
OFICIO UTI: SMH-210/2018
EXPEDIENTE: 072/2018

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 SOLICITUD DE INFORMACION vía
INCOMPETENCIA del ITEI, con folio UT 487/2018, recibida por esta UTI el 02 de Mayo del
2018, donde se requiere, literal:

“…pagos de derechos de subdivision. Los recibos expedidos por el
ayuntamiento relacionados con la subdivision de un predio urbano
denominado “la quinta” (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 02 DE MAYO 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-211/2018
EXPEDIENTE: 073/2018

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 vía
INCOMPETENCIA del ITEI, con folio UT 488/2018, recibida por esta UTI el 02 de Mayo del
2018, donde se requiere, literal:

“…el contrato de donación a favor del ayuntamiento que la señora Amelia
Rosas Guerrero cede para área verde consistente en el 16% de la totalidad
del predio urbano denominado “la quinta” (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 02 DE MAYO 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-212/2018
EXPEDIENTE: 072/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. ROBERTO NAVA GOMEZ
PREDIAL Y CATASTRO
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 vía
INCOMPETENCIA del ITEI, con folio UT 487/2018, recibida por esta UTI el 02 de Mayo del
2018, donde se requiere, literal:

“…pagos de derechos de subdivision. Los recibos expedidos por el
ayuntamiento relacionados con la subdivision de un predio urbano
denominado “la quinta” (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 02 DE MAYO 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-213/2018
EXPEDIENTE: 072/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PUBLICA 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION vía
INCOMPETENCIA del ITEI, con folio UT 487/2018, recibida por esta UTI el 02 de Mayo del
2018, donde se requiere, literal:

“…pagos de derechos de subdivision. Los recibos expedidos por el
ayuntamiento relacionados con la subdivision de un predio urbano
denominado “la quinta” (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 02 DE MAYO 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-214/2018
EXPEDIENTE: 072/2018

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 SOLICITUD DE INFORMACION vía
INCOMPETENCIA del ITEI, con folio UT 487/2018, recibida por esta UTI el 02 de Mayo del
2018, donde se requiere, literal:

“…pagos de derechos de subdivision. Los recibos expedidos por el
ayuntamiento relacionados con la subdivision de un predio urbano
denominado “la quinta” (SIC).

Al respecto, se le solicita entregue el EXPEDIENTE COMPLETO DEL PREDIO,
número 47/2014, DE 17 DE OCTUBRE DE 2014, para su digitalización COMPLETA y
posterior publicación en el portal web municipal.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 1 UN DÍA HÁBIL a partir del
momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los ARTÍCULOS 88 Y 91 del
Reglamento  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 02 DE MAYO 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 215/2018
EXPEDIENTE SMH: 068/2018

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 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).

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 169/2018, de fecha 02 de Mayo de 2018, el cual se transcribe, literal:

“...Referente a licencias municipales, estatales o federales que hay expedido en
materia de obra pública, 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) “Las concesiones, licencias, permisos o
autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por el sujeto obligado”; en el
siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/468

Allí, podrá encontrar los “PERMISOS O AUTORIZACIONES” desde el año 2015 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".

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 169/2018, signado por el ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, de fecha 02 de Mayo 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 02 DE MAYO 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 216/2018
EXPEDIENTE SMH: 069/2018

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 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)

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 167/2018, de fecha 02 de Mayo de 2018, el cual se transcribe, literal:

“...Referente a permisos obras públicas que se están ejecutando en cada
municipio de Jalisco, con independencia del origen de los recursos aplicados,
se le informa que la misma es IPF Art. 8 fracción VI, inciso C.
Anexo link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/63
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 C) “Las obras públicas que realiza el sujeto
obligado,”; en el siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/63

Allí, podrá encontrar las “OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO”
desde el año 2013 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".

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 167/2018, signado por el ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, de fecha 02 de Mayo 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 02 DE MAYO 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 217/2018
EXPEDIENTE SMH: 070/2018

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 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).

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 168/2018, de fecha 02 de Mayo de 2018, el cual se transcribe, literal:

Referente a permisos obras públicas que actualmente hacen en cada municipio,
pueblo o comunidad de Jalisco sin importar si es dinero del pueblo, municipio,
de los estados o nacional, se le informa que la misma es IPF Art. 8 fracción VI,
inciso C.
Anexo link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/63
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 C) “Las obras públicas que realiza el sujeto
obligado,”; en el siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/63

Allí, podrá encontrar las “OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO”
desde el año 2013 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".

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 168/2018, signado por el ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, de fecha 02 de Mayo 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 02 DE MAYO 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 218/2018
EXPEDIENTE SMH: 073/2018

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 INCOMPETENCIA del ITEI, con
folio UT 488/2018, recibida por esta UTI el 02 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“…el contrato de donación a favor del ayuntamiento que la señora Amelia
Rosas Guerrero cede para área verde consistente en el 16% de la totalidad
del predio urbano denominado “la quinta” (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 168/2018,
de fecha 02 de Mayo 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 el
siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1022” (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 FRACCION II CPEUM y 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.

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 168/2018, signado por el M.V.Z. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA,
SINDICO MUNICIPAL, de fecha 02 de Mayo 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
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 02 DE MAYO 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-218/2018, DE FECHA 02 DE MAYO
DE 2018, QUE CONSTA DE 03 TRES HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-073/2018.



OFICIO UTI: SMH 219/2018
EXPEDIENTE SMH: 071/2018

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 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).

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 MTRO. HUMBERTO GUERRERO
ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, dio oportuna contestación mediante OFICIO
168/2018, de fecha 02 de Mayo de 2018, el cual se transcribe, literal:

“…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

El Directorio de todos los servidores públicos en el siguiente link:
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000019/20
180301_1NiEm67Rbu.pdf ” (SIC).

Se le informa al C. SOLICITANTE que lo que ha requerido es INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO 8 FRACCION V, INCISO G) LAS
NÓMINAS DEL SUJETO OBLIGADO, publicadas en el siguiente link:

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

LINK CORTO A LA ÚLTIMA NÓMINA DISPONIBLE:
2DA QUINCENA ABRIL 2018: https://bit.ly/2jnI8z7, donde podrá descargar un

archivo comprimido tipo “.rar”, en el cual se encuentran los siguientes documentos:

TIPO DEPENDENCIA TIPO DEPENDENCIA
NOMINA BASE SEGURIDAD PUBLICA NOMINA DELEGACION CRUCERO
NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD PUBLICA NOMINA DELEGACION SALITRE
NOMINA BASE PROTECCION CIVIL NOMINA DELEGACION SANTA CRUZ
NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL NOMINA DELEGACION TEPEHUAJE
NOMINA BASE (SERVIDORES DEBASE) NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES
NOMINA EVENTUALES (SERVIDORES EVENTUALES) NOMINA TRANSITO Y VIALIDAD

En esos 12 doce documentos, PODRÁ REALIZAR LA BÚSQUEDA DE LA
PERSONA 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, se le informa al C. SOLICITANTE que lo que ha requerido también es
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTÍCULO 8 FRACCION VI,
INCISO  F) Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el
sujeto obligado… o bien en el siguiente link de acceso:

https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019



Allí, podrá encontrar la siguiente información:

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

Allí podrá encontrar los TODOS LOS CONTRATOS Y CONVENIOS LABORALES
celebrados por este sujeto obligado, donde podrá REALIZAR LA BÚSQUEDA DE LA
PERSONA MOTIVO DE LA PRESENTE 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.

Para la puesta a disposición de los documentos para su búsqueda, en ambos casos,
la nómina y los contratos, sirve señalar al respecto, 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”.



Finalizando, 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, 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.

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 168/2018, signado por el MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS,
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, de fecha 02 de Mayo 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.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 02 DE MAYO 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-219/2018, DE FECHA 02 DE MAYO
DE 2018, QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-071/2018.



OFICIO UTI: SMH-220/2018
EXPEDIENTE: 074/2018

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
PRESENCIAL con FOLIO UT 006/2018, recibido en fecha 03 de Mayo de 2018, donde se
requiere, literal:

“Copia simple de un contrato de un empleado de intendencia” (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 03 DE MAYO 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



OFICIO UTI: SMH 221/2018
EXPEDIENTE SMH: 072/2018

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 INCOMPETENCIA del ITEI, con folio UT
487/2018, recibida por esta UTI el 02 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“…pagos de derechos de subdivision. Los recibos expedidos por el
ayuntamiento relacionados con la subdivision de un predio urbano
denominado “la quinta” (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, la L.C.P. MA GABRIELA RICO,
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 106/2018, de fecha 03 de Mayo del 2018, el cual se transcribe, literal:

“...En atención a lo anterior, anexamos al presente oficio una relación de pagos por
subdivisión del predio urbano antes mencionado, así como también una copia de los
recibos de liquidación del mismo, comentando que en el departamento de Hacienda
Pública sólo se encuentran los comprobantes del año 2017 y los del año 2014 se
localizan en el área de Archivo Municipal.

Aclarando que la información entregada es tal y como la emite nuestro sistema
contable, ya 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).



Abundando, esta UTI, le informa que lo solicitado reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, y por lo mismo, atendiendo al
principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se ha publicado en el MICROSITIO INFORMACION
FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado minero 9) INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS,
inciso A) INFORME ESPECIFICO DE: PREDIO LOCALIZADO CALLE MOCTEZUMA, en
donde podrá encontrar, entre otros documentos, TODO EL EXPEDIENTE COMPLETO EN
VERSION PUBLICA, relativo a la SUBDIVISION del predio denominado “LA QUINTA”, en el
siguiente link: https://bit.ly/2riMLPD

- EXPEDIENTE COMPLETO EN VERSION PÚBLICA (23 HOJAS):
https://bit.ly/2w73B8Y

RECIBOS SOLICITADOS: Páginas 13 al 17.

- RELACION DE DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE PREDIO LA QUINTA:
https://bit.ly/2HRLk0P

En la relación de documentos, podrá hallar un detalle de los 22 documentos que se
ponen a su disposición, los cuales son TODOS LOS DOCUMENTOS DISPONIBLES en el
área generadora, respecto del expediente de subdivisión del predio denominado LA QUINTA,
por lo que NO EXISTEN otros documentos al respecto, más que aquellos que se ponen a su
disposición por medio del presente acuerdo.

Se le informa, además, 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
ORDINARIA DE LIBRE ACCESO que se encuentra publicada en nuestro portal web, en el
MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, 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 testados en VERSION PÚBLICA, ello es
así puesto que contienen información confidencial que hacen IDENTIFICABLE a las
personas que en ellos intervienen, en términos del ARTICULO 21.1 INCISOS B), D), H) y J)
LTAIPEJ y ARTICULO 3.1 FRACCION IX LPDPPSOEJM, por lo que esta UTI, con
fundamento en los ARTICULOS 45.2 LPDPPSOEJM y 66.3, 25.1 FRACCION XV, 26.1
FRACCION IV LTAIPEJ, ha realizado la oportuna DISOCIACION de la información
confidencial en términos del ARTICULO 3.1 FRACCION XIII LPDPPSOEJM, y generó la
VERSION PÚBLICA en términos de los ARTICULOS 18.5 Y 19.3 LTAIPEJ, testando la
información confidencial que contenían dichos documentos.

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 106/2018, signado por la L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS,
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, de fecha 03 de Mayo del 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE
ACCESO, CON CARÁCTER DE FOCALIZADA Y PROACTIVA, en los términos de los
ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, CRITERIOS 03/17.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE MAYO 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 222/2018
EXPEDIENTE SMH: 074/2018

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 PRESENCIAL con FOLIO UT 006/2018,
recibido en fecha 03 de Mayo de 2018, donde se requiere, literal:

“Copia simple de un contrato de un empleado de intendencia” (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 MTRO. HUMBERTO GUERRERO
ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, dio oportuna contestación mediante OFICIO
0955/2018, de fecha 03 de Mayo de 2018, el cual se transcribe, literal:

“… La información solicitada bajo folio UTE 006/2018 de fecha 03 de mayo del
2018 y se contesta de acuerdo a lo siguiente:

1.- “COPIA SIMPLE DE UN CONTRATO DE UN EMPLEADO DE INTENDENCIA”
(SIC). 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).

Se le informa al C. SOLICITANTE que lo que ha requerido también es INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTÍCULO 8 FRACCION VI, INCISO  F) Los
convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto
obligado… o bien en el siguiente link de acceso:

https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019

Allí, podrá encontrar la siguiente información:

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

Allí podrá encontrar los TODOS LOS CONTRATOS Y CONVENIOS LABORALES
celebrados por este sujeto obligado, donde podrá REALIZAR LA BÚSQUEDA DEL
PERSONAL DE INTENDENCIA, MOTIVO DE LA PRESENTE SOLICITUD.

MARZO 2018 - AREA PRESIDENCIA: https://bit.ly/2wcqcAQ

Para la puesta a disposición de los documentos para su búsqueda, en ambos casos,
la nómina y los contratos, sirve señalar al respecto, 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”.

Finalizando, 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, 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.



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 0955/2018, signado por el MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS,
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, de fecha 03 de Mayo 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.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE MAYO 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-222/2018, DE FECHA 04 DE MAYO
DE 2018, QUE CONSTA DE 03 TRES HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-074/2018.



OFICIO UTI: SMH-223/2018
EXPEDIENTE: 075/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO
OBRAS PÚBLICAS
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 vía
PRESENCIAL, con folio UT 007/2018, recibida por esta UTI el 04 de Mayo del 2018, donde
se requiere, literal:

“1. El proyecto ejecutivo de la obra a realizar, en la calle Elías Nandino en la
población de Camajapita, a partir del 15 de mayo del año en curso, según lo
informó la Agente Municipal de esa población.
3. El presupuesto de Obra (costo) y el calendario de ejecución.
4. Las actas de las juntas de socialización de dicha obra en la comunidad
de Camajapita, incluyendo las firmas de asistencia de los pobladores a
dichas juntas” (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 04 DE MAYO 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-224/2018
EXPEDIENTE: 075/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
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 vía
PRESENCIAL, con folio UT 007/2018, recibida por esta UTI el 04 de Mayo del 2018, donde
se requiere, literal:

“1. El proyecto ejecutivo de la obra a realizar, en la calle Elías Nandino en la
población de Camajapita, a partir del 15 de mayo del año en curso, según lo
informó la Agente Municipal de esa población.
2. Acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
Jalisco, en la que se aprobó la obra antes referida.
3. El presupuesto de Obra (costo) y el calendario de ejecución.
4. Las actas de las juntas de socialización de dicha obra en la comunidad
de Camajapita, incluyendo las firmas de asistencia de los pobladores a
dichas juntas” (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 04 DE MAYO 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-225/2018
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 del ITEI, con numero de oficio: UT/523/2018, recibidos por esta UTI el 08
deMayo del 2018, donde se requiere, literal:

“… SOLICITO COPIAS SIMPLES DEL PLANO QUE INDIQUE FUENTES DE
APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE SITIOS DE DESCARGA DE LOS
DRENAJES, ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS E INSTALACIONES
ESPECIALES Y SU CONEXIÓN CON EL PREDIO CONOCIDO COMO “LA QUINTA”
UBICADO EN LAS CALLES:
AL NORTE: MOCTEZUMA
AL ORIENTE:  GUADALUPE VICTORIA
AL PONIENTE: CAMINO A SAN JERONIMO
EN LA CABECERA MUNICIPAL” (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
CONCURRENTE RESPECTIVA, haciendo las siguientes consideraciones, FUNDANDO Y
MOTIVANDO:

En la solicitud requiere información esta afirmación se desprende de la simple lectura
de la solicitud, atendiendo la literalidad de la misma:

“...COPIAS SIMPLES DEL PLANO QUE INDIQUE FUENTES DE
APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE SITIOS DE DESCARGA DE LOS
DRENAJES ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS E INSTALACIONES
ESPECIALES Y SU CONEXIÓN...”

Por ende, este SUJETO OBLIGADO NO POSEE en sus bases de datos la
información relacionada con: agua potable, alcantarillado, electricidad y telefonía.

Entonces, respecto a la solicitud en comento, es oportuno señalar que este Sujeto
Obligado SE DECLARA INCOMPETENTE para tramitar la citada solicitud en cuanto a los
puntos planteados, 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 A SIAPASAN,  CFE y TELMEX”.



Entonces se entiende, por PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL, que LA
SOLICITUD ERRONEAMENTE DERIVADA, versa y se refiere sobre INFORMACION de
OTROS SUJETOS OBLIGADOS, anteriormente señalados, 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:
- SIAPASAN: “INDIQUE FUENTES DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE

SITIOS DE DESCARGA DE LOS DRENAJES” “…Y SU CONEXIÓN…” (SIC).
La NORMATIVIDAD aplicable a la materia el REGLAMENTO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO señala
en sus ARTÍCULOS 2 Y 7, que TODO LO QUE TENGA QUE VER CON EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL es competencia
del ORGANISMO OPERADOR SIAPASAN, por lo que lo solicitado por el ciudadano
NO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE ESTE SUJETO OBLIGADO.

- CFE: ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS…” “…Y SU CONEXIÓN…” (SIC).
Por ser Sujeto obligado en los términos del artículo 83 de la LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA el cual textualmente dice: “Adicionalmente a la información
señalada en el artículo 70 de esta Ley, los sujetos obligados del sector
energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información
relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y
demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas
productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en
materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico
nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica;
de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que
garanticen su difusión y la consulta pública...”. Entonces, es competencia de la
CFE, por lo que lo solicitado por el ciudadano NO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN
DE ESTE SUJETO OBLIGADO.

- TELMEX: TELEFÓNICAS E INSTALACIONES ESPECIALES Y SU CONEXIÓN”
(SIC).
Con respecto a lo requerido que compete a la empresa TELMEX, se informa que la
misma NO ES SUJETO OBLIGADO que esté señalado en el catálogo de sujetos
obligados federal o estatal, por ser una empresa de INDOLE PRIVADA, por lo que NO
ES SUSCEPTIBLE de ser requerida para contestar una solicitud de información

Abundando, cabe señalar que dentro de las FACULTADES, FUNCIONES,
ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES y COMPETENCIAS de este Sujeto Obligado señaladas
en su marco normativo no se encuentran el GENERAR, ADMINISTRAR Y POSEER la
información requerida. Lo anterior lo puede consultar en el reglamento de Organización del
Ayuntamiento: https://bit.ly/2IttioW, y el Manual de Organización, Operación, Procedimientos,
Protocolos y Servicios de Obras Públicas: https://bit.ly/2jIUsKA



Además 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, se señalan como SUJETOS OBLIGADOS
CONCURRENTES a los siguientes:

- OPD SIAPASAN: L.C.P. José Cristian García Lerena, Encargado UTI.
transparenciasiapasan@hotmail.com

- CFE: informacion.publica@cfe.gob.mx

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 PARTE DE 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 PARCIALMENTE, 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 09 DE MAYO 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: 076/2018

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.-

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 09 DE MAYO 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

O MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-226/2018
EXPEDIENTE: SMH 077/2018

ING. JOSE DE JESUS GRANADOS
OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que
obre en sus archivos relacionada a la solicitud recibida por esta UTI, vía DERIVACION DE
COMPETENCIA, del ITEI bajo OFICIO UT/524/2018 recibida por la UTI el día 08 de Mayo de
2017,  donde se solicita, literal:

“ SOLICITO COPIAS SIMPLES DEL AREA QUE LA SEÑORA AMELIA ROSAS
GUERRERO DONARA AL AYUNTAMIENTO PARA VIALIDAD EN UNA SUPERFICIE
APROXIMADA DE 1,376.64 METROS CUADRADOS .

EL  CONTRATO DE DONACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DONDE LA
SEÑORA AMELIA ROSAS GUERRERO CEDE PARA VIALIDAD,
CORRESPONDIENTE A LA VIA PUBLICA LLAMADA MARTIN HUITZINGARIT

ESTA DONACION DE VIALIDAD NO SE INCLUYO EN  LA CESION DE DONACION
DEL 16% PARA  AREAS VERDES DEL PREDIO URBANO DENOMINADO “LA
QUINTA” UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE CUENTA CON UNA
SUPERFICIE DE 36, 083.66 METROS CUADRADOS…” (sic)

Así mismo hago de su conocimiento  que tiene usted 02 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 09 DE MAYO DE 2018

“2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-227/2018
EXPEDIENTE: SMH 077/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACIÓN

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

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que
obre en sus archivos relacionada a la solicitud recibida por esta UTI, vía DERIVACION DE
COMPETENCIA, del ITEI bajo OFICIO UT/524/2018 recibida por la UTI el día 08 de Mayo de
2017,  donde se solicita, literal:

“ SOLICITO COPIAS SIMPLES DEL AREA QUE LA SEÑORA AMELIA ROSAS
GUERRERO DONARA AL AYUNTAMIENTO PARA VIALIDAD EN UNA SUPERFICIE
APROXIMADA DE 1,376.64 METROS CUADRADOS .

