
EXPEDIENTE: 030/2016
OFICIO UTI; SMH-123/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. MARTIN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Com¡té de Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de San l\¡artín de H¡dalgo, periodo 2015-
2018,le,

NOTIFICA.-

Que la solicitud recib¡da por esta UTI Via ACUERDO DE INCOMPETENCIA con el
número de FOLIO UT/156/2016, donde usted requiere:

"solicito copias si mples---
El presupuesto total para ejercerse en 2016-
A.- Gastos Operativos. Celulares, comunicaciones y satelitales.
B.-gasto corriente ejercido en lo que lleva la admin¡stración. seguridad, si
contrataron más pol¡cías, etc.
Las limitaciones presupuesfares alusivas en el oficio de presidencia 073M/2016
de febrero 3 de 2016. "El Ayuntamiento y su administración No posee capacidad
económica para adqu¡rir y colocar en funcionamiento la nueva tecnología". Las
aseveraciones deben presentarse por escr¡to, acompañadas de la
documentación que acredite o avale su dicho.f
E cosfo desgrosado de la nuevas tecnologías
Los argumentos, a favor o en contra sobre el tema en sesión de cabildo:
El Reporte de la Dirección de Apoyo lnformático Rendido a la comisión de
Administración sobre ,as computadoras e impresoras en desuso en oficinas
administrativas.
La Estimación del presupuesto requerido para reponer todo el Sistema
Tecnológico por obsoleto.
La propuesta de presupuesfo final al comité de adquisiciones y a la comisión de
administración para la compra de herramientas de nueva generación.
La información recibida en las ferias de tecnología ediciones 2015-2016 por
parte de las grande empresa tecnológicas.
La información recibida en las conferencias de las firmas proveedoras de
sistemas de tecnología.
El contrato con empresas de rastreo satelital.
La póliza de seguro.
Las recomendaciones em¡üdas para su cumplimiento por el comité técnico de
transparencia y vatoración salarial.
Los se¡v¡dores públicos beneficiados con bonos, percepciones extraordinarias y
contratación de seguros de gastos médicos.
El Salario Mensual del Regidor (A)
Los nombramientos del síndico (A), secretario(A) General, tesorero (A),
contralor, directores, jefes de área, encargados, secretarios privados.
Los contratos por seruicios de consultoría y Asesoría.
Los contratos por la contratación de personas por honorarios. ,os expedienfes
donde a sido omisa la administración en cuestiones procesa/es,
Los juicios laborales heredados de trienios anter¡ores.
lncremento en los impuestos, predial etc. lncremento en ,os pemisos o
licencias municipares, Los recursos extras por concepto de parlicipaciones
federales. "



Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento
en el articulo 86.1 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación 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 Sl CUENTA con PARTE DE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, la ENCARGADO DE
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS, al ser requerida
sobre la existencia de la información, emitió oportuna respuesta med¡ante of¡cio número
0051/2016 de fecha 10 de Febrero de 2016 en el cual el área generadora señala que
presenta un INFORME ESPECIFICO.

"...En contestación a su oficio UTI: SMH 094/2016, le informo en relación al:

Presupuesto total para ejercer en 2016 es información pública fundamental y se
encuentra en Pagina Web wvwv.sanmartindehidalqo.qob.mx Articulo 8, Fracción
V, inciso b).

lin k
http ://www.san martindehida o.oob.mx/transparencia/1 34

El gasto corriente ejercido en lo que lleva la administración es información
pública fundamental se encuentra en la Página Web
www. sa nma rtindehid alqo.qob. mx Articulo I , Fracción V, inciso b)

En relación a la información de ferias de la tecnología no se cuenta con ningún
registro de dichas ferias debido a que no ha existido feria alguna.

. Aunado a esto tampoco existe las
proveedoras de sistemas de tecnologia.

conferencias de las firmas

. Así como la inexistente contratación de rastreo satelital.

. Dejando en pendiente la póliza de seguro por no ser explicita en
referencia a dicha póliza.

. En nuestros registros es inexistente las recomendaciones emitidas por el

comité técnico de transparencia y valoración salarial.

