
OFICIO UTI: SMH 288/2018
EXPEDIENTE SMH: 098/2018

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 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).

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 12/2018, de fecha 31 de Mayo del
2018, el cual se transcribe, literal:

“Con presente contesto según el numeral de preguntas en el oficio antes señalado.

Obra Pública Maquinaria
1. ¿Con cuantas camionetas tipo pick up cuenta el
gobierno para servicio de obras públicas? 1 6

¿Con cuantas camionetas de motor de gasolina
cuenta el gobierno para servicio de obras
públicas?

1 6

2. ¿Con cuantas camionetas de motor diésel
cuenta el gobierno para servicio de obras
públicas?

0 0

3. ¿Con cuántos camiones recolectores de basura
cuenta el gobierno? 7

4. ¿Con cuántos camiones con motor diésel
cuenta el gobierno para servicio de obras
públicas?

0 12

5. ¿Con cuantos autos eléctricos o híbridos cuenta
el gobierno en su flotilla? 0 0

Nota: las cantidades incluyen vehículos de obra pública y maquinaria por ser partes
relacionadas” (SIC).



Abundando en el tema, esta UTI le informa que LOS BIENES MUEBLES DEL
SUJETO OBLIGADO, revisten el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL,
publicada en el portal web oficial, en el ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO r), accesible
desde este link: https://bit.ly/2FYR8Uv

Allí, podrá encontrar la RELACION DE LOS BIENES MUEBLES DEL SUJETO
OBLIGADO, en 2 dos archivos PDF, que contienen el MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO y
LOS VEHICULOS, actualizada desde el año 2013 a la fecha.

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

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

RESUELVE:

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

II.- Se anexa: OFICIO 12/2018, signado por el L.C.P. ROBERTO NAVA GUERRERO,
ENCARGADO DE PATRIMONIO, 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.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 01 DE JUNIO 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-289/2018
EXPEDIENTE: 099/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO
REGISTRO CIVIL
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 01 DE JUNIO 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-290/2018
EXPEDIENTE: RR 414/2018

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 REALICE UN PRONUNCIAMIENTO
CATEGÓRICO sobre información que obre en sus archivos relacionada al RECURSO DE
REVISION 414/2018, recibida vía CORREO ELECTRÓNICO, con folio PC/CPCP/564/2018,
de fecha 30 de mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena
REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del
plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la
notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva respuesta al
recurrente, en la que proporcione la información correspondiente a los puntos 3, 5,
y 7 del apartado Reglamentos de Sesiones Edilicias, así como los puntos 3 y 5 del
apartado Reglamentos Municipales de la solicitud de información, o en su caso
funde, motive y iustifique su inexistencia, en términos de la presente resolución.”
(SIC).

Para los efectos de brindar una oportuna respuesta al presente, se transcribe, literal, lo
que debe responder y realizar un PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO:

REGLAMENTOS DE SESIONES EDILICIAS:
3.- SI cada una de las comisiones, cuenta con su reglamento o existen
pendientes de elaborarse.
5.- Cuando los reglamentos hayan sido publicados por el Congreso del Estado
de Jalisco en su página oficial, agradeceré señalarlo para consultarlos.
7.- De existir reglamentos de las sesiones edilicias, las fechas en que fueron
remitidos al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos de su
representación y publicación, ya sea de origen o por reforma a los mismos.

REGLAMENTOS MUNICIPALES:
3.- Las fechas en que fueron remitidos al Congreso del Estado de Jalisco, para
los efectos de su representación y publicación, ya sea de origen o por reforma a
los mismos.
5.- Cuando los reglamentos hayan sido publicados por el Congreso del Estado
de Jalisco en su página oficial, agradeceré señalarlo para consultarlos.

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.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE JUNIO 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 291/2018
EXPEDIENTE SMH: 101/2018

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 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”

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 145/2018, de fecha 04 de Junio del 2018, el cual se
transcribe, literal:

“…informamos que en la AGENCIA del Trapiche de Labra, ésta
administración ha invertido $4'041,565.14 pesos” (SIC).

De lo expresado por el área generadora, esta UTI le informa que lo requerido, reviste
el carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, en términos del
ARTICULO 3.2 FRACCION I, INCISO B LTAIPEJM. 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 145/2018, signado por la L.C.P. MA. GABRIELA RICO
RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL, de fecha 04 de Junio del
2018.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE JUNIO 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-292/2018
EXP: RR 842/2018

ASUNTO: RINDE INFORME JUSTIFICADO Y
SOLICITA ACUMULACION RR 833/2018

C. PEDRO ANTONIO 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 24 VIENTICUATRO 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 11:23 horas, bajo FOLIO 03354,
señalando el hoy C. RECURRENTE como agravio el que “NO SE 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 YA HA
PRESENTADO recurso de revisión sobre el mismo tema y asunto ante el órgano garante
el día 22 de Mayo de 2018, al cual re recayó el RR 833/2018, dentro de esta misma
ponencia, por lo que, atendiendo al principio de ECONOMÍA PROCESAL, se solicita la
ACUMULACION de este RR 842/2018 junto con el RR 833/2018, por ser MISMO
RECURRENTE Y MISMO ASUNTO, en términos de los ARTÍCULOS 174, 175 CPCEJ,
92, 93 y 95 Ley de Procedimiento Administrativo estatal (LPAEJ).

Al mismo tiempo, se solicita que el INFORME JUSTIFICADO que se remitió en su
oportunidad al RR 832/2018, surta los mismos efectos al presente recurso.



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 ACUMULE el presente recurso de revisión al RR 833/2018 y el informe justificado
que se presentó en esa oportunidad, surta los mismos efectos 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 05 DE JUNIO 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-292/2018, DE
FECHA 05 DE JUNIO DE 2018, QUE CONSTA DE 05 CINCO HOJAS ÚTILES, MEDIANTE EL CUAL SE
REMITE INFORME JUSTIFICADO PARA EL EXPEDIENTE RR-842/2018.
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"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTOVALlARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA".

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 05 DE JUNIO DE 2018

ATENTAMENTE

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
baio .. 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.

"Solicito en formato abierto, en un archivo de Excel, el número total de policías
municipales, que hayan fallecido en el municipio durante los años 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 y 2017.
Presentar la información desagregada de la siguiente manera:
-Año
-Grado del policía
-Fecha del fallecimiento
-Municipio del fallecimiento
°碏äCausa de Fallecimiento" (SIC).

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 02977418, recibidos el 05 de Junio de 2018, donde se requiere,
literal:

UC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

OFICIO UTI: SMH-293/2018
EXPEDIENTE: 102/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION



OFICIO UTI: SMH-294/2018
EXPEDIENTE: 103/2018

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 vía DERIVACION
DE INCOMPETENCIA DEL ITEI, bajo OFICIO UT/651/2018, recibidos por esta UTI el 05 de
Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“…Solicito, de los Titulares de las Unidades de Transparencia de TODOS LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO, lo siguiente:

- Nombre completo
- Correo electrónico oficial
- Currículum
- Copia simple del título
- Copia simple de la cédula profesional (ya sea la del estado o la federal)
- Desde cuando se encuentran en el cargo como Titular de la Unidad de

Transparencia de su Sujeto Obligado” (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 05 DE JUNIO 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-295/2018
EXPEDIENTE: 104/2018

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 02986518, de fecha 05 de Junio del 2018, donde se requiere,
literal:

“Por medio del presente solicito a este H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo me proporcione copia simple de los préstamo que adquirió la
presente administración y el momento de la deuda publica que se tiene a la
fecha en que se suscribe la presente solicitud” (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 05 DE JUNIO 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 296/2018
EXPEDIENTE SMH: 099/2018

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
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).

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 PARCIALMENTE con la
información que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ING.
LUIS PALOMAR AGUIRRE, ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS, dio oportuna
contestación mediante OFICIO 0249/2018, de fecha 31 de Mayo del 2018, el cual se
transcribe, literal:

“…anexo copia de dicha información:

En el Cementerio Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco., con domicilio
Alameda al Panteón S/N, y como encargado el C. Conrado Zepeda Medina; sólo
existen un fosa común con 12 espacios” (SIC).



De lo expresado por el área generadora, esta UTI le informa que lo requerido, reviste
el carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, en términos del
ARTICULO 3.2 FRACCION I, INCISO B LTAIPEJM.

Entonces, se transcribe, literal, el concentrado generado por el departamento
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES:

MUNICIPIO DONDE SE
ENCUENTRA SEPULTADOS

SEXO DEL
CUERPO

FECHA DE
FALLECIMIENTO

SI ESTÁ ASOCIADO A
AVERIGUACION

PREVIA O CARPETA
DE INVESTIGACIÓN

SI SE LE HA REALIZADO
NECROPSIA

San Martín de Hidalgo,
Jalisco Masculino 30-mar-11 No genero, No

poseo, No administro
No genero, No poseo, No
administro

San Martín de Hidalgo,
Jalisco Masculino 08-dic-11 No genero, No

poseo, No administro
No genero, No poseo, No
administro

San Martín de Hidalgo,
Jalisco Masculino 17-jun-11 No genero, No

poseo, No administro
No genero, No poseo, No
administro

San Martín de Hidalgo,
Jalisco Masculino 14-jun-12 No genero, No

poseo, No administro
No genero, No poseo, No
administro

San Martín de Hidalgo,
Jalisco Masculino 05-abr-13 No genero, No

poseo, No administro
No genero, No poseo, No
administro

San Martín de Hidalgo,
Jalisco Masculino 22-abr-15 No genero, No

poseo, No administro
No genero, No poseo, No
administro

San Martín de Hidalgo,
Jalisco Masculino 10-may-16 No genero, No

poseo, No administro
No genero, No poseo, No
administro

San Martín de Hidalgo,
Jalisco Masculino 29-jul-16 No genero, No

poseo, No administro
No genero, No poseo, No
administro

San Martín de Hidalgo,
Jalisco Femenino 29-sep-16 No genero, No

poseo, No administro
No genero, No poseo, No
administro

San Martín de Hidalgo,
Jalisco Masculino 03-ago-17 No genero, No

poseo, No administro
No genero, No poseo, No
administro

Con respecto a los puntos “EL NÚMERO DE FOSAS COMUNES QUE SE
ENCUENTREN EN MANOS DE PARTICULARES”, “SI ESTÁ ASOCIADO A
AVERIGUACION PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN” y “SI SE LE HA REALIZADO
NECROPSIA”, esta UTI informa al C. SOLICITANTE que dicha información se encuentra en
la esfera de ATRIBUCIONES, FUNCIONES, FACULTADES, OBLIGACIONES Y
COMPETENCIAS de la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, la cual derivó sus solicitudes a
este sujeto obligado, por lo cual, es quien le dará respuesta a lo solicitado en su oportunidad.

Por lo expuesto, 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 0249/2018, signado por el ING. LUIS PALOMAR AGUIRRE,
ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS, de fecha 31 de Mayo del 2018 y sus anexos.

III.- Se entrega INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, en
términos del ARTICULO 3.2 FRACCION I, INCISO B LTAIPEJM.



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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 05 DE JUNIO 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-296, DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018,
QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE INFORMACION
DEL EXPEDIENTE SMH-099/2018.



OFICIO UTI: SMH 297/2018
EXPEDIENTE SMH: 103/2018

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 INCOMPETENCIA
DEL ITEI, bajo OFICIO UT/651/2018, recibidos por esta UTI el 05 de Junio del 2018, donde
se requiere, literal:

“…Solicito, de los Titulares de las Unidades de Transparencia de TODOS LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO, lo siguiente:

- Nombre completo
- Correo electrónico oficial
- Currículum
- Copia simple del título
- Copia simple de la cédula profesional (ya sea la del estado o la federal)
- Desde cuando se encuentran en el cargo como Titular de la Unidad de

Transparencia de su Sujeto Obligado” (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 PARCIALMENTE 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 294/2018, de fecha 05 de Junio del 2018, el cual se
transcribe, literal:

“SOLICITO DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES  DE TRANSPARENCIA DE
TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS.

1.-NOMBRE COMPLETO
2.-CORREO ELECTRONICO ACTUAL
3.-CURRICULUM

Es   información   pública   ordinaria de libre acceso, publicada  en  el  portal
web,   las historias curriculares, profesiogramas, nombramientos de los
servidores públicos HASTA TERCER NIVEL DE MANDO, en el siguiente link:
https://goo.gl/x8TYNi

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



4.-COPIA SIMPLE DEL TITULO
5.-COPIA SIMPLE DE LA CEDULA PROFESIONAL (YA SEA DEL ESTADO O
FEDERAL)
No poseo, no genero, no administro por no estar obligado a ello.

Puede buscar en el padrón de profesionistas federal y/o estatal en el link
siguiente:

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO
- PADRON ESTATAL (CEDULA ESTATAL): https://bit.ly/2JiCERz

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA FEDERAL
- PADRON FEDERAL (CEDULA FEDERAL): https://bit.ly/2ri9AEm

6.-DESDE CUANDO SE ENCUENTRAN EN EL CARGO COMO TITULAR DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SU SUJETO OBLIGADO (SIC)

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).

Abundando en el tema, esta UTI le informa que LOS CONTRATOS LABORALES
DEL SUJETO OBLIGADO, revisten el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, publicada en el portal web oficial, en el ARTICULO 8, FRACCION VI,
INCISO F), accesible desde este link: https://goo.gl/Bi6xtN

Allí, podrá encontrar una plantilla donde se encuentra enlistado el PERSONAL DE
BASE Y EVENTUAL que labora en el H. Ayuntamiento, donde se señala lugar de
adscripción, nombre, puesto y FECHA DE INGRESO; en LA PÁGINA 8 PARTE FINAL, está
el personal de la Unidad de Transparencia. Link al documento: https://bit.ly/2M2mrlf



Al respecto de los PUNTOS 4 Y 5 de su solicitud, es menester informar que una vez
revisado el marco normativo aplicable al departamento OFICIALIA MAYOR
ADMINISTRATIVA, de su estudio y lectura NO SE ESPRENDE la obligación de POSEER,
GENERAR O ADMINISTRAR esos documentos que solicita.

Para darle mayor certeza al C. SOLICITANTE, se pone a su disposición, atendiendo
el principio de máxima publicidad, los siguientes documentos que apoyan la tesitura anterior:

ARTICULO 8 FRACCION II INCISO D)
REGLAMENTO MUNICIPAL DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION
PÚBLICA MUNICIPAL: https://bit.ly/2IttioW ARTICULO 39. PÁGINAS: 29-31

ARTICULO 8 FRACCION IV INCISOS C) AL G)
MANUALES DE ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, PROCEDIMIENTOS, SERVICIOS
Y PROTOCOLOS DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA:
https://bit.ly/2kOM8JG . PÁGINAS: 13-14

Por lo señalado, 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, el área generadora, ha orientado al C. SOLICITANTE a que REALICE SU
BUSQUEDA ante los portales web de las siguientes oficinas de gobierno, que son públicos, y
desde los cuales puede obtener la información que requiere:

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA FEDERAL. PADRON FEDERAL (CEDULA FEDERAL):
https://bit.ly/2ri9AEm

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO. PADRON ESTATAL (CEDULA ESTATAL): https://bit.ly/2JiCERz

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 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 294/2018, signado por el MTRO. HUMBERTO GUERRERO
ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, de fecha 05 de Junio 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 CRITERIOS INAI 03/17 Y
07/17.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 05 DE JUNIO 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 298/2018
EXPEDIENTE SMH: 097/2018

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
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).

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 LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA
PACHECO, COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL dio
oportuna contestación mediante OFICIO 00427/2018, de fecha 05 de Junio del 2018, el cual
se transcribe, 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.”

ORDENES DE
PROTECCION

AÑO CANTIDAD
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 45
2018 18

2.- Protocolo.
Esta  Comisaria se apega a los Protocolos estandarizados para la tramitación,
cumplimiento, control y seguimiento de Órdenes de Protección de víctimas
mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres.



Dicho Protocolo se encuentra apegado tanto a las normas internacionales —
tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAM) —
Ley General para la igualdad entre hombres y mujeres, Código Nacional de
Procedimientos Penales, así como las normas nacionales, como son la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su
Reglamento, en concordancia con las leyes de acceso estatales.

3.- Número de Policías
“De acuerdo con el ARTÍCULO 113 FRACCIÓN XIII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;  el ARTÍCULO 17.1
FRACCIÓN I, INCISOS A), C) Y F) de la Ley de Transparencia y acceso a la
información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ARTÍCULOS 150 en
todas sus fracciones  y 158 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Jalisco, y el PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así
como para la Elaboración de Versiones Públicas, se clasifica a este punto como
Información reservada”.

Atendiendo el principio de máxima publicidad y conforme a los ARTÍCULOS
18.5 y 19.3 LTAIPEJM, en VERSIÓN PÚBLICA se le informa lo siguiente:

Se cuenta con cantidad determinada de elementos que atienden las
necesidades propias del Municipio en materia de seguridad pública.

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

Abundando a lo solicitado y atendiendo al PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD,
esta UTI le hace de su conocimiento que los “INFORMES TRIMESTRALES Y LAS
ESTADÍSTICAS MENSUALES, revisten el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, publicada en la página web oficial, ARTÍCULO 8, FRACCION VI INCISOS
L) y N) respectivamente, bajo los siguientes links de acceso:

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

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

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

Cabe señalar que en relación al PUNTO 3 donde solicita “Número de policías o
funcionarios públicos destinados a vigilar y/o garantizar el cumplimiento de las
órdenes de protección...” de acuerdo con el ARTÍCULO 113 FRACCIÓN XIII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  el ARTÍCULO 17.1 FRACCIÓN
I, INCISOS A), C) y F) de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, ARTÍCULOS 150 en todas sus fracciones  y 158 de la



Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y el PUNTO TRIGESIMO
SEGUNDO de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se clasifica a este punto
como INFORMACIÓN RESERVADA; en apego a lo señalado en los ARTÍCULOS 18.5 y
19.3 LTAIPEJM y aplicando el principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se procede a entregar la
información en VERSIÓN PÚBLICA.

SEÑALA AREA GENERADORA:
“Se cuenta con cantidad determinada de elementos que atienden las
necesidades propias del Municipio en materia de seguridad 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 00427/2018, signado por el LIC.ADRIAN DIAZ BARRIGA
PACHECO, COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, de fecha
05 de Junio del 2018.

