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Abundando, y para darle mayor certeza al solicitante, se le informa que los órdenes del día y las 
actas de sesiones de Ayuntamiento están a su disposición en el artículo 8 fracción 6, incisos: 1), J). 

Respecto a la respuesta igual a O CERO, y con base en el criterio 018-13 del INAI: Respuesta 
igual a cero que textualmente dice: 

De conformidad con el artlculo B, 15, 87.2 y 87.3 de la L TAIPEJM, y en atención al principio 
de máxima publicidad se entrega la siguiente información: RESPUESTA O CERO 

Para contestar la parte correspondiente del punto anterior, comentamos que en cuanto a los 
materiales propagandísticos que se implementarán para dicha difusión es información que esta 
dependencia no posee, ni genera ni administra. En cuanto al costo de los mismos a la fecha de este 
documento no se encuentra definido el presupuesto correspondiente motivo por el cual no se puede 
informar tal situación, comprometiéndonos de nuestra parte que una vez que se defina y apruebe la 
erogación se le informará con debida oportunidad a través de la página web municipal en el micrositio 
Proceso Ratificación de Mandato. 

Utilizo la presente para enviarle un cordial saludo deseándolo éxito en sus actividades 
cotidianas, aprovechando para Informarle referente a la petición realizada a nuestro Municipio vía 
presencial encaminada en materia de Hacienda Pública, bajo el folio No. 012 el día 07 de Agosto de 
2017 y recibida el día Miércoles 16 de Agosto del presente año en nuestro Departamento la cual dice: 

"9.- Se me informe lo relativo a la promoción o difusión de las actividades o logros de 
Gobierno relativos a "Ratificación de Mandato" así como el costo y materiales 
propagandísticos aue se implementarán oara dicha difusión" 
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San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 11 de Agosto de 2017. 

ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

"2017, AÑO DE LA PROMULGACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO" 

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando haber cumplido con lo requerido 

y quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA, puesto que el criterio 
señalado anteriormente "el número O es una respuesta válida" 

"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". 


