
OFICIO UTI: SMH-348/2018
EXPEDIENTE: 121/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. JUAN RUELAS RODIGUEZ
REGULARIZACION DE PREDIOS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
DERIVACION DE COMPETENCIA CONCURRENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA
DE GORDIANO, con FOLIO UTIP/CC/-28-02072018, de fecha 03 de Julio de 2018, donde se
requiere, literal:

“De la regularización de predios a través de la COMUR de los 125 Municipios
del Estado de Jalisco 1. ¿Cuantos se han regularizado? 2. ¿Cuantos se han
resuelto? 3. ¿Cuantos están en tramité? y 4. ¿Cuantos fueron improcedentes?”
(SIC) (NUMERACION AÑADIDA).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE JULIO 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-349/2018
ASUNTO: SE ENTREGA INFORME TRIMESTRAL

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

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

NFORME TRIMESTRAL ABRIL, MAYO Y JUNIO  2018

AÑO 2018
MES ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

AFIMATIVO PARCIAL
a) Información Reservada. 0 0 0 0
b) Información confidencial. 0 0 0 0
c) Por inexistencia. 2 0 2 4

NEGATIVO
a) Información Reservada. 0 1 0 1
b)  Información confidencial. 0 0 0 0
d)  Por inexistencia. 0 2 6 2
e) Rechazada por no
cumplir con los requisitos de Ley. 4 2 1 7

f) Es ajena al ejercicio del derecho de
acceso a la información. 2 0 0 2

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

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE JULIO 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-350/2018
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 viernes 06 y Lunes 09 de Julio de 2018, regresando a labores el

MARTES 10 DE JULIO DE 2018; esto para que lo considere a la hora de hacer el cómputo

de sus 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 04 DE JULIO 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-351/2018
EXPEDIENTE: 122/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
CONTRALORIA MPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
INFOMEX, con FOLIO 03457718, de fecha 04 de Julio de 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito los formularios para el Proceso de entrega recepción periodos 2015-
2018 a 2018-2021 en formato abierto digital” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE JULIO 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 352/2018
EXPEDIENTE SMH: 122/2018

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 SOLICITUD DE INFORMACION
recibida vía INFOMEX, con FOLIO 03457718, de fecha 04 de Julio de 2018, donde se
requiere, literal:

“Solicito los formularios para el Proceso de entrega recepción periodos 2015-
2018 a 2018-2021 en formato abierto digital” (SIC).

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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 de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el LMKT. RUBEN ALBERTO
ARGIL SORIA, CONTRALOR MUNICIPAL, dio oportuna contestación mediante OFICIO
048/2018, de fecha 04 de Julio del 2018, el cual se transcribe, literal:

“...La información solicitada la puede consultar en el portal web municipal del
H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo; Jalisco en el siguiente link:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1177” (SIC).

Abundando en el tema, esta UTI le informa que lo solicitado, reviste el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, publicada en el portal web
oficial, en el ARTICULO 8, FRACCIÓN XI, APARTADO 25), INFORMACIÓN DE
CONTRALORIA,  SIN INCISO “DOCUMENTOS VARIOS”- JULIO o accesible desde este
link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1177

Allí, podrá encontrar una plantilla donde se encuentra publicados los formatos de
ENTREGA-RECEPCIÓN, 2018-2021.

Cabe señalar que es aplicable el CRITERIO 03/17- INAI el cual 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).

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 II 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 048/2018, signado por el L.K.M. RUBEN ALBERTO ARGIL
SORIA, CONTRALOR MPAL de fecha 04 de Julio 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 04 DE JULIO 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 353/2018
EXPEDIENTE SMH: 112/2018

ASUNTO: REMITE INFORME ESPECÍFICO

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, esta UTI hizo llegar a su correo electrónico oportuna resolución, mediante
OFICIO SMH 345/2018, de fecha 26 de Junio de 2018, en la cual, en su punto medular se
señaló, literal:

“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” (SIC).

En cumplimiento a lo señalado, se recibió el día 04 de Julio de 2018, OFICIO
163/2018, signado por la L.C.P  MA. GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, que se transcribe, literal:

“En atención a cumplir con la parte faltante de la información solicitada en
referencia los  recursos que no son administrados directamente por esta
dependencia sino a través de gestiones en diferentes instituciones de gobierno
de índole estatal o federal, el día de hoy a través de este oficio estamos
entregando el link donde encuentra publicada la Relación de Obras y Acciones
Gestionadas por este H. Ayuntamiento pero no Administradas directamente,
misma que es 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:



https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000755/2018070
4_T93aoXSMeo.pdf

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” (SIC).

De lo expresado por el área generadora, esta UTI le notifica que no entregado es un
reporte generado por el sistema interno de la Hacienda Pública Municipal, el cual consta de 1
una hoja, el cual reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINADINARIA,
FOCALIZADA Y PROACTIVA, publicada en nuestro portal web en el APARTADO 23)
INFORMACION DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, INCISO E) Presupuestos de
Dependencias, accesible desde este link: https://bit.ly/2zaqcmj

Con el documento que se entrega el día de hoy, sumado a la restante información
QUE YA FUE ENTREGADA mediante la resolución SMH345/2018, este sujeto obligado
CUMPLE con el acceso a la información pública que posee, genera y/o administra.

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.

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 JULIO 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-354/2018
EXPEDIENTE: 123/2018

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 016/2018, de fecha 05 de Julio del 2018, donde se
requiere, literal:

“¿CUANTO SE HA GASTADO EN LA COMUNIDAD DE CAMAJAPITA DE
ALUMBRADO PUBLICO” (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 JULIO 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 355/2018
EXPEDIENTE SMH: 121/2018

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 AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, con FOLIO
UTIP/CC/-28-02072018, de fecha 03 de Julio de 2018, donde se requiere, literal:

“De la regularización de predios a través de la COMUR de los 125 Municipios
del Estado de Jalisco 1. ¿Cuantos se han regularizado? 2. ¿Cuantos se han
resuelto? 3. ¿Cuantos están en tramité? y 4. ¿Cuantos fueron improcedentes?”
(SIC) (NUMERACION AÑADIDA).

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, C. JUAN RUELAS RODIGUEZ,
ENCARGADO DE REGULARIZACION DE PREDIOS, dio oportuna contestación mediante
OFICIO 041/2018, de fecha 06 de Julio del 2018, el cual se transcribe, literal:

“aprovecho para dar contestación al Oficio UTI: SMH-348/2018 Expediente
121/2018, en donde solicita información referente a la “de la Regularización de
predios a través de la COMUR de los 125 Municipios del Estado de Jalisco 1.-
¿Cuantos se han regularizado? 2.- ¿Cuántos se han resuelto? 3.-¿Cuántos están
en trámite? Y 4.- Cuantos Fueron improcedentes?”

REGULARIZADOS RESUELTOS EN TRAMITE IMPROCEDENTES
204 161 126 20

Se le informa al C. SOLICITANTE que lo que ha requerido reviste en el carácter de
INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, la cual se le entrega mediante
un INFORME ESPECÍFICO, en términos del ARTICULO 90.1 LTAIPEJM.

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 a los datos relativos a los últimos 12 meses.

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 041/2018, signado por el C. JUAN RUELAS RODIGUEZ, ENCARGADO DE

REGULARIZACION DE PREDIOS, de fecha 06 de Julio del 2018.

Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE
ACCESO, en los términos del ARTÍCULO 90.1 de la ley normativa, y CRITERIOS 09/13-
INAI.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 09 DE JULIO 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-356/2018
ASUNTO: INFORME DIAS INHABILES

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

Quien suscribe, MTRO. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi carácter
de PRESIDENTE MUNICIPAL Y TITULAR del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, por medio del presente, me permito INFORMARLE, en cumplimiento a lo
estipulado en el ARTICULO 40 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios, ARTÍCULO 65 BIS del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, así como el ACUERDO
GENERAL DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO,
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO OFICIAL DE DÍAS INHÁBILES
DEL INSTITUTO PARA EL AÑO 2018 Y ENERO DE 2019 aprobado en la DÉCIMA SESION
ORDINARIA DEL PLENO, del día Miércoles 21 veintiuno de marzo de 2018 dos mil
dieciocho.

Por lo que es menester INFORMARLE que de acuerdo a nuestro Reglamento para
la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo
se establece en el ARTÍCULO 65 BIS que “El personal adscrito a la Unidad de Transparencia
e Información y los ENLACES gozarán de los mismos periodos vacacionales que los de los
servidores públicos del INSTITUTO, para lo cual se informará con oportunidad a la Oficialía
Mayor Administrativa de los Acuerdos Generales que para señalar esos periodos emita el
INSTITUTO”, lo que puede ser consultado en el siguiente link: https://bit.ly/2L4wDZO , en la
PÁGINA 16 del referido documento.

Por lo antes fundado y motivado se me tenga NOTIFICÁNDOLE la
HOMOLOGACIÓN DE DÍAS INHÁBILES DEL SUJETO OBLIGADO AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN DE HIDALGO, CON LOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
JALISCO que corresponden en el periodo de días comprendido entre el LUNES 16 al
VIERNES 27 DE JULIO del presente año, solicitando por este medio también sean
computados en el Sistema Infomex Jalisco, para todos los efectos legales conducentes.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE JULIO 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

MTRO. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL



OFICIO UTI: SMH 357/2018
EXPEDIENTE SMH: 123/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACIÓN recibida vía PRESENCIAL, con FOLIO
016/2018, de fecha 05 de Julio del 2018, donde se requiere, literal:

“¿CUANTO SE HA GASTADO EN LA COMUNIDAD DE CAMAJAPITA DE
ALUMBRADO PUBLICO” (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 LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, dio oportuna
contestación mediante OFICIO 174/2018, de fecha 10 de Julio del 2018, el cual se transcribe,
literal:

En atención a lo anterior, comentamos que los datos solicitados son información
pública fundamental, la cual está publicada en nuestra página web en el Artículo
Información Focalizada y Proactiva, Fracción XXIII, Inciso A: Los Gastos de
Alumbrado Público, misma que encontrará en el siguiente link:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/719
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).



Se le informa al C. SOLICITANTE, que la información requerida, reviste el carácter
de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, la cual se encuentra
publicada en el portal web municipal, en el micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, APARTADO 23) INFORMACION HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, inciso
A) RELATIVO A LOS GASTOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, en el siguiente
link: https://bit.ly/2NKhdvh

Allí, podrá encontrar el GASTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CADA UNA DE
LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y OFICINAS que ha sido cubierto por este Sujeto
Obligado, desde septiembre 2016 a Junio 2018.

El documento específico a JUNIO 2018: https://bit.ly/2m6ewYv

Cabe señalar que es aplicable el CRITERIO 03/17- INAI el cual 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).

