIGINAL Y COPIA: a)
identificación oficial vigente y b) documentos probatorios idóneos para acreditar el INTERES
JURIDICO, o bien se apersone su representante legal, debidamente nombrado con
documento idóneo en original y copia; lo anterior con la única y exclusiva finalidad de
corroborar que el C. SOLICITANTE es el TITULAR de la INFORMACION SOLICITADA y así
poder estar en condiciones de brindar la información que solicita, según lo mandata el
ARTICULO 45.2 LPDPPSOEJM.

Ahora bien, a fin de aclarar algunos conceptos y ORIENTAR al C. SOLICITANTE,
con fundamento en el ARTICULO 32.1 FRACCIONES VI Y VII de la LTAIPEJM, se le
informa lo siguiente:

1) Con respecto a su solicitud de un trato de URGENCIA, es menester señalarle que la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios (LTAIPEJM) ordena como plazo UNICO y perentorio para la entrega de
información pública, en 8 ocho días hábiles, en términos del ARTICULO 84.1
LTAIPEJM y en 10 diez días hábiles, para el caso de los DERECHOS ARCO,
conforme al ARTICULO 59.1 de la Ley de protección de Datos Personales en
posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LPDPPSOEJM).



Es de destacar que la UNICA EXCEPCION a esta regla, es aplicable para las
solicitudes de DERECHOS ARCO que versen sobre TEMAS DE LA SALUD DEL
SOLICITANTE, en cuyo caso, el plazo máximo para atender la solicitud es de 4 cuatro
días hábiles, en términos del ARTICULO 84.2 LTAIPEJM.

2) Sobre su deseo de que NO SE LE ENTREGUEN LINKS, se le informa que el
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
en la ENTREGA DE DOCUMENTOS que se poseen, generan o administran, por virtud
del ejercicio de las obligaciones, atribuciones, competencias, facultades y/o funciones
que la ley le señala al Ayuntamiento, EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN, no
existiendo obligación de generar documentos “ad-hoc” (a modo) para cumplir con la
obligación de entrega de la información que se solicita, por lo que, en el resolutivo de
la UTI, se le entrega acceso a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se
encuentra publicada en nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los
ARTÍCULOS 87,2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, la información se entrega en el
estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de procesarla
de forma diferente a como existe en sus archivos y al entregar los links de acceso,
se da por cumplida la obligación de entregar información.

Artículo 87. Acceso a Información - Medios
2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos
públicos, formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro
medio, o sea información fundamental publicada vía internet, bastará con
que así se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que
se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente.

3. La información se entrega en el estado que se encuentra y
preferentemente en el formato solicitado. No existe obligación de procesar,
calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre.

También a este mismo supuesto, le es aplicable el CRITERIO 03/17- INAI "No existe
obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados
deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de
acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información".

Entonces, atendiendo al PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, en tanto ACREDITA
EL INTERES JURIDICO para la entrega de DOCUMENTOS PERSONALES relativos a la
entrega de apoyos agrícolas y agropecuarios, esta UTI pone a su disposición, EN VERSION
PUBLICA, los siguientes DOCUMENTOS, en el estado en que se encuentran:



Esta UTI señala que es información que reviste el carácter de PUBLICA ORDINARIA
DE LIBRE ACCESO, con fundamento en el ARTÍCULO 3.2 FRACCION I INCISO B
LTAIPEJM, reviste el carácter de INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, publicada
en el portal web municipal, en la sección 27) INFORMACION AGROPECUARIO, inciso A)
DOCUMENTOS DIVERSOS REQUERIDOS POR SOLICITUDES DE INFORMACION, punto
1) APOYOS SOLICITADOS Y OTORGADOS, en el link: https://goo.gl/8fs3yx

Donde se pone a disposición los siguientes documentos:

- Solicitudes de Apoyo - AÑO 2012
- APOYOS APROBADOS - AÑO 2012
- Solicitudes de Apoyo - AÑO 2013
- APOYOS APROBADOS - AÑO 2013
- Solicitudes de Apoyo - AÑO 2014
- APOYOS APROBADOS - AÑO 2014
- Solicitudes de Apoyo - AÑO 2015
- APOYOS APROBADOS - AÑO 2015
- AÑO 2016: OFICIO JUSTIFICADOR DE INEXISTENCIA DE INFORMACION
- AÑO 2017: OFICIO JUSTIFICADOR DE INEXISTENCIA DE INFORMACION
- AÑO 2018: OFICIO JUSTIFICADOR DE INEXISTENCIA DE INFORMACION

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL
TÉRMINO DE 3 TRES DÍAS HÁBILES, tal como lo señala el ARTÍCULO 52.1
LPDPPSOEJM, presentando su solicitud DE MANERA PERSONAL ante el Comité de
Transparencia de este Sujeto Obligado, en LAS OFICINAS DE ESTA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA, citas en la calle Juárez número 12, colonia centro, del municipio de San
Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA QUE, DE NO COMPARECER EN EL PLAZO
SEÑALADO, SE TENDRÁ SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN TERMINOS DE
LEY.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 23 DE ABRIL DEL 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 197/2018
EXPEDIENTE SMH: 055/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACIÓN recibida vía INFOMEX, con FOLIO 01770518 de
fecha 11 de Abril de 2018, donde se requiere, literal:

"Solicito el nombre de los consejos ciudadanos que existan en sus municipios
y en sus opds, también evidencia (ejemplo escrito donde se convoca a sesionar
) de que han ejercido cada una de sus facultades y obligaciones contenidas en la
normatividad que los crea (a los consejos ciudadanos) y sus opds que hay en el
estado de jalisco...” (SIC).

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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 DEL VALOR “0” CERO 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 C. JOSE LUIS RICO
ALMAGUER, ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 005/2018, de fecha 20 de abril de 2018, el cual se transcribe, literal:

“CITO LO SIGUIENTE:

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL

CAPÍTULO ÚNICO
Prevenciones Generales

Artículo 120. Es de orden e interés público, el funcionamiento de personas jurídicas
que organicen y representen a los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de
población y comunidades indígenas mediante los reglamentos que aprueben los
Ayuntamientos con el fin de asegurar la participación ciudadana y vecinal en la vida y
actividades del Municipio.

Artículo 121. Las asociaciones de vecinos cualesquiera que sea su denominación,
deben adoptar la figura de asociación civil prevista en la legislación civil sustantiva
estatal.
Los reglamentos municipales deben regular el funcionamiento y las prevenciones
mínimas que contendrán los estatutos de las asociaciones de vecinos y otras formas
de organización ciudadana y vecinal a que se refiere el presente título, en lo que
respecta a su papel como personas jurídicas auxiliares de la participación social,
conforme a las siguientes bases:



I. Solamente pueden formar parte los habitantes y los propietarios de predios y fincas
de la colonia, barrio, zona, centro de población o comunidad indígena, que libremente
lo soliciten y sean admitidos, por cumplir con los requisitos que establezcan los
estatutos de la persona jurídica respectiva;
II. Las personas jurídicas que tengan funciones de representación ciudadana y vecinal
deben respetar el derecho individual de sus miembros de pertenecer a cualquier
partido político o asociación religiosa y por tanto, los miembros deben participar en las
actividades de su asociación, sin distinción de raza, nacionalidad, ideas sociales,
políticas, ideológicas, culturales o religiosas;

III. Corresponde al Ayuntamiento establecer los límites de la colonia, barrio, zona o
centro de población que constituyan el ámbito territorial donde las formas de
organización ciudadana y vecinal ejercen sus atribuciones, escuchando la opinión de
los vecinos en los términos de la reglamentación de la materia;

IV. No pueden ser propuestos como miembros de las directivas, personas que sean
integrantes del ayuntamiento o que desempeñen cargos en la administración pública
municipal;