EL  CONTRATO DE DONACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DONDE LA
SEÑORA AMELIA ROSAS GUERRERO CEDE PARA VIALIDAD,
CORRESPONDIENTE A LA VIA PUBLICA LLAMADA MARTIN HUITZINGARIT

ESTA DONACION DE VIALIDAD NO SE INCLUYO EN  LA CESION DE DONACION
DEL 16% PARA  AREAS VERDES DEL PREDIO URBANO DENOMINADO “LA
QUINTA” UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE CUENTA CON UNA
SUPERFICIE DE 36, 083.66 METROS CUADRADOS…” (sic)

Así mismo hago de su conocimiento  que tiene usted 02 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 09 DE MAYO DE 2018

“2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-228/2018
EXPEDIENTE: 078/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

TITULAR DE
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
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 FOLIOS 2448618 Y 2451618, recibido en fecha 09 de Mayo de 2018, donde
se requiere, literal:

“Buen día, solicito información sobre si hacen uso de maquinaria de barrido
para calles o vialidades, así mismo solicito la cantidad o inventario de estas.
Anexo documento donde se podrá llenar con la cantidad.” (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 09 DE MAYO 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



OFICIO UTI: SMH 229/2018
EXPEDIENTE SMH: 078/2018

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   recibida vía INFOMEX con FOLIOS
2448618 Y 2451618, recibido en fecha 09 de Mayo de 2018, donde se requiere, literal:

“Buen día, solicito información sobre si hacen uso de maquinaria de barrido
para calles o vialidades, así mismo solicito la cantidad o inventario de estas.
Anexo documento donde se podrá llenar con la cantidad.” (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 ENCARGADO DE SERVICIOS
PUBLICOS, ING. LUIS PALOMAR AGUIRRE en su oficio 0223/2018, de fecha 08 de Mayo
de 2018, informa:

“...Hago de su conocimiento que de la búsqueda exhaustiva en nuestros
expedientes el resultado es “0” cero. Resulta aplicable 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.

Atendiendo el PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, esta UTI le informa que los
recursos materiales (bienes muebles e inmuebles), humanos y financieros asignados a cada
dependencia, se revisten el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL
publicada en la página web oficial, ARTÍCULO 15, FRACCION XII bajo el siguiente link de
acceso: https://bit.ly/2FYR8Uv



Allí podrá encontrar la relación de todos los bienes muebles junto con los datos
siguientes: DESCRIPCION, MARCA,  MODELO,  SERIE,  FECHA DE ADQUISICIÓN,
COSTO,  DONANTE Y/O CONTRATO, GÉNERO y  DEPENDENCIA desde el año 2014 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.

Es aplicable al respecto 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 DEL VALOR “0” CERO de la
información solicitada.

II.- Se anexa:
 OFICIO 0223/2018, de fecha 08 de Mayo de 2018, remitido por el ENCARGADO DE

SERVICIOS PUBLICOS, ING. LUIS PALOMAR AGUIRRE.

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 09 DE MAYO 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 230/2018
EXPEDIENTE SMH: 078/2018

ASUNTO: NOTIFICA FE DE ERRATAS

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.-

FE DE ERRATAS:

El link entregado en el texto digital del correo electrónico es el siguiente, el cual ES
ERRONEO:

“Atendiendo el PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, esta UTI le informa que los
recursos materiales (bienes muebles e inmuebles), humanos y financieros asignados a
cada dependencia, se revisten el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL publicada en la página web oficial, ARTÍCULO 15, FRACCION XII,
bajo el siguiente link de acceso: https://bit.ly/2jISOsp”. (SIC).

Debe decir de la siguiente forma, tal cual está en LA RESOLUCION ESCANEADA el cual SI
ES CORRECTO:

“Atendiendo el PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, esta UTI le informa que los
recursos materiales (bienes muebles e inmuebles), humanos y financieros asignados a
cada dependencia, se revisten el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL publicada en la página web oficial, ARTÍCULO 15, FRACCION XII,
bajo el siguiente link de acceso: https://bit.ly/2FYR8Uv”. (SIC).

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE MAYO 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 231/2018
EXPEDIENTE SMH: 075/2018

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 PRESENCIAL con FOLIO UT
007/2018, recibido en fecha 04 de Mayo de 2018, donde se requiere, literal:

“...1. El proyecto ejecutivo de la obra a realizar, en la calle Elías Nandino en la
población de Camajapita, a partir del 15 de mayo del año en curso, según lo
informó la Agente Municipal de esa población.
2. Acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
Jalisco, en la que se aprobó la obra antes referida.
3. El presupuesto de Obra (costo) y el calendario de ejecución.
4. Las actas de las juntas de socialización de dicha obra en la comunidad de
Camajapita, incluyendo las firmas de asistencia de los pobladores a dichas
juntas...” (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 EXISTENCIA PARCIAL 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 181/2018, de fecha 09 de Mayo de 2018, el cual se transcribe, literal:

“ANEXO LO SOLICITADO…”

Abundando, el L.C.P. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, SECRETARIO GENERAL dio
oportuna contestación mediante OFICIO S/N, de fecha 09 de Mayo de 2018, el cual se
transcribe, literal:

“DANDO RESPUESTA A LO SOLICITADO LE COMUNICO, QUE SE ENCUENTRA
EN PROCESO DELIBERATIVO, ES APLICABLE EL CRITERIO 020/03 INAI…”

Para mayor compresión del C. SOLICITANTE, esta UTI procede a desglosar la
información requerida quedando de la siguiente manera:

1. El proyecto ejecutivo de la obra a realizar, en la calle Elías Nandino en la población
de Camajapita, a partir del 15 de mayo del año en curso, según lo informó la Agente
Municipal de esa población.



TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“ANEXO LO SOLICITADO…”

Esta UTI, atendiendo al principio de MÁXIMA PUBLICIDAD se procedió a publicar la
información en el portal web oficial, en el apartado de información FOCALIZADA Y PRO-
ACTIVA, INFORMACIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCISO R) DOCUMENTOS RELATIVOS
A DIVERSAS OBRA, bajo el siguiente link de acceso: https://bit.ly/2rAfWgj

2. Acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, en la
que se aprobó la obra antes referida.

TAL Y COMO LO SEÑALA EL ÁREA GENERADORA:

“DANDO RESPUESTA A LO SOLICITADO LE COMUNICO, QUE SE ENCUENTRA
EN PROCESO DELIBERATIVO, ES APLICABLE EL CRITERIO 020/03 INAI…”

El cual textualmente señala “…Procede declarar la inexistencia cuando la
información solicitada sea el resultado de un proceso deliberativo en trámite. De
acuerdo con el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, esta causal de clasificación tiene por objeto
proteger la información que sirve de base para deliberar sobre un asunto
determinado, a fin de evitar que su publicidad afecte el proceso deliberativo. Ahora
bien, la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en
los archivos de la dependencia o entidad aun cuando tenga facultades para contar
con ella…”.

Abundando, la UTI informa que para este supuesto, también es aplicable el
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”.

Entonces, del estudio del marco normativo aplicable, se desprende que NO EXISTE
OBLIGACION de tener un acta de ayuntamiento que contenga TEMAS QUE AUN NO HAN
SIDO PROPUESTOS AL PLENO.PARA SU DEBATE Y, EN SU CASO,  APROBACION, por
lo cual el documento solicitado ES INEXISTENTE.

Para darle mayor certeza al C. SOLICITANTE, y atendiendo al principio de MAXIMA
PUBLICIDAD, se pone a su disposición para consulta la siguiente información publicada en
el portal web oficial de este Sujeto Obligado:



- ARTÍCULO 8, FRACCION VI, INCISO J: Las actas de Ayuntamiento.
Link: https://bit.ly/2ryHYtc
- SESIONES DE AYUNTAMIENTO EN VIDEO:
Link: https://bit.ly/2rzwTrT

3. El presupuesto de Obra (costo) y el calendario de ejecución.
TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
“ANEXO LO SOLICITADO…”

Esta UTI, atendiendo al principio de MÁXIMA PUBLICIDAD se procedió a publicar la
información en el portal web oficial, en el apartado de información FOCALIZADA Y PRO-
ACTIVA, INFORMACIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCISO R) DOCUMENTOS RELATIVOS
A DIVERSAS OBRA, bajo el siguiente link de acceso: https://bit.ly/2rAfWgj

4. Las actas de las juntas de socialización de dicha obra en la comunidad de
Camajapita, incluyendo las firmas de asistencia de los pobladores a dichas juntas...”
(SIC). TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“ANEXO LO SOLICITADO…”

Esta UTI, atendiendo al principio de MÁXIMA PUBLICIDAD se procedió a publicar la
información en el portal web oficial, en el apartado de información FOCALIZADA Y PRO-
ACTIVA, INFORMACIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCISO R) DOCUMENTOS RELATIVOS
A DIVERSAS OBRA, bajo el siguiente link de acceso: https://bit.ly/2rAfWgj

En ese lugar, podrá encontrar TODA LA INFORMACION RELATIVA A las OBRAS DE LA
CALLE ELIAS NANDINO:

- PUNTO 1:
EXP 075 - PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CALLE ELIAS NANDINO - 2 HOJAS
- PUNTO 3:
EXP 075 - PRESUPUESTO DE OBRA CALLE ELIAS NANDINO - 1 HOJA
EXP 075 - CALENDARIZACION DE OBRA CALLE ELIAS NANDINO - 2 HOJAS
- PUNTO 4:
EXP 075 - ACTAS COMITES VECINALES DE OBRA CALLE ELIAS NANDINO- 6
HOJAS - VERSION PUBLICA

Ampliando, 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, no existiendo obligación de
generar documentos “ad-hoc” (a modo) para cumplir con la obligación de entrega de la
información que se solicita.

Con respecto a la entrega de las ACTAS COMITES VECINALES DE OBRA en
VERSIÓN PÚBLICA, se le informa que ellas contienen información confidencial que hacen
IDENTIFICABLE a las personas que en ellos intervienen, en términos del ARTICULO 21.1
LTAIPEJ y ARTICULO 3.1 FRACCION IX LPDPPSOEJM, por lo que esta UTI, con
fundamento en los ARTICULOS 45.2 LPDPPSOEJM y 66.3, 25.1 FRACCION XV, 26.1
FRACCION IV LTAIPEJ, ha realizado la oportuna DISOCIACION de la información
confidencial en términos del ARTICULO 3.1 FRACCION XIII LPDPPSOEJM, y generó la
VERSION PÚBLICA en términos de los ARTICULOS 18.5 Y 19.3 LTAIPEJ, testando la
información confidencial que contenían dichos documentos.



Se deja constancia que se le entrega acceso a la INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL Y FOCALIZADA Y PROACTIVA 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.

Por lo expuesto por el área generadora, esta UTI le:

RESUELVE:

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

II.- Se anexa:

- OFICIO 181/2018, signado por el ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS de fecha 09 de Mayo de 2018.

- OFICIO SIN NUMERO, signado por el SECRETARIO GENERAL,  L.C.P. EZEQUIEL
QUINTERO MEDINA de fecha 09 de Mayo de 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL Y
FOCALIZADA Y PROACTIVA, en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley
normativa, y CRITERIOS 020/13- INAI, 07-17 INAI, y documentos en VERSION PUBLICA,
en términos de los ARTICULOS 18.5, 19.3, 21.1, 25.1 FRACC. XV, 26.1 FRACC. IV, 66.3
LTAIPEJM y 3.1 FRACCION IX, 45.2 LPDPPSOEJM.

IV.- Ante la INEXISTENCIA del ACTA DE AYUNTAMIENTO, se entrega links a
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL y ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, a fin de dar
certeza de lo señalado.

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 MAYO 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 232/2018
EXPEDIENTE SMH: 077/2018

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 DERIVACION DE
COMPETENCIA, del ITEI bajo OFICIO UT/524/2018 recibida por la UTI el día 08 de Mayo de
2017,  donde se solicita, literal:

“SOLICITO COPIAS SIMPLES DEL AREA QUE LA SEÑORA AMELIA ROSAS
GUERRERO DONARA AL AYUNTAMIENTO PARA VIALIDAD EN UNA SUPERFICIE
APROXIMADA DE 1,376.64 METROS CUADRADOS.

EL  CONTRATO DE DONACION A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DONDE LA
SEÑORA AMELIA ROSAS GUERRERO CEDE PARA VIALIDAD,
CORRESPONDIENTE A LA VIA PUBLICA LLAMADA MARTIN HUITZINGARIT

ESTA DONACION DE VIALIDAD NO SE INCLUYO EN  LA CESION DE DONACION
DEL 16% PARA  AREAS VERDES DEL PREDIO URBANO DENOMINADO “LA
QUINTA” UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE CUENTA CON UNA
SUPERFICIE DE 36, 083.66 METROS CUADRADOS…” (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 170/2018,
de fecha 10 de Mayo 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 el
siguiente link: en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1022” (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/2rzD92R

En ese mismo documento, se encuentran 2 dos contratos de DONACIÓN PURA; el
que requiere se encuentra en las páginas 11 al18 del referido documento, bajo ESCRITURA
1616.

En dicho documento encontrará, entre otros datos, “AREA QUE LA SEÑORA AMELIA
ROSAS GUERRERO DONARA AL AYUNTAMIENTO PARA VIALIDAD EN UNA
SUPERFICIE APROXIMADA DE 1,376.64 METROS CUADRADOS”.

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.

Entones, esta UTI, atendiendo el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, pone a
disposición del C. SOLICITANTE los EXPEDIENTES COMPLETOS DE LA SUBDIVISIÓN
DEL PREDIO DENOMUNADO LA QUINTA, documentos que revisten el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO MIXTOS, y por lo mismo, se ha
publicado en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado
minero 9) INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS, inciso A) INFORME ESPECIFICO DE:
PREDIO LOCALIZADO CALLE MOCTEZUMA, en donde podrá encontrar, entre otros
documentos, TODOS LOS EXPEDIENTES COMPLETOS EN VERSION PUBLICA, relativos
a la SUBDIVISION del predio denominado “LA QUINTA”, en el siguiente link:
https://bit.ly/2riMLPD



Allí podrá encontrar lo siguiente:

- EXPEDIENTE COMPLETO 047/2014 PREDIO LA QUINTA DE OBRAS PUBLICAS
EN VERSION PÚBLICA (23 HOJAS): https://bit.ly/2w73B8Y

- RELACION DE DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE PREDIO LA QUINTA
EXPEDIENTE 047/2014 DE OBRAS PUBLICAS: https://bit.ly/2HRLk0P

- EXPEDIENTE COMPLETO 046/2014 PREDIO LA QUINTA DE OBRAS PUBLICAS
EN VERSION PÚBLICA (79 HOJAS): https://bit.ly/2rwA9DA

- RELACION DE DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE PREDIO LA QUINTA
EXPEDIENTE 046/2014 DE OBRAS PUBLICAS: https://bit.ly/2rw0rqB

En las relaciones de documentos que se entregan, podrá hallar un detalle de las 102
CIENTO DOS HOJAS, distribuidas en 51 CINCUENTA Y UN DOCUMENTOS, que se ponen
a su disposición, los cuales son TODOS LOS DOCUMENTOS DISPONIBLES Y
EXISTENTES en el área generadora, respecto de LOS EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN
DEL PREDIO DENOMINADO “LA QUINTA”, por lo que NO EXISTEN otros documentos al
respecto, más que aquellos que se ponen a su disposición por medio del presente oficio.

Se deja constancia que se le entrega acceso a la INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA DE LIBRE ACCESO que se encuentra publicada en nuestro portal web, en el
MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, 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, de la información solicitada.



II.- Se anexa:

- OFICIO 163/2018, signado por el M.V.Z. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA,
SINDICO MUNICIPAL, de fecha 10 de Mayo de 2018.

III.- Se entrega link de acceso a TODA LA INFORMACION DISPONIBLE SOBRE LA
SUBDIVISION DEL PREDIO DENOMINADO “LA QUINTA”, que se encuentra en los
EXPEDIENTES 046/2014 Y 047/2014 de OBRAS PUBLICAS, que es INFORMACION
PUBLICA FOCALIZADA Y PROACTIVA, en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de
la ley normativa, CRITERIOS 03/17- INAI y 07/17-INAI.

IV.- Se entrega link de acceso al CONTRATO DE DONACION PURA, el cual reviste el
carácter de 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 10 DE MAYO 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-232/2018, DE FECHA 10 DE MAYO
DE 2018, QUE CONSTA DE 05 CINCO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-077/2018.



OFICIO UTI: SMH-233/2018
EXPEDIENTE: SMH 076/2018

ING. JOSE DE JESUS GRANADOS
OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO de la
Unidad de Transparencia e Información del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus
archivos relacionada a la solicitud recibida por esta UTI, vía DERIVACION DE
COMPETENCIA del ITEI, con numero de oficio: UT/523/2018, recibidos por esta UTI el 08 de
Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“… SOLICITO COPIAS SIMPLES DEL PLANO QUE INDIQUE FUENTES DE
APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE SITIOS DE DESCARGA DE LOS
DRENAJES, ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS E INSTALACIONES
ESPECIALES Y SU CONEXIÓN CON EL PREDIO CONOCIDO COMO “LA QUINTA”
UBICADO EN LAS CALLES:
AL NORTE: MOCTEZUMA
AL ORIENTE:  GUADALUPE VICTORIA
AL PONIENTE: CAMINO A SAN JERONIMO
EN LA CABECERA MUNICIPAL” (SIC)

Así mismo hago de su conocimiento  que tiene usted 02 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 MAYO DE 2018

“2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



OFICIO UTI: SMH-234/2018
EXPEDIENTE: 079/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PÚBLICA 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION vía INFOMEX,
con FOLIOS 02550718 y 02550818, acumulados bajo el expediente 079/2018 por ser mismo
solicitante y versar sobre el mismo tema, atendiendo a los PRINCIPIOS DE ECONOMIA
PROCESAL Y MINIMA FORMALIDAD, recibidas por esta UTI el 14 de Mayo del 2018,
donde se requiere, literal:

- FOLIO 02550718;
“Solicito se me informe la cantidad que esta administración ha contraído
como deuda publica” (SIC).

- FOLIO 02550818:
“Se me informe en que se destino la totalidad del dinero que se contrajo de
deuda publica durante la administracion 2015-2018” (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 14 DE MAYO 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-235/2018
EXPEDIENTE: 080/2018

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
INFOMEX, con FOLIO 02550918, recibido en fecha 14 de Mayo de 2018, donde se requiere,
literal:

“Se me informe a cuantas personas se ha basificado en la actual administración
2015-2018 y los nombres de cada uno asi como el area de trabajo” (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 14 DE MAYO 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



OFICIO UTI: SMH-236/2018
EXPEDIENTE: 081/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. SANDRA PARTIDA SOLORZANO
ENCARGADA TRANSITO Y VIALIDAD
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 02551018, de fecha 14 de Mayo de 2018, donde se requiere, literal:

“Se me informe la cantidad de estacionometros que se encuentran en la
cabecera del municipio" (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 14 DE MAYO 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-237/2018
EXPEDIENTE: 082/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
CONTRALORIA 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 SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
INFOMEX, con FOLIO 02551218, de fecha 14 de Mayo de 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito se me informe cada cuantos días se retira el dinero de los
estacionometros y que funcionarios realizan ese trabajo.” (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 14 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-238/2018
EXPEDIENTE: 083/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PÚBLICA 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION vía INFOMEX,
con FOLIOS 02551118, 02551318, 02551418, 02551518, 02551618, 02551718, 02551818,
02551918, 02552018, 02552118, 02552318, 02552418, 02552518, 02552718
ACUMULADOS TODOS bajo el expediente 083/2018 por ser mismo solicitante y versar
sobre el mismo tema, atendiendo a los PRINCIPIOS DE ECONOMIA PROCESAL Y MINIMA
FORMALIDAD, recibidas por esta UTI el 14 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

- FOLIO 02551118;
“Se me informe la cantidad que se recauda por concepto de
estacionometros de manera mensual esto durante su administracion 2015-
2018” (SIC).

- FOLIO 02551318:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de Enero
del año 2016 por concepto de estacionometros y los recibos con los que se
ingresan a la Tesoreria Publica” (SIC).

- FOLIO 02551418:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Febrero del año 2016 por concepto de estacionometros” (SIC).

- FOLIO 02551518:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Marzo del año 2016 por concepto de estacionometros” (SIC).

- FOLIO 02551618:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de Abril
del año 2016 por concepto de estacionometros así como se me escaneen
los recibos por dicho ingreso” (SIC).

- FOLIO 02551718:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de Mayo
del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me escaneen
los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la
Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02551818:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de Junio
del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me escaneen
los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la
Hacienda Municipal” (SIC).



- FOLIO 02552018:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Agosto del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02552118:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Septiembre del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02552318:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Octubre del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02552418:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Noviembre del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02552518:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Diciembre del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02552718:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Diciembre del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (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 14 DE MAYO 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-239/2018
EXPEDIENTE: 084/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. JUAN RUELAS RODIGUEZ
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
PRESENCIAL, con FOLIO 008/2018, de fecha 14 de Mayo de 2018, donde se requiere,
literal:

“COPIA DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES EN VERSIÓN PUBLICA QUE
SIRVIERON COMO FUNDAMENTO PARA EXPEDIR TITULOS DE PROPIEDAD
DENTRO DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN LA
LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DE:
-BERTHA ALICIA HERNANDEZ GUARDADO
-ALFONSO HERNANDEZ MERCADO
-JOSE ALFREDO GUTIERREZ GUARDADO...” (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 14 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 085/2018
OFICIO UTI: SMH-240/2018

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 DERIVACION DE COMPETENCIA de la SGG
y DG con folio: UT/01484-05/2018, de fecha 16 de Mayo de 2018, donde usted requiere,
literal:

"Quiero saber cuál es el mecanismo que utilizan para que los municipios
pequeños rindan cuentas y se eviten casos de corrupción o desvío de recursos"
(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:“…los municipios

pequeños” (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” (SIC).

Además de lo señalado, su solicitud tiene todas las características de ser un ejercicio
de DERECHO DE PETICION, puesto que se está solicitando a este Ayuntamiento UNA
EXPLICACION sobre una metodología, y no un acceso a información documental.

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 ejercicio del DERECHO DE PETICION, 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 II, III y VIII de la citada ley
establece que debe ser: señalando un domicilio para recibir notificaciones y bajo FIRMA
AUTÓGRAFA y en el ARTÍCULO 41 de la misma ley, se establece que NO SE ADMITIRÁ
ocurso alguno en este tenor si el mismo NO CONTIENE LA FIRMA AUTÓGRAFA O
EQUIVALENTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN PLENA DE QUIEN PROMUEVE.

