
OFICIO UTI: SMH 437/2018
EXPEDIENTE SMH: 154/2018

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/4123/2018, en fecha 31 de Agosto del 2018, donde
se requiere, literal:

“SOLICITO ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DEL AVISO DE TRANSMISION
PATRIMONIAL DE LA CUENTA PRECIAL U188618A NOMBRE DE PEDRO
PALOMINO GARCIA” (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 69-2018, de fecha 31 de
Agosto de 2018, informa:

“...Al respecto, la información que solicita es un SERVICIO DE BUSQUEDA,
REQUERIDO en el oficio SMH-435/2018, 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 públicos que opere, en el siguiente link:
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/0000077
0/20170410_rou1dIPwSp.pdf” (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 69-2018, de fecha 31 de Agosto 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 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

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

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-437/2018, DE FECHA 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2018, QUE CONSTA DE 04 CUATRO HOJAS ÚTILES, EL CUAL RESUELVE LA
SOLICITUD DE INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-154/2018.



EXPEDIENTE: 152/2018
OFICIO UTI: SMH-438/2018

ASUNTO: NOTIFICA DESECHAMIENTO

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía DERIVACION DE COMPETENCIA DEL ITEI
con folio: UT/938/2018, de fecha 30 de Agosto de 2018, donde usted requiere, literal:

“Se solicita la información de Gestión integral de residuos sólidos contenida en el
anexo a los siguientes municipios: Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Cocula, El
Arenal, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Juanito Escobedo, San Marcos, San
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán” (SIC).

Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 30 de Agosto de 2018, mediante
OFICIO SMH 430/2018, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, NOTIFICANDOLE que su
derecho de acceso de información FUE VAGO E IMPRECISO, y por lo mismo, se le SOLICITO
SUBSANE, ACLARE O MODIFIQUE su escrito; en específico, aclare EXACTAMENTE A CUALES
DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER en su solicitud, para atenderla debidamente.

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

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE SEPTIEMBRE 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 439/2018
EXPEDIENTE SMH: 155/2018

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 RESOLUCION DE
COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO 436/2018 recibida el 31 de Agosto del 2018, donde
se requiere, literal:

“...QUIERO SABER CUANTOS CRÉDITOS FISCALES DE HAN INTERPUESTO EN
LOS ULTIMOS 10 AÑOS, POR CONCEPTO DE CARGOS NO SOLVENTADOS EN
TODAS LAS CUENTAS PUBLICAS APROBADAS POR EL CONGRESO DEL
ESTADO. DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- FUNCIONARIO SEÑALADO.
2.- INSTITUCIÓN SEÑALADA
3.- MONTO SEÑALADO
4.- FECHA DE PAGO
5.- ESPECIFIQUE SI YA HUBO PAGO O SI EL CRÉDITO YA PREESCRIBIO...(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 CERO “0” de la información
solicitada, en términos del CRITERIO 018-13 INAI, 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 LCP. MA. GABRIELA RICO
RUELAS, ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, en su oficio 293/2018,
de fecha 04 de Septiembre de 2018, informa, literal:

“Al respecto manifestamos que la respuesta es “0”, ya que a la fecha no se han
interpuesto créditos fiscales por concepto de cargos no solventados en todas las
cuentas públicas aprobadas por el Congreso del Estado en este H. Ayuntamiento, esto
con base en el criterio 018-13 del INAI: respuesta igual a cero que textualmente dice:
“No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que se
requiere un dato estadístico o numérico y el resultado de la búsqueda de información
sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento numérico
que atiende la solicitud y no como la inexistencia de la información solicitada”. Por lo
anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, “el número cero es una respuesta válida cuando
se solicita información cuantitativa, en virtud de que se trata de un valor en sí mismo”.
En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA, puesto que el criterio
señalado anteriormente: “el número 0 es una respuesta válida”.



ATENDIENDO el principio de Máxima Publicidad, se le entrega una relación de las
cuentas públicas de este Ayuntamiento, desde 1979 a 2014, obtenida de la página
web oficial del H. Congreso del Estado de Jalisco, la cual se encuentra publicada en el
MICROSITIO INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, APARTADO 6)
INFORMACION ARCHIVO MUNICIPAL, SECCION B) DOCUMENTOS VARIOS,
POSICIÓN 3) DOCUMENTOS RELATIVOS A SOLICITUDES DE INFORMACION.
Misma que encontrará en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1189” (SIC).

Informa la UTI, que desde el link que se le ha entregado por parte del área
generadora, podrá descargar un documento PDF de 3 hojas, el cual contiene una relación de
las cuentas públicas de este Ayuntamiento, desde 1979 a 2014, obtenida de la página web
oficial del H. Congreso del Estado de Jalisco.

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; 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 DEL VALOR CERO “0” de la
información solicitada, en términos del CRITERIO 018-13 INAI.

II.- Se anexa: OFICIO 293/2018, signado por la LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS,
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, del 04 de Septiembre del 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, 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 SEPTIEMBRE 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-440/2018
ASUNTO: NOTIFICA POR LISTAS

C. MAYRA PATRICIA GARCIA LERENA
PRESENTE:

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

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

2015-2018, le;

NOTIFICO.-

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

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

realizado ante esta UTI.

DEPENDENCIA OFICIO ASUNTO DEPENDENCIA FECHA EXPEDIENTE

COM SMH 108/2018 RESOLUCION Y
ENTREGA C. SOLICITANTE 04/09/18 153/2018

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 05 DE SEPTIEMBRE 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-441/2018
ASUNTO: APOYO PUBLICACION EN ESTRADOS

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
ENCARGADO DE SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en por conducto de la Unidad
de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le solicito ME APOYE PUBLICANDO POR ESTRADOS, con fundamento
en el ARTÍCULO 105 FRACCIÓN V del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el oficio SMH-440/2018,
dirigido al C. SOLICITANTE, con fundamento en el ARTÍCULO 26 del reglamento de la ley
normativa en materia de transparencia.

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

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

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 05 DE SEPTIEMBRE 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-442/2018
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 07 SIETE DÍAS DE A CUENTA DE
VACACIONES el JUEVES 06 AL VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, regresando a

labores el LUNES 17 DE SEPTIEMBRE 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 05 DE SEPTIEMBRE 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-443/2018
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 LUNES 17 AL
VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, regresando a labores el LUNES 24 DE
SEPTIEMBRE 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 05 DE SEPTIEMBRE  DE 2018

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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



EXPEDIENTE: 156/2018
OFICIO UTI: SMH-444/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
C. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX, con folio: 04514218, de
fecha 06 de Septiembre de 2018, donde usted requiere, literal:

“SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES, PARA LO CUAL AJUNTO UN ARCHIVO EN WORD EN EL
QUE ESPECIFICO LA INFORMACION QUE REQUIERO” (SIC).

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO 82.2 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, informándole que para
que se procese debidamente la misma, DEBERA ACLARAR su solicitud, puesto que en la
solicitud NO SEÑALA A CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER, lo que pone a esta
UTI en IMPOSIBILIDAD DE DAR CURSO A LA PRESENTE.

Abundando, su solicitud NO CUMPLE con los requisitos MINIMOS de procedencia, ya
que en la contestación de la prevención realizada, Ud. entrega un FORMULARIO para ser
llenado, mismo que NO CUMPLE con lo que se encuentra señalado en el ARTICULO 79.1
FRACCIONES I AL IV, LTAIPEJM, que a la letra, se transcribe:

“Artículo 79. Solicitud de Acceso a la Información - Requisitos
1. La solicitud de acceso a la información pública debe hacerse en términos respetuosos
y contener cuando menos:
IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la cual
estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que resuelva el sujeto obligado”.

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

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

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



El principio de MINIMA FORMALIDAD que se señala en la ley en el ARTÍCULO 5.1
FRACCION X LTAIPEJM que puede invocarse para que se reciba la solicitud a través de un
FORMULARIO, es ERRONEO por el solicitante en base a lo siguiente:

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

El principio enunciado está CONDICIONADO a que ocurra una causal
DETERMINANTE: DEBE EXISTIR una duda en la interpretación de la ley. En el
caso que nos ocupa, este supuesto NO OCURRE, puesto que la ley es muy clara con
respecto a QUE DEBE INCLUIR, CUANDO MENOS, una solicitud. Al colocar el
legislador el término “CUANDO MENOS” en el ARTICULO 79.1 FRACCIONES I AL
IV, LTAIPEJM, está señalando LA MINIMA FORMALIDAD que se exige a una
solicitud de información para ser presentada ante los sujetos obligados, por lo que el
invocar este principio para presentar un FORMULARIO, es erróneo.

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

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

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

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

PUNTOS A1 Y A4)
Artículo 32. Unidad - Atribuciones
1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones:
III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual debe
integrar el expediente, realizar los trámites internos y desahogar el procedimiento
respectivo;
VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las
personas físicas o jurídicas que hubieren recibido recursos públicos o realizado actos
de autoridad, la información pública de las solicitudes procedentes;
PUNTO A2)
Artículo 82. Solicitud de Acceso a la Información - Revisión de requisitos
1. La Unidad debe revisar que las solicitudes de acceso a la información pública
cumplan con los requisitos que señala el artículo 79 de esta Ley.
PUNTO A3)
Artículo 83. Solicitud de Acceso a la Información - Integración del expediente
1. La Unidad debe integrar un expediente por cada solicitud de acceso a la
información pública recibida y asignarle un número único progresivo de identificación.
2. El expediente debe contener:



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

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

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

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

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

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

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

1. SEÑALE “CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER DE ESTE
AYUNTAMIENTO”.

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



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

“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos de
lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas
características para que la autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema,
materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los
documentos de interés del particular”. En ese sentido, tratándose de solicitudes
genéricas, es decir, en las que no se describan los documentos a los que el
particular requiera tener acceso, se  considerará  que se está en presencia de
solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que no procederá su
trámite. Lo anterior, siempre y cuando el solicitante no hubiese desahogado
satisfactoriamente el requerimiento de información adicional efectuado por la autoridad
con el objeto de allegarse de mayores elementos. Debe señalarse que el objetivo de la
disposición citada es que las respuestas de las autoridades cumplan con las
expectativas de los particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que se
considera que éstos deben proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la
información requerida en razón de una atribución, tema, materia o asunto” (SIC).

Cabe hacer el hincapié en que la materia de TRANSPARENCIA que es inherente al
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE sobre el
ACCESO A DOCUMENTOS que el Sujeto Obligado posee, genera o administra, por virtud del
ejercicio de las atribuciones, competencias, funciones, facultades y/o obligaciones que la ley le
confiere.

Además, en la solicitud, Ud. se OSTENTA EN CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, por
lo que, en el presente ocurso se le PREVIENE A FIN DE QUE ACLARE SI LA SOLICITUD LA
REALIZA COMO SERVIDOR PUBLICO O COMO CIUDADANO, puesto que, conforme a la
CONSULTA JURIDICA 011/2015, emitida por el Pleno del Órgano Garante el 01 uno de Julio
del 2015, la cual, en su parte medular señala en la página 17, textualmente:

“(…) las solicitudes de información presentadas por los servidores públicos, en su
calidad de Regidores, en ejercicio de sus funciones, no son procedentes, cuando
los canales de comunicación institucional que llevan aparejado un requerimiento
de información, no se desarrollan en función del ejercicio del derecho fundamental
de acceso a lo información, sino del relativo a una atribución propia de su
autoridad. Ello, confirmando el criterio emitido por el Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, identificado con la clave 04/2011,
que refiere ‘los requerimientos de información que lleven a cabo los integrantes de
cualquier entidad pública, para o por el ejercicio de sus atribuciones, no
constituyen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; con
independencia de que éstos puedan ejercer tal derecho en su carácter de
individuos’.

La consulta Jurídica antes citada, puede descargarla del siguiente link de acceso:

https://bit.ly/2PF83AA



Del marco aplicable se señala que:

1.- NO ES PROCEDENTE, atender una solicitud de información en el tenor de la
recibida, por no ser ésta la vía correcta, puesto que está requiriendo información que es propia
para el ejercicio de sus obligaciones legales como institución; lo correcto hubiera sido un
atento requerimiento al Servidor Público encargado de la Secretaría General de este H.
Ayuntamiento.

2.- La solicitud es signada por el C. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN, en su carácter
de SERVIDOR PUBLICO ADSCRITO A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS JALISCO, por lo que se desprende que la misma NO LA REALIZA en su carácter
de ciudadano en el ejercicio de su derecho humano de acceso a la información pública; muy
por el contrario, la realiza en su carácter de FUNCIONARIO PÚBLICO, por lo que esta solicitud
se hace NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.

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

Cabe mencionar que de conformidad con el citado ARTÍCULO 82.2 DE LA LTAIPEJM,
en caso de que no atienda el presente requerimiento en el término mencionado, su solicitud se
tendrá POR NO PRESENTADA. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

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

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



OFICIO UTI: SMH-445/2018
EXPEDIENTE: 157/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

TITULAR DE
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA
INFORMACIÓN que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION
recibida vía DERIVACION DE COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO 772/2018, de fecha 10
de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“1) ¿con cuántos cementerios cuenta el municipio?
2) De cada uno de los cementerios existentes,
2.1) ¿cual es la capacidad total de cada uno (número de criptas y/o nichos)?
2.2) ¿Cuáles son las dimensiones territoriales de cada uno?
2.3) ¿Aproximadamente qué porcentaje de capacidad tienen disponible cada
uno de ellos?
2.4) ¿De cada uno de ellos tienen instalaciones que permita la cremación de
cuerpos?
3) ¿Cuántos servicios de inhumación ha ofrecido el o los cementerios
municipales durante los últimos cinco años (desglosado por año)? (Si no se
cuenta con información de cinco años se solicita la información que se cuente).
4) De contar con dichos servicios, ¿Cuántos servicios de cremación ha
ofrecido el o los cementerios municipales durante los últimos cinco años
(desglosado por año)? (Si no se cuenta con información de cinco años se
solicita la información que se cuente).
5) ¿El cementerio municipal es operado por la administración pública, por
algún tercero (concesión o alguna otra figura jurídica) o de manera conjunta?
6) ¿El municipio tiene contemplado algún proyecto de ampliación del
cementerio municipal?
7) ¿El municipio tiene contemplado algún proyecto para un nuevo cementerio
municipal? En caso de que la respuesta sea sí, ¿en que proceso se encuentra
dicho proyecto de nuevo cementerio municipal?
8) ¿Cuántas inhumaciones han realizado en los últimos 5 años, desglosado por
año? (Si no se cuenta con información de cinco años se solicita la información
que se cuente).
9) ¿El municipio cuenta con reglamento municipal del régimen de asociación
pública privada?” (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.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE SEPTIEMBRE 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-446/2018
EXPEDIENTE: 157/2018

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 vía DERIVACION DE COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO 772/2018, de fecha 10
de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“6) ¿El municipio tiene contemplado algún proyecto de ampliación del
cementerio municipal?
7) ¿El municipio tiene contemplado algún proyecto para un nuevo cementerio
municipal? En caso de que la respuesta sea sí, ¿en que proceso se encuentra
dicho proyecto de nuevo cementerio municipal?
9) ¿El municipio cuenta con reglamento municipal del régimen de asociación
pública privada?” (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.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE SEPTMEBRE 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-447/2018
EXPEDIENTE: 158/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA
INFORMACIÓN que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION
recibida vía INFOMEX, bajo FOLIO 04576018, en fecha 10 de Septiembre de 2018, donde
requiere:

"Conocer el número de servidores públicos asignados a cada dependencia y
entidad de la administración pública municipal, según lo establecido en la
Fracción XII del artículo 15 de la ley en la materia para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.” (SIC)

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

ATENTAMENTE

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

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



EXPEDIENTE: 156/2018
OFICIO UTI: SMH-448/2018

ASUNTO: NOTIFICA DESECHAMIENTO

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX, con folio: 04514218, de fecha 06
de Septiembre de 2018, donde usted requiere, literal:

“SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE POLITICA MUNICIPAL DE IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES, PARA LO CUAL AJUNTO UN ARCHIVO EN WORD EN EL QUE
ESPECIFICO LA INFORMACION QUE REQUIERO” (SIC).

Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 05 de Septiembre de 2018,
mediante OFICIO SMH 444/2018, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM,
NOTIFICANDOLE que su derecho de acceso de información FUE VAGO E IMPRECISO, y por lo
mismo, se le SOLICITO SUBSANE, ACLARE O MODIFIQUE su escrito; en específico, aclare
EXACTAMENTE A CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER en su solicitud, para atenderla
debidamente y SI SE REALIZÓ EN CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO O CIUDADANO.

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

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE SEPTIEMBRE 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-449/2018
EXPEDIENTE: 157/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO
REGISTRO CIVIL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA
INFORMACIÓN que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION
recibida vía DERIVACION DE COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO 772/2018, de fecha 10
de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“3) ¿Cuántos servicios de inhumación ha ofrecido el o los cementerios
municipales durante los últimos cinco años (desglosado por año)? (Si no se
cuenta con información de cinco años se solicita la información que se cuente).
4) De contar con dichos servicios, ¿Cuántos servicios de cremación ha
ofrecido el o los cementerios municipales durante los últimos cinco años
(desglosado por año)? (Si no se cuenta con información de cinco años se
solicita la información que se cuente).
8) ¿Cuántas inhumaciones han realizado en los últimos 5 años, desglosado por
año? (Si no se cuenta con información de cinco años se solicita la información
que se cuente)” (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.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE SEPTMEBRE 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-450/2018
EXPEDIENTE: 158/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX, bajo FOLIO 04576018, en fecha
10 de Septiembre de 2018, donde requiere:

"Conocer el número de servidores públicos asignados a cada dependencia y
entidad de la administración pública municipal, según lo establecido en la
Fracción XII del artículo 15 de la ley en la materia para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.” (SIC)

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto el MTRO HUMBERTO
GUERRERO ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, dio oportuna contestación en
su oficio 1929/2018, de fecha 10 de Septiembre de 2018, informa, literal:

“Al respecto se le informa que para la presente solicitud, es aplicable el Criterio
16/17 INAI: Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes
de acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación
que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya
una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de
los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación
que les otorgue una expresión documental.

El NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA
de este sujeto obligado PUEDE SER OBTENIDO a partir de los siguientes
documentos:

a) La NOMINA DEL SUJETO OBLIGADO – ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO
G:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/101

B) LOS CONTRATOS LABORALES – ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO F:
https://goo.gl/Bi6xtN

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).

La información se entrega 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. Y CRITERIOS 03/17 Y 16/17 –
INAI” (SIC).

Al respecto, AMPLIA LA UT:

NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO: https://bit.ly/2MBdRxW 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

A partir de este documento Ud. puede OBTENER EL NUMERO DE
SERVIDORES PUBLICOS de CADA DEPENDENCIA de este sujeto obligado.

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

Con respecto a los CONTRATOS LABORALES, se le informa al C. SOLICITANTE
que lo que ha requerido es INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el
ARTÍCULO 8 FRACCION VI, INCISO  F) Los convenios, contratos y demás
instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto obligado… o bien en el siguiente link de
acceso: https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019



Allí, podrá encontrar la siguiente información:

TIPO DE
DOCUMENTO NATURALEZA LINK

CONVENIOS

OBRAS PUBLICAS https://goo.gl/AxvCNT
LABORALES (CONTRATOS) https://goo.gl/Bi6xtN

COLABORACION https://goo.gl/Ys6xR4
COORDINACION https://goo.gl/awu4oH

SERVICIOS PUBLICOS COORD. https://goo.gl/DAZS1R
VARIOS https://goo.gl/dX3PX5

CONTRATOS

ARRENDAMIENTOS https://goo.gl/RwQ3c9
PRESTACION DE SERVICIOS https://goo.gl/NNFGbg

SERVIDUMBRES https://goo.gl/HVRRNP
OBRAS PUBLICAS https://goo.gl/ZP81Pd

COMODATOS https://goo.gl/f3tdJj
ADQUISICIONES https://goo.gl/SZehvp

ASESORIAS Y HONORARIOS https://goo.gl/ccxGKJ
VARIOS https://goo.gl/qxy3XV

ACUERDOS ACUERDOS https://goo.gl/PKEDfa
DONACIONES DONACIONES https://goo.gl/N6JrrT
DEMAS INSTR.

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

Allí podrá encontrar los TODOS LOS CONTRATOS LABORALES celebrados por este
sujeto obligado, a partir de los cuales podrá OBTENER EL NUMERO DE SERVIDORES
PUBLICOS de CADA DEPENDENCIA de este sujeto obligado.

Atendiendo el principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se le informa que lo publicado en
el ARTICULO 15 FRACCION XII, reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, LA CUAL SE PUBLICA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, en el portal
web municipal:

“Por razón de que la información de este apartado YA SE PUBLICA en el ARTICULO
8, se le informa que se vincula EN ESPEJO, a fin de NO DUPLICAR
INFORMACIÓN:

1) recursos materiales: ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO r): BIENES MUEBLES
E INMUEBLES - link:
- BIENES MUEBLES: https://bit.ly/2FYR8Uv
- BIENES INMUEBLES: https://bit.ly/2jISOsp

2) recursos humanos: ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO e): PLANTILLA DE
PERSONAL - link: https://bit.ly/2Qkg5A0

3) recursos financieros: ARTICULO 8, FRACCION V, INCISO c): PRESUPUESTO
DE EGRESOS ANUAL - link: https://bit.ly/2HCaeW8

EN ESTE PUNTO, DEBE REVISARSE LAS PÁGINAS NÚMERO 63 A LA 66 DEL
DOCUMENTO; ALLÍ, EN EL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA, SE SEÑALA EL PRESUPUESTO ANUAL PARA CADA AREA DE
ESTE SUJETO OBLIGADO EN ESPECÍFICO”.



Por último, se le hace de su conocimiento que se le entregan los links de 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, 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 1929/2018, signado por el MTRO HUMBERTO GUERRERO
ROSAS, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, de fecha 10 de Septiembre de 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE
ACCESO, en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, y CRITERIOS
03/17 Y 16/17 – INAI.

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

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

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

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



EXPEDIENTE: 159/2018
OFICIO UTI: SMH-451/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía DERIVACION DE INCOMPETENCIA
DEL IEEGJ, con folios: 04550418, 04550518, 04550618, en fecha 12 de Septiembre de 2018,
donde usted requiere, literal:

FOLIO 04550418:
“Se solicita información para el desarrollo del inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero de los municipios que conforman la Región Valles de Jalisco.
Se requiere para ello los datos de ventas o consumo de gas natural en diferentes
sectores. Se adjunta un formulario de texto indicado la información requerida.
Gracias de antemano.” (SIC).

FOLIO 04550518:
“Se solicita información necesaria para el desarrollo del inventario de emisiones
de gases de efecto invernadero en los municipios que conforman la Región Valles
de Jalisco. Se requiere para ello el dato de ventas o consumo de gas licuado de
petróleo (GLP) de cada uno de los municipios. Se adjunta un cuestionario con la
información requerida. Gracias de antemano.” (SIC).

FOLIO 04550618:
“Se solicita información para el desarrollo del inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero de los municipios que conforman la Región Valles de Jalisco.
Se requiere para ello los datos de energía eléctrica consumida en cada uno de los
sectores (institucional, industrial...). Se adjunta un cuestionario de texto indicando
la información requerida. Gracias de antemano.” (SIC).