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

IV.- Se entrega la VERSION PUBLICA DEL PUNTO 3, en términos de los
ARTICULOS 18.5 y 19.3 LTAIPEJM.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 06 DE JUNIO 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

IDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-299/2018
EXPEDIENTE: 105/2018

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 03006918, 03007218, 03007318, 03007418, 03007518 Y
03007718, todos de fecha 06 de Junio del 2018, donde se requiere, literal:

FOLIO 03006918:
“Indique si en el periodo del año 2012 a septiembre del 2015, el
Ayuntamiento del San Martín de Hidalgo Jalisco solicitó algún crédito a
BANOBRAS, si la respuesta es afirmativa indique cuáles son los montos de
cada crédito otorgado por BANOBRAS al citado Ayuntamiento” (SIC).

FOLIO 03007218:
“Del periodo del 01 de Octubre del 2015 al 29 de mayo del 2018, informe si
el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, ha solicitado algún crédito a
BANOBRAS, indique las fechas en que ha solicitado los mismos, cuántos
créditos se han autorizado por BANOBRAS al citado Ayuntamiento en el
mencionado periodo y la cuantía de cada crédito y su concepto” (SIC).

FOLIO 03007318:
“Indicar al día 29 de Mayo del 2018, ¿Cuál es la cantidad en moneda
nacional que el Ayuntamiento de San Martín Hidalgo Jalisco le adeuda a
BANOBRAS por créditos recibidos o reestructurados, especificando cada
uno de ellos.” (SIC).

FOLIO 03007418:
“Indique si el Ayuntamiento de San Martín Hidalgo en el perito del 01 de
octubre del 2015 al 29 de Mayo del 2018, ha solicito la restructuración de
algún crédito; si la respuesta es afirmativa especifique la cuantía de cada
crédito reestructurado, y sí se autorizo la restructuración la fecha y el
concepto” (SIC).

FOLIO 03007518:
“Informe si el 01 de octubre del 2015 el Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, contaba con algún crédito otorgado BANOBRAS, si es afirmativa
especifique cuantía de cada crédito, el concepto para el cual fue otorgado”
(SIC).

FOLIO 03007718:
“Indique si la administración actual del Ayuntamiento solicito a BANOBRAS
la restructuración de alguno de los créditos otorgados antes del 01 de
octubre del 2015 de ser afirmativa la respuesta indicar en cuales créditos y
los montos de los mismos” (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 06 DE JUNIO 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 300/2018
EXPEDIENTE SMH: 105/2018

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 03006918, 03007218,
03007318, 03007418, 03007518 Y 03007718, todos de fecha 06 de Junio del 2018, los
cuales se ACUMULAN en el presente expediente atendiendo al principio de ECONOMÍA
PROCESAL, con fundamento en los ARTÍCULOS 174, 175 CPCEJ, 92, 93 y 95 Ley de
Procedimiento Administrativo estatal (LPAEJ), y que NO SE TRANSCRIBEN en atención al
citado principio.

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 149/2018, de fecha 06 de Junio del 2018, el cual se
transcribe, literal:

- FOLIO 03006918:
“Indique si en el periodo del año 2012 a septiembre del 2015, el
Ayuntamiento del San Martín de Hidalgo Jalisco solicitó algún crédito a
BANOBRAS, si la respuesta es afirmativa indique cuáles son los montos de
cada crédito otorgado por BANOBRAS al citado Ayuntamiento” (SIC).

“…contestamos lo siguiente:
Administración 2010 - 2012
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

Administración 2012 – 2015
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



Administración 2015 – 2018

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 por principio de máxima publicidad se le entrega
toda la información con respecto a la Deuda Pública de este municipio del
periodo comprendido de 2010 a la fecha del ejercicio 2018.

- FOLIO 03007218:
“Del periodo del 01 de Octubre del 2015 al 29 de mayo del 2018, informe si
el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, ha solicitado algún crédito a
BANOBRAS, indique las fechas en que ha solicitado los mismos, cuántos
créditos se han autorizado por BANOBRAS al citado Ayuntamiento en el
mencionado periodo y la cuantía de cada crédito y su concepto” (SIC).

“…contestamos lo siguiente:
Administración 2010 - 2012
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

Administración 2012 – 2015
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

Administración 2015 – 2018
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 por principio de máxima publicidad se le entrega
toda la información con respecto a la Deuda Pública de este municipio del
periodo comprendido de 2010 a la fecha del ejercicio 2018.

- FOLIO 03007318:
“Indicar al día 29 de Mayo del 2018, ¿Cuál es la cantidad en moneda
nacional que el Ayuntamiento de San Martín Hidalgo Jalisco le adeuda a
BANOBRAS por créditos recibidos o reestructurados, especificando cada
uno de ellos.” (SIC).



“…contestamos lo siguiente:
Administración 2010 - 2012
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

Administración 2012 – 2015
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

Administración 2015 – 2018
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 por principio de máxima publicidad se le entrega
toda la información con respecto a la Deuda Pública de este municipio del
periodo comprendido de 2010 a la fecha del ejercicio 2018.

- FOLIO 03007418:
“Indique si el Ayuntamiento de San Martín Hidalgo en el perito del 01 de
octubre del 2015 al 29 de Mayo del 2018, ha solicito la restructuración de
algún crédito; si la respuesta es afirmativa especifique la cuantía de cada
crédito reestructurado, y sí se autorizo la restructuración la fecha y el
concepto” (SIC).

“…contestamos lo siguiente:
Administración 2010 - 2012

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

Administración 2012 – 2015
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



Administración 2015 – 2018
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 por principio de máxima publicidad se le entrega
toda la información con respecto a la Deuda Pública de este municipio del
periodo comprendido de 2010 a la fecha del ejercicio 2018.

- FOLIO 03007518:
“Informe si el 01 de octubre del 2015 el Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, contaba con algún crédito otorgado BANOBRAS, si es afirmativa
especifique cuantía de cada crédito, el concepto para el cual fue otorgado”
(SIC).
“…contestamos lo siguiente:
Administración 2010 - 2012
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

Administración 2012 – 2015
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

Administración 2015 – 2018
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 por principio de máxima publicidad se le entrega
toda la información con respecto a la Deuda Pública de este municipio del
periodo comprendido de 2010 a la fecha del ejercicio 2018.

- FOLIO 03007718:
“Indique si la administración actual del Ayuntamiento solicito a BANOBRAS
la restructuración de alguno de los créditos otorgados antes del 01 de
octubre del 2015 de ser afirmativa la respuesta indicar en cuales créditos y
los montos de los mismos” (SIC).



“…contestamos lo siguiente:
Administración 2010 - 2012
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

Administración 2012 – 2015
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

Administración 2015 – 2018
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 por principio de máxima publicidad se le entrega
toda la información con respecto a la Deuda Pública de este municipio del
periodo comprendido de 2010 a la fecha del ejercicio 2018.

Así mismo, informamos 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

De igual manera, 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.

Abundando a lo informado por el área generadora, esta UTI pone a su disposición,
atendiendo el PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, los CONTRATOS DE DEUDA
PÚBLICA, que revisten el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL,
publicados en el portal web municipal, desde el ARTICULO 8, FRACCION VI, INCISO F)
LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DEL SUJETO OBLIGADO, en el siguiente link:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1032

Allí, podrá descargar los siguientes documentos:

- CONTRATO CREDITO BANOBRAS 2014 - 18 NOVIEMBRE 2014 - 40
HOJAS.

- CONTRATO MODIFICATORIO DE CREDITO BANOBRAS 2014 - 3 JULIO
2015 - 17 HOJAS.

- CONTRATO CREDITO BANOBRAS FAIS 2016 - 22 JULIO 2016 - 33
HOJAS.

- CONTRATO CREDITO BANOBRAS 2017 - 30 AGOSTO 2017 - 51 HOJAS

Donde podrá verificar la información que le entrega el área generadora en su
respuesta.

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 149/2018, signado por la L.C.P. MA. GABRIELA RICO
RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL, de fecha 06 de Junio 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 06 DE JUNIO 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-300/2018, DE FECHA 06 DE JUNIO DE
2018, QUE CONSTA DE 07 SIETE HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-105/2018.



OFICIO UTI: SMH 301/2018
EXPEDIENTE SMH: 104/2018

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 FOLIO 02986518, de fecha 05 de
Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“Por medio del presente solicito a este H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo me proporcione copia simple de los préstamo que adquirió la presente
administración y el momento de la deuda publica que se tiene a la fecha en que
se suscribe la presente solicitud” (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 148/2018, de fecha 06 de Junio del 2018, el cual se
transcribe, literal:

“… contestamos lo siguiente:

Administración 2010 - 2012
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

Administración 2012 – 2015
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



Administración 2015 – 2018
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 por principio de máxima publicidad se le entrega
toda la información con respecto a la Deuda Pública de este municipio del
periodo comprendido de 2010 a la fecha del ejercicio 2018.

Así mismo, informamos 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

De igual manera, 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.



Abundando a lo informado por el área generadora, esta UTI pone a su disposición,
atendiendo el PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, los CONTRATOS DE DEUDA
PÚBLICA, que revisten el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL,
publicados en el portal web municipal, desde el ARTICULO 8, FRACCION VI, INCISO F)
LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DEL SUJETO OBLIGADO, en el siguiente link:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1032

Allí, podrá descargar los siguientes documentos:

- CONTRATO CREDITO BANOBRAS 2014 - 18 NOVIEMBRE 2014 - 40
HOJAS.

- CONTRATO MODIFICATORIO DE CREDITO BANOBRAS 2014 - 3 JULIO
2015 - 17 HOJAS.

- CONTRATO CREDITO BANOBRAS FAIS 2016 - 22 JULIO 2016 - 33
HOJAS.

- CONTRATO CREDITO BANOBRAS 2017 - 30 AGOSTO 2017 - 51 HOJAS

Donde podrá verificar la información que le entrega el área generadora en su respuesta.

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 148/2018, signado por la L.C.P. MA. GABRIELA RICO
RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL, de fecha 06 de Junio 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 06 DE JUNIO 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-301, DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018,
QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE INFORMACION
DEL EXPEDIENTE SMH-104/2018.



EXPEDIENTE: 106/2018
OFICIO UTI: SMH-302/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 03042118, de fecha 07
de Junio de 2018, donde usted requiere, literal:

"…1 Los instrumentos de Control y Consulta Archivística
I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales: general, transferencia y baja.
2 ¿Esta implementado el Sistema Institucional de Archivos?
3 ¿Cuenta con el Sistema Institucional de Archivos?" (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 DOCUMENTOS QUIERE
ACCEDER EN ESPECIFICO EN LOS PUNTOS 2 Y 3, 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. SEÑALE “A CUALES 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).

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 EN LOS PUNTOS
2 Y 3 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 08 DE JUNIO 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

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-302/2018 DE FECHA 08 DE JUNIO
DE 2018, QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL PREVIENE LA SOLICITUD DEL
EXPEDIENTE 106/2018.



OFICIO UTI: SMH 303/2018
EXPEDIENTE SMH: 102/2018

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
02977418, recibidos el 05 de Junio 2018,  donde se requiere, literal:

“...Solicito en formato abierto, en un archivo de Excel, el número total de policías
municipales, que hayan fallecido en el municipio durante los años 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 y 2017.
Presentar la información desagregada de la siguiente manera:
-Año
-Grado del policía
-Fecha del fallecimiento
-Municipio del fallecimiento
-Causa de Fallecimiento...” (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 LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA
PACHECO, COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL dio
oportuna contestación mediante OFICIO 00436/2018, de fecha 07 de Junio del 2018, el cual
se transcribe, literal:

“SE  ENTREGA EN DIGITAL...” (SIC)

Esta UTI, atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD pone a su disposición el
documento que señala el área generadora que se ha entregado en digital.

POLICIAS MUNICIPALES FALLECIDOS – SAN MARTIN DE HIDALGO

CANT. AÑO
GRADO

DEL
POLICIA

FECHA
FALLECIMIENTO

MUNICIPIO DEL
FALLECIMIENTO

CAUSA DEL
FALLECIMIENTO

0 2012 N/P N/P N/P N/P
0 2013 N/P N/P N/P N/P
0 2014 N/P N/P N/P N/P
0 2015 N/P N/P N/P N/P

1 2016 POLICIA
TERCERO 13 DE FEBRERO TALA POR

ENFERMEDAD

0 2017 N/P N/P N/P N/P



Cabe señalar, que para el presente caso es aplicable el siguiente Criterio:

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

De lo expresado por el área generadora, esta UTI le informa que lo requerido, reviste
el carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, en términos del
ARTICULO 3.2 FRACCION I, INCISO B LTAIPEJM.

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 00436/2018, signado por el LIC.ADRIAN DIAZ BARRIGA
PACHECO, COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, de fecha
07 de Junio del 2018.

III.- La información se entrega en los términos del 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 08 DE JUNIO 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: 106/2018
OFICIO UTI: SMH-304/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
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;

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 03060118, de fecha 08
de Junio de 2018, donde usted requiere, literal:

"…1 Los instrumentos de Control y Consulta Archivística
I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales: general, transferencia y baja.
2 ¿Esta implementado el Sistema Institucional de Archivos?
3 ¿Cuenta con el Sistema Institucional de Archivos?" (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 DOCUMENTOS QUIERE
ACCEDER EN ESPECIFICO EN LOS PUNTOS 2 Y 3, 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. SEÑALE “A CUALES 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).

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 EN LOS PUNTOS
2 Y 3 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 08 DE JUNIO DEL 2018

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

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

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-304/2018 DE FECHA 08 DE JUNIO
DE 2018, QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL PREVIENE LA SOLICITUD DEL
EXPEDIENTE 106/2018.



OFICIO UTI: SMH-305/2018
EXPEDIENTE: RR 414/2018

ASUNTO: REMITE RESPUESTA
DETERMINACION DE CUMPLIMIENTO

C. RECURRENTE
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, le REMITO respuesta del área generadora, la
cual fue realizada por el LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO, el día 08 de Junio de 2018, bajo OFICIO SIN NUMERO.

Se adjunta a la misma, oficio de remisión de reglamentos al H. Congreso del Estado de
Jalisco, con acuse de recibido.

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 08 DE JUNIO 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



EXPEDIENTES: RR 414/2018
OFICIO SMH: 306/2018

ASUNTO: REMITE INFORME CUMPLIMIENTO

C. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
COMISIONADA PRESIDENTE ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, periodo 2015-2018, por medio
del presente, me permito ENTREGAR en tiempo y forma el INFORME DE
CUMPLIMIENTO que señalan el ARTÍCULO 103.1 de la Ley Normativa, en
cuanto la RESOLUCION del Recurso de Revisión RR-414/2018, de fecha 30 de
mayo del 2018, FOLIO OFICIO PC/CPCP/564/2018, que dice textualmente:

“TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena
REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que
dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta
sus efectos legales la notificación de la presente resolución, emita y
notifique nueva respuesta al recurrente, en la que proporcione la
información correspondiente a los puntos 3, 5, y 7 del apartado
Reglamentos de Sesiones Edilicias, así como los puntos 3 y 5 del
apartado Reglamentos Municipales de la solicitud de información, o en
su caso funde, motive y justifique su inexistencia, en términos de la
presente resolución.” (SIC).

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

H E C H O S

I.- SE REQUIRIÓ, de nueva cuenta al área generadora, a cargo del LCP.
EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO, mediante OFICIO SMH290/2018, de fecha 04 de Junio de
2018, en los siguientes términos, literal:

le REQUIERO REALICE UN PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO sobre
información que obre en sus archivos relacionada al RECURSO DE REVISION
414/2018, recibida vía CORREO ELECTRÓNICO, con folio PC/CPCP/564/2018, de
fecha 30 de mayo del 2018, donde se requiere, literal:

“TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena
REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de
que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que
surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, emita
y notifique nueva respuesta al recurrente, en la que proporcione la
información correspondiente a los puntos 3, 5, y 7 del apartado
Reglamentos de Sesiones Edilicias, así como los puntos 3 y 5 del
apartado Reglamentos Municipales de la solicitud de información, o en
su caso funde, motive y iustifique su inexistencia, en términos de la
presente resolución.” (SIC).

Para los efectos de brindar una oportuna respuesta al presente, se
transcribe, literal, lo que debe responder y realizar un PRONUNCIAMIENTO
CATEGÓRICO:



REGLAMENTOS DE SESIONES EDILICIAS:
3.- SI cada una de las comisiones, cuenta con su reglamento o existen
pendientes de elaborarse.

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

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

REGLAMENTOS MUNICIPALES:

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

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

II.- El día 08 de Junio de 2018, bajo OFICIO SIN NUMERO, entregó el área
generadora su respuesta al requerimiento realizado, que textualmente dice:

“(…) Al respecto, procedo a informar lo siguiente:

REGLAMENTOS DE SESIONES EDILICIAS:
3.- SI cada una de las comisiones, cuenta con su reglamento o existen
pendientes de elaborarse.

DETERMINACION DEL ITEI: “REQUERIR AL SUJETO OBLIGADO A
EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE CATEGORICAMENTE RESPECTO DE
SI CADA UNA DE LAS COMISIONES SE ENCUENTRA CONTEMPLADA
EN EL REGLAMENTO PROPORCIONADO (…)” (SIC).

CONTESTO: Realizo PRONUNCIAMIENTO CATEGORICO de que TODAS
LAS COMISIONES EDILICIAS se encuentran contempladas en al ámbito de
aplicación del REGLAMENTO DE COMISIONES EDILICIAS, así se
desprende, de la SIMPLE LECTURA del mismo, en los ARTICULOS 5 Y 6
DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO.

Artículo 5.- Son comisiones permanentes del Ayuntamiento de San Martín
de Hidalgo, Jalisco, las siguientes:

GOBERNACION, La cual engloba los siguientes asuntos:
- Puntos Constitucionales, justicia y Reclusorio
- Inspección y Vigilancia.
- Reglamentos.
- Archivo Municipal.
- Giros Restringidos.