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 citado 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 16 MAYO 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-241/2018
EXPEDIENTE: 086/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PÚBLICA 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION vía
PRESENCIAL, FOLIO 009/2018, recibida por esta UTI el 16 de Mayo del 2018, donde se
requiere, literal:

“1) COPIA SIMPLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES DEL
2015-2016- 2017 Y ESTADOS FINANCIEROS.
2) COPIA SIMPLE DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES DE LOS AÑOS
2015-2016 -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 16 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 242/2018
EXPEDIENTE SMH: 080/2018

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   recibida vía INFOMEX con FOLIO
02550918, recibido en fecha 14 de Mayo de 2018, donde se requiere, literal:

“Buen día, solicito información sobre si hacen uso de maquinaria de barrido
para calles o vialidades, así mismo solicito la cantidad o inventario de estas.
Anexo documento donde se podrá llenar con la cantidad.” (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 MTRO. HUMBERTO
GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO en su oficio 01654/2018, de
fecha 17 de Mayo de 2018, informa:

“… 11 EMPLEADOS FUERON BASIFICADOS POR CONCEPTO DE HABER
CUMPLIDO 3 AÑOS Y 6 MESES, COMO SE INDICA EN EL TITULO I, CAPITULO I,
ARTICULO 7, DE  LA LEY PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS QUE A LA LETRA DICE: Artículo 7.- Los servidores
públicos, con nombramiento temporal por tiempo determinado que la naturaleza
de sus funciones sean de base, que estén en servicio por seis años y medio
consecutivos o por nueve años interrumpidos en no más de dos ocasiones por
lapsos no mayores a seis meses, tendrán derecho a que se les otorgue
nombramiento definitivo; a excepción de los relativos al Poder Legislativo y a
los municipios, a quienes se les otorgará dicho nombramiento cuando estén en
servicio por tres años y medio consecutivos o por cinco años interrumpidos en
no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses. Quien otorgue
un nombramiento definitivo a quien no reúna el tiempo que establece este
párrafo será sujeto de responsabilidad penal y administrativa, en los términos de
la legislación de la materia.

PERSONAL DE BASE ADMINISTRACIÓN 2015-2018
N.º NOMBRE CARGO AREA DE TRABAJO
1 Mélida Soledad Morales Ojeda Medico UBR Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)
2 Eduardo Vargas Bernal Pintor Dirección de Servicios Públicos
3 José Antonio Zepeda Pérez Notificador Oficialía Mayor de Padrón y Licencias
4 Héctor Alejandro Ponce Méndez Chofer Vehículos
5 Zenaido Moreno Briceño Jardinero Agencia Municipal Labor de Medina
6 Fidencio García Monroy Operador Agua Potable y Alcantarillado
7 Félix de Jesús Zepeda Guerrero Aux. Informática Departamento de Informática
8 Raquel Guerrero Zarate Conserje Auditorio Auditorio Municipal
9 Gabriel Vargas López Encargado de Bombas Agua Potable y Alcantarillado

10 Martin Pérez Ruiz Chofer ambulancia Protección Civil y Bomberos
11 Rafael Medina Barbosa Bombero de Línea Protección Civil y Bomberos



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 ...” (SIC)

Atendiendo el PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, esta UTI le informa que lo
puesto a disposición por el AREA GENERADORA reviste el carácter de INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO 8 FRACCION V, INCISO G) LAS
NÓMINAS DEL SUJETO OBLIGADO, en el siguiente link: https://bit.ly/2qN5Msa

LINK CORTO A LA ÚLTIMA NÓMINA DISPONIBLE:
1RA QUINCENA MAYO 2018: https://bit.ly/2IqSa1A, donde podrá descargar un

archivo comprimido tipo “.rar”, en el cual se encuentran los siguientes documentos:

TIPO DEPENDENCIA TIPO DEPENDENCIA
NOMINA BASE SEGURIDAD PUBLICA NOMINA DELEGACION CRUCERO
NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD PUBLICA NOMINA DELEGACION SALITRE
NOMINA BASE PROTECCION CIVIL NOMINA DELEGACION SANTA CRUZ
NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL NOMINA DELEGACION TEPEHUAJE
NOMINA BASE (SERVIDORES DEBASE) NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES
NOMINA EVENTUALES (SERVIDORES EVENTUALES) NOMINA TRANSITO Y VIALIDAD

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.

Es aplicable al respecto 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 1654/2018, de fecha 17 de Mayo de 2018, remitido por el MTRO.
HUMBERTO GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.



III.- La información se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 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.-

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 243/2018
EXPEDIENTE SMH: 079/2018

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 FOLIOS 02550718 y
02550818, acumulados bajo el EXPEDIENTE 079/2018 por ser mismo solicitante y versar
sobre el mismo tema, atendiendo a los PRINCIPIOS DE ECONOMIA PROCESAL Y MINIMA
FORMALIDAD, recibidas por esta UTI el 14 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

- FOLIO 02550718;
“Solicito se me informe la cantidad que esta administración ha contraído
como deuda publica” (SIC).

- FOLIO 02550818:
“Se me informe en que se destino la totalidad del dinero que se contrajo de
deuda publica durante la administracion 2015-2018” (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, la L.C.P. MA GABRIELA RICO,
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 131/2018, de fecha 17 de Mayo del 2018, el cual se transcribe, literal:

- ...FOLIO 02550718:
“Solicito se me informe la cantidad que esta administración ha contraído
como deuda pública”
A lo que contestamos que la cantidad que hemos adquirido como deuda pública es
de $26’144,959.70

- FOLIO 02550818
“Se me informe en que se destinó la totalidad del dinero que se contrajo de
deuda pública durante la administración 2015 – 2018”

En atención a lo anterior, añadimos al presente oficio las acciones a las que se les
destinó el crédito:



1.- Pago de saldo de deuda de la Administración
anterior.

$16’144,959.70

2.- Compra de propiedad con pozo de agua potable y
edificio incluido en San Martin de Hidalgo $3’600,000.00

3.- Aportación  municipal para planta potabilizadora en San
Martin de Hidalgo $2’000,000.00

4.- Aportación municipal FONDEREG urbanización calle 5
de mayo y Coyoacán en San Martin de Hidalgo

$2’000,000.00

5.- Ampliación Unidad Básica de Rehabilitación en San
Martin de Hidalgo

$400,000.00

6.- Aportación municipal para urbanización calle Aldama en
Santa Cruz de las Flores 3 x 1 para migrantes

$800,000.00

7.- Urbanización Calle Juárez en Los Guerrero $1’200,000.00

TOTAL $ 26’144,959.70

Se le informa al C. SOLICITANTE, que lo requerido es INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, la cual fue puesta a disposición por el área generadora en
su oficio de contestación.

Además, esta UTI le informa que LAS CUENTAS PUBLICAS, revisten el carácter de
INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el portal web oficial en el
ARTÍCULO 8, FRACCION V, INCISO C), en el siguiente link:

https://bit.ly/2IsLiAz

Allí, en cada documento MENSUAL, podrá encontrar en el apartado “estado de
actividades” un reporte de INGRESOS Y EGRESOS presentado ante las autoridades
competentes.

Abundando, esta UTI le informa que EL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA DEL
SUJETO OBLIGADO, revisten el carácter de INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL,
publicada en el portal web oficial en el ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO W), en el
siguiente link:

https://bit.ly/2GuhpKA

Allí, podrá descargar un archivo MENSUAL del tipo “.rar”, el cual contiene los
reportes generados por las instituciones con las cuales se tiene contratada deuda pública.

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 131/2018, signado por la L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS,

ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, de fecha 17 de Mayo del 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE
ACCESO, e INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en los términos de los
ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, CRITERIOS 03/17.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE MAYO 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 244/2018
EXPEDIENTE SMH: 081/2018

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 02551018, de
fecha 14 de Mayo de 2018, donde se requiere, literal:

“Se me informe la cantidad de estacionometros que se encuentran en la
cabecera del municipio" (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 LMKT. RUBEN ALBERTO
ARGIL SORIA, CONTRALOR MUNICIPAL, dio oportuna respuesta mediante OFICIO
083/2018, de fecha 15 de Mayo de 2018, que se transcribe, literal:

“…Le informo que existen 95 máquinas de estacionometros los cuales solo
funcionan 35. Esto de acuerdo al acta de entrega recepción del área del
departamento de Tránsito y Vialidad Municipal, firmada el dia 01 de Octubre de
2015” (SIC).

Se le informa al C. SOLICITANTE, que lo requerido es INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, la cual fue puesta a disposición por el área generadora en
su oficio de contestación.

Además, esta UTI le informa que ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE
TRANSITO Y VIALIDAD, revisten el carácter de INFORMACIÓN PÚBLICA FOCALIZADA,
publicada en el portal web oficial en el MICROSITIO ENTREGA-RECEPCION, ARTÍCULO 8,
FRACCION 1, APARTADO A), en el siguiente link: https://bit.ly/2k7e3El

Allí podrá encontrar TODAS LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION realizadas al
inicio de la presente administración municipal, en VERSION PÚBLICA.

ACTA TRANSITO Y VIALIDAD: https://bit.ly/2GvsXgl
En la página 10, ítem 19, se encuentra el detalle de los estacionómetros.



Por último, se le hace de su conocimiento que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FOCALIZADA Y PROACTIVA 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 adjunta:
- OFICIO 083/2018, signado por el LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA,

CONTRALOR MUNICIPAL, de fecha 15 de Mayo de 2018.

III.- Se entrega información PUBLICA FOCALIZADA Y PROACTIVA, en términos de
los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 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 18 DE MAYO 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 245/2018
EXPEDIENTE SMH: 084/2018

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   recibida vía PRESENCIAL, con FOLIO
008/2018, de fecha 14 de Mayo de 2018, donde se requiere, literal:

“COPIA DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES EN VERSIÓN PUBLICA QUE
SIRVIERON COMO FUNDAMENTO PARA EXPEDIR TITULOS DE PROPIEDAD
DENTRO DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN LA
LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DE:
-BERTHA ALICIA HERNANDEZ GUARDADO
-ALFONSO HERNANDEZ MERCADO
-JOSE ALFREDO GUTIERREZ GUARDADO...” (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 C. JUAN RUELAS RODIGUEZ,
DE LA COMISION DE REGULARIZACION DE PREDIOS, en su oficio 29/2018, de fecha 15
de Mayo de 2018, informa, literal:

“ENTREGO COPIA DIGITAL DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL OFICIO
ANTERIORMENTE CITADO, DEJANDO A SU CONSIDERACIÓN QUE
DOCUMENTOS SERÍA ENTREGADOS EN VERSIÓN PÚBLICA” (SIC).

Entonces, esta UTI procede a detallar la información puesta a disposición del C.
SOLICITANTE por parte del área generadora, en los siguientes términos, en VERSION
PÚBLICA:

- Expediente COMUR-SMH-79-0045-16-LACA-L008-M18: 37 HOJAS
- Expediente COMUR-SMH-79-0045-16-LACA-L008-M18: 33 HOJAS
- Expediente COMUR-SMH-79-0045-16-LACA-L001-M9: 43 HOJAS

Total de hojas en copia simple puestas a disposición: 113 HOJAS

Con respecto a que en su solicitud señaló específicamente que quiere COPIAS
SIMPLES de la información, se le notifica que el compilado de la información que solicita
consta 113 CIENTO TRECE copias, las cuales tienen un costo de 0.04 UMAD (Valor UMAD
$ 80.60 OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS, esto lo puede consultar en
https://goo.gl/p1qs3i) cada una, siendo el costo unitario de $ 3.22 TRES PESOS CON
VIENTIDOS CENTAVOS, con fundamento en el ARTÍCULO 95 FRACCIÓN VII INCISO A) de
la Ley de Ingresos vigente para este municipio.



En atención a la LTAIPEJM en sus ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN XXX Y 89
FRACCIÓN V, se entregarán las primeras 20 VEINTE copias simples SIN COSTO, por lo
que sólo debe cotizarse el costo de 93 NOVENTA Y TRES copias, lo que SUMA UN TOTAL
DE $ 299.46 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS. M.N.), los que deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería
ubicada en la Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en
esta población de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

Según lo ordenado por el ARTÍCULO 89 FRACCIÓN V LTAIPEJM, se procederá a la
autorización de la reproducción de los documentos solicitados una vez cubierto el pago
correspondiente; esta autorización CADUCARÁ SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto
obligado en caso de no realizar el pago en un plazo de 30 TREINTA DÍAS NATURALES
siguientes a la notificación del presente, conforme al ARTÍCULO 89 FRACCIÓN VII.

Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de Transparencia le
hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 05 CINCO DÍAS
HÁBILES.

Abundando, al recibir los documentos turnados por el área generadora, esta UTI
procedió a generar una VERSION PÚBLICA; ello es así puesto que contienen información
confidencial que hacen IDENTIFICABLE a las personas que en ellos intervienen, en términos
del ARTICULO 21.1 INCISOS B), D), H) y J) LTAIPEJ y ARTICULO 3.1 FRACCION IX
LPDPPSOEJM, por lo que, con fundamento en los ARTICULOS 45.2 LPDPPSOEJM y 66.3,
25.1 FRACCION XV, 26.1 FRACCION IV LTAIPEJ, ha realizado la oportuna DISOCIACION
de la información confidencial en términos del ARTICULO 3.1 FRACCION XIII
LPDPPSOEJM, y generó la VERSION PÚBLICA en términos de los ARTICULOS 18.5 Y
19.3 LTAIPEJ, testando la información confidencial que contenían dichos documentos, de
manera tal que NO SE PUEDE ASOCIAR LOS EXPEDIENTES ENTREGADOS AL
PATRIMONIO DE PERSONA ALGUNA, protegiendo así la información confidencial que obra
en esos expedientes.

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 29/2018, de fecha 15 de Mayo de 2018, remitido por el C. JUAN

RUELAS RODIGUEZ, DE LA COMISION DE REGULARIZACION DE PREDIOS.

III.- La información se entrega DISASOCIADA, en los términos de los ARTICULO
21.1 INCISOS B), D), H) y J) LTAIPEJ y ARTICULO 3.1 FRACCION IX LPDPPSOEJM,
ARTICULOS 45.2 LPDPPSOEJM y 66.3, 25.1 FRACCION XV, 26.1 FRACCION IV
LTAIPEJ, ARTICULO 3.1 FRACCION XIII LPDPPSOEJM, ARTICULOS 18.5 Y 19.3
LTAIPEJ.

IV.- Se cotiza costos de reproducción, en términos del ARTÍCULO 95 FRACCIÓN VII
INCISO A) de la Ley de Ingresos vigente para este municipio.



V.- Se pone a disposición del C. SOLICITANTE las primeras 20 VEINTE copias
simples SIN COSTO, en términos de los ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN XXX Y 89 FRACCIÓN
V de la LTAIPEJM.

VI.- Se informa que se autorizará la reproducción y entrega una vez cubiertos los
derechos de costos de reproducción ante la Hacienda Pública Municipal, en términos del
ARTÍCULO 89 FRACCIÓN V LTAIPEJM.

VII.- La autorización de reproducción de documentos CADUCARÁ SIN
RESPONSABILIDAD para este sujeto obligado en caso de no realizar el pago en un plazo
de 30 TREINTA DÍAS NATURALES siguientes a la notificación del presente, conforme al
ARTÍCULO 89 FRACCIÓN VII LTAIPEJM.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO  UTI SMH-245/2018, DE FECHA 18 DE
MAYO DE 2018, QUE CONSTA DE 03 TRES HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-084/2018.



OFICIO UTI: SMH 246/2018
EXPEDIENTE SMH: 083/2018

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 FOLIOS
02551118, 02551318, 02551418, 02551518, 02551618, 02551718, 02551818, 02551918,
02552018, 02552118, 02552318, 02552418, 02552518, 02552718 ACUMULADOS TODOS
bajo el EXPEDIENTE 083/2018 por ser mismo solicitante y versar sobre el mismo tema,
atendiendo a los PRINCIPIOS DE ECONOMIA PROCESAL Y MINIMA FORMALIDAD,
recibidas por esta UTI el 14 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

- FOLIO 02551118;
“Se me informe la cantidad que se recauda por concepto de
estacionometros de manera mensual esto durante su administracion 2015-
2018” (SIC).

- FOLIO 02551318:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de Enero
del año 2016 por concepto de estacionometros y los recibos con los que se
ingresan a la Tesoreria Publica” (SIC).

- FOLIO 02551418:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Febrero del año 2016 por concepto de estacionometros” (SIC).

- FOLIO 02551518:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Marzo del año 2016 por concepto de estacionometros” (SIC).

- FOLIO 02551618:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de Abril
del año 2016 por concepto de estacionometros así como se me escaneen
los recibos por dicho ingreso” (SIC).

- FOLIO 02551718:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de Mayo
del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me escaneen
los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la
Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02551818:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de Junio
del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me escaneen
los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la
Hacienda Municipal” (SIC).



- FOLIO 02552018:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Agosto del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02552118:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Septiembre del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02552318:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Octubre del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02552418:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Noviembre del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02552518:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Diciembre del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (SIC).

- FOLIO 02552718:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudo durante el mes de
Diciembre del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a
la Hacienda Municipal” (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, la L.C.P. MA GABRIELA RICO,
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 129/2018, de fecha 17 de Mayo del 2018, el cual se transcribe, literal:

- FOLIO 02551118;
“Se me informe la cantidad que se recauda por concepto de estacionometros
de manera mensual esto durante su administración 2015-2018” (SIC).



A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02551318:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de Enero
del año 2016 por concepto de estacionometros y los recibos con los que se
ingresan a la Tesorería Pública” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02551418:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de Febrero
del año 2016 por concepto de estacionometros” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02551518:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de Marzo
del año 2016 por concepto de estacionometros” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02551618:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de Abril
del año 2016 por concepto de estacionometros así como se me escaneen los
recibos por dicho ingreso” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02551718:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de Mayo
del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me escaneen los
recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la Hacienda
Municipal” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02551818:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de Junio
del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me escaneen los
recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la Hacienda
Municipal” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los

ingresos recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al
15/Mayo/2018, así como también los comprobantes de pago de los mismos.



- FOLIO 02552018:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de Agosto
del año 2016 por concepto de estacionometros asi como se me escaneen los
recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la Hacienda
Municipal” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02552118:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de
Septiembre del año 2016 por concepto de estacionometros así como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la
Hacienda Municipal” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02552318:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de Octubre
del año 2016 por concepto de estacionometros así como se me escaneen los
recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la Hacienda
Municipal” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02552418:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de
Noviembre del año 2016 por concepto de estacionometros así como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la
Hacienda Municipal” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02552518:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de
Diciembre del año 2016 por concepto de estacionometros así como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la
Hacienda Municipal” (SIC).
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también los comprobantes de pago de los mismos.

- FOLIO 02552718:
“Se me informe que cantidad de dinero se recaudó durante el mes de
Diciembre del año 2016 por concepto de estacionometros así como se me
escaneen los recibos con que se compruebe el ingreso de dicha cantidad a la
Hacienda Municipal”



A lo que contestamos que anexamos al presente oficio una relación de los ingresos
recaudados por estacionometros desde el 01/Octubre/2015 al 15/Mayo/2018, así
como también una copia de los comprobantes de pago de los mismos.

Abundando, esta UTI, le informa que lo solicitado reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, y por lo mismo, atendiendo al
principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se ha publicado en el MICROSITIO INFORMACION
FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado número 23) INFORMACION DE HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL, inciso J) DOCUMENTOS VARIOS DE LA CUENTA PUBLICA:, en
donde podrá encontrar, entre otros documentos, TODOS LOS RECIBOS SOLICITADOS en
el siguiente link: https://bit.ly/2rTggqu

- EXP 083 - RELACION DE DEPOSITOS POR RECAUDACION DE
ESTACIONOMETROS - 1 OCTUBRE 2015 AL 15 MAYO 2018 - 03 HOJAS:

https://bit.ly/2IwZ6WS
- EXP 083 - RECIBOS DE DEPOSITOS POR RECAUDACION DE

ESTACIONOMETROS - 1 OCTUBRE 2015 AL 15 MAYO 2018 - 46 HOJAS:
https://bit.ly/2ItehjW

En la relación de documentos, podrá hallar un detalle de los 46 documentos que se
ponen a su disposición, los cuales son TODOS LOS DOCUMENTOS DISPONIBLES en el
área generadora, por lo que NO EXISTEN otros documentos al respecto, más que aquellos
que se ponen a su disposición por medio del presente acuerdo.

Se le informa, además, 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 FOCALIZADA Y
PROACTIVA publicada en el 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, de la información solicitada.

II.- Se anexa:

- OFICIO 129/2018, signado por la L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS,
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, de fecha 17 de Mayo del 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE
ACCESO, CON CARÁCTER DE FOCALIZADA Y PROACTIVA, en los términos de los
ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, CRITERIOS 03/17.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE MAYO 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 247/2018
EXPEDIENTE SMH: 096/2018

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 PRESENCIAL, FOLIO 009/2018, de
fecha 16 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“1) COPIA SIMPLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES DEL
2015-2016- 2017 Y ESTADOS FINANCIEROS.

2) COPIA SIMPLE DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES DE LOS AÑOS
2015-2016 -2017...” (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, la L.C.P. MA GABRIELA RICO,
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 130/2018, de fecha 17 de Mayo del 2018, el cual se transcribe, literal:

“1) COPIA SIMPLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES DEL
2015 – 2016 – 2017 Y ESTADOS FINANCIEROS”

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: El Presupuesto de Egresos e Ingresos y Artículo 8, Fracción
V, Inciso i: Los Estados Financieros, misma que encontrará en los siguientes links:

 El Presupuesto de Egresos e Ingresos:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/134

 Los Estados Financieros:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/179



"2) COPIA SIMPLE DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES DE LOS AÑOS
2015 – 2016 – 2017.”