Por lo aquí expuesto, se desprende que TODAS LAS SOLICITUDES son del mismo
solicitante y versan sobre el mismo asunto, por lo que, por economía procesal, se ordena su
acumulación bajo el expediente número 159/2018; esto, con fundamento en: ARTICULO 27 del
Código de Procedimientos Civiles estatal, ARTICULO 92 de la Ley de Procedimiento
Administrativo estatal y ARTÍCULO 79 del Reglamento de la Ley normativa estatal en materia
de transparencia.

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO 82.2 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, informándole que para
que se procese debidamente la misma, DEBERA ACLARAR su solicitud, puesto que en las
solicitudes de mención, NO SEÑALA EXACTAMENTE A CUALES DOCUMENTOS
REQUIERE ACCEDER DE ESTE SUJETO OBLIGADO, lo que pone a esta UTI en
IMPOSIBILIDAD DE DAR CURSO A LA PRESENTE.



Abundando, su solicitud NO CUMPLE con los requisitos MINIMOS de procedencia, ya
que en sus solicitudes, Ud. entrega 1 FORMULARIO y 2 CUESTIONARIOS para ser llenados,
mismos que NO CUMPLEN con lo que se encuentra señalado en el ARTICULO 79.1
FRACCIONES I AL IV, LTAIPEJM, que a la letra, se transcribe:

“Artículo 79. Solicitud de Acceso a la Información - Requisitos
1. La solicitud de acceso a la información pública debe hacerse en términos respetuosos
y contener cuando menos:
IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la cual
estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que resuelva el sujeto obligado”.

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

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

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

El principio de MINIMA FORMALIDAD que se señala en la ley en el ARTÍCULO 5.1
FRACCION X LTAIPEJM que puede invocarse para que se reciba la solicitud a través de un
FORMULARIO, es ERRONEO por el solicitante en base a lo siguiente:

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

El principio enunciado está CONDICIONADO a que ocurra una causal
DETERMINANTE: DEBE EXISTIR una duda en la interpretación de la ley. En el
caso que nos ocupa, este supuesto NO OCURRE, puesto que la ley es muy clara con
respecto a QUE DEBE INCLUIR, CUANDO MENOS, una solicitud. Al colocar el
legislador el término “CUANDO MENOS” en el ARTICULO 79.1 FRACCIONES I AL
IV, LTAIPEJM, está señalando LA MINIMA FORMALIDAD que se exige a una
solicitud de información para ser presentada ante los sujetos obligados, por lo que el
invocar este principio para presentar un FORMULARIO, es erróneo.

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

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



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

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

PUNTOS A1 Y A4)
Artículo 32. Unidad - Atribuciones
1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones:
III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual debe
integrar el expediente, realizar los trámites internos y desahogar el procedimiento
respectivo;
VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las
personas físicas o jurídicas que hubieren recibido recursos públicos o realizado actos
de autoridad, la información pública de las solicitudes procedentes;
PUNTO A2)
Artículo 82. Solicitud de Acceso a la Información - Revisión de requisitos
1. La Unidad debe revisar que las solicitudes de acceso a la información pública
cumplan con los requisitos que señala el artículo 79 de esta Ley.
PUNTO A3)
Artículo 83. Solicitud de Acceso a la Información - Integración del expediente
1. La Unidad debe integrar un expediente por cada solicitud de acceso a la
información pública recibida y asignarle un número único progresivo de identificación.
2. El expediente debe contener:
I. El original de la solicitud;
II. Las comunicaciones internas entre la Unidad y las oficinas del sujeto
obligado a las que se requirió información, así como de los demás documentos
relativos a los trámites realizados en cada caso;
III. El original de la respuesta;
IV. Constancia del cumplimiento de la respuesta y entrega de la información, en
su caso; y
V. Los demás documentos que señalen otras disposiciones aplicables.

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

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



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

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

Para sostener este razonamiento, es importante señalar que este Ayuntamiento NO
ESTA OBLIGADO A PROCESAR LA INFORMACION PUBLICA, sólo está obligado a realizar
la ENTREGA DE DOCUMENTOS, en términos del 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.

Se le informa entonces que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA, es el acceso a los DOCUMENTOS que posee un sujeto obligado POR CAUSA DE
SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES, FUNCIONES, FACULTADES Y/O COMPETENCIAS.

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

1. SEÑALE “EXACTAMENTE CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER DE ESTE
AYUNTAMIENTO”.

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

Cabe aclarar que al presente supuesto, le es aplicable el CRITERIO 19/10 INAI: “No procede
el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos de lo establecido en el
artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas características para que la
autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema, materia o asunto sobre lo que versa
la solicitud de acceso a la información o los documentos de interés del particular”. En ese
sentido, tratándose de solicitudes genéricas, es decir, en las que no se describan los
documentos a los que el particular requiera tener acceso, se  considerará  que se está en
presencia de solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que no procederá su trámite.



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

Cabe hacer el hincapié en que la materia de TRANSPARENCIA que es inherente al
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE sobre el
ACCESO A DOCUMENTOS que el Sujeto Obligado posee, genera o administra, por virtud del
ejercicio de las atribuciones, competencias, funciones, facultades y/o obligaciones que la ley le
confiere.

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

Cabe mencionar que de conformidad con el citado ARTÍCULO 82.2 DE LA LTAIPEJM,
en caso de que no atienda el presente requerimiento en el término mencionado, su solicitud se
tendrá POR NO PRESENTADA. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

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

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



EXPEDIENTE: 160/2018
OFICIO UTI: SMH-452/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION
C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía DERIVACION DE COMPETENCIA DEL
ITEI con folio: UT/938/2018, de fecha 30 de Agosto de 2018, donde usted requiere, literal:

“"Solicito a usted de la manera más respetuosa, nos proporcione información
referente al o los PROGRAMAS DE UNIFORMES ESCOLARES entregados por la
Secretaria Desarrollo Social y/o Secretaria de Educación del Estado de los ciclos
escolares 2017-2018 y 2018-2019, en específico lo siguiente:
1. ¿Existe alguna ley, norma o reglamento que obligue al Estado a la entrega de
Uniformes Escolares de forma gratuita? Indicar cuál(es).
2. ¿ Cuál fue el monto asignado a este programa(s) para los ciclos Eescolares
2017-2018 y 2018-2019?
3. Mencione las cantidades por prenda o por paquete de uniformes escolares
adquiridos para los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019, desglosado por nivel
escolar (preescolar, primaria y secundara) o cualquier otro nivel que reciba este
apoyo.
4. Mencione las prendas que conforman cada uno de los paquetes de los
Uniformes Escolares.
5. Indique cuál es precio unitario adjudicado por cada una de las prendas que
conforman el Uniforme Escolar.
6. Indique el precio unitario por paquete de Uniformes Escolares en los ciclos
escolares mencionados.
7. Proporcionar las reglas de Operación vigentes de este Programa.
8. Indique cuál es el proceso que se realiza para la entrega de los Uniformes
Escolares.
9. Indique el tipo de proceso mediante el cual fueron adjudicados los Uniformes
Escolares (Licitación, Invitación a Cuando menos tres, Adjudicación Directa) o
cualquier otro favor de especificar.
10. En caso de que se realice la compra de los insumos, favor de especificar el
tipo de proceso mediante el cual fueron adquiridos.
11. Mencionar las especificaciones técnicas de las prendas que conforman el
Uniforme Escolar.
12. Mencionar la composición de telas utilizadas para la confección de los
Uniformes Escolares, así como su ficha técnica.
13. En el caso de haber solicitado pruebas de laboratorio, solicito copia simple del
resultado del dictamen mediante el cual se comprobó la composición de las telas
(pruebas de laboratorio).
14. Indique el nombre de los Participantes en los procedimientos para la
adquisición de Uniformes Escolares en los ciclos 2017-2018 y 2018-2019. Tanto
adjudicados como no adjudicados.



15. Indique el monto adjudicado a los proveedores ganadores por procedimiento.
16. Solicito de la manera más atenta, copia simple de los contratos y sus anexos
mediante los cuales fueron adquiridos los Uniformes Escolares en los ciclos 2017-
2018 y 2018-2019.
17. En caso de realizarse un proceso mediante adjudicación, solicitamos de la
manera más atenta, copia simple del convenio y/o contrato o documentos con
talleres textiles y/o sociales del Estado y la forma en que se determina que
proveedores participan en el programa y de qué forma.
18. Solicito de la manera más atenta, indique los requisitos que deben cumplir los
aspirantes a ser proveedores del programa.
19. En caso de no haber solicitado pruebas de laboratorio, indique bajo que
método la Dependencia pudo comprobar la calidad de las prendas que conforman
los Uniformes escolares.
20. Indique quiénes confeccionan las prendas que integran los Uniformes
Escolares del programa.
21. Solicito de la manera más atenta, copia simple de las facturas y/o remisiones
selladas y firmadas y debidamente pagadas por parte de la Dependencia a los
proveedores adjudicados de los programas de Uniformes Escolares en los ciclos
2017-2018 y 2018- 2019” (SIC).

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO 82.2 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, informándole que para
que se procese debidamente la misma, DEBERA ACLARAR su solicitud, puesto que en la
solicitud NO SEÑALA A CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER, lo que pone a esta
UTI en IMPOSIBILIDAD DE DAR CURSO A LA PRESENTE.

Abundando, su solicitud NO CUMPLE con los requisitos MINIMOS de procedencia, ya
que en la contestación de la prevención realizada, Ud. entrega un FORMULARIO para ser
llenado, mismo que NO CUMPLE con lo que se encuentra señalado en el ARTICULO 79.1
FRACCIONES I AL IV, LTAIPEJM, que a la letra, se transcribe:

“Artículo 79. Solicitud de Acceso a la Información - Requisitos
1. La solicitud de acceso a la información pública debe hacerse en términos respetuosos
y contener cuando menos:
IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la cual
estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que resuelva el sujeto obligado”.

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

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

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



El principio de MINIMA FORMALIDAD que se señala en la ley en el ARTÍCULO 5.1
FRACCION X LTAIPEJM que puede invocarse para que se reciba la solicitud a través de un
FORMULARIO, es ERRONEO por el solicitante en base a lo siguiente:

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

El principio enunciado está CONDICIONADO a que ocurra una causal
DETERMINANTE: DEBE EXISTIR una duda en la interpretación de la ley. En el
caso que nos ocupa, este supuesto NO OCURRE, puesto que la ley es muy clara con
respecto a QUE DEBE INCLUIR, CUANDO MENOS, una solicitud. Al colocar el
legislador el término “CUANDO MENOS” en el ARTICULO 79.1 FRACCIONES I AL
IV, LTAIPEJM, está señalando LA MINIMA FORMALIDAD que se exige a una
solicitud de información para ser presentada ante los sujetos obligados, por lo que el
invocar este principio para presentar un FORMULARIO, es erróneo.

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

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

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

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

PUNTOS A1 Y A4)
Artículo 32. Unidad - Atribuciones
1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones:
III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual debe
integrar el expediente, realizar los trámites internos y desahogar el procedimiento
respectivo;
VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las
personas físicas o jurídicas que hubieren recibido recursos públicos o realizado actos
de autoridad, la información pública de las solicitudes procedentes;
PUNTO A2)
Artículo 82. Solicitud de Acceso a la Información - Revisión de requisitos
1. La Unidad debe revisar que las solicitudes de acceso a la información pública
cumplan con los requisitos que señala el artículo 79 de esta Ley.
PUNTO A3)
Artículo 83. Solicitud de Acceso a la Información - Integración del expediente
1. La Unidad debe integrar un expediente por cada solicitud de acceso a la
información pública recibida y asignarle un número único progresivo de identificación.
2. El expediente debe contener:



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

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

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

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

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

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

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

1. SEÑALE “CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER DE ESTE
AYUNTAMIENTO”.

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



Se aclara que al presente supuesto, le es aplicable el CRITERIO 19/10 INAI:

“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos de
lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas
características para que la autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema,
materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los
documentos de interés del particular”. En ese sentido, tratándose de solicitudes
genéricas, es decir, en las que no se describan los documentos a los que el
particular requiera tener acceso, se  considerará  que se está en presencia de
solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que no procederá su
trámite. Lo anterior, siempre y cuando el solicitante no hubiese desahogado
satisfactoriamente el requerimiento de información adicional efectuado por la autoridad
con el objeto de allegarse de mayores elementos. Debe señalarse que el objetivo de la
disposición citada es que las respuestas de las autoridades cumplan con las
expectativas de los particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que se
considera que éstos deben proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la
información requerida en razón de una atribución, tema, materia o asunto” (SIC).

Cabe hacer el hincapié en que la materia de TRANSPARENCIA que es inherente al
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE sobre el
ACCESO A DOCUMENTOS que el Sujeto Obligado posee, genera o administra, por virtud del
ejercicio de las atribuciones, competencias, funciones, facultades y/o obligaciones que la ley le
confiere.

Atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, se le informa que TODOS LOS
DOCUMENTOS RELATIVOS a la aplicación de PROGRAMAS SOCIALES, revisten el carácter
de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicados en el portal web municipal en el
ARTÍCULO 8, FRACCION VI, INCISO d), en el siguiente link:

https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/275

ALLI, PODRÁ ENCONTRAR EL DETALLE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE
ADMINISTRA ESTE SUJETO OBLIGADO:

1.- PROGRAMA “MOCHILAS CON UTILES”: https://goo.gl/Rtwkc3
2.- PROGRAMA “JALISCO INCLUYENTE”: https://goo.gl/SSXqDZ
3.- PROGRAMA “JEFAS DE FAMILIA”: https://goo.gl/qe6LJ6
4.- PROGRAMA “MERECES SEGUIR ESTUDIANDO”: https://goo.gl/yrem8h
5.- PROGRAMA PROSPERA”: https://goo.gl/KLtaSB
6.-PROGRAMA “SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE
FAMILIA”: https://goo.gl/bZHMeh
7.- PROGRAMA DE APOYO “PARA EL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES”:
https://goo.gl/2KH5eP
8.- PROGRAMA “POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”: https://goo.gl/7EwGub
9.- PROGRAMA ESTATAL "APOYO AL ADULTO MAYOR”: https://goo.gl/yEzNRf
10.- PROGRAMA FEDERAL "PENSION AL ADULTO MAYOR 65 Y MAS":
https://goo.gl/N9s7WR
11.- PROGRAMA "FONDO DE APOYO A MIGRANTES" (FAM):
https://goo.gl/7KB53R



12.- PROGRAMA "FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL": https://goo.gl/mSYKYZ
13.- PROGRAMAS DE “DESARROLLO SOCIAL MUNICIPALES”:
https://goo.gl/ippLUW

EN TODOS LOS PROGRAMAS SEÑALADOS SE ENCUENTRA PUBLICADA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:

* FORMATOS
* PADRON EN VERSION PÚBLICA
* REGLAS DE OPERACION
* INFORMACION GENERAL Y REQUISITOS

*LINK PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE
JALISCO: https://goo.gl/ryHRCK

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

Para sostener este razonamiento, es importante señalar que este Ayuntamiento NO
ESTA OBLIGADO A PROCESAR LA INFORMACION PUBLICA, sólo está obligado a realizar
la ENTREGA DE DOCUMENTOS, en términos del 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.

Se le informa entonces que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA, es el acceso a los DOCUMENTOS que posee un sujeto obligado POR CAUSA DE
SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES, FUNCIONES, FACULTADES Y/O COMPETENCIAS,
algo que en la presente solicitud, NO OCURRE NI APLICA.

Por último, en la LITERALIDAD de su solicitud, usted requiere directamente a la
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y/O SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO,
por lo que TAMBIEN SE LE PREVIENE para que aclare si desea documentos
EXCLUSIVAMENTE DE ESAS DEPENDENCIAS o también de este sujeto obligado.

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



Cabe mencionar que de conformidad con el citado ARTÍCULO 82.2 DE LA LTAIPEJM,
en caso de que no atienda el presente requerimiento en el término mencionado, su solicitud se
tendrá POR NO PRESENTADA. Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

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

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

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-452/2018, DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE
2018, QUE CONSTA DE 07 SIETE HOJAS ÚTILES, EL CUAL PREVIEN LA SOLICITUD DE INFORMACION
DEL EXPEDIENTE SMH-160/2018.



EXPEDIENTE: 159/2018
OFICIO UTI: SMH-453/2018

ASUNTO: NOTIFICA DESECHAMIENTO

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía DERIVACION DE INCOMPETENCIA DEL
IEEGJ, con folios: 04550418, 04550518, 04550618, acumulados en el EXPEDIENTE 159/2018, de
fecha 12 de Septiembre de 2018, donde usted requiere, literal:

FOLIO 04550418:
“Se solicita información para el desarrollo del inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero de los municipios que conforman la Región Valles de Jalisco. Se
requiere para ello los datos de ventas o consumo de gas natural en diferentes
sectores. Se adjunta un formulario de texto indicado la información requerida. Gracias
de antemano.” (SIC).

FOLIO 04550518:
“Se solicita información necesaria para el desarrollo del inventario de emisiones de
gases de efecto invernadero en los municipios que conforman la Región Valles de
Jalisco. Se requiere para ello el dato de ventas o consumo de gas licuado de petróleo
(GLP) de cada uno de los municipios. Se adjunta un cuestionario con la información
requerida. Gracias de antemano.” (SIC).

FOLIO 04550618:
“Se solicita información para el desarrollo del inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero de los municipios que conforman la Región Valles de Jalisco. Se
requiere para ello los datos de energía eléctrica consumida en cada uno de los sectores
(institucional, industrial...). Se adjunta un cuestionario de texto indicando la información
requerida. Gracias de antemano.” (SIC).

Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 05 de Septiembre de 2018,
mediante OFICIO SMH 451/2018, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM,
NOTIFICANDOLE que su derecho de acceso de información FUE VAGO E IMPRECISO, y por lo
mismo, se le SOLICITO SUBSANE, ACLARE O MODIFIQUE su escrito; en específico, aclare
EXACTAMENTE A CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER en su solicitud, para atenderla
debidamente.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

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

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



EXPEDIENTE: 160/2018
OFICIO UTI: SMH-454/2018

ASUNTO: NOTIFICA DESECHAMIENTO

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía DERIVACION DE COMPETENCIA DEL
ITEI con folio: UT/445/2018, de fecha 12 de Septiembre de 2018, donde usted requiere,
literal:

“Solicito a usted de la manera más respetuosa, nos proporcione información
referente al o los PROGRAMAS DE UNIFORMES ESCOLARES entregados por
la Secretaria Desarrollo Social y/o Secretaria de Educación del Estado de los
ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019, en específico lo siguiente:
1. ¿Existe alguna ley, norma o reglamento que obligue al Estado a la entrega
de
Uniformes Escolares de forma gratuita? Indicar cuál(es).
2. ¿ Cuál fue el monto asignado a este programa(s) para los ciclos Escolares
2017-2018 y 2018-2019?
3. Mencione las cantidades por prenda o por paquete de uniformes escolares
adquiridos para los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-2019, desglosado por
nivel escolar (preescolar, primaria y secundara) o cualquier otro nivel que
reciba este apoyo.
4. Mencione las prendas que conforman cada uno de los paquetes de los
Uniformes Escolares.
5. Indique cuál es precio unitario adjudicado por cada una de las prendas que
conforman el Uniforme Escolar.
6. Indique el precio unitario por paquete de Uniformes Escolares en los ciclos
escolares mencionados.
7. Proporcionar las reglas de Operación vigentes de este Programa.
8. Indique cuál es el proceso que se realiza para la entrega de los Uniformes
Escolares.
9. Indique el tipo de proceso mediante el cual fueron adjudicados los
Uniformes Escolares (Licitación, Invitación a Cuando menos tres,
Adjudicación Directa) o cualquier otro favor de especificar.
10. En caso de que se realice la compra de los insumos, favor de especificar
el tipo de proceso mediante el cual fueron adquiridos.
11. Mencionar las especificaciones técnicas de las prendas que conforman el
Uniforme Escolar.
12. Mencionar la composición de telas utilizadas para la confección de los
Uniformes Escolares, así como su ficha técnica.
13. En el caso de haber solicitado pruebas de laboratorio, solicito copia
simple del resultado del dictamen mediante el cual se comprobó la
composición de las telas (pruebas de laboratorio).
14. Indique el nombre de los Participantes en los procedimientos para la
adquisición de Uniformes Escolares en los ciclos 2017-2018 y 2018-2019.
Tanto adjudicados como no adjudicados.



15. Indique el monto adjudicado a los proveedores ganadores por
procedimiento.
16. Solicito de la manera más atenta, copia simple de los contratos y sus
anexos mediante los cuales fueron adquiridos los Uniformes Escolares en los
ciclos 2017-2018 y 2018-2019.
17. En caso de realizarse un proceso mediante adjudicación, solicitamos de la
manera más atenta, copia simple del convenio y/o contrato o documentos con
talleres textiles y/o sociales del Estado y la forma en que se determina que
proveedores participan en el programa y de qué forma.
18. Solicito de la manera más atenta, indique los requisitos que deben cumplir
los aspirantes a ser proveedores del programa.
19. En caso de no haber solicitado pruebas de laboratorio, indique bajo que
método la Dependencia pudo comprobar la calidad de las prendas que
conforman los Uniformes escolares.
20. Indique quiénes confeccionan las prendas que integran los Uniformes
Escolares del programa.
21. Solicito de la manera más atenta, copia simple de las facturas y/o
remisiones selladas y firmadas y debidamente pagadas por parte de la
Dependencia a los proveedores adjudicados de los programas de Uniformes
Escolares en los ciclos 2017-2018 y 2018- 2019” (SIC).

Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 05 de Septiembre de
2018, mediante OFICIO SMH 452/2018, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM,
NOTIFICANDOLE que su derecho de acceso de información FUE VAGO E IMPRECISO,
y por lo mismo, se le SOLICITO SUBSANE, ACLARE O MODIFIQUE su escrito; en
específico, aclare EXACTAMENTE A CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER
en su solicitud, para atenderla debidamente y a CUAL DEPENDENCIA REQUIERE.

Y tomando en cuenta que el plazo para que contestara LA PREVENCIÓN
FENECIÓ EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 23:59 HORAS DE LA NOCHE,
esta UTI deja formal constancia que NO SE RECIBIÓ RESPUESTA ALGUNA a la
prevención realizada en el correo electrónico oficial, por lo que, en los términos del
ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, se le tiene a su solicitud de información POR NO
PRESENTADA EN TERMINOS DE LEY. Sin más, me despido saludándoles con
cordialidad.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

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

GUADALAJARA".

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



OFICIO UTI: SMH-455/2018
EXPEDIENTE: 157/2018

ASUNTO: REQUIERO INFORMACION

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

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO que obre en sus archivos relacionada a LOS
PLANOS DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, para su digitalización y publicación en el
portal web oficial, como parte de la entrega de documentos de la solicitud de información del
EXPEDIENTE 157/2018, para solventar los siguientes puntos:

“2) De cada uno de los cementerios existentes,
2.1) ¿cual es la capacidad total de cada uno (número de criptas y/o nichos)?
2.2) ¿Cuáles son las dimensiones territoriales de cada uno?
2.3) ¿Aproximadamente qué porcentaje de capacidad tienen disponible cada
uno de ellos?” (SIC).