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

Por lo anteriormente expuesto, se procede a solo cotizar los documentos
correspondientes a los últimos 12 meses.

Con respecto a que en su solicitud señaló específicamente que quiere COPIA
CERTIFICADA de la información, se le notifica que el compilado de la información que
solicita, consta de 12 DOCE DOCUMENTOS, los cuales tienen un costo de 0.83 UMAD
(Valor UMAD $ 80.60 OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS, esto lo puede
consultar en https://bit.ly/2KwrwER) cada uno, siendo el costo unitario de $ 66.89 SESENTA
Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS, sumando un TOTAL de $802.68
OCHOCIENTOS DOS PESOS, SESENTA Y OCHO CENTAVOS, con fundamento en el
ARTÍCULO 84 FRACCIÓN V de la Ley de Ingresos vigente para este municipio, los que
deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia
Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San
Martín de Hidalgo, Jalisco, de 09:00 am a 03:30 pm de Lunes a Viernes.



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

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

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 II 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 174/2018, signado por la L.C.P. MA. GABRIELA RICO
RUELAS, ENC. DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, de fecha 10 de Julio 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 cotiza costo de copias certificadas, en términos del ARTÍCULO 84 FRACCIÓN
V de la Ley de Ingresos vigente para este municipio, y se pone a disposición la información
en términos del ARTÍCULO 89 FRACCIONES V Y VII LTAIPEJM.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE JULIO 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-358/2018
ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4

COMISIONADO 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 DGJ/UT/578/2018 de la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, recibida el día 12 de Julio de 2018, la cual no
se transcribe por PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL, dado lo extenso del planteo.

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 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 Y SUJETOS
OBLIGADOS QUE SEÑALA EL C. SOLICITANTE EN ESPECÍFICO LITERALMENTE, como
se describe a continuación:

Es de destacar que de la LITERALIDAD del texto, éste NO REQUIERE
DOCUMENTOS MUNICIPALES, sino que el C. SOLICITANTE quiere saber si la
DEPENDENCIAS REQUERIDAS LITERALMENTE, si tienen alguna información al respecto



de lo que pide en sus ocursos.



Y es más claro el solicitante, al señalar en el encabezado de su solicitud, que va
dirigida a: “UTI de la SSGYDG, UTI SEMADET, UTI CEA JALISCO, UTI SIAPA, UTI
CONAGUA, UTI PROFEPA” con lo que CONDICIONA la respuesta, a ser resuelta por LAS
DEPENDENCIAS ENUNCIADAS, por lo que las respuestas a los PUNTOS REQUERIDOS
están RELACIONADAS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE a la dependencias requeridas
LITERALMENTE en la solicitud.

- Sujetos Obligados: UTI de la SSGYDG, UTI SEMADET, UTI CEA JALISCO, UTI
SIAPA, UTI CONAGUA, UTI PROFEPA: 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 las DEPENDENCIAS ENUNCIADAS.

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 LAS DEPENDENCIAS REQUERIDAS
LITERALMENTE, NADA MAS.

Entonces, de la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía
transparencia, es COMPETENCIA de los sujetos obligados SEÑALADOS LITERALMENTE
POR EL C. SOLICITANTE, 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, ya que la misma, debe
estar en los documentos que el mencionado sujeto obligado genera, administra y posee por
razón de sus facultades, competencias, atribuciones y/o funciones.

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 12 DE JULIO 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: 124/2018

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, domicilio del solicitante.

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

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

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE JULIO 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-359/2018
ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4

COMISIONADO 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 UTI DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS, con número de OFICIO UEPCB/UT-188/2018 de la Unidad de Transparencia
del Sujeto Obligado, recibida el día 12 de Julio de 2018, la cual se transcribe, LITERAL:

''Deseo conocer cuál es el marco normativo con el que se rige la Policía en
Jalisco. Muchas gracias”. (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 DE LA REFERIDA SOLICITUD, YA QUE, DE
LA LITERALIDAD DE LO SOLICITADO, SE DESPRENDE QUE SE REFIERE UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE A LA DEPENDENCIA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, como se
describe a continuación:

“…cuál es el marco normativo con el que se rige la Policía en Jalisco” (SIC)

Es de destacar que de la LITERALIDAD del texto, éste NO REQUIERE UN MARCO
NORMATIVO MUNICIPAL, sino que el C. SOLICITANTE quiere saber CUAL ES EL MARCO
NORMATIVO APLICABLE A NIVEL ESTATAL, ya que se refiere EXCLUSIVAMENTE al
estado y, por ende, NO A LOS MUNICIPIOS.

- Sujeto Obligado: UTI FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Legislación 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 FGE 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 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 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 FGE JALISCO; en NINGUNA PARTE DE LA
SOLICITUD se desprende que requiera el C. SOLICITANTE información de los
MUNICIPIOS, sino que requiere el MARCO NORMATIVO A NIVEL ESTATAL.

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 SOBRE EL MARCO NORMATIVO A NIVEL
ESTATAL, NADA MAS.

Entonces, de la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía
transparencia, es COMPETENCIA del sujeto obligado FGE JALISCO, 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, ya que la misma, debe
estar en los documentos que el mencionado sujeto obligado genera, administra y posee por
razón de sus facultades, competencias, atribuciones y/o funciones.

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).



Se 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 12 DE JULIO 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: 125/2018

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, domicilio del solicitante.

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

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

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE JULIO 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-360/2018
ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4

COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ELECTRONICA, mediante E-MAIL DE
INCOMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y DESPACHO DEL
GOBERNADOR (SSG Y DG), con número de OFICIO UT/SGG/0375/2018 de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado, recibida el día 13 de Julio de 2018, la cual no se
transcribe, por principio de ECONOMIA PROCESAL, debido a lo extenso de la misma.

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 DE LA REFERIDA SOLICITUD, YA QUE, DE
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE DESPRENDE QUE ES COMPETENCIA UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE A LA DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y
DESPACHO DEL GOBERNADOR (SSG Y DG), como se describe a continuación:

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Capítulo II: Del registro estatal de información sobre seguridad pública

Artículo 150. La Secretaría organizará, administrará y actualizará de forma
permanente el registro, mismo que contendrá todos los datos de identificación
de los elementos operativos de los cuerpos de seguridad pública del Estado y
los municipios, la Procuraduría respecto de sus elementos y el Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses de sus peritos, que entre otros y como mínimo, serán los
siguientes:

I. Las generales y media filiación;
II. Huellas digitales;

III. Registro de voz;

IV. Fotografías de frente y de perfil;
V. Descripción del equipo a su cargo;
VI. Los de estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho

acreedor el servidor público;
VII. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor

público, así como las razones que lo motivaron;
VIII. Los vehículos que tuvieren asignados, anotándose el número de

matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y
motor para el registro del vehículo;



IX. Cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o
absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o
revoque dichos actos, en contra del servidor público;

X. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las

dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo,

calibre, matrícula y demás elementos de identificación;

XI. Cualquier constancia, reconocimiento o título académico obtenido en
su carrera profesional, desde su formación inicial o básica;

XII. Los resultados de cada una de las evaluaciones que se le han
practicado;

XIII. Tipo sanguíneo, alergias y, en su caso, tratamientos especiales; y

XIV. Los demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias

correspondientes.

Las instituciones de seguridad pública estatales y municipales estarán obligadas
a garantizar que la Secretaría, lleve a cabo la integración del registro. El personal que
tenga acceso e integre la información antes mencionada deberá ser sujeto a los
controles de confianza cada año.

Artículo 158. La información que prevé el presente título será confidencial
y reservada, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo anterior. No
se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la seguridad pública o
atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se
equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de las
responsabilidades de otra naturaleza en las que incurran.

En el caso de la información reservada, esta clasificación se mantendrá cuando
menos por diez años.

Es de destacar que de la LITERALIDAD de la ley invocada, el sujeto obligado que
posee EL CONCENTRADO DE TODO EL ESTADO en una base de datos, que POSEE,
GENERA Y ADMINISTRA, es la SGG Y DG.

- Sujeto Obligado: UTI SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y DESPACHO DEL
GOBERNADOR (SSG Y DG). Legislación 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 SGG Y DG es Sujeto Obligado en términos del
ARTÍCULO 24.1 FRACCION I 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 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y DESPACHO DEL GOBERNADOR (SSG
Y DG) 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 la
COMPETENCIA para atender la presente es UNICA Y EXCLUSIVAMENTE del sujeto
obligado SGG Y DG; en NINGUNA PARTE DE LA SOLICITUD se desprende que requiera el
C. SOLICITANTE información de los MUNICIPIOS, sino que requiere el CONCENTRADO
DE LA BASE DE DATOS A NIVEL ESTATAL QUE POSEE EL SUJETO OBLIGADO.

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”, y en el caso de ser
INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL POR MANDATO DE LEY EXPRESO,
como en la presente solicitud, generar LA VERSION PUBLICA en términos de los
ARTICULOS 18.5 Y 19.3 LTAIPEJM, pero en ningún caso, debió derivarlo a los 125
ayuntamientos, porque de la simple lectura del texto, SE DESPRENDE que el solicitante
requiere el CONCENTRADO DE LA BASE DE DATOS A NIVEL ESTATAL QUE POSEE EL
SUJETO OBLIGADO, NADA MAS.

Debe mencionarse que SERIA UN DESPROPÓSITO requerir la información a los 125
Ayuntamientos, cuando TODA LA INFORMACION REQUERIDA YA SE ENCUENTRA
CONCENTRADA EN UNA BASE DE DATOS que POSEE, GENERA Y ADMINISTRA LA
SGG Y DG. Requerir a 125 Ayuntamientos supone una DESNATURALIZACION DE LA
SOLICITUD ORIGINAL, ya que el C. SOLICITANTE se dirigió correctamente ante el Sujeto
Obligado competente.

Entonces, de la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía
transparencia, es COMPETENCIA del sujeto obligado SGG Y DG, 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, ya que la misma, debe
estar en los documentos del mencionado sujeto obligado, que genera, administra y posee por
razón de sus facultades, competencias, atribuciones y/o funciones.



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).

Se 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 13 DE JULIO 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: 126/2018

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

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

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

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

a) Identificativos: Nombre, correo electrónico particular.