V. Las personas jurídicas que tengan funciones de representación ciudadana y vecinal
deben promover la conservación y mejoramiento del medio ambiente, con el fin de
propiciar una mejor calidad de vida de los habitantes de su zona, barrio o colonia; y

VI. Los conflictos que se presenten entre los vecinos y las personas jurídicas que los
representen, entre los integrantes de estas y las directivas, así como entre las diversas
personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal, serán
resueltos mediante arbitraje de la dependencia municipal designada para coordinar las
relaciones del Municipio con las personas jurídicas que señala este título.

Artículo 122. Las personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y
vecinal, pueden a su vez integrarse en una unión o federación de organismos de la
misma naturaleza, siempre que así lo prevean sus estatutos y sea aceptado por la
mayoría de sus integrantes, atendiendo a lo dispuesto por la presente ley y demás
disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 123. Los Ayuntamientos deben promover la organización y participación de los
vecinos, con las siguientes atribuciones:

I. Definir, precisar y revisar los límites de las colonias, barrios y zonas de los centros
de población, para determinar el ámbito territorial que corresponda a las personas
jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal, asegurando se
incluyan la totalidad de las áreas urbanizadas;

II. Determinar la dependencia municipal responsable para coordinar las relaciones con
las personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal,
establecer su registro y en general, ejercer las atribuciones específicas que se
establecen en esta ley para apoyar sus actividades;

III. Promover en los habitantes y propietarios de las colonias, barrios, centros de
población y comunidades indígenas, la constitución e integración a las personas
jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal.
Cuando los vecinos no tengan la capacidad económica para pagar los gastos para
constituir personas jurídicas, el Ayuntamiento que corresponda promoverá por
conducto del Colegio de Notarios, la presentación de los servicios de constitución y
formalización de las personas jurídicas, sin costo para los interesados;

IV. Proporcionar a las personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y
vecinal la información municipal que requieran para el desarrollo de sus actividades; y

V. Las demás que les confiere esta ley, los reglamentos municipales respectivos y los
estatutos de las personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y
vecinal.



Artículo 123 Bis. Las asociaciones vecinales y las personas jurídicas que tengan
función de representación ciudadana tienen derecho a presentar propuestas o
solicitudes en por lo menos seis sesiones ordinarias de las que celebre en
Ayuntamiento en el año bajo las siguientes bases:
I. No podrán presentar propuestas o solicitudes cuando se trate de ley de ingresos,
disposiciones orgánicas, escalafón y condiciones generales de trabajo de los
servidores públicos;
II. Las propuestas o solicitudes deberán presentarse por escrito ante la oficialía de

partes del Ayuntamiento con las formalidades mínimas del procedimiento, por escrito,
firmado el representante legal de la asociación vecinal, precisar de manera clara y
sencilla el asunto a exponer, y establecer un domicilio dentro de la cabecera municipal
para recibir notificaciones, anexar el documento que acredite la vigencia de la
asociación vecinal; y
III. Cada Ayuntamiento deberá regular la participación social en el Cabildo Abierto en
términos de igualdad.

CODIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO
ARTICULOS APLICABLES A LAS ASOCIACIONES VECINALES

Título Décimo Tercero
De las Juntas Municipales

Capítulo Único
Artículo 445-F.
1. Las Juntas Municipales son una instancia de participación social en los asuntos
gubernamentales del municipio, a través de asociaciones vecinales debidamente
registradas.
2. Los objetivos, atribuciones, obligaciones y facultades de las Juntas Municipales
serán regulados por los municipios, de conformidad con las bases que establezca la
legislación estatal en materia de gobierno y administración pública municipal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 24842/LXI/16

QUINTO. El Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos deberán realizar las
modificaciones a reglamentos y disposiciones administrativas en un plazo no mayor a
tres meses a partir de la publicación de este decreto. Conforme a las modificaciones
que se realizaron a la LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA citadas
textualmente en este oficio, se informa que los consejos ciudadanos no existen como
tal, ya que del marco jurídico se desprende que existen únicamente las juntas
municipales, las cuales no se han constituido en nuestro municipio por ser esta  una
facultad potestativa de los ciudadanos constituirla.