Para ello, se aplicará el CRITERIO 16/17 INAI: Expresión documental. Cuando los
particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa
la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud
constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los
sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue
una expresión documental.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 14 DE SEPTIEMBRE 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: SMH456/2018
EXPEDIENTE SMH: 157/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DERIVACION DE
COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO 772/2018, de fecha 10 de Septiembre de 2018, donde
se requiere, literal:

“1) ¿con cuántos cementerios cuenta el municipio?
2) De cada uno de los cementerios existentes,
2.1) ¿cual es la capacidad total de cada uno (número de criptas y/o nichos)?
2.2) ¿Cuáles son las dimensiones territoriales de cada uno?
2.3) ¿Aproximadamente qué porcentaje de capacidad tienen disponible cada
uno de ellos?
2.4) ¿De cada uno de ellos tienen instalaciones que permita la cremación de
cuerpos?
3) ¿Cuántos servicios de inhumación ha ofrecido el o los cementerios
municipales durante los últimos cinco años (desglosado por año)? (Si no se
cuenta con información de cinco años se solicita la información que se cuente).
4) De contar con dichos servicios, ¿Cuántos servicios de cremación ha
ofrecido el o los cementerios municipales durante los últimos cinco años
(desglosado por año)? (Si no se cuenta con información de cinco años se
solicita la información que se cuente).
5) ¿El cementerio municipal es operado por la administración pública, por
algún tercero (concesión o alguna otra figura jurídica) o de manera conjunta?
6) ¿El municipio tiene contemplado algún proyecto de ampliación del
cementerio municipal?
7) ¿El municipio tiene contemplado algún proyecto para un nuevo cementerio
municipal? En caso de que la respuesta sea sí, ¿en que proceso se encuentra
dicho proyecto de nuevo cementerio municipal?
8) ¿Cuántas inhumaciones han realizado en los últimos 5 años, desglosado por
año? (Si no se cuenta con información de cinco años se solicita la información
que se cuente).
9) ¿El municipio cuenta con reglamento municipal del régimen de asociación
pública privada?” (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 SINDICO MUNICIPAL, LIC.
CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ en su oficio 0264/2018, de fecha 11 de Septiembre de
2018, informa:

“…respuesta igual a cero, aplica el criterio INAI 018/13...” (SIC).

Abundando, el ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL, LIC. ALAN OCTAVIO
PALACIOS CAMACHO, dio oportuna respuesta mediante OFICIO 0194/2018, de fecha 12
de Septiembre de 2018, por el cual informa:

“…Con respecto a los puntos tres y ocho de la solicitud se presenta la siguiente
información, la cual se obtiene del número de permisos de inhumación expedido por
las Oficialías del Registro Civil, de la cabecera municipal así como de cada una de las
Delegaciones, mismas que cuentan con cementerio municipal.

Respecto del punto número cuatro de la solicitud, se remite el mediante el valor de (0)
cero, ya que los cementerios del municipio no prestan el servicio de cremación de
cadáveres” (SIC).

Ampliando, el ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS, TEC. LUIS PALOMAR
AGUIRRE, en su OFICIO 00377/2018, de fecha 14 de Septiembre de 2018, informa:

1) ¿Con cuántos cementerios cuenta el municipio?
R) El municipio cuenta con 7 comentarios: San Martin de Hidalgo, El Crucero de
Santa María, El Trapiche, Santa Cruz de las flores, Buenavista de Cañedo, El
Salitre y Lagunillas.

2) De cada uno de los cementerios existentes,
2.1) ¿cuál es la capacidad total de cada uno (número de criptas y/o

nichos)?
R) San Martin de Hidalgo: cuenta con 2,855 criptas aproximadamente.

Buenavista: cuenta con 700 criptas aproximadamente.
El Trapiche: cuenta con 50 criptas
Santa Cruz de las flores: 930 criptas del cementerio viejo y 22 criptas
Del  cementerio nuevo.
El Crucero de Santa María: cuenta con 681 de criptas aprox.
Lagunillas: no se cuenta con registros.

2.2) ¿Cuáles son las dimensiones territoriales de cada uno?
R) Se anexan planos, aplica CRITERIO 16-17 INAI.

2.3) ¿Aproximadamente qué porcentaje de capacidad tienen disponible cada
uno de ellos?
NO SE CUENTA CON ESA INFORMACION. Aplica criterio 16-17 INAI.

2014 2015 2016 2017 2018
SMH 106 114 105 118 84
BUENAVISTA 14 20 21 29 22
SANTA
CRUZ 28 45 52 29 22
CRUCERO 40 36 31 25 26
SALITRE 34 49 38 34 29
TEPEHUAJE 14 10 13 20 10



Se puede construir el dato cuantitativo a partir de la estimación de la superficie de
los cementerios y la cantidad de criptas señaladas en el punto 2.1.

2.4) ¿De cada uno de ellos tienen instalaciones que permita la cremación de
cuerpos?
R) La respuesta es igual a “0” cero aplica en el CRITERIO 018-13 INAI.

3) ¿Cuántos servicios de inhumación ha ofrecido el o los cementerios
municipales durante los últimos cinco años (desglosado por año)? (Si no se
cuenta con información de cinco años se solicita la información que se
cuente).
R) No poseo, No género, No administro, es facultad y competencia del Registro
Civil.

4) De contar con dichos servicios, ¿Cuántos servicios de cremación ha
ofrecido el o los cementerios municipales durante los últimos cinco años
(desglosado por año)? (Si no se cuenta con información de cinco años se
solicita la información que se cuente).
R) No poseo, No género, No administro, es facultad y competencia del Registro
Civil.

5) ¿El cementerio municipal es operado por la administración pública, por
algún tercero (concesión o alguna otra figura jurídica) o de manera
conjunta?
R) Por el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jal.

6) ¿El municipio tiene contemplado algún proyecto de ampliación del
cementerio municipal?
R) La respuesta es igual a “0” cero aplica en el CRITERIO 018-13 INAI.

7) ¿El municipio tiene contemplado algún proyecto para un nuevo
cementerio municipal? En caso de que la respuesta sea sí, ¿en qué proceso
se encuentra dicho proyecto de nuevo cementerio municipal?
R) La respuesta es igual a “0” cero aplica en el CRITERIO 018-13 INAI.

8) ¿Cuántas inhumaciones han realizado en los últimos 5 años, desglosado
por año? (Si no se cuenta con información de cinco años se solicita la
información que se cuente).
R) No poseo, No género, No administro, es facultad y competencia de Registro
Civil.

9) ¿El municipio cuenta con reglamento municipal del régimen de asociación
pública privada?” (SIC).
R) No poseo, No género, No administro es facultad y competencia de Sindicatura
Municipal.

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



1) ¿con cuántos cementerios cuenta el municipio?
CONTESTA AREA GENERADORA:
“El municipio cuenta con 7 comentarios: San Martin de Hidalgo, El Crucero de
Santa María, El Trapiche, Santa Cruz de las flores, Buenavista de Cañedo, El
Salitre y Lagunillas” (SIC).

2) De cada uno de los cementerios existentes,
2.1) ¿cual es la capacidad total de cada uno (número de criptas y/o nichos)?

CONTESTA AREA GENERADORA:
San Martin de Hidalgo: cuenta con 2,855 criptas aproximadamente.
Buenavista: cuenta con 700 criptas aproximadamente.
El Trapiche: cuenta con 50 criptas
Santa Cruz de las flores: 930 criptas del cementerio viejo y 22 criptas
Del  cementerio nuevo.
El Crucero de Santa María: cuenta con 681 de criptas aprox.
Lagunillas: no se cuenta con registros.

2.2) ¿Cuáles son las dimensiones territoriales de cada uno?
CONTESTA AREA GENERADORA:
Se anexan planos, aplica CRITERIO 16-17 INAI.

AMPLIA UT:
Publicado en el micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA,
APARTADO 19) INFORMACION SERVICIOS PUBLICOS, INCISO D)
DOCUMENTOS SOBRE PANTEONES, en el siguiente link:
https://bit.ly/2p8PWaT

Allí, podrá descargar los siguientes documentos:
- 1. EXP 157 - PANTEON MUNICIPAL - PLANO PLANTA SUPERFICIES Y

SECCION
- 2. EXP 157 - PANTEON MUNICIPAL - PLANO SUPERFICIES PANTEON

CABECERA MUNICIPAL
- 3. EXP 157 - PLANO LOCALIZACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL
- 4. EXP 157 - PLANOS CEMENTERIOS MUNICIPALES - 6 DOCUMENTOS
- 5. EXP 157 - PLANOS DE LUGARES - CEMENTERIO SAN MARTIN DE

HIDALGO - 6 BLOQUES

A partir de estos documentos, podrá obtener la información que requiere, puesto
que este Ayuntamiento NO ESTA OBLIGADO a procesar la información en
documentos “ad-hoc” (a modo).

Aplica al presente el CRITERIO 16/17 INAI:

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso
a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera
contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta,
pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos
obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue
una expresión documental.



Aplica al presente el CRITERIO 03/17- INAI:

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

2.3) ¿Aproximadamente qué porcentaje de capacidad tienen disponible cada
uno de ellos?

CONTESTA AREA GENERADORA:
“NO SE CUENTA CON ESA INFORMACION. Aplica criterio 16-17 INAI.
Se puede construir el dato cuantitativo a partir de la estimación de la superficie de
los cementerios y la cantidad de criptas señaladas en el punto 2.1” (SIC).

AMPLIA UT:
A partir de estos documentos, podrá obtener la información que requiere, puesto
que este Ayuntamiento NO ESTA OBLIGADO a procesar la información en
documentos “ad-hoc” (a modo).

Aplica al presente el CRITERIO 16/17 INAI:

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso
a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera
contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta,
pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos
obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue
una expresión documental.

Aplica al presente el CRITERIO 03/17- INAI:

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



2.4) ¿De cada uno de ellos tienen instalaciones que permita la cremación de
cuerpos?

CONTESTA AREA GENERADORA:
“La respuesta es igual a “0” cero aplica en el CRITERIO 018-13 INAI” (SIC).

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

3) ¿Cuántos servicios de inhumación ha ofrecido el o los cementerios
municipales durante los últimos cinco años (desglosado por año)? (Si no se
cuenta con información de cinco años se solicita la información que se cuente).

CONTESTA AREA GENERADORA:
“…Con respecto a los puntos tres y ocho de la solicitud se presenta la siguiente
información, la cual se obtiene del número de permisos de inhumación expedido
por las Oficialías del Registro Civil, de la cabecera municipal así como de cada
una de las Delegaciones, mismas que cuentan con cementerio municipal.

4) De contar con dichos servicios, ¿Cuántos servicios de cremación ha
ofrecido el o los cementerios municipales durante los últimos cinco años
(desglosado por año)? (Si no se cuenta con información de cinco años se
solicita la información que se cuente).

CONTESTA AREA GENERADORA:
“Respecto del punto número cuatro de la solicitud, se remite el mediante el valor
de (0) cero, ya que los cementerios del municipio no prestan el servicio de
cremación de cadáveres” (SIC).

AMPLIA UT:
CRITERIO INAI 018-13: RESPUESTA IGUAL A CERO QUE TEXTUALMENTE
DICE: “No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que
se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la
información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un
elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la
información solicitada”.

2014 2015 2016 2017 2018
SMH 106 114 105 118 84
BUENAVISTA 14 20 21 29 22
SANTA
CRUZ 28 45 52 29 22

CRUCERO 40 36 31 25 26
SALITRE 34 49 38 34 29
TEPEHUAJE 14 10 13 20 10



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”.

5) ¿El cementerio municipal es operado por la administración pública, por
algún tercero (concesión o alguna otra figura jurídica) o de manera conjunta?

CONTESTA AREA GENERADORA:
“Por el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jal” (SIC).

6) ¿El municipio tiene contemplado algún proyecto de ampliación del
cementerio municipal?

CONTESTA AREA GENERADORA:
“La respuesta es igual a “0” cero aplica en el CRITERIO 018-13 INAI” (SIC).

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

7) ¿El municipio tiene contemplado algún proyecto para un nuevo cementerio
municipal? En caso de que la respuesta sea sí, ¿en que proceso se encuentra
dicho proyecto de nuevo cementerio municipal?

CONTESTA AREA GENERADORA:
“La respuesta es igual a “0” cero aplica en el CRITERIO 018-13 INAI” (SIC).

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

8) ¿Cuántas inhumaciones han realizado en los últimos 5 años, desglosado por
año? (Si no se cuenta con información de cinco años se solicita la información
que se cuente).

CONTESTA AREA GENERADORA:
“…Con respecto a los puntos tres y ocho de la solicitud se presenta la siguiente
información, la cual se obtiene del número de permisos de inhumación expedido
por las Oficialías del Registro Civil, de la cabecera municipal así como de cada
una de las Delegaciones, mismas que cuentan con cementerio municipal.



9) ¿El municipio cuenta con reglamento municipal del régimen de asociación
pública privada?”

CONTESTA AREA GENERADORA:
“…respuesta igual a cero, aplica el criterio INAI 018/13...” (SIC).

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

Finalizando, se le informa que la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se
encuentra publicada en nuestro portal web, 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. Los documentos se publican en formato PDF para garantizar
la FIABILIDAD de la información publicada en el portal web municipal.

Por último, respecto a la respuesta que ha dado el área generadora donde la misma
es 0 CERO, esta UTI informa, con base en el CRITERIO 018-13 DEL INAI: RESPUESTA
IGUAL A CERO QUE TEXTUALMENTE DICE:

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

En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA, puesto que el criterio
señalado anteriormente “el número 0 es una respuesta válida” y por lo mismo, no se
requiere acta circunstanciada ni declaración formal de inexistencia.

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

2014 2015 2016 2017 2018
SMH 106 114 105 118 84
BUENAVISTA 14 20 21 29 22
SANTA
CRUZ 28 45 52 29 22

CRUCERO 40 36 31 25 26
SALITRE 34 49 38 34 29
TEPEHUAJE 14 10 13 20 10



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 0264/2018, de fecha 11 de Septiembre de 2018, remitido por el SINDICO

MUNICIPAL, LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ.

 OFICIO 0194/2018, de fecha 12 de Septiembre de 2018, remitido por el
ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL, LIC. ALAN OCTAVIO PALACIOS CAMACHO.

 OFICIO 00377/2018, de fecha 14 de Septiembre de 2018, remitido por el
ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS, TEC. LUIS PALOMAR AGUIRRE

III.- Se señalan los links de acceso a la INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL
en los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM y CRITERIOS 018-13, 03/17 Y
16-17 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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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

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

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-456/2018, DE

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE CONSTA DE 09 NUEVE HOJAS ÚTILES, EL

CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-157/2018.



OFICIO UTI: SMH-457/2018
EXPEDIENTE: 163/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
PRESENTE:

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS por conducto de la Jefatura de Protección
de Datos  del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, del H. Ayuntamiento de San Martín
de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DERIVACION DE
COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO UT/1101/2018, de fecha 18 de Septiembre de 2018,
donde se requiere, literal:

“...1.- EN CASO DE QUE LOS SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO HAYAN
PRESENTADO CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACION COMO MEDIDA PARA COMBATIR EL
“GAZOLINAZO”, SE ME ENTREGUE COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO.

2.- EN RELACIÓN AL PUNTO ANTERIOR, SOLICITO COPIA DIGITAL DE LA
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SCJN.

3.- PROVIDENCIAS O MESURA QUE HA TOMADO EL GOBIERNO PARA
AHORRAR COMBUSTIBLE (GASOLINA).

4.- NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR O PROVEEDORES DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO, DE LOS AÑOS 2015 AL 2018.

5.- COPIA DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO EL GOBIERNO CON
PERSONAS DEL SECTOR PRIVADO  PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A
ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.

6.- SI HUBO CONCURSO PARA PROVEER EL SERVICIO DE ABASTO DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO Y EN SU CASO RESOLUCIÓN EN LA QUE SE
DECLARO GANADOR GANADOR A LA PERSONA PERSONAS PARA PROVEER
EL SERVICIO.

7.- GASTO POR MES Y AÑO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESDE
ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE 2018.

8.- RELACIÓN POR MES DEL GASTO DE COMBUSTIBLE POR DEPENDENCIA,
EN LA QUE SE SEÑALES LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MONTO EROGADO,
DE SER POSIBLE POR CADA VEHICULO DE CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS, DESDE EL MES DE ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE
DEL 2018.

9.- REGLAMENTOS ECOLÓGICOS O EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO.

10.- POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO EN RELACION AL GAZOLINAZO Y
POLÍTICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA AHORRAR COMBUSTIBLE,
REDUCIR EL GASTO ECONÓMICO Y MEJORAR LA EFICIENCIA DEL USO DEL



COMBUSTIBLE...(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.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

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



OFICIO UTI: SMH-458/2018
EXPEDIENTE: 163/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

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

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS por conducto de la Jefatura de Protección
de Datos  del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, del H. Ayuntamiento de San Martín
de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DERIVACION DE
COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO UT/1101/2018, de fecha 18 de Septiembre de 2018,
donde se requiere, literal:

“...1.- EN CASO DE QUE LOS SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO HAYAN
PRESENTADO CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACION COMO MEDIDA PARA COMBATIR EL
“GAZOLINAZO”, SE ME ENTREGUE COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO.

2.- EN RELACIÓN AL PUNTO ANTERIOR, SOLICITO COPIA DIGITAL DE LA
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SCJN.

3.- PROVIDENCIAS O MESURA QUE HA TOMADO EL GOBIERNO PARA
AHORRAR COMBUSTIBLE (GASOLINA).

4.- NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR O PROVEEDORES DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO, DE LOS AÑOS 2015 AL 2018.

5.- COPIA DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO EL GOBIERNO CON
PERSONAS DEL SECTOR PRIVADO  PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A
ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.

6.- SI HUBO CONCURSO PARA PROVEER EL SERVICIO DE ABASTO DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO Y EN SU CASO RESOLUCIÓN EN LA QUE SE
DECLARO GANADOR GANADOR A LA PERSONA PERSONAS PARA PROVEER
EL SERVICIO.

7.- GASTO POR MES Y AÑO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESDE
ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE 2018.

8.- RELACIÓN POR MES DEL GASTO DE COMBUSTIBLE POR DEPENDENCIA,
EN LA QUE SE SEÑALES LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MONTO EROGADO,
DE SER POSIBLE POR CADA VEHICULO DE CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS, DESDE EL MES DE ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE
DEL 2018.

9.- REGLAMENTOS ECOLÓGICOS O EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO.

10.- POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO EN RELACION AL GAZOLINAZO Y



POLÍTICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA AHORRAR COMBUSTIBLE,
REDUCIR EL GASTO ECONÓMICO Y MEJORAR LA EFICIENCIA DEL USO DEL
COMBUSTIBLE...(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.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS



OFICIO UTI: SMH-459/2018
EXPEDIENTE: 163/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION
C. MARCO ANTONIO ROSAL VALDEZ
UNIDAD DE COMPRAS
PRESENTE:

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS por conducto de la Jefatura de Protección
de Datos  del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, del H. Ayuntamiento de San Martín
de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DERIVACION DE
COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO UT/1101/2018, de fecha 18 de Septiembre de 2018,
donde se requiere, literal:

“...1.- EN CASO DE QUE LOS SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO HAYAN
PRESENTADO CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACION COMO MEDIDA PARA COMBATIR EL
“GAZOLINAZO”, SE ME ENTREGUE COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO.

2.- EN RELACIÓN AL PUNTO ANTERIOR, SOLICITO COPIA DIGITAL DE LA
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SCJN.

3.- PROVIDENCIAS O MESURA QUE HA TOMADO EL GOBIERNO PARA
AHORRAR COMBUSTIBLE (GASOLINA).

4.- NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR O PROVEEDORES DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO, DE LOS AÑOS 2015 AL 2018.

5.- COPIA DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO EL GOBIERNO CON
PERSONAS DEL SECTOR PRIVADO  PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A
ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.

6.- SI HUBO CONCURSO PARA PROVEER EL SERVICIO DE ABASTO DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO Y EN SU CASO RESOLUCIÓN EN LA QUE SE
DECLARO GANADOR GANADOR A LA PERSONA PERSONAS PARA PROVEER
EL SERVICIO.

7.- GASTO POR MES Y AÑO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESDE
ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE 2018.

8.- RELACIÓN POR MES DEL GASTO DE COMBUSTIBLE POR DEPENDENCIA,
EN LA QUE SE SEÑALES LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MONTO EROGADO,
DE SER POSIBLE POR CADA VEHICULO DE CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS, DESDE EL MES DE ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE
DEL 2018.

9.- REGLAMENTOS ECOLÓGICOS O EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO.

10.- POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO EN RELACION AL GAZOLINAZO Y
POLÍTICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA AHORRAR COMBUSTIBLE,
REDUCIR EL GASTO ECONÓMICO Y MEJORAR LA EFICIENCIA DEL USO DEL



COMBUSTIBLE...(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.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

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



OFICIO UTI: SMH-460/2018
EXPEDIENTE: 163/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION
LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA
ENC. DE REGLAMENTOS
PRESENTE:

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS por conducto de la Jefatura de Protección
de Datos  del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, del H. Ayuntamiento de San Martín
de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DERIVACION DE
COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO UT/1101/2018, de fecha 18 de Septiembre de 2018,
donde se requiere, literal:

“...9.- REGLAMENTOS ECOLÓGICOS O EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO...(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.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

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



OFICIO UTI: SMH-461/2018
EXPEDIENTE: 164/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION
LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESENTE:

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS por conducto de la Jefatura de Protección
de Datos  del H. Ayuntamiento  de San Martín de Hidalgo, del H. Ayuntamiento de San Martín
de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en
sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DERIVACION DE
COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO UT/1118/2018, recibida el 19 de Septiembre de 2018,
donde se requiere, literal:

Tengo a biensolicitarle:

1) El nombre de las personas pertenecientes al gobierno
saliente que integran el comité de transición por parte del
ayuntamiento. Lo anterior, de conformidad con el artículo
18 de la ley de entrega recepción del estado de Jalisco y sus
municipios.

2) Así mismo, saber quiénes integran el órgano de control
interno del ayuntamiento que debió, cuando menos con
seis meses de anticipación a la fecha de terminación de la
administración, expedir los manuales, los formatos de acta
y demás formatos necesarios para el proceso de entrega-
recepción de la administración pública para que se logre
una transición ordenada de los siguientes elementos;

I. Los recursos humanos  su cargo;
lI. Los bienes y recursos materiales a su resguardo;
IlI. La disposición de recursos financieros al día del acto de
entrega-recepción;
IVEl total de asuntos pendientes;
V. El Libro Blanco, cuando exista; y
VI. La demás documentación e información señaladas, en
los reglamentos municipales.

3) Por ende, solicito los formatos, actas, y manuales que usará
el ayuntamiento para la transición ordenada de cuando menos,
los siguientes elementos:

I. Los recursos humanos a su cargo;
ll. Los bienes y recursos materiales a su resguardo;
Ill. La disposición de recursos financieros al día del acto de
entrega-recepción;
IV. El total de asuntos pendientes;
V. El Libro Blanco, cuando exista; y
VI. La demás documentación e información señaladas,en
los reglamentos  municipales.



Lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 16, 17 y 20
de la Ley de entrega recepción del estado de Jalisco y sus
municipios...(SIC)

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS



OFICIO UTI: SMH-462/2018
EXPEDIENTE: 165/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

MTRO. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
DERIVACION DE COMPETENCIA AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, con FOLIO
DTB/4914/2018, de fecha 20 de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito el resultado del PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL 2018 de cada uno de los Municipios del 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 20 DE SEPTIEMBRE 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-463/2018
EXPEDIENTE: 166/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía 4
DERIVACIONES DE INCOMPETENCIA DE: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN,
PROCURADURIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO, CONTRALORIA DEL ESTADO DE
JALISCO, H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, con DIVERSOS FOLIOS INTERNOS
y de PNT NUMERO 04730918, de fecha 20 de Septiembre de 2018, donde se requiere,
literal:

“a) ¿Cuántos grupos especiales (tácticos), o grupos de Reacción Policial existen
en el estado o municipio?
b) ¿Cuántos elementos activos los conforman? ¿Cuántos en el estado o
municipio?
c) ¿Cuál es el escudo que los identifica?
d) ¿Cuánto tiempo de especialización llevan en su curso básico?
e) ¿Cuáles especialidades existen?
f) ¿Si lo tienen cuál es su slogan o arenga?
g) ¿Cuánto tiempo de formación ocupan para su preparación inicial?
h) ¿Cuáles son sus funciones principales?
i) ¿Cuántos de estos grupos de Reacción Policial, también llamados grupos
especiales operan en situaciones críticas?
j) ¿Cuántos hay en el estado y en cada Municipio?
k) ¿Cuántos elementos las integran?
l) ¿Qué nombres tienen cada uno de estos grupos?” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE SEPTIEMBRE 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-464/2018
EXPEDIENTE: 167/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
DERIVACION DE INCOMPETENCIA DE LA PROCURADURIA SOCIAL DEL ESTADO DE
JALISCO, con FOLIO UT/PS/149/2018, de fecha 20 de Septiembre de 2018, donde se
requiere, literal:

“a) ¿Cuántos reclusorios, estatales y municipales hay en el Estado? y ¿De qué
categorías?
b) ¿Dónde están ubicados todos ellos, por municipio?
c) ¿Cuál es la población penitenciaria total y la distribución de todos ellos?”
(SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE SEPTIEMBRE 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-465/2018
EXPEDIENTE: 161/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS
JEFATURA PROTECCION DE DATOS PERSONALES
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
CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE, con 018/2018, de fecha 18 de Septiembre
de 2018 a las 3:40 de la tarde, por lo que se da por recibida al día hábil siguiente, el 19 de
Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“con referencia a la ley de protección de datos personales necesito:
1-Documento de Seguridad
2-Sus avisos de privacidad (3) de la Unidad de Transparencia y los avisos de
privacidad de las dirección obras publicas y desarrollo social.
3-Las actividades que se han hecho en este año con relación en la Ley de Datos
personales.
4-Los requisitos para poner o ejercer mis derechos ARCO en cualquiera de sus
funciones(acceso, rectificación cancelación y oposición).” (SIC) (NUMERACION
PROPIA).

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

ATENTAMENTE

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

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

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



EXPEDIENTE: 168/2018
OFICIO UTI SMH: 466/2018

ASUNTO: INCOMPETENCIA POR 81.3 LTAIPEJM

LIC. GEORGINA VIDRIO MORENO
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE SALUD
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 81.3 LTAIPEJM, y le,

NOTIFICO.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX, mediante FOLIO 04811118,
recibidos por esta UTI el 21 de Septiembre del 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito amablemente se me informe lo siguiente:
1.- El municipio cuenta con antirrábico o centro de salud animal?
2.- ¿Cuál es el nombre de dicho centro o lugar?
3.- Nombre, cargo y sueldo de la (s)  persona (s)  encargada (s) de su dirección
de octubre de 2015 a la fecha
4.- Domicilio del antirrábico o centro de salud animal municipal
4.- Sueldo mensual percibido por el director del antirrábico o centro de salud
animal del municipio
5.- ¿Quién atiende los reportes de animales deambulando en la vía pública?
6.- ¿Cuál es el protocolo de atención a los reportes de animales que deambulan
en la vía pública? En caso de no tenerlo favor de mencionarlo.
7.- ¿Cuál es el destino final de estos animales? (Protección civil, Bomberos,
Panteón municipal, centro de salud animal, vehículo)
8.- ¿Cuál es el método que utilizan para sacrificar a estos animales?
9.- Nombre y cargo de la persona encargada de sacrificar a estos animales
10.- ¿Cuántos animales se sacrificaron de octubre de 2015 al 15 de septiembre
de 2018 en su municipio?
11.- ¿Cuántos animales se sacrifican en promedio al mes?
12.- Cuál es el presupuesto mensual designado a este rubro (antirrábico o
centro de salud animal)
13.- Copia simple legible de los medicamentos comprados para el sacrificio de
animales de octubre de 2015 al 15 de septiembre de 2018…” (SIC)

Respecto a la presente solicitud, es conducente señalar que este H. Ayuntamiento se
declara INCOMPETENTE para atender la misma, por razón de que NO POSEE, NO
GENERA NI ADMINISTRA lo anteriormente trascrito, considerando que esta información se
encuentra dentro de la esfera de atribuciones de la SECRETARÍA DE SALUD DEL PODER
EJECUTIVO ESTATAL, cita en Lago Tequesquitengo #2600 Col. Lagos del Country
Zapopan, Jalisco, con correo electrónico georgina.vidrio@red.jalisco.gob.mx

Por lo enunciado, esta UTI estimó declarar la COMPETENCIA de la SECRETARIA DE
SALUD, quien es Sujeto Obligado en los términos del ARTICULO 24.1 FRACCION II
LTAIPEJM, a fin de derivar la solicitud de información al ORGANO COMPETENTE, en los
términos de los ARTÍCULOS 81.3 LTAIPEJM, para que desahogue y atienda la parte de la
solicitud de información que le corresponda en los términos de la legislación vigente.

Por lo anterior expresado se le:



INFORMA:

Una vez analizada la solicitud, se determinó que este Sujeto Obligado NO ES
COMPETENTE, respecto a la parte transcrita al comienzo de este ocurso para dar trámite a
la misma, ya que éste NO GENERA, NO POSEE, NI ADMINISTRA la información solicitada.
Conforme al siguiente marco normativo aplicable, se establece la competencia de la
SECRETARIA DE SALUD.

Legislación aplicable:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 16. La Secretaría de Salud tiene las siguientes atribuciones:
XI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SALUD

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS COORDINACIONES SECCION PRIMERA DE LA
COORDINACION DE ATENCION PRIMARIA Y REGULACION SANITARIA

Artículo 6.- La Coordinación de Atención Primaria y Regulación Sanitaria, tiene
atribuciones para:
o) Ejercer el control y vigilancia sanitaria de los rastros, centros de abastos, mercados,
establos, cementerios, crematorios y funerarias, y demás a que se refiere el artículo 3
inciso b) de la Ley Estatal de Salud;

LEY ESTATAL DE SALUD

Artículo 3.- En los términos de la Ley General de Salud y de la presente ley: Es
materia de salubridad general:
A. Es materia de salubridad general:
XIII. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles;

Artículo 5.- Corresponde al titular del Ejecutivo del Estado, por conducto de la
Secretaría de Salud Jalisco, en los términos del artículo anterior:

A. En materia de salubridad general:
I. Organizar, evaluar y operar, en su caso, los servicios de salud a que refiere el
apartado A del Artículo 3° de esta Ley;

Artículo 5 Bis. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios ejercerá las
siguientes atribuciones de control y fomento sanitarios:
II. Las de salubridad local, contenidas en la Ley de Salud del Estado de Jalisco y sus
reglamentos; y

Artículo 5 Ter. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios tendrá las siguientes facultades:
II. Proponer al Secretario de Salud en el Estado la política estatal de protección
contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en la Entidad Federativa;
VI. Contribuir a la identificación, análisis y evaluación de riesgos a la salud
humana, que se realice por la Secretaría de Salud en el Estado;



XII. Establecer y operar los mecanismos de supervisión, dirección, coordinación
y comunicación con las coordinaciones regionales de protección contra riesgos
sanitarios;

Artículo 20. Los servicios de salud se clasifican en:
II. De salud pública;

Artículo 23. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran
servicios básicos de salud los referentes a:
II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención
prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

Artículo 38. Las autoridades sanitarias estatales realizarán actividades de vigilancia
epidemiológica de prevención y control de las enfermedades transmisibles a que se
refiere el Art. 134 de la Ley General de Salud.

PARA CONTEXTO – LEY GENERAL DE SALUD
Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades
de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes
enfermedades transmisibles:
V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de
Salud coordinará sus actividades con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos;

Artículo 40. Es obligatorio hacer del conocimiento de la autoridad sanitaria más
cercana, la presencia de las siguientes enfermedades y en los términos que a
continuación se especifican:

I. Inmediatamente, en los casos individuales de enfermedades objeto del Reglamento
Sanitario Internacional: fiebre amarilla, peste, cólera, tipo murino, fiebre manchada,
tétanos, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, dengue hemorrágico, enfermedad
de chagas, rabia humana y otras zoonosis;

Ahora bien, el establecimiento de centros antirrábicos, es una FACULTAD de los
Ayuntamientos, NO ES UNA OBLIGACION; al respecto, se realiza el PRONUNCIAMIENTO
CATEGÓRICO de que este Sujeto Obligado NO HA ESTABLECIDO CENTRO
ANTIRRÁBICO ALGUNO, lo cual se comprueba a través de los siguientes documentos, a fin
de dar CERTEZA al C. SOLICITANTE:

1) DEPENDENCIAS MUNICIPALES: Información pública ordinaria de libre acceso,
que se puede consultar en el siguiente link: https://bit.ly/2QPl6Rh
Allí, podrá acceder a TODAS LAS DEPENDENCIAS QUE EXISTEN EN ESTE
SUJETO OBLIGADO y podrá observar que NO EXISTE UN CENTRO
ANTIRRABICO.

2) REGLAMENTOS MUNICIPALES: Información Pública Fundamental, publicada en
el ARTICULO 8, FRACCION II, INCISO D) en el siguiente link:
https://bit.ly/2HmJ9WE
Allí, podrá acceder a TODOS LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES
EXISTENTES  EN ESTE SUJETO OBLIGADO y podrá observar que NO EXISTE
UN REGLAMENTO QUE REGULE UN CENTRO ANTIRRABICO.



3) MANUALES DE ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, PROCEDIMIENTOS,
SERVICIOS Y PROTOCOLOS: Información Pública Fundamental, publicada en el
ARTICULO 8, FRACCION IV, INCISOS C) AL G), en el siguiente link:
https://bit.ly/2xuh1Kb
Allí, podrá acceder a TODAS LOS MANUALES DE LAS DEPENDENCIAS QUE
EXISTEN EN ESTE SUJETO OBLIGADO y podrá observar que NO EXISTEN
MANUALES CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN DE UN CENTRO
ANTIRRABICO.

4) PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES: Información Pública Fundamental,
publicada en el ARTICULO 8, FRACCION IV, INCISO B), en el siguiente link:
https://bit.ly/2OHp3WP
Allí, podrá acceder a TODAS LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE
LAS DEPENDENCIAS QUE EXISTEN EN ESTE SUJETO OBLIGADO y podrá
observar que NO EXISTEN PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN DE UN CENTRO ANTIRRABICO.

De lo anterior, en estricto apego a lo dispuesto por el ARTÍCULO 81.3 LTAIPEJM,
esta Unidad de Transparencia se declara INCOMPETENTE CON RESPECTO A LA
PRESENTE SOLICITUD, por lo que se procede a remitir ante EL ORGANO COMPETENTE
Y AL C. SOLICITANTE la misma, dentro del término que marca la  Ley.

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 21 DE SEPTIEMBRE 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: 168/2018

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 de la Secretaría de Salud
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; 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

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



EXPEDIENTE: 162/2018
OFICIO UTI: SMH-467/2018

ASUNTO: NOTIFICA DESECHAMIENTO

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 4695118, de fecha 12
de Septiembre de 2018, en el cual no se puede abrir el archivo adjunto.

Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 18 de Septiembre de 2018,
mediante correo electrónico, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, el cual se
transcribe literal:

“SE LE INFORMA QUE, POR PROBLEMAS AJENOS A ESTE SUJETO OBLIGADO,
NO SE HA PODIDO DESCARGAR EL DOCUMENTO ADJUNTO A SU SOLICITUD.

POR LO MISMO, Y EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 82.2 LTAIPEJM, SE LE
PREVIENE, A FIN DE QUE NOS REMITA POR CORRO ELECTRÓNICO, EL
DOCUMENTO QUE ADJUNTA, A FIN DE ESTAR EN POSICIÓN DE ATENDER
DEBIDAMENTE SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

CORREO OFICIAL: transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx...” (SIC).

Y tomando en cuenta que el plazo para que contestara LA PREVENCIÓN FENECIÓ
EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 23:59 HORAS DE LA NOCHE, esta UTI deja
formal constancia que NO SE RECIBIÓ RESPUESTA ALGUNA a la prevención realizada en
el correo electrónico oficial, por lo que, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, se le
tiene a su solicitud de información POR NO PRESENTADA EN TERMINOS DE LEY. Sin
más, me despido saludándoles con cordialidad.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

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

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



EXPEDIENTES: RR 1505/2018
OFICIO SMH: 468/2018

ASUNTO: REMITE INFORME JUSTIFICADO

C. SALVADOR ROMERO ESPINOSA
COMISIONADO ITEI
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del  H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, periodo 2015-2018, por medio
del presente, me permito ENTREGAR en tiempo y forma el INFORME
JUSTIFICADO que señalan los ARTÍCULOS 94 FRACCIÓN II, 100.3 Y 100.5 de
la Ley Normativa, en cuanto la admisión del Recurso de Revisión RR-1505/2018,
de fecha 14 de Septiembre de 2018, FOLIO OFICIO/CRE/1016/2018, recibido por
esta UTI mediante notificación de la ponencia que Ud. tiene a su cargo del 18 de
Septiembre de 2018, Acuerdo de admisión que dice textualmente:

“se requiere al sujeto obligado para que en apego a lo señalado en el
arábigo 100.3 de la ley de transparencia y Accesos a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, envíe a este Instituto
un informe en contestación del presente recurso dentro de los tres
días hábiles siguientes contados a partir de que surta sus efectos la
notificación del presente acuerdo” (SIC).

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

H E C H O S

I.- El día 30 de Agosto de 2018 se recibió la solicitud presentada por la C.
SOLICITANTE, vía DERIVACION DE COMPETENCIA DEL ITEI con folio
UT/938/2018, donde se requiere, literal:

“Se solicita la información de Gestión integral de residuos sólidos
contenida en el anexo a los siguientes municipios: Ahualulco de
Mercado, Amatitán, Ameca, Cocula, El Arenal, Etzatlán,
Hostotipaquillo, Magdalena, San Juanito Escobedo, San Marcos, San
Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán” (SIC).

Cabe señalar que la hoy recurrente SEÑALA UN FORMULARIO ANEXO PARA
SER LLENADO.

II.- El día 30 de Agosto de 2018, bajo SMH 430/2018, se realizó la prevención
correspondiente que textualmente dice:

“Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO 82.2 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco, informándole que para que se procese debidamente la misma,
DEBERA ACLARAR su solicitud, puesto que en la solicitud NO SEÑALA A
CUÁLES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER, lo que pone a esta UTI
en IMPOSIBILIDAD DE DAR CURSO A LA PRESENTE.

Abundando, su solicitud NO CUMPLE con los requisitos MINIMOS de
procedencia, ya que, en la contestación de la prevención realizada, Ud.
entrega un FORMULARIO para ser llenado, mismo que NO CUMPLE con
lo que se encuentra señalado en el ARTICULO 79.1 FRACCIONES I AL IV,
LTAIPEJM, que, a la letra, se transcribe:



“Artículo 79. Solicitud de Acceso a la Información - Requisitos

1. La solicitud de acceso a la información pública debe hacerse en
términos respetuosos y contener cuando menos:

IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso
de la misma, la cual estará sujeta a la posibilidad y
disponibilidad que resuelva el sujeto obligado”.

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

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

“Artículo 32. Unidad – Atribuciones 1. La Unidad tiene las
siguientes atribuciones

VI. Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para
acceder a la información pública;

VII. Asistir gratuitamente a los solicitantes que lo requieran para
elaborar una solicitud de información pública”.

El principio de MINIMA FORMALIDAD que se señala en la ley en el
ARTÍCULO 5.1 FRACCION X LTAIPEJM que puede invocarse para que se
reciba la solicitud a través de un FORMULARIO, es ERRONEO por el
solicitante en base a lo siguiente:

“Artículo 5° Ley - Principios

1. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de
esta ley:

X. Mínima formalidad: en caso de duda sobre las formalidades que
deben revestir los actos jurídicos y acciones realizadas con motivo de
la aplicación de esta ley, prevalecerá la interpretación que considere
la menor formalidad de aquellos”.

El principio enunciado está CONDICIONADO a que ocurra una causal
DETERMINANTE: DEBE EXISTIR una duda en la interpretación de la ley.
En el caso que nos ocupa, este supuesto NO OCURRE, puesto que la ley
es muy clara con respecto a QUE DEBE INCLUIR, CUANDO MENOS, una
solicitud. Al colocar el legislador el término “CUANDO MENOS” en el
ARTICULO 79.1 FRACCIONES I AL IV, LTAIPEJM, está señalando LA
MINIMA FORMALIDAD que se exige a una solicitud de información para
ser presentada ante los sujetos obligados, por lo que el invocar este
principio para presentar un FORMULARIO, es erróneo.

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



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

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

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

PUNTOS A1 Y A4)

Artículo 32. Unidad - Atribuciones

1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones:

III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública,
para lo cual debe integrar el expediente, realizar los trámites internos y
desahogar el procedimiento respectivo;

VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso,
de las personas físicas o jurídicas que hubieren recibido recursos
públicos o realizado actos de autoridad, la información pública de las
solicitudes procedentes;

PUNTO A2)

Artículo 82. Solicitud de Acceso a la Información - Revisión de
requisitos

1. La Unidad debe revisar que las solicitudes de acceso a la
información pública cumplan con los requisitos que señala el artículo
79 de esta Ley.

PUNTO A3)

Artículo 83. Solicitud de Acceso a la Información - Integración del
expediente

1. La Unidad debe integrar un expediente por cada solicitud de
acceso a la información pública recibida y asignarle un número único
progresivo de identificación.

2. El expediente debe contener:

I. El original de la solicitud;

II. Las comunicaciones internas entre la Unidad y las oficinas del
sujeto obligado a las que se requirió información, así como de los
demás documentos relativos a los trámites realizados en cada caso;

III. El original de la respuesta;

IV. Constancia del cumplimiento de la respuesta y entrega de la
información, en su caso; y

V. Los demás documentos que señalen otras disposiciones aplicables.



PUNTO A5)

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro
de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud,
respecto a la existencia de la información y la procedencia de su
acceso, de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de
clasificación de información pública.

PUNTO A6)

Artículo 85. Respuesta de Acceso a la Información - Contenido

1. La respuesta de una solicitud de acceso a la información pública
debe contener:

I. Nombre del sujeto obligado correspondiente;

II. Número de expediente de la solicitud;

III. Datos de la solicitud;

IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la
resolución;

V. Puntos resolutivos sobre la procedencia de la solicitud,
incluidas las condiciones para el acceso o entrega de la
información, en su caso, y

VI. Lugar, fecha, nombre y firma de quien resuelve.

Artículo 87. Acceso a Información - Medios

1. El acceso a la información pública puede hacerse mediante:

I. Consulta directa de documentos;

II. Reproducción de documentos;

III. Elaboración de informes específicos; o

IV. Una combinación de las anteriores.

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

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

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

1. SEÑALE “CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER DE ESTE
AYUNTAMIENTO”.

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



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

“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. En términos de lo establecido en el artículo 40 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas
características para que la autoridad esté en aptitud de identificar la
atribución, tema, materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de
acceso a la información o los documentos de interés del particular”. En
ese sentido, tratándose de solicitudes genéricas, es decir, en las que
no se describan los documentos a los que el particular requiera tener
acceso, se  considerará  que se está en presencia de solicitudes
presentadas fuera del marco de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que no
procederá su trámite. Lo anterior, siempre y cuando el solicitante no
hubiese desahogado satisfactoriamente el requerimiento de información
adicional efectuado por la autoridad con el objeto de allegarse de mayores
elementos. Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que
las respuestas de las autoridades cumplan con las expectativas de los
particulares al ejercer su derecho de acceso, por lo que se considera que
éstos deben proporcionar elementos mínimos que permitan identificar la
información requerida en razón de una atribución, tema, materia o asunto”
(SIC).

Cabe hacer el hincapié en que la materia de TRANSPARENCIA que es
inherente al DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA
Y EXCLUSIVAMENTE sobre el ACCESO A DOCUMENTOS que el Sujeto
Obligado posee, genera o administra, por virtud del ejercicio de las
atribuciones, competencias, funciones, facultades y/o obligaciones que la
ley le confiere. Por lo anterior, y con fundamento en el ARTÍCULO 30 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el ARTÍCULO 79.1
FRACCIÓN IV de la LTAIPEJM, de la manera más atenta se le PREVIENE
para que en un plazo máximo de DOS DÍAS HÁBILES siguientes a la
presente notificación, usted SUBSANE, ACLARE O MODIFIQUE SU
ESCRITO, de acuerdo con lo previamente aludido, con el objeto de dar el
trámite respectivo y adecuado a su solicitud; en específico, aclare
EXACTAMENTE A CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER en
su solicitud, para atenderla debidamente. Cabe mencionar que de
conformidad con el citado ARTÍCULO 82.2 DE LA LTAIPEJM, en caso de
que no atienda el presente requerimiento en el término mencionado, su
solicitud se tendrá POR NO PRESENTADA. Sin más, me despido
saludándoles con cordialidad.” (SIC).

III.- El día 04 de Septiembre de 2018, bajo SMH 438/2018, se realizó EL
DESECHAMIENTO correspondiente, que textualmente dice:

“Sobre el tema, después de haber sido PREVENIDO el día 30 de Agosto de
2018, mediante OFICIO SMH 430/2018, en los términos del ARTÍCULO
82.2 LTAIPEJM, NOTIFICANDOLE que su derecho de acceso de
información FUE VAGO E IMPRECISO, y por lo mismo, se le SOLICITO
SUBSANE, ACLARE O MODIFIQUE su escrito; en específico, aclare
EXACTAMENTE A CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER en
su solicitud, para atenderla debidamente.



Y tomando en cuenta que el plazo para que contestara LA PREVENCIÓN
FENECIÓ EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 23:59 HORAS DE
LA NOCHE, esta UTI deja formal constancia que NO SE RECIBIÓ
RESPUESTA ALGUNA a la prevención realizada en el correo electrónico
oficial, por lo que, en los términos del ARTÍCULO 82.2 LTAIPEJM, se le
tiene a su solicitud de información POR NO PRESENTADA EN TERMINOS
DE LEY.” (SIC).

IV.- El día 07 de Septiembre de 2018, se interpuso el recurso de revisión de
mérito, que recayó en la ponencia del C. SALVADOR ROMERO ESPINOSA, bajo
número RR 1505/2018 el cual se admitió el día 14 de Septiembre del presente año
y se notificó el 18 de Septiembre del año en curso; vía electrónica.

El MOTIVO del Recurso de mención, expresado TEXTUALMENTE por LA
HOY C. RECURRENTE es el siguiente:

“…solicito el recurso de revisión del siguiente expediente adjunto.
También se adjunta el anexo enviado como el oficio de incompetencia
de ITEI y notificación a los sujetos obligados pertinentes
(Ayuntamientos municipales expuestos)” (SIC).