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

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

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 13 DE JULIO 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-361/2018
EXPEDIENTE: 127/2018

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 SGG Y DG, con FOLIO
UT/SGG/1295/2018, recibida el 13 de Julio del 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito respecto del C. Francisco Javier Villa lñiguez. tengan a bien
informar: ¿cuál es su lugar o área de trabajo? (Ya sea en esta Secretaría o
en cualquier otra dependencia tanto del Gobierno del Estado de Jalisco,
Ayuntamientos u OPD's.
Asimismo, se informe ¿cuál es su horario de trabajo?” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 13 DE JULIO 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-362/2018
ASUNTO: CIRCULAR

REGIDOR, ENCARGADO DE ÁREA, DIRECTOR,
JEFE, DELEGADO, AGENTE MPAL.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
PRESENTES:

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, les INFORMA que a partir del día 18 DE JUNIO
DEL 2018, deberán tener preparados los archivos documentales que ha generado su área,
los cuales poseen en su ARCHIVO DE TRÁMITE, a fin de dar comienzo a la digitalización
integral de los mismos, para la entrega-recepción de la administración 2015-2018 a la 2018-
2021. Esto, con fundamento en los ARTICULOS DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DEL
ARCHIVO (que puede consultarse en el siguiente link: https://bit.ly/2Ne3tIl):

Artículo 11. Los titulares de las áreas generadoras y los que conforman el Archivo
General Municipal, al separarse de su cargo o comisión, deberán entregar por escrito
al Presidente Municipal los archivos organizados e instrumentos de consulta y control
archivístico que se encuentren bajo su custodia.

Artículo 13. Todas las Dependencias que conforman el H. Ayuntamiento, deberán
contar en sus oficinas con un área específica de Archivo de Trámite, un encargado del
mismo dentro de su personal operativo y material de trabajo; ésto con el objeto de
lograr salvaguardar la documentación generada por las administraciones en el ejercicio
de sus funciones, competencias, obligaciones y/o atribuciones.

Artículo 14. Los titulares de las dependencias del H. Ayuntamiento, deberán nombrar
un servidor público que fungirá como enlace con el Archivo General, de preferencia
quien sea encargado del Archivo de Trámite, para efecto de recibir la capacitación
adecuada en todo lo que respecta a la organización, depuración y realizar lo necesario
para la transferencia de documentos de los archivos de oficina al Archivo General del
Municipio.

Artículo 15. El Archivo General del Municipio recibirá el material documental
semiactivo bajo los siguientes lineamientos:
I. Las dependencias solicitarán por escrito a la Dirección de Archivo General del
Municipio,  la  recepción  de  sus  documentos  reservándose  ésta  la  facultad  de
recibirla según sean las condiciones de espacio con que cuente en ese momento;
II. Una vez programada la recepción documental de las oficinas por parte del Archivo
General del Municipio, los documentos deberán estar relacionados debidamente en el
formato correspondiente.
III. Toda oficina podrá conservar los documentos conforme a los períodos que indica el
Catálogo de Disposición Documental, (tabla de retención y destino final de los
documentos), previa autorización del Director del Archivo General del Municipio.
IV. Las oficinas de la administración descentralizada, podrán solicitar al Archivo
General del Municipio las asesorías necesarias para la organización y evaluación de
sus documentos, incluso para una posible depuración, la cual será realizada de
manera oficial por la propia dependencia; y
V. La documentación de las dependencias descentralizadas que resguarda el  Archivo
General del Municipio, deberá transferirse a las mismas, para ser concentrada y
conservada en su propio acervo documental, ya que son entidades con personalidad
jurídica y patrimonio propio.

Artículo 35. Las Dependencias Municipales y Comisiones Edilicias del Ayuntamiento
deberán organizar su archivos, para lo cual deberán catalogarlos de acuerdo a la
información que contengan, es decir, el apuntar, registrar ordenadamente libros,
documentos, etc., clasificándolos o encasillándolos dentro de una clase o grupo.



Artículo 36. Las Dependencias Municipales y Comisiones Edilicias del Ayuntamiento,
deben organizar toda su documentación bajo el método cronológico, entendiéndose
por tal, la organización de documentos según la fecha de su creación, debiendo estar
los mismos correctamente foliados y asentados en los siguientes mecanismos de
control, según sea el caso:

I. Libro de oficios emitidos: El cual deberá contener cuando menos la siguiente
información:
a) Número de oficio,
b) Fecha de emisión,
c) Asunto de que trata,
d) Destinatario

Las Dependencias Municipales y Comisiones Edilicias del Ayuntamiento deberán
elaborar una versión pública de este libro de manera mensual para su debida
publicación en la página web municipal, en los términos de la Ley de Transparencia
estatal.

II. Libro de Expedientes: El cual deberá contener cuando menos la siguiente
información:
a) Número de Expediente,
b) Fecha de creación y de finalización,
c) Asunto de que trata,
d) Persona/s que son parte del expediente.

Las Dependencias Municipales y Comisiones Edilicias del Ayuntamiento, deberán
elaborar una versión pública de este libro de manera mensual para su debida
publicación en la página web municipal, en los términos de la Ley de Transparencia
estatal.

En todos los casos, los libros deberán tener sus hojas numeradas y foliadas, no
podrán contener tachaduras ni enmendaduras. Si se produce un error humano de
escritura deberá levantarse acta circunstanciada del hecho, con la fe pública del
Secretario General del Ayuntamiento y ante dos testigos.

En caso de no haber generado documento alguno se deberá hacer un oficio
justificador de la no creación o generación de documentos a fin de cumplir con la Ley
de Transparencia estatal.

Artículo 39. Los expedientes se forman mediante agregación sucesiva de cuantos
documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás que
deban integrarlos.
2. Sus hojas deberán estar foliadas. El foliado de los documentos que integran un
expediente deberá ser continuo, independientemente de en cuantas carpetas o
fólderes se encuentre la información.
3. Se debe integrar el expediente bajo un mismo asunto de manera sucesiva y natural,
por secuencia cronológica de acuerdo a la fecha de su recepción; es decir, están
unidos por una relación causa-efecto, con base en la secuencia del trámite.

Artículo 40. Los expedientes se deben formar con una portada o guarda exterior, la
que debe incluir los datos de identificación del mismo, de conformidad a lo previsto por
los lineamientos que para tal efecto emita el Comité Técnico de Documentación, para
lo cual las áreas del Ayuntamiento deberán considerar las disposiciones generales
contenidas en el Cuadro General de Clasificación Archivística.

El marcado de identificación del expediente debe contener como mínimo los siguientes
elementos:

I. Unidad Administrativa o área que generó el expediente;
II. Fondo;



III. Sección:
IV. Serie;
V. Número de expediente o clasificador es decir, el número consecutivo que dentro

de la serie documental identifica a cada uno de sus expedientes·
VI. Fecha de apertura y en su caso de cierre del expediente;

VII. Asunto (resumen o descripción del expediente);
VIII. Valores Documentales;
IX. Vigencia Documental;
X. Número de Fojas útiles al cierre del expediente, esto es, el número total de

hojas contenidas en los documentos del expediente:
XI. Nombre y firma del titular de la Unidad Administrativa.

2. En la ceja de la portada o guarda exterior del expediente deberá señalarse la
nomenclatura asignada a los incisos III, IV y V.

Artículo 41. Cuando se trate de expedientes y documentos clasificados como
reservados y/o confidenciales, deberán contener además de los requisitos a que se
refiere el lineamiento anterior, la leyenda de clasificación, conforme a lo establecido en
los Lineamientos Generales para la clasificación, desclasificación y custodia de la
información reservada y confidencial que deberán observar los sujetos obligados
previstos por el artículo 3 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado
de Jalisco.

Artículo 52. Los inventarios pueden ser generales, analíticos, de transferencia
primaria, secundaria o de baja documental.

Artículo 53. El inventario de transferencia primaria: Es aquel que está constituido
por series documentales que han terminado su vigencia primaria (su uso operativo en
oficina), que son enviadas al archivo de concentración para su guarda precautoria.

Por lo expuesto, se les INFORMA que SERÁN LLAMADOS A DIGITALIZAR su
ARCHIVO DE TRAMITE, desde el 18 de julio de 2018 en adelante, según un calendario que
se tiene a los efectos, debiendo acudir a la convocatoria que se les realizará con SUS
EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DEBIDAMENTE FOLIADOS E INDIZADOS.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 13 DE JULIO 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-363/2017
ASUNTO: INFORMA PERIODO

VACACIONAL PARA ENLACES
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, en
estipulado en el ARTICULO 40 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios, ARTÍCULO 65 BIS del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, así como el ACUERDO
GENERAL DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO,
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO OFICIAL DE DÍAS INHÁBILES
DEL INSTITUTO PARA EL AÑO 2018 Y ENERO DE 2019 aprobado en la DÉCIMA SESION
ORDINARIA DEL PLENO, del día Miércoles 21 veintiuno de marzo de 2018 dos mil
dieciocho, por lo que deberá OTORGAR periodo vacacional a los ENLACES de esta unidad
de Transparencia periodo vacacional de 10 DIEZ DÍAS HÁBILES que corresponden en el
periodo de días comprendido entre el LUNES 16 al VIERNES 27 DE JULIO en conjunto con
el personal del ITEI, según lo establece el mencionado ARTICULO 65 BIS:

“Artículo 65 BIS.- Son ENLACES de la Unidad de Transparencia e Información:
I. HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL: El encargado de Cuenta Pública.
II. OBRAS PÚBLICAS: Auxiliar administrativo.
III. SEGURIDAD PÚBLICA: Auxiliar administrativo.
IV. DIF MUNICIPAL: El encargado de Credencialización.
V. ARCHIVO MUNICIPAL: El encargado de la dependencia.
VI. INFORMÁTICA: El encargado de la dependencia.

Los servidores públicos aquí señalados, gozaran de los mismos derechos y tendrán
las mismas obligaciones que los servidores de la Unidad de Transparencia e
Información.

El personal adscrito a la Unidad de Transparencia e Información y los ENLACES
gozarán de los mismos periodos vacacionales que los de los servidores
públicos del INSTITUTO, para lo cual se informará con oportunidad a la Oficialía
Mayor Administrativa de los Acuerdos Generales que para señalar esos periodos emita
el INSTITUTO”.

Sin más que señalar, me despido quedando a sus apreciables órdenes para cualquier
aclaración que pudiera corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 13 DE JULIO 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-364/2018
EXPEDIENTE: 129/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
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 por esta
UTI vía, INFOMEX con FOLIO 03657718, de fecha 17 de Julio del 2018, donde se requiere,
literal:

“...Con cuántos y cuáles convenios de cooperación cuenta el
ayuntamiento o municipio a nivel intermunicipal y/o interestatales (entre
municipios y con el Estado de Jalisco). Se solicita listado y los archivos
electrónicos de los que se tengan…” (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 17 DE JULIO 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-365/2018
EXPEDIENTE: 129/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

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

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida por esta
UTI vía, INFOMEX con FOLIO 3657718, de fecha 17 de Julio del 2018, donde se requiere,
literal:

“...Presupuesto de ingresos 2018 del municipio: cuánto aporta el Estado
de Jalisco, cuánto la Federación y cuánto corresponde a ingresos propios
o es del mismo municipio.…” (SIC)

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 17  DE JULIO 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-366/2018
EXPEDIENTE: 129/2018

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, INFOMEX con FOLIO 3657718, de fecha 17 de Julio del 2018, donde se requiere,
literal:

“...Cuántos empleados tiene el municipio (burocracia sin considerar
seguridad) y cuánto ganan según su puesto, separados por los que son
de base y los que son supernumerarios o de contrato.