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 II, Inciso e: Los decretos, acuerdos, criterios, políticas, reglas de
operación y demás normas Jurídicas generales, misma que encontrará en el
siguiente link:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/40” (SIC).

Al respecto, Se le informa al C. SOLICITANTE, que EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS es INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el portal web oficial
en el ARTÍCULO 8, FRACCION V, INCISO C), en el siguiente link: https://bit.ly/2HCaeW8

Abundando, esta UTI le informa que LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SUJETO
OBLIGADO, revisten el carácter de INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada
en el portal web oficial en el ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO I), en el siguiente link:

https://bit.ly/2wSFX0l

Sobre el mismo tema, esta UTI le informa que LAS NORMAS JURIDICAS
GENERALES DEL SUJETO OBLIGADO, revisten el carácter de INFORMACIÓN PÚBLICA
FUNDAMENTAL, publicada en el portal web oficial en el ARTICULO 8, FRACCION II,
INCISO E), en el siguiente link: https://bit.ly/2rMY1nx

Allí podrá encontrar, la LEY DE INGRESOS MUNICIPAL aplicable al ejercicio fiscal
de cada año solicitado.

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.

Es aplicable al respecto 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 130/2018, signado por la L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS,

ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, de fecha 17 de Mayo del 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE
ACCESO, e INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en los términos de los
ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, 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 18 DE MAYO 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  UTI SMH-247/2018, DE FECHA 18 DE
MAYO DE 2018, QUE CONSTA DE 03 TRES HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-086/2018.



OFICIO UTI: SMH-248/2018
EXPEDIENTE: 087/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
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 INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía PRESENCIAL,
con folio 010/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“SE SOLICTA DOCUMENTOS OFICIALES (COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES)
EXPEDIDOS POR EL H. AYTO. SAN MARTIN DE HIDALGO JALISCO DE ESTA
ADMINISTRACION QUE PRESIDE EL DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PERIODO 2015-2018 CON ACUSE DE RECIBO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
CON LAS CUALES SE ACRTEDITE HABER HECHO LA GESTION PARA LA
AMPLIACION DE LA CERRETERA “SAN MARTIN – EL CRUCERO DE SANTA
MARIA" EN ESTA LOCALIDAD, ASI MISMO ESPECIFIQUE CON DOCUMENTOS
OFICIALES DESDE QUE FECHA V ANTE QUE AUTORIDAD SE HA REALIZADO
ESTA GESTION” (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 18 DE MAYO 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-249/2018
EXPEDIENTE: 087/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA
SECRETARIA GENERAL
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 PRESENCIAL,
con folio 010/2018 de fecha 18 de mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“SE SOLICTA DOCUMENTOS OFICIALES (COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES)
EXPEDIDOS POR EL H. AYTO. SAN MARTIN DE HIDALGO JALISCO DE ESTA
ADMINISTRACION QUE PRESIDE EL DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PERIODO 2015-2018 CON ACUSE DE RECIBO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
CON LAS CUALES SE ACRTEDITE HABER HECHO LA GESTION PARA LA
AMPLIACION DE LA CERRETERA “SAN MARTIN – EL CRUCERO DE SANTA
MARIA" EN ESTA LOCALIDAD, ASI MISMO ESPECIFIQUE CON DOCUMENTOS
OFICIALES DESDE QUE FECHA Y ANTE QUE AUTORIDAD SE HA REALIZADO
ESTA GESTION” (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 18 DE MAYO 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-250/2018
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 PARCIAL del TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (TAEJAL),
con folio 499/2018, recibidos por esta UTI el 21 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“…gasto en consumo de gasolina por mes desde 2017 y 2018, de los vehículos
utilizados por las dependencias y tribunales del Gobierno del Estado de Jalisco”
(SIC).

Al respecto, el sujeto obligado remisor, ha derivado ERRONEAMENTE a este sujeto
obligado como poseedor de la 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 TRIBUNALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO”; esta afirmación se desprende de la simple lectura de la solicitud, atendiendo la
literalidad de la misma:

“…dependencias y tribunales del Gobierno del Estado de Jalisco” (SIC).

La solicitud, ESTÁ CONDICIONADA Y CONSTREÑIDA, UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE, a LOS SUJETOS OBLIGADOS “DEPENDENCIAS Y TRIBUNALES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”. Por ende, son los UNICOS SUJETOS
OBLIGADOS que posee en sus bases de datos con LA INFORMACION REQUERIDA, 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:
III. El Poder Judicial del Estado de Jalisco;
IX. Los órganos jurisdiccionales dependientes del Poder Ejecutivo;

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 TRIBUNALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO”.



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 TRIBUNALES DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO”.

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 TRIBUNALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, 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 TRIBUNALES DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO”: 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 JUDICIAL DEL ESTADO es Sujeto Obligado en términos del ARTÍCULO 24.1
FRACCION III 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
DEL TAEJAL, 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 TRIBUNALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO”.

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 TRIBUNALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO”, NADA MAS.



No debe escapar al razonamiento de este Órgano Garante, que LA UTI del 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 LAS “DEPENDENCIAS Y TRIBUNALES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”.

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

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 UTI
DEL TAEJAL.

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 del TAEJAL, 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 21 DE MAYO 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: 089/2018

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 21 DE MAYO 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-251/2018
EXPEDIENTE: 088/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PÚBLICA 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION vía INFOMEX,
FOLIO 02696018, recibida por esta UTI el 21 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“1. presupuesto del archivo municipal.
2. programa operativo anual del archivo municipal.
3. perfil del encargado de archivo y su sueldo.
4. perfil de los auxiliares archivistas y su sueldo” (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 21 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-252/2018
EXPEDIENTE: 088/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

MTRO. HUMERTO 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 vía INFOMEX,
FOLIO 02696018, recibida por esta UTI el 21 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“1. presupuesto del archivo municipal.
2. programa operativo anual del archivo municipal.
3. perfil del encargado de archivo y su sueldo.
4. perfil de los auxiliares archivistas y su sueldo” (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 21 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-253/2018
EXPEDIENTE: 088/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ARCHIVO 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION vía INFOMEX,
FOLIO 02696018, recibida por esta UTI el 21 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“1. presupuesto del archivo municipal.
2. programa operativo anual del archivo municipal.
3. perfil del encargado de archivo y su sueldo.
4. perfil de los auxiliares archivistas y su sueldo” (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 21 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL





OFICIO UTI: SMH-255/2018
EXPEDIENTE: 090/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. SANDRA PARTIDA SOLORZANO
ENCARGADA TRANSITO Y VIALIDAD
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
PRESENCIAL, con 011/2018, de fecha 21 de Mayo de 2018, donde se requiere, literal:

“SOLICITO EL ESTUDIO TECNICO O INGENIERIA DE TRAFICO DONDE SE
SUSTENTO LA COLOCACION Y OPERACIÓN DE SEMAFOROS" (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 21 DE MAYO 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-256/2018
EXPEDIENTE: 091/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ROBERTO NAVA GUERRERO
ENC. PATRIMONIO
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 02727118, recibida el 22 de Mayo 2018, donde se requiere, literal:

“...copia simple de los Títulos de propiedad de los campos de fútbol Rancho
Chico y Morelos de Tepehuaje, Ubicados en San Martín de Hidalgo Jalisco, y que
son propiedad del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo…" (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 22 DE MAYO DE 2018

“2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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



OFICIO UTI: SMH-257/2018
EXPEDIENTE: 092/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACIÓN

C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER
ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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 REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus archivos
relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DERIVACION DE
COMPETENCIA del H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN con folio 2018/2850 de fecha 22 de
mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“...EVIDENCIA DE QUE EJERCIERON LA FACULTAD DE REGULAR LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SU MUNICIPIO Y TODOS LOS MUNICIPIOS DE
JALISCO, DE ACUERDO A LA LEY ESTATAL  EN MATERIAL ” (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 23 DE MAYO 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 258/2018
EXPEDIENTE SMH: 088/2018

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 vía INFOMEX, FOLIO 02696018, recibida por esta
UTI el 21 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“1. presupuesto del archivo municipal.
2. programa operativo anual del archivo municipal.
3. perfil del encargado de archivo y su sueldo.
4. perfil de los auxiliares archivistas y su sueldo” (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, la L.C.P. MA GABRIELA RICO,
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 135/2018, de fecha 22 de Mayo del 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) El Presupuesto de Egresos e Ingresos, misma que
encontrará en el siguiente link:

 El Presupuesto de Egresos e Ingresos 2018:
https://goo.gl/PXLqQs, página 72.

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).

Al respecto, el MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO, dio oportuna contestación mediante OFICIO 1103/2018, de fecha 22 de
Mayo del 2018, el cual se transcribe, literal:

1.- “PERFIL DEL ENCARGADO DE ARCHIVO Y SU SUELDO”

Los curriculum, profesiograma, y nombramientos del sujeto obligado, se
encuentran publicadas en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos

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

2.- “PERFIL DE LOS AUXILIARES ARCHIVISTAS Y SU SUELDO”

Los manuales de organización, operación, procedimientos, servicios y protocolo del
sujeto obligado; Artículo 8, fracción 4, incisos de la c a la g  y se encuentran
publicados en el siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia#

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

Abundando, TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, ENCARGADO DEL
ARCHIVO MUNICIPAL, dio oportuna contestación mediante OFICIO 0013/2018, de fecha 22
de Mayo del 2018, el cual se transcribe, literal:

“...La información solicitada, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, la cual se encuentra publicada en el ARTICULO 8, FRACCION
IV, INCISO b) "Los Programas Operativos Anuales", que puede ser consultada en
el portal web oficial, en el siguiente link:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/822

La información referente, 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...”

Para mayor comprensión del C. SOLICITANTE, se procede a desglosar su solicitud
por puntos.

1. presupuesto del archivo municipal.
TAL COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
El Presupuesto de Egresos e Ingresos 2018: https://goo.gl/PXLqQs, página 72.



2. programa operativo anual del archivo municipal.
TAL 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 IV,
INCISO b) "Los Programas Operativos Anuales", que puede ser consultada en el
portal web oficial, en el siguiente link: https://bit.ly/2IDSk5z

Allí, podrá encontrar los POA de la dependencia ARCHIVO MUNICIPAL y el
específico para el AÑO 2018, lo puede descargar del siguiente link:
https://bit.ly/2ILDMx6

3. perfil del encargado de archivo y su sueldo.
TAL COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

Los manuales de organización, operación, procedimientos, servicios y protocolo del
sujeto obligado; ARTÍCULO 8, FRACCIÓN 4, INCISOS c) al g), y se encuentran
publicados en el siguiente link: https://bit.ly/2s5ob4X

Allí, en las páginas 6 al 8, encontrará los PROFESIOGRAMAS, que son la descripción
de los puestos de las dependencias con el perfil del mismo, tanto para el Jefe del área,
como para sus auxiliares.

4. perfil de los auxiliares archivistas y su sueldo.
TAL COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
Los manuales de organización, operación, procedimientos, servicios y protocolo del
sujeto obligado; ARTÍCULO 8, FRACCIÓN 4, INCISOS c) al g), y se encuentran
publicados en el siguiente link: https://bit.ly/2s5ob4X

Allí, en las páginas 6 al 8 encontrará los PROFESIOGRAMAS, que son la descripción
de los puestos de las dependencias con el perfil del mismo, tanto para el Jefe del área,
como para sus auxiliares

En cuanto al sueldo requerido en los puntos 3 y 4, se le informa:

TAL COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:
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://bit.ly/2qN5Msa

LINK CORTO A LA ÚLTIMA NÓMINA DISPONIBLE:
1RA QUINCENA MAYO 2018: https://bit.ly/2IqSa1A, donde podrá descargar un

archivo comprimido tipo “.rar”, en el cual se encuentran los siguientes documentos:

TIPO DEPENDENCIA TIPO DEPENDENCIA
NOMINA BASE SEGURIDAD PUBLICA NOMINA DELEGACION CRUCERO
NOMINA EVENTUALES SEGURIDAD PUBLICA NOMINA DELEGACION SALITRE
NOMINA BASE PROTECCION CIVIL NOMINA DELEGACION SANTA CRUZ
NOMINA EVENTUALES PROTECCION CIVIL NOMINA DELEGACION TEPEHUAJE
NOMINA BASE (SERVIDORES DEBASE) NOMINA AGENCIAS MUNICIPALES
NOMINA EVENTUALES (SERVIDORES EVENTUALES) NOMINA TRANSITO Y VIALIDAD



Allí, podrá encontrar LA NOMINA del personal que labora en el H. Ayuntamiento,
entre los cuales están el personal del ARCHIVO MUNICIPAL, señalando que el encargado
de la JEFATURA DE ARCHIVO, se encuentra en el PERSONAL DE BASE, y los auxiliares,
en el PERSONAL EVENTUALES.

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.

Es aplicable al respecto 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 anexan:

- OFICIO 135/2018, signado por la L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS,
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, de fecha 22 de Mayo del 2018.

- OFICIO 1103/2018, signado por el MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS,
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO de fecha 22 de Mayo del 2018.

- OFICIO ARCH 0013/2018, signado por el TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ,
ENCARGADO DE ARCHIVO de fecha 21 de Mayo del 2018.



III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE
ACCESO, e 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 24 DE MAYO 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



EXPEDIENTE: RRPDP 008/2018
OFICIO SMH: 259/2018

ASUNTO: REMITE MANIFESTACIONES DE LEY

MTRO. SALVADOR ROMERO ESPINOZA
COMISIONADO PONENTE
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 las MANIFESTACIONES DE LEY que señala el ARTÍCULO
107 FRACCIÓN II DE LA LPDPPSOEJM, en cuanto la admisión del RECURSO DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES NUMERO 008/2018, de fecha 14 de Mayo de
2018, FOLIO OFICIO/CRE464/2018, recibido en el ITEI el 24 de Abril de 2018 , recibido por
esta UTI mediante notificación de la ponencia que Ud. tiene a su cargo del 14 de Mayo de
2018, Acuerdo de admisión que dice textualmente:

“Se pone a disposición de las partes para que en un plazo máximo de siete días
hábiles contados a partir de la notificacion del presente acuerdo, manifiesten lo
que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes”
(SIC).

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

H E C H O S

I.- Se recibe SOLICITUD DE DERECHO ARCO, vía PRESENCIAL, con FOLIO
017/2018, en fecha 04 de Abril de 2018, donde se requirió, literal:

“SOLICITO COPIA SIMPLE DEL REPORTE HECHO A PROTECCION CIVIL SAN
MARTIN DE HIDALGO LOS DIAS VIERNES 30 DE MARZO A NOMBRE DE JAIME
Y DIR. CRISTIAN MICHEL, SABADO 31 DE MARZO Y DOMINGO 1° DE ABRIL
JEFE EN TURNO: ANDRES AUMADA TODOS DEL 2018, EN RELACION A LA
FINCA SEÑALADA EN ALDAMA # 6B EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS...” (SIC)

II.- El día 05 de Marzo de 2018, bajo OFICIO COM: SMH 047/2018, se entregó la respuesta
a la mencionada solicitud, que textualmente dice:

“…Se anexa copia de bitácora del día 30 de Marzo y en relación del 31 de marzo
y 1 de abril se decreta la inexistencia en turno del articulo 86-bis frac. 3 ...”(SIC)

De lo expresado por el área generadora, este Comité entiende que NO SE HAN
GENERADO REPORTES CON REFERENCIA A LAS FECHAS Y DIRECCIÓN
CITADA, en materia de lo que ha requerido el C. SOLICITANTE, puesto que el área
generadora ha decretado la INEXISTENCIA de cualquier REPORTE DEL 31 DE
MARZO Y 1 DE ABRIL al respecto, entregando el ACTA CIRCUNSTANCIADA
correspondiente para cumplir con el ARTÍCULO 86-BIS de la LTAIPEJM.



Entonces, este Comité hace las siguientes consideraciones:



A. ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que las
quejas de los años 2015, 2016 y 2017 existe?
La respuesta es NO. El área generadora señala que dentro de los archivos de este
Sujeto Obligado NO EXISTE, POR RAZÓN DE DICHAS REPORTES NO FUERON
PRESENTADAS. Además, 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 PRESUNCIÓN 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. Puesto que si la parte interesada u ofendida NO presentó la queja
o reporte correspondiente, este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado para
generarla por sí mismo, YA QUE LOS REPORTES SE PRESENTAN ANTE LAS
DEPENDENCIAS COMPETENTES A PETICIÓN DE PARTE.

C. ¿Hay posibilidad de requerir a las áreas generadoras para que repongan
el documento declarado inexistente?
La respuesta es NO. Al no haber sido presentada la queja, 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, POR NO HABERSE PRESENTADO REPORTE ALGUNO QUE SEA
SOBRE EL DOMICILIO REQUERIDO EN ESAS FECHAS, éste no tiene obligación
legal de generar la información requerida, por lo que no puede fincarse a ningún
servidor público responsabilidad alguna al respecto.

De lo expuesto, este Comité realiza los siguientes razonamientos:

1. El solicitante consulta la existencia de “...REPORTE HECHO A PROTECCION CIVIL
SAN MARTIN DE HIDALGO LOS DIAS VIERNES 30 DE MARZO A NOMBRE DE
JAIME Y DIR. CRISTIAN MICHEL, SABADO 31 DE MARZO Y DOMINGO 1° DE
ABRIL”. Esto se requirió mediante oficio COM:SMH-047/2018, el cual dice:

“...Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con PARTE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser requerido
P.U.MQ. CRHISTIAN MICHEL GODINEZ NAVA, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y BOMBEROS mediante oficio 059/2018, de fecha 11 de Abril de 2018,  que a
continuación se transcribe, literal:

“…Se anexa copia de bitácora del día 30 de Marzo y en relación del 31 de marzo
y 1 de abril se decreta la inexistencia en turno del articulo 86-bis frac. 3 ...”(SIC)



De lo expresado por el área generadora, este Comité entiende que NO SE HAN
GENERADO REPORTES CON REFERENCIA A LAS FECHAS Y DIRECCIÓN
CITADA, en materia de lo que ha requerido el C. SOLICITANTE, puesto que el área
generadora ha decretado la INEXISTENCIA de cualquier REPORTE DEL 31 DE
MARZO Y 1 DE ABRIL al respecto, entregando el ACTA CIRCUNSTANCIADA
correspondiente para cumplir con el ARTÍCULO 86-BIS de la LTAIPEJM.

Entonces, este Comité hace las siguientes consideraciones:

 ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que las quejas
de los años 2015, 2016 y 2017 existe?

La respuesta es NO. El área generadora señala que dentro de los archivos de este
Sujeto Obligado NO EXISTE, POR RAZÓN DE DICHAS REPORTES NO FUERON
PRESENTADAS. Además, 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 PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA.

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

La respuesta es NO. Puesto que si la parte interesada u ofendida NO presentó la queja
o reporte correspondiente, este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado para
generarla por sí mismo, YA QUE LOS REPORTES SE PRESENTAN ANTE LAS
DEPENDENCIAS COMPETENTES A PETICIÓN DE PARTE.

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

La respuesta es NO. Al no haber sido presentada la queja, 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.

 ¿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, POR NO HABERSE PRESENTADO REPORTE ALGUNO QUE SEA
SOBRE EL DOMICILIO REQUERIDO EN ESAS FECHAS, éste no tiene obligación
legal de generar la información requerida, por lo que no puede fincarse a ningún
servidor público responsabilidad alguna al respecto.

Al recibir los documentos, este Comité advierte que los mismos contienen
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que hacen IDENTIFICABLE a la persona que se
encuentra citada en los documentos recibidos, con fundamento en el ARTICULO 21.1
LTAIPEJM y ARTICULO 3.1 FRACCION IX LPDPPSOEJM; puesto que los solicitantes
de los documentos SON TITULARES de la información confidencial que contienen los



documentos referidos, este Comité estima que PROCEDE entregar los documentos con
su contenido original, con base en el ARTICULO 45.1 de la ley normativa.

Se deja formal constancia de que, por mandato de los ARTICULOS 62.2 y 62.4 ambos
de la LPDPPSOEJM se entrega 01 UNA HOJA , en copia simple, sin costo...”

III.- El día 10 de Mayo del 2018 se interpuso el recurso de revisión de Protección de Datos,
que recayó en la ponencia de la MTRO. SALVADOR ROMERO ESPINOSA, bajo número
RRPD 008/2018. El C. RECURENTE SE DUELE de, literal:

 “El sujeto Obligado argumenta la inexistencia de parte de la información
peticionada por el ahora recurrente, el cual refiere la existencia de los citados
reportes...”(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:

“El director Michel después en sus contestaciones cae en contradicciones es
decir que no tiene Vitacoras y después me hace llegar una (1) sola y de ERROR en
el domicilio...” (SIC)

Entonces, de lo enunciado por parte del C. RECURRENTE se desprende que el
mismo señala que la información entregada es CONTRADICTORIA 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.

En resumidas cuentas, el dolor del C. RECURRENTE, es que NO SE LE ENTREGÓ
LA INFORMACIÓN QUE EL CREE QUE EXISTE Y DE LA FORMA QUE EL CONSIDERA
CORRECTA y, por ende, interpone un recurso de revisión para EXIGIR que el ÓRGANO
GARANTE, obligue al Ayuntamiento a GENERAR la información, LO CUAL ES IMPOSIBLE
Según el fundamento del ARTÍCULO 1452 del Código Civil del Estado de Jalisco, NADIE
PUEDE SER OBLIGADO A LO IMPOSIBLE. La materia de transparencia versa
UNICAMENTE sobre el acceso a DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL FORMATO QUE SE
ENCUENTREN que el sujeto obligado POSEE, GENERA O ADMINISTRA, por virtud de sus
funciones, obligaciones, competencias, atribuciones que la ley le mandata.