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

A.- Del texto de la promoción que presentó ante el ITEI la hoy C. RECURRENTE,
se desprende que el mismo, NO SE DUELE DE NINGUNA CAUSAL VÁLIDA DE
ADMISIÓN, puesto que NO EXPRESA EL CONCEPTO DE SU DOLOR.

Cabe recordar que esta UTI, al detectar que la C. SOLICTANTE entregó un
FORMULARIO ANEXO para ser llenado, la PREVINO, mediante acuerdo
respectivo SMH-430/2018, a fin de que señalara CON TODA OPORTUNIDAD
cuales documentos quería acceder, puesto que el LLENADO DE FORMULARIOS
O CUESTIONARIOS es UN PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION, algo que
este Ayuntamiento NO ESTÁ OBLIGADO A HACER, pues aplica 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).

B.- Entonces, esta UTI, al NO RECIBIR manifestaciones por parte del hoy C.
RECURRENTE, tuvo la solicitud de información por NO PRESENTADA, en
términos del ARTICULO 82.2 LTAIPEJM, desechando la misma mediante
ACUERDO SMH-438/2018.



C.- También es oportuno señalar que la hoy C. RECURRENTE NO SE DUELE de
la PREVENCION REALIZADA, antes bien, y de manera LLAMATIVA, la hoy C.
RECURRENTE, en vez de MANIFESTAR SU VOLUNTAD ante la UTI, y
SEÑALAR CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER, procedimiento EN
EXTREMO SENCILLO, como lo es ESCRIBIR UN CORREO ELECTRÓNICO con
su expresión de voluntad, PREFIRIÓ presentar un recurso de REVISION ante el
órgano garante SIN EXPRESAR SU MOTIVO DE DOLOR.

D.- Para fortalecer los conceptos vertidos oportunamente en la prevención que se
le realizó al hoy C. RECURRENTE, se procede a EXPRESAR CONCEPTOS:

i) Sabido y extenso es que la UTI TIENE LA OBLIGACION de entregar
documentos a los solicitantes de información pública, más, sin
embargo, NO ESTA OBLIGADA A PROCESAR esos documentos y
entregarlos desglosados en un formulario a llenar, en términos del
CRITERIO 03/17 INAI y los ARTICULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM.

ii) Si bien es cierto que el CRITERIO 16/17 INAI señala que “Cuando
los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin
identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener
la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una
consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en
poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas
solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión
documental”, no es MENOS CIERTO que las autoridades de
gobierno deben SIEMPRE CONSULTAR PREVIAMENTE A LOS
CIUDADANOS CUAL ES SU VOLUNTAD, antes de hacer un
EJERCICIO ARBITRARIO DE AUTORIDAD.

Utilizar la SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, como
un PRETEXTO para IMPONER LA ENTREGA DE DETERMINADOS
DOCUMENTOS a los solicitantes NUNCA HA SIDO UNA POLITICA
DE ESTE SUJETO OBLIGADO, pues SUPRIMIR la expresión de la
voluntad, LA CUAL ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL
Y PRIMORDIAL EN TODA DEMOCRACIA, nos equipararía a las
acciones de un VIL DICTADOR, pues solo las DICTADURAS
ejercen PLENIPOTENCIARIAMENTE LA AUTORIDAD, sin consulta
previa, ATROPELLANDO Y DESTRUYENDO el ejercicio de la
voluntad, IMPONIENDO POR LA FUERZA, la propia, ALGO QUE
EN ESTE AYUNTAMIENTO, NO HACEMOS.

Debe recordarse que la SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA
QUEJA, no puede SUPLANTAR EL EJERCICIO DE LA ACCION
por parte de quien tenga el derecho, en este caso, la hoy C.
RECURRENTE; por lo que NO PUEDE LA AUTORIDAD, bajo la
“excusa” de suplir la deficiencia de una queja, escribir el motivo de la
acción, a nombre del actor. En palabras simples, NI EL ITEI, NI
ESTE SUJETO OBLIGADO PUEDEN SUPLANTAR EL DERECHO
HUMANO DE EXPRESAR CUAL DOCUMENTO REQUIERE EL
CIUDADANO ACCEDER. Para más claridad, se invoca el
ARTICULO 25 CPCEJ:

Artículo 25. Ninguna acción podrá ejercitarse SINO POR
AQUÉL A QUIEN COMPETE, o por su representante legítimo.



Y queda rotundamente claro con el siguiente artículo:

Artículo 28. A nadie puede obligarse a intentar o proseguir
una acción contra su voluntad (…).

El DERECHO HUMANO de expresar la voluntad, está PROTEGIDO
por la CONSTITUCION:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de
que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones,
información e ideas, a través de cualquier medio. No se
puede restringir este derecho por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y
comunicación encaminados a impedir la transmisión y
circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad
puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el
primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución.

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos
respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y
respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de
ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición
deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en
breve término al peticionario.

Y el DERECHO HUMANO de EXPRESAR SU VOLUNTAD en juicio,
(o en ejercicio de un derecho ante cualquier autoridad) está
oportunamente regulado por el Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Jalisco:



Artículo 2. La acción procede en juicio, aún cuando no se
exprese su nombre o se exprese equivocadamente (el
nombre), con tal de que se determine con claridad la clase
de prestación que se exija del demandado y el título o
causa de la acción. (cursiva entre paréntesis, es propio).

Queda en evidencia que, para ADMITIR EL PRESENTE RECURSO,
el ITEI debió VERIFICAR que la C. RECURRENTE haya expresado
CON CLARIDAD: a) Qué exige del H. Ayuntamiento y b) LA CAUSA
del presente recurso de revisión, ALGO QUE NO SE HIZO.

iii) Ahora bien, los efectos de NO HABER CONTESTADO la oportuna
prevención que se le realizó, están enunciados en el ARTICULO
82.2 LTAIPEJM, pero, además, se EQUIPARAN con los siguientes,
del CPCEJ:

Artículo 279. Trascurrido el término del emplazamiento sin
haber sido contestada la demanda, se hará la declaración
de rebeldía y se observarán las prescripciones del capítulo I
del Título Décimo Segundo de este Código.

Artículo 722. Se tendrá por rebelde al litigante que
después de emplazado en forma no comparezca al juicio
dentro del término concedido y será declarado así sin
necesidad de que medie petición de la parte contraria y
cuando el que haya sido arraigado quebrante el arraigo sin
dejar apoderado instruido y expensado.

Por lo que estamos ante una CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, en términos del
ARTÍCULO 98.1 FRACCION III LTAIPEJM, que se transcribe, literal:

Artículo 98. Recurso de Revisión - Causales de improcedencia
1. Son causales de improcedencia del recurso de revisión:
III. Que se impugnen actos o hechos distintos a los señalados en el
artículo 93;
VI. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos
en el artículo 97 párrafo 2 de la presente Ley;
VIII. El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión,
únicamente respecto de los nuevos contenidos.

Ampliando conceptos, NO ES CAUSAL DE ADMISION impugnar UNA
PREVENCION Y/O UN DESECHAMIENTO, puesto que la acción en contra de
esos actos jurídicos de la UTI, NO ESTÁ CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 93
LTAIPEJM.

Para los efectos, se TRANSCRIBE INTEGRAMENTE el ARTICULO 93
LTAIPEJM y SE SEÑALA SU INAPLICABILIDAD AL PRESENTE RECURSO,
LO CUAL ES PRONUNCIAMIENTO CATEGÓRICO DE ESTE SUJETO
OBLIGADO:

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



I. No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley;
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. EN LA PREVENCION SE SOLICITO SEÑALARA QUE
DOCUMENTOS QUERIA ACCEDER Y EL C. SOLICITANTE FUE OMISO
EN RESPONDER.

II. No notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la ley;
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. EL C. SOLICITANTE FUE DEBIDAMENTE NOTIFICADO
TANTO DE LA PREVENCION COMO DEL DESECHAMIENTO A SU
CORREO ELECTRONICO. SE ADJUNTAN COMPROBANTES DE ENVIO
DEBIDAMENTE CERTIFICADOS.

III. Niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada
como confidencial o reservada;
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. NO SE NEGÓ ACCESO ALGUNO. EN LA PREVENCION
SE SOLICITO SEÑALARA QUE DOCUMENTOS QUERIA ACCEDER Y
EL C. SOLICITANTE FUE OMISO EN RESPONDER.

IV. Niega total o parcialmente el acceso a información pública clasificada
indebidamente como confidencial o reservada;
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. NO SE DECLARO INFORMACION CONFIDENCIAL O
RESERVADA ALGUNA.

V. Niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada
indebidamente inexistente y el solicitante anexe elementos indubitables de
prueba de su existencia;
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. NO SE DECLARO INEXISTENCIA ALGUNA.

VI. Condiciona el acceso a información pública de libre acceso a situaciones
contrarias o adicionales a las establecidas en la ley;
NO APLICA PUES NO HUBO CONDICIONAMIENTO ALGUNO. SE
PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE ACUERDO SMH-
430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES JURIDICO
(EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO SMH-438/2018.
EN LA PREVENCION SE SOLICITO SEÑALARA QUE DOCUMENTOS
QUERIA ACCEDER Y EL C. SOLICITANTE FUE OMISO EN
RESPONDER.



VII. No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la
información pública de libre acceso considerada en su respuesta;
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. EN LA PREVENCION SE SOLICITO SEÑALARA QUE
DOCUMENTOS QUERIA ACCEDER Y EL C. SOLICITANTE FUE OMISO
EN RESPONDER.

VIII. Pretende un cobro adicional al establecido por la ley;
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. NO SE SEÑALO COBRO ALGUNO.

IX. Se declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de
protección de información confidencial;
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. NO HUBO SOLICITUD DE DERECHOS ARCO.

X. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. EN LA PREVENCION SE SOLICITO SEÑALARA QUE
DOCUMENTOS QUERIA ACCEDER Y EL C. SOLICITANTE FUE OMISO
EN RESPONDER.

XI. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. NO HUBO DECLARACION DE INCOMPETENCIA.

XII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible o no accesible para el solicitante; o
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. AMBOS ACUERDOS FUERON RECIBIDOS, LEIDOS Y
COMPRENDIDOS A CABALIDAD POR EL C. SOLICITANTE.

XIII. La negativa a permitir la consulta directa de la información.
NO APLICA. SE PREVINO CON TODA OPORTUNIDAD MEDIANTE
ACUERDO SMH-430/2018 Y SE DESECHO POR FALTA DE INTERES
JURIDICO (EJERCICIO DE LA VOLUNTAD) MEDIANTE ACUERDO
SMH-438/2018. NO HUBO SOLICITUD DE CONSULTA DIRECTA.

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



Con respecto a la aplicabilidad de la SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA
QUEJA en el presente recurso de revisión, que la misma NO ES ILIMITADA; debe
ocurrir, por parte del C. RECURRENTE, el mínimo acto de DOLERSE DE ALGUN
ELEMENTO VALIDO que exista en las CAUSALES DE ADMISIÓN que la ley
señala.

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

“Para la aplicación del tipo de suplencia de la queja deficiente, tal como se
menciona en la jurisprudencia señalada, el juzgador debe remitirse, por
regla general, al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, que dice:

ARTÍCULO 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo
deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda,
así como la de los agravios formulados en los "recursos que esta ley
establece, conforme a lo siguiente:

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

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

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



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

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

“…atendiendo a lo que sostiene la jurisprudencia 1a./J. 35/2005, publicada
en el mismo órgano de difusión, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005,
página 686, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE
HACERSE A PARTIR DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O, EN SU
CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, POR LO TANTO NO ES
ILIMITADA.", una nueva reflexión sobre el tema conduce a este órgano
colegiado a abandonar aquel criterio para establecer que en materia civil no
puede sostenerse que el beneficio procesal de que se trata pueda operar
aun ante la ausencia de conceptos de violación, toda vez que el invocado
artículo 76 Bis, fracción VI, señala que la suplencia de la queja deficiente se
entiende referida a los conceptos de violación y, en su caso, a los agravios,
por lo que debe considerarse que este precepto limita el ámbito de
aplicación de esta figura y, por tanto, a excepción de la materia penal, el
órgano de control constitucional debe hacer el análisis del acto reclamado a
partir de la existencia de un mínimo razonamiento expresado en la
demanda, esto es, sin la elemental causa de pedir el juzgador no está en
aptitud de resolver si tal acto es o no inconstitucional. No obsta a lo anterior
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la
contradicción de tesis 52/2004-PL haya determinado que tratándose del
amparo contra leyes o actos de aplicación en el caso de que aquéllas
hubiesen sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de ese
Máximo Tribunal, la suplencia de la queja deficiente debe ser total, ya que
se trata de casos excepcionales”. (SIC).

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

Queda POR DEMAS CLARO Y CONTUNDENTE que el ITEI NO PUEDE
UTILIZAR la suplencia de la queja, como argumento para VALIDAR LA
ADMISION DEL PRESENTE RECURSO, algo que, a todas luces, clara y
evidentemente FUE REALIZADO CON DOLO, A SABIENDAS DE LA
IMPROCEDENCIA, pues la hoy recurrente NO COMBATE la prevención, PUES
BIEN SABE QUE FUE REALIZADA CON TODAS LAS FORMALIDADES
LEGALES APLICABLES Y POR TANTO, FUE VALIDA PARA TODOS LOS
EFECTOS; y PRETENDE COMBATIR EL DESECHAMIENTO, que fue un acto
procesal posterior, que nació de UN ACTO JURIDICO VALIDO.

Atendiendo El PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, la C. RECURRENTE debió
AGOTAR LAS INSTANCIAS PREVIAS antes de presentar su RECURSO DE
REVISIÓN, tal cual se enuncia en el ARTICULO 170 de la LEY DE AMPARO:



Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
(…) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los
recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por
virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones
puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la
renuncia de los recursos”

Entonces, la C. RECURRENTE debió ATENDER Y CONTESTAR
OPIORTUNAMENTE la PREVENCION que se le realizó mediante ACUERDO
SMH-430/2018, dentro del plazo otorgado en el ARTICULO 82.2 LTAIPEJM,
EXPRESANDO SU VOLUNTAD DE MANERA CLARA E INDUDABLEMENTE,
sobre cuales documentos requiere acceder en su DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION.

Si esta autoridad NO HUBIESE ATENDIDO A SU RESPUESTA A LA
PREVENCION, entonces, si y solo si, HUBIERA PROCEDIDO INTERPONER UN
RECURSO DE REVISION, pues éste, si habría tenido UNA CAUSAL VÁLIDA DE
ADMISIÓN, como sería (hablando en supuestos, pues no ocurrieron tales) la NO
ENTREGA DE INFORMACIÓN.

Ahora bien, pudiera ser que se quisiera, otra vez bajo un mal llamado
“garantismo”, ADMITIR SIN MAYOR ESTUDIO el presente recurso, bajo la excusa
del principio de MINIMA FORMALIDAD; al respecto, se enuncia lo siguiente,
transcribiendo el ARTICULO 5.1 FRACCION X, LTAIPEJM:

“Artículo 5.1. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de
esta ley: X. Mínima formalidad: en caso de duda sobre las formalidades
que deben revestir los actos jurídicos y acciones realizadas con motivo de
la aplicación de esta ley, prevalecerá la interpretación que considere la
menor formalidad de aquellos”.

El principio enunciado está CONDICIONADO a que ocurra una causal
DETERMINANTE: DEBE EXISTIR UNA DUDA en la interpretación de la ley. En el
caso que nos ocupa, este supuesto NO OCURRE, puesto que la ley es muy clara
con respecto a que formalidades deben cumplirse, CUANDO MENOS, ante una
prevención que emita un Sujeto Obligado; esto es, el C. SOLICITANTE ESTÁ
OBLIGADO A RESPONDER, bajo pena de DESECHAMIENTO en términos del
ARTICULO 82.2 LTAIPEJM.

La ley de transparencia tiene muy pocas formalidades, que son absolutamente
necesarias para que se atienda EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. Si bajo
la excusa de un supuesto “garantismo” se DESATIENDEN las mínimas
formalidades que la ley impone, entonces se estaría en la DESTRUCCION DEL
BIEN JURIDICO MAS IMPORTANTE A TUTELAR POR LA LEY Y LA
AUTORIDAD; EL ESTADO DE DERECHO. La base del ESTADO DE DERECHO
se enuncia en el ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden civil, la
sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales
del derecho.



Además de esto, la autoridad TIENE LA OBLIGACION de señalar al ciudadano
que, si bien es cierto que posee derechos que puede ejercer, es MUCHO MAS
CIERTO QUE TIENE OBLIGACIONES QUE CUMPLIR y, entre las más
importantes, ACATAR Y CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS QUE LE HAGA LA
AUTORIDAD.

Al respecto, se funda esta motivación y tesitura en el Código Civil del Estado de
Jalisco:

Artículo 1º. La Ley dará trato igual a las personas en el
reconocimiento de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 6º. El derecho personalísimo es la potestad individual inherente
a la persona humana con motivo de sus relaciones sociales. Es
irrenunciable, intransferible e indelegable.

Artículo 12. Contra la observancia de la ley no puede alegarse
ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.

Artículo 18. Persona física es todo ser humano.

Artículo 20. Sólo a la ley le corresponde regular la capacidad e
incapacidad de las personas, tanto de goce, como de ejercicio:

I. Hay capacidad de goce cuando se tiene la aptitud para adquirir
derechos y contraer obligaciones; y

II. Hay capacidad de ejercicio cuando se tiene aptitud para ejercitar
derechos y cumplir obligaciones.

Artículo 24. Los derechos de personalidad, tutelan y protegen el
disfrute que tiene el ser humano, como integrante de un contexto social,
en sus distintos atributos, esencia y cualidades, con motivo de sus
interrelaciones con otras personas y frente al Estado.

Artículo 26.  Los derechos de personalidad son:
I. Esenciales, en cuanto que garantizan el desarrollo individual y
social, así como la existencia digna y reconocida del ser humano;
II. Personalísimos, en cuanto que por ellos alcanza su plena
individualidad la persona humana;
III. Originarios, ya que se dan por el sólo nacimiento de la persona, sin
importar el estatuto jurídico que después pueda corresponder a la misma;
IV. Innatos, ya que su existencia no requiere de reconocimiento jurídico
alguno;
V. Sin contenido patrimonial, en cuanto no son sujetos de valorización
pecuniaria;
VI. Absolutos, porque no es admisible bajo ningún concepto su
disminución ni su confrontación y valen frente a todas las personas;
VII. Inalienables, porque no pueden ser objetos de enajenación;
VIII. Intransmisibles, porque son exclusivos de su titular y se extinguen
con la muerte;
IX. Imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo; e



X. Irrenunciables, porque ni siquiera la voluntad de su titular basta
para privar su eficacia.

Artículo 34. La violación de los derechos de personalidad bien sea
porque produzcan daño moral, daño económico, o ambos, es fuente de
obligaciones en los términos de este código.

Artículo 35. La responsabilidad civil a que se refiere el artículo
anterior, no exime al autor o responsable, de cualquier otra sanción
que le imponga la ley.

Artículo 46. La mayoría de edad comienza a los dieciocho años.

Artículo 47. El mayor de edad dispone libremente de su persona y de
sus bienes, salvo los casos de excepción establecidos en las leyes.

Artículo 48. La capacidad de ejercicio se reconoce por la ley a los
mayores de edad, así como a las personas menores de edad
emancipadas, en los casos que determine la ley.

De la lectura de las disposiciones emanadas de Código Civil estatal se desprende
lo siguiente:

1) LAS PERSONAS tienen igualdad de reconocimiento, ante la ley, de sus
DERECHOS y OBLIGACIONES.

2) EL EJERCICIO DE LA VOLUNTAD ES UN DERECHO
PERSONALISIMO.

3) NO PUEDE ALEGARSE la aplicación de la SUPENCIA DE LA QUEJA
para VIOLENTAR LA LEY, SUPRIMIR EL EJERCICIO DE LA
VOLUNTAD o EXIMIR DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

4) TODA persona que tenga CAPACIDAD DE EJRCCIO, DEBE
FORZOZAMENTE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE
IMPONE LA LEY.

5) EL EJERCCIO DE LA VOLUNTAD Y LA OBLIGACION DE CUMPLIR
CON LA LEY y la OBLIGACION DE CUMPLIR con los requerimientos
de la autoridad NO PUEDEN SER NI DISMINUIDOS NI SOCAVADOS.

Por último, debe quedar en claro que la SUPLENCIA DE LA QUEJA NO ES
ILIMITADA, y bajo NINGUNA EXCUSA puede suplantar EL EJERCICIO DEL
DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL DE EXPRESION DE LA VOLUNTAD
POR PARTE DEL SOLICITANTE Y/O RECURRENTE.

Si el ITEI admite el presente recurso, o peor aún, POR SUPLENCIA DE LA
QUEJA, EXPRESA LA VOLUNTAD DEL SOLICITANTE TACITA O
IMPLICITAMENTE, estaría DESNATURALIZANDO las leyes que regulan la
materia y poniéndose POR ARRIBA DEL MAS ELEMENTAL ESTADO DE
DERECHO, lo que lo pondría en abierto quebranto del ARTICULO 16
CONSTITUCIONAL y violentando el principio de CONGRUENCIA PROCESAL,
cosas que está obligado a VELAR Y PROTEGER.

Por último, no pude dejarse de observar el hecho de que la hoy C. RECURRENTE
intenta AMPLIAR su solicitud de información a través del presente recurso, esto
con base a los siguientes razonamientos:



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

Intenta con la presente acción, AMPLIAR su solicitud, puesto que NO
MANIFESTÓ CUALES DOCUMENTOS REQUIERE DEL AYUNTAMIENTO EN
EL MOMENTO QUE ERA PROCESALMENTE OPORTUNO, dejó transcurrir el
tiempo, y por ello, perdió la posibilidad procesal de continuar su acción original;
entonces, INTENTA RETOMARLA remitiendo el MISMO FORMULARIO AL ITEI,
con la intención que el órgano garante obligue al ayuntamiento a llenar ese
formulario, lo cual es un INTENTO DE AMPLIACION de la solicitud original, ya
que el tiempo procesal oportuno para manifestar QUE DOCUMENTOS QUIERE
ACCEDER, en la presente ACCION, ESTÁ EXTINTO Y AGOTADO Y NO PUEDE
RETOMARSE SINO POR VIOLACION DIRECTA DE LA LEY.

Al respecto, es dable señalar que no es materia del DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN el atender solicitudes que versen sobre EL
PROCESAMIENTO DE INFORMACION MEDIANTE FORMULARIOS Y/O
CUESTIONARIOS. La materia versa UNICAMENTE sobre el ACCESO A
DOCUMENTOS que el sujeto obligado POSEE, GENERA O ADMINISTRA, por
virtud de sus funciones, obligaciones, competencias, atribuciones que la ley le
mandata.

Por último, y no menos importante, transcribir lo señalado en el ARTÍCULO 87.3
LTAIPEJM:

ARTÍCULO 87. Acceso a Información – Medios
3. La información se entrega en el estado que se encuentra y
preferentemente en el formato solicitado. No existe obligación de
procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como
se encuentre.