Cuántos elementos de seguridad y protección civil tiene el municipio y
cuánto ganan…(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 17  DE JULIO 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-367/2018
EXPEDIENTE: 129/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
COMISARIO GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida por esta
UTI vía, INFOMEX con FOLIO 3657718, de fecha 17 de Julio del 2018, donde se requiere,
literal:

“...Cuántos elementos de seguridad y protección civil tiene el municipio y
cuánto ganan…” (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 17 DE JULIO 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-368/2018
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

tomaré 05 CINCO DÍAS DE A CUENTA DE VACACIONES; desde el Miércoles 25 al Martes
31 de Julio de 2018, regresando a labores el MIERCOLES 01 DE AGOSTO 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 17 DE JULIO 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-369/2018
ASUNTO: INFORMA UBICACIÓN SILLAS

LCP. ROBERTO NAVA GUERRERO
PATRIMONIO MUNICIPAL
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, las 2

sillas tubulares plegadizas que aparecen en la relación patrimonial de la dependencia a mi

cargo, se encuentran 1 una en la bodega municipal y otra en la dependencia Relaciones

Internacionales.

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

aclaración que pudiera corresponder.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE JULIO 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-375/2018
EXPEDIENTE: 131/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. ROBERTO NAVA GOMEZ
PREDIAL Y CATASTRO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida por esta
UTI vía DERIVACION DE INCOMPETENCIA DE LA SEPAF, con FOLIO
SEPAF/DGJ/03448/201, recibida el 24 de Julio del 2018, donde se requiere, literal:

“saber el adeudo oficial de la cuenta registra!, 123788, con ID_CUENTA 398698,
clave catastral D66A0220013, la cual se encuentra en calle Volcán Zacapu,
número exterior L 13M22, interior O 216” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 24 DE JULIO 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 371/2018
EXPEDIENTE SMH: 127/2018

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 DE LA SGG Y DG, con FOLIO UT/SGG/1295/2018, de fecha 13 de Julio
del 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito respecto del C. Francisco Javier Villa lñiguez. tengan a bien informar:
¿cuál es su lugar o área de trabajo? (Ya sea en esta Secretaría o en cualquier
otra dependencia tanto del Gobierno del Estado de Jalisco, Ayuntamientos u
OPD's. Asimismo, se informe ¿cuál es su horario de trabajo?” (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, PARA QUE REALICE
SU BUSQUEDA, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el MTRO. HUMBERTO
GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO en su oficio 01511/2018, de
fecha 13 de Julio de 2018, informa:

“...1.- “SOLICITO RESPECTO DEL C. FRANCISCO VILLA IÑIGUEZ,  TENGAN A BIEN
INFORMAR: ¿CUÁL ES SU LUGAR O AREA DE TRABAJO?  ASIMISMO SE INFORME
¿Cuál ES SU HORARIO DE TRABAJO?”.   (SIC)

Datos generales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el teléfono,
correo electrónico, dirección de Presidencia Municipal, horario de
atención:https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent_0001_
BnPXXYd1.pdf
Es   información   pública   fundamental, publicada  en  el  portal  web,   las historias
curriculares, profesiogramas, nombramientos de los sujetos obligados, en el
siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos
El Directorio de todos los servidores públicos en el siguiente link:
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000019/20180
301_1NiEm67Rbu.pdf
ARTÍCULO 8,  FRACCION V, INCISO G) LAS NOMINAS COMPLETAS DEL SUJETO
OBLIGADO,  LAS CUALES ESTAN PUBLICADAS DESDE EL AÑO 1992 A LA FECHA
Y SE ENCUENTRAN  EN EL SIGUIENTE LINK:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101
Aquí, podrá encontrar, entre otras, la siguiente información:
ARTÍCULO 8, FRACCION 6, INCISO F: 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 LA PERSONA
EN CUESTIÓN; puesto que se le informa que se le entregan los links de acceso a la
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra publicada en nuestro
portal web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM; esto es, al entregar los links de acceso, se da por cumplida la
obligación de entregar información y la información se entrega en el estado en que
se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma
diferente a como existe en sus archivos.

Además, 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).

Atendiendo el PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, esta UTI le informa que lo
puesto a disposición por el AREA GENERADORA, reviste el carácter de INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO 8 FRACCION V, INCISO G) LAS
NÓMINAS DEL SUJETO OBLIGADO, DESDE 1992 A LA FECHA, donde podrá buscar a la
persona en cuestión, en el siguiente link: https://bit.ly/2qN5Msa

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

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

TIPO DEPENDENCIA TIPO DEPENDENCIA

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

Abundando, se le informa que los Contratos laborales, revisten en el carácter de
Información Publica Fundamental publicada en  el ARTICULO 8, FRACCION 6, INCISO F:
LABORALES (CONTRATOS) https://goo.gl/Bi6xtN

Allí podrá consultar la PLANTILLA LABORAL, desde Septiembre 2017 a la fecha.

Además, los DATOS GENERALES del sujeto obligado, que incluye domicilio,
teléfono, correo electrónico y horario de trabajo, reviste el carácter de INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO 8, FRACCION I, INCISO i), en el
siguiente link: https://bit.ly/2mDrE7V



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.

Se le informa al C. SOLICITANTE, que el DERECHO de acceso a la información
pública, versa EXCLUSIVAMENTE en la entrega de DOCUMENTOS, los cuales deben ser
entregados TAL CUAL OBRAN EN NUESTROS ARCHIVOS, no existiendo la obligación de
generar documentos “ad-hoc” (a modo) o procesar la información que existe en ellos.

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, para que
REALICE SU BUSQUEDA.

II.- Se anexa, OFICIO 1511/2018, de fecha 16 de Julio de 2018, remitido por el
MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.

 III.- La información se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM Y CRITERIO 03-17 DEL INAI.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE JULIO 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 372/2018
EXPEDIENTE SMH: 129/2018

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 03657718, de
fecha 17 de Julio del 2018, donde se requiere, literal:

“Con cuántos y cuáles convenios de cooperación cuenta el ayuntamiento o
municipio a nivel intermunicipal y/o interestatales (entre municipios y con el
Estado de Jalisco). Se solicita listado y los archivos electrónicos de los que se
tengan.

 Presupuesto de ingresos 2018 del municipio: cuánto aporta el Estado de Jalisco,
cuánto la Federación y cuánto corresponde a ingresos propios o es del mismo
municipio.

 Cuántos empleados tiene el municipio  (burocracia sin considerar seguridad) y
cuánto ganan según su puesto, separados por los que son de base y los que
son supernumerarios o de contrato.

 Cuántos elementos de seguridad y protección civil tiene el municipio y cuánto
ganan. (SIC)

Al respecto, ES AFIRMATIVO, 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 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. CLEMENTE GOMEZ
HERNANDEZ, SINDICO MUNICIPAL dio oportuna contestación mediante OFICIO 202/2018,
de fecha 18 de Julio del 2018, el cual se transcribe, literal:

“...la información que solicita es publica fundamental y se encuentra publicada
en el Articulo 8, Fracción VI, Inciso F) en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019” (SIC).

Abundando, la L.C.P. MA. GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA DE HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL dio oportuna contestación mediante OFICIO 209/2018, de fecha 19
de Julio del 2018, el cual se transcribe, literal:

“En atención a lo anterior, comentamos que los datos solicitados son
información pública fundamental, la cual está publicada en nuestra página web
en el Artículo 8, Fracción V, Inciso C: El Presupuesto Anual de Egresos e
Ingresos, misma que encontrará en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/134



Link corto a la información solicitada:
• El Presupuesto de Egresos e Ingresos 2018

https://goo.gl/ob6cB7, página 35.

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).

Al respecto, el MTRO, HUMBERTO GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO dio oportuna contestación mediante OFICIO 1524/2018, de fecha 17 de
Julio del 2018, el cual se transcribe, literal:

1.- “CUANTOS EMPLEADOS TIENE EL MUNICIPIO (BUROCRACIA SIN
CONSIDERAR SEGURIDAD) Y CUANTO GANAN SEGÚN SU PUESTO,
SEPARADOS POR LOS QUE SON DE BASE Y LOS QUE SON
SUPERNUMERARIOS O DE CONTRATO

CUANTOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL TIENE EL MUNICIPIO Y
CUANTO GANAN…..(SIC)

Es   información   pública   fundamental, publicada  en  el  portal  web,
nombramientos de los sujetos obligados, en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos

ARTÍCULO 8,  FRACCION V, INCISO G) LAS NOMINAS COMPLETAS DEL
SUJETO OBLIGADO,  LAS CUALES ESTAN PUBLICADAS DESDE EL AÑO 1992
A LA FECHA Y SE ENCUENTRAN  EN EL SIGUIENTE LINK:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101

Aquí, podrá encontrar, entre otras, la siguiente información:

ARTICULO 8, FRACCION 6, INCISO F: 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).

Abundado, el LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO, COMISARIO GENERAL DE
LA POLICIA PREVENTIVA, dio oportuna contestación mediante OFICIO 512/2018, de fecha
17 de Julio del 2018, el cual se transcribe, literal:

“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:

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

2.- Salario.

Artículo 8, Fracción V, Inciso G) Las nominas completas del sujeto obligado,
las cuales están publicadas desde el año 1992 a la fecha y se encuentran en el
siguiente LINK: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101

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”. (SIC).

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



1.- Con cuántos y cuáles convenios de cooperación cuenta el ayuntamiento o
municipio a nivel intermunicipal y/o interestatales (entre municipios y con el Estado de
Jalisco). Se solicita listado y los archivos electrónicos de los que se tengan.

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“...la información que solicita es publica fundamental y se encuentra publicada
en el Articulo 8, Fracción VI, Inciso F) en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019” (SIC).

AMPLIACION DE LA UT:
Link corto a CONVENIOS DE COLABORACION: https://bit.ly/2LHwKuL
Link corto a CONVENIOS DE COOPERACION: https://bit.ly/2uUMN0Y
Allí podrá descargar TODOS LOS CONVENIOS existentes en ambas materias.

2.- Presupuesto de ingresos 2018 del municipio: cuánto aporta el Estado de Jalisco,
cuánto la Federación y cuánto corresponde a ingresos propios o es del mismo
municipio.