Por lo que de acuerdo AL CRITERIO 018-13 INAI Respuesta igual a cero. No es
necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un
dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea cero,
éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico que
atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por lo
anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando
se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo.

Abundando, esta UTI, le comunica que de toda la información citada por el área
generadora se entiende que, los CONSEJOS CIUDADANOS, son una FACULTAD del
Ayuntamiento y no una OBLIGACIÓN, además cabe señalar  el artículo 38 Bis de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal que textualmente dice: “…Dichos órganos
de participación son creados libremente por los Ayuntamientos y al ser organismos de
naturaleza ciudadana, no forman parte del Ayuntamiento, ni de las dependencias y
entidades que le auxilian, por lo que en ningún caso pueden asumir funciones que
constitucional y legalmente le correspondan al órgano de gobierno del Municipio o a la
administración pública municipal de la que deriva...”



Por  lo descrito en el párrafo que antecede este Sujeto Obligado, NO POSEE, NO
GENERA Y NO ADMINISTRA la información solicitada, puesto que no se encuentra dentro
de sus OBLIGACIONES el conformar CONSEJOS CONSULTIVOS.

Abundando se le informa que los reglamentos de cada una de las áreas de este Sujeto
Obligado reviste el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual se
encuentra publicada en el ARTICULO 8, FRACCION II, INCISO D), Los reglamentos
federales, estatales y municipales, en el siguiente link: https://bit.ly/2HmJ9WE

Allí, podrá encontrar TODOS los reglamentos municipales los cuales regulan el
funcionamiento de este SUJETO OBLIGADO.

Finalizando, se deja constancia que se le entrega acceso a la INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual se
entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, la
información se entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto
obligado de procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos y al entregar los
links de acceso, se da por cumplida la obligación de entregar información.

Al presente supuesto de esta solicitud de información, le es aplicable el 018-13 INAI
Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos
en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la
información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento
numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información solicitada. Por
lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el número cero es una respuesta válida cuando se
solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo.

También aplica el 07-17 INAI, que a la letra, dice: “Casos en los que no es
necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la
información.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que
deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre
en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia
confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen
realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos
en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar
con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia
de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan
suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité
de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la
información.

Por lo expuesto por el área generadora, 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, EN EL AMBITO MUNICIPAL, de la
información solicitada.



II.- Se anexa:
- Oficio 0005/2018 signado por el C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER, ENCARGADO

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, de fecha 20 de abril de 2018.

Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en los
términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, CRITERIOS 018-13 INAI Y 07-
17 INAI.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 23 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-197, DE FECHA 23 DE

ABRIL DE 2018, QUE CONSTA DE 05 CINCO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA

SOLICITUD DE INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-055/2018.



OFICIO UTI: SMH 198/2018
EXPEDIENTE SMH: 064/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACIÓN recibida vía ACUERDO DE
INCOMPETENCIA DEL ITEI, con folio: UT/449/2018, de fecha 19 de Abril de 2018, donde
usted requiere, literal:

“...SOLICITO COPIAS SIMPLES DE EL CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO QUE LA SEÑORA AMELIA ROSAS GUERRERO SEDE PARA
VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LAS VÍAS PUBLICAS QUE RESULTARON DE
LA FRACCIÓN DE UN PREDIO URBANO DENOMINADO LA QUINTA UBICADO
ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA, ANDRÉS DE URDANETA, GUADALUPE
VICTORIA Y MARTÍN HUTZINGARIT UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO JAL., MISMO QUE CUENTA CON UNA
SUPERFICIE DE 36,083.66 MTS CUADRADOS CON LOS SIGUIENTES MEDIDAS Y
LINDEROS: EL AREA DONADA AL AYUNTAMIENTO PARA VIALIDAD,
SUPERFICIE Y MEDIDAS Y LINDEROS…(SIC)