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, La cual engloba los siguientes asuntos:
- Asistencia y atención a la mujer, a los jóvenes y a los adultos mayores.
- Equidad de género.
- Derechos Humanos.
- Habitación Popular y Vivienda.

EDUCACION, TURISMO Y CULTURA, La cual engloba los siguientes
asuntos:
- Planteles Educativos
- Promoción y cultura turística.
- Espectáculos Públicos, Festividades Cívicas y Rescate de Tradiciones



RENDICION DE CUENTAS, La cual engloba los siguientes asuntos:
- Obra pública y Ramo 33.
- Hacienda y Presupuesto.
- Patrimonio Municipal y Vehículos.
- Impuestos municipales.

SERVICIOS PUBLICOS, La cual engloba los siguientes asuntos:
- Rastros.
- Mercados.
- Cementerios.
- Agua potable y Alcantarillado.
- Alumbrado Público.
- Aseo Público.
- Nomenclatura, calles y calzadas.
- Parques y Jardines.

SEGURIDAD MUNICIPAL, La cual engloba los siguientes asuntos:
- Seguridad Pública.
- Tránsito y Vialidad.
- Protección Civil y Bomberos.

DESARROLLO RURAL, La cual engloba los siguientes asuntos:
- Promoción económica.
- Promoción y fomento forestal, pesquero y agropecuario.
- Ecología.

CONCIENCIA CIUDADANA, La cual engloba los siguientes asuntos:
- Participación Ciudadana y Junta de Vecinos.
- Relaciones Internacionales.
- Planeación, Urbanización y Plan Municipal de Desarrollo.

SALUD PUBLICA, La cual engloba los siguientes asuntos:
- Salubridad e Higiene.
- Centros y Casas de Salud.
- Inspección Sanitaria.
- Servicios Médicos Municipales.

DEPORTES Y RECREACION, La cual engloba los siguientes asuntos:
- Promoción de Deportes y Centros Deportivos.
- Alimentación saludable.

COMUNICACIÓN SOCIAL, La cual engloba los siguientes asuntos:
- Difusión, Prensa y Crónica Municipal.
- Socialización de acciones de Gobierno.
- Retroalimentación ciudadana.

Artículo 6.- Las comisiones mencionadas en el artículo anterior tendrán
las atribuciones y obligaciones que se contienen en este mismo
reglamento, para atender y despachar los diversos asuntos del
municipio y los que le encomiende el pleno del Ayuntamiento.

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

DETERMINACION DEL ITEI: “SE ATIENDA PUNTUALMENTE (…)
PRONUNCIANDOSE CATEGORICAMENTE RESPECTO DE SI HA
SOLICITADO O NO AL CONGRESO DEL ESTADO LA PUBLICACION DE
ALGUN REGLAMENTO MUNICIPAL”.



CONTESTO: Realizo PRONUNCIAMIENTO CATEGORICO de que, tal cual
se ha expresado en REPETIDAS OPORTUNIDADES, y PROBADO
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA Y PRONUNCIAMIENTO DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA CONFIRMANDO LA INEXISTENCIA DE
INFORMACION, NO EXISTE EN ESTE SUJETO OBLIGADO BASE DE
DATOS ALGUNA que contenga información sobre si se ha requerido o no tal
acción de publicación de reglamentos municipales al H. Congreso del Estado
de Jalisco.

No obstante esto, ante la falta de certeza sobre si se hizo o no tal acción, y a
fin de cumplir a cabalidad con el mandato del ARTICULO 42 FRACCION VII
LGAPM, esta área generadora ha remitido TODOS LOS REGLAMENTOS
MUNICIPALES VIGENTES al H. Congreso del Estado de Jalisco, a fin de
cumplir con el mandato enunciado. Se adjunta copia simple con sello de
recibido del oficio presentado en oficialía de partes de la citada dependencia.

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

DETERMINACION DEL ITEI: “SE ATIENDA PUNTUALMENTE (…)
PRONUNCIANDOSE CATEGORICAMENTE RESPECTO DE SI HA
SOLICITADO O NO AL CONGRESO DEL ESTADO LA PUBLICACION DE
ALGUN REGLAMENTO MUNICIPAL”.

CONTESTO: Realizo PRONUNCIAMIENTO CATEGORICO de que, tal cual
se ha expresado en REPETIDAS OPORTUNIDADES, y PROBADO
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA Y PRONUNCIAMIENTO DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA CONFIRMANDO LA INEXISTENCIA DE
INFORMACION, NO EXISTE EN ESTE SUJETO OBLIGADO BASE DE
DATOS ALGUNA que contenga información sobre si se ha requerido o no tal
acción de publicación de reglamentos municipales al H. Congreso del Estado
de Jalisco.

No obstante esto, ante la falta de certeza sobre si se hizo o no tal acción, y a
fin de cumplir a cabalidad con el mandato del ARTICULO 42 FRACCION VII
LGAPM, esta área generadora ha remitido TODOS LOS REGLAMENTOS
MUNICIPALES VIGENTES al H. Congreso del Estado de Jalisco, a fin de
cumplir con el mandato enunciado. Se adjunta copia simple con sello de
recibido del oficio presentado en oficialía de partes de la citada dependencia.

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

DETERMINACION DEL ITEI: “SE ATIENDA PUNTUALMENTE (…)
PRONUNCIANDOSE CATEGORICAMENTE RESPECTO DE SI HA
SOLICITADO O NO AL CONGRESO DEL ESTADO LA PUBLICACION DE
ALGUN REGLAMENTO MUNICIPAL”.

CONTESTO: Realizo PRONUNCIAMIENTO CATEGORICO de que, tal cual
se ha expresado en REPETIDAS OPORTUNIDADES, y PROBADO
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA Y PRONUNCIAMIENTO DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA CONFIRMANDO LA INEXISTENCIA DE
INFORMACION, NO EXISTE EN ESTE SUJETO OBLIGADO BASE DE
DATOS ALGUNA que contenga información sobre si se ha requerido o no tal
acción de publicación de reglamentos municipales al H. Congreso del Estado
de Jalisco.



No obstante esto, ante la falta de certeza sobre si se hizo o no tal acción, y a
fin de cumplir a cabalidad con el mandato del ARTICULO 42 FRACCION VII
LGAPM, esta área generadora ha remitido TODOS LOS REGLAMENTOS
MUNICIPALES VIGENTES al H. Congreso del Estado de Jalisco, a fin de
cumplir con el mandato enunciado. Se adjunta copia simple con sello de
recibido del oficio presentado en oficialía de partes de la citada dependencia.

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

DETERMINACION DEL ITEI: “SE ATIENDA PUNTUALMENTE (…)
PRONUNCIANDOSE CATEGORICAMENTE RESPECTO DE SI HA
SOLICITADO O NO AL CONGRESO DEL ESTADO LA PUBLICACION DE
ALGUN REGLAMENTO MUNICIPAL”.

CONTESTO: Realizo PRONUNCIAMIENTO CATEGORICO de que, tal cual
se ha expresado en REPETIDAS OPORTUNIDADES, y PROBADO
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA Y PRONUNCIAMIENTO DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA CONFIRMANDO LA INEXISTENCIA DE
INFORMACION, NO EXISTE EN ESTE SUJETO OBLIGADO BASE DE
DATOS ALGUNA que contenga información sobre si se ha requerido o no tal
acción de publicación de reglamentos municipales al H. Congreso del Estado
de Jalisco.

No obstante esto, ante la falta de certeza sobre si se hizo o no tal acción, y a
fin de cumplir a cabalidad con el mandato del ARTICULO 42 FRACCION VII
LGAPM, esta área generadora ha remitido TODOS LOS REGLAMENTOS
MUNICIPALES VIGENTES al H. Congreso del Estado de Jalisco, a fin de
cumplir con el mandato enunciado. Se adjunta copia simple con sello de
recibido del oficio presentado en oficialía de partes de la citada dependencia.

Habiendo realizado PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO sobre los puntos
enunciados anteriormente, espero se dé por cumplido el acceso a la
información” (SIC).

Por último, y para los efectos del CUMPLIMIENTO de la DETERMINACION
DEL ORGANO GARANTE, sobre el presente recurso de revisión, se ofertan las
siguientes pruebas:

1) ACTA CIRCUNSTANCIADA del área generadora, donde se señala
PUNTUALMENTE LA INEXISTENCIA DE BASE DE DATOS ALGUNA
que contenga información sobre si se requirió al H. Congreso del Estado, la
publicación de algún reglamento municipal, la cual cumple con los extremos
señalados en el ARTICULO 86-BIS LTAIPEJM.

2) La resolución COM: SMH 029/2018, en la cual el COMITÉ DE
TRANSPARENCIA CONFIRMA la INEXISTENCIA DE BASE DE DATOS
ALGUNA que contenga información sobre si se requirió al H. Congreso del
Estado, la publicación de algún reglamento municipal, cumpliendo con lo
ordenado en el ARTÍCULO 86-BIS.3 FRACC. III LTAIPEJM.

3) OFICIO SIN NUMERO, de fecha 08 de junio de 2018, signado por el LCP.
EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, SECRETARIO GENERAL DEL H.
AYUNTAMIENTO, mediante el cual se REMITEN los reglamentos
municipales al H. Congreso estatal, con acuse de recibido.

4) OFICIO SMH 305/2018, dirigido al C. RECURRENTE, donde se le remite la
respuesta girada por el área generadora.

Por todo lo aquí expuesto;



P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME DE CUMPLIMIENTO en tiempo
y forma del RECURSO DE REVISIÓN RR-414/2018, en términos del ARTÍCULO
103.1 de la Ley Normativa.

II.- Se tenga por cumplida la obligación señalada en la determinación de
cumplimiento y se libere de responsabilidad a este Sujeto Obligado.

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

JALISCO

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE JUNIO DEL 2018.

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

GUADALAJARA”

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



EXPEDIENTE: 107/2018
OFICIO UTI: SMH-307/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 03076718, de fecha 11
de Junio de 2018, donde usted requiere, literal:

“...1.Copia simple (electrónico) del actual o último convenio celebrado entre el
Municipio y el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para brindar los
servicios dentro del Gobierno Municipal.
2. Siendo el caso de que no tenga actualizado el Convenio por favor la razón del
porqué no se ha elaborado.
3. Anexar el nombre del funcionario con autoridad para la revisión del tema de
los convenios con teléfono y extensión, horario de atención...”(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 DOCUMENTOS QUIERE
ACCEDER EN ESPECIFICO EN EL PUNTO 2, PUESTO QUE SU SOLICITUD NO
SEÑALA ESPECÍFICAMENTE QUE DOCUMENTO REQUIERE, 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. SEÑALE “A CUALES 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).

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 EN EL PUNTO 2
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 11 DE JUNIO 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

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-307/2018 DE FECHA 11 DE JUNIO
DE 2018, QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL PREVIENE LA SOLICITUD DEL
EXPEDIENTE 107/2018.



OFICIO UTI: SMH-308/2018
EXPEDIENTE: 106/2018

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 03060118, recibidos el 11 de Junio 2018, donde se requiere, literal:

“1.-Los instrumentos de control y consulta archivística
I.Cuadro general de clasificación archivística;
II.Catálogo de disposición documental, y
III.Inventarios documentales: general, transferencia y baja.
2 ¿Esta implementando el Sistema Institucional de Archivos?
3 ¿Cuenta con el Sistema Institucional de Archivos?” (SIC).

Habiendo sido prevenido sobre los PUNTOS 2 Y 3, el solicitante MODIFICO su
solicitud de información en los siguientes términos:

“EN RESPUESTA A SU PREVENCION:
I.SOLICITO EL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA DEL
DEPARTAMENTO ENCARGADO DE ADMINISTRAR EL ARCHIVO EN SU
AYUNTAMIENTO, O DE LA AREAS O DEPARTAMENTOS ENCARGADAS DE ESA
TAREA.
II.SOLICITO EL CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL
DEPARTAMENTO O AREAS ENCARGADAS DE ADMINISTRAR EL ARCHIVO EN
SU AYUNTAMIENTO.
III. SOLICITO LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL DEPARTAMENTOS
ENCARGADO DE ADMINISTRAR EL ARCHIVO EN SU AYUNTAMIENTO” (SIC).

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

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE JUNIO 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: 108/2018
OFICIO UTI: SMH-309/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 03115318, de fecha 12
de Junio de 2018, donde usted requiere, literal:

“...solicito me informe:
1. Actualmente cuenta con un espacio físico para archivo? Si/No Porque?
2. Si no cuenta con un archivo, en donde resguarda los documentos que se

generan en la presente administración?
3. Tiene constituido y actualizado su sistema de archivo y gestión

documental?...”(SIC) (NUMERACION AÑADIDA).

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 DOCUMENTOS QUIERE
ACCEDER EN ESPECIFICO EN LOS PUNTOS 1, 2 Y 3, PUESTO QUE SU
SOLICITUD NO SEÑALA ESPECÍFICAMENTE QUE DOCUMENTO REQUIERE,
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. SEÑALE “A CUALES 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).

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 O FORMA DE TRABAJO, 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
REGLAMENTO DE

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
REGLAMENTO DE DERECHO DE

PETICION MUNICIPAL
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 EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL H. AYUNTAMIENTO 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.

Cabe hacer el hincapié en que la materia de TRANSPARENCIA que es inherente al
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE sobre
el ACCESO A DOCUMENTOS; y no es aplicable a CUESTIONAMIENTOS Y PREGUNTAS,
los cuales, como ya se ha explicado, son inherentes al DERECHO DE PETICION.

Por lo anterior, y 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 EN LOS PUNTOS
1, 2 Y 3 de su solicitud, para atenderla debidamente.

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 12 DE JUNIO 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

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-309/2018 DE FECHA 12 DE JUNIO
DE 2018, QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL PREVIENE LA SOLICITUD DEL
EXPEDIENTE 108/2018.



OFICIO UTI: SMH-310/2018
EXPEDIENTE: 109/2018

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 DERIVACION DE COMPETENCIA CONCURRENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOPAN, con FOLIO 2974/2018, de fecha 12 de Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“Monto invertido en obras para evitar las inundaciones en sus municipios”
(SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE JUNIO 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-311/2018
EXPEDIENTE: 110/2018

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 03131518, de fecha 12 de Junio del 2018, donde se requiere,
literal:

“Solicito se me informe cuanto dinero se le ha invertido a cada Delegación
y Agencia durante su administración en obras 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 12 DE JUNIO 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-312/2018
EXPEDIENTE: 111/2018

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 03042118, recibidos el 08 de Junio de 2018, donde se requiere, literal:

“1.-Los instrumentos de control y consulta archivística
I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales: general, transferencia y baja.
2 ¿Esta implementando el Sistema Institucional de Archivos?
3 ¿Cuenta con el Sistema Institucional de Archivos?” (SIC).

Habiendo sido prevenido sobre los PUNTOS 2 Y 3, el solicitante MODIFICO su
solicitud de información, el día 13 de Junio de 2018, en los siguientes términos:

“(…) solicito cualquier registro y/o evidencia que documente el ejercicio de las
facultades, funciones y competencias en relación a la creación e implementación
del Sistema Institucional de Archivos, en consecuencia me informe si cuenta
con un Sistema Institucional de Archivos y si ya está implementado a la fecha en
que emita la resolución respectiva, con la evidencia respectiva de su
cumplimiento o en su caso funde y motive la inexistencia de la información
conforme el artículo 83 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios” (SIC).

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

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE JUNIO 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: 107/2018
OFICIO UTI: SMH-313/2018

ASUNTO: NOTIFICA DESECHAMIENTO

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 03076718, de fecha 11
de Junio de 2018, donde usted requiere, literal:

“...1.Copia simple (electrónico) del actual o último convenio celebrado entre el
Municipio y el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para brindar los servicios
dentro del Gobierno Municipal.
2. Siendo el caso de que no tenga actualizado el Convenio por favor la razón del porqué
no se ha elaborado.
3. Anexar el nombre del funcionario con autoridad para la revisión del tema de los
convenios con teléfono y extensión, horario de atención...”(SIC)

Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 11 de Junio de 2018, mediante
OFICIO SMH 307/2018, 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
13 DE JUNIO 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 14 DE JUNIO 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-314/2018
EXPEDIENTE: 112/2018

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 PRESENCIAL, con FOLIO 014, de fecha 14 de Junio del 2018, donde se requiere,
literal:

“...A) SE SOLICITA INFORME EN ORDEN CRONOLÓGICO HASTA LA FECHA DE ESTA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ENCABEZA EL DR. CARLOS ALBERTO ROSAS
CAMACHO (DOCUMENTOS EN COPIA SIMPLE) QUE DEUDA ECONÓMICA A
ADQUIRIDO Y  ANTE  QUE AUTORIDAD.

B) SE SOLICITA INFORME EN ORDEN CRONOLÓGICO HASTA LA FECHA DE ESTA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ENCABEZA EL DR. CARLOS ALBERTO ROSAS
CAMACHO (DOCUMENTOS EN COPIAS SIMPLES) ANTE QUIENES GESTIONO
$100.000.000 (CIEN MILLONES DE PESOS) Y EN QUE FORMA FUE DESTINADO...”

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 JUNIO 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 315/2018
EXPEDIENTE SMH: 109/2018

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
CONCURRENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, con FOLIO 2974/2018, de fecha
12 de Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“Monto invertido en obras para evitar las inundaciones en sus municipios”
(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 la INEXISTENCIA de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto la L.C.P. MA. GABRIELA
RICO ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, en su oficio 150/2018, de
fecha 14 de Junio de 2018, informa, literal:

“…Monto invertido en obras para evitar las inundaciones en sus municipios.”

Para lo que le contestamos que en el ejercicio inmediato anterior a esta
solicitud no se realizó obra pública alguna específica para evitar inundaciones
en este municipio.

Así mismo, informamos que resulta aplicable el CRITERIO 09/13 INAI: Periodo
de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud de
información. El artículo 40, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala que los particulares
deberán describir en su solicitud de información, de forma clara y precisa, los
documentos requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que el particular no
haya señalado el periodo sobre el que requiere la información, deberá
interpretarse que su requerimiento se refiere al del año inmediato anterior
contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior permite
que los sujetos obligados cuenten con mayores elementos para precisar y
localizar la información solicitada.