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“…Artículo 8, Fracción V, Inciso C: El Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos,
misma que encontrará en el siguiente link: https://goo.gl/ob6cB7 , página 35...
(SIC)

AMPLIACION DE LA UT:
En el documento puesto a su disposición, en la página 35 hallará el “INFORME DE

SITUACIÓN HACENDARIA INGRESOS – 2018”, donde encontrará desglosada la
“CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO”, donde se señalan las
aportaciones requeridas.

3.- Cuántos empleados tiene el municipio (burocracia sin considerar seguridad) y
cuánto ganan según su puesto, separados por los que son de base y los que son
supernumerarios o de contrato.

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“...Es   información   pública   fundamental, publicada  en  el  portal  web,
nombramientos de los sujetos obligados, en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/servidores-publicos

ARTÍCULO 8,  FRACCION V, INCISO G) LAS NOMINAS COMPLETAS DEL
SUJETO OBLIGADO,  LAS CUALES ESTAN PUBLICADAS DESDE EL AÑO 1992
A LA FECHA Y SE ENCUENTRAN  EN EL SIGUIENTE LINK:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101

ARTICULO 8, FRACCION 6, INCISO F: LABORALES (CONTRATOS)
https://goo.gl/Bi6xtN

En ese lugar, podrá encontrar TODOS LOS CONTRATOS LABORALES BAJO
SUS DIFERENTES MODALIDADES SEGÚN LA LEY APLICABLE” (SIC).



AMPLIACION DE LA UT:

Se le informa al C. SOLICITANTE, que el listado del PERSONAL que labora en el
sujeto obligado, separado el personal de BASE con el de CONFIANZA, es INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO 8, FRACCION VI, INCISO f), en el
siguiente link: https://bit.ly/2LvgfF6

Allí, podrá descargar un documento de 12 páginas, donde encontrará una relación
del personal de BASE (págs. 7-12) y EVENTUAL (págs. 1-6).

4.- Cuántos elementos de seguridad y protección civil tiene el municipio y
cuánto ganan.

TAL Y COMO LO SEÑALA EL AREA GENERADORA:

“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:

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

2.- Salario. Artículo 8, Fracción V, Inciso G) Las nominas completas del sujeto
obligado, las cuales están publicadas desde el año 1992 a la fecha y se
encuentran en el siguiente LINK:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101” (SIC).

AMPLIACION DE LA UT:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL (cantidad y salario): Pueden determinarse a
partir de las NOMINAS del sujeto obligado, que reviste el carácter de INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO 8 FRACCION V, INCISO G),
PUBLICADAS DESDE 1992 A LA FECHA, en el siguiente link: https://bit.ly/2qN5Msa

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

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

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



ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (cantidad): De acuerdo con el siguiente
marco normativo: 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 Vigésimo Tercero 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, por así
declararlo la propia Ley aplicable en la materia, esto es la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Jalisco, que declara que TODO el Título Séptimo de la misma reviste
el carácter de RESERVADA Y CONFIDENCIAL, entendiendo la reserva, por el ESTADO DE
FUERZA, el cual se define según los “Criterios de Clasificación de la Información” de la
Secretaria de Seguridad Pública, emitidos por su Comité de Clasificación en Septiembre de
2009, en la página 10 del citado documento, a la letra, dice:

“ESTADO DE FUERZA: se considera información reservada, en el ámbito de las
unidades administrativas del sector central, aquella que revele el número de elementos
desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, incluyendo el personal de custodia del
sistema penitenciario federal, su ubicación física, número de vehículos, armamento, y
aeronaves, así como las especificaciones de equipo táctico y logístico, ya que su revelación
ocasionaría daños en la salvaguarda de las personas y las instituciones, pues se estaría
vulnerando el desempeño de las funciones encaminadas a la preservación del orden y la paz
públicos, y a la prevención de delitos; por lo que personas con intenciones delictivas podrían
atentar en contra de la integridad física y moral de los servidores públicos de la Secretaría, al
concebirse superiores en fuerza; en tal virtud, al difundirse la capacidad humana y material
de la Dependencia se estarían dejando en desventaja las acciones tendientes a garantizar la
seguridad pública; entorpeciendo los sistemas de coordinación interinstitucional y
menoscabando o dificultando las estrategias contra la evasión de reos y/o para evitar la
comisión de delitos graves”.

Se transcribe el marco normativo multicitado por las áreas generadoras, por orden de
jerarquía de normas jurídicas aplicables:

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO

Artículo 106. Son causales de sanción las siguientes:
XVIII. Revelar, sin justificación alguna, información reservada y confidencial relativa a la

institución de seguridad Pública, y en general todo aquello que afecte la seguridad de
la misma o la integridad de cualquier persona;

Artículo 150. La Secretaría organizará, administrará y actualizará de forma permanente
el registro, mismo que contendrá todos los datos de identificación de los elementos
operativos de los cuerpos de seguridad pública del Estado y los municipios, la
Procuraduría respecto de sus elementos y el Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses de sus peritos, que entre otros y como mínimo, serán los siguientes:

I. Las generales y media filiación;
II. Huellas digitales;
III. Registro de voz;
IV. Fotografías de frente y de perfil;
V. Descripción del equipo a su cargo;
VI. Los de estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el

servidor público;
VII. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como

las razones que lo motivaron;
VIII. Los vehículos que tuvieren asignados, anotándose el número de matrícula, las

placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro
del vehículo;



IX. Cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción
administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, en contra
del servidor público;

X. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias
competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y
demás elementos de identificación;

XI. Cualquier constancia, reconocimiento o título académico obtenido en su carrera
profesional, desde su formación inicial o básica;

XII. Los resultados de cada una de las evaluaciones que se le han practicado;
XIII. Tipo sanguíneo, alergias y, en su caso, tratamientos especiales; y
XIV. Los demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias

correspondientes.

Artículo 158. La información que prevé el presente título será confidencial y reservada,
exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo anterior. No se
proporcionará al público la información que ponga en riesgo la seguridad pública o
atente contra el honor de las personas. El incumplimiento de esta obligación se
equiparará al delito de revelación de secretos, sin perjuicio de las responsabilidades
de otra naturaleza en las que incurran. En el caso de la información reservada, esta
clasificación se mantendrá cuando menos por diez años.

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN
DE VERSIONES PÚBLICAS

Trigésimo Segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición
expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea
parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley
General. Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados
deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera
específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.

DEFINICION DE ESTADO DE FUERZA:
Según los “Criterios de Clasificación de la Información” de la Secretaria de Seguridad
Pública, emitidos por su Comité de Clasificación en Septiembre de 2009, en la página
10 del citado documento, a la letra, dice:

“se considera información reservada, en el ámbito de las unidades administrativas
del sector central, aquella que revele el número de elementos desplegados a lo largo y
ancho del territorio nacional, incluyendo el personal de custodia del sistema
penitenciario federal, su ubicación física, número de vehículos, armamento, y
aeronaves, así como las especificaciones de equipo táctico y logístico, ya que su
revelación ocasionaría daños en la salvaguarda de las personas y las instituciones,
pues se estaría vulnerando el desempeño de las funciones encaminadas a la
preservación del orden y la paz públicos, y a la prevención de delitos; por lo que
personas con intenciones delictivas podrían atentar en contra de la integridad física y
moral de los servidores públicos de la Secretaría, al concebirse superiores en fuerza;
en tal virtud, al difundirse la capacidad humana y material de la Dependencia se
estarían dejando en desventaja las acciones tendientes a garantizar la seguridad
pública; entorpeciendo los sistemas de coordinación interinstitucional y menoscabando
o dificultando las estrategias contra la evasión de reos y/o para evitar la comisión de
delitos graves”.

Esta UTI pone a disposición del ciudadano, el marco normativo aplicable a la presente
clasificación de reserva de información realizada por las áreas generadoras, a través del
micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, sección III, INFORMACION DE
SEGURIDAD PÚBLICA, apartado 10) MARCO JURIDICO APLICABLE PARA
DECLARACION DE RESERVA DE INFORMACION POR ASÍ DECLARARLO LA PROPIA
LEY EN LA MATERIA, en el siguiente link: https://bit.ly/2O9FE5G



Donde podrá encontrar la siguiente documentación: MARCO JURIDICO APLICABLE
PARA DECLARACION DE RESERVA DE INFORMACION POR ASÍ DECLARARLO LA
PROPIA LEY EN LA MATERIA.

- LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA - VIGENTE
JUNIO 2017
- LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO -
VIGENTE JUNIO 2017
- TITULO SEPTIMO - LEY SISTEMA ESTATAL SEGURIDAD PUBLICA - VIGENTE
JUNIO 2017
- LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN
DE VERSIONES PÚBLICAS - VIGENTES JUNIO 2017
- CRITERIOS DE CLASIFICACION SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA - AÑO 2009

Cabe señalar que es aplicable el CRITERIO 03/17- INAI el cual 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).

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

Se le informa al C. SOLICITANTE, que el DERECHO de acceso a la información
pública, versa EXCLUSIVAMENTE en la entrega de DOCUMENTOS, los cuales deben ser
entregados TAL CUAL OBRAN EN NUESTROS ARCHIVOS, no existiendo la obligación de
generar documentos “ad-hoc” (a modo) o procesar la información que existe en ellos.

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 II 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 202/2018, signado por el LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ,

SINDICO MUNICIPAL de fecha 18 de Julio del 2018.



- OFICIO 209/2018, signado por el L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS,
ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MPAL de fecha 19 de Julio del 2018.

- OFICIO 1511/2018, signado por el MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS,
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO de fecha 16 de Julio del 2018.

- OFICIO 00512/2018, signado por el LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA
PACHECO, COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PREVENTIVA MUNICIPAL
de fecha 17 de Julio 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 señala INFORMACION PUBLICA RESERVADA, por así determinarlo la ley
en la materia y se entrega la información solicitada en VERSION PUBLICA, 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 30 DE JULIO 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-373/2018
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 DGJ/UT/638/2018 de la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, recibido el día 16 de Julio de 2018 en día
inhábil, por lo que se toma por recibida el lunes 30 de Julio de 2018, la cual se transcribe,
literal:

“Buenas tardes, Solicito los documentos con diagnósticos y programas
municipales y regionales de cambio climático concluidos a la fecha. Asimismo,
un listado de los que se encuentran en proceso, que indique su estatus” (SIC).