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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 M.V.Z. EDUARDO FIGUEROA
BARBOSA, SINDICO MUNICIPAL, dio oportuna contestación mediante OFICIO 163/2018,
de fecha 20 de abril de 2018, el cual se transcribe, literal:

“…hago de su conocimiento que la información que solicita es pública
fundamental y se encuentra publicada en el Articulo 8, fracción VI, inciso f), en
los siguiente links: https://bit.ly/2He3eKD y https://bit.ly/2J9333Z” (SIC).

Abundando, esta UTI, le informa que lo solicitado reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual se encuentra publicada en el
ARTICULO 8, FRACCION VI, INCISO f), Los convenios y contratos, en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019

Allí, podrá encontrar TODOS los “CONVENIOS Y CONTRATOS” emitidos por este
SUJETO OBLIGADO, a fin de que REALICE SU BUSQUEDA, puesto que el DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la ENTREGA DE
DOCUMENTOS que se poseen, generan o administran, por virtud del ejercicio de las
obligaciones, atribuciones, competencias, facultades y/o funciones que la ley le señala al
Ayuntamiento, no existiendo obligación de generar documentos “ad-hoc” (a modo) para
cumplir con la obligación de entrega de la información que se solicita.



Allí, podrá encontrar el apartado “DONACIONES” en el siguiente link:
https://bit.ly/2J9333Z

En ese apartado, en el mes de MARZO 2017, encontrará el siguiente documento:
- DONACION PURA DE DONACION PURA DE CALLES Y VIALIDADES - 18

HOJAS Link: https://bit.ly/2He3eKD

En dicho documento encontrará, entre otros datos, “EL AREA DONADA AL
AYUNTAMIENTO PARA VIALIDAD, SUPERFICIE Y MEDIDAS Y LINDEROS”.

Se deja constancia que se le entrega acceso a la INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual se entrega en los
términos de los ARTÍCULOS 87,2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, la información se
entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de
procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos y al entregar los links de
acceso, se da por cumplida la obligación de entregar información.

Al presente supuesto de esta solicitud de información, le es aplicable el CRITERIO
03/17- INAI "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender
las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el
derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con
la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información".

Con respecto a que NO EXISTE un CONTRATO DE DONACION como tal, puesto que
el DONADOR y el DONATARIO formalizaron la DONACION a través de una escritura
pública, cabe destacar que el firmar CONTRATOS Y/O CONVENIOS con personas físicas o
morales para cualquier fin, es FACULTAD EXCLUSIVA del H. Ayuntamiento, (Y NO UNA
OBLIGACION) debido a la AUTONOMIA que gozan los municipios en el marco de los
artículos 115 FRACCS. II Y III CPEUM y 81 estatal, ARTICULO 38 FRACCION III de la Ley
de Gobierno y Administración Pública Municipal, que a la letra SEÑALAN:

ARTICULO 115 CONSTITUCION FEDERAL:

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio
de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de



municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las
legislaturas de los Estados respectivas.
Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán
celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de
ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
municipio;”

ARTICULO 81 CONSTITUCION ESTATAL: “Cuando a juicio del ayuntamiento
respectivo sea necesario, podrá solicitar la celebración de convenios con el Estado
para que éste de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga
cargo en forma temporal de la ejecución y operación de obras y prestación de
servicios públicos, o para que se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el
propio municipio.
Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que les correspondan. Si se trata de la asociación de
municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las
legislaturas de los Estados respectivas”.