Además, comentamos que los datos solicitados son información pública
fundamental, la cual está publicada en nuestra página web en el Artículo
Información Focalizada y Proactiva, Fracción XXIII, Inciso E: Presupuestos de
Dependencias, misma que encontrará en el siguiente link:



- Presupuestos de Dependencias: Obras Públicas 2017
https://goo.gl/MTVqKh

De igual manera, 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 PRESUPUESTO
DE DEPENDENCIAS del sujeto obligado, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA
ORDINADINARIA Y PROACTIVA, publicada en nuestro portal web en el APARTADO 23)
INFORMACION DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, INCISO E, accesible desde este
link: https://goo.gl/MTVqKh

Allí, podrá descargar EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, donde obtendrá un documento de 3 TRES hojas que contiene la información
que se pone a su disposición referente al AÑO 2017, atendiendo el PRINCIPIO DE MÁXIMA
PUBLICIDAD, ya que el área generadora señaló puntualmente que “no se realizó obra
pública alguna específica para evitar inundaciones en este municipio” (SIC).

Es aplicable a este supuesto 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, se le informa al solicitante que en el marco normativo aplicable a este
Sujeto Obligado NO EXISTE LA OBLIGACION de realizar INVERSION DE OBRA PUBLICA
PARA EVITAR INUNDACIONES; la misma es UNA FACULTAD, la cual puede ejercerse en
específico o no.

Para darle certeza al C. SOLICITANTE, se pone a su disposición el siguiente marco
normativo:

ARTICULO 8 FRACCION II INCISO D)
REGLAMENTO MUNICIPAL DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION
PÚBLICA MUNICIPAL: https://bit.ly/2IttioW - ARTICULO 42. PÁGINAS: 32-34

ARTICULO 8 FRACCION IV INCISOS C) AL G)
MANUALES DE ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, PROCEDIMIENTOS, SERVICIOS
Y PROTOCOLOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: https://bit.ly/2jIUsKA
PÁGINAS: 21-24

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

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” (SIC).

Por lo expuesto por el área generadora, 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 la INEXISTENCIA, de la información solicitada.



II.- Se anexa: OFICIO 150/2018, signado por la L.C.P. MA. GABRIELA RICO
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, el 14 de Junio del 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION ORDINARIA FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, y
CRITERIOS 03/17 Y 07/17 INAI.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 14 DE JUNIO 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-315/2018, DE FECHA 14  DE JUNIO
DE 2018, QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-109/2018.



OFICIO UTI: SMH 316/2018
EXPEDIENTE SMH: 110/2018

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 por esta UTI vía INFOMEX, con FOLIO
03131518, de fecha 12 de Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito se me informe cuanto dinero se le ha invertido a cada Delegación
y Agencia durante su administración en obras 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 PÚBLICA MUNICIPAL, en su oficio 151/2018, de fecha 14
de Junio de 2018, informa, 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:
Información Focalizada y Proactiva, Fracción XXIII, Inciso E: Presupuestos de
Dependencias, misma que encontrará en los siguientes links:

Presupuestos de Dependencias: Obras Públicas 2015:
https://goo.gl/77KzjH

Presupuestos de Dependencias: Obras Públicas 2016:
https://goo.gl/H1Z5AK

Presupuestos de Dependencias: Obras Públicas 2017:
https://goo.gl/VHK57g

Presupuestos de Dependencias: Obras Públicas Enero 2018 a la fecha:
https://goo.gl/hCmYLq

De igual manera, 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 PRESUPUESTO
DE DEPENDENCIAS del sujeto obligado, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA
ORDINADINARIA Y PROACTIVA, publicada en nuestro portal web en el APARTADO 23)
INFORMACION DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, INCISO E, accesible desde este
link: https://bit.ly/2Ms4A7Q

Allí, podrá descargar EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS PARA LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS GENERADO POR EL SISTEMA DE
BASES DE DATOS DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, desde el año 2015 al 2018,
donde podrá verificar la información que le entrega el área generadora en su respuesta, ya
que la misma fue entregada EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA, SIN OBLIGACION DE
PROCESARLA DE MANERA DIFERENTE A COMO EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LA
DEPENDENCIA.

Se pone a su disposición, desglosando cada año, los siguientes documentos:

- Presupuesto Obras Públicas AÑO 2015 DELEGACIONES Y AGENCIAS – 1 hoja:
https://goo.gl/77KzjH

- Presupuesto Obras Públicas AÑO 2016 DELEGACIONES Y AGENCIAS – 3 hojas:
https://goo.gl/H1Z5AK

- Presupuesto Obras Públicas AÑO 2017 DELEGACIONES Y AGENCIAS – 3 hojas:
https://goo.gl/VHK57g

- Presupuesto Obras Públicas desde Enero de 2018 a la fecha DELEGACIONES Y
AGENCIAS – 2 hojas: https://goo.gl/hCmYLq

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

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 151/2018, signado por la L.C.P. MA. GABRIELA RICO
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, el 14 de Junio del 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION ORDINARIAL, 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 14 DE JUNIO 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-316/2018, DE FECHA 14  DE JUNIO
DE 2018, QUE CONSTA DE 03 TRES HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-110/2018.



OFICIO UTI: SMH-317/2018
ASUNTO: DIAS A CUENTA DE VACACIONES

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de

ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de

San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, por este medio me permito INFORMARLE, que

la LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS tomará 02 DOS DÍAS DE A CUENTA DE
VACACIONES el Jueves 21 y Viernes 22 de Junio de 2018, regresando a labores el

LUNES 25 DE JUNIO DE 2018; esto para que lo considere a la hora de hacer el cómputo de

mis periodos vacacionales.

Sin más que señalar, me despido quedando a sus apreciables órdenes para cualquier

aclaración que pudiera corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 14  DE JUNIO  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-318/2018
EXPEDIENTE: 113/2018

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 031777718, recibido el 15 de Junio 2018, donde se requiere, literal:

“... la contratación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O MENORES:
 Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación.
 No. de Contratación.
 Vigencia
 Monto de prima pagado
 Número de asegurados
 Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación,

Adjudicación directa o Invitación a cuando menos tres personas (Licitación
restringida)

 Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su caso
indicar la liga para ingresar al portal )

 En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar
inscrito en su padrón de proveedores para poder participar.
En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos para
inscribirse en el padrón...” (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 15 JUNIO 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-319/2018
EXPEDIENTE: 113/2018

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 031777718, recibido el 15 de Junio 2018, donde se requiere, literal:

“... la contratación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O MENORES:
 Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación.
 No. de Contratación.
 Vigencia
 Monto de prima pagado
 Número de asegurados
 Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación,

Adjudicación directa o Invitación a cuando menos tres personas (Licitación
restringida)

 Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su caso
indicar la liga para ingresar al portal )

 En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar
inscrito en su padrón de proveedores para poder participar.
En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos para
inscribirse en el padrón...” (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; A15 JUNIO 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-320/2018
EXPEDIENTE: 113/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

ENCARGADO DE PROVEEDURIA
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 031777718, recibido el 15 de Junio 2018, donde se requiere, literal:

“... la contratación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O MENORES:
 Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación.
 No. de Contratación.
 Vigencia
 Monto de prima pagado
 Número de asegurados
 Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación,

Adjudicación directa o Invitación a cuando menos tres personas (Licitación
restringida)

 Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su caso
indicar la liga para ingresar al portal )

 En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar
inscrito en su padrón de proveedores para poder participar.
En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos para
inscribirse en el padrón...” (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; A15 JUNIO 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



EXPEDIENTE: 114/2018
OFICIO UTI: SMH-321/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 03209618, de fecha 15
de Junio de 2018, que por PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL se omite su
transcripción.

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 AJUSTADA A LA LEY DE TRANSPARENCIA 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 DOCUMENTOS QUIERE
ACCEDER EN ESPECIFICO PUESTO QUE SU SOLICITUD NO SEÑALA
ESPECÍFICAMENTE QUE DOCUMENTO REQUIERE, 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. SEÑALE “A CUALES 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).

Su solicitud NO CUMPLE con los requisitos MINIMOS de procedencia, puesto que
usted entrega un BATERIA DE PREGUNTAS para ser llenado, mismo que NO CUMPLE con
lo que se encuentra señalado en el ARTICULO 79.1 FRACCIONES I AL IV, LTAIPEJM, que
a la letra, se transcribe:

“Artículo 79. Solicitud de Acceso a la Información - Requisitos
1. La solicitud de acceso a la información pública debe hacerse en términos
respetuosos y contener cuando menos:
I. Nombre del sujeto obligado a quien se dirige;
II. Nombre del solicitante o seudónimo y autorizados para recibir la información, en su
caso;
III. Domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la Unidad, para
recibir notificaciones, e
IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la
cual estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que resuelva el sujeto
obligado”.

Su solicitud no cumple con la FRACCION IV del mencionado articulado, ya que
ADJUNTA una BATERIA DE PREGUNTAS para ser llenado, pero en el ESCRITO de
solicitud usted NO INDICA a esta UTI a) QUE DOCUMENTOS desea acceder ni b) EL
MEDIO DE ACCESO en que DESEA le sean entregados, y sin esto, es IMPOSIBLE atender
su solicitud de información en términos de la LTAIPEJM.

A modo de orientación al solicitante, se hacen los siguientes razonamientos,
cumpliendo con el mandato del ARTÍCULO 32.1 FRACCIONES VI Y VII LTAIPEJM, que se
transcribe:

“Artículo 32. Unidad - Atribuciones
1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones
VI. Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a la
información pública;
VII. Asistir gratuitamente a los solicitantes que lo requieran para elaborar una
solicitud de información pública”.

1. El principio de MINIMA FORMALIDAD que se señala en la ley en el ARTICULO
5.1 FRACCION X LTAIPEJM que se invoca para que se reciba la solicitud a través
de una BATERIA DE PREGUNTAS, está interpretado de manera ERRONEA por el
C. SOLICITANTE en base a lo siguiente:

“Artículo 5° Ley - Principios
1. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley:
X. Mínima formalidad: en caso de duda sobre las formalidades que deben
revestir los actos jurídicos y acciones realizadas con motivo de la aplicación de
esta ley, prevalecerá la interpretación que considere la menor formalidad de
aquellos”.



El principio enunciado está CONDICIONADO a que ocurra una causal
DETERMINANTE: DEBE EXISTIR una duda en la interpretación de la ley. En el
caso que nos ocupa, este supuesto NO OCURRE, puesto que la ley es muy clara
con respecto a QUE DEBE INCLUIR, CUANDO MENOS, una solicitud.

Al colocar el legislador el término “CUANDO MENOS” en el ARTICULO 79.1
FRACCIONES I AL IV, LTAIPEJM , está señalando LA MINIMA FORMALIDAD
que se exige a una solicitud de información para ser presentada ante los sujetos
obligados, por lo que el invocar este principio para presentar un FORMULARIO
WEB, es erróneo.

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

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

A) 1. Recibir solicitud. 2. Revisar su procedencia. 3. Integrar un expediente. 4.
Requerir a las áreas generadoras la información. 5. Hacer valoración de la
información entregada y clasificarla. 6. Entregar la información preferentemente
en la MODALIDAD solicitada, mediante un ACUERDO de respuesta.

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

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

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

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



IV. Constancia del cumplimiento de la respuesta y entrega de la información,
en su caso; y
V. Los demás documentos que señalen otras disposiciones aplicables.

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

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

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.

Es importante destacar que en la solicitud debe estar señalado EXPRESAMENTE el
medio de acceso en que se prefiere RECIBIR la información solicitada; entre los medios de
acceso que contempla la ley NO EXISTE el llenado de una BATERIA DE PREGUNTAS por
lo que su utilización NO ESTA PERMITIDA para el ejercicio del ACCESO a la información
pública.

También es menester señalar que la UTI, al recibir las respuestas de las áreas
generadoras, 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 este marco normativo, la UTI tiene la OBLIGACION de cumplir con los
PRINCIPIOS DE CERTEZA Y LEGALIDAD señalados en el ARTICULO 5.1 FRACCIONES I
Y VII LTAIPEJM:

I. Certeza: principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
en virtud de que permite conocer si las acciones del Instituto son apegadas a
derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables:
VII. Legalidad: obligación del Instituto de ajustar su actuación, que funde y motive
sus resoluciones y actos en las normas aplicables;



De lo aquí expuesto, se desprende que una BATERIA DE PREGUNTAS no PERMITE
que la UTI pueda cumplir con las formalidades enunciadas, ya que NO HAY FORMA de
garantizar que las respuestas entregadas NO PUEDAN SER MODIFICADAS O
MANIPULADAS a conveniencia, lo cual rompe con el principio de CERTEZA, ya que las
respuestas de la UTI y la información entregada debe ser “completamente verificables,
fidedignos y confiables”, como tampoco hay forma de CLASIFICAR y PROTEGER
debidamente la información que por el carácter que reviste, no deba ser difundida.

Además de esto, una BATERIA DE PREGUNTAS no puede REEMPLAZAR el
ACUERDO de respuesta que la UTI está obligada a emitir, conforme al ARTICULO 84.1
LTAIPEJM, el cual debe estar realizado en términos del ARTICULO 85.1 FRACCIONES I AL
VI LTAIPEJM, esto es con motivación y fundamentación legal, incluyendo los puntos
resolutivos sobre la procedencia de la solicitud, junto a las condiciones para el acceso o
entrega de la información.

Al crear su solicitud en una BATERIA DE PREGUNTAS, usted considera que la ley de
transparencia le permite entregar la solicitud de información en cualquier tipo de
DOCUMENTO, lo cual, una vez más, es errónea la interpretación. Al respecto, es prudente
señalar el CONTEXTO en que se encuentra enmarcada la normatividad erróneamente
invocada, en la LTAIPEJM:

Artículo 3°. Ley - Conceptos Fundamentales
1. Información pública es toda información que generen, posean o
administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus
facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin
importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene;
la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte
magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en
cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad.

Artículo 4°. Ley-Glosario
1. Para efectos de esta ley se entiende por:
VII. Documentos: los expedientes, reportes, estudios, actas, dictámenes,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares,
contratos, convenios, instructivos, datos, notas, memorandos, estadísticas,
instrumentos de medición o bien, cualquier otro registro que documente el
ejercicio de las facultades, funciones, actividad y competencias de los
sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su
fuente o fecha de elaboración, así como aquellos señalados por la Ley que regula
la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco, los
cuales podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual,
electrónico, informático u holográfico;

De la simple lectura del marco normativo se desprende que la definición IN EXTENSO
de lo que es un DOCUMENTO, se aplica, EXCLUSIVAMENTE, a los que GENERA, POSEE
O ADMINISTRA EL SUJETO OBLIGADO por virtud de sus facultades, funciones,
obligaciones y/o competencias, por lo que no puede aplicarse la interpretación de que una
solicitud de información pueda ser presentada en cualquier tipo de DOCUMENTO, ya que
FORZOZAMENTE debe cumplirse con la FORMALIDAD MINIMA que señala el ARTICULO
79.1 FRACCION IV de la LTAIPEJM, esto es, la solicitud de información debe hacerse
mediante escrito libre, indicando la “Información solicitada, incluida la forma y medio de
acceso de la misma, la cual estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que resuelva el
sujeto obligado”.



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 DE TRABAJO A TRAVES DE UNA BATERIA
DE PREGUNTAS, 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
REGLAMENTO DE

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
REGLAMENTO DE DERECHO DE

PETICION MUNICIPAL
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 EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL H. AYUNTAMIENTO 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.

Cabe hacer el hincapié en que la materia de TRANSPARENCIA que es inherente al
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE sobre
el ACCESO A DOCUMENTOS; y no es aplicable a CUESTIONAMIENTOS O A UNA
BATERIA DE PREGUNTAS, los cuales, como ya se ha explicado, son inherentes al
DERECHO DE PETICION.

Por lo anterior, y 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 EXACTAMENTE CUALES DOCUMENTOS requiere acceder
en su solicitud, para atenderla debidamente.

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 15 DE JUNIO 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-322/2018
EXPEDIENTE: 114/2018

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 03115318, recibidos el 11 de Junio de 2018, donde se requiere, literal:

“...solicito me informe:
1. Actualmente cuenta con un espacio físico para archivo? Si/No Porque?
2. Si no cuenta con un archivo, en donde resguarda los documentos que se

generan en la presente administración?
3. Tiene constituido y actualizado su sistema de archivo y gestión

documental?...”(SIC) (NUMERACION AÑADIDA).

Habiendo sido prevenido sobre los PUNTOS 2 Y 3, el solicitante MODIFICO su
solicitud de información, el día 13 de Junio de 2018, en los siguientes términos:

“(…) se solicita me proporcione el documento público que acredite que su
municipio cumple con cada una de las obligaciones enlistadas a manera de
pregunta o en su caso otorgue respuesta si cumple o no con cada obligación del
escrito inicial de solicitud de acceso a la información, aplicando en una
interpretación amplia el criterio de expresión documental, manifestación la
anterior, que cobra mayor soporte con los criterios emitidos por el Órgano
Garante Nacional, que se transcriben a continuación:
Criterio 16/17: “Expresión documental. Cuando los particulares presenten
solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la
documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la
solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún
documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas
solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.”

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 JUNIO 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-323/2018
EXPEDIENTE: 108/2018

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 03115318, recibidos el 11 de Junio de 2018, donde se requiere, literal:

“...solicito me informe:
1. Actualmente cuenta con un espacio físico para archivo? Si/No Porque?
2. Si no cuenta con un archivo, en donde resguarda los documentos que se

generan en la presente administración?
3. Tiene constituido y actualizado su sistema de archivo y gestión

documental?...”(SIC) (NUMERACION AÑADIDA).

Habiendo sido prevenido sobre los PUNTOS 2 Y 3, el solicitante MODIFICO su
solicitud de información, el día 13 de Junio de 2018, en los siguientes términos:

Como parte de las obligaciones contenidas en los Lineamientos para la Organización y
Conservación de Archivos, remita el documento oficial y/o aquella evidencia que
acredite el cumplimiento de la obligación contenida en los lineamiento relacionada con
los puntos 1, 2 y 3 del escrito de solicitud, por parte del municipio de San Martín
Hidalgo.