Respecto a la solicitud en comento, es conveniente enunciar que este H.
Ayuntamiento NO PUEDE TENER EN SUS BASES DE DATOS información concentrada de
otros sujetos obligados; la dependencia que puede tener un concentrado de lo que genera
CADA SUJETO OBLIGADO y poder discriminar la información que se está solicitando, es
LA DEPENDENCIA QUE REALIZÓ INDEBIDAMENTE LA PRESENTE DERIVACIÓN, esto
es la SEMADET, según el ARTICULO 21 de la LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, en las siguientes fracciones:

Artículo 21. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial tiene las
siguientes atribuciones:

I. Proponer y coordinar las acciones y medidas necesarias de protección al ambiente
con el fin de proteger, conservar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y
mantener la estabilidad ambiental de los ecosistemas, servicios ambientales y capital
natural del Estado, en acuerdo con el gobierno federal, las dependencias del Poder
Ejecutivo Estatal y los gobiernos municipales, de conformidad con la distribución de
competencias existente;

III. Diseñar y aplicar la política ambiental del Estado, en coordinación con la
Federación y los municipios;

IV. Diseñar y ejecutar programas especiales de protección, así como de
restauración de ecosistemas con alta fragilidad ambiental, en coordinación con la
Federación y los municipios;

VII. Promover, apoyar y vigilar la protección, aprovechamiento sustentable,
conservación, preservación y restauración de los recursos naturales del Estado,
en el ámbito de su competencia;
VII. Promover, apoyar y vigilar la prevención, control y disminución de la
contaminación ambiental de atmósfera, suelo y aguas, en el ámbito de su
competencia;
XVI. Evaluar la calidad del ambiente, establecer sistemas de verificación
ambiental y operar sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de aguas
de jurisdicción estatal, en coordinación con los municipios e instituciones de
investigación y educación superior;



XX. Aplicar los procedimientos administrativos, así como imponer las medidas de
seguridad, correctivas y sanciones que procedan para salvaguardar el respeto y
cumplimiento de la normativa ambiental;
XXVI. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia de cambio
climático establece para los Estados, así como las atribuciones descentralizadas
por la Federación hacia los Estados, mediante la celebración de convenios;
XXX. Administrar la información ambiental, urbanística y de vivienda del Estado,
remitiendo los datos, documentos o informes que sean necesarios para la
integración y actualización de los sistemas de información y estadísticas del
Poder Ejecutivo del Estado;
XXXI. Evaluar el impacto ambiental de las obras y actividades, en el ámbito de
su competencia, emitir los dictámenes correspondientes y vigilar su
cumplimiento;

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia de
cambio climático en concordancia con la política nacional;
II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación
al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las
materias siguientes:
a) Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas y recursos hídricos de su competencia;
b) Seguridad alimentaria;
c) Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura;
d) Educación;
e) Infraestructura y transporte eficiente y sustentable;
f) Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los
centros de población en coordinación con sus municipios o delegaciones;
g) Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia;
h) Residuos de manejo especial;
i) Protección civil, y
j) Prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio
climático;
III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación
y adaptación al cambio climático;
IV. Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático,
promoviendo la participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público,
privado y sociedad en general;
XIV. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de
capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático;

De la normatividad señalada, se desprende que ES FACULTAD DE LA SEMADET,
generar PROGRAMAS Y DIAGNOSTICOS municipales y regionales en materia de CAMBIO
CLIMATICO. Además, es de destacar que de la LITERALIDAD del texto de la solicitud, se
desprende que el C. SOLICITANTE NO REQUIERE DOCUMENTOS MUNICIPALES, sino
que quiere saber si la DEPENDENCIA REQUERIDA LITERALMENTE, tiene alguna
información al respecto de lo que pide en su ocurso.

Entonces, se señala como responsable de la información a:
- Sujetos Obligados: UTI 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 DOCUMENTOS de la DEPENDENCIA REQUERIDA.

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 LA DEPENDENCIA REQUERIDA
LITERALMENTE, NADA MAS.

Entonces, de la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía
transparencia, es COMPETENCIA del sujeto obligado SEÑALADO LITERALMENTE POR
EL C. SOLICITANTE, 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, ya que la misma, debe
estar en los documentos que el sujeto obligado DERIVADOR genera, administra y posee por
razón de sus facultades, competencias, atribuciones y/o funciones.



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 30 DE JULIO 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: 128/2018

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, domicilio del solicitante.

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

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

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE JULIO 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-374/2018
ASUNTO: NOTIFICA INCOMPETENCIA POR 81.4

COMISIONADA PRESIDENTE DEL ITEI
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ELECTRONICA, mediante E-MAIL DE
INCOMPETENCIA DEL IIEGJ, con número de OFICIO IIEGJ/UTI/111/2018 de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado, recibido el día 19 de Julio de 2018 en día inhábil, por lo
que se toma por recibida el lunes 30 de Julio de 2018, la cual se transcribe, literal:

“Solicito se me informe cuántas Delegaciones Municipales (sin ser municipio)
existen en Jalisco que cuenten con más de 10,000 (diez mil habitantes) en dicha
población.
Solicito se me informe cuáles Delegaciones Municipales (sin ser municipio)
existen en Jalisco que cuenten con más de 10,000 (diez mil habitantes) en dicha
población.
Solicito se me informe el número de población que existe en cada una de las
Delegaciones Municipales del Estado de Jalisco, que rebasen los 10,000 (diez
mil habitantes), del Estado de Jalisco, esto es, se me indique, cuáles
poblaciones o lugares existen en el Estado de Jalisco, que sin ser municipio,
rebasen los 10,000 habitantes.” (SIC).

Respecto a la solicitud en comento, es conveniente enunciar que este H.
Ayuntamiento NO PUEDE TENER EN SUS BASES DE DATOS información concentrada de
otros sujetos obligados; la dependencia que puede tener un concentrado de lo que genera
CADA SUJETO OBLIGADO y poder discriminar la información que se está solicitando, es
LA DEPENDENCIA QUE REALIZÓ INDEBIDAMENTE LA PRESENTE DERIVACIÓN, esto
es el IIEGJ, según el siguiente marco normativo aplicable:

- LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA, en sus ARTICULOS 4 y 55, señala que está dentro de la esfera
de atribuciones del INEGI, el poseer, generar y administrar TODA la información
estadística que exista por virtud del ejercicio de sus OBLIGACIONES,
COMPETENCIAS Y/O FUNCIONES.

- LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE INFORMACION ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO:

Artículo 10. Son atribuciones del Instituto:
II. Diseñar, crear, reestructurar e innovar los métodos, normas, sistemas y
procedimientos que permitan la búsqueda, generación, análisis, clasificación y
difusión de la información estadística;
IV. Concentrar y sistematizar la información estadística en el Sistema de
Información;
X. Definir, registrar y emitir la información estadística oficial;



XII. Divulgar la información obtenida mediante la publicación y venta de libros,
revistas, folletos, mapas, reproducciones en medios magnéticos o electrónicos
especializados;
XV. Proporcionar la información a los particulares que lo soliciten, de
conformidad con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la
información pública;

De la normatividad señalada, se desprende que ES FACULTAD DEL IIEGJ,
administrar INFORMACION ESTADÍSTICA de los municipios en materia de POBLACION.
Además, es de destacar que de la LITERALIDAD del texto de la solicitud, se desprende que
el C. SOLICITANTE NO REQUIERE DOCUMENTOS MUNICIPALES, sino que quiere saber
si la DEPENDENCIA REQUERIDA LITERALMENTE, tiene alguna información al respecto de
lo que pide en su ocurso.

Sustenta esta tesitura, una simple búsqueda en internet que arrojó el siguiente
resultado:

Portal web oficial del sujeto obligado. Link:
http://iieg.gob.mx/general.php?id=8&idg=380

Al abrirlo, se aprecia la sección DIAGNOSTICOS, la cual tiene una subsección
SOCIODEMOGRÁFICO, y al acceder a ese apartado se encuentran enlistados los 125
municipios. Al clicar al correspondiente de este sujeto obligado se encuentra lo siguiente:

- DOCUMENTO: SAN MARTÍN HIDALGO, DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO, Mayo
2018: http://www.iieg.gob.mx/contenido/Municipios/SanMartinHidalgo.pdf

En la PÁGINA 11 del referido documento, se encuentra enunciada la sección
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, la cual detalla información sobre las DELEGACIONES
MUNICIPALES. En la parte final de los datos estadísticos dice claramente “FUENTE: IIEG,
Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco con base en INEGI,
censos y conteos nacionales, 2010-2015” (SIC).

Entonces, se señala como responsable de la información a:
- Sujeto Obligado: UTI IIEG: 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, el IIEG 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
DEL IIEGJ 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 IIEGJ; EN NINGUNA
PARTE DE LA SOLICITUD se desprende que requiera el C. SOLICITANTE información de
los AYUNTAMIENTOS, sino que requiere DOCUMENTOS de la DEPENDENCIA
REQUERIDA.

Entonces, de la normatividad señalada, se desprende que lo que ha sido solicitado vía
transparencia, es COMPETENCIA del sujeto obligado SEÑALADO LITERALMENTE POR
EL C. SOLICITANTE, 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, ya que la misma, debe
estar en los documentos que el sujeto obligado DERIVADOR genera, administra y posee por
razón de sus facultades, competencias, atribuciones y/o funciones.

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 30 DE JULIO 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: 130/2018

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, domicilio del solicitante.

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

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

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE JULIO 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-375/2018
EXPEDIENTE: 131/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. ROBERTO NAVA GOMEZ
PREDIAL Y CATASTRO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida por esta
UTI vía DERIVACION DE INCOMPETENCIA DE LA SEPAF, con FOLIO
SEPAF/DGJ/03448/201, recibida el 24 de Julio del 2018, donde se requiere, literal:

“saber el adeudo oficial de la cuenta registra!, 123788, con ID_CUENTA 398698,
clave catastral D66A0220013, la cual se encuentra en calle Volcán Zacapu,
número exterior L 13M22, interior O 216” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 24 DE JULIO 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 376/2018
EXPEDIENTE SMH: 131/2018

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 DE LA SEPAF, con FOLIO SEPAF/DGJ/03448/201, de fecha 24 de Julio
del 2018 en día inhábil, por lo que se toma por admitida el 30 de Julio de 2018, donde se
requiere, literal:

“saber el adeudo oficial de la cuenta registra!, 123788, con ID_CUENTA 398698,
clave catastral D66A0220013, la cual se encuentra en calle Volcán Zacapu,
número exterior L 13M22, interior O 216” (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 GOMEZ,
DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL en su oficio 59-2018, de fecha 24 de
Julio de 2018, informa:

“...Al respecto, la información que solicita en el   oficio SMH/375/2018 es un
SERVICIO DE BUSQUEDA, que deberá solicitar en las oficinas de Catastro e
impuesto predial, ubicadas en la Presidencia Municipal, con dirección en la calle
Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de Hidalgo.
Cubriendo lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Ingresos de San Martín
hidalgo Jalisco.