Artículo 38. LGAPM - Son facultades de los Ayuntamientos:
III. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la Ley;

Entonces, de lo aquí expresado se desprende que la FIRMA DE CONTRATOS Y/O
CONVENIOS, es una facultad EXCLUSIVA de los Ayuntamientos, y NO SE ESTABLECE LA
OBLIGATORIEDAD de su firma en el ámbito de los municipios.

A este supuesto, le aplica el CRITERIO 07/17-INAI, que a la letra señala:

CRITERIO 07-17 INAI: Casos en los que no es necesario que el Comité de
Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que
deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre
en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia
confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen
realizado la búsqueda de la información.

No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna
de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a
la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan
elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus
archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una
resolución que confirme la inexistencia de la información.

Por lo expuesto por el área generadora, 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 anexa:

- OFICIO 163/2018, signado por el M.V.Z. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA,
SINDICO MUNICIPAL, de fecha 20 de abril de 2018.

Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en los
términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, CRITERIOS 03/17- INAI y
07/17-INAI.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 23 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO  SMH-198/2018, DE FECHA  23 DE ABRIL
DE 2018, QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
PROTECCION DE INFORMACION CONFIDENCIAL  DEL EXPEDIENTE SMH-064/2018.



EXPEDIENTE: 063/2018
OFICIO UTI: SMH-199/2018

ASUNTO: NOTIFICA DESECHAMIENTO

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO de la
Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 01939218, de fecha 19 de Abril
de 2018, donde usted requiere, literal:

“...1) solicito copias simples del expediente completo sin omitir ninguna cuartilla del
trámite que sirvió como fundamento para emitirles los títulos de propiedad en la
delegación lázaro cárdenas bajo el procedimiento de regularización de predios urbanos
y copias simples de los títulos de propiedad 2) así como sus datos de registro en
catastro municipal 3) como en el registro público de la propiedad toda esta información
a nombre de maría del carmen guardado preciado, jose alfredo gutierrez guardado,
bertha alicia hernandez guardado, alfonso hernandez guardado...” (SIC). (NUMERACION
AÑADIDA)

Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 19 de Abril de 2018, mediante
OFICIO SMH 188/2018, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, NOTIFICANDOLE que su
derecho de acceso de información REVISTE EL CARACTER DE SOLICITUD DE DERECHOS
ARCO, y por lo mismo, se le SOLICITO ACREDITE INTERES JURIDICO, en términos ARTÍCULO
52.1 de la LPDPPSOEJM.

Y tomando en cuenta que el plazo para que contestara LA PREVENCIÓN FENECIÓ EL DÍA
24 DE ABRIL DE 2018 A LAS 23:59 HORAS DE LA NOCHE, esta UTI deja formal constancia que
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA ALGUNA a la prevención realizada en el correo electrónico oficial,
por lo que, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, se le tiene a su solicitud de información
POR NO PRESENTADA EN TERMINOS DE LEY.

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE ABRIL DEL 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL
XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO: 200/2018
EXPEDIENTE: N/A

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. MARIA AMPELIA GUERRERO CORONA
SECRETARIA PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA RELACION DE
OFICIOS EMITIDOS que existe en el LIBRO DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, EN
FORMATO EXCEL, un archivo por mes, desde OCTUBRE 2015 A MARZO 2018, para
cumplir con la publicación de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL en el ARTICULO
15 FRACCION III de la LTAIPEJM.

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO: 201/2018
EXPEDIENTE: N/A

ASUNTO: REQUIERE OFICIOS

ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO
OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE COPIA
FOTOSTÁTICA DE LOS OFICIOS EMITIDOS CON NUMERACION DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL, desde OCTUBRE 2015 A MARZO 2018, para cumplir con la publicación de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL en el ARTICULO 15 FRACCION III de la
LTAIPEJM.

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO: 202/2018
EXPEDIENTE: N/A

ASUNTO: REQUIERE OFICIOS

TITULAR DE
DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE COPIA
FOTOSTÁTICA DE LOS OFICIOS EMITIDOS CON NUMERACION DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL, desde OCTUBRE 2015 A MARZO 2018, para cumplir con la publicación de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL en el ARTICULO 15 FRACCION III de la
LTAIPEJM.