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 15 DE JUNIO 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-324/2018
EXPEDIENTE: RR 806/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION
PROF. EFRAIN SOLANO REYES
DIRECTOR DE 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, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a el RR 806/2018 recibida vía  correo electrónico,
recibido el 18 de Junio 2018, donde se requiere, literal:

“...genere una nueva respuesta a través de la cual, entregue la información
solicitada o en su defecto agote a través de su comité de transparencia el
procedimiento establecido en el artículo 86-bis de la materia...”

Así mismo hago de su conocimiento que tiene usted 2 DOS DÍAS HÁBILES a partir
del momento de la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI
bajo el folio que se cita y describe; 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 JUNIO  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
ENC.UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH-325/2018
EXPEDIENTE: 115/2018

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 015/2018, recibida el 18 de Junio de 2018, donde se requiere,
literal:

“copia simple de resibo de cooperación de la obra en la calle Hidalgo, frente al
toril en El Salitre, durante el periodo del delegado José Gómez, aproximado
desde 2005” (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 JUNIO 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-326/2018
EXPEDIENTE: 115/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. ANGEL SOLORZANO NAPOLES
DELEGADO MUNICIPAL EL SALITRE
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 015/2018, recibida el 18 de Junio de 2018, donde se requiere,
literal:

“copia simple de resibo de cooperación de la obra en la calle Hidalgo, frente al
toril en El Salitre, durante el periodo del delegado José Gómez, aproximado
desde 2005” (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 JUNIO 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-327/2018
EXPEDIENTE: 116/2018

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 03266418, de fecha 18 de Junio del 2018, donde se requiere,
literal:

“Solicito de la manera mas atenta, copia simple de la ultima quincena de
Mayo del 2018 y de la primera quincena del mes de Junio del 2018, donde
aparecen los empleados Aron Martínez Betuel y Sandra Partida Solorzano”
(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 JUNIO 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 328/2018
EXPEDIENTE SMH: 113/2018

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
031777718, recibido el 15 de Junio 2018, donde se requiere, literal:

“….Por medio del presente, solicito de su apoyo para que me puedan brindar la
siguiente información respecto a la o las contrataciones que lleva a cabo el
Gobierno del Estado y/o sus dependencias, secretarías o municipios, sobre la
contratación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O MENORES:

 Dependencia, entidad, secretaría o municipio que realiza la contratación.
 No. de Contratación.
 Vigencia
 Monto de prima pagado
 Número de asegurados
 Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación,

Adjudicación directa o Invitación a cuando menos tres personas
(Licitación restringida)

 Medio o página web donde se publica la Convocatoria o las bases (En su
caso indicar la liga para ingresar al portal )

 En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar
inscrito en su padrón de proveedores para poder participar.

En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los requisitos
para inscribirse en el padrón...” (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 INTERINO dio oportuna contestación mediante OFICIO
189/2018, de fecha 15 de Junio del 2018, el cual se transcribe, literal:

“...Oficio UTI: SMH-318/2018, expediente: 113/2018 de fecha 15 de junio del 2018,
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 ://san martindehidalgo .gob .mx/tra nsparencia/ 1022...” (SIC).

Abundando, el OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, MTRO HUMBERTO
GUERRERO ROSAS dio oportuna contestación mediante OFICIO 1291/2018, de fecha 15
de Junio del 2018, el cual se transcribe, literal:



“(…) la contestación del SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y/O
MENORES:

• NUMEROS DE ASEGURADOS
“...Le informo que la respuesta es igual a "0''. En apego al CRITERIO 018/13-
INAI, QUE A LA LETRA, SEÑALA: 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” (SIC).

Al respecto, ENCARGADO DE  PROVEEDURIA, C. MARCO ANTONIO ROSAS
VALDEZ dio oportuna contestación mediante OFICIO 012/2018, de fecha 15 de Junio del
2018, el cual se transcribe, literal:

“Para lo que le respondemos que respecto a la presente solicitud y con base en
el criterio 018-13 del INAI: respuesta igual a cero que textualmente dice:

"No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se
requiere un dato estadístico o numérico y el resultado de la búsqueda de
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 si mismo". En base a lo anterior se omite
la declaración de INEXISTENCIA, puesto que el criterio señalado anteriormente:
"el numero 0 es una respuesta válida".

También 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 P: Licitaciones Públicas Municipales, misma
que encontrará en el siguiente link:
https: sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1090...” (SIC).

Para mayor comprensión del C. SOLICITANTE esta UTI procede a desglosar su
solicitud por puntos, quedando de la siguiente manera:

 En relación a los puntos 1, 2, 3 y 4, se le informa: 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 ://san martindehidalgo.gob.mx/tra nsparencia/1022...”

 En relación al punto 5, se le informa: “...Le informo que la respuesta es igual a "O''.
En apego al CRITERIO 018/13- INAI...”

 En relación a los puntos 6, 7, 8 y 9, se le informa:”... Para lo que le respondemos
que respecto a la presente solicitud y con base en el criterio 018-13 del INAI...”



Abundando a lo solicitado y atendiendo al PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD,
esta UTI le hace de su conocimiento que LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS
INSTRUMENTOS JURÍDICOS SUSCRITOS POR EL SUJETO OBLIGADO, DE CUANDO
MENOS LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS revisten el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA
FUNDAMENTAL, publicada en la página web oficial, ARTÍCULO 8, FRACCIÓN VI INCISOS
F) bajo los siguientes link de acceso: https://bit.ly/2tm2PQO

Allí podrá encontrar todos CONTRATOS firmados por este Sujeto Obligado, desde
octubre 2015 a la fecha.

Además, “las licitaciones públicas en materia de adquisiciones…” revisten en el
carácter de INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL, por lo tanto se encuentra publicada
en la página web oficial, ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO P) bajo los siguientes link de
acceso: https://bit.ly/2I2paIt

Allí podrá encontrar, “...La información sobre concursos por invitación y
licitaciones públicas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión
y prestación de servicios...”.

Bajo los siguientes links:

CONVOCATORIAS.-
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1091

BASES.-
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1092

ACLARACIONES.-
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1093

PROPUESTAS.-
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1094

DICTAMENES.-
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1095

ADJUDICACIONES.-
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1096

CONTRATOS.-
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1097

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 los siguientes CRITERIOS:



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.

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

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 los siguientes oficios:
- OFICIO 189/2018, signado por el M.V.Z. EDUARDO FIGUERO BARBOSA, SINDICO

MUNICIPAL INTERINO, de fecha 15 de Junio del 2018.
- OFICIO 1291/2018, signado por el MTRO. HUMBERTO GUERRERO, OFICIAL

MAYOR ADMINISTRATIVO, de fecha 15 de Junio del 2018.
- OFICIO 12/2018, signado por el C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ,

ENCARGADO DE PROVEEDURIA, de fecha 15 de Junio del 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE
ACCESO Y FUNDAMENTAL, en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley
normativa y CRITERIOS 03/17 Y 018/13 INAI.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 19 DE JUNIO 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 329/2018
EXPEDIENTE SMH: 116/2018

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 03266418, de
fecha 18 de Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito de la manera mas atenta, copia simple de la ultima quincena de Mayo
del 2018 y de la primera quincena del mes de Junio del 2018, donde aparecen los
empleados Aron Martínez Betuel y Sandra Partida Solorzano” (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
RUELAS, ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 152/2018 de fecha 19  de Junio 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 G: Las Nóminas del Sujeto Obligado, misma
que encontrará en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101

Link corto a las nóminas solicitadas:
 2da Quincena Mayo del 2018:

https://goo.gl/8Q5m6d,
Nómina de Eventuales, página 3.
Nómina Tránsito y Vialidad, página 1.

 1ra Quincena Junio del 2018:
https://goo.gl/Hd8mbp
Nómina de Eventuales, página 3.
Nómina Tránsito y Vialidad, página 1.

En esos documentos, PODRÁ REALIZAR LA BÚSQUEDA 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 reviste en el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en la página web oficial, en el
ARTÍCULO 8 FRACCION V,  INCISO G) LAS NÓMINAS COMPLETAS DEL SUJETO
OBLIGADO, o bien en el siguiente link de acceso: https://bit.ly/2qN5Msa

Allí podrá encontrar las nóminas desde el año 1992 a la fecha, de todo el personal que
ha laborado en el H. Ayuntamiento.

Abundando, esta UTI señala que también los  contratos  laborales, se encuentran
clasificados como INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTÍCULO 8
FRACCION VI, INCISO F) 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.

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 152/2018, signado por la L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS,
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MPAL de fecha 19 de Junio de 2018.

Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en los
términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, y 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 19 DE JUNIO 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-330/2018
ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4

COMISIONADA PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ELECTRONICA, mediante E-MAIL DE
INCOMPETENCIA DE LA SEMADET con número de OFICIO DJ/UT/531/2018 de la Unidad
de Transparencia del Sujeto Obligado, recibidos por esta UTI el 20 de Junio del 2018, donde
se requiere, literal:

" ... Número de centros antirrábicos y de protección animal operados por este
Gobierno" (SIC).

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 LOS PUNTOS 1 AL 5 DE LA REFERIDA SOLICITUD, YA
QUE, DE LA LITERALIDAD DE LO SOLICITADO, SE DESPRENDE QUE SE REFIERE
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA DEPENDENCIA REQUERIDA, SEMADET, como se
describe a continuación:

1. Al pedir número de centros antirrábicos operados por “este gobierno” y al estar
dirigida a una secretaria de gobierno estatal, se DEDUCE, de simple razonamiento
LOGICO Y ELEMENTAL, que el C. SOLICITANTE requiere INFORMACION DEL
GOBIERNO ESTATAL, Y NADA MAS.

De lo razonado, se desprende que la solicitud en comento, está dirigida UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE AL SUJETO OBLIGADO “SEMADET”.

Es de destacar que de la LITERALIDAD del texto, éste NO REQUIERE
DOCUMENTOS MUNICIPALES, sino que el C. SOLICITANTE quiere saber si la
DEPENDENCIA REQUERIDA tiene alguna información al respecto de lo que pide en sus
ocursos.

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

- Sujeto Obligado SEMADET: La NORMATIVIDAD aplicable a la materia:

LTAIPEJM, ARTÍCULO 25.1 FRACCIONES II y VII: Señalan que está dentro de la
esfera de OBLIGACIONES de los SUJETOS OBLIGADOS, el constituir su Comité y su
Unidad, así como vigilar su correcto funcionamiento, con excepción de los sujetos obligados
señalados en la fracción XIX del artículo anterior; así como 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, la SEMADET JALISCO es Sujeto Obligado en términos
del ARTÍCULO 24.1 FRACCION II LTAIPEJM.

Es oportuno señalar que, de la LITERALIDAD de la solicitud, y atendiendo a los
principios de CONGRUENCIA PROCESAL y PROFESIONALISMO; toda vez que el primer
principio establece que LA AUTORIDAD debe ceñirse en sus resoluciones estricta y
literalmente a lo que se pone a su vista para ser resuelto y el segundo señala que “los
servidores públicos que laboren en el Instituto deberán sujetar su actuación a conocimientos
técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el
ejercicio de la función pública que tienen encomendada”, la UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SEMADET 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 al sujeto obligado SEMADET; en ninguna
parte de la SOLICITUD se desprende que requiera el C. SOLICITANTE información de los
MUNICIPIOS, sino que requiere las acciones de la SEMADET en el estado y los municipios.

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 las solicitudes 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, requerir a sus áreas generadoras internas y, en caso de recibir respuesta negativa de
ellas, justificar la inexistencia de lo solicitado en términos del ARTICULO 86-BIS LTAIPEJM
o utilizar el criterio del INAI de “RESPUESTA IGUAL A CERO”, 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 ESA DEPENDENCIA, 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 DE
LA SEMADET.

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

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

La citada en párrafo anterior llegó a ese Sujeto Obligado vía INFOMEX
exclusivamente a este sujeto obligado. Si esta UTI utilizara el INCORRECTO CRITERIO que
usa el titular de la UTI DE LA SEMADET, 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.

Entonces, de la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía
transparencia, es COMPETENCIA del sujeto obligado SEMADET por lo que este SUJETO
OBLIGADO SE DECLARA INCOMPETENTE para desahogar la presente derivación, por lo
que se:

INFORMA:

Una vez analizada la  solicitud, se determinó que esta Unidad de Transparencia no es
competente para dar trámite a la misma en la parte transcrita, ya que este Sujeto Obligado
NO GENERA, NO POSEE, NI ADMINISTRA la información solicitada. De lo anterior, y en
estricto apego a lo dispuesto por el ARTICULO 81.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la información Pública de Jalisco y sus Municipios esta Unidad de Transparencia se declara
INCOMPETENTE, toda vez que dicho numeral establece “En caso de que el nuevo sujeto
obligado considere no ser competente, remitirá la solicitud de información al
Instituto…”, por lo que se procede a remitir ante EL ORGANO GARANTE la citada solicitud,
dentro del término que marca la Ley.

Asimismo, se le informa que se anexa copia de la Solicitud de Acceso de Información
del solicitante, mediante la cual se está proporcionando información de carácter confidencial
de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO 75.1 FRACCIÓN II de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios



(LPDPPSOEJM), por lo que se le sugiere adoptar las medidas de seguridad necesarias para
garantizar su debida protección, además de utilizarlos para el UNICO Y EXCLUSIVO FIN de
desahogar la presente solicitud en los términos de ley.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE JUNIO 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: 117/2018

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

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

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

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

a) Identificativos: Nombre, correo electrónico particular.

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

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

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

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE JUNIO 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-331/2018
EXPEDIENTE: 118/2018

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 por esta
UTI vía ELECTRONICA, mediante E-MAIL DE COMPETENCIA CONCURRENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, con número de OFICIO DTB/035/2018, recibidos por esta
UTI el 20 de Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“Dirección Municipal de Policía y buen gobierno (…) le solicito la información
concerniente a:
1) El o los teléfonos vigentes en sus instalaciones para poder comunicar una
emergencia de manera directa.
2) En donde están ubicados sus comandancias, que presten servicios en caso
de emergencia, así como el titular de cada una de ellas.
3) Los programas y acciones respecto a la prevención de las faltas
administrativas y de los delitos en el municipio, así como proponer al
Ayuntamiento políticas sobre esta materia" (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE JUNIO 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 332/2018
EXPEDIENTE SMH: 106/2018

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 03060118,
de fecha 08 de Junio 2018, donde se requiere, literal:

“1.-Los instrumentos de control y consulta archivística
I.Cuadro general de clasificación archivística;
II.Catálogo de disposición documental, y
III.Inventarios documentales: general, transferencia y baja.
2 ¿Esta implementando el Sistema Institucional de Archivos?
3 ¿Cuenta con el Sistema Institucional de Archivos?” (SIC).

Habiendo sido prevenido sobre los PUNTOS 1, 2 Y 3, el solicitante MODIFICO su
solicitud de información en fecha 11 de Junio 2018, en los siguientes términos:

“EN RESPUESTA A SU PREVENCION:
I.SOLICITO EL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA DEL
DEPARTAMENTO ENCARGADO DE ADMINISTRAR EL ARCHIVO EN SU
AYUNTAMIENTO, O DE LA AREAS O DEPARTAMENTOS ENCARGADAS DE ESA
TAREA.
II.SOLICITO EL CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL
DEPARTAMENTO O AREAS ENCARGADAS DE ADMINISTRAR EL ARCHIVO EN
SU AYUNTAMIENTO.
III. SOLICITO LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL DEPARTAMENTOS
ENCARGADO DE ADMINISTRAR EL ARCHIVO EN SU AYUNTAMIENTO” (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 la INEXISTENCIA de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el C. FRANCISCO
MEDINA GUTIERREZ, JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO ARCH. 0024/2018 de fecha 20 de Junio 2018, el cual se transcribe, literal:

Al respecto, se contesta lo siguiente:

- Acerca de lo solicitado en los puntos I, II y III, se le informa que debido a la
publicación de la Ley General de Archivo (LGA en adelante) el día 15 de
Junio de 2018, y a las disposiciones que emanan de los siguientes artículos
transitorios:



Primero. La presente Ley entrará en vigor a los 365 días siguientes contados
a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de
Archivos y se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la
presente Ley.

Cuarto. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, las legislaturas de cada entidad federativa, deberán armonizar sus
ordenamientos relacionados con la presente Ley.

El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la
conservación y resguardo de documentos de acuerdo a las características
económicas, culturales y sociales de cada región en los municipios que no
tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población
menor a 70,000 habitantes.

Décimo. Los Consejos Locales, deberán empezar a sesionar dentro de los
seis meses posteriores a la adecuación de sus leyes locales.

Décimo Primero. Los sujetos obligados deberán implementar su sistema
institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley.

Décimo Segundo. El Consejo Nacional deberá integrarse dentro de tres
meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y elaborar su
reglamento en los seis meses subsecuentes.

Décimo Sexto. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley
deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a ciento
ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

Se procede a realizar un INFORME ESPECÍFICO:

A) CUADRO GENERAL DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA: Se está a la
espera de la integración del Consejo Nacional y los Consejos Locales en los
términos del ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO de la LGA, a fin de que se
emitan los lineamientos respectivos, a fin de estar en posibilidad de cumplir
con la obligación que nace a partir del 15 de Junio de 2019, ya que la LGA
entra en vigor en los términos del ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO,
fecha cuando será obligatorio poseer el documento señalado en el ARTICULO
13 FRACC. I de la LGA:

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de
control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones,
manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los
siguientes:
I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales.
La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los
niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que
existan niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave
alfanumérica.

B) CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL: Se está a la espera de la
integración del Consejo Nacional y los Consejos Locales en los términos del
ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO de la LGA, a fin de que se emitan los
lineamientos respectivos, a fin de estar en posibilidad de cumplir con la
obligación que nace a partir del 15 de Junio de 2019, ya que la LGA entra



en vigor en los términos del ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO, fecha
cuando será obligatorio poseer el documento señalado en el ARTICULO 13
FRACC. II de la LGA:

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de
control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones,
manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los
siguientes:
I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales.
La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los
niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que
existan niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave
alfanumérica.