La búsqueda o informe tiene un costo de 0.71 UMAD (Valor UMAD $ 80.60
OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS, esto lo puede consultar en
https://goo.gl/Ghmfds) cada uno, siendo el costo unitario de $ 57.22 CINCUENTA
Y  SIETE  PESOS, CON VEINTIDOS CENTAVOS, con fundamento en el ARTÍCULO
85 FRACCIÓN III), por cada búsqueda marcado en la Ley de Ingresos vigente
para este municipio.

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

“UNICO. No se genera un conflicto con la protección de los datos
personales, ni se vulnera la privacidad en cuanto al patrimonio de los
ciudadanos inscritos en el Catastro Municipal, al entregar la información
relativa contenida en los diversos documentos por él generados, al ser



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

Sobre el procedimiento de acceso al registro público, se le informa que es
Información Pública Fundamental, publicada en el ARTICULO 15 FRACC XI
LTAIPEJM, los registros publicos que opere, en el siguiente link:
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000770/20
170410_rou1dIPwSp.pdf

pregunta  2: Historial Catastral
La BASE DE DATOS de esta área generadora, en su conjunto, reviste en el
carácter de INFORMACION CONFIDENCIAL, tal como lo señala el ARTÍCULO
21.1 de la LAIPEJM, las cuales están debidamente registradas en el SISTEMA DE
INFORMACION CONFIDENCIAL NÚMERO 1977 ante el ITEI; pero como lo señala
la CONSULTA JURÍDICA 010/2015 citada con anterioridad, cualquier ciudadano
puede acceder a la información que se encuentre en los Registros Públicos sin
más “requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación”.

Entonces, se exhorta al solicitante a PRESENTARSE en las oficinas de Catastro
e impuesto predial, ubicadas en la Presidencia Municipal, con dirección en la
calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de Hidalgo,
Jalisco, a solicitar el SERVICIO DE BÚSQUEDA, previo pago del servicio, cuya
tarifa se encuentra señalada en la LEY DE INGRESOS MUNICIPAL en el
ARTÍCULO 85 FRACC. III. INFORMES. a) Informes catastrales, por cada predio:
0.71 UMAD (Valor UMAD $ 80.60 OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS,
esto lo puede consultar en https://goo.gl/Ghmfds), según la Ley de ingresos del
Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, lo que implica el pago de $ 57.22
(CINCUENTA Y SIETE CON VEINTISEIS  CENTAVOS M.N.) por CADA BUSQUEDA.

Sobre el procedimiento de acceso al registro público, se le informa que es
Información Pública Fundamental, publicada en el ARTICULO 15 FRACC XI
LTAIPEJM, los registros publicos que opere, en el siguiente
link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/770

Link al documento HISTORIAL CATASTRAL: https://goo.gl/tUevHr” (SIC).

Entonces, al tenor de lo expuesto, se exhorta al C. SOLICITANTE a
PRESENTARSE en las oficinas de CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, ubicadas en la
Presidencia Municipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta
población de San Martín de Hidalgo, Jalisco, en horario de 09:00 de la mañana a 03:30 de la
tarde, a solicitar el SERVICIO DE BÚSQUEDA, previo pago del SERVICIO, cuya tarifa se
encuentra señalada en la LEY DE INGRESOS MUNICIPAL en el ARTÍCULO 85 FRACC. III.
INFORMES. a) Informes catastrales, por cada predio: 0.71 UMAD (Valor UMAD $ 80.60
OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS, esto lo puede consultar en
https://bit.ly/2KwrwER), según la Ley de ingresos del Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo,
lo que implica el pago de $ 57.22 (CINCUENTA Y SIETE CON VEINTISEIS  CENTAVOS
M.N.) por CADA BUSQUEDA.



Se le informa que la documentación relativa al acceso a los registros públicos que
se opere, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual puede
consultarse en el portal web oficial, ARTICULO 15, FRACC XI, en el siguiente link de
descarga: https://bit.ly/2EJlObw

Allí, podrá encontrar los siguientes documentos:

TRAMITES Y SERVICIOS DE CATASTRO (AÑO 2018):
- TRANSMISIONES PATRIMONIALES
- REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AVALÚOS
- PAGO DE PREDIAL
- MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE TASA
- JUEGO DE TABLAS DE VALORES
- INFORMES CATASTRALES
- HISTORIAL CATASTRAL DE ANTECEDENTES, VALOR FISCAL Y SUPERFICIE
- FUSIÓN DE PREDIOS
- COPIA DE PLANOS SIMPLES O CERTIFICADOS
- CERTIFICADO DE NO INSCRIPCIÓN
- CERTIFICADO DE NO ADEUDO PREDIAL (CATASTRAL)
- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD
- CANCELACIÓN DE CUENTA PREDIAL POR DUPLICIDAD
- CAMBIO DE SECTOR
- APERTURA DE CUENTA PREDIAL - PRIMERA INSCRIPCIÓN
- ACTUALIZACIÓN DE UBICACIÓN
- ACTUALIZACIÓN DE SUPERFICIE DE TERRENO
- ACTUALIZACIÓN DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN
- ACTUALIZACIÓN DE NOMBRE DE PROPIETARIO
- ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
- ACTUALIZACION DE CLAVE CATASTRAL Y/O CARTOGRAFIA

Link al documento HISTORIAL CATASTRAL 2018: https://bit.ly/2JVwvu6
Link al documento INFORMES CATASTRALES 2018: https://bit.ly/2rfV4KV

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.

Para finalizar y al efecto de fundar debidamente LA MODALIDAD DE ACCESO A
UN REGISTRO PUBLICO, cabe citar la CONSULTA JURIDICA 010/2015, aprobada el 01 de
Julio de 2015 por el Pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco, órgano garante del derecho de acceso a la información en nuestro estado, en el cual
se establece, entre otras conclusiones, lo siguiente, en el PUNTO UNICO de las
DETERMINACIONES, en la página 21 del documento:

“UNICO. No se genera un conflicto con la protección de los datos personales, ni se
vulnera la privacidad en cuanto al patrimonio de los ciudadanos inscritos en el
Catastro Municipal, al entregar la información relativa contenida en los diversos
documentos por él generados, al ser solicitados por cualquier persona, dado que tal
y como lo establece el artículo 22, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco sus Municipios, tratándose de la
transferencia de información confidencial, no se requiere autorización del titular de
la misma para proporcionarla a terceros, entre otros casos, cuando se encuentra en
registros públicos o en fuentes de acceso público, así como cuando se transmita de



autoridades estatales y municipales a terceros, para fines públicos específicos, sin
que pueda utilizarse para otros distintos. Entendiendo como fuente de acceso
público, de acuerdo al artículo 4, fracción VII, de la Ley de la materia, aquellas
bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, sin
más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación, de
conformidad con las leyes de ingresos y toda vez que exista un marco normativo
que posibilite la entrega de la información como garantía de certeza jurídica al
tráfico inmobiliario”.

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 59-2018, de fecha 24 de Julio de 2018, remitido por el LIC. ROBERTO NAVA
GOMEZ, DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL.

III.- La información se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM, CRITERIO 03-17 DEL INAI Y CONSULTA JURIDICA 010/2015.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE JULIO 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-377/2018
EXPEDIENTE: 132/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

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

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de JEFE DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus
archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía COMPETENCIA
CONCURRENTE DE LA SEMADET, con folio DGJ/UT/700/2018 donde requiere:

"Solicito su ayuda en cuanto a los programas de desarrollo urbano, a nivel
estatal, municipal y ciudad, de los cuales requiero en extenciones de archivo de
shapefiles los polígonos que componen a dichos programas...” (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 JULIO 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-378/2018
EXPEDIENTE: 133/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de JEFE DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus
archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía COMPETENCIA
CONCURRENTE DE LA SEMOV, con folio SM/DGJ/UT/2232/2018 donde requiere:

"Cantidad de plazas vigentes de base, confianza y totales para cada uno de los
Sujetos Obligados...” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE JULIO 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-379/2018
EXPEDIENTE: 133/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION
L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS
ENC. HACIENDA PUBLICA MPAL.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de JEFE DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus
archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía COMPETENCIA
CONCURRENTE DE LA SEMOV, con folio SM/DGJ/UT/2232/2018 donde requiere:

"...COSTO (CANTIDAD EN PESOS MEXICANOS ACTUALES) POR PAGO DE
NOMINA (SUELDOS PRESTACIONES Y OTROS PAGOS) DE CADA SUJETO
OBLIGADO, HACIENDO LA DIFERENCIA ENTRE LA CANTIDAD DESTINADA A
CUBRIR EL COSTO DE LAS PLAZAS DE BASE Y LAS DE CONFIANZA...” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE JULIO 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-380/2018
EXPEDIENTE: 134/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION
L.C.P. MA GABRIELA RICO RUELAS
ENC. HACIENDA PUBLICA MPAL.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de JEFE DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus
archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía COMPETENCIA
CONCURRENTE DE LA SIOP, con folio ACU/SIOP/UT/763/2018 donde requiere:

"...QUISIERA TENER LA  INFORMACION DE CUANTO DEL PRESUPUESTO
ANUAL EN INFRAESTRUCTURA SE LE DEDICA A LAS CICLOVIAS EN EL
ESTADO DE JALISCO...” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE JULIO 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



OFICIO UTI: SMH-381/2018
EXPEDIENTE: 135/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION
LMKT. RUBER ALBERTO ARGIL SORIA
ENC. CONTRALORIA MPAL.
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de JEFE DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus
archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía COMPETENCIA
CONCURRENTE DE LA ASEJ, con folio 219/18, de fecha 30 de Julio de 2018 donde
requiere, literal:

"NUMERO DE FUNCIONARIOS QUE HAN SIDO SANCIONADOS, CON LAS
SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ESTATAL AL QUE PERTENECE EL FUNCIONARIO
(ESTATAL O MUNICIPAL);  AÑO, MONTO Y TIPO DE LA SANCION (MULTA,
DENUNCIA PENAL, ETC. ) CARGO FUNCIONARIO SANCIONADO, ASI COMO EL
MOTIVO DE LA SANCIÓN... ” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE JULIO 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-382/2018
EXPEDIENTE: 135/2018

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

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter de JEFE DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus
archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía COMPETENCIA
CONCURRENTE DE LA ASEJ con folio 219/18 donde requiere:

"...SE SOLICITA EL SALARIO QUE PERCIBEN LOS DIPUTADOS LOCALES, EL
DEL GOBERNADOR DEL ESTADO Y DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
JUNTO CON EL QUE PERCIBEN SUS RESPECTIVOS GABINETES, ASÍ COMO EL
DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES CENTRALIZADAS Y
DESCENTRALIZADAS, ESPECIFICANDO EL EL MONTO BRUTO Y NETO...”(SIC)

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE JULIO 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 383/2018
EXPEDIENTE SMH: 133/2018

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 DE LA SEMOV con FOLIO: SM/DGJ/UT/2232/2018, de fecha 26 de Julio
del 2018 en día inhábil, por lo que se toma por admitida el 30 de Julio de 2018, donde se
requiere, literal:

"CANTIDAD DE PLAZAS VIGENTES DE BASE, CONFIANZA Y TOTALES PARA
CADA UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

COSTO (CANTIDAD EN PESOS MEXICANOS ACTUALES) POR PAGO DE
NOMINA (SUELDOS PRESTACIONES Y OTROS PAGOS) DE CADA SUJETO
OBLIGADO, HACIENDO LA DIFERENCIA ENTRE LA CANTIDAD DESTINADA A
CUBRIR EL COSTO DE LAS PLAZAS DE BASE Y LAS DE CONFIANZA...” (SIC).