También es aplicable a este caso el CRITERIO 03/17 DEL INAI, que a la letra
dice, literal: “NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD
HOC PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a
los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme
a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por
lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la
información del particular, proporcionando la información con la que
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad
de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”.

De la simple lectura del marco normativo invocado, se desprende de manera
INDUBITABLE, que la información debe entregarse EN TERMINOS DE LEY y en
estricto apego al PRINCIPIO DE LEGALIDAD y, bajo ninguna circunstancia,
SEGÚN LA FORMA QUE EL SOLICITANTE CREA QUE ES CORRECTA.



Finalizando, el ITEI SOLO PUEDE RSOLVER sobre lo que se puso a su vista y
SOBRE LOS PUNTOS DE CONTROVERSIA PLANTEADOS EN EL ESCRITO
INICIAL DEL RECURRENTE; y como éste NO EXPRESO MOTIVO DE DOLOR
EN SU OCURSO, el órgano garante ESTA FORMALMENTE IMPEDIDO DE
CONOCER EL FONDO DEL ASUNTO O RESOLVER CUALQUIER COSA
DISTINTA A LO QUE HUBIERA EXPRESADO DE DOLOR LA HOY C.
RECURRENTE, atendiendo al PRINCIPIO de CONGRUENCIA PROCESAL y a lo
enunciado en el Código de Procedimientos Civiles estatal, que a la letra señala:

Artículo 86. Las sentencias deberán expresar: el lugar, fecha y juez o
tribunal que las pronuncien; los nombres de las partes contendientes y el
carácter con que litiguen; el objeto del pleito; una síntesis de las
actuaciones; una parte considerativa en la que, con precisión, expresen
las razones en que se funden para absolver o condenar; y, finalmente,
en proposiciones concretas, la resolución de cada uno de los puntos
controvertidos.

Artículo 87. Las sentencias deberán ser claras, precisas y congruentes
con la demanda y su contestación, con las demás pretensiones
deducidas oportunamente y con las pruebas recibidas en el pleito que
tengan relación con los hechos sujetos a debate, condenando o
absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que
hubieren sido controvertidos sin tomar en consideración hechos, ni pruebas
distintas. Cuando los puntos litigiosos objeto del debate sean varios,
se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.

Entonces, también estamos ante varias causales de IMPROCEDENCIA, conforme
lo señalado en el ARTÍCULO 98.1 FRACCION I LTAIPEJM:

Artículo 98. Recurso de Revisión - Causales de improcedencia
1. Son causales de improcedencia del recurso de revisión:
III. Que se impugnen actos o hechos distintos a los señalados en el
artículo 93;
VI. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos
en el artículo 97 párrafo 2 de la presente Ley;
VIII. El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión,
únicamente respecto de los nuevos contenidos.

Puesto que, tanto la PREVENCION COMO EL DESECHAMIENTO
FUERON OPORTUNOS, LEGALES Y, POR ENDE, VALIDOS y plenamente
aplicables al presente recurso de revisión, por lo que el mismo NUNCA DEBIO
SER ADMITIDO, EN PRIMER LUGAR.

Para el desahogo del presente, oferto las siguientes pruebas, que al ser
documentos debidamente certificados, son prueba PLENA:

1) Las documentales que obran en el expediente, las cuales no han sido
objetadas por las partes y se constituyen en prueba plena.
2) Los documentos SMH 430/2018 y SMH 438/2018, los cuales no han
sido objetados por las partes y se constituyen en prueba plena.
3) Los acuses de envío de los correos electrónicos donde se enviaron la
prevención y el desechamiento correspondiente, que se remiten
debidamente certificados por la Secretaría General del H. Ayuntamiento.



Por todo lo aquí expuesto;

P I D O:

I.- Se me tenga presentando el INFORME JUSTIFICADO en tiempo y forma del
RECURSO DE REVISIÓN 1505/2018, en términos de los ARTÍCULOS 94.1
FRACCIÓN II, 100.3 Y 100.5 de la Ley Normativa.

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

III.- Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes, se SOBRESEA al
sujeto obligado de toda responsabilidad, habida cuenta que SE CUMPLIÓ con lo
que les ordena la legislación aplicable y SURTIERON EFECTO los instrumentos
jurídicos presentados, esto es LA PREVENCION Y EL DESECHAMIENTO, por lo
que el SOBRESEIMIENTO debe darse en términos del ARTICULO 98.1
FRACCIONES III, VI Y VIII LTAIPEJM.

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

JALISCO

ATENTAMENTE
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

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

GUADALAJARA”

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



OFICIO UTI: SMH-469/2018
EXPEDIENTE: 169/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
DERIVACION DE INCOMPETENCIA DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE
SEGURIDAD, con FOLIO SIN NUMERO, de fecha 25 de Septiembre de 2018, donde se
requiere, literal:

“Solicito copias digitales, en formato de versión pública, de los contratos por
concepto de calzado y uniformes para las diferentes corporaciones de la Policía
de este Estado, entre los años 2010 y 2018. Gracias.” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE SEPTIEMBRE 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-470/2018
EXPEDIENTE: 169/2018

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 vía
DERIVACION DE INCOMPETENCIA DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE
SEGURIDAD, con FOLIO SIN NUMERO, de fecha 25 de Septiembre de 2018, donde se
requiere, literal:

“Solicito copias digitales, en formato de versión pública, de los contratos por
concepto de calzado y uniformes para las diferentes corporaciones de la Policía
de este Estado, entre los años 2010 y 2018. Gracias.” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE SEPTIEMBRE 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-471/2018
EXPEDIENTE: 169/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ARCHIVO MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de
ENCARGADO de la Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN
que obre en sus archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía
DERIVACION DE INCOMPETENCIA DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE
SEGURIDAD, con FOLIO SIN NUMERO, de fecha 25 de Septiembre de 2018, donde se
requiere, literal:

“Solicito copias digitales, en formato de versión pública, de los contratos por
concepto de calzado y uniformes para las diferentes corporaciones de la Policía
de este Estado, entre los años 2010 y 2018. Gracias.” (SIC).

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE SEPTIEMBRE 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 472/2018
EXPEDIENTE SMH: 161/2018

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 CORREO ELECTRÓNICO DEL
SOLICITANTE, con 018/2018, de fecha 18 de Septiembre de 2018 a las 3:40 de la tarde, por
lo que se da por recibida al día hábil siguiente, el 19 de Septiembre de 2018, donde se
requiere, literal:

“con referencia a la ley de protección de datos personales necesito:
1-Documento de Seguridad
2-Sus avisos de privacidad (3) de la Unidad de Transparencia y los avisos de
privacidad de las dirección obras publicas y desarrollo social.
3-Las actividades que se han hecho en este año con relación en la Ley de Datos
personales.
4-Los requisitos para poner o ejercer mis derechos ARCO en cualquiera de sus
funciones(acceso, rectificación cancelación y oposición).” (SIC) (NUMERACION
PROPIA).

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 LIC. PATRICIA JANET
CEDEÑO RAMOS, JEFA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, dio oportuna
contestación mediante OFICIO SIN NUMERO, de fecha 25 de Septiembre de 2018, el cual
se transcribe, literal:

“Al respecto, le informo lo siguiente:

1) En la DECIMA sesión ordinaria del COMITÉ DE TRANSPARENCIA, del día 28
de Agosto de 2018, en el PUNTO TERCERO fue aprobado el DOCUMENTO
DE SEGURIDAD de este Sujeto Obligado; así mismo, en el PUNTO CUARTO,
fueron declarados INFORMACIÓN RESERVADA diversos puntos del mismo,
en términos del ARTICULO 17.1 FRACCION I, INCISO a) LTAIPEJM, por lo
que, atendiendo a lo enunciado en los ARTICULOS 18.5 Y 19.3 LTAIPEJM, se
procede a entregar el documento EN VERSION PUBLICA, disponible en el
portal web municipal, en el micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, APARTADO 1), INFORMACION UNIDAD DE
TRANSPARENCIA, INCISO i), DOCUMENTO 9), en el siguiente link:

LINK CORTO: https://bit.ly/2BZLVyW



Allí podrá descargar el documento referido, el cual consta de 56 hojas, en
VERSION PUBLICA.

2) Los avisos de privacidad son INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE
LIBRE ACCESO, publicados en el portal web oficial, en el MICROSITO
INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, SECCION 1) INFORMACION
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, INCISO J) DOCUMENTOS
RELATIVOS A LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES, en el siguiente
link de acceso: https://bit.ly/2zszFn2

Allí podrá descargar el documento referido, el cual consta de 6 hojas, en
VERSION PUBLICA. Se le informa que HAY UN SOLO AVISO DE
PRIVACIDAD que es aplicable A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL SUJETO
OBLIGADO.

Se le informa además, que NO EXISTE OBLIGACION de generar UN AVISO
DE PRIVACIDAD por cada dependencia; Sólo existe la obligación de generar
dicho aviso PARA TODO EL SUJETO OBLIGADO, en términos de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM):

Artículo 19. Principios — Información.
1. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la
existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos
sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al
respecto.

2. El aviso de privacidad tendrá por objeto informar al titular sobre los alcances
y condiciones generales del tratamiento, a fin de que esté en posibilidad de
tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos personales y, en
consecuencia, mantener el control y disposición sobre ellos.

3. El aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y
físicos con que se cuente, tales como medios impresos, sonoros, digitales,
visuales o cualquier otra tecnología; con una redacción y estructura clara y
sencilla, para cumplir con el propósito de informar.

Artículo 20. Principios —Características del aviso de privacidad.
1. El aviso de privacidad deberá ser sencillo, con información necesaria,
expresado en lenguaje claro y comprensible, y con una estructura y diseño que
facilite su entendimiento.

Artículo 21. Principios —Modalidades del aviso de privacidad.
1. El aviso de privacidad se pondrá a disposición del titular en tres modalidades:
corto, simplificado e integral.

Aplican a este supuesto, los siguientes criterios INAI:
CRITERIO 018/13: Respuesta igual a cero. No es necesario declarar
formalmente la inexistencia. En los casos en que se requiere un dato
estadístico o numérico, y el resultado de la búsqueda de la información sea
cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un elemento
numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia de la información
solicitada.



Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, el número cero es una
respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en virtud de que se
trata de un valor en sí mismo.

Avisos de privacidad:
1) Dirección Obras Públicas.
2) Desarrollo Social.
RESPUESTA ES IGUAL A CERO “0”.

CRITERIO 07/17: Casos en los que no es necesario que el Comité de
Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el
procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información
solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas,
que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las
áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No
obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación
alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado
del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además
no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe
obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia
emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.

3) Las actividades realizadas por la Jefatura de Protección de Datos
Personales, son las que se realizaron por parte de este Sujeto Obligado; al
respecto, se le informa que lo solicitado reviste el carácter de INFORMACION
PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el portal web en el ARTÍCULO 8,
FRACCION VI, INCISO h), en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/agenda

Allí, deberá clicar en la caja de dialogo “selecciona a una persona para filtrar”, y
elegir la opción “ver todos los eventos” o en su defecto, escribir el nombre del
servidor público o de la dependencia de la cual desea visualizar la agenda; en
este caso la JEFATURA PROTECCION DE DATOS.

4) Lo solicitado reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL,
publicada en el portal web en el ARTÍCULO 8, FRACCION I, INCISO m) El
MANUAL de solicitud de información, en el siguiente link:
https://bit.ly/2zs71mc

Allí podrá descargar el documento referido, el cual consta de 11 hojas, el cual
describe lo que Ud. requiere.

Atendiendo el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, se pone a su disposición
el FORMATO DE SOLICITUD DE DERECHO ARCO, el cual reviste el carácter
de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el portal web en
el ARTÍCULO 8, FRACCION I, INCISO m) El FORMATO de solicitud de
información, en el siguiente link: https://bit.ly/2pAXIe7

El Horario de atención de la jefatura de Protección de Datos Personales es de
09:00 de la mañana a 03:00 de la tarde de Lunes a Viernes” (SIC).



Finalizando, se le informa que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION,
versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la ENTREGA DE DOCUMENTOS que se poseen,
generan o administran, por virtud del ejercicio de las obligaciones, atribuciones,
competencias, facultades y/o funciones que la ley le señala al Ayuntamiento, no existiendo
obligación de generar documentos “ad-hoc” (a modo) para cumplir con la obligación de
entrega de la información que se solicita.

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

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

RESUELVE:

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

II.- Se anexa:

- OFICIO SIN NUMERO, signado por la LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS,
JEFA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, de fecha 25 de Septiembre de
2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en los
términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa, y CRITERIOS 018/13 y 07/17-
INAI.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE SEPTIEMBRE 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 473/2018
EXPEDIENTE SMH: 164/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACIÓN recibida vía DERIVACION DE
COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO UT/1118/2018, recibida el 19 de Septiembre de
2018, donde se requiere, literal:

“1) El nombre de las personas pertenecientes al gobierno saliente que
integran el comité de transición por parte del ayuntamiento. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 18 de la ley de entrega recepción del estado de
Jalisco y sus municipios.
2) Así mismo, saber quiénes integran el órgano de control interno del
ayuntamiento que debió, cuando menos con seis meses de anticipación a la
fecha de terminación de la administración, expedir los manuales, los
formatos de acta y demás formatos necesarios para el proceso de entrega-
recepción de la administración pública para que se logre una transición
ordenada de los siguientes elementos;
I. Los recursos humanos  su cargo;
lI. Los bienes y recursos materiales a su resguardo;
IlI. La disposición de recursos financieros al día del acto de entrega-
recepción;
IV. El total de asuntos pendientes;
V. El Libro Blanco, cuando exista; y
VI. La demás documentación e información señaladas, en los reglamentos
municipales.
3) Por ende, solicito los formatos, actas, y manuales que usará el
ayuntamiento para la transición ordenada de cuando menos, los siguientes
elementos:
I. Los recursos humanos a su cargo;
ll. Los bienes y recursos materiales a su resguardo;
Ill. La disposición de recursos financieros al día del acto de entrega-
recepción;
IV. El total de asuntos pendientes;
V. El Libro Blanco, cuando exista; y
VI. La demás documentación e información señaladas, en los reglamentos
municipales” (SIC).

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el LMKT. RUBEN
ALBERTO ARGIL SORIA, CONTRALOR MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 073/2018, de fecha 25 de Septiembre de 2018, el cual se transcribe,
literal:



“Le informo que la  información solicitada la puede consultar en el portal web
municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo; Jalisco en los
siguientes link:
Para el punto número 1), en el punto de acuerdo quinto página 5 del siguiente
link: https://bit.ly/2Q46nks
Para el punto número 2), se encuentra el titular de la contraloría municipal
dentro del organigrama de la administración actual: https://bit.ly/2F1HqQL
Para el punto número 3), se encuentran los lineamientos para el proceso de
entrega – recepción que fueron aprobados por cabildo:
https://bit.ly/2NCBGG5 así como los formatos que se utilizaran para el
proceso: https://bit.ly/2QXbQL4” (SIC).

Finalizando, se le informa que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION,
versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la ENTREGA DE DOCUMENTOS que se
poseen, generan o administran, por virtud del ejercicio de las obligaciones, atribuciones,
competencias, facultades y/o funciones que la ley le señala al Ayuntamiento, no
existiendo obligación de generar documentos “ad-hoc” (a modo) para cumplir con la
obligación de entrega de la información que se solicita.

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

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

RESUELVE:

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

II.- Se anexa: OFICIO 073/2018, signado por el LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL
SORIA, CONTRALOR MUNICIPAL, de fecha 25 de Septiembre de 2018.

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE SEPTIEMBRE 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 474/2018
EXPEDIENTE SMH: 165/2018

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
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, con FOLIO DTB/4914/2018, de fecha 20 de
Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito el resultado del PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL 2018 de cada uno de los Municipios del 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 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. CARLOS
ALBERTO ROSAS CAMACHO, PRESIDENTE MUNICIPAL, dio oportuna contestación
mediante OFICIO 414M/2018, de fecha 25 de Septiembre de 2018, el cual se transcribe,
literal:

“Se informa al solicitante que el PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL es parte de la GESTIÓN PUBLICA MUNICIPAL, la cual reviste el
carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA DE LIBRE ACCESO, la cual
se encuentra publicada en la INFORMACIÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA,
INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,  3)
“RESULTADO EVALUACIÓN AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, en
el siguiente link: https://bit.ly/2QVRqls. Allí, podrá descargar el documento
requerido, el cual consta de 4 hojas.

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



Finalizando, se le informa que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION,
versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la ENTREGA DE DOCUMENTOS que se
poseen, generan o administran, por virtud del ejercicio de las obligaciones, atribuciones,
competencias, facultades y/o funciones que la ley le señala al Ayuntamiento, no
existiendo obligación de generar documentos “ad-hoc” (a modo) para cumplir con la
obligación de entrega de la información que se solicita.

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

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

RESUELVE:

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

II.- Se anexa: OFICIO 414M/2018, signado por el MTRO. CARLOS ALBERTO
ROSAS CAMACHO, PRESIDENTE MUNICIPAL, de fecha 25 de Septiembre de 2018.

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE SEPTIEMBRE 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 475/2018
EXPEDIENTE SMH: 163/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DERIVACION DE
COMPETENCIA DEL ITEI con FOLIO UT/1101/2018, de fecha 18 de Septiembre de 2018,
donde se requiere, literal:

“...1.- EN CASO DE QUE LOS SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO HAYAN
PRESENTADO CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACION COMO MEDIDA PARA COMBATIR EL
“GAZOLINAZO”, SE ME ENTREGUE COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO.
2.- EN RELACIÓN AL PUNTO ANTERIOR, SOLICITO COPIA DIGITAL DE LA
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SCJN.
3.- PROVIDENCIAS O MESURA QUE HA TOMADO EL GOBIERNO PARA
AHORRAR COMBUSTIBLE (GASOLINA).
4.- NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR O PROVEEDORES DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO, DE LOS AÑOS 2015 AL 2018.
5.- COPIA DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO EL GOBIERNO CON
PERSONAS DEL SECTOR PRIVADO  PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A
ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.
6.- SI HUBO CONCURSO PARA PROVEER EL SERVICIO DE ABASTO DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO Y EN SU CASO RESOLUCIÓN EN LA QUE SE
DECLARO GANADOR GANADOR A LA PERSONA PERSONAS PARA PROVEER
EL SERVICIO.
7.- GASTO POR MES Y AÑO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESDE
ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE 2018.
8.- RELACIÓN POR MES DEL GASTO DE COMBUSTIBLE POR DEPENDENCIA,
EN LA QUE SE SEÑALES LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MONTO EROGADO,
DE SER POSIBLE POR CADA VEHICULO DE CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS, DESDE EL MES DE ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE
DEL 2018.
9.- REGLAMENTOS ECOLÓGICOS O EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO.
10.- POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO EN RELACION AL GAZOLINAZO Y
POLÍTICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA AHORRAR COMBUSTIBLE,
REDUCIR EL GASTO ECONÓMICO Y MEJORAR LA EFICIENCIA DEL USO DEL
COMBUSTIBLE”(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, el SINDICO MUNICIPAL, LIC.
CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ en su oficio 0276/2018, de fecha 18 de Septiembre de
2018, informa:

“1.- En caso de que los Servidores del Ayuntamiento hayan presentado
controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
como medida para combatir el "Gasolinazo", se me entregue copia del escrito
presentado.
2.- En relación al punto anterior solicito copia digital de la resolución emitida por
la SCJN.
La respuesta igual a cero, es aplicable en el criterio INAI 018/13.
Por lo que se refiere el punto número:
5.- Copia de los contratos que ha celebrado el Gobierno con personas del

sector privado para abastecer de combustible a este Gobierno Municipal, la
información que solicita es pública fundamental y se encuentra publicada en el
Articulo 8, fracción VI, inciso f), en el  siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019” (SIC).

Abundando, la ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, L.C.P. MA
GABRIELA RICO RUELAS dio oportuna respuesta mediante OFICIO 0309/2018, de fecha
19 de Septiembre de 2018, por el cual informa:

3. “PROVIDENCIAS O MESURA QUE HA TOMADO EL GOBIERNO PARA
AHORRAR COMBUSTIBLE (GASOLINA)”

En atención a lo anterior, informamos que se han tomado las siguientes medidas:
- Optimización de los rondines que realizan las patrullas de Seguridad Pública
- Reducción de salidas fuera del municipio
- Mayor control del uso de los vehículos

7. “GASTO POR MES Y AÑO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESDE
ENERO DEL 2015 A SEPTIEMBRE DEL 2018”
A lo que contestamos que anexamos al presente oficio un reporte de los gastos por
consumo de combustible del periodo solicitado.

8. “RELACION POR MES DEL GASTO DE COMBUSTIBLE POR DEPENDENCIA
EN LA QUE SE SEÑALEN LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MONTO
EROGADO, DE SER POSIBLE POR CADA VEHICULO DE CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS, DESDE DEL MES DE ENERO DEL 2051 HASTA
SEPTIEMBRE DEL 2018”
Respecto al punto anterior, se le informa que los datos solicitados le competen al
área de Contraloría.

10. “POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL GASOLINAZO Y
POLÍTICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA  AHORRAR COMBUSTIBLE,
REDUCIR EL GASTO ECONÓMICO Y MEJORAR LA EFICIENCIA DEL USO DE
COMBUSTIBLE”
En atención a este punto, comentamos que la actual administración asistió a la
Cámara de Diputados en la Ciudad de México a expresar su inconformidad
respecto al gasolinazo; así mismo ha implementado políticas para ahorrar
combustible, tales como:
- Optimización de los rondines que realizan las patrullas de seguridad pública
- Reducción de salidas fuera del municipio
- Mayor control del uso de los vehículos” (SIC).



Ampliando, el ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS, C. MARCO ANTONIO
VALDEZ ROSAS, en su OFICIO 33/2018, de fecha 19 de Septiembre de 2018, informa:

“ … informarle que es información pública fundamental, por lo tanto se encuentra
publicada en el sitio web oficial del h ayuntamiento de San Martín de Hidalgo en el
siguiente: w.w.w.sanmartindehidalgo.gob.mx. bajo los siguientes links.

Punto 4- artículo 8, fracción v, inciso ñ, los padrones de proveedores bajo el
siguiente link.
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/110

Punto 6- artículo 8, fracción v, inciso p,
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/778

Ampliando, el JEFE DE REGLAMENTOS Y ACUERDOS, LIC. CARLOS LIMON
PARTIDA, en su OFICIO 03/2018, de fecha 20 de Septiembre de 2018, informa:

“…pone a disposición del solicitante toda la INFORMACION DOCUMENTAL
DISPONIBLE EN MIS ARCHIVOS A MI CARGO, EN EL MICRO SITIÓ DE
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA APARATADO DE REGLAMENTOS, DONDE
APARECE UNA ACTUALIZACION AL REGLAMENTO DE ECOLOGIA Y PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DE FECHA12 DE ENERO DEL AÑO 2018; POR LO QUE SE
ADJUNTAN EL SIGUIENTES LINK DE ACCESO:
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/bylaws_0009_97teffR8.pdf” (SIC).