. En relación a los servidores públicos beneficiados con bonos,
percepciones extraordinarias es información pública fundamental
aparecen en Pagina Web www.sanmartindehidalqo.qob.mx Articulo 8

Fracc¡ón V inciso f)

htto : //www. sa n m a rti nde hidal o.oob.mx/transparencia/1 00.

. Le notifico que no se cuenta con la contratación de seguro de gastos

link

méd icos,

link
http :/iwrryiv.san martindeh ida lqo.qob. mx/transpa rencia/1 34.



. En mención a los salarios mensual de regidor es información pública
fundamental ubicada en Pagina Web www.sanmartindehidalqo.oob.mx
ArtÍculo 8 Fracción V inciso f)

http://www.sanmartindehidaIqo.qob.mx/transparencia/1 00

los contratos por servicio de consultoría y asesoría es información
pública fundamental ubicada en Pagina Web
www.sanmartindehidalqo.oob.mx Artículo 8 Fracción V inciso k)

lin k
htt p:i/wvwv. sa n martindeh idalgo.qob. mx/transpatencialzl l

. El incremento a los impuestos, predial, los recursos extras por concepto
de participaciones se encuentran en la ley de ingresos, ubicada en la
Página Web www.periodicooficial.jalisco.qob.mx del Periódico Oficial
del Estado de Jalisco, en el apartado leyes de lngresos, icono San
Martín de Hidalgo

link
http://period icooficial. ialisco.qob. mx/sites/period icooficial. ialisco.qob. mx/files/san

En relación al punto donde solicita "La propuesta de presupuesto final al comité de
adquisiciones y a la comisión de administración para la compra de herramientas de nueva
generación" el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho mediante oficio 097/2016, informa:

"... En mi carácter de Presidente del Comité de Adquisiciones, no se cuenta con
dicha información respecto al presupuesto final de dicha comisión "

Al respecto, se hace saber al solicitante que la información que pide reviste el carácter
de INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I

inciso a) de la Ley normativa.

Ahora bien, Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ll, ESTE COMITE declara
la INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras como
INEXISTENTE en los oficios que así se señale.

l.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
a¡fículo 86.1 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de la
información solicitada.

lll.- Se anexan los siguientes oficios en formato PDF.

1512016, remitido por la Encargada de Hacienda Municipal, LCP. MA. GABRIELA
RICO RUELAS.
S/N remitido por el Presidente Municipal, el DR. CARLOS ALBERTO ROSAS
CAMACHO.

a

link

martin hidalgo 1.pdf .

Por todo lo aquí expuesto, este Comité le

RESUELVE:

ll.- La información que solicita y que por razón de EXISTENCIA se le puede entregar,
es INFORMACIÓN PUBLIGA FUNDAMENTAL, se encuentra publicada en la página oficial
del Ayuntamiento. Ponemos a su disposición los links, para su fácil acceso.



lV.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ll, ESTE COMITE declara la

INEXISTENCIA de la documentación que señalan las áreas generadoras como
INEXISTENTE en los oficios que así se señale.

ASí Lo RESoLVIÓ EL COMITÉ OE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.-

ATENTAMENTE

TIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 FEBRERO DE 2016
UNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

R. CARLOS ALBE TO ROSAS CAMACHO
DENTE COMI DE TRANSPARENCIA

@ffi,
SECR

IG. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

T. RUBEN ALB TO ARGIL SORIA
GRANTE COMIT É E TRANSPARENCIA

TITULAR CONTRALORIA MUNICIPAL



DEPENDENCIA:-
NÚM. DE oFlclo: OgTi[/,rOi6
EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Munic¡palH. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

Lrc. RoonIGo PEREZ
Drnecron DE UNTDAD DE TRANSpARENcTA

Pnese¡,¡re:

Por medio de la presente rec¡ba Ia información solicitada:

De acuerdo a la petac¡ón mencionada en pánafo * La propuesta de presupuesto finat al comité

de adquisiciones y a ¡a comisión de administración para la compra de herramientas de nueva

generación.*, Se le informa en mi carácter de presidente del comité de adquisiciones, no se cuenta

con dicha información respecto al presupuesto finalde dicha comisión.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y poniéndome a sus órdenes.