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el MTRO. HUMBERTO
GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO en su oficio 1596/2018, de
fecha 27 de Julio de 2018, informa:

“...CANTIDAD DE PLAZAS VIGENTES DE BASE, CONFIANZA Y TOTALES PARA
CADA UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS” (SIC).

ARTÍCULO 8, FRACCION V, INCISO G) OFICIO JUSTIFICADOR DE QUE NO
EXISTEN CONVOCATORIAS PARA OCUPAR CARGOS PUBLICOS,  LAS CUALES
ESTAN PUBLICADAS A LA FECHA Y SE ENCUENTRAN  EN EL SIGUIENTE LINK:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/295

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, la LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA DE HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL en su oficio 211/2018, de fecha 30 de Julio de 2018, informa:

“… En atención a lo anterior, comentamos que los datos solicitados, son
información publica fundamental, la cual esta publicada en nuestra pagina web
en el Articulo 8, Fracción V, Inciso G: Las Nominas Completas del Sujeto
obligado, misma que encontrara en el siguiente link:

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

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).

Para mayor comprensión del C. SOLICITANTE, se procede a desglosar la
información por puntos.

1.- CANTIDAD DE PLAZAS VIGENTES DE BASE, CONFIANZA Y TOTALES PARA CADA
UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

CONTESTA AREA GENERADORA:
Lo solicitado, reviste en el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL,
publicada en la página web oficial, en el ARTÍCULO 8,  FRACCION V, INCISO D) Las
convocatorias para ocupar cargos públicos,  las cuales están publicadas a la fecha
y se encuentran  en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/295

Allí podrá encontrar, la información desde el año 2015.

AMPLIACION DE LA UT:
Las plazas VIGENTES (EXISTENTES) se pueden obtener en un concentrado que se

encuentra publicado en el ARTÍCULO 8, FRACCION VI, INCISO f), LOS CONVENIOS Y
CONTRATOS, el cual consta de 12 páginas y contiene el listado del personal de base y de
confianza por separado.



Link documento JUNIO 2018: https://bit.ly/2LvgfF6

2.- COSTO (CANTIDAD EN PESOS MEXICANOS ACTUALES) POR PAGO DE NOMINA
(SUELDOS PRESTACIONES Y OTROS PAGOS) DE CADA SUJETO OBLIGADO,
HACIENDO LA DIFERENCIA ENTRE LA CANTIDAD DESTINADA A CUBRIR EL COSTO
DE LAS PLAZAS DE BASE Y LAS DE CONFIANZA.

Lo solicitado, reviste en el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL,
publicada en la página web oficial www.sanmartindehidalgo.gob.mx en el ARTICULO
8, FRACCIÓN V, INCISO G: LAS NÓMINAS COMPLETAS DEL SUJETO
OBLIGADO, misma que encontrara en el siguiente link:

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

Allí podrá descargar las NOMINAS EN VERSION PUBLICA, desde el año 1992 en
adelante.

LINK CORTO A LA ÚLTIMA NÓMINA DISPONIBLE:
1RA QUINCENA JULIO 2018: https://bit.ly/2LLb7gX, donde podrá descargar un

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

TIPO DEPENDENCIA TIPO DEPENDENCIA

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

Cabe señalar que es aplicable el CRITERIO 03/17- INAI el cual 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).

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.



Se le informa al C. SOLICITANTE, que el DERECHO de acceso a la información
pública, versa EXCLUSIVAMENTE en la entrega de DOCUMENTOS, los cuales deben ser
entregados TAL CUAL OBRAN EN NUESTROS ARCHIVOS, no existiendo la obligación de
generar documentos “ad-hoc” (a modo) o procesar la información que existe en ellos.

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 1596/2018, de fecha 27 de Julio de 2018, remitido por el MTRO. HUMBERTO

GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO.

- OFICIO 211/2018, de fecha 30 de Julio de 2018, remitido por la LCP. MA GABRIELA
RICO RUELAS, ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

III.- La información se entrega en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la
LTAIPEJM, CRITERIO 03-17 DEL INAI.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE JULIO 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 384/2018
EXPEDIENTE SMH: 134/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA
C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACIÓN recibida vía INCOMPETENCIA CONCURRENTE DE
LA SIOP, con folio ACU/SIOP/UT/763/2018 donde requiere:

"...QUISIERA TENER LA  INFORMACION DE CUANTO DEL PRESUPUESTO
ANUAL EN INFRAESTRUCTURA SE LE DEDICA A LAS CICLOVIAS EN EL
ESTADO DE JALISCO...” (SIC).

Al respecto, ES AFIRMATIVO, con fundamento en el ARTÍCULO 86.1 FRACCIÓN I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por razón de la EXISTENCIA DEL VALOR “0” CERO de la información
solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la L.C.P. MA GABRIELA RICO
RUELAS, ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MPAL en su oficio 212/2018, de fecha
30 de Julio de 2018, informa:

“...Al respecto manifestamos que la respuesta es “0”, ya que durante esta
administración no se ha programado presupuesto en infraestructura dedicada a
CICLOVIAS, esto con base en el criterio 018-13 del INAI: respuesta igual a cero
que 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, atendiendo el PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, esta UTI pone a
su dispersión el PRESUPUESTO DE EGRESOS del Ayuntamiento, el cual reviste el carácter
de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicado en el portal web municipal en el
ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO c), en el siguiente link: https://bit.ly/2HCaeW8



Allí, podrá descargar el PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL, desde el año 2010
hasta la fecha.

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

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

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

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el ARTÍCULO 86.1
FRACCIÓN I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA DEL VALOR “0” CERO de la
información solicitada, para que REALICE SU BUSQUEDA.

II.- Se anexa, OFICIO 212/2018, de fecha 30 de Julio de 2018, remitido por la L.C.P.
MA. GABRIELA RICO RUELAS, ENCARGADA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE JULIO 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-385/2018
EXPEDIENTE: 136/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
COMISARIO GENERAL DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS, en mi carácter
de JEFE DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del H. Ayuntamiento de San Martín
de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida por esta UTI vía,
COMEPENCIA CONCURRENTE de la SGG con FOLIO UT/SGG/1374/2018, de fecha 31 de
Julio del 2018, donde se requiere, literal:

“...SOLICITO EL ACTA DE LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS ESTATAL
Y MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE JALISCO…” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE JULIO 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



OFICIO UTI: SMH 386/2018
EXPEDIENTE SMH: 132/2018

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 COMPETENCIA
CONCURRENTE DE LA SEMADET, con folio DGJ/UT/700/2018, de fecha donde requiere:

"Solicito su ayuda en cuanto a los programas de desarrollo urbano, a nivel
estatal, municipal y ciudad, de los cuales requiero en extenciones de archivo de
shapefiles los polígonos que componen a dichos programas...” (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 ENCARGADO DE
DESARROLLO URBANO,  ARQ. MOISES MARTINEZ PACHECO en su oficio 279/2018, de
fecha 30 de Julio de 2018, informa, literal:

“...Entones, esta ÁREA GENERADORA, atendiendo el PRINCIPIO DE MAXIMA
PUBLICIDAD, pone a disposición del C. SOLICITANTE en siguiente link donde se
encuentra publicado el plan de desarrollo del centro de población:

Link: https://bit.ly/2Lyp2Hf

Se le entrega acceso a la INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO que
se encuentra publicada en nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los
ARTÍCULOS 87,2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, la información se entrega en el
estado en que se encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de
forma diferente a como existe en sus archivos y al entregar los links de acceso, se da
por cumplida la obligación de entregar información.

Al presente supuesto de esta solicitud de información, le es aplicable el CRITERIO
03/17- INAI  "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de acceso a la información”.

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



la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para
atender las solicitudes de información"… (SIC)

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 279/2018, signado por el ARQ. MOISES NARTINEZ
PACHECO, ENCARGADO DE DESARROLLO URBANO del 30 de julio del 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIO, 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  30 DE JULIO 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


	SMH 348.pdf (p.1)
	SMH 349.pdf (p.2)
	SMH 350.pdf (p.3)
	SMH 351.pdf (p.4)
	SMH 352.pdf (p.5-6)
	SMH 353.pdf (p.7-8)
	SMH 354.pdf (p.9)
	SMH 355.pdf (p.10-11)
	SMH 356.pdf (p.12)
	SMH 357.pdf (p.13-15)
	SMH 358 - SEMADET.pdf (p.16-20)
	SMH 359 - PROTECCION CIVIL ESTATAL.pdf (p.21-24)
	SMH 360 - SGG Y DG.pdf (p.25-29)
	SMH 361.pdf (p.30)
	SMH 362.pdf (p.31-33)
	SMH 363.pdf (p.34)
	SMH 364.pdf (p.35)
	SMH 365.pdf (p.36)
	SMH 366.pdf (p.37)
	SMH 367.pdf (p.38)
	SMH 368.pdf (p.39)
	SMH 369.pdf (p.40)
	SMH 370.pdf (p.41)
	SMH 371.pdf (p.42-44)
	SMH 372.pdf (p.45-53)
	SMH 373 - SEMADET.pdf (p.54-58)
	SMH 374 - IIEGJ.pdf (p.59-62)
	SMH 375.pdf (p.63)
	SMH 376.pdf (p.64-67)
	SMH 377.pdf (p.68)
	SMH 378.pdf (p.69)
	SMH 379.pdf (p.70)
	SMH 380.pdf (p.71)
	SMH 381.pdf (p.72)
	SMH 382.pdf (p.73)
	SMH 383.pdf (p.74-77)
	SMH 384.pdf (p.78-79)
	SMH 385.pdf (p.80)
	SMH 386.pdf (p.81-82)