Ahora bien, de la relación de hechos que se detalla, se procede a realizar un descargo
con respecto al RECURSO DE REVISION DE PROTECCION DE DATOS 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 Artículo 100 LPDPPSOEJM.

Recurso de revisión — Procedencia. 1. El recurso de revisión procederá en los siguientes
supuestos:
I. Se clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que se cumplan las
características señaladas en las leyes aplicables;

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.

II. Se declare la inexistencia de los datos personales;
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.

III. Se declare la incompetencia por el responsable;
- BAJO NINGUN CONCEPTO PUEDE APLICAR EL PRESENTE A LA SOLICITUD HOY
RECURRIDA.

IV. Se entreguen datos personales incompletos;
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. Se entreguen datos personales que no correspondan 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.

VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;
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 se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro de los
plazos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;
- La solicitud fue resuelta y contestada en TIEMPO Y FORMA, por lo que no aplica el
presente.



VIII. Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o formato distinto
al solicitado, o en un formato incomprensible;
- La respuesta a la solicitud entregó TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y
JUSTIFICÓ PLENAMENTE LA INEXISTENCIA DE PARTE de la información requerida,
por lo que no aplica el presente.

IX. El titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los
datos personales;
- NO SE SEÑALÓ COBRO ALGUNO EN LA SOLICITUD, POR LO QUE NO APLICA ESTE
SUPUESTO

X. Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de que fue notificada la
procedencia de los mismos;
- BAJO NINGUN CONCEPTO PUEDE APLICAR EL PRESENTE A LA SOLICITUD HOY
RECURRIDA.

XI. No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO; y
- BAJO NINGUN CONCEPTO PUEDE APLICAR EL PRESENTE A LA SOLICITUD HOY
RECURRIDA.

XII. Ante la falta de respuesta del responsable; y
- BAJO NINGUN CONCEPTO PUEDE APLICAR EL PRESENTE A LA SOLICITUD HOY
RECURRIDA.

XII. En los demás casos que dispongan las leyes
- BAJO NINGUN CONCEPTO PUEDE APLICAR EL PRESENTE A LA SOLICITUD HOY
RECURRIDA.

Ahora bien, con respecto al ARTICULO 98.1 de la Ley en cita, conviene citar el LA
PARTE MEDULAR del ocurso de interposición del presente recurso de revisión por parte del
C. RECURRENTE:

“El director Michel después en sus contestaciones cae en contradicciones es decir
que no tiene Vitacoras y después me hace llegar una (1) sola y de ERROR en el
domicilios porque ellos desde un principio no PIDIERON el permiso necesario para
VERIFICAR O INSPECCIONAR EL PREDIO O FINCA en ALDAMA 6 B  puerta negra
cortina metálica negra aun costado de la tortilleria pues el olor a QUIMICOS ES
FUERTE y es culpa de “”ellos””, es por eso que empieza todo esto de las fechas y
reportes… por ultimo me entregan una ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BUSQUEDA
DE REGISTROS Y DOCUMENTOS (((NO SE ENCONTRÓ REGISTRO EN LA
VITACORA DE SERVICIOS SOBRE HECHO A ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  DE LA CALLE  DE LA CALLE ALDAMA 6 B EN
EL TEPEHUAJE DE MORELOS DE LOS DIAS 31 DE MARZO Y 1ero DE ABRIL))) Mi
respuesta es la siguiente desde el 911 asta las fechas mencionadas tengo mis
escritos de puño y letra pero por experiencia propia entonces donde estan las de
ellos??? y ala bes nombres de los vecinos que entrevistaron y también los
nombres de las personas de protección civil que participaron (((donde están esas
narrativas)...” (SIC)



Al respecto, esta UTI no omite señalar que el C. RECURRENTE, por medio del presente
ocurso INTENTA AMPLIAR los alcances de su solicitud de información, ya que INTENTA
CONSEGUIR de este sujeto obligado, UN INFORME QUE ACLARE LO QUE A SU JUICIO
LE GENERA DUDAS, lo cual es CAUSAL DE IMPROCENDENCIA.

Al 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”.

De la lectura del criterio señalado, se desprende que INTENTAR CONSEGUIR, POR
PARTE DEL C. RECURRENTE, UN INFORME QUE ACLARE LO QUE A SU JUICIO LE
GENERA DUDAS, es una AMPLIACIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, lo cual es
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, en términos del ARTICULO 108 FRACCION V
LPDPPSOEJM.

Además de lo anterior, de las expresiones vertidas por el hoy C. RECURRENTE se
advierte que el mismo pretende OBTENER una respuesta RAZONADA, LEGAL Y
JURIDICA de lo que a SU JUICIO le genera DUDAS, lo cual es CAUSAL DE
IMPROCENDENCIA, puesto que lo que señala en su ocurso es, abiertamente, un
DERECHO DE PETICION y no un 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:

Se advierte entonces que, con respecto al ejercicio del DERECHO DE PETICION, 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 II, III y VIII de la citada ley
establece que debe ser: señalando un domicilio para recibir notificaciones y bajo FIRMA
AUTÓGRAFA y en el ARTÍCULO 41 de la misma ley, se establece que NO SE ADMITIRÁ
ocurso alguno en este tenor si el mismo NO CONTIENE LA FIRMA AUTÓGRAFA O
EQUIVALENTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN PLENA DE QUIEN PROMUEVE.

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)



Entonces, de la lectura del ocurso de interposición del recurso de revisión por parte del
hoy C. RECURRENTE, se desprende que el mismo quiere obtener, por la vía incorrecta, una
respuesta RAZONADA Y LEGAL a los planteos que integra en su escrito.

Esta PRETENSION del C. RECURRENTE es contraria a la más básica interpretación
del DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, puesto que el mismo, se circunscribe al
ACCESO DOCUMENTAL de los actos de autoridad y ejercicio de funciones del sujeto
obligado, según se señala en el ARTICULO 3.1 LTAIPEJM.

Además, del escrito inicial, se desprende:

A.- El recurrente se duele de la posible negativa de los reportes de Protección Civil de
los días 31 de Marzo y 1 de Abril, sin embargo cabe señalar que el área generadora
DECRETÓ LA INEXISTENCIA en términos del artículo 86-Bis de la LTAIPEJM en supletoria.

Ampliando los conceptos, el C. RECURRENTE ha señalado expresamente que él
tiene “escritos de su puño y letra”, los cuales en modo alguno pueden ser considerados
como prueba, ya que no cuentan con los requisitos para ser prueba plena en los términos del
CPCEJ en su articulo Artículo 403, el cual textualmente dice” Los documentos privados
ofrecidos como prueba, cuando no fueren objetados o no quedare justificada la
objeción respectiva, se tendrán por reconocidos y harán prueba plena...” aplicado en
supletoria al presente, ya que simplemente son SU EXPRESIÓN Y NARRATIVA DE
HECHOS, los cuales, en máximo caso aplicable, sólo confirman su versión, mas no aportan
mayor valor probatorio que la expresión de sus ideas, POR LO QUE SE OBJETAN
EXPRESAMENTE.

A esto, debe sumarse el hecho de que no los ha aportado en su escrito inicial, por lo
que no pueden ser admitidos ni considerados de manera posterior, en términos del CPCEJ
93-BIS aplicado en supletoria al presente, ya que PUEDEN HABER SIDO ELABORADOS
CON POSTERIORIDAD, por lo que no son elementos que permitan a esta autoridad aplicar
la PRESUNCION DE EXISTENCIA.

B.- El recurrente señala “...El director Michel después de sus contestaciones cae
en contradicciones en decir que no tiene vitacoras y después,me hace llegar (1)
sola...”(Sic). Cabe acotar que al respecto dentro del oficio de Protección Civil y de la propia
resolución del Comité, NO se señala en ninguna de sus partes lo reclamado por el
RECURRENTE, por lo anterior se anexa copia simple de ambos documentos.

Sobre todo lo ya expresado, es menester advertir que el motivo por el cual se admitió
el presente recurso de revisión, fue que los datos personales del C. RECURRENTE fueron
supuestamente entregados de manera incompleta.

ESTE MOTIVO DE ADMISION ES ROTUNDAMENTE FALSO. En primer lugar
porque, como ya se señaló en el inciso A), se declaró debidamente la inexistencia en
términos del ARTICULO 86-BIS LTAIPEJM y, como se señala el inciso B), NO debe tomarse
como prueba el documento que el solicitante ha elaborado “de su puño y letra”, puesto que: i)
Fueron señalados de manera extemporánea y por tanto son inadmisibles en el presente
proceso, ii) el C. RECURRENTE los pudo haber producido en cualquier momento y iii) no fue



presentado ante el área generadora Protección Civil, ni ante el Comité de Transparencia,
mucho menos ante el ITEI, por lo que no pueden ser considerados PARA APLICAR LA
PRESUNCION DE EXISTENCIA.

Este Sujeto Obligado oferta las siguientes pruebas:

a) Ocurso de presentación del RECURSO DE REVISION por parte del hoy recurrente,.

b) Resolución  COM SMH 047/2017 con acuse de recibido del hoy RECURRENTE de que
recibió RESOLUCION Y ANEXOS en su oportunidad.

c) OFICIO 0059/2017, signado por el P.U.M.Q. CRHISTIAN MICHEL GODINEZ NAVA,
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS de fecha 11 de Abril de 2018.

d) ACTA CIRCUNSTANCIADA de Inexistencia de documentos, en términos del articulo 86-
BIS.3 de Fracción III de la LTAIPEJM, debidamente certificada.

Entonces, por lo anteriormente expuesto

P I D O:

I.- Se me tenga presentando LAS MANIFESTACIONES DE LEY que señala el
ARTÍCULO 107 FRACCIÓN II DE LA LPDPPSOEJM, en cuanto la admisión del RECURSO
DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES NUMERO 008/2018.

II.- Se tenga ADMITIDAS a este sujeto obligado presentando las DOCUMENTALES
que se ofertan en el presente ocurso, y por OBJETADAS las que así se hayan señalado.

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.

IV.- Se tenga por aceptada la posibilidad de conciliar.

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

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 23 DE MAYO 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



OFICIO UTI: SMH-260/2018
EXPEDIENTE: INFORMACION ORDINARIA

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO
OBRAS PÚBLICAS
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 siguiente documentación:

- EXPEDIENTE COMPLETO OBRA CALLE COYOACAN
- EXPEDIENTE COMPLETO (HASTA DONDE ESTÉ) OBRA CALLE MOCTEZUMA

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 1 UN DÍA HÁBIL a partir del
momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los ARTÍCULOS 88 Y 91 del
Reglamento  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 24 DE MAYO 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: 093/2018
OFICIO UTI: SMH-261/2018

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 CORREO ELECTRÓNICO con folio: 012/2018,
de fecha 24 de Mayo de 2018, donde usted requiere, literal:

"…Estoy haciendo mi tesis sobre la capacitación en competencias digitales de
las autoridades auxiliares del municipio. Necesito algunos datos, me los podrías
enviar lo antes posible por favor. La información que necesito es la edad y el
nivel académico de cada uno de estos servidores públicos antes mencionados.
Y si se cuenta con un manual de procedimientos de tales autoridades" (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 A CUALES AUTORIDADES AUXILIARES
SE REFIERE, PUESTO QUE SU SOLICITUD NO SEÑALA ESPECÍFICAMENTE A
QUE AUTORIDAD SE DEBE REQUERIR, 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. “SEÑALAR EXACTAMENTE A CUALES AUTORIDADES AUXILIARES SE
REFIERE.

2. A QUE DOCUMENTOS QUIERE ACCEDER EN ESPECIFICO” (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” (SIC).

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 Y REFERIDOS A QUE
AUTORIDADES AUXILIARES requiere acceder para atender debidamente su solicitud.

Cabe mencionar que de conformidad con el citado 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.

ASÍ LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 24 DE MAYO 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: SMH 262/2018
EXPEDIENTE SMH: 087/2018

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 PRESENCIAL, con folio 010/2018 de
fecha 18 de mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“SE SOLICTA DOCUMENTOS OFICIALES (COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES)
EXPEDIDOS POR EL H. AYTO. SAN MARTIN DE HIDALGO JALISCO DE ESTA
ADMINISTRACION QUE PRESIDE EL DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PERIODO 2015-2018 CON ACUSE DE RECIBO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
CON LAS CUALES SE ACREDITE HABER HECHO LA GESTION PARA LA
AMPLIACION DE LA CARRETERA “SAN MARTIN – EL CRUCERO DE SANTA
MARIA" EN ESTA LOCALIDAD, ASI MISMO ESPECIFIQUE CON DOCUMENTOS
OFICIALES DESDE QUE FECHA Y ANTE QUE AUTORIDAD SE HA REALIZADO
ESTA GESTION” (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 DR. CARLOS ALBERTO
ROSAS CAMACHO, PRESIDENTE MUNICIPAL, dio oportuna respuesta mediante OFICIO
288M/2018, de fecha 24 de Mayo de 2018, que se transcribe, literal:

“…SE ANEXAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS...”

Se le informa al C. SOLICITANTE, que lo requerido es INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, la cual fue puesta a disposición por el área generadora en
su oficio de contestación, misma que esta UTI, atendiendo a lo señalado en el principio de
MÁXIMA PUBLICIDAD, ha puesto a disposición lo requerido en el  portal web oficial, en el
apartado de INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, en la FRACCION 28)
INFORMACION DE PRESIDIENCIA, 1) OFICIOS GIRADOS A DIVERSAS
DEPENDENCIAS, REQUERIDOS POR SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION, o
bien el siguiente link de acceso: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1164

LINK DIRECTO AL DOCUMENTO: https://bit.ly/2s9LHgl



Por último, se le hace de su conocimiento que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FOCALIZADA Y PROACTIVA 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 adjunta:
- OFICIO 288M/2018, signado por el DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO,

PRESIDENTE MUNICIPAL de fecha 24 de Mayo de 2018.

III.- Se entrega información PUBLICA FOCALIZADA Y PROACTIVA, en términos de
los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 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 24 DE MAYO 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-263/2018
EXPEDIENTE: 094/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

MTRO. HUMERTO 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 vía INFOMEX,
FOLIOS 02780318 Y 02780418, acumulados bajo el mismo expediente por ser mismo
solicitante y los folios versar sobre el mismo tema, recibidos por esta UTI el 24 de Mayo
del 2018, donde se requiere, literal:

FOLIO 02780318:
“Edad y escolaridad de los agentes y delegados municipales” (SIC).

FOLIO 02780418:
“Edad y nivel académico de todos los delegados municipales.
Edad y nivel académico de todos los agentes municipales” (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 24 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



EXPEDIENTE: RR 806/2018
OFICIO: SMH 264/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

PROF. EFRAIN SOLANO REYES
ECOLOGIA
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 este medio, con
fundamento en el ARTICULO 88 FRACC. II de la LPDPPSODEJM, le solicito que entregue
la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud de DERECHOS ARCO,
recibida ante esta UTI vía PRESENCIAL, en el siguiente folio 019:

“...SOLICITO COPIA SIMPLE DE LAS BERIFICACIONES HECHAS CON MOTIVO
DEL REPORTE PRESENTADO ANTE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SAN
MARTIN DE HIDALGO; AL DOMICILIO ALDAMA #6B EN EL TEPEHUAJE DE
MORELOS DEL MISMO MPIO. POR PROBLEMAS DE QUIMICOS...” (SIC)

Al respecto y con la finalidad de NO DEJAR DUDAS AL ORGANO GARANTE, se le
requiere a fin de que realice un PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO sobre la EXISTENCIA
O INEXISTENCIA DE MÁS REPORTES referentes al tema que nos ocupa

En caso de NO EXISTIR más documentos que los entregados en su oportunidad, favor
de así expresarlo en su oficio de respuesta y anexar el ACTA CIRCUNSTANCIADA
CORRESPONDIENTE para cumplir con lo señalado en el ARTÍCULO 86-BIS LTAIPEJM.

Hago de su conocimiento que tiene 01 UN DÍA HÁBILES a partir del momento de la
expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI bajo el folio que
se cita y describe; esto con fundamento en los ARTÍCULOS 88 Y 91 del Reglamento para
la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo.

Sin más, me despido de usted, saludándolo con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE MAYO 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-265/2018
EXP: RR 806/2018

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

C. SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO 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
presentarme en tiempo y forma a rendir el INFORME JUSTIFICADO que señalan los
ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN II, 100.3 y 100.5 de la Ley Normativa, en cuanto al
RECURSO DE REVISIÓN que interpuso ante este sujeto obligado el C. RECURRENTE,
con respecto a la resolución que se le dio dentro del expediente ARCO 019/2018, bajo
oficio SMH-COM: 052/2018, de fecha 23 VEINTITRES de Abril de 2018 dos mil dieciocho,
según consta en las copias que se remiten adjuntas a este ocurso.

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

H E C H O S

I.- Que el día 17 DIECISIETE de Abril de 2018 dos mil dieciocho, el C. RECURRENTE se
apersona en las instalaciones del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, citas
en Calle Juárez Número 12 doce, colonia Centro, en el municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, donde ante esta UTI presenta ocurso, al que se le asignó el FOLIO
019/2018, dentro del expediente ARCO 019/2018, donde solicita la siguiente información,
la cual se transcribe, literal:

“...SOLICITO COPIA SIMPLE DE LAS BERIFICACIONES HECHAS CON
MOTIVO DEL REPORTE PRESENTADO ANTE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN DE HIDALGO; AL DOMICILIO ALDAMA #6B EN EL TEPEHUAJE
DE MORELOS DEL MISMO MPIO. POR PROBLEMAS DE QUIMICOS...” (SIC).

II.- De la lectura del escrito, se procedió a requerir a las áreas generadoras que se
consideró son competentes para entregar la información al SOLICITANTE, lo cual se hizo
el mismo día 17 DIECISIETE de Abril de 2018 dos mil dieciocho.

III.- Se recibe escrito en esta unidad de Transparencia el día 19 de Abril de 2018, del
PROF. EFRAIN SOLANO REYES, DIRECTOR DE ECOLOGIA, mediante oficio
0216/2018, el cual se transcribe, literal:

“...anexo al presente oficio copia del reporte interno levantado el dia 05 de
abril del 2018, sobre la atención que se le dio por parte de este departamento,
al caso del que se hace mención” (SIC).

IV.- Una vez recibida la información de las áreas generadoras y procesada, el COMITÉ DE
TRANSPARENCIA emite la resolución que se le dio a la solicitud de marras, SMH-COM:
052/2018, de fecha 23 VEINTITRES de Abril de 2018 dos mil dieciocho, LA CUAL SE
TRANSCRIBE, en los puntos resolutivos, de la solicitud de DERECHOS ARCO hecha por
el hoy RECURRENTE y la respuesta emanada por el área generadora de la información:



“…Al respecto, ES PROCEDENTE la entrega de información con
fundamento en el ARTÍCULO 60.1 de la LPDPPSOEJM, por razón de la
EXISTENCIA de la información solicitada, y PROCEDE de su entrega en términos
del ARTÍCULO 45.1 de la citada ley, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, al ser
requerida el PROF. EFRAIN SOLANO REYES, DIRECTOR DE ECOLOGIA
mediante oficio 0216/2018, de fecha 19 de Abril de 2018,  que a continuación se
transcribe, literal:

“...anexo al presente oficio copia del reporte interno levantado el
dia 05 de abril del 2018, sobre la atención que se le dio por parte
de este departamento, al caso del que se hace mención...”

Al recibir los documentos, este Comité advierte que los mismos contienen
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que hacen IDENTIFICABLE a la persona que se
encuentra citada en los documentos recibidos, con fundamento en el ARTICULO
21.1 LTAIPEJ y ARTICULO 3.1 FRACCION IX LPDPPSOEJM; puesto que los
solicitantes de los documentos SON TITULARES de la información confidencial que
contienen los documentos referidos, este Comité estima que PROCEDE entregar
los documentos con su contenido original, con base en el ARTICULO 45.1 de la ley
normativa.

Se deja formal constancia de que, por mandato de los ARTICULOS 62.2 y
62.4 ambos de la LPDPPSOEJM se entregan 01 UNA HOJA en copia simple, sin
costo.

RESUELVE:

I.- ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el
ARTÍCULO 60.1 de la LPDPPSOEJM por razón de la EXISTENCIA de la
información solicitada.

II.- Se anexa:
- Oficio 216/2018, turnado por el PROF. EFRAIN SOLANO REYES, DIRECTOR DE

ECOLOGIA de fecha 19 de Abril 2018.

III.- Se entregan Se deja formal constancia de que, por mandato de los
ARTICULOS 62.2 y 62.4 ambos de la LPDPPSOEJM se entregan 01 UNA HOJA
en copia simple, sin costo” (SIC).

V.- El día 09 nueve de Mayo de 2018 dos mil dieciocho, el C. RECURRENTE interpone
ante el ITEI un RECURSO DE REVISIÓN del resolutivo SMH-COM: 052/2018, de fecha
23 VEINTITRES de Abril de 2018 dos mil dieciocho, dentro del EXPEDIENTE ARCO
019/2018, en los términos que se ven en su ocurso, el cual ya fue aportado en el presente
RECURSO DE REVISION.

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 ARTÍCULO 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
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
CONFESIONAL PLENA.

III. Niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como
confidencial o reservada;
- La respuesta a la solicitud entregó la TOTAL Y COMPLETAMENTE la información
requerida, que reviste el carácter de CONFIDENCIAL, desahogada a través de un
proceso de DERECHOS ARCO, por lo que no aplica el presente. Así lo afirma el HOY
RECURRENTE EN SU OCURSO, EL CUAL ES CONFESIONAL PLENA.