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 066/2018
OFICIO UTI: SMH-203/2018

ASUNTO: NOTIFICA DESECHAMIENTO

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO de la
Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 01976618, de fecha 23 de Abril
de 2018, donde usted requiere, literal:

“REQUIERO QUE SE ME ADJUNTEN LOS DOCUMENTOS Y NO SOLO ME PASEN
ALGUN LINK, CON CARACTER DE URGENTE EN DONDE SE LE HANENTREGADO
APOYOS AGRICOLAS,AGROPECUARIOS, AL CIUDADANO RODOLFO GERARDO
RAMIREZ ZARATE DE LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE DE MORELOS MUNICIPIO DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. EN ESPECIFICO DE LAS FECHAS DEL 2012 AL
2015 Y 2015 AL AÑO EN CURSO” (SIC).

Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 23 de Abril de 2018, mediante
OFICIO SMH 196/2018, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, NOTIFICANDOLE que su
derecho de acceso de información REVISTE EL CARACTER DE SOLICITUD DE DERECHOS
ARCO, y por lo mismo, se le SOLICITO ACREDITE INTERES JURIDICO, en términos ARTÍCULO
52.1 de la LPDPPSOEJM.

Y tomando en cuenta que el plazo para que contestara LA PREVENCIÓN FENECIÓ EL DÍA
26 DE ABRIL DE 2018 A LAS 23:59 HORAS DE LA NOCHE, esta UTI deja formal constancia que
NO SE RECIBIÓ RESPUESTA ALGUNA a la prevención realizada en el correo electrónico oficial,
por lo que, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, se le tiene a su solicitud de información
POR NO PRESENTADA EN TERMINOS DE LEY.

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE ABRIL DEL 2018.

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL
XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-204/2018
EXPEDIENTE: 067/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PUBLICA MPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUDES DE INFORMACION recibida vía
INCOMPETENCIA de la SIOP con folio ACU/SIOP/UT/328/2018 recibida por esta UTI el 27
de Abril del 2018, donde usted requiere, literal:

“… SOLICITO SABER CUAL ES EL PRESUPUESTO QUE TIENE ASIGNADO O
DESTINADO CADA MUNICIPIO DEL ESTADO DE JALISCO PARA OBRA
PUBLICA...”(SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-205/2018
EXPEDIENTE: 068/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO
OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUDES DE INFORMACION recibida vía
INCOMPETENCIA de la SIOP con folio ACU/SIOP/UT/324/2018 recibida por esta UTI el 27
de Abril del 2018, donde usted requiere, literal:

“… LICENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES O FEDERALES QUE HAY EXPEDIDO EN
MATERIA DE OBRA PUBLICA...”(SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-206/2018
EXPEDIENTE: 069/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO
OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUDES DE INFORMACION recibida vía
INCOMPETENCIA de la SIOP con folio ACU/SIOP/UT/326/2018 recibida por esta UTI el 27
de Abril del 2018, donde usted requiere, literal:

“… CUALES SON LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN CADA
MUNICIPIO DE JALISCO, CON INDEPENDENCIA DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS
APLICADOS...”(SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-207/2018
EXPEDIENTE: 070/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO
OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUDES DE INFORMACION recibida vía
INCOMPETENCIA de la SIOP con folio ACU/SIOP/UT/327/2018 recibida por esta UTI el 27
de Abril del 2018, donde usted requiere, literal:

“… CUALES SON LAS OBRAS PUBLICAS QUE ACTUALMENTE HACEN EN CADA
MUNICIPIO, PUEBLO O COMUNIDA DE JALISCO SIN IMPORTAR SI ES DINERO
DEL PUEBLO, MUNICIPIO, DE LOS ESTADOS O NACIONAL ...”(SIC)

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 208/2018
EXPEDIENTE SMH: 067/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACIÓN recibida vía ACUERDO DE
INCOMPETENCIA DEL ITEI, con folio: UACU/SIOP/UT/328/2018, de fecha 27 de Abril de
2018 y recibida por esta instancia el mismo día, donde se requiere, literal:

“Solicito saber cuál es el presupuesto que tiene asignado o destinado cada
municipio del Estado de Jalisco para obra pública.”