ATENTAIUENTE
EFECT¡VO, NO REELECCIÓN''

DR. CARLOS RTO ROSAS CAMACHO

PRESIDE MUNICIPAL
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HDA MUNICIPAL

1-s /20L6

EL QUE SE INDICA

LIC, RODRIGO FRANCISCO PEREZ

Encargodo Unidod de Transparencia
PRESENfE:

Ut¡lizo to presente paro enviorle un cord¡ol soludo, deseóndolo éxito

en sus oct¡v¡dodes, en contestoc¡ón o su of¡c¡o UTI: SMH 09a/2016, le

informo en reloción ol :
. Presupuesto totol poro ejercer en 201"6 es informoción público

fundomentol y se encuentro en Pagino Web

www.sonmortinde hid al oo.qob. mx Articul o 8, Frocción V, inciso b),

I i nk http ://www.sa nm o rti ndehid o lgo.gob. mx/tro nspo re ncio/134

El gosto corr¡ente ejercido en lo que llevo lo odministroción es

informoción púbtico fundomentol se encuentro en lo Pogino Web

www.so n m o rt¡ ndehid a lq o. ob.mx Articulo I', Frocción V, inciso b)o

I i nk http ://www.so nmo rti ndehid al o aob.mx/tronsoarenci o/1-i4.a

o En reloción o lo informoción de t'erios de lo tecnologío no se cuento

con ningún reg¡stro de dichos ferios debido o que no ho existido

ferio olguno.
. Aunodo o esto tompoco existe los cont'erencios de los firmos

proveedoros de sistemos de tecnología.
. Así como lo ¡nex¡stente controtoción de rostreo sotelitol.
. Dejondo en pend¡ente la pólizo de seguro por no ser explicita en

referencio o dicho pólizo.
. En nuestros reg¡stros es ¡nex¡stente los recomendociones emitidos

por el comité técnico de transporencio y voloroción solariol.
o En reloción o los servidores públicos beneficiodos con bonos,

percepciones extroordinorios es informoción público fundomentol
oporecen en Pogino Web www.sonmort¡ndeh¡dol o. ob.mx

Articulo 8 Frocción V I nct50

onspo
f) link

a

h tt D : / /www.s o n m a rti n d e h i d oloo oob.mx/tr rencio/100

Le notifico que no se cuento con lo controtación de seguro de
gostos méd¡cos.

En mención o los solarios mensuol de regidor es ¡nformoción
público t'undomentol ubicodo en Pog¡no Web

www.sdnmort¡ndehidolqo.qob.mx Art¡culo 8 Frocción V inciso

I i nk htto : //www.sa n m q rtindehido loo o o b. m x/t ro n s o o re n ci o / L00
f)



a

a

los controtos por servicio de consultorío y osesoría es información
público fundomentol ubicodo en Pogino Web

www.sanmartindehidalqo.qob.mx Articulo 8 Fracción V inciso k)
I i n k h tt p : / / w w w. s o n m a rt i n d e h i d a I q o. q o b. m x /t r a n s p o r e n c i a / 2 1- 1-.

El incremento o los impuestos, prediol, los recursos extros por
concepto de porticipociones se encuentron en la ley de ingresos,

ubicodo en lo Pogino Web www.periodicooficiol.iolisco.qob.mx del
Periódico Oficial del Estodo de Jolico, en el oportodo leyes de

lngresos, icono Son Mortin de Hidalgo link
http: t ^riodicooficiol.ialisco.oob.mx/sites/oeriodicooficiol.ialisco.q
ob.mx/files/san martin hidolqo 1.pdf .

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordiol
soludo y quedondo o sus apreciobles órdenes.

ATENTAMENTE
San Mortin de Hidalgo, Jalisco, o 16 de Febrero de 2016

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

ENDA PUBLICA MUNICIPAL

LCP MA. GABRIELA RICO RUELAS
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