IV. Niega total o parcialmente el acceso a información pública clasificada indebidamente
como confidencial o reservada;
- La respuesta a la solicitud entregó la TOTAL Y COMPLETAMENTE la información
requerida, que reviste el carácter de CONFIDENCIAL, desahogada a través de un
proceso de DERECHOS ARCO por lo que no aplica el presente. Así lo afirma el HOY
RECURRENTE EN SU OCURSO, EL CUAL ES CONFESIONAL PLENA.

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 la TOTAL Y COMPLETAMENTE la información
requerida, por lo que no aplica el presente. Así lo afirma el HOY RECURRENTE EN
SU OCURSO, EL CUAL ES CONFESIONAL PLENA.

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 se ajustó a derecho TOTAL Y COMPLETAMENTE, 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 la TOTAL Y COMPLETAMENTE la información
requerida, que reviste el carácter de CONFIDENCIAL, desahogada a través de un
proceso de DERECHOS ARCO, por lo que no aplica el presente. Así lo afirma el HOY
RECURRENTE EN SU OCURSO, EL CUAL ES CONFESIONAL PLENA.

VIII. Pretende un cobro adicional al establecido por la ley;
- La respuesta a la solicitud se ajustó a derecho TOTAL Y COMPLETAMENTE,
ENTREGANDO COPIA SIMPLE SIN COSTO, POR LO QUE NO APLICA EL PRESENTE.

IX. Se declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de protección de
información confidencial;
- La respuesta a la solicitud se ajustó a derecho TOTAL Y COMPLETAMENTE, que
reviste el carácter de CONFIDENCIAL, desahogada a través de un proceso de
DERECHOS ARCO, por lo que no aplica el presente. Así lo afirma el HOY
RECURRENTE EN SU OCURSO, EL CUAL ES PRUEBA CONFESIONAL PLENA.

X. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
- La respuesta a la solicitud entregó la TOTAL Y COMPLETAMENTE la información
requerida, 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. Así lo afirma el HOY RECURRENTE
EN SU OCURSO, EL CUAL ES PRUEBA CONFESIONAL PLENA.

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; o
- La respuesta a la solicitud entregó la TOTAL Y COMPLETAMENTE la información
requerida, CUMPLIENDO CON EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PROCESAL, SE
DESAHOGÓ PUNTO POR PUNTO LA MISMA Y SE CUMPLIÓ CON TODO LO
REQUERIDO Y SE ENTREGÓ EN FISICO DE MANERA PRESENCIAL, la cual fue
aportada por el hoy C. RECURRENTE, por lo que no aplica el presente. El HOY
RECURRENTE EN SU OCURSO, afirma haber recibido los documentos y haberlos
podido abrir y leer, LO CUAL ES PRUEBA CONFESIONAL PLENA.

XIII. La negativa a permitir la consulta directa de la información.
- BAJO NINGUN CONCEPTO PUEDE APLICAR EL PRESENTE A LA SOLICITUD HOY
RECURRIDA.

2°) Con respecto a la FRACCIÓN VIII del ARTÍCULO 98.1, conviene citar el LA PARTE
MEDULAR del ocurso de interposición del presente recurso de revisión por parte del C.
RECURRENTE:

16 DE MAYO DE 2018: TRANSCRIPCION A):
“Y PUES LA PETICIÓN PARA EL RECURSO DE REVISIÓN ES TODA LA
INFORMACIÓN REFERENTE A LOS DIAS FALTANTES DE DICHO REPORTE DE
ECOLOGIA DEL 5 DE ABRIL A 9 DE ABRIL DE 2018 YA LO ACLARO EN MI
PRIMER ESCRITO ENVIADO A (( ITEI )) . pues estan incompletas...” (SIC).



TRANSCRIPCION B):
DESEO TAMBIEN HACER LA PETICIÓN CON RESPECTO AMIS DERECHOS
COMO CIUDADANO SI REALMENTE EL DIRECTOR DE ECOLOGIA PROFESOR
EFRAIN SOLANO REYES tiene el derecho de ejercer su profesión como
director de ECOLOGIA ,dado con esto motivo a verificar sus estatus legales
para lo mismo pues hubo muchas """anomalías """ y """problemas no
solucionados """y esto pues es un problema grabe por el olor a QUIMICOS en
el ambiente; que ala bes pido titulo de transparencia . Curriculum de servidor
publico, licenciatura nomina escolaridad y demás (((respetando sus datos
personales en este caso por ser servidor publico ))). y a la bes estas mismas
peticiones al DELEGADO JOEL de Tepehuaje por tener participación como
parte de ECOLOGIA . Y PUES TODABIA HULE a QUIMICOS.”. (SIC).

- 24 DE MAYO DE 2018: TRANSCRIPCION C):
“(…) De aquí lo siguiente en RESPUESTA del mismo petición ARCO por
ECOLOGIA ::(((El día jueves 5 de abril de 2018 se acudió nuevamente al dicho
domicilio dando seguimiento al caso , en esta ocasión si se encontraba el
aquejado (Octavio almaguer ) en el domicilio y nos reitero la situación. Junto
con el acudimos al domicilio donde vive la persona dueña de lote del
problema , el cual no se encontraba en ese momento, (Jorge)pero fuimos
atendidos por su mama,quien nos dijo que no hay ningún tipo de pesticidas
ahí.

Al final se acordó junto con la mama del presunto afectan te,(Jorge) que el
afectado(ocatavio) y el afectan te(Jorge) por su sercania ,se reunirían de
manera pacifica la tarde de este mismo día 5 de abril 2018 para hacer una
revisión el LOTE y disipar todas las dudas .Posteriormente se le dará
seguimiento a esos acuerdos...........................

Pues bien yo OCTAVIO el afectado contesto que este mismo día jueves 5 de
abril de 2018 por el medio día, hable con el DIRECTOR DE ECOLOGIA EFRAIN
SOLANO via celular comentando que protección civil de san martín de hidalgo
entro al lugar ALDAMA 6 B encontrando el allasgo de dichos QUIMICOS o
RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS que provocan daños a nuestra SALUD Y
CONTAMINACION AMBIENTAL por dichos OLORES ==== (((""" provocan
Riesgos generales en vidas bienes y entornos....” (SIC).

TRANSCRIPCION D):
“(…) Le comento yo Octavio el mismo día jueves 5 de abril de 2018 al director
de ECOLOGIA EFRAIN SOLANO por recordar ese fatídico día vía celular, por
medio día aproximadamente que protección civil san martín avia entrado al
domicilio ALDAMA 6 B en El Tepehuaje y le digo que procedería hacer el
mismo, y solo me contesta que seda por enterado de lo
sucedido,recalcándole yo (octavio) que ya no era necesario hablar con el
afectan te (Jorge).contesto que si y le dije al director EFRAIN que espera su
reporte echo bia ECOLOGIA con fotos y todo lo demás (((donde esta eso que
falta es por eso el RECURSO DE REVISION ))) y JOEL EL DELEGADO DEL
PUEBLO TEPEHUAJE dijo acudir en su nombre DIR. EFRAIN (((donde esta lo
relacionado del dia 5 de abril en ADELANTE…” (SIC).



TRANSCRIPCION E):
“(…)Deseo también hacer le peticion con respecto amis derechos como
ciudadano si realmente el director de ECOLOGIA PROFESOR EFRAIN
SOLANO REYES tiene el derecho de ejercer su Profesion como director de
ECOLOGIA ,dado con esto motivo a verificar sus estatus legales para lo
mismo pues hubo muchas""" anomalías""" y """problemas no solucionados
"" /// y esto pues es un problema GRABE por el olor a QUIMICOS en el
ambiente que alabes pido:. Titulo de transparencia ,Curriculum de servidor
Publico ,Licenciatura, Nomina escolaridad demás (((respetando sus datos
personales en este caso, por ser servidor publico…” (SIC).

TRANSCRIPCION F):
“(…) deseo alabes en este mismo RECURSO DE REVISION hacer la petición
de los datos o curriculum del delegado JOEL, estatus legal,licenciatura,
escolaridad, nomina y demás (respetando sus datos personales en este caso
por ser servidor publico) pues ubo muchas anomalías y se torno todo turbio y
etc etc…” (SIC).

Al respecto, esta UTI no omite señalar que el C. RECURRENTE, por medio del
presente ocurso INTENTA AMPLIAR los alcances de su solicitud de información, ya que
EXIGE de este sujeto obligado, DOCUMENTACION DISTINTA A LA REQUERIDA EN LA
SOLICITUD ORIGINAL, lo cual es CAUSAL DE IMPROCENDENCIA.

Las siguientes transcripciones son IMPROCEDENTES y por tanto, no serán
tratadas por este sujeto obligado en el presente proceso, con fundamento en el
ARTÍCULO 98.1 FRACCION VIII LTAIPEJM, las cuales no se repiten atendiendo al
PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL:

- TRANSCRIPCION B)
- TRANSCRIPCION E)
- TRANSCRIPCION F)

A este respecto, es aplicable 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”.

De la lectura del criterio señalado, se desprende que INTENTAR CONSEGUIR,
POR PARTE DEL C. RECURRENTE, DOCUMENTACION DISTINTA A LA REQUERIDA
EN LA SOLICITUD ORIGINAL, es una AMPLIACIÓN DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN, lo cual es CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, en términos del ARTICULO
98.1 FRACCION VIII LTAIPEJM.



3°) Ahora bien, de las expresiones vertidas por el hoy C. RECURRENTE, se desprende de
que se DUELE de que se le entregó INFORMACION INCOMPLETA, lo cual es FALSO, ya
que el área generadora ENTREGÓ TODOS LOS DOCUMENTOS DISPONIBLES.

Cabe señalar que en el ARTÍCULO 93, FRACCION V LTAIPEJM, se expresa lo
siguiente:

ARTICULO 93 LTAIPEJM
V. Niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada
indebidamente inexistente y el solicitante anexe elementos indubitables
de prueba de su existencia;

Al respecto, para que esa causal de ADMISION Y PROCEDENCIA fuera aplicable,
el ITEI DEBIO PREVENIR AL C. RECURRENTE y CONMINARLO a que presentara los
“elementos indubitables” que probaran la existencia de los documentos que él señala
como inexistentes.

Habida cuenta de que EL C. RECURRENTE NO ANEXÓ DOCUMENTO ALGUNO
EN SU ESCRITO que permitiera aplicar la PRESUNCION DE EXISTENCIA, esta causal
es INAPLICABLE para ADMITIR el presente recurso de revisión y se constituye en
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

4°) El hoy C. RECURRENTE pretende que se le entregue documentos que él considera
que existen, a pesar de que el área generadora entregó TODOS LOS DOCUMENTOS
DISPONIBLES. Así se desprende de la TRANSCRIPCION A):

“Y PUES LA PETICIÓN PARA EL RECURSO DE REVISIÓN ES TODA LA
INFORMACIÓN REFERENTE A LOS DIAS FALTANTES DE DICHO REPORTE DE
ECOLOGIA DEL 5 DE ABRIL A 9 DE ABRIL DE 2018 YA LO ACLARO EN MI
PRIMER ESCRITO ENVIADO A (( ITEI )) . pues estan incompletas...” (SIC).

Para dar claridad a este punto, conviene transcribir, literal, las respuestas del área
generadora, dentro del marco del EXPEDIENTE ARCO 019/2018:

OFICIO 216/2018 – 19 ABRIL 2018
“(…) Por medio de la presente reciban un cordial saludo, mismo que
aprovecho para dar contestación al OFICIO: COM SMH 050/2018,
EXPEDIENTE: ARCO 019/2018, donde requiere información solicitada con
FOLIO 019. Referente a: “…COPIA SIMPLE DE LAS VERIFICACIONES
HECHAS CON MOTIVO DEL REPORTE PRESENTADO ANTE ECOLOGIA
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO; AL DOMICILIO ALDAMA
#6B EN TEPEHUAJE DE MORELOS DEL MISMO MPIO. POR PROBLEMAS
DE QUIMICOS…”. “Para lo cual anexo al presente oficio copia del
reporte interno levantado el día 5 de abril del 2018, sobre la atención
que se le dio por parte de este departamento, al caso del que hace
mención en su solicitud...” (SIC).

--Reporte de atención-- 05 de abril del 2018

“En atención a la queja 18/011 de Ecología, recibida el día 04 de abril del
2018, se llevó a cabo la visita de verificación sobre el caso, el mismo día 04
de abril del 2018 .



Dicha queja es sobre presuntos olores a pesticidas que provienen del lote de
un vecino y que ponen en riesgo de intoxicación a la persona aquejada y su
familia.

Los objetivos de la visita de inspección fueron:
1. Verificar la situación
2. Hacer una llamada de atención a las personas que causan el
problema
3. Hacer las recomendaciones y tomar acuerdos para solucionar el
problema

Se acudió al domicilio reportado alrededor de las 10 de la mañana, donde
fuimos atendidos por la madre del afectado, quien nos dio acceso a la casa y
nos comentó que el problema estaba solucionado, dichos químicos ya habían
sido retirados, por lo que se dio por atendido de momento. Posteriormente el
afectado acudió a las oficinas de Ecología en el H. Ayuntamiento e insistió en
que se seguía percibiendo el olor a pesticidas, por lo que nuevamente se
acudió al domicilio alrededor de la 1 de la tarde. En esta segunda visita
fuimos atendidos por ambos padres del aquejado, quienes dieron acceso al
domicilio, nos percatamos de que no se percibía ningún olor a pesticidas,
mediante una escalera se observó al lado del vecino y tampoco se logró
apreciar la presencia de pesticidas porque tiene una parte techada. Quienes
nos atendieron comentaron que su hijo no se encuentra bien y que no se le
hiciera caso, ya que aunque no hay olores, él tiene la obsesión de que sí.

El día 05 de abril se acudió nuevamente al domicilio dando seguimiento al
caso, en esta ocasión si se encontraba el aquejado en el domicilio y nos
reiteró la situación. Junto con el acudimos al domicilio donde vive la persona
dueña del lote del problema, el cual no se encontraba en ese momento, pero
fuimos atendidos por su mama, quien nos dijo que no hay ningún tipo de
pesticidas ahí.

Al final se acordó junto con la mama del presunto afectante, que el afectado y
afectante, por su cercanía, se reunirían de manera pacífica la tarde de este
mismo día para hacer una revisión del lote y disipar todas las dudas.
Posteriormente se le dará seguimiento a esos acuerdos...” (SIC).

De las actuaciones hechas por el área generadora, y de los documentos
entregados, se entiende lo siguiente:

1. La UTI requiere a través del oficio COM SMH 050/2018: “COPIA SIMPLE DE LAS
VERIFICACIONES HECHAS CON MOTIVO DEL REPORTE PRESENTADO ANTE
ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO; AL DOMICILIO
ALDAMA #6B EN TEPEHUAJE DE MORELOS DEL MISMO MPIO. POR
PROBLEMAS DE QUIMICOS…” (SIC).

El requerimiento está realizado EN PLURAL; o sea, se REQUIRIERON TODAS
LAS ACTUACIONES.

2. El ÁREA GENERADORA contesta mediante OFICIO 216/2018: Para lo cual
anexo al presente oficio copia del reporte interno levantado el día 5 de abril
del 2018, sobre la atención que se le dio por parte de este departamento, al
caso del que hace mención en su solicitud…” (SIC).



De lo transcrito se entiende perfectamente, MEDIANTE EL MÍNIMO
RAZONAMIENTO LÓGICO, que: a) si se requieren TODAS LAS ACTUACIONES,
entonces b) SE ENTREGARON TODAS LAS EXISTENTES.

Para no dejar duda al respecto, se le requirió de nueva cuenta al área generadora
para que realice un PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO sobre la existencia o
inexistencia de más reportes referentes al tema que nos ocupa, mediante OFICIO SMH
264/2018, al cual dio oportuna contestación, en los siguientes términos, mediante
OFICIO 328/2018, de fecha 25 de Mayo de 2018:

“Se realiza el PRONUNCIAMIENTO CATEGORICO sobre la INEXISTENCIA
de más reportes referentes al tema que ocupa, a parte de los ya entregados al
C. Recurrente en su oportunidad. Se anexa ACTA CIRCUNSTACIADA” (SIC).

Y en el acta circunstanciada que se anexa, se señala lo siguiente, literal:

“Siendo las 11:00 ONCE horas del día 25 VEINTICINCO del mes DE MAYO
del año 2018 DOS MIL DIECIOCHO, en las oficinas del DEPARMENTO DE
ECOLOGIA, citas en Juárez 12 colonia centro del municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, EL C. PROFR. EFRAIN SOLANO REYES, quien funge como
ENCARGADO DE ECOLOGIA, en presencia de los servidores públicos C.
ING. HERIBERTO ROBLES BUENROSTRO, quien funge como Auxiliar de
Ecologia y LA C. NADIA DEL CARMEN SANTOS ZARATE, quien funge como
Auxiliar Administrativo de Servicios Públicos, REALIZÓ UN PROCESO DE
INGRESO A LOS ARCHIVOS MUNICIPALES Y DE ESTE DEPARTAMENTO
DE ECOLOGÍA PARA BUSCAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
RELACIONADA CON LO SOLICITADO del oficio UTI SMH 264/2018,
mediante Expediente número RR 806/2018, numero de folio 019.

Habiéndose realizado el proceso que se describe, NO SE HAN
ENCONTRADO DOCUMENTOS DIFERENTES A LOS YA ENTREGADOS”
(SIC).

Sobre la DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA de más documentación respecto al
expediente del reporte que nos ocupa, realizada por el área generadora, el COMITÉ
DE TRANSPARENCIA, realizó una CONFIRMACIÓN de la DECLARACIÓN DE
INEXISTENCIA, mediante RESOLUCION COM SMH 065/2018, la cual se transcribe,
literal:

Entonces, este Comité hace las siguientes consideraciones, a fin de cumplir
con lo preceptuado en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACCION I LTAIPEJM:

A) ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que los
documentos impugnados existen?

La respuesta es NO. Las áreas generadoras señalan que dentro de los
archivos de este Sujeto Obligado NO EXISTEN MAS DOCUMENTOS QUE
LOS QUE SE ENTREGARON EN SU OPORTUNIDAD. 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 dichos
documentos?
La respuesta es NO En las facultades, atribuciones y competencias del área
generadora, expresadas en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,
OPERACIONES, PROTOCOLOS Y SERVICIOS DE LA MISMA, publicado
en el ARTICULO 8 FRACCION IV, INCISOS C) AL G) por revestir el carácter
de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, descargable en el siguiente
link: https://bit.ly/2xjgo8y NO SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN de que la
dependencia en cuestión DEBA GENERAR, ADMINISTRAR O POSEER los
documentos que el hoy C. RECURRENTE impugna que deben existir, sin
entregar documentos que permitan la presunción de existencia.

C) ¿Hay posibilidad de requerir a las áreas generadoras para que repongan
el documento declarado inexistente?
La respuesta es NO. Al NO EXISTIR LA OBLIGACIÓN DE GENERAR,
ADMINISTRAR O POSEER los documentos que el hoy C. RECURRENTE
impugna, 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 GENERAR,
ADMINISTRAR O POSEER los documentos que el hoy C. RECURRENTE
impugna 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.

Entonces, de la revisión de los documentos emitidos por el área
generadora, entre los que se encuentra el ACTA CIRCUNSTANCIADA,
donde se señala la realización de una BUSQUEDA EXHAUSTIVA de la
información solicitada y se dejan asentadas las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, la cual cumple con los requisitos exigidos en el ARTICULO 86-
BIS.4, por lo que este Comité, con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3
FRACC. II de la ley normativa, ESTE COMITÉ CONFIRMA la
DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA EMITIDA POR EL ÁREA
GENERADORA, de la documentación que señala en su oficio y acta
circunstanciada como INEXISTENTE, por NO EXISTIR EN LOS ARCHIVOS
DE ESTE SUJETO OBLIGADO más información documental que aquella
que se puso a disposición del C. RECURRENTE en su momento.

Entonces, este Comité
RESUELVE:

I.- Con fundamento en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. II de la ley
normativa ESTE COMITÉ CONFIRMA la DECLARACIÓN DE
INEXISTENCIA EMITIDA POR EL ÁREA GENERADORA, por NO EXISTIR
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE SUJETO OBLIGADO más información
documental que aquella que se puso a disposición del C. RECURRENTE en
su momento.



Abundando más, en el presente recurso que hoy nos ocupa, el C. RECURRENTE
SE DUELE de la falta de entrega de algún documento; pero el área generadora HA
COMPROBADO COMPLETA Y CABALMENTE MEDIANTE PRUEBAS
DOCUMENTALES que los documentos solicitados FUERON ENTREGADOS EN SU
TOTALIDAD, por lo que el presente recurso QUEDA SIN MATERIA DE LITIS, y además,
no ha quedado acreditado por el hoy recurrente alguna de las causales de procedencia
que señala el ARTICULO 93.1 LTAIPEJM.

Es oportuno señalar, 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 que exista en las CAUSALES DE ADMISIÓN que la ley señala.

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”.

Link al documento: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/164/164890.pdf

Para ampliar más el concepto jurídico de la SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE
LA QUEJA, es menester transcribir lo que señala la LTAIPEJM:

“Artículo 5.° Ley - Principios
1. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley:
XV. Suplencia de la deficiencia: no puede negarse información por deficiencias
formales de las solicitudes.



Los sujetos obligados y el Instituto deben suplir cualquier deficiencia formal,
así como orientar y asesorar para corregir cualquier deficiencia sustancial de las
solicitudes de los particulares en materia de información pública”.

Una DEFICIENCIA FORMAL en la inconformidad, sería que el recurrente, habiendo
expresado (formulado) qué documentos NO SE LE ENTREGARON, lo hubiera hecho de
manera ERRONEA, enunciando un documento por un nombre, cuando en realidad, éste
se conoce FORMALMENTE de otra manera.