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la L.C.P. MA GABRIELA RICO
dio oportuna contestación mediante OFICIO 088/2018, de fecha 27 de abril de 2018, el cual
se transcribe, literal:

“...En atención a lo anterior, comentamos que los datos solicitados son
información pública fundamental, la cual está publicada en nuestra página web
en el Artículo 8, Fracción V, Inciso C: Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos,
misma que encontrará en el siguiente link:

- Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos 2018: https://goo.gl/4oVrwq, página
32.
Así mismo, se le informa que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en
nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y
87.3 de la LTAIPEJM; esto es, al señalar los links de acceso, se da por cumplida
la obligación de entregar la información, aún  en el estado en que se encuentra,
sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente a
como existe en sus archivos.

Además, resulta aplicable el CRITERIO 03/17- INAI “No existe obligación de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la
información.



Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso
a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de
acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información” (SIC).

Abundando, esta UTI, le informa que lo solicitado reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual se encuentra publicada en el
ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO C) El presupuesto de egresos anual de cuando menos
los últimos tres años; en el siguiente link: https://bit.ly/2HCaeW8

Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos 2018: https://goo.gl/4oVrwq,
Páginas 32 al 34.

Allí, podrá encontrar los “PRESUPUESTOS DE EGRESOS E INGRESOS” desde el
año 2010 al 2018, emitidos por este SUJETO OBLIGADO, a fin de que REALICE SU
BUSQUEDA, puesto que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE en la ENTREGA DE DOCUMENTOS que se poseen, generan o
administran, por virtud del ejercicio de las obligaciones, atribuciones, competencias,
facultades y/o funciones que la ley le señala al Ayuntamiento, no existiendo obligación de
generar documentos “ad-hoc” (a modo) para cumplir con la obligación de entrega de la
información que se solicita.

Se deja constancia que se le entrega acceso a la INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual se entrega en los
términos de los ARTÍCULOS 87,2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, la información se
entrega en el estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de
procesarla de forma diferente a como existe en sus archivos y al entregar los links de
acceso, se da por cumplida la obligación de entregar información.

Al presente supuesto de esta solicitud de información, le es aplicable el CRITERIO
03/17- INAI "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender
las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el
derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con
la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información".

Con respecto a la entrega de documentos relativos al año 2018, se le informa que
resulta aplicable el CRITERIO 09/13 INAI: Periodo de búsqueda de la información,
cuando no se precisa en la solicitud de información.



El artículo 40, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, señala que los particulares deberán describir en su
solicitud de información, de forma clara y precisa, los documentos requeridos. En ese
sentido, en el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo sobre el que
requiere la información, deberá interpretarse que su requerimiento se refiere al del año
inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo
anterior permite que los sujetos obligados cuenten con mayores elementos para precisar y
localizar la información solicitada.

Por lo expuesto por el área generadora, 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 anexa:

- OFICIO 163/2018, signado por la L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS,
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, de fecha 27 de abril de 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en los
términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, CRITERIOS 03/17- INAI y
09/13-INAI.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-209/2018
EXPEDIENTE: 071/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que
obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
RESOLUCION DE COMPETENCIA del ITEI con FOLIO UT 480/2018, recibido en fecha 30
de Abril de 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito me indique de la manera más amable, en cual de todos los sujetos
obligados del estado de Jalisco, labora el C. Emanuel Marín González y/o
Emmanuel Marín González…” (SIC).

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. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ABRIL DE 2018

"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX  ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO ARCHIVO MUNICIPAL
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