C) INVENTARIOS DOCUMENTALES: Se está a la espera de la integración del
Consejo Nacional y los Consejos Locales en los términos del ARTÍCULO
TRANSITORIO CUARTO de la LGA, a fin de que se emitan los lineamientos
respectivos, a fin de estar en posibilidad de cumplir con la obligación que
nace a partir del 15 de Junio de 2019, ya que la LGA entra en vigor en los
términos del ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO, fecha cuando será
obligatorio poseer el documento señalado en el ARTICULO 13 FRACC. III de
la LGA:

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de
control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones,
manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los
siguientes:
I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales.
La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los
niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que
existan niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave
alfanumérica.

Se sustenta lo enunciado en los PUNTOS A), B) Y C) en el hecho de que los
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por el
Sistema Nacional de Transparencia (que es una dependencia de carácter ejecutiva)
revisten la naturaleza de ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL,
en términos del ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO:

“LFPA - Artículo 4.- Los actos administrativos de carácter general, tales como
reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y
formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos,
directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer
obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y
cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las
dependencias y organismos descentralizados de la administración pública
federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que
produzcan efectos jurídicos”.

Mientras, la Ley General de Archivo es un marco normativo creado por el
MAXIMO CUERPO LEGISLATIVO en el pleno ejercicio de las facultades que le
confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ARTICULO
73 FRACCION XXIX-T:



“CPEUM - Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y
administración homogénea de los archivos de la Federación, de las
entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos”.

De párrafos anteriores se desprende, atendiendo el PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA DE LA LEY, sustentado en el ARTÍCULO 133 Constitucional, que a
la letra, señala:

“CPEUM- Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de las entidades federativas”.

Que la Ley General de Archivo, emanada del Congreso de la Unión, goza de
Superioridad Jerárquica por encima de un Lineamiento que ha sido emanado por una
dependencia ejecutiva de carácter administrativo, por lo que los nuevos plazos y
obligaciones que nacen a partir de la publicación de la Ley General de Archivo, son
los aplicables a este sujeto obligado.

Entonces, del estudio de la normatividad aplicable, se informa al C.
SOLICITANTE que los documentos requeridos ESTAN EN PROCESO DE
ELABORACIÓN, por lo que se declaran INEXISTENTES, teniendo la obligación de
generarlos antes del 15 de Junio del 2019, en términos del ARTÍCULO
TRANSITORIO PRIMERO de la LGA.

Es aplicable a este supuesto 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”.

Ahora bien, atendiendo el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, se pone a
disposición del C. SOLICITANTE, en el portal web municipal, en el micrositio
INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, APARTADO 6) INFORMACION
ARCHIVO MUNICIPAL, INCISO F) PROYECTOS DE DOCUMENTOS PARA SER
ADECUADOS A LA LEY GENERAL DE ARCHIVO, los siguientes documentos que
están en FASE DE ELABORACION, por lo que son PROYECTOS O PROPUESTAS
a presentar al órgano máximo de gobierno de este sujeto obligado para su discusión
y en su caso aprobación pertinente, en el siguiente link:

https://bit.ly/2KdqEEZ



Allí, podrá encontrar los siguientes documentos, que son AFINES a su
solicitud y pueden ser de su utilidad:

- PROYECTO integracion Sistema Institucional de Archivos - SAN MARTIN
HIDALGO - JUNIO 2018 - 2 HOJAS

- PROYECTO CATALOGO DOCUMENTAL - ARCHIVO MUNICIPAL - JUNIO
2018 - 2 HOJAS

- PROYECTO MANUALES AÑO 2018 - ARCHIVO MUNICIPAL - JUNIO 2018 -
32 HOJAS

- PROYECTO DE CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL - ARCHIVO
MUNICIPAL - JUNIO 2018 - 15 HOJAS

- PROYECTO MODIFICACION REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL -
19 JUNIO 2018 - 23 HOJAS

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” (SIC).

Abundando, se le informa al C. SOLICITANTE que al presente, le aplica 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”.

Por lo enunciado, esta UTI omite la CONFIRMACION de INEXISTENCIA de la
información por parte del COMITÉ DE TRANSPARENCIA, puesto que se hizo un estudio de
la normatividad aplicable por parte del área generadora y del mismo, se desprende que la
OBLIGACION DE POSEER Y GENERAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, nace a
partir del 15 de Junio de 2019, ya que la LEY GENERAL DE ARCHIVO entra en vigor en los
términos del ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO de la misma.



Se deja constancia que se le entrega 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, 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 NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA, de la información solicitada.

II.- Se anexa:
- OFICIO ARCH. 0024/2018, signado por el C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ,

JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL, de fecha 20 de Junio de 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, y
CRITERIOS 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 20 DE JUNIO 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 333/2018
EXPEDIENTE SMH: 108/2018

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 03115318,
recibidos el 11 de Junio de 2018, donde se requiere, literal:

“...solicito me informe:
1.Actualmente cuenta con un espacio físico para archivo? Si/No Porque?
2.Si no cuenta con un archivo, en donde resguarda los documentos que se

generan en la presente administración?
3.Tiene constituido y actualizado su sistema de archivo y gestión

documental?...”(SIC) (NUMERACION AÑADIDA).

Habiendo sido prevenido sobre los PUNTOS 1, 2 Y 3, el solicitante MODIFICO su
solicitud de información, el día 13 de Junio de 2018, en los siguientes términos:

“Como parte de las obligaciones contenidas en los Lineamientos para la
Organización y Conservación de Archivos, remita el documento oficial y/o
aquella evidencia que acredite el cumplimiento de la obligación contenida en los
lineamiento relacionada con los puntos 1, 2 y 3 del escrito de solicitud, por parte
del municipio de San Martín Hidalgo”(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 la INEXISTENCIA de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el C. FRANCISCO
MEDINA GUTIERREZ, JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO ARCH. 0025/2018 de fecha 20 de Junio 2018, el cual se transcribe, literal:

Al respecto, se contesta lo siguiente:

1. Actualmente cuenta con un espacio físico para archivo?
Respuesta:
Se entrega INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el
ARTICULO 8, FRACCION I, INCISO J) EL DIRECTORIO DEL SUJETO
OBLIGADO, en el siguiente link: https://bit.ly/2tgvN5f

Donde podrá encontrar información relevante a la dependencia ARCHIVO
MUNICIPAL

2. Si no cuenta con un archivo, en donde resguarda los documentos que se
generan en la presente administración?



Respuesta:
Contestada con el PUNTO 1.

3. Tiene constituido y actualizado su sistema de archivo y gestión documental?

Respuesta:
Acerca de lo solicitado se le informa que debido a la publicación de la Ley

General de Archivo (LGA en adelante) el día 15 de Junio de 2018, y a las
disposiciones que emanan de los siguientes artículos transitorios:

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los 365 días siguientes contados
a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de
Archivos y se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la
presente Ley.

Cuarto. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, las legislaturas de cada entidad federativa, deberán armonizar sus
ordenamientos relacionados con la presente Ley.

El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la
conservación y resguardo de documentos de acuerdo a las características
económicas, culturales y sociales de cada región en los municipios que no
tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población
menor a 70,000 habitantes.

Décimo. Los Consejos Locales, deberán empezar a sesionar dentro de los
seis meses posteriores a la adecuación de sus leyes locales.

Décimo Primero. Los sujetos obligados deberán implementar su sistema
institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley.

Décimo Segundo. El Consejo Nacional deberá integrarse dentro de tres
meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y elaborar su
reglamento en los seis meses subsecuentes.

Décimo Sexto. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley
deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a ciento
ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

Se procede a realizar un INFORME ESPECÍFICO:

A) CUADRO GENERAL DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA: Se está a la
espera de la integración del Consejo Nacional y los Consejos Locales en los
términos del ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO de la LGA, a fin de que se
emitan los lineamientos respectivos, a fin de estar en posibilidad de cumplir
con la obligación que nace a partir del 15 de Junio de 2019, ya que la LGA
entra en vigor en los términos del ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO,
fecha cuando será obligatorio poseer el documento señalado en el ARTICULO
13 FRACC. I de la LGA:

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de
control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones,
manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los
siguientes:
I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales.



La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los
niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que
existan niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave
alfanumérica.

B) CATALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL: Se está a la espera de la
integración del Consejo Nacional y los Consejos Locales en los términos del
ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO de la LGA, a fin de que se emitan los
lineamientos respectivos, a fin de estar en posibilidad de cumplir con la
obligación que nace a partir del 15 de Junio de 2019, ya que la LGA entra
en vigor en los términos del ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO, fecha
cuando será obligatorio poseer el documento señalado en el ARTICULO 13
FRACC. II de la LGA:

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de
control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones,
manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los
siguientes:
I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales.
La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los
niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que
existan niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave
alfanumérica.

C) INVENTARIOS DOCUMENTALES: Se está a la espera de la integración del
Consejo Nacional y los Consejos Locales en los términos del ARTÍCULO
TRANSITORIO CUARTO de la LGA, a fin de que se emitan los lineamientos
respectivos, a fin de estar en posibilidad de cumplir con la obligación que
nace a partir del 15 de Junio de 2019, ya que la LGA entra en vigor en los
términos del ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO, fecha cuando será
obligatorio poseer el documento señalado en el ARTICULO 13 FRACC. III de
la LGA:

Artículo 13. Los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de
control y de consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones,
manteniéndolos actualizados y disponibles; y contarán al menos con los
siguientes:
I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales.
La estructura del cuadro general de clasificación archivística atenderá los
niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que
existan niveles intermedios, los cuales, serán identificados mediante una clave
alfanumérica.

Se sustenta lo enunciado en los PUNTOS A), B) Y C) en el hecho de que los
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por el
Sistema Nacional de Transparencia (que es una dependencia de carácter ejecutiva)
revisten la naturaleza de ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL,
en términos del ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO:

“LFPA - Artículo 4.- Los actos administrativos de carácter general, tales como
reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y
formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos,
directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer
obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y
cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las
dependencias y organismos descentralizados de la administración pública



federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que
produzcan efectos jurídicos”.

Mientras, la Ley General de Archivo es un marco normativo creado por el
MAXIMO CUERPO LEGISLATIVO en el pleno ejercicio de las facultades que le
confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ARTICULO
73 FRACCION XXIX-T:

“CPEUM - Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y
administración homogénea de los archivos de la Federación, de las
entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos”.

De párrafos anteriores se desprende, atendiendo el PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA DE LA LEY, sustentado en el ARTÍCULO 133 Constitucional, que a
la letra, señala:

“CPEUM- Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de las entidades federativas”.

Que la Ley General de Archivo, emanada del Congreso de la Unión, goza de
Superioridad Jerárquica por encima de un Lineamiento que ha sido emanado por una
dependencia ejecutiva de carácter administrativo, por lo que los nuevos plazos y
obligaciones que nacen a partir de la publicación de la Ley General de Archivo, son
los aplicables a este sujeto obligado.

Entonces, del estudio de la normatividad aplicable, se informa al C.
SOLICITANTE que los documentos requeridos ESTAN EN PROCESO DE
ELABORACIÓN, por lo que se declaran INEXISTENTES, teniendo la obligación de
generarlos antes del 15 de Junio del 2019, en términos del ARTÍCULO
TRANSITORIO PRIMERO de la LGA.

Es aplicable a este supuesto 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”.

Ahora bien, atendiendo el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, se pone a
disposición del C. SOLICITANTE, en el portal web municipal, en el micrositio
INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, APARTADO 6) INFORMACION
ARCHIVO MUNICIPAL, INCISO F) PROYECTOS DE DOCUMENTOS PARA SER
ADECUADOS A LA LEY GENERAL DE ARCHIVO, los siguientes documentos que
están en FASE DE ELABORACION, por lo que son PROYECTOS O PROPUESTAS
a presentar al órgano máximo de gobierno de este sujeto obligado para su discusión
y en su caso aprobación pertinente, en el siguiente link:



https://bit.ly/2KdqEEZ

Allí, podrá encontrar los siguientes documentos, que son AFINES a su
solicitud y pueden ser de su utilidad:

- PROYECTO integracion Sistema Institucional de Archivos - SAN MARTIN
HIDALGO - JUNIO 2018
- PROYECTO CATALOGO DOCUMENTAL - ARCHIVO MUNICIPAL - JUNIO
2018
- PROYECTO MANUALES AÑO 2018 - ARCHIVO MUNICIPAL - JUNIO 2018
- PROYECTO DE CUADRO DE GESTION DOCUMENTAL - JUNIO 2018

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” (SIC).

Ampliando los conceptos vertidos por el área generadora, esta UTI informa al C.
SOLICITANTE, respecto a su planteo “Tiene constituido y actualizado su sistema de
archivo y gestión documental” (SIC), lo siguiente:

Sobre la implementación del SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS: Se está a la
espera de la integración del Consejo Nacional y los Consejos Locales en los términos del
ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO de la LGA, a fin de que se emitan los lineamientos
respectivos, a fin de estar en posibilidad de cumplir con la obligación que nace a partir del
15 de Diciembre de 2019, ya que la LGA entra en vigor en los términos del ARTÍCULO
TRANSITORIO PRIMERO el 15 de Junio de 2019, y la obligación en Diciembre de 2019, en
términos del ARTÍCULO TRANSITORIO DECIMO PRIMERO, fecha cuando será obligatorio
poseer el documento SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS, señalado en los
ARTICULOS 11 FRACC. II, 20 Y 21 de la LGA:

Artículo 11. Los sujetos obligados deberán:

II. Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y
llevar a cabo los procesos de gestión documental;

Abundando, se le informa al C. SOLICITANTE que al presente, le aplica 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”.

Por lo enunciado, esta UTI omite la CONFIRMACION de INEXISTENCIA de la
información por parte del COMITÉ DE TRANSPARENCIA, puesto que se hizo un estudio de
la normatividad aplicable por parte del área generadora y del mismo, se desprende que la
OBLIGACION DE POSEER Y GENERAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, nace a
partir del 15 de Junio de 2019, ya que la LEY GENERAL DE ARCHIVO entra en vigor en los
términos del ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO de la misma.

Se deja constancia que se le entrega 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, 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 NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA, de la información solicitada.

II.- Se anexa:
4. OFICIO ARCH. 0025/2018, signado por el C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ,

JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL, de fecha 20 de Junio de 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, y
CRITERIOS 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 20 DE JUNIO 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 334/2018
EXPEDIENTE SMH: 111/2018

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 03042118,
recibidos el 08 de Junio de 2018, donde se requiere, literal:

“1.-Los instrumentos de control y consulta archivística
I. Cuadro general de clasificación archivística;
II. Catálogo de disposición documental, y
III. Inventarios documentales: general, transferencia y baja.
2 ¿Esta implementando el Sistema Institucional de Archivos?
3 ¿Cuenta con el Sistema Institucional de Archivos?” (SIC).

Habiendo sido prevenido sobre los PUNTOS 1, 2 Y 3, el solicitante MODIFICO su
solicitud de información, el día 13 de Junio de 2018, en los siguientes términos:

“(…) solicito cualquier registro y/o evidencia que documente el ejercicio de las
facultades, funciones y competencias en relación a la creación e implementación
del Sistema Institucional de Archivos, en consecuencia me informe si cuenta
con un Sistema Institucional de Archivos y si ya está implementado a la fecha en
que emita la resolución respectiva, con la evidencia respectiva de su
cumplimiento o en su caso funde y motive la inexistencia de la información
conforme el artículo 83 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios” (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 la INEXISTENCIA de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el C. FRANCISCO
MEDINA GUTIERREZ, JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO ARCH. 0026/2018 de fecha 20 de Junio 2018, el cual se transcribe, literal:

Al respecto, se contesta lo siguiente:

Acerca de lo solicitado se le informa que debido a la publicación de la Ley
General de Archivo (LGA en adelante) el día 15 de Junio de 2018, y a las
disposiciones que emanan de los siguientes artículos transitorios:

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los 365 días siguientes contados
a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



Segundo. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de
Archivos y se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la
presente Ley.

Cuarto. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, las legislaturas de cada entidad federativa, deberán armonizar sus
ordenamientos relacionados con la presente Ley.

El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la
conservación y resguardo de documentos de acuerdo a las características
económicas, culturales y sociales de cada región en los municipios que no
tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población
menor a 70,000 habitantes.

Décimo. Los Consejos Locales, deberán empezar a sesionar dentro de los
seis meses posteriores a la adecuación de sus leyes locales.

Décimo Primero. Los sujetos obligados deberán implementar su sistema
institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de
la presente Ley.

Décimo Segundo. El Consejo Nacional deberá integrarse dentro de tres
meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y elaborar su
reglamento en los seis meses subsecuentes.

Décimo Sexto. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley
deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a ciento
ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

Se procede a realizar un INFORME ESPECÍFICO:

A) SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS: Se está a la espera de la
integración del Consejo Nacional y los Consejos Locales en los términos del
ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO de la LGA, a fin de que se emitan los
lineamientos respectivos, a fin de estar en posibilidad de cumplir con la
obligación que nace a partir del 15 de Diciembre de 2019, ya que la LGA
entra en vigor en los términos del ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO el 15
de Junio de 2019, y la obligación en Diciembre de 2019, en términos del
ARTÍCULO TRANSITORIO DECIMO PRIMERO, fecha cuando será
obligatorio poseer el documento SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS,
señalado en los ARTICULOS 11 FRACC. II, 20 Y 21 de la LGA:

Artículo 11. Los sujetos obligados deberán:

II. Establecer un sistema institucional para la administración de sus
archivos y llevar a cabo los procesos de gestión documental;

Artículo 20. El Sistema Institucional es el conjunto de registros, procesos,
procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla
cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los
procesos de gestión documental.
Todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados
formarán parte del sistema institucional; deberán agruparse en expedientes de
manera lógica y cronológica, y relacionarse con un mismo asunto, reflejando
con exactitud la información contenida en ellos, en los términos que
establezca el Consejo Nacional y las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 21. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse
por:



I. Un área coordinadora de archivos, y
II. Las áreas operativas siguientes:
a) De correspondencia;
b) Archivo de trámite, por área o unidad;
c) Archivo de concentración, y
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y
técnica del sujeto obligado.