Un ejemplo práctico es el siguiente: En su recurso de revisión, el ciudadano SE
DUELE de que no se le entregó el REGLAMENTO DE LIMPIEZA del municipio. Ahora
bien, FORMALMENTE, se le conoce como REGLAMENTO MUNICIPAL DE
ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA. Aquí aplica la SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA
DE LA QUEJA, puesto que el ciudadano NO ESTÁ OBLIGADO a conocer las
FORMALIDADES LEGALES con las que se llaman los documentos. Él sabe que hay una
norma que regula la limpieza del ayuntamiento, mas no sabe cómo se llama
FORMALMENTE.

De los conceptos transcritos de las DIVERSAS JURISPRUDENCIAS enunciadas,
se desprende que la SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA no puede
desvirtuar la naturaleza INTEGRAL DE UNA NORMA; esto es, para que opere, debe
haber SUPERADO los requisitos de procedencia que la misma, en este caso, el
ARTICULO 93.1 LTAIPEJM, señala.

Si no los supera, el C. RECURRENTE O EL ORGANO GARANTE, no pueden
valerse de la SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA para superar esa barrera,
puesto que dé así hacerse, esa acción DESNATURALIZA la esencia de la norma a
impugnar.

Entonces, para el caso que nos ocupa, NO PUEDE APLICARSE la SUPLENCIA
DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, puesto que el presente recurso de revisión
CARECE de una FORMULACION de CUALES DOCUMENTOS NO FUERON
ENTREGADOS o QUÉ CAUSALES ACREDITA QUE OCURRIERON PARA
INTERPONER LA PRESENTE INCONFORMIDAD, por lo que no supera los requisitos de
PROCEDENCIA que se expresan en el ARTICULO 93.1 LTAIPEJM.

El ORGANO GARANTE no debe, bajo ninguna circunstancia, realizar algo que EL
RECURRENTE DEBE HACER, esto es, expresar CUÁLES DOCUMENTOS NO FUERON
ENTREGADOS Y ACREDITAR LAS CAUSALES DE PROCEDENCIA EN SU ESCRITO
INICIAL. Si la autoridad debiera expresar las causales que son aplicables al presente
recurso de revisión, bajo el pretexto de aplicar la SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE
LA QUEJA, desnaturalizaría la principal esencia de un recurso de revisión; esto es, EL
DERECHO HUMANO de RECURRIR CORRECTAMENTE LA FALTA DE ACCESO A LA
INFORMACION DOCUMENTAL PUBLICA.

Un ejemplo equiparable de lo equivocado que sería para la autoridad (LLÁMESE
ORGANO GARANTE) realizar esa acción (el formular LAS CAUSALES DE
PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION A NOMBRE DEL RECURRENTE), se
puede dar en el hecho de que una demanda NO POSEA la firma autógrafa del
demandante, y que el funcionario judicial (o cualquier funcionario del ITEI) la HICIERA
POR ÉL por razón de suplir la deficiencia FORMAL.



Una demanda así presentada es NULA en todos sus aspectos, puesto que la
FIRMA AUTOGRAFA es la EXPRESIÓN LISA Y LLANA de la voluntad de EJERCER LA
ACCION. La suplencia NO PUEDE aplicarse en este supuesto, ya que uno de los
requisitos de PROCEDENCIA es que lleve FIRMA AUTOGRAFA.

Y como ya lo ha expresado el Pleno de la SUPREMA CORTE, la SUPLENCIA DE
LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, SOLO puede aplicarse UNA VEZ SUPERADOS los
requisitos de PROCEDENCIA Y ADMISION que haya enunciado la normatividad aplicable.

Finalizando, este sujeto obligado oferta las siguientes pruebas:
- Ocurso de presentación del RECURSO DE REVISION por parte del hoy

recurrente, en la parte de CONFESIONAL EXPRESA, donde ADMITE haber
recibido los documentos objeto de su solicitud de manera completa.

- Resolución COM SMH 052/2018 Y SUS ANEXOS, APORTADO POR EL C.
RECURRENTE de que recibió TODOS LOS DOCUMENTOS DISPONIBLES en
su oportunidad.

- OFICIO 328/2018 CON ACTA CIRCUNSTANCIADA ANEXA, signado por el
PROF. EFRAIN SOLANO REYES, DIRECTOR DE  ECOLOGIA de fecha 25 de
Mayo de 2018.

- RESOLUCION SMH-COM 065/2018, signado por el COMITÉ DE
TRANSPARENCIA, de fecha 25 de Mayo de 2018.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI

P I D E

I.- Se tenga por presentado en tiempo a esta UTI, rindiendo el INFORME JUSTIFICADO
que señalan los ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN II, 100.3 y 100.5 LTAIPEJM.

II.- Se admita como pruebas las que se ofertan en párrafos que anteceden, las que se
anexan al presente informe, documentos que son parte integral del presente proceso.

III.- Se SOBRESEA el presente RECURSO DE REVISION por NO EXISTIR CAUSAL DE
PROCEDENCIA NI MATERIA DE LITIS, en los términos del ARTICULO 99.1 FRACCION
III LTAIPEJM.

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE MAYO 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 266/2018
EXPEDIENTE SMH: 094/2018

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, FOLIOS 02780318 Y
02780418; al ser los FOLIOS del mismo solicitante y versar sobre el mismo asunto, por
economía procesal, se ordena su acumulación bajo el expediente número 094/2018; esto
con fundamento en: ARTICULO 27 del Código de Procedimientos Civiles estatal, ARTICULO
92 de la Ley de Procedimiento Administrativo estatal y ARTÍCULO 79 del Reglamento de la
Ley normativa estatal en materia de transparencia, recibidos por esta UTI el 24 de Mayo del
2018, donde se requiere, literal:

FOLIO 02780318:
“Edad y escolaridad de los agentes y delegados municipales” (SIC).

FOLIO 02780418:
“Edad y nivel académico de todos los delegados municipales.
Edad y nivel académico de todos los agentes municipales” (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 MTRO. HUMERTO GUERRERO
ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, dio oportuna respuesta mediante OFICIO
1129/2018, de fecha 25 de Mayo de 2018, que se transcribe, literal:

“…se contesta de acuerdo a lo siguiente:

1.- “FOLIO 02780318” “EDAD Y ESCOLARIDAD DE LOS AGENTES Y
DELEGADOS MUNICIPALES” (SIC).

La edad de los servidores públicos es información de carácter confidencial en
términos del artículo 3.1, fracción 9 LPDPPSOEJM, por consiguiente se entrega
en versión publica en términos de los artículos 18.5 y 19.3 LTAIPEJM lo
siguiente:

ESCOLARIDAD  DE AGENTES Y
DELEGADOS MUNICIPALES

RANGO DE LA EDAD DE AGENTES Y
DELEGADOS MUNICIPALES

PRIMARIA  Y SEGUNDARIA 33 AÑOS   A 77 AÑOS

PROMEDIO DE EDADES  46.96



2.- “FOLIO 02780418” “EDAD Y NIVEL ACADEMICO DE TODOS LOS AGENTES Y
DELEGADOS MUNICIPALES” (SIC).

Los curriculum, profesiograma, y nombramientos del sujeto obligado, se
encuentran publicadas en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos...”(SIC).

Con respecto a la puesta a disposición del CURRICULUM de los servidores públicos
hasta tercer nivel de mando EN VERSION PUBLICA, se le informa que es INFORMACION
PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, la cual fue puesta a disposición por el área
generadora en su oficio de contestación en el siguiente link de acceso:
https://bit.ly/2F1HqQL

Allí, podrá DESCARGAR LOS CURRICULUM de los servidores públicos hasta tercer
nivel de mando, entre los que se encuentran los DELEGADOS Y AGENTES MUNICIPALES.
Respecto a la entrega de links de acceso a los referidos documentos, se le informa que la
materia de ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
sobre la entrega de DOCUMENTOS, en 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 adjunta:
- OFICIO 1129/2018, signado por el MTRO. HUMERTO GUERRERO ROSAS, OFICIAL

MAYOR ADMINISTRATIVO, de fecha 25 de Mayo del 2018.

III.- Se entrega información PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, en términos
de los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE MAYO 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 267/2018
EXPEDIENTE SMH: 092/2018

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
del H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN con folio 2018/2850 de fecha 22 de mayo del 2018,
donde se requiere, literal:

“...EVIDENCIA DE QUE EJERCIERON LA FACULTAD DE REGULAR LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SU MUNICIPIO Y TODOS LOS MUNICIPIOS DE
JALISCO, DE ACUERDO A LA LEY ESTATAL EN MATERIAL” (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 C. JOSE LUIS RICO
ALMAGUER, ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, dio oportuna respuesta
mediante OFICIO 0045/2018, de fecha 25 de Mayo de 2018, que se transcribe, literal:

“…En respuesta a la presente solicitud señalo que la información fundamental
que se requiere se encuentra en la página del H. Ayuntamiento de San Martin de
Hidalgo, Jalisco, Link https://sanmartindehidalgo.gob.mx/ Información
fundamental que establece el artículo 8 fracción II inciso d de la Ley de
Transparencia Estatal.
https://sanmartindehidalgo.gob_mx/reglamento/28/reglamento-de-participacion-
social El cual regula la Participación Ciudadana en el municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.” (SIC).

De lo señalado por el área generadora, se le informa que el REGLAMENTO DE
PARTICIPACION SOCIAL, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, publicada en el portal web oficial en el ARTICULO 8 FRACCION II,
INCISO D) en el siguiente link: https://bit.ly/2LwgeOb

Allí, podrá DESCARGAR EL MENCIONADO REGLAMENTO, con el cual, el H.
Ayuntamiento ha ejercido su facultad que la ley le confiere de regular la participación
ciudadana. Respecto a la entrega de links de acceso a los referidos documentos, se le
informa que la materia de ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, versa UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE sobre la entrega de DOCUMENTOS, en 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.

Aplica también al presente 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 adjunta:
- OFICIO 0045/2018, signado por el C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER, ENCARGADO

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, de fecha 25 de Mayo del 2018.

III.- Se entrega información PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, en términos
de los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 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 25 DE MAYO 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-268/2018
EXPEDIENTE: 095/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PÚBLICA 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida por esta
UTI vía INFOMEX, con FOLIOS 02829418, 02829518 y 02829618, de fecha 28 de Mayo del
2018, donde se requiere, literal:

FOLIO 02829418:
“Durante la administración 2009-2012 cuanto se adeudaba a banobras al
momento de que dicha administracion ingreso, cuanto se solicito durante la
misma, si hubo reestructuracion y como se realizó y finalmente cuanto se
dejo de deuda por banobras” (SIC).

FOLIO 02829518:
“Durante la administración 2012-2015 cuanto se adeudaba a banobras al
momento de que dicha administración ingreso, cuanto se solicito durante la
misma, si hubo reestructuracion y como se realizó y finalmente cuanto se
dejo de deuda por banobras” (SIC).

FOLIO 02829618:
“Durante la administración 2015-2018 cuanto se adeudaba a banobras al
momento de que dicha administración ingreso, cuanto se solicito durante la
misma, si hubo reestructuracion y como se realizó y finalmente cuanto se
dejo de deuda por banobras” (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 28 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



EXPEDIENTE: 093/2018
OFICIO UTI: SMH-269/2018

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 CORREO ELECTRÓNICO con folio: 012/2018, de
fecha 24 de Mayo de 2018, donde usted requiere, literal:

"…Estoy haciendo mi tesis sobre la capacitación en competencias digitales de las
autoridades auxiliares del municipio. Necesito algunos datos, me los podrías enviar lo
antes posible por favor. La información que necesito es la edad y el nivel académico de
cada uno de estos servidores públicos antes mencionados.
Y si se cuenta con un manual de procedimientos de tales autoridades" (SIC).

Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 24 de Mayo de 2018, mediante
OFICIO SMH 261/2018, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, NOTIFICANDOLE que su
derecho de acceso de información FUE VAGO E IMPRECISO, y por lo mismo, se le SOLICITO
SUBSANE, ACLARE O MODIFIQUE su escrito; en específico, aclare CUALES DOCUMENTOS
requiere acceder para atender debidamente el mismo.

Y tomando en cuenta que el plazo para que contestara LA PREVENCIÓN FENECIÓ EL DÍA
28 DE MAYO 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 29 DE MAYO 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-270/2018
EXPEDIENTE: NO APLICA

ASUNTO: REQUIERE DOCUMENTOS

LIC. ROBERTO NAVA GUERRERO
ENC. PATRIMONIO
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 DOCUMENTOS
DIGITALIZADOS que obre en sus archivos relacionada a TODOS LOS TITULOS DE
PROPIEDAD Y/O ESCRITURAS DE BIENES INMUEBLES QUE TENGA BAJO SU
ADMINISTRACION, a fin de generar la VERSION PÚBLICA de los mismos y ponerlos a
disposición de la ciudadanía en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, APARTADO 5) INFORMACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL, INCISO B)
TITULOS DE PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES.

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; esto con fundamento en los ARTÍCULOS 88 Y 91 del
Reglamento  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 29 DE MAYO DE 2018

“2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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



OFICIO UTI: SMH-271/2018
EXPEDIENTE: 096/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PÚBLICA 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida por esta
UTI vía INFOMEX, con FOLIO 02849918, de fecha 29 de Mayo del 2018, donde se requiere,
literal:

“solicito estados financieros de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que va
del 2018” (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 29 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 272/2018
EXPEDIENTE SMH: 091/2018

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 02727118,
recibida el 22 de Mayo 2018, donde se requiere, literal:

“...copia simple de los Títulos de propiedad de los campos de fútbol Rancho Chico y
Morelos de Tepehuaje, Ubicados en San Martín de Hidalgo Jalisco, y que son
propiedad del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo…" (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 L.C.P ROBERTO NAVA
GUERRERO, dio oportuna contestación mediante OFICIO 09/2018, de fecha 23 de Mayo del
2018, el cual se transcribe, literal:

“ANEXO ARCHIVOS  DIGITALES DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD
SOLICITADOS, AL CORREO INSTITUCIONAL...” (SIC).

Se le informa al C. SOLICITANTE, que lo requerido es INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, la cual fue puesta a disposición por el área generadora en
su oficio de contestación, misma que esta UTI, atendiendo a lo señalado en el principio de
MÁXIMA PUBLICIDAD, ha puesto a disposición lo requerido en el  portal web oficial, en el
apartado de INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, en la FRACCION 5)
INFORMACION DE PATRIMONIO, B) , TITULOS DE PROPIEDAD DE BIENES DEL
AYUNTAMIENTO o bien el siguiente link de acceso:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1165

Allí podrá encontrar:
DOCUMENTO CUENTA HOJAS

TITULO DE PROPIEDAD 12724Uo 03
TITULO DE PROPIEDAD 12723Uo 03

Por último, se le hace de su conocimiento que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FOCALIZADA Y PROACTIVA 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.



Abundando, esta UTI le informa que “los inventarios de bienes muebles e
inmuebles del sujeto obligado”, reviste en el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA
FUNDAMENTAL por lo tanto lo podrá consultar en la página web oficial, en el apartado de
TRANSPARENCIA, articulo 8, fracción V,  inciso r) bajo el siguiente link de acceso:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/273, allí podrá encontrar la RELACIÓN
DE BIENES INMUEBLES CON CUENTA CATASTRAL ENTREGADOS A PATRIMONIO
MUNICIPAL, desde el año 2014 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.

Es aplicable al respecto 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 09/2018, signado por el L.C.P. ROBERTO NAVA GUERRERO,
ENCARGADO DE PATRIMONIO, de fecha 23 de Mayo del 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE
ACCESO, e 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.-

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 29 DE MAYO 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-273/2018
EXPEDIENTE: 097/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

JUEZ 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
INFOMEX, con FOLIO 02861418, recibidos el 30 de Mayo 2018, donde se requiere, literal:

“1. Órdenes de protección que le han sido notificadas durante los años 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
2. Protocolos que se siguen para hacer efectivas las órdenes de protección.
3. Número de policías o funcionarios públicos destinados a vigilar y/o garantizar
el cumplimiento de las órdenes de protección” (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 MAYO 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-274/2018
EXPEDIENTE: 097/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

M.V.Z. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA
SINDICO 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
INFOMEX, con FOLIO 02861418, recibidos el 30 de Mayo 2018, donde se requiere, literal:

“1. Órdenes de protección que le han sido notificadas durante los años 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
2. Protocolos que se siguen para hacer efectivas las órdenes de protección.
3. Número de policías o funcionarios públicos destinados a vigilar y/o garantizar
el cumplimiento de las órdenes de protección” (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 MAYO 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-275/2018
EXPEDIENTE: 097/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
SEGURIDAD PÚBLICA 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
INFOMEX, con FOLIO 02861418, recibidos el 30 de Mayo 2018, donde se requiere, literal:

“1. Órdenes de protección que le han sido notificadas durante los años 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
2. Protocolos que se siguen para hacer efectivas las órdenes de protección.
3. Número de policías o funcionarios públicos destinados a vigilar y/o garantizar
el cumplimiento de las órdenes de protección” (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 MAYO 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-276/2018
EXPEDIENTE: 098/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ROBERTO NAVA GUERRERO
PATRIMONIO 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
DERIVACION DE COMPETENCIA PARCIAL DE LA SEMOV, con FOLIO
SM/DGJ/UT/5631/2018, de fecha 30 de Mayo 2018, donde se requiere, literal:

1. ¿Con cuantas camionetas tipo pick up cuenta el gobierno para servicio de
obras públicas? ¿Con cuantas camionetas de motor de gasolina cuenta el
gobierno para servicio de obras públicas? 2. ¿Con cuantas camionetas de motor
diésel cuenta el gobierno para servicio de obras públicas? 3. ¿Con cuántos
camiones recolectores de basura cuenta el gobierno? 4. ¿Con cuántos camiones
con motor diésel cuenta el gobierno para servicio de obras públicas? 5. ¿Con
cuantos autos eléctricos o híbridos cuenta el gobierno en su flotilla?…" (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 MAYO DE 2018

“2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO”

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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



OFICIO UTI: SMH-277/2018
EXPEDIENTE: 099/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

TITULAR DE
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
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
DERIVACION DE COMPETENCIA PARCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
con FOLIOS 02828518, 02828718, 02828918, 02829218, 02829318, de fecha 30 de Mayo
de 2018, donde se requiere, literal:

FOLIO 02828518:
“Solicito a las fiscalías la información en formato de base de datos (lo ideal) o en
el formato con el que se cuente el número de fosas comunes que se encuentren
en manos de particulares y/o del gobierno local.
En ambos casos la información debe indicar para cada cuerpo que contenga la
fosa lo siguiente:
-municipio en que se encuentran.
- si el cuerpo está identificado si no está identificado y en caso de identificarlo el
nombre de la persona.
- sexo del cuerpo.
- si está asociado a averiguación previa o carpeta de investigación en curso o
finalizada.
- si se le ha realizado una necropsia.” (SIC).

FOLIO 02828718:
“Solicito a las fiscalías la información en formato de base de datos (lo ideal) o en
el formato con el que se cuente el número de fosas comunes que se encuentren
en manos de particulares y/o del gobierno local.
En ambos casos la información debe indicar para cada cuerpo que contenga la
fosa lo siguiente:
-municipio en que se encuentran
-si el cuerpo está identificado si no está identificado y en caso de identificarlo el
nombre de la persona
- sexo del cuerpo
- si está asociado a averiguación previa o carpeta de investigación en curso o
finalizada
- si se le ha realizado una necropsia” (SIC).

FOLIO 02828918:
“Solicito a las fiscalías la información en formato de base de datos (lo ideal) o en
el formato con el que se cuente el número de fosas comunes que se encuentren
en manos de particulares y/o del gobierno local. En ambos casos la información
debe indicar para cada cuerpo que contenga la fosa lo siguiente:
-municipio en que se encuentran
-si el cuerpo está identificado si no está identificado y en caso de identificarlo el
nombre de la persona
- sexo del cuerpo



- si está asociado a averiguación previa o carpeta de investigación en curso o
finalizada
- si se le ha realizado una necropsia” (SIC).

FOLIO 02829218:
“Solicito a las fiscalías la información en formato de base de datos (lo ideal) o en
el formato con el que se cuente el número de fosas comunes que se encuentren
en manos de particulares y/o del gobierno local.
En ambos casos la información debe indicar para cada cuerpo que contenga la
fosa lo siguiente:
-municipio en que se encuentran
-si el cuerpo está identificado si no está identificado y en caso de identificarlo el
nombre de la persona
- sexo del cuerpo
- si está asociado a averiguación previa o carpeta de investigación en curso o
finalizada
- si se le ha realizado una necropsia” (SIC).

FOLIO 02829318:
“Solicito a las fiscalías la información en formato de base de datos (lo ideal) o en
el formato con el que se cuente el número de fosas comunes que se encuentren
en manos de particulares y/o del gobierno local.
En ambos casos la información debe indicar para cada cuerpo que contenga la
fosa lo siguiente:
-municipio en que se encuentran
-si el cuerpo está identificado si no está identificado y en caso de identificarlo el
nombre de la persona
- sexo del cuerpo
-si está asociado a averiguación previa o carpeta de investigación en curso o
finalizada.
- si se le ha realizado una necropsia” (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 MAYO 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



OFICIO UTI: SMH-278/2018
EXP: RR 833/2018

ASUNTO: RINDE INFORME
JUSTIFICADO

C. PEDRO ROSAS HERNANDEZ
COMISIONADO 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
presentarme en tiempo y forma a rendir el INFORME JUSTIFICADO que señalan los
ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN II, 100.3 y 100.5 de la Ley Normativa, en cuanto al
RECURSO DE REVISIÓN que interpuso ante este sujeto obligado el C. RECURRENTE,
con respecto a la resolución que se le dio dentro del expediente SMH 072/2018, bajo oficio
SMH-221/2018, de fecha 03 TRES de Mayo de 2018 dos mil dieciocho, según consta en
las copias que se remiten adjuntas a este ocurso.