Además, el CONTRALOR MUNICIPAL, LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA, en su
OFICIO 76/2018, de fecha 26 de Septiembre de 2018, informa:

“Le informo que la información solicitada en el punto numero 4 es la siguiente: De enero
2015 a febrero 2018 María Engracia Rosas Zepeda, Juárez #139 San Martín de Hidalgo,
Jalisco y de marzo 2018 a septiembre 2018 Servicio RAMROS S de RL de CV, Juárez
#139 San Martín de Hidalgo.
Para el punto número 7 le informo que de enero 2015 a septiembre 2015 esta oficina no
posee ni generó la información solicitada pero, de octubre 2015 a septiembre 2018 puede
consultar la información en el siguiente link: https://bit.ly/2xEvgfN donde encontrara el
reporte mensual del consumo de combustibles para los vehículos oficiales del
ayuntamiento de San Martín de Hidalgo.
Para el punto número 8 le informo de la misma manera que en el punto anterior que de
enero 2015 a septiembre 2015 no se posee ni generó la información solicitada pero, de
octubre 2015 a septiembre 2018 puede consultar la información en el siguiente link:
https://bit.ly/2xFTyWx donde encontrará el consumo de combustibles de los vehículos
oficiales del ayuntamiento de San Martín de Hidalgo separada por departamentos” (SIC).

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

1.- EN CASO DE QUE LOS SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO HAYAN
PRESENTADO CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACION COMO MEDIDA PARA COMBATIR EL
“GAZOLINAZO”, SE ME ENTREGUE COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO.

CONTESTA AREA GENERADORA:
La respuesta igual a cero, es aplicable en el criterio INAI 018/13.



2.- EN RELACIÓN AL PUNTO ANTERIOR, SOLICITO COPIA DIGITAL DE LA
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SCJN.

CONTESTA AREA GENERADORA:
La respuesta igual a cero, es aplicable en el criterio INAI 018/13.

3.- PROVIDENCIAS O MESURA QUE HA TOMADO EL GOBIERNO PARA
AHORRAR COMBUSTIBLE (GASOLINA).

CONTESTA AREA GENERADORA:
“En atención a lo anterior, informamos que se han tomado las siguientes medidas:
- Optimización de los rondines que realizan las patrullas de Seguridad Pública
- Reducción de salidas fuera del municipio
- Mayor control del uso de los vehículos” (SIC).

4.- NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR O PROVEEDORES DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO, DE LOS AÑOS 2015 AL 2018.

CONTESTA AREA GENERADORA:
“informarle que es información pública fundamental, por lo tanto se encuentra
publicada en el sitio web oficial del h ayuntamiento de San Martín de Hidalgo en
el siguiente: w.w.w.sanmartindehidalgo.gob.mx. bajo los siguientes links.
Punto 4- artículo 8, fracción v, inciso ñ, los padrones de proveedores bajo el
siguiente link: https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/110” (SIC).

CONTESTA AREA GENERADORA:
“La información solicitada en el punto numero 4 es la siguiente: De enero 2015 a
febrero 2018 María Engracia Rosas Zepeda, Juárez #139 San Martín de Hidalgo,
Jalisco y de marzo 2018 a septiembre 2018 Servicio RAMROS S de RL de CV,
Juárez #139 San Martín de Hidalgo” (SIC).

5.- COPIA DE LOS CONTRATOS QUE HA CELEBRADO EL GOBIERNO CON
PERSONAS DEL SECTOR PRIVADO  PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A
ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.

CONTESTA AREA GENERADORA:
“la información que solicita es pública fundamental y se encuentra publicada en el
Articulo 8, fracción VI, inciso f), en el  siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019” (SIC).

AMPLIA LA UT:
En el link otorgado podrá acceder a TODOS LOS CONTRATOS EXISTENTES
para realizar su búsqueda, puesto que aplica 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.



6.- SI HUBO CONCURSO PARA PROVEER EL SERVICIO DE ABASTO DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO Y EN SU CASO RESOLUCIÓN EN LA QUE SE
DECLARO GANADOR GANADOR A LA PERSONA PERSONAS PARA PROVEER
EL SERVICIO.

CONTESTA AREA GENERADORA:
“informarle que es información pública fundamental, por lo tanto se encuentra
publicada en el sitio web oficial del h ayuntamiento de San Martín de Hidalgo en
el siguiente: w.w.w.sanmartindehidalgo.gob.mx. bajo los siguientes links. Punto 6-
artículo 8, fracción v, inciso p,
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/778” (SIC).

AMPLIA LA UT:
En el link otorgado podrá acceder a TODOS LOS PROCESOS DE LICITACION
EXISTENTES PARA REALIZAR SU BÚSQUEDA, puesto que aplica 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.

7.- GASTO POR MES Y AÑO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESDE
ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE 2018.

CONTESTA AREA GENERADORA:
“Para el punto número 7 le informo que de enero 2015 a septiembre 2015 esta
oficina no posee ni generó la información solicitada pero, de octubre 2015 a
septiembre 2018 puede consultar la información en el siguiente link:
https://bit.ly/2xEvgfN donde encontrara el reporte mensual del consumo de
combustibles para los vehículos oficiales del ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo” (SIC).

AMPLIA LA UT:
La información solicitada es PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el
ARTICULO 8, FRACCION VI, INCISO n), donde podrá descargar las
ESTADÍSTICAS MENSUALES del área generadora, las cuales INCLUYEN la
información que Ud. solicita, para lo cual aplica 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.



Para los meses de Enero a Septiembre de 2015, puede consultar documentos
globales generados por Hacienda Pública Municipal, los cuales se encuentran a
disposición, en el siguiente link: https://bit.ly/2DyLhcz

Allí podrá descargar el documento del AÑO 2015, de 21 hojas, que contiene
datos globalizados de gastos de COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y
LUBRICANTES.

8.- RELACIÓN POR MES DEL GASTO DE COMBUSTIBLE POR DEPENDENCIA,
EN LA QUE SE SEÑALES LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MONTO EROGADO,
DE SER POSIBLE POR CADA VEHICULO DE CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS, DESDE EL MES DE ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE
DEL 2018.

CONTESTA AREA GENERADORA:
“Para el punto número 8 le informo de la misma manera que en el punto anterior
que de enero 2015 a septiembre 2015 no se posee ni generó la información
solicitada pero, de octubre 2015 a septiembre 2018 puede consultar la
información en el siguiente link: https://bit.ly/2xFTyWx donde encontrará el
consumo de combustibles de los vehículos oficiales del ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo separada por departamentos. (SIC).

AMPLIA LA UT:
La información solicitada es PUBLICA ORDINARIA FOCALIZADA Y
PROACTIVA, publicada en el APARTADO 25, INFORMACION DE
CONTRALORIA, INCISO C) REPORTES DE INSUMO DE GASOLINA DE
VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, donde podrá descargar las LOS
REPORTES ANUALES del consumo de gasolina, discriminados por área, las
cuales INCLUYEN la información que Ud. solicita, para lo cual aplica 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.

Allí podrá descargar un documento por cada año solicitado, AÑO 2015, de 05
hojas, AÑO 2016, de 21 hojas, AÑO 2017, de 31 hojas, AÑO 2018, de 16 hojas,
que contiene datos discriminados de gastos de COMBUSTIBLES.

9.- REGLAMENTOS ECOLÓGICOS O EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO.

CONTESTA AREA GENERADORA:
“UNA ACTUALIZACION AL REGLAMENTO DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DE FECHA12 DE ENERO DEL AÑO 2018; POR LO QUE SE
ADJUNTAN EL SIGUIENTES LINK DE ACCESO:

https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/bylaws_0009_97teffR8.pdf” (SIC).



10.- POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO EN RELACION AL GAZOLINAZO Y
POLÍTICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA AHORRAR COMBUSTIBLE,
REDUCIR EL GASTO ECONÓMICO Y MEJORAR LA EFICIENCIA DEL USO DEL
COMBUSTIBLE.

CONTESTA AREA GENERADORA:
En atención a este punto, comentamos que la actual administración asistió a la
Cámara de Diputados en la Ciudad de México a expresar su inconformidad
respecto al gasolinazo; así mismo ha implementado políticas para ahorrar
combustible, tales como:
- Optimización de los rondines que realizan las patrullas de seguridad pública
- Reducción de salidas fuera del municipio
- Mayor control del uso de los vehículos” (SIC).

Finalizando, se le informa que la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se
encuentra publicada en nuestro portal web, 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. Los documentos se publican en formato PDF para garantizar
la FIABILIDAD de la información publicada en el portal web municipal.

Esta UTI informa, con base en el “CRITERIO 03-17 DEL 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 último, respecto a la respuesta que ha dado el área generadora donde la misma
es 0 CERO, 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 lo expuesto por las áreas generadoras, 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 0276/2018, de fecha 19 de Septiembre de 2018, remitido por el SINDICO

MUNICIPAL, LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ.



 OFICIO 0309/2018, de fecha 19 de Septiembre de 2018, remitido por la
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP. MA. GABRIELA
RICO RUELAS.

 OFICIO 33/2018, de fecha 19 de Septiembre de 2018, remitido por el ENCARGADO
DE UNIDAD DE COMPRAS, C. MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ.

 OFICIO 03/2018, de fecha 20 de Septiembre de 2018, remitido por el JEFE DE
REGLAMENTOS Y ACUERDOS, LIC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA.

 OFICIO 076/2018, de fecha 26 de Septiembre de 2018, remitido por el CONTRALOR
MUNICIPAL, LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA.

III.- Se señalan los links de acceso a la INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL en
los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM y CRITERIOS 018-13, 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 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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

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

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-475/2018, DE

FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE CONSTA DE 08 OCHO HOJAS ÚTILES, EL

CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-163/2018.



OFICIO UTI: SMH-476/2018
EXPEDIENTE: 163/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE:

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, del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le
REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus archivos relacionada a la
SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía DERIVACION DE COMPETENCIA DEL ITEI
con FOLIO UT/1101/2018, de fecha 18 de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“4.- NOMBRE Y DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR O PROVEEDORES DE
COMBUSTIBLE AL GOBIERNO, DE LOS AÑOS 2015 AL 2018.

7.- GASTO POR MES Y AÑO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DESDE
ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE 2018.

8.- RELACIÓN POR MES DEL GASTO DE COMBUSTIBLE POR DEPENDENCIA,
EN LA QUE SE SEÑALES LOS LITROS CONSUMIDOS Y EL MONTO EROGADO,
DE SER POSIBLE POR CADA VEHICULO DE CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS, DESDE EL MES DE ENERO DEL 2015 HASTA SEPTIEMBRE
DEL 2018” (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.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE SEPTIEMBRE 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

JEFE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES



OFICIO UTI: SMH-477/2018
EXPEDIENTE: 170/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ
ARCHIVO MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO de la
Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus
archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX, con
FOLIO 04889618, de fecha 26 de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“1.- Cuenta con espacio físico destinado para los documentos de archivo de su
municipio? En caso de ser positivo, solicito la dirección (ubicación del lugar),
teléfono y correo electrónico.
2.- Tiene establecido en su organigrama el área de coordinación de archivos

(dirección o jefatura)? En caso de ser positivo, solicito el nombre completo y
copia del nombramiento del titular del área.
3.- ¿Cuenta con áreas de archivo de trámite? ¿cuántas son?, y en su caso el
directorio de las personas encargadas de dicho archivo.
4.-¿Cuenta con el área de archivo de concentración?, ¿esta área lleva a cabo la
recepción, custodia y disposición documental de los expedientes semiactivos?
en caso de ser positivo, solicito se me envíe un formato de transferencia
primaria, y el manual del procedimiento del área.
5.-¿Cuenta con el área de archivo histórico? En caso de ser positivo, solicito se
envíe por correo electrónico el inventario del área, se me especifique qué
documentos manejan cómo históricos, el total de expedientes y cajas que
tienen, el año del documento más antiguo, así como el formato de transferencia
secundaria.
6.-¿Tiene establecido el Sistema Institucional de Archivos? En caso de ser
positivo, deberá comprobarlo con los registros, procesos, procedimientos y
criterios que desarrolla.
7.- ¿Cuenta con medidas para administrar, organizar y conservar los
documentos de archivo que recibe, produce, obtiene, adquiere, transforma o
posee? ¿cuáles son? (descríbalas, o en su caso, envíe el documento que lo
demuestra)
8.- ¿Cuenta con presupuesto destinado para la organización del área de
archivo?  ¿cuánto es? Y en que se gasta o en qué está destinado.
9.-¿Cuenta con los instrumentos de control archivístico? En caso de ser
positivo, solicito en formato Word o Excel (en el que se haya trabajado) enviado
al correo electrónico el Cuadro General de Clasificación, el Catalogo de
Disposición Documental y los Inventarios (de transferencias, general y de baja
documental).
10.-¿Cuenta con un Programa Anual de desarrollo Archivístico?, en caso de ser
positivo, solicito la liga o el hipervínculo donde lo pueda visualizar o el archivo
digitalizado enviado a mi correo electrónico. Si es negativo, la justificación y
acta del comité de transparencia donde dan la inexistencia de dicho programa,
ya que es obligatorio desde el 5 de mayo del año 2016, según los lineamientos
para la Organización y Conservación de Archivos del INAI.
11.-¿Cuenta con un Grupo Interdisciplinario? En caso de ser positivo, solicito
copia del acta de instalación (debidamente firmada por cada integrante).
12.- ¿Cuenta con la guía de archivo documental? En caso de ser positivo,
solicito el hipervínculo donde la puedo visualizarla.
13.-¿Cuenta con aparato electrónico (escáner) para la digitación de documentos
de archivo? En caso de ser positivo, solicito el tipo de escáner que maneja, y la
ubicación del mismo.
14.-¿Cuenta con políticas de gestión documental electrónica?, cuáles son?



15.- ¿Cuál es su plantilla de personal autorizada?, (solicito número de
empleados y nombres) ¿De la plantilla de personal autorizada, cuenta con
servidores públicos con una carrera técnica o especialista en materia
archivística?, en caso de ser positiva, solicito saber cuántos son los que
cuentan con la carrera o especialidad, así como copia del título o diploma que lo
acredite” (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 SEPTIEMBRE 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-478/2018
EXPEDIENTE: 170/2018

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 vía INFOMEX, con
FOLIO 04889618, de fecha 26 de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“8.- ¿Cuenta con presupuesto destinado para la organización del área de
archivo?  ¿cuánto es? Y en que se gasta o en qué está destinado” (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 SEPTIEMBRE 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-479/2018
EXPEDIENTE: 170/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO de la
Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus
archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX, con
FOLIO 04889618, de fecha 26 de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“15.- ¿Cuál es su plantilla de personal autorizada?, (solicito número de
empleados y nombres) ¿De la plantilla de personal autorizada, cuenta con
servidores públicos con una carrera técnica o especialista en materia
archivística?, en caso de ser positiva, solicito saber cuántos son los que
cuentan con la carrera o especialidad, así como copia del título o diploma que lo
acredite” (SIC).

SUPLENCIA DE LA QUEJA: SE REFIERE AL AREA DE ARHIVO MUNICIPAL EN
ESPECÍFICO

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 SEPTIEMBRE 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-480/2018
EXPEDIENTE: 170/2018

ASUNTO: REQUIERE INFORMACION

LCP. ROBERTO NAVA GUERRERO
PATRIMONIO MUNICIPAL
PRESENTE:

El que suscribe LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, en mi carácter de ENCARGADO de la
Unidad de Transparencia y Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, le REQUIERO ENTREGUE LA INFORMACIÓN que obre en sus
archivos relacionada a la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX, con
FOLIO 04889618, de fecha 26 de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“13.-¿Cuenta con aparato electrónico (escáner) para la digitación de documentos
de archivo? En caso de ser positivo, solicito el tipo de escáner que maneja, y la
ubicación del mismo” (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 SEPTIEMBRE 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 481/2018
EXPEDIENTE SMH: 169/2018

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 AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD, con FOLIO SIN NUMERO, de
fecha 25 de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“Solicito copias digitales, en formato de versión pública, de los contratos por
concepto de calzado y uniformes para las diferentes corporaciones de la
Policía de este Estado, entre los años 2010 y 2018. Gracias.” (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. CLEMENTE
GOMEZ HERNANDEZ, SINDICO MUNICIPAL, dio oportuna contestación mediante
OFICIO 0286/2018, de fecha 25 de Septiembre de 2018, el cual se transcribe, literal:

“Hago de su conocimiento que la información que solicita es pública fundamental
y se encuentra publicada en el Articulo 8, fracción VI, inciso f), en el siguiente link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019” (SIC).

Abundando, el C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, JEFE ARCHIVO
MUNICIPAL, dio oportuna contestación mediante OFICIO SIN NUMERO, de fecha 26 de
Septiembre de 2018, el cual se transcribe, literal:

“Se informa al solicitante que la información relacionada a los  CONTRATOS POR
CONCEPTO DE CALZADO Y UNIFORMES es parte de la INFORMACIÓN
PUBLICA MUNICIPAL, la cual reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA
FUNDAMENTAL, la cual se encuentra publicada en el ARTÍCULO 8, FRACCIÓN
VI INCISO F) “LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS
JURÍDICOS SUSCRITOS POR EL SUJETO OBLIGADO, DE CUANDO MENOS
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, poniendo a su disposición lo correspondiente a su
solicitud, del año 2012 al 2018, exceptuando 2014”. link:
https://sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/1019.

Se anexa al presente documento el ACTA CIRCUNSTACIADA DE INEXISTENCIA
DE DOCUMENTOS relacionados a la solicitud, de los años 2010, 2011 y 2014.



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

Ampliando conceptos, esta UTI le informa que el link de acceso otorgado es
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTÍCULO 8, FRACCION
VI, INCISO F), los convenios y contratos, en el siguiente link: https://bit.ly/2tm2PQO

Allí, en el apartado DONACIONES, podrá descargar los contratos que requiere, en
el siguiente link: https://bit.ly/2J9333Z

Con respecto a LOS CONTRATOS DE LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2014, de adjunta
acta circunstanciada de la inexistencia de los mismos y, habida cuenta de que NO ES
OBLIGACION del AYUNTAMIENTO signar contratos de donaciones, sino UNA
FACULTAD que se puede ejercer de manera DISCRECIONAL a VOLUNTAD DEL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO, aplica al presente caso el CRITERIO 07/17 INAI: Casos
en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente
la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas,
que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas
competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante lo
anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a
la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan
suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de
Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la
información”.

Finalizando, se le informa que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION,
versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la ENTREGA DE DOCUMENTOS que se
poseen, generan o administran, por virtud del ejercicio de las obligaciones, atribuciones,
competencias, facultades y/o funciones que la ley le señala al Ayuntamiento, no
existiendo obligación de generar documentos “ad-hoc” (a modo) para cumplir con la
obligación de entrega de la información que se solicita. Se deja constancia que se le
entrega acceso a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se encuentra
publicada en nuestro portal web, la cual se entrega en los términos de los ARTÍCULOS
87,2 Y 87.3 de la LTAIPEJM; esto es, la información se entrega en el estado en que se
encuentra, sin obligación para este sujeto obligado de procesarla de forma diferente a
como existe en sus archivos y al entregar los links de acceso, se da por cumplida la
obligación de entregar información.



Por lo señalado, deberá buscar y descargar los contratos de su interés, pues hacer
la búsqueda IMPLICA UN PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION, según el
CRITERIO 03/17- INAI, QUE A LA LETRA, SEÑALA: "No existe obligación de elaborar
documentos "ad-hoc" para atender las solicitudes de acceso a la información. Los
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130,
párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la
información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus
archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes
de información” (SIC).

Por lo expuesto por las áreas generadoras, 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 0286/2018, signado por el LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ,
SINDICO MUNICIPAL, de fecha 25 de Septiembre de 2018.

- OFICIO SIN NUMERO, signado por el C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ,
JEFE ARCHIVO MUNICIPAL, de fecha 25 de Septiembre de 2018. Se Anexa
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INEXISTENCIA.

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 se aplican los
CRITERIOS 03/17 Y 07/17 INAI.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE SEPTIEMBRE 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 482/2018
EXPEDIENTE SMH: 166/2018

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 4 DERIVACIONES DE
INCOMPETENCIA DE: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, PROCURADURIA SOCIAL
DEL ESTADO DE JALISCO, CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, H.
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, con DIVERSOS FOLIOS INTERNOS y de PNT
NUMERO 04730918, de fecha 20 de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“a) ¿Cuántos grupos especiales (tácticos), o grupos de Reacción Policial
existen en el estado o municipio?
b) ¿Cuántos elementos activos los conforman? ¿Cuántos en el estado o
municipio?
c) ¿Cuál es el escudo que los identifica?
d) ¿Cuánto tiempo de especialización llevan en su curso básico?
e) ¿Cuáles especialidades existen?
f) ¿Si lo tienen cuál es su slogan o arenga?
g) ¿Cuánto tiempo de formación ocupan para su preparación inicial?
h) ¿Cuáles son sus funciones principales?
i) ¿Cuántos de estos grupos de Reacción Policial, también llamados grupos
especiales operan en situaciones críticas?
j) ¿Cuántos hay en el estado y en cada Municipio?
k) ¿Cuántos elementos las integran?
l) ¿Qué nombres tienen cada uno de estos grupos?” (SIC).

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el LIC. ADRIAN DIAZ
BARRIGA PACHECO, COMISARIO GENERAL SEGURIDAD PUBLICA, dio oportuna
contestación mediante OFICIO 0691/2018, de fecha 27 de Septiembre de 2018, el cual se
transcribe, literal:

“aprovecho la ocasión para responder a su OFICIO UTI SMH: 463/2018,
Expediente: 166/ 2018, donde solicita lo siguiente:

a) ¿Cuantos grupos especiales (tácticos), o grupos de Reacción Policial
existen en el estado o municipio?
Cabe señalar, que es aplicable al presente el CRITERIO 018-13 el cual
textualmente dice: Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente
la inexistencia.



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

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

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

d) ¿Cuánto tiempo de especialización llevan en su curso básico?
Esta Comisaria de Seguridad Publica de San Martin Hidalgo,  se rige en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en el
artículo 29.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad
Pública: I. Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias
encargadas de la seguridad pública; II. Promover la capacitación, actualización y
especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al
Programa Rector de Profesionalización; en la página 163 del siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236694/PRP_-_8.pdf

e) ¿Cuáles especialidades existen?
Esta Comisaria de Seguridad Publica de San Martin Hidalgo,  se rige en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en el
artículo 29.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad
Pública: I. Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias
encargadas de la seguridad pública; II. Promover la capacitación, actualización y
especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al
Programa Rector de Profesionalización; en la página 163 y 164 del siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236694/PRP_-_8.pdf



f) ¿Si lo tienen cuál es su slogan o arenga?
Dicha información le pertenece a la Fiscalía General del Estado. En el siguiente
Link: https://fge.jalisco.gob.mx/

g) ¿Cuánto tiempo de formación ocupan para su preparación inicial?
Esta Comisaria de Seguridad Publica de San Martin Hidalgo,  se rige en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en el
artículo 29.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad
Pública: I. Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias
encargadas de la seguridad pública; II. Promover la capacitación, actualización y
especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al
Programa Rector de Profesionalización; en la página 163 y 164 del siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236694/PRP_-_8.pdf

h) ¿Cuáles son sus funciones principales?
Esta Comisaria de Seguridad Publica de San Martin Hidalgo,  se rige en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en el
artículo 29.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad
Pública: I. Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias
encargadas de la seguridad pública; II. Promover la capacitación, actualización y
especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al
Programa Rector de Profesionalización; en la página 161 y 171 del siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236694/PRP_-_8.pdf

i) ¿Cuántos de estos grupos de Reacción Policial, también llamados grupos
especiales operan en situaciones críticas?
Dicha información le pertenece a la Fiscalía General del Estado. En el siguiente
Link: https://fge.jalisco.gob.mx/

j) ¿Cuantos hay en el estado y en cada municipio?
Dicha información le pertenece a la Fiscalía General del Estado. En el siguiente
Link: https://fge.jalisco.gob.mx/

k) ¿Cuantos elementos las integran?
Esta Comisaria de Seguridad Publica de San Martin Hidalgo,  se rige en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, en el
artículo 29.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad
Pública: I. Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias
encargadas de la seguridad pública; II. Promover la capacitación, actualización y
especialización de los miembros de las Instituciones Policiales, conforme al
Programa Rector de Profesionalización; en la página 163 del siguiente link:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236694/PRP_-_8.pdf

l) ¿Que nombres tienen cada uno de estos grupos?“(SIC)
Dicha información le pertenece a la Fiscalía General del Estado. En el siguiente
Link: https://fge.jalisco.gob.mx/” (SIC).