Se sustenta lo enunciado en el PUNTO A) en el hecho de que los
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por el
Sistema Nacional de Transparencia (que es una dependencia de carácter ejecutiva)
revisten la naturaleza de ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL,
en términos del ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO:

“LFPA - Artículo 4.- Los actos administrativos de carácter general, tales como
reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y
formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos,
directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer
obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y
cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las
dependencias y organismos descentralizados de la administración pública
federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que
produzcan efectos jurídicos”.

Mientras, la Ley General de Archivo es un marco normativo creado por el
MAXIMO CUERPO LEGISLATIVO en el pleno ejercicio de las facultades que le
confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ARTICULO
73 FRACCION XXIX-T:

“CPEUM - Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y
administración homogénea de los archivos de la Federación, de las
entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos”.

De párrafos anteriores se desprende, atendiendo el PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA DE LA LEY, sustentado en el ARTÍCULO 133 Constitucional, que a
la letra, señala:

“CPEUM- Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de las entidades federativas”.

Que la Ley General de Archivo, emanada del Congreso de la Unión, goza de
Superioridad Jerárquica por encima de un Lineamiento que ha sido emanado por una
dependencia ejecutiva de carácter administrativo, por lo que los nuevos plazos y
obligaciones que nacen a partir de la publicación de la Ley General de Archivo, son
los aplicables a este sujeto obligado.

Entonces, del estudio de la normatividad aplicable, se informa al C.
SOLICITANTE que los documentos requeridos ESTAN EN PROCESO DE
ELABORACIÓN, por lo que se declaran INEXISTENTES, teniendo la obligación de
generarlos antes del 15 de Junio del 2019, en términos del ARTÍCULO
TRANSITORIO PRIMERO de la LGA.



Es aplicable a este supuesto 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”.

Ahora bien, atendiendo el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, se pone a
disposición del C. SOLICITANTE, en el portal web municipal, en el micrositio
INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, APARTADO 6) INFORMACION
ARCHIVO MUNICIPAL, INCISO F) PROYECTOS DE DOCUMENTOS PARA SER
ADECUADOS A LA LEY GENERAL DE ARCHIVO, los siguientes documentos que
están en FASE DE ELABORACION, por lo que son PROYECTOS O PROPUESTAS
a presentar al órgano máximo de gobierno de este sujeto obligado para su discusión
y en su caso aprobación pertinente, en el siguiente link:

https://bit.ly/2KdqEEZ

Allí, podrá encontrar los siguientes documentos, que son AFINES a su
solicitud y pueden ser de su utilidad:

- PROYECTO integracion Sistema Institucional de Archivos - SAN MARTIN
HIDALGO - JUNIO 2018 - 2 HOJAS
- PROYECTO CATALOGO DOCUMENTAL - ARCHIVO MUNICIPAL - JUNIO
2018 - 2 HOJAS
- PROYECTO MANUALES AÑO 2018 - ARCHIVO MUNICIPAL - JUNIO 2018 -
32 HOJAS
- PROYECTO DE CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL - ARCHIVO
MUNICIPAL - JUNIO 2018 - 15 HOJAS
- PROYECTO MODIFICACION REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL -
19 JUNIO 2018 - 23 HOJAS

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" (SIC).



Abundando, se le informa al C. SOLICITANTE que al presente, le aplica 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”.

Por lo enunciado, esta UTI omite la CONFIRMACION de INEXISTENCIA de la
información por parte del COMITÉ DE TRANSPARENCIA, puesto que se hizo un estudio de
la normatividad aplicable por parte del área generadora y del mismo, se desprende que la
OBLIGACION DE POSEER Y GENERAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, nace a
partir del 15 de Diciembre de 2019, ya que la LGA entra en vigor en los términos del
ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO el 15 de Junio de 2019, y la obligación en Diciembre
de 2019, en términos del ARTÍCULO TRANSITORIO DECIMO PRIMERO, fecha cuando
será obligatorio poseer el documento SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS, señalado
en los ARTICULOS 11 FRACC. II, 20 Y 21 de la LGA.

Se deja constancia que se le entrega 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, 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 NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA, de la información solicitada.

II.- Se anexa: OFICIO ARCH. 0026/2018, signado por el C. FRANCISCO MEDINA
GUTIERREZ, JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL, de fecha 20 de Junio de 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, y
CRITERIOS 07/17- INAI.

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

"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 335/2018
EXPEDIENTE SMH: 114/2018

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 03209618,
de fecha 15 de Junio de 2018, que por PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL se omite su
transcripción.

Habiendo sido prevenido sobre su ocurso por ser UNA BATERIA DE PREGUNTAS, el
solicitante MODIFICO su solicitud de información, el día 18 de Junio de 2018, en los
siguientes términos:

“(…) se solicita me proporcione el documento público que acredite que su
municipio cumple con cada una de las obligaciones enlistadas a manera de
pregunta o en su caso otorgue respuesta si cumple o no con cada obligación del
escrito inicial de solicitud de acceso a la información, aplicando en una
interpretación amplia el criterio de expresión documental, manifestación la
anterior, que cobra mayor soporte con los criterios emitidos por el Órgano
Garante Nacional, que se transcriben a continuación:
Criterio 16/17: “Expresión documental. Cuando los particulares presenten
solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la
documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la
solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún
documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas
solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.”

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 la INEXISTENCIA de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el C. FRANCISCO
MEDINA GUTIERREZ, JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO ARCH. 0027/2018 de fecha 20 de Junio 2018, el cual se transcribe, literal:

Al respecto, se contesta lo siguiente:

Acerca de lo solicitado se le informa que debido a la publicación de la Ley
General de Archivo (LGA en adelante) el día 15 de Junio de 2018, y a las
disposiciones que emanan de los siguientes artículos transitorios:

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los 365 días siguientes contados
a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



Segundo. A partir de la entrada en vigor de la Ley se abroga la Ley Federal de
Archivos y se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la
presente Ley.

Cuarto. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, las legislaturas de cada entidad federativa, deberán armonizar sus
ordenamientos relacionados con la presente Ley.

El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la
conservación y resguardo de documentos de acuerdo a las características
económicas, culturales y sociales de cada región en los municipios que no
tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población
menor a 70,000 habitantes.

Décimo. Los Consejos Locales, deberán empezar a sesionar dentro de los
seis meses posteriores a la adecuación de sus leyes locales.

Décimo Primero. Los sujetos obligados deberán implementar su sistema
institucional, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley.

Décimo Segundo. El Consejo Nacional deberá integrarse dentro de tres
meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y elaborar su
reglamento en los seis meses subsecuentes.

Décimo Sexto. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley
deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a ciento
ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.

Se procede a realizar un INFORME ESPECÍFICO:

A) OBLIGACIONES DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVO: Se está a la espera
de la integración del Consejo Nacional y los Consejos Locales en los términos
del ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO de la LGA, a fin de que se emitan
los lineamientos respectivos, a fin de estar en posibilidad de cumplir con la
obligación que nace a partir del 15 de Junio de 2019, ya que la LGA entra
en vigor en los términos del ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO, fecha
cuando será obligatorio generar y poseer los documentos que reflejen el
CUMPLIMIENTO de las obligaciones que emanan de la Ley General.

Se sustenta lo enunciado en párrafos anteriores en el hecho de que los
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por el
Sistema Nacional de Transparencia (que es una dependencia de carácter ejecutiva)
revisten la naturaleza de ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL,
en términos del ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO:

“LFPA - Artículo 4.- Los actos administrativos de carácter general, tales como
reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y
formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos,
directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer
obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y
cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las
dependencias y organismos descentralizados de la administración pública
federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que
produzcan efectos jurídicos”.

Mientras, la Ley General de Archivo es un marco normativo creado por el
MAXIMO CUERPO LEGISLATIVO en el pleno ejercicio de las facultades que le



confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ARTICULO
73 FRACCION XXIX-T:

“CPEUM - Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y
administración homogénea de los archivos de la Federación, de las
entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos”.

De párrafos anteriores se desprende, atendiendo el PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA DE LA LEY, sustentado en el ARTÍCULO 133 Constitucional, que a
la letra, señala:

“CPEUM- Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de
cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de las entidades federativas”.

Que la Ley General de Archivo, emanada del Congreso de la Unión, goza de
Superioridad Jerárquica por encima de un Lineamiento que ha sido emanado por una
dependencia ejecutiva de carácter administrativo, por lo que los nuevos plazos y
obligaciones que nacen a partir de la publicación de la Ley General de Archivo, son
los aplicables a este sujeto obligado.

Entonces, del estudio de la normatividad aplicable, se informa al C.
SOLICITANTE que los documentos requeridos ESTAN EN PROCESO DE
ELABORACIÓN, por lo que se declaran INEXISTENTES, teniendo la obligación de
generarlos antes del 15 de Junio del 2019, en términos del ARTÍCULO
TRANSITORIO PRIMERO de la LGA.

Es aplicable a este supuesto 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”.

Ahora bien, atendiendo el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, se pone a
disposición del C. SOLICITANTE, en el portal web municipal, en el micrositio
INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, APARTADO 6) INFORMACION
ARCHIVO MUNICIPAL, INCISO F) PROYECTOS DE DOCUMENTOS PARA SER
ADECUADOS A LA LEY GENERAL DE ARCHIVO, los siguientes documentos que
están en FASE DE ELABORACION, por lo que son PROYECTOS O PROPUESTAS
a presentar al órgano máximo de gobierno de este sujeto obligado para su discusión
y en su caso aprobación pertinente, en el siguiente link:



https://bit.ly/2KdqEEZ

Allí, podrá encontrar los siguientes documentos, que son AFINES a su
solicitud y pueden ser de su utilidad:

- PROYECTO integracion Sistema Institucional de Archivos - SAN MARTIN
HIDALGO - JUNIO 2018 - 2 HOJAS

- PROYECTO CATALOGO DOCUMENTAL - ARCHIVO MUNICIPAL - JUNIO
2018 - 2 HOJAS

- PROYECTO MANUALES AÑO 2018 - ARCHIVO MUNICIPAL - JUNIO 2018 -
32 HOJAS

- PROYECTO DE CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL - ARCHIVO
MUNICIPAL - JUNIO 2018 - 15 HOJAS

- PROYECTO MODIFICACION REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL -
19 JUNIO 2018 - 23 HOJAS

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" (SIC).

Abundando, se le informa al C. SOLICITANTE que al presente, le aplica 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”.

Por lo enunciado, esta UTI omite la CONFIRMACION de INEXISTENCIA de la
información por parte del COMITÉ DE TRANSPARENCIA, puesto que se hizo un estudio de
la normatividad aplicable por parte del área generadora y del mismo, se desprende que la
OBLIGACION DE POSEER Y GENERAR LOS DOCUMENTOS QUE CUMPLEN CON
TODAS LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, nace
a partir del 15 de Junio de 2019, fecha cuando será obligatorio poseer los documentos que
REFLEJEN el cumplimiento de la LGA.



Se deja constancia que se le entrega 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, 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 NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA, de la información solicitada.

II.- Se anexa: OFICIO ARCH. 0027/2018, signado por el C. FRANCISCO MEDINA
GUTIERREZ, JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL, de fecha 20 de Junio de 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, y
CRITERIOS 07/17- INAI.

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

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

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



EXPEDIENTES: RDPD 008/2018
OFICIO SMH: 336/2018

ASUNTO: REMITE INFORME CUMPLIMIENTO

C. SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, periodo 2015-2018, por medio
del presente, me permito ENTREGAR en tiempo y forma el INFORME DE
CUMPLIMIENTO acerca del REQUERIMIENTO recibido por esta UTI, mediante
ACUERDO DEL PLENO DEL ITEI, recepcionado en nuestra bandeja de correo
electrónico de SPAM el día 14 de Junio de 2018, con numero de oficio CRE/668/2018
mediante el cual requiere:

“...al Comité de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, Jalisco, por conducto del Titular de la Unidad de
Transparencia, para que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles contados a
partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente
resolución, realice nuevas gestiones y trámite correspondiente ante el área
generadora de la información solicitada para que entregue al recurrente lo
solicitado:

Copia simple del reporte efectuado a Protección Civil de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, el día 30 de marzo del año en curso, en relación a la finca
ubicada en la calle Aldama # 6B, en el Tepehuaje de Morelos", tomando en
consideración los argumentos y consideraciones contenidos en el cuerpo
del presente considerando o en su caso funde, motive y justifique su
inexistencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.1 de la Ley de
Protección de Datos en Posesión de los sujetos obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, debiendo acreditar el cumplimiento dentro del
término anterior mediante un informe remitido a este Instituto; bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se harán acreedores de
las medidas de apremio correspondientes de conformidad al artículo 112 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Jalisco y sus Municipios….” (SIC)

Al respecto, esta Unidad de Transparencia informa que el día 21 de junio
de 2018 se emitió resolución del Comité de Transparencia COM SMH 076/2018,
con la cual se da CABAL CUMPLIMIENTO a lo ordenado por el Pleno del Instituto
en el resolutivo de marras, enviado al correo electrónico del C. RECURRENTE y
de esta ponencia junto con documentos anexos.

Por lo expresado,

P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME DE CUMPLIMIENTO en tiempo
y forma del RECURSO DE PROTECCION DE DATOS RDPD 008/2018.

II.- Se tenga por cumplida la obligación señalada en la determinación de
cumplimiento y se libere de responsabilidad a este Sujeto Obligado.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 21 DE JUNIO DEL 2018.
“2018, CENTENARIO D ELA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO

VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARA”

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



OFICIO UTI: SMH 337/2018
EXPEDIENTE SMH: 118/2018

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 vía ELECTRONICA, mediante E-MAIL
DE COMPETENCIA CONCURRENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, con número
de OFICIO DTB/035/2018, de fecha 20 de Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“Dirección Municipal de Policía y buen gobierno (…) le solicito la información
concerniente a:
1) El o los teléfonos vigentes en sus instalaciones para poder comunicar una
emergencia de manera directa.
2) En donde están ubicados sus comandancias, que presten servicios en caso
de emergencia, así como el titular de cada una de ellas.
3) Los programas y acciones respecto a la prevención de las faltas
administrativas y de los delitos en el municipio, así como proponer al
Ayuntamiento políticas sobre esta materia" (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 LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA
PACHECO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 00462/2018, de fecha 22 de Junio 2018, el cual se transcribe, literal:

“1.- Los teléfonos vigentes en sus instalaciones para poder comunicar una
emergencia de manera directa.
Los números telefónicos de la Comisaria son: Lada: (01-385) 75-5-5-01-48 y 75-5-
17-63.

2.- En donde están ubicados sus comandancias, que presten servicios en caso
de emergencia, así como el titular de cada una de ellas.
Ubicación: Constitución# 8 Col. centro en San Martín de Hidalgo, Jalisco.
Titular: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos

3.- Los programas y acciones respecto a la prevención de las Faltas
administrativas y de los delitos en el municipio, así como proponer al
Ayuntamiento Políticas sobre esta materia.
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000819/20
180427_sH4OWLf9Vv.pdf ” (SIC).



Se le informa al C. SOLICITANTE que lo que ha requerido reviste en el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en la página web oficial, en los
siguientes apartados de la ley:

- PUNTOS 1 Y 2:
ARTICULO 8, FRACC. I, INCISO J) EL DIRECTORIO: https://bit.ly/2tgvN5f

Allí podrá encontrar el NOMBRE DEL TITULAR, DOMICILIO Y EL TELEFONO de la
dependencia requerida.

Además, podrá verificar el DEL TITULAR, el NOMBRAMIENTO, CURRICULUM Y
PROFESIOGRAMA del área, en el siguiente link: https://bit.ly/2F1HqQL

PUNTO 3:
ARTICULO 8, FRACC. IV, INCISO B) EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
LINK: https://bit.ly/2Mij9dd

Allí podrá encontrar el PROGRAMA OPERATIVO ANUAL de la dependencia
requerida desde el año 2015 en adelante.

Al presente punto, le aplica el supuesto contemplado en el CRITERIO 09/13 INAI:
Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud de
información. El artículo 40, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, señala que los particulares deberán describir en su
solicitud de información, de forma clara y precisa, los documentos requeridos. En ese
sentido, en el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo sobre el que
requiere la información, deberá interpretarse que su requerimiento se refiere al del año
inmediato anterior contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Lo anterior
permite que los sujetos obligados cuenten con mayores elementos para precisar y localizar la
información solicitada.

Por lo expresado, se otorga acceso al POA 2018: https://bit.ly/2yzjMgr

Para la puesta a disposición de los documentos para su búsqueda, en los tres puntos,
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 00462/2018,, signado por el LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO,
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, de fecha 22 de Junio de 2018.

Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en los
términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, y CRITERIOS 09/13 y 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 22 DE JUNIO DE 2018

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

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



EXPEDIENTES: RR 806/2018
OFICIO SMH: 338/2018

ASUNTO: REMITE INFORME CUMPLIMIENTO

C. SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, periodo 2015-2018, por medio
del presente, me permito ENTREGAR en tiempo y forma el INFORME DE
CUMPLIMIENTO acerca del REQUERIMIENTO recibido por esta UTI, mediante
ACUERDO DEL PLENO DEL ITEI, recepcionado en nuestra bandeja de correo
electrónico de SPAM el día 14 de Junio de 2018, con numero de oficio CRH/676/2018
mediante el cual requiere:

“...genere una nueva respuesta a través de la cual, entregue la información
solicitada o en su defecto agote a través de su comité de transparencia el
procedimiento establecido en el artículo 86-bis de la materia...” (SIC)

Al respecto, esta Unidad de Transparencia informa que el día 22 de junio
de 2018 se emitió resolución del Comité de Transparencia COM SMH 077/2018,
con la cual se da CABAL CUMPLIMIENTO a lo ordenado por el Pleno del Instituto
en el resolutivo de marras, y enviado al correo electrónico del C. RECURRENTE y
de esta ponencia junto con documentos anexos.

Por lo expresado,

P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME DE CUMPLIMIENTO en tiempo
y forma del RECURSO DE REVISION RR 806/2018.

II.- Se tenga por cumplida la obligación señalada en la determinación de
cumplimiento y se libere de responsabilidad a este Sujeto Obligado.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE JUNIO DEL 2018.