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

H E C H O S

I.- Que el día 30 treinta de Abril de 2018 dos mil dieciocho, el C. RECURRENTE se
apersona en las instalaciones del ITEI, citas en el municipio de Guadalajara, Jalisco,
donde ante la UTI de ese sujeto obligado presenta ocurso, quien a su vez, lo remite por
INCOMETENCIA en términos del ARTICULO 81.3 LTAIPEJM, bajo OFICIO UT 487/2018,
mediante correo electrónico que fue recibido a las 15:42 horas; al ser horario inhábil, y
también ser inhábil el día 1° de Mayo de 2018, la UTI lo recibió formalmente el día hábil
siguiente, esto es el 02 dos de Mayo de 2018, formándose con los escritos recibidos el
expediente SMH 072/2018, donde solicita la siguiente información, la cual se transcribe,
literal:

“…pagos de derechos de subdivision. Los recibos expedidos por el
ayuntamiento relacionados con la subdivision de un predio urbano
denominado “la quinta” (SIC).

II.- De la lectura del escrito, se procedió a requerir al área generadora que se consideró es
competente para entregar la información al SOLICITANTE, lo cual se hizo el mismo día 02
DOS de Mayo de 2018 dos mil dieciocho.

III.- Se recibe escrito en esta unidad de Transparencia el día 03 de Mayo del 2018, de la
L.C.P. MA GABRIELA RICO, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL,
mediante OFICIO 106/2018, el cual se transcribe, literal:

“...En atención a lo anterior, anexamos al presente oficio una relación de pagos por
subdivisión del predio urbano antes mencionado, así como también una copia de
los recibos de liquidación del mismo, comentando que en el departamento de
Hacienda Pública sólo se encuentran los comprobantes del año 2017 y los del año
2014 se localizan en el área de Archivo Municipal. Aclarando que la información
entregada es tal y como la emite nuestro sistema contable, ya 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).

IV.- Una vez recibida la información del área generadora y procesada, la UNIDAD DE
TRANSPARENCIA emite la resolución que se le dio a la solicitud de marras, SMH
221/2018, de fecha 03 TRES de Mayo del 2018 dos mil dieciocho, LA CUAL SE
TRANSCRIBE, literal:

“…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, ENCARGADA DE LA HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL, dio oportuna contestación mediante OFICIO 106/2018,
de fecha 03 de Mayo del 2018, el cual se transcribe, literal:

“...En atención a lo anterior, anexamos al presente oficio una relación de pagos
por subdivisión del predio urbano antes mencionado, así como también una
copia de los recibos de liquidación del mismo, comentando que en el
departamento de Hacienda Pública sólo se encuentran los comprobantes del
año 2017 y los del año 2014 se localizan en el área de Archivo Municipal.

Aclarando que la información entregada es tal y como la emite nuestro sistema
contable, ya 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).



Abundando, esta UTI, le informa que lo solicitado reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, y por lo mismo,
atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se ha publicado en el
MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado minero
9) INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS, inciso A) INFORME ESPECIFICO
DE: PREDIO LOCALIZADO CALLE MOCTEZUMA, en donde podrá encontrar,
entre otros documentos, TODO EL EXPEDIENTE COMPLETO EN VERSION
PUBLICA, relativo a la SUBDIVISION del predio denominado “LA QUINTA”, en
el siguiente link: https://bit.ly/2riMLPD

- EXPEDIENTE COMPLETO EN VERSION PÚBLICA (23 HOJAS):
https://bit.ly/2w73B8Y

RECIBOS SOLICITADOS: Páginas 13 al 17.

- RELACION DE DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE PREDIO LA QUINTA:
https://bit.ly/2HRLk0P

En la relación de documentos, podrá hallar un detalle de los 22
documentos que se ponen a su disposición, los cuales son TODOS LOS
DOCUMENTOS DISPONIBLES en el área generadora, respecto del expediente
de subdivisión del predio denominado LA QUINTA, por lo que NO EXISTEN
otros documentos al respecto, más que aquellos que se ponen a su disposición
por medio del presente acuerdo.

Se le informa, además, 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 ORDINARIA DE LIBRE ACCESO que se encuentra publicada en
nuestro portal web, en el MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, 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 testados en VERSION
PÚBLICA, ello es así puesto que contienen información confidencial que hacen
IDENTIFICABLE a las personas que en ellos intervienen, en términos del
ARTICULO 21.1 INCISOS B), D), H) y J) LTAIPEJ y ARTICULO 3.1
FRACCION IX LPDPPSOEJM, por lo que esta UTI, con fundamento en los
ARTICULOS 45.2 LPDPPSOEJM y 66.3, 25.1 FRACCION XV, 26.1
FRACCION IV LTAIPEJ, ha realizado la oportuna DISOCIACION de la
información confidencial en términos del ARTICULO 3.1 FRACCION XIII
LPDPPSOEJM, y generó la VERSION PÚBLICA en términos de los
ARTICULOS 18.5 Y 19.3 LTAIPEJ, testando la información confidencial que
contenían dichos documentos.

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 106/2018, signado por la L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS,

ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, de fecha 03 de Mayo del
2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA
DE LIBRE ACCESO, CON CARÁCTER DE FOCALIZADA Y PROACTIVA, en
los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, CRITERIOS
03/17” (SIC).

V.- El día 22 VIENTIDOS de Mayo de 2018 dos mil dieciocho, el C. RECURRENTE
interpone ante el ITEI un RECURSO DE REVISIÓN, el cual es recibido de manera
PRESENCIAL, en las oficinas del órgano garante a las 12:47 horas, bajo FOLIO 03281,
señalando el hoy C. RECURRENTE como agravio el que “NO CONTESTÓ EN
TÉRMINOS DE LEY”.

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 se desprende que SE
DUELE de que este Sujeto Obligado el que “NO CONTESTÓ EN TÉRMINOS DE LEY”. Al
respecto es dable señalar que es ROTUNDAMENTE FALSO.

Esto es así, puesto que esta UTI SI CONTESTÓ EN TIEMPO Y FORMA al correo
electrónico señalado por el hoy C. RECURRENTE en su escrito de solicitud de
información, al cual se remitió el OFICIO SMH-221/2018, que resolvió su solicitud de
información del EXPEDIENTE SMH-072/2018 en los siguientes términos:



“Abundando, esta UTI, le informa que lo solicitado reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, y por lo mismo,
atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se ha publicado en el
MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, apartado minero 9)
INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS, inciso A) INFORME ESPECIFICO DE:
PREDIO LOCALIZADO CALLE MOCTEZUMA, en donde podrá encontrar, entre
otros documentos, TODO EL EXPEDIENTE COMPLETO EN VERSION
PUBLICA, relativo a la SUBDIVISION del predio denominado “LA QUINTA”, en
el siguiente link: https://bit.ly/2riMLPD

- EXPEDIENTE COMPLETO EN VERSION PÚBLICA (23 HOJAS):
https://bit.ly/2w73B8Y

RECIBOS SOLICITADOS: Páginas 13 al 17.

- RELACION DE DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE PREDIO LA QUINTA:
https://bit.ly/2HRLk0P

Queda perfectamente claro en la resolución que nos ocupa, que atendiendo el
PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, se puso a disposición del C, SOLICITANTE
TODA LA INFORMACION DISPONIBLE DE ESE EXPEDIENTE, y los recibos en
específico solicitados, están en las páginas 13 al 17 del PDF entregado desde el portal
web institucional oficial de este sujeto obligado.

Para mayor certeza a este Órgano Garante, se pone a disposición el acuse de
envío de correo electrónico que se generó desde el servidor de WEBMAIL que se utiliza
para administrar los mismos, del cual se presenta captura de pantalla:

2.- ES FALSO entonces que este Sujeto Obligado no haya cumplido con la entrega
de información al hoy C. RECURRENTE. Máxime, si se toma en cuenta que el mismo FUE
OPORTUNAMENTE PREVENIDO el 24 de febrero de 2016, mediante oficio SMH-
151/2016,  a fin de que SEÑALARA DOMICILIO DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCION
TERRITORIAL O UN CORREO ELECTRÓNICO VALIDO para poder hacerle llegar las
notificaciones y/o resoluciones de esta UTI, so pena de NOTIFICARLO POR LISTAS;
prevención que NO FUE CONTESTADA en su momento. Este oficio se anexa como
prueba documental al presente.



Habida cuenta que esta UTI no posee de viva voz del C. RECURRENTE un correo
electrónico válido, ha utilizado el que señala en sus escritos de solicitud y cuando la letra
manuscrita es INCOMPRENSIBLE O GENERA DUDAS, se toma el correo del C.
SOLICITANTE, del que utiliza el mismo ITEI para notificarlo de las derivaciones que se
turna a este sujeto obligado.

Tal fue el caso presente, a fin de no cometer errores en el envío del correo
electrónico, se tomó la dirección electrónica del correo de remisión de incompetencia de la
UTI del ITEI, que se transcribe, literal, y se anexa como prueba documental:

Entonces, queda claro que el presente RECURSO DE REVISION es
IMPROCEDENTE, puesto que se le ha entregado respuesta EN TIEMPO Y FORMA al C.
RECURRENTE, mediante CORREO ELECTRÓNICO EL DIA 03 DE MAYO DE 2018,
donde se le entregó los enlaces para la descarga de los documentos requeridos en
VERSION PUBLICA, como ha quedado demostrado en las documentales que se anexan.

Finalizando, este sujeto obligado oferta las siguientes pruebas:

- Resolución SMH 221/2018 Y SUS ANEXOS.
- Acuse de REMISIÓN de correo electrónico generado por el sistema WEBMAIL,

debidamente certificado por SECRETARIA GENERAL, de fecha 03 de Mayo de
2018.

- Acuse de RECEPCION de correo electrónico generado por el sistema
WEBMAIL, debidamente certificado por SECRETARIA GENERAL, de fecha 30
de Abril de 2018.

- OFICIO SMH 151/2016, de fecha 24 de febrero de 2016, donde se previene al
hoy C. RECURRENTE de entregar domicilio dentro de la circunscripción
territorial o un correo electrónico válido.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI

P I D E

I.- Se tenga por presentado en tiempo a esta UTI, rindiendo el INFORME JUSTIFICADO
que señalan los ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN II, 100.3 y 100.5 de la Ley Normativa.



II.- Se admita como pruebas las que se ofertan en párrafos que anteceden, las que se
anexan al presente informe, documentos que son parte integral de este proceso.

III.- Se SOBRESEA el presente RECURSO DE REVISION por NO EXISTIR CAUSAL DE
PROCEDENCIA, en los términos del ARTICULO 99.1 FRACCION III LTAIPEJM.

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

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 MAYO 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 COM SMH-278/2018, DE
FECHA 30 DE MAYO DE 2018, QUE CONSTA DE 07 SIETE HOJAS ÚTILES, MEDIANTE EL CUAL SE
REMITE INFORME JUSTIFICADO PARA EL EXPEDIENTE RR-833/2018.



OFICIO UTI: SMH-279/2018
EXP: RR 833/2018

ASUNTO: REMITE INFORME
JUSTIFICADO

C. PEDRO ROSAS HERNANDEZ
COMISIONADO 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 informar
que se REMITE INFORME JUSTIFICADO PARA EL RECURSO DE REVISION 833/2018,
con los siguientes documentos:

- Resolución SMH 278/2018 con el INFORME JUSTIFICADO, FORMATO PDF
IMAGEN.

- Resolución SMH 278/2018 con el INFORME JUSTIFICADO, FORMATO DOC.
- Resolución SMH 221/2018 Y SUS ANEXOS, FORMATO PDF IMAGEN.
- Resolución SMH 221/2018 Y SUS ANEXOS, FORMATO DOC.
- Acuse de REMISIÓN de correo electrónico generado por el sistema WEBMAIL,

debidamente certificado por SECRETARIA GENERAL, de fecha 03 de Mayo de
2018, FORMATO PDF IMAGEN.

- Acuse de REMISIÓN de correo electrónico generado por el sistema WEBMAIL,
FORMATO PDF TEXTO.

- Acuse de RECEPCION de correo electrónico generado por el sistema
WEBMAIL, debidamente certificado por SECRETARIA GENERAL, de fecha 30
de Abril de 2018, FORMATO PDF IMAGEN.

- Acuse de RECEPCION de correo electrónico generado por el sistema
WEBMAIL, FORMATO PDF TEXTO.

- OFICIO SMH 151/2016, de fecha 24 de febrero de 2016, donde se previene al
hoy C. RECURRENTE de entregar domicilio dentro de la circunscripción
territorial o un correo electrónico válido, FORMATO PDF IMAGEN.

Esto, con la finalidad de que puedan tener elementos para un mejor proveer.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE MAYO 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-280/2018
EXPEDIENTE: 097/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ARCHIVO 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
INFOMEX, con FOLIO 02861418, recibidos el 30 de Mayo 2018, donde se requiere, literal:

“1. Órdenes de protección que le han sido notificadas durante los años 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
2. Protocolos que se siguen para hacer efectivas las órdenes de protección.
3. Número de policías o funcionarios públicos destinados a vigilar y/o garantizar
el cumplimiento de las órdenes de protección” (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 MAYO 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-281/2018
EXPEDIENTE: 100/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

M.V.Z EDUARDO FIGUEROA BARBOSA
ENCARGADO DE 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
PRESENCIAL con FOLIO 013, recibidos el 30 de Mayo 2018, donde se requiere, literal:

“RE QUIERO EN COPIA CERTIFICADA EL VERCION PUBLICA DE4L CONTRATO
DE COMPRAVENTA DE GRAVA DEL TERRENO DENOMINADO LA CEBADA REALIZADO
AÑO 2006...”

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 MAYO 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-282/2018
EXPEDIENTE: 100/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ARCHIVO 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
PRESENCIAL con FOLIO 013, recibidos el 30 de Mayo 2018, donde se requiere, literal:

“RE QUIERO EN COPIA CERTIFICADA EL VERCION PUBLICA DE4L CONTRATO
DE COMPRAVENTA DE GRAVA DEL TERRENO DENOMINADO LA CEBADA REALIZADO
AÑO 2006...”

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 MAYO 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-283/2018
EXPEDIENTE: N/A

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
CONTRALORIA 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, me permito brindar oportuna
respuesta a su OFICIO 038/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, donde nos requiere el
préstamo de equipo proyector para los fines propios de su dependencia.

Al respecto, se aprueba brindarle el apoyo solicitado en los siguientes términos:

En el presente acto, se pone A SU RESGUARDO, CUIDADO, PROTECCION Y
RESPONSABILIDAD el equipo proyector MARCA: NEC, MODELO: M282X, NUMERO DE
SERIE: 4Z00076EF, desde el día 30 de Mayo de 2018 hasta el 01 de junio inclusive,
debiendo retornarlo a las oficinas de LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO
MUNICIPAL el día 04 DE JUNIO DE 2018 A LAS 09:00 AM.

Se entrega:
- 1 (UN) PROYECTOR MARCA: NEC, MODELO: M282X
- 1 (UN) CABLE MARCA MANHATTAN HDMI MOD: 306119
- 1 (UN) CABLE DE ALIMENTACION 110V
- 1 (UN) CONTROL REMOTO MARCA NEC
- 1 (UN) BOLSO NEGRO PARA TRANSPORTE DEL PROYECTOR

SELLO Y FIRMA CONDICIONES

Por medio del presente
recibo el equipo que se
menciona en este oficio, el
cual está en condiciones de
operación y uso,
comprometiéndome a
devolverlo en la fecha
prevista.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 284/2018
EXPEDIENTE SMH: 095/2018

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 SOLICITUD DE
INFORMACION recibida por esta UTI vía INFOMEX, con FOLIOS 02829418, 02829518 y
02829618, de fecha 28 de Mayo del 2018, donde se requiere, literal:

FOLIO 02829418:
“Durante la administración 2009-2012 cuanto se adeudaba a banobras al
momento de que dicha administracion ingreso, cuanto se solicito durante la
misma, si hubo reestructuracion y como se realizó y finalmente cuanto se
dejo de deuda por banobras” (SIC).

FOLIO 02829518:
“Durante la administración 2012-2015 cuanto se adeudaba a banobras al
momento de que dicha administración ingreso, cuanto se solicito durante la
misma, si hubo reestructuracion y como se realizó y finalmente cuanto se
dejo de deuda por banobras” (SIC).

FOLIO 02829618:
“Durante la administración 2015-2018 cuanto se adeudaba a banobras al
momento de que dicha administración ingreso, cuanto se solicito durante la
misma, si hubo reestructuracion y como se realizó y finalmente cuanto se
dejo de deuda por banobras” (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 L.C.P  MA. GABRIELA RICO
RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, dio oportuna
contestación mediante OFICIO 137/2018, de fecha 31 de Mayo del 2018, el cual se
transcribe, literal:

 FOLIO 02829418:
“Durante la administración 2009-2012 cuanto se adeudaba a banobras al
momento de que dicha administración ingreso, cuánto se solicitó durante la
misma, si hubo reestructuración y como se realizó y finalmente cuanto se
dejó de deuda por banobras.”



En atención a lo anterior, contestamos lo siguiente:
1. Al ingresar esa administración se adeudaba: $14’633,244.00
2. Esa administración solicitó: $3’000,000.00
3. Esa administración no reestructuró.
4. Esa administración no reestructuró.
5. Esa administración dejó de deuda con Banobras: $11’763,878.96

 FOLIO 02829518:
“Durante la administración 2012-2015 cuanto se adeudaba a banobras al
momento de que dicha administración ingreso, cuanto se solicitó durante la
misma, si hubo reestructuración y como se realizó y finalmente cuanto se
dejó de deuda por banobras.”

En atención a lo anterior, contestamos lo siguiente:
1. Al ingresar esa administración se adeudaba: $11’763,878.96
2. Esa administración solicitó: $15’915,473.40
3. Esa administración reestructuró: $8’659,147.43.
4. La reestructura se realizó con Banobras mediante un acuerdo de

Ayuntamiento.
5. Esa administración dejó de deuda con Banobras: $19’608,855.14

 FOLIO 02829618:
“Durante la administración 2015-2018 cuanto se adeudaba a banobras al
momento de que dicha administración ingreso, cuánto se solicitó durante la
misma, si hubo reestructuración y como se realizó y finalmente cuanto se
dejó de deuda por banobras.”

En atención a lo anterior, contestamos lo siguiente:
1. Al ingresar esta administración se adeudaba: $19’608,855.14
2. Esta administración solicitó: $10’000,000.00
3. Esta administración reestructuró: $16’144,959.70
4. La reestructura se realizó con Banobras mediante un acuerdo de

Ayuntamiento.
5. El saldo a la fecha de deuda con Banobras es de: $26’098,672.74

Además, comentamos que los datos solicitados son información pública fundamental,
la cual está publicada en nuestra página web en el Artículo 8, Fracción V, Inciso W:
El Estado de la Deuda Pública, misma que encontrará en el siguiente link:

El Estado de la Deuda Pública:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/189

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).

De lo expresado por el área generadora, esta UTI le informa que EL ESTADO DE LA
DEUDA PÚBLICA del sujeto obligado, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, publicada en nuestro portal web en el ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V,
INCISO W), accesible desde este link: https://bit.ly/2GuhpKA

Allí, podrá descargar los reportes de avances de la DEUDA PUBLICA, desde el año
2011 a la actualidad, de manera mensual.

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.

Es aplicable al respecto 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 137/2018, signado por la L.C.P. MA. GABRIELA RICO
RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL, de fecha 31 de Mayo del
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, 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 31 DE MAYO 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-284, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2018, QUE
CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE INFORMACION DEL
EXPEDIENTE SMH-095/2018.



OFICIO UTI: SMH-285/2018
EXPEDIENTE: 101/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS
HACIENDA PÚBLICA 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 INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida por esta
UTI vía INFOMEX, con FOLIO 02899218, de fecha 31 de Mayo del 2018, donde se requiere,
literal:

“SE ME INFORME CUANTO DINERO SE HA INVERTIDO EN LA
DELEGACIÓN DEL TRAPICHE DURANTE SU ADMINISTRACIÓN 2015-2018”

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE MAYO 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. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 287/2018
EXPEDIENTE SMH: 090/2018

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 PRESENCIAL, con 011/2018, de fecha
21 de Mayo de 2018, donde se requiere, literal:

“SOLICITO EL ESTUDIO TECNICO O INGENIERIA DE TRAFICO DONDE SE
SUSTENTO LA COLOCACION Y OPERACIÓN DE SEMAFOROS" (SIC).

Al respecto, ES NEGATIVO, con fundamento en el ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN III de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por razón de NO HABER RECIBIDO CONTESTACION DEL AREA
GENERADORA, por lo cual se le:

INFORMA:

Que esta UTI, realizó las gestiones correspondientes para poder brindar contestación
a su solicitud al área generadora, mediante OFICIO SMH 255/2018, dirigido a la C. SANDRA
PARTIDA SOLORZANO, en su carácter de ENCARGADA TRANSITO Y VIALIDAD, el día
21 de Mayo de 2018, al cual esta dependencia NO HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA al
día de la fecha.

Se le informa que, cumpliendo con lo ordenado en el ARTÍCULO 86-BIS LTAIPEJM,
se turnará las actuaciones al COMITÉ DE TRANSPARENCIA, a fin de que se ordene la
entrega de la información en términos de ley, y se puedan ejercer ACTOS POSITIVOS y
cumplir a cabalidad, con la entrega de la información o la justificación puntual de su
inexistencia. Por lo expuesto anteriormente, esta UTI le:

RESUELVE:

I.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de NO HABER RECIBIDO CONTESTACION DEL AREA
GENERADORA.

II.- Túrnese las actuaciones al COMITÉ DE TRANSPARENCIA, a fin de que se ordene
lo conducente en términos del ARTICULO 86-BIS LTAIPEJM.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE MAYO 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
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