Ampliando conceptos, esta UTI informa que sobre los puntos a), b) y c), aplica 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.

Sobre los puntos f), i), j) y l), se le informa que NO SE POSEE, NO SE GENERA,
NI SE ADMINISTRA por ser FACULTAD, OBLIGACION, FUNCION, de la FISCALIA
GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. Puesto que entre las MULTIPLES derivaciones
recibidas, se ha detectado que TAMBIEN LA RECIBIÓ EL SUJETO OBLIGADO
SEÑALADO, se omite la derivación correspondiente, atendiendo al principio de MINIMA
FORMALIDAD y ECONOMÍA PROCESAL.

Sobre los puntos d), e), g), h) y k), se le informa que se puso a disposición el
DOCUMENTO “CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA POLICÍA DE REACCIÓN”, el
cual consta de UN COMPILADO de 16 páginas, y contiene la información que requiere.

Finalizando, se le informa que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION,
versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la ENTREGA DE DOCUMENTOS que se
poseen, generan o administran, por virtud del ejercicio de las obligaciones, atribuciones,
competencias, facultades y/o funciones que la ley le señala al Ayuntamiento, no
existiendo obligación de generar documentos “ad-hoc” (a modo) para cumplir con la
obligación de entrega de la información que se solicita.

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

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

RESUELVE:

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

II.- Se anexa: OFICIO 0691/2018, signado por LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA
PACHECO, COMISARIO GENERAL SEGURIDAD PUBLICA, de fecha 27 de Septiembre
de 2018.

III.- Se entrega link de acceso a INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, en
los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 de la ley normativa y CRITERIO 018/13
INAI.



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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

GUADALAJARA".

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

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-482/2018, DE

FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE CONSTA DE 05 CINCO HOJAS ÚTILES,

EL CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-

166/2018.



OFICIO UTI: SMH 483/2018
EXPEDIENTE SMH: 167/2018

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 PROCURADURIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO, con FOLIO
UT/PS/149/2018, de fecha 20 de Septiembre de 2018, donde se requiere, literal:

“a) ¿Cuántos reclusorios, estatales y municipales hay en el Estado? y ¿De
qué categorías?
b) ¿Dónde están ubicados todos ellos, por municipio?
c) ¿Cuál es la población penitenciaria total y la distribución de todos ellos?”
(SIC).

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el LIC. ADRIAN DIAZ
BARRIGA PACHECO, COMISARIO GENERAL SEGURIDAD PUBLICA, dio oportuna
contestación mediante OFICIO 0690/2018, de fecha 27 de Septiembre de 2018, el cual se
transcribe, literal:

“aprovecho la ocasión para responder a su OFICIO UTI: SMH: 464/2018,
Expediente: 167/ 2018, donde solicita lo siguiente:

“a) ¿Cuantos reclusorios, estatales y municipales hay en el Estado? Y ¿De
qué categorías?
Hago de su conocimiento, que NO POSEO; NO GÉNERO y NO ADMINISTRO
dicha información le pertenece a la Fiscalía General del Estado. En el siguiente
Link:
https://fge.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/tramites/servicios-linea/otros-
servicios/directorio-de-centros-penitenciarios

b) ¿Dónde están ubicados todos ellos, por municipio?
Hago de su conocimiento, que NO POSEO; NO GÉNERO y NO ADMINISTRO
dicha información le pertenece a la Fiscalía General del Estado. En el siguiente
Link:
https://fge.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/tramites/servicios-linea/otros-
servicios/directorio-de-centros-penitenciarios



c) ¿Cuál es la población penitenciaria total y la distribución de todos ello?
Hago de su conocimiento, que NO POSEO; NO GÉNERO y NO ADMINISTRO
dicha información le pertenece a la Fiscalía General del Estado. En el siguiente
Link:
https://fge.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/tramites/servicios-linea/otros-
servicios/directorio-de-centros-penitenciarios” (SIC).

Ampliando conceptos, esta UTI informa que sobre los puntos a), b) y c), aplica 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.

Además, se le informa que este sujeto obligado NO SE POSEE, NO SE GENERA,
NI SE ADMINISTRA por ser FACULTAD, OBLIGACION, FUNCION, de la FISCALIA
GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. Puesto que se ha detectado en la derivación
recibida, que TAMBIEN LA RECIBIÓ EL SUJETO OBLIGADO SEÑALADO, se omite la
derivación correspondiente, atendiendo al principio de MINIMA FORMALIDAD y
ECONOMÍA PROCESAL.

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 0690/2018, signado por LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA
PACHECO, COMISARIO GENERAL SEGURIDAD PUBLICA, de fecha 27 de Septiembre
de 2018.

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 27 DE SEPTIEMBRE 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 484/2018
EXPEDIENTE SMH: 170/2018

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que la SOLICITUD DE INFORMACION recibida vía INFOMEX, con FOLIO 04889618, de
fecha 26 de Septiembre de 2018, la cual no se transcribe por PRINCIPIO DE ECONOMIA
PROCESAL.

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

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo SI CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el JEFE DE ARCHIVO
MUNICIPAL, C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ, en su oficio SIN NUMERO, de fecha
27 de Septiembre de 2018, informa:

“1.- Respuesta:
Se entrega INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO
8, FRACCION I, INCISO J) EL DIRECTORIO DEL SUJETO OBLIGADO, en el
siguiente link: https://bit.ly/2tgvN5f. Agregando que el domicilio de la dependencia es,
Calle Constitución # 12, planta alta. Donde podrá encontrar información relevante a la
dependencia ARCHIVO MUNICIPAL

2.- Respuesta:
Se entrega INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO
8, FRACCION V, INCISO E) EL ORGANIGRAMA DEL SUJETO OBLIGADO, en el
siguiente link: https://bit.ly/2qPeXbJ

3.- Respuesta:
Se entrega INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO
8, FRACCION IV, INCISOS C) AL G) LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL
ARCHIVO MUNICIPAL, en el siguiente link: https://bit.ly/2R4RqzO Donde podrá
encontrar la información que requiere a la dependencia ARCHIVO MUNICIPAL

4.- Respuesta:
Se entrega INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO
8, FRACCION IV, INCISOS C) AL G) LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL
ARCHIVO MUNICIPAL, en el siguiente link: https://bit.ly/2R4RqzO Donde podrá
encontrar la información que requiere a la dependencia ARCHIVO MUNICIPAL

5.- Respuesta:
Se entrega INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO
8, FRACCION IV, INCISOS C) AL G) LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL
ARCHIVO MUNICIPAL, en el siguiente link: https://bit.ly/2R4RqzO Donde podrá
encontrar la información que requiere a la dependencia ARCHIVO MUNICIPAL



6.- Respuesta:
Se entrega INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO
8, FRACCION IV, INCISOS C) AL G) LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL
ARCHIVO MUNICIPAL, en el siguiente link: https://bit.ly/2R4RqzO Donde podrá
encontrar la información que requiere a la dependencia ARCHIVO MUNICIPAL

7.- Respuesta:
Acerca de lo solicitado en los puntos, 3, 4, 5, 6 y 7, se le informa que debido a la
publicación de la Ley General de Archivo (LGA en adelante) el día 15 de Junio de
2018, y a las disposiciones que emanan de los siguientes artículos transitorios:

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

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

Cuarto. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las
legislaturas de cada entidad federativa, deberán armonizar sus ordenamientos
relacionados con la presente Ley. El Consejo Nacional emitirá lineamientos,
mecanismos y criterios para la conservación y resguardo de documentos de
acuerdo a las características económicas, culturales y sociales de cada región en los
municipios que no tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una
población menor a 70,000 habitantes.

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

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

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

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

Se procede a realizar un INFORME ESPECÍFICO:

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

Artículo 11. Los sujetos obligados deberán:

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



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

Artículo 21. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por:
I. Un área coordinadora de archivos, y
II. Las áreas operativas siguientes:
a) De correspondencia;
b) Archivo de trámite, por área o unidad;
c) Archivo de concentración, y
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del
sujeto obligado.
Se sustenta lo enunciado en el PUNTO A) en el hecho de que los Lineamientos para
la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por el Sistema Nacional de
Transparencia (que es una dependencia de carácter ejecutiva) revisten la naturaleza
de ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL, en términos del
ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

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

Mientras, la Ley General de Archivo es un marco normativo creado por el MAXIMO
CUERPO LEGISLATIVO en el pleno ejercicio de las facultades que le confiere la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ARTICULO 73
FRACCION XXIX-T:
“CPEUM - Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y
administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades
federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional
de Archivos”.

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

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

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



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

Es aplicable a este supuesto el CRITERIO 07-17 INAI: Casos en los que no es
necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia
de la información.

“La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que
deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre
en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia
confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen
realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos
en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar
con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de
la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan
suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité
de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la
información”.

Ahora bien, atendiendo el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, se pone a
disposición del C. SOLICITANTE, en el portal web municipal, en el micrositio
INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, APARTADO 6) INFORMACION
ARCHIVO MUNICIPAL, INCISO F) PROYECTOS DE DOCUMENTOS PARA SER
ADECUADOS A LA LEY GENERAL DE ARCHIVO, los siguientes documentos que
están en FASE DE ELABORACION, por lo que son PROYECTOS O PROPUESTAS a
presentar al órgano máximo de gobierno de este sujeto obligado para su discusión y
en su caso aprobación pertinente, en el siguiente link: https://bit.ly/2KdqEEZ

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

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

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

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

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

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

8.- Respuesta: Es competencia de la HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

9. Y 10.- Respuesta:
En atención  a los puntos 9 y 10, comentamos que la información solicitada  reviste
el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual se encuentra
publicada en el ARTICULO 8, FRACCION IV, INCISO b) "Los Programas Operativos
Anuales", que puede ser consultada en el portal web oficial, en el siguiente link:
https://bit.ly/2IDSk5z



11 Y 12.- Respuesta:
Acerca de lo solicitado en los puntos 11 y 12, se le informa que debido a la publicación
de la Ley General de Archivo (LGA en adelante) el día 15 de Junio de 2018, y a las
disposiciones que emanan de los siguientes artículos transitorios:

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

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

Cuarto. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las
legislaturas de cada entidad federativa, deberán armonizar sus ordenamientos
relacionados con la presente Ley. El Consejo Nacional emitirá lineamientos,
mecanismos y criterios para la conservación y resguardo de documentos de
acuerdo a las características económicas, culturales y sociales de cada región en los
municipios que no tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una
población menor a 70,000 habitantes.

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

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

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

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

Se procede a realizar un INFORME ESPECÍFICO:

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

Artículo 11. Los sujetos obligados deberán:

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

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



Artículo 21. El Sistema Institucional de cada sujeto obligado deberá integrarse por:
I. Un área coordinadora de archivos, y
II. Las áreas operativas siguientes:
a) De correspondencia;
b) Archivo de trámite, por área o unidad;
c) Archivo de concentración, y
d) Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del
sujeto obligado.

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

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

Mientras, la Ley General de Archivo es un marco normativo creado por el MAXIMO
CUERPO LEGISLATIVO en el pleno ejercicio de las facultades que le confiere la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ARTICULO 73
FRACCION XXIX-T:
“CPEUM - Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y
administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades
federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional
de Archivos”.

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

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

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

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

Es aplicable a este supuesto el CRITERIO 07-17 INAI: Casos en los que no es
necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia
de la información.



“La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que
deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre
en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia
confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen
realizado la búsqueda de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos
en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar
con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de
la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan
suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité
de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la
información”.

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

https://bit.ly/2KdqEEZ

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

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

13.- Respuesta: ES COMPETENCIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL

14.- Respuesta:
Se entrega INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, publicada en el ARTICULO
8, FRACCION IV, INCISOS C) AL G) LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL
ARCHIVO MUNICIPAL, en el siguiente link: https://bit.ly/2R4RqzO Donde podrá
encontrar la información que requiere a la dependencia ARCHIVO MUNICIPAL

15.- Respuesta: ES COMPETENCIA DE OFICIALIA MAYOR” (SIC).

Abundando, la ENCARGADA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, L.C.P. MA
GABRIELA RICO RUELAS dio oportuna respuesta mediante OFICIO 0317/2018, de fecha
26 de Septiembre de 2018, por el cual informa:

“8. ¿Cuenta con presupuesto destinado para la organización del área de archivo?
¿Cuánto es? Y en que se gasta o en qué está destinado.”
En atención a lo anterior, comentamos que los datos solicitados son información pública
fundamental, la cual está publicada en nuestra página web en el Artículo 8, Fracción
V, Inciso c: Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos, misma que encontrará en el
siguiente link:



Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos 2018: https://goo.gl/B9Z5sY, página 63.

De  igual  manera comentamos que anexamos al presente  oficio  una  relación  del
POA del Archivo Municipal” (SIC).

Ampliando, el OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO, MTRO. HUMBERTO
GUERRERO ROSAS, en su OFICIO 479/2018, de fecha 26 de Septiembre de 2018, informa:

“CUAL ES LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA EN EL AREA DEL
ARCHIVO MUNICIPAL? (SOLICITO NUMERO DE EMPLEADOS Y NOMBRE)   DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA, CUENTA CON SERVIDORES
PUBLICOS CON UNA CARRERA TECNICA O ESPECIALISTA EN MATERIA
ARCHIVISTICA?, EN CASO DE SER POSITIVA, SOLICITO SABER CUANTOS SON
LOS QUE CUENTAN CON LA CARRERA O ESPECIALIDAD, ASI COMO COPIA
DEL TITULO O DIPLOMA QUE LO ACREDITE.” (SIC).

LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS SOLICITADOS PUEDEN SER
VERIFICADOS EN EL ARTÍCULO 8, FRACCION V, INCISO G) LAS NOMINAS
COMPLETAS DEL SUJETO OBLIGADO, LAS CUALES ESTAN PUBLICADAS DESDE
EL AÑO 1992 A LA FECHA Y SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:
https://bit.ly/2qN5Msa

Las historias curriculares, profesiogramas, nombramientos del sujeto obligado, Es
información   pública   ordinaria de libre acceso, publicada  en  el  portal  web, en el
siguiente link: https://bit.ly/2F1HqQL

El Directorio de todos los servidores públicos es INFORMACION PÚBLICA
FUNDAMENTAL, en ARTICULO 8 FRACCION I, INCISO j), publicada en el siguiente
link: https://bit.ly/2xGHkgh

Allí podrá descargar el documento actualizado a SEPTIEMBRE DE 2018, que consta
de 2 dos hojas.

La plantilla de personal es INFORMACION PÚBLICA FUNDAMENTAL, en ARTICULO
8 FRACCION V, INCISO e), publicada en el siguiente link: https://bit.ly/2zwT7PS

Allí podrá descargar el documento VIGENTE PARA TODO EL AÑO 2018, que consta
de 7 siete hojas” (SIC).

Ampliando, el JEFE DE PATRIMONIO, LCP. ROBERTO NAVA GUERRERO, en su
OFICIO 22/2018, de fecha 27 de Septiembre de 2018, informa:

“Con relación a lo peticionado por el solicitante, aviso a usted que los bienes muebles
de este H. Ayuntamiento, asignados a las diferentes áreas, la información la puede
encontrar publicada dentro de la página web de este Ayuntamiento, la información
pública fundamental en el apartado de transparencia, Artículo 8, Fracción V, Inciso R):
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/272

Para un mejor esclarecimiento en bienes muebles, en el año 2018, dentro del mes de
septiembre.” (SIC).



Finalizando, se le informa que la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se
encuentra publicada en nuestro portal web, 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. Los documentos se publican en formato PDF para garantizar
la FIABILIDAD de la información publicada en el portal web municipal.

Esta UTI informa, con base en el “CRITERIO 03-17 DEL 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 último, respecto a la respuesta que ha dado el área generadora, es aplicable a
este supuesto el CRITERIO 07-17 INAI: Casos en los que no es necesario que el Comité
de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. “La Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben
seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus
archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la
inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de
la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación
alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la
normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario
que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la
información”.

Por lo expuesto por las áreas generadoras, esta UTI le:

RESUELVE:

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

II.- Se anexa:
 OFICIO ARCH.0048/2018, de fecha 28 de Septiembre de 2018, remitido por el JEFE

ARCHIVO MUNICIPAL, C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ.

 OFICIO 0317/2018, de fecha 26 de Septiembre de 2018, remitido por la ENCARGADA
DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS.



 OFICIO 22/2018, de fecha 27 de Septiembre de 2018, remitido por el JEFE
PATRIMONIO MUNICIPAL, LCP. ROBERTO NAVA GUERRERO.

 OFICIO 2011/2018, de fecha 26 de Septiembre de 2018, remitido por el OFICIAL
MAYOR ADMINISTRATIVO, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS.

III.- Se señalan los links de acceso a la INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL en
los términos de los ARTÍCULOS 87.2 Y 87.3 LTAIPEJM y CRITERIOS 03-17, 07/17 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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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

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

LA PRESENTE HOJA ES PARTE INTEGRAL DEL OFICIO SMH-484/2018, DE

FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE CONSTA DE 10 DIEZ HOJAS ÚTILES, EL

CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE INFORMACION DEL EXPEDIENTE SMH-170/2018.



EXPEDIENTE: 171/2018
OFICIO UTI: SMH-485/2018

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION
C. SOLICITANTE
PRESENTE:

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

NOTIFICO.-

Que su solicitud  recibida por esta UTI vía INFOMEX con folio: 04917618, de
fecha 28 de Septiembre de 2018, donde usted requiere, literal:

“(…) En este sentido solicito, de la manera más atenta si pudieran
proporcionarnos los volúmenes de venta de GLP” (SIC).

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del ARTÍCULO 82.2 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, informándole que para
que se procese debidamente la misma, DEBERA ACLARAR su solicitud, puesto que en la
solicitud NO SEÑALA A CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER, lo que pone a esta
UTI en IMPOSIBILIDAD DE DAR CURSO A LA PRESENTE.

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

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

1. SEÑALE “CUALES DOCUMENTOS REQUIERE ACCEDER DE ESTE
AYUNTAMIENTO”.

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

Se aclara que al presente supuesto, le es aplicable el CRITERIO 19/10 INAI:

“No procede el trámite de solicitudes genéricas en el marco de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En términos de
lo establecido en el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, las solicitudes deben cumplir con determinadas
características para que la autoridad esté en aptitud de identificar la atribución, tema,
materia o asunto sobre lo que versa la solicitud de acceso a la información o los
documentos de interés del particular”. En ese sentido, tratándose de solicitudes
genéricas, es decir, en las que no se describan los documentos a los que el
particular requiera tener acceso, se  considerará  que se está en presencia de
solicitudes presentadas fuera del marco de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que no procederá su
trámite. Lo anterior, siempre y cuando el solicitante no hubiese desahogado
satisfactoriamente el requerimiento de información adicional efectuado por la autoridad
con el objeto de allegarse de mayores elementos.



Debe señalarse que el objetivo de la disposición citada es que las respuestas de las
autoridades cumplan con las expectativas de los particulares al ejercer su derecho de
acceso, por lo que se considera que éstos deben proporcionar elementos mínimos que
permitan identificar la información requerida en razón de una atribución, tema, materia
o asunto” (SIC).

Cabe hacer el hincapié en que la materia de TRANSPARENCIA que es inherente al
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, versa UNICA Y EXCLUSIVAMENTE sobre el
ACCESO A DOCUMENTOS que el Sujeto Obligado posee, genera o administra, por virtud del
ejercicio de las atribuciones, competencias, funciones, facultades y/o obligaciones que la ley le
confiere.

Se le informa que tener registro de LOS VOLUMENES DE VENTA DE GLP, no es
FACULTAD, OBLICACION, COMPETENCIA O FUNCION de este sujeto obligado, por lo que
NO SE POSEE, NO SE GENERA NI SE ADMINISTRA ESA INFORMACION.

Para darle certeza sobre lo señalado, se pone a su disposición, atendiendo al principio
de MAXIMA PUBLICIDAD, TODOS LOS MANUALES DE OPERACIÓN, PROCEDIMIENTOS,
SERVICIOS Y PROTOCOLOS de este sujeto obligado, mismos que revisten el carácter de
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, publicados en el portal web municipal en el
ARTÍCULO 8, FRACCION IV, INCISOS c) al g), en el siguiente link: https://bit.ly/2xuh1Kb

Se le informa entonces que el DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA, es el acceso a los DOCUMENTOS que posee un sujeto obligado POR CAUSA DE
SUS ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES, FUNCIONES, FACULTADES Y/O COMPETENCIAS,
algo que en la presente solicitud, NO OCURRE NI APLICA.

Lo que Ud. requiere se encuentra dentro de la esfera de atribuciones y competencias del
INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA E INFORMACION (INEGI), en términos del siguiente
marco normativo:

- 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.

Ampliando lo relacionado, esta UTI pone a disposición información publicada en el portal
web municipal que se ha recopilado de diversas fuentes de internet, la cual se encuentra
publicada en el micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA, APARTADO 17)
INFORMACION DE PROMOCION ECONOMICA, inciso A) CONCENTRADO DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS Y POBLACIONALES DEL MUNICIPIO (DATOS INEGI), en el
siguiente link: https://goo.gl/WPdTKp

Donde podrá encontrar los siguientes documentos:
- CONCENTRADO ACTIVIDADES ECONOMICAS 2016 - 4 HOJAS
- EXP 041/2017 - ESTADISTICAS VARIAS PROMOCION ECONOMICA (FUENTE:
INEGI) - 7 HOJAS
- DATOS CENSO 2010 INEGI - SAN MARTIN DE HIDALGO - 15 HOJAS
- CONCENTRADO DE DATOS GLOBAL INEGI 2013 - San Martín de Hidalgo (HOJA DE
CALCULO) - 28 HOJAS



- CONCENTRADO DE DATOS GLOBAL INEGI 2013 - San Martín de Hidalgo (PDF) - 28
HOJAS
- CONCENTRADO DE DATOS GLOBAL INSTITUTO ESTATAL DE ESTADISTICA -
SEPTIEMBRE 2016

Además se entrega el link público del portal institucional del INEGI que contiene información
estadística de nuestro municipio, en el siguiente link: https://goo.gl/HGh8JG

Se le orienta a que dirija su solicitud de información a través de la PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, al INEGI, o presente su solicitud de información ante el
siguiente correo electrónico:

atencion.usuarios@inegi.org.mx o unidad.transparencia@inegi.org.mx

Link a la información anterior: https://bit.ly/1HI41SU

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

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

Sin más, me despido saludándoles con cordialidad.

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

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

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