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

GUADALAJARA”

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



OFICIO UTI: SMH-339/2018
EXPEDIENTE: 119/2018

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
INFOMEX, con FOLIO 03361618, de fecha 25 de Junio 2018, donde se requiere, literal:

“…solicito inventario de parque vehicular para mantenimiento urbano
(compactadores de basura, volteos, contenedores de residuos, camiones de
desazolve, patrullas, ambulancia, barredoras de vialidades, grúas de plataforma,
grúas) de la municipalidad o ayuntamiento. Ademas de la cantidad, poder contar
con el modelo y el año del equipo.…" (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 25 DE JUNIO 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-340/2018
EXPEDIENTE: 120/2018

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 DERIVACION DE COMPETENCIA CONCURRENTE DE LA SSG Y DG, con FOLIO
UT/SGG/1178/2018, de fecha 26 de Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“Diga la Autoridad correspondiente (1) cuales han sido los aumentos
autorizados para los trabajadores de base del Estado de Jalisco, sus
Municipios y Organismos Públicos descentralizados, para este año 2018, (2)
mencione dichos aumentos por niveles salariales, montos autorizados, a
partir de cuándo son efectivos. (3) Mencione la fecha de autorización y
fecha de retroactividad. (4) Cuales han sido los oficios expedidos para tal
efecto. (5) Otorgue copia simple de dichos oficios” (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 26 DE JUNIO 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-341/2018
EXPEDIENTE: 120/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
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 DERIVACION DE COMPETENCIA CONCURRENTE DE LA SSG Y DG, con FOLIO
UT/SGG/1178/2018, de fecha 26 de Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“Diga la Autoridad correspondiente (1) cuales han sido los aumentos
autorizados para los trabajadores de base del Estado de Jalisco, sus
Municipios y Organismos Públicos descentralizados, para este año 2018, (2)
mencione dichos aumentos por niveles salariales, montos autorizados, a
partir de cuándo son efectivos. (3) Mencione la fecha de autorización y
fecha de retroactividad. (4) Cuales han sido los oficios expedidos para tal
efecto. (5) Otorgue copia simple de dichos oficios” (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 26 DE JUNIO 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-342/2018
ASUNTO: NOTIFICA POR LISTAS

C. JUANA GUERRERO FLORES.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de

Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo

2015-2018, le;

NOTIFICO.-

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

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

realizado ante esta UTI.

DEPENDENCIA OFICIO ASUNTO DEPENDENCIA FECHA EXPEDIENTE

COM SMH 075/2018 RESOLUCION Y
ENTREGA

C. JUANA
GUERRERO

FLORES.
18/06/18 115/2018

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE JUNIO 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
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"2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA 
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA". 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE JUNIO DE 2018 

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

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

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

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

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en por conducto de la Unidad 
de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 
periodo 2015-2018, le solicito ME APOYE PUBLICANDO POR ESTRADOS, con fundamento 
en el ARTÍCULO 105 FRACCIÓN V del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el oficio SMH-342/2018, 
dirigido al C. SOLICITANTE, con fundamento en el ARTÍCULO 26 del reglamento de la ley 
normativa en materia de transparencia. 

LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA 
ENCARGADO DE SECRETARIA GENERAL 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO 
PRESENTE: 

OFICIO UTI: SMH-343/2018 
ASUNTO: APOYO PUBLICACION EN ESTRADOS 



OFICIO UTI: SMH 344/2018
EXPEDIENTE SMH: 119/2018

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 VIA INFOMEX, con FOLIO
03361618, de fecha 25 de Junio 2018, donde se requiere, literal:

“…solicito inventario de parque vehicular para mantenimiento urbano
(compactadores de basura, volteos, contenedores de residuos, camiones de
desazolve, patrullas, ambulancia, barredoras de vialidades, grúas de plataforma,
grúas) de la municipalidad o ayuntamiento. Ademas de la cantidad, poder contar
con el modelo y el año del equipo.…" (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 LIC. ROBERTO NAVA
GUERRERO, JEFE DE PATRIMONIO MUNICIPAL, dio oportuna contestación mediante
OFICIO 14/2018, de fecha 26 de Junio 2018, el cual se transcribe, literal:

“Con relación a lo peticionado por el solicitante, aviso a usted que los vehículos
oficiales de este H. Ayuntamiento, asignados a las diferentes áreas incluyendo
los que están en comodato, la información la puede encontrar publicada en
forma de relación dentro de la página web de este Ayuntamiento, la información
pública fundamental en el apartado de transparencia, Artículo 8, Fracción V,
Inciso R):
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/272
Para un mejor esclarecimiento en bienes muebles, en el año 2018, dentro del
mes de mayo. ” (SIC).

Se le informa al C. SOLICITANTE que lo que ha requerido reviste en el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en la página web oficial, en el
ARTICULO 8, FRACC. V, INCISO R) los inventarios de bienes MUEBLES, en el siguiente
link: https://bit.ly/2IsfRBO

Allí podrá encontrar el INVENTARIO COMPLETO DE BIENES MUEBLES, los cuales
se dividen en VEHICULOS y bienes muebles en general. La relación de vehículos
actualizada al mes de MAYO 2018 es la siguiente: https://bit.ly/2MqA6SM



En ese documento se encuentran los VEHICULOS de este sujeto obligados
relacionados con los siguientes datos, entre otros:

- VEHÍCULO, MARCA, LÍNEA, MODELO, COLOR, ASIGNADO A
(DEPENDENCIA), FECHA DE ADQUISICIÓN.

Para la puesta a disposición de los documentos para su búsqueda en la respuesta del
área generadora a su solicitud, 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 EN EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN, 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 14/2018, signado por el LIC. ROBERTO NAVA GUERRERO, JEFE DE
PATRIMONIO MUNICIPAL, de fecha 26 de Junio 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, 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 26 DE JUNIO 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-344, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2018,
QUE CONSTA DE 03 TRES HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE INFORMACION DEL
EXPEDIENTE SMH-119/2018.



OFICIO UTI: SMH 345/2018
EXPEDIENTE SMH: 112/2018

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 PRESENCIAL, con FOLIO 014, de fecha 14 de
Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“...A) SE SOLICITA INFORME EN ORDEN CRONOLÓGICO HASTA LA FECHA DE
ESTA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ENCABEZA EL DR. CARLOS ALBERTO
ROSAS CAMACHO (DOCUMENTOS EN COPIA SIMPLE) QUE DEUDA
ECONÓMICA A ADQUIRIDO Y  ANTE  QUE AUTORIDAD.

B) SE SOLICITA INFORME EN ORDEN CRONOLÓGICO HASTA LA FECHA DE
ESTA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 QUE ENCABEZA EL DR. CARLOS ALBERTO
ROSAS CAMACHO (DOCUMENTOS EN COPIAS SIMPLES) ANTE QUIENES
GESTIONO $100.000.000 (CIEN MILLONES DE PESOS) Y EN QUE FORMA FUE
DESTINADO...” (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 157/2018, de fecha 26 de Junio del 2018, el cual se
transcribe, literal:

A) (…) En atención a lo anterior, contestamos lo siguiente:

Administración 2010 - 2012

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

Administración 2012 – 2015

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

Administración 2015 – 2018

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, PARA CUBRIR LA

DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.
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 por principio de máxima publicidad se le
entrega toda la información con respecto a la Deuda Pública de este
municipio del periodo comprendido de 2010 a la fecha del ejercicio 2018.

Así mismo, informamos 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 y Artículo 8, Fracción
F, Inciso F: Contratos de Deuda Pública, misma que encontrará en los
siguientes links:

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

Contratos de Deuda Pública:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1032

B) (…) En atención a lo anterior manifestamos que la respuesta es afirmativa pero
que una parte de la misma se encuentra en proceso de elaboración por tratarse de
un informe específico de  recursos que no son administrados directamente por esta
dependencia sino a través de gestiones en diferentes instituciones de gobierno de
índole estatal o federal, motivo por el cual y por el cúmulo de trabajo de esta  área,
llámese Cuenta Pública, Agenda para el Desarrollo, Entrega Recepción, Sevac,
Sistema de Alertas, Timbrado de Nómina, Facturación, Múltiples solicitudes de
información, etc., nos vemos imposibilitados a tener completa la información
solicitada en el plazo ordinario por lo que requerimos tenga a bien autorizarnos un
periodo extraordinario de tiempo de acuerdo al Artículo 90.1, Fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios para poder cumplir con lo requerido.

Artículo 90. Acceso a Información - Informes específicos

1. El acceso a la información pública mediante la elaboración de informes
específicos se rige por lo siguiente:

VI. Tiempo: los informes específicos deben estar a disposición del solicitante
dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión de la respuesta
respectiva, y cuando por la cantidad de información o el procesamiento requiera
mayor tiempo, el sujeto obligado puede autorizar una prórroga de hasta tres
días hábiles adicionales, lo cual debe notificarse al solicitante dentro del plazo
ordinario;



Por otra parte comentamos que el monto de los recursos mencionados
gestionados ante las diferentes dependencias estatales o federales que son
administrados y aplicados directamente por esta instancia son información
pública fundamental, la cual está publicada en nuestra página web en el
Artículo: Información Focalizada y Proactiva, Fracción XXIII, Inciso E:
Presupuestos de Dependencias, misma que encontrará en los siguientes links:

 Presupuestos de Dependencias: Obras Públicas 2015:
https://goo.gl/77KzjH

 Presupuestos de Dependencias: Obras Públicas 2016:
https://goo.gl/H1Z5AK

 Presupuestos de Dependencias: Obras Públicas 2017:
https://goo.gl/VHK57g

 Presupuestos de Dependencias: Obras Públicas Enero 2018 a la fecha:
https://goo.gl/hCmYLq

De igual manera, 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.

Abundando a lo informado por el área generadora, con respecto al PUNTO A), esta
UTI pone a su disposición, atendiendo el PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, los
CONTRATOS DE DEUDA PÚBLICA, que revisten el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, publicados en el portal web municipal, desde el ARTÍCULO 8, FRACCION
VI, INCISO F) LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DEL SUJETO OBLIGADO, APARTADO
H) CONTRATOS DEUDA PUBLICA, en el siguiente link:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1032



Allí, podrá descargar los siguientes documentos:

- CONTRATO CREDITO BANOBRAS 2014 - 18 NOVIEMBRE 2014 - 40
HOJAS.

- CONTRATO MODIFICATORIO DE CREDITO BANOBRAS 2014 - 3 JULIO
2015 - 17 HOJAS.

- CONTRATO CREDITO BANOBRAS FAIS 2016 - 22 JULIO 2016 - 33
HOJAS.

- CONTRATO CREDITO BANOBRAS 2017 - 30 AGOSTO 2017 - 51 HOJAS

Donde podrá verificar la información que le entrega el área generadora en su
respuesta.

De lo expresado por el área generadora, con respecto a los montos de OBRAS
PUBLICAS, esta UTI le informa que PRESUPUESTO  DE DEPENDENCIAS del sujeto
obligado, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINADINARIA Y PROACTIVA,
publicada en nuestro portal web en el APARTADO 23) INFORMACION DE HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL, INCISO E), accesible desde este link: https://bit.ly/2Ms4A7Q

Se pone a su disposición, desglosando cada año, los siguientes documentos:

- Presupuesto Obras Públicas AÑO 2015 DELEGACIONES Y AGENCIAS – 1 hoja:
https://goo.gl/77KzjH

- Presupuesto Obras Públicas AÑO 2016 DELEGACIONES Y AGENCIAS – 3 hojas:
https://goo.gl/H1Z5AK

- Presupuesto Obras Públicas AÑO 2017 DELEGACIONES Y AGENCIAS – 3 hojas:
https://goo.gl/VHK57g

- Presupuesto Obras Públicas desde Enero de 2018 a la fecha DELEGACIONES Y
AGENCIAS – 2 hojas: https://goo.gl/hCmYLq

Con respecto al PUNTO B), y tomando en cuenta los razonamientos vertidos por el
área generadora, esta UTI le informa al C. SOLICITANTE que se está elaborando un
INFORME ESPECÍFICO y, ante la tremenda carga de trabajo a la que está sometida la
dependencia municipal, esta UTI otorga al área generadora un plazo de 6 SEIS DÍAS
HÁBILES para la entrega del INFORME ESPECÍFICO, con fundamento en el ARTICULO
90.1 FRACCION VI de la LTAIPEJM:

Artículo 90. Acceso a Información - Informes específicos

1. El acceso a la información pública mediante la elaboración de informes
específicos se rige por lo siguiente:

VI. Tiempo: los informes específicos deben estar a disposición del solicitante
dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión de la respuesta
respectiva, y cuando por la cantidad de información o el procesamiento
requiera mayor tiempo, el sujeto obligado puede autorizar una prórroga de
hasta tres días hábiles adicionales, lo cual debe notificarse al solicitante
dentro del plazo ordinario;

Se le informa entonces que el INFORME ESPECÍFICO será remitido a su correo
electrónico A MAS TARDAR el día 04 de Julio de 2018.



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 157/2018, signado por la L.C.P. MA. GABRIELA RICO
RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL, de fecha 26 de Junio 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.

IV.- Se pondrá a disposición un INFORME ESPECÍFICO a más tardar el 04 de Julio de
2018, en términos del ARTÍCULO 90.1 FRACCION VI de la LTAIPEJM.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE JUNIO DE 2018

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

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



EXPEDIENTES: RR 806/2018
OFICIO SMH: 346/2018

ASUNTO: FE DE ERRATAS SOBRE
INFORME CUMPLIMIENTO

C. SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO CIUDADANO ITEI
PRESENTE:

CON AT’N A: C. RECURRENTE

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 REALIZAR UNA FE DE ERRATAS, con respecto a la
ENTREGA del INFORME DE CUMPLIMIENTO mediante resolución del Comité de
Transparencia COM SMH 077/2018, con la cual se dió CABAL CUMPLIMIENTO
a lo ordenado por el Pleno del Instituto en el resolutivo de determinación de
cumplimiento del presente recurso, y que fue enviado de manera simultánea al
correo electrónico del C. RECURRENTE, el cual ADOLECE DE LA FIRMA DEL
PRESIDENTE DEL COMITÉ, error humano ocurrido en el proceso de recabado de
las firmas.

Por lo mismo se remite de nueva cuenta el resolutivo del Comité de
Transparencia COM SMH 077/2018, YA CON LAS FIRMAS COMPLETAS,
solicitando tengan en cuenta el error humano acaecido en estas circunstancias.

Por lo expresado,

P I D O:

I.- Se me tenga PRESENTANDO OPORTUNA FE DE ERRATAS con
respecto al RESOLUTIVO COM SMH 077/2018, que resolvió el RECURSO DE
REVISION RR 806/2018, la cual se remite de manera simultánea al C.
RECURRENTE.

II.- Se tenga por cumplida la obligación señalada en la determinación de
cumplimiento y se libere de responsabilidad a este Sujeto Obligado.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 28 DE JUNIO DEL 2018.

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

GUADALAJARA”

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



OFICIO UTI: SMH 347/2018
EXPEDIENTE SMH: 120/2018

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 por esta UTI vía DERIVACION DE
COMPETENCIA CONCURRENTE DE LA SSG Y DG, con FOLIO UT/SGG/1178/2018, de
fecha 26 de Junio del 2018, donde se requiere, literal:

“Diga la Autoridad correspondiente (1) cuales han sido los aumentos
autorizados para los trabajadores de base del Estado de Jalisco, sus Municipios
y Organismos Públicos descentralizados, para este año 2018, (2) mencione
dichos aumentos por niveles salariales, montos autorizados, a partir de cuándo
son efectivos. (3) Mencione la fecha de autorización y fecha de retroactividad. (4)
Cuales han sido los oficios expedidos para tal efecto. (5) Otorgue copia simple
de dichos oficios” (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 PÚBLICA MUNICIPAL, en su oficio 161/2018, de fecha 29
de Junio de 2018, informa, literal:

“Con respecto a lo anterior contestamos que el único aumento realizado del
ejercicio 2017 para aplicarlo en el año 2018 en materia de sueldos y salarios fue
del 3% general para toda la plantilla de empleados, llámese de Confianza. Base
y Eventuales, sin que exista oficio alguno que compruebe tal acción, ya que se
encuentra plasmada directamente en el Presupuesto de Egresos 2018, que fue
aprobado en su totalidad mediante acuerdo de  Ayuntamiento No. 22 de fecha
26 de Diciembre de 2017, documentos mismos que podrá consultar en los
siguientes línks:

• El Presupuesto de Egresos 2018: https://goo.gl/Z1KyVN

• Acta de Ayuntamiento No. 22: https://goo.gl/kJjjKT

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 PRESUPUESTO
DE EGRESOS del sujeto obligado, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, publicada en nuestro portal web en el ARTICULO 8, FRACCION V,
INCISO C), accesible desde este link: https://bit.ly/2HCaeW8

Allí, podrá descargar EL PRESUPUESTO DE EGRESOS del sujeto obligado, desde
el año 2010 al 2018, donde podrá verificar la información que le entrega el área generadora
en su respuesta, ya que la misma fue entregada EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA,
SIN OBLIGACION DE PROCESARLA DE MANERA DIFERENTE A COMO EXISTE EN
LOS ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA.

LINK AL PRESUPUESTO AÑO 2018: https://goo.gl/Z1KyVN

Además, las ACTAS DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, revisten el carácter
de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en nuestro portal web en el
ARTÍCULO 8, FRACCION VI, INCISO J), accesible desde este link: https://bit.ly/2ryHYtc

Allí, podrá descargar LAS ACTAS DE SESIONES DEL PLENO del sujeto obligado,
desde el año 2010 al 2018, donde podrá verificar la información que le entrega el área
generadora en su respuesta, ya que la misma fue entregada EN EL ESTADO QUE SE
ENCUENTRA, SIN OBLIGACION DE PROCESARLA DE MANERA DIFERENTE A COMO
EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA.

ACTA DE AYUNTAMIENTO 22/2017: https://goo.gl/kJjjKT

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

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 161/2018, signado por la L.C.P. MA. GABRIELA RICO
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, el 29 de Junio 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 29 DE JUNIO 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-347/2018, DE FECHA 29 DE JUNIO
DE 2018, QUE CONSTA DE 03 TRES HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE
INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-120/2018.
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