
OFICIO: SMH 027120'16
EXP.004/2016

Asunto: SE DEFINE COSTO Y PROCEDIMIENTO
DE LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

C. MA. DE JESUS JIMENEZ PRECIADO
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi carácter de
Presidente del COMITE DE TRANSPARENICA del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-20'18, le;

NOTtFtCO.-
Que la sol¡citud recibida por esta UTI Vía presencial con el s¡guiente número de folio:

FOLIO 001: "Acta de sesión de Ayuntamiento con fecha del 30 de Noviembre del 2015
y las que se hayan celebrado en el mes de diciembre, la declaración patimonial en
el municipio durante el año 2014 copia tamb¡én ce¡lificada del oficio de fecha 4 de
enero del 2010.

Nominas y nombramientos de ,as srgurentes persoñas., Juan José Dario Zepeda
Guerrero, Juan Jose Zepeda Guerrero y Ftancisco Javier Rosas Rosas.',

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIALMENTE la entrega de ¡nformación con
fundamento en el artículo 86 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lntormación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la
INEXISTENCIA PARCIAL de la ¡nformac¡ón solicitada, por la cual se le:

INFORMA

Que el Munic¡pio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con TODA la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso;

Sobre esto, el Secretario General, LCP. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, al ser
requerido sobre la existencia de la información correspondiente a su área, nos dio oportuna
contestación mediante ofic¡o número 006/2016 de fecha 20 de Enero de 2016, señalando lo
siguiente:

"De acuerdo a su oficio 018/2016 del expediente 004/2016, Por medio del cual
solicita a esta Secretaria General copia del acta de sesión de Ayuntam¡ento
celebrada el 30 de Noviembre de 2015; mismas que hago entrega.
De la misma manera copia de ,as acúas celebradas en el mes de Diciembre de
2015 le informa que en dicho rnes soro se celebro una sesión de Ayuntamiento
el día 21 de Diciembre de 2015 y el acúa de esfa sesión, esta pendiente de firma
por pa¡7e del Pleno"



Al respecto, de la "declaración patrimonial en el municipio durante el año 2014"
e/ Contralor l\¡unicipal, LlC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA, al ser requerido sobre la

existencia de la información, nos dio oportuna contestación med¡ante oficio número 09/20'16
de fecha 18 de Enero de 2016, señalando lo siguiente:

"El punto de las declaraciones patrimoniales de área de contraloría municipal
emite lo siguiente: Esta dependencia no genera, posee ni administra las
declaraciones patr¡mon¡ales de los servidores públicos ya gue esfe es un
tramite personal de acuerdo a la Ley de servidorcs públicos del Estado de
Jal¡sco.
En vías de orientación, atendiendo al principio de máxima publicidad se le
informa al ciudadano que deberá dirigirse a las oficinas del Órgano Técnico de
Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco, Jefatura de Declaración
de situación patrimonial cuyo titular es Lic. Espinoza del Toro a fin de
requerirles la documentación que necesita"

Respecto a la "copia también certificada del oficio de fecha 4 de enero del 2010",
el ENCARGADO de Archivo Municipal, TEC. FRANCISCO JAVIER MEOINA GUTIERREZ, al

ser requerido sobre la existencia de la información correspondiente a su área, nos dio
oportuna contestación mediante oficio número S/N de fecha 20 de Enero de 2016,
señalando lo siguiente:

"A,provecho para darle contestación al olicio SMH 0222016 en el cual se me
hace la petición de búsqueda en el archivo municipal a mi cargo de un oficio
referente donde el ex presidente mun¡c¡pal Francisco Javier Guerrero Nuñez,
con fecha del U de Enero del 2010 donde le notifica a la C. Maria de Jesús
Jimenez Preciado, su conclusión de la relación laboral, el cual dicho of,cio es
inexistente en mis archivos haciendo una búsqueda minuciosa sin éx¡to alguno"

Respecto a la "Nombramientos de ,as srguienfes personas.' Juan José Dario
Zepeda Guerrero, Juan Jose Zepeda Guerrero y Francisco Javier Rosas Rosas" El

Oficial Mayor Administrativo el MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, al ser requerido
sobre la existencia de la información correspondiente a su área, nos dio oportuna
contestación mediante ofic¡o número 0091/2016 de fecha 18 de Enero de 2016, señalando lo
siguiente:

"se informa que en relación a los nombram¡entos de José Dar¡o Zepeda
Guerréro y Juan José Zepeda Guerrero no ex¡ste en este departamento nombramiento
alguno.., se anexa el documento donde se otorga el nombramiento al C. Francisco
Jav¡er Rosas Rosas"

Respecto a la "Nominas de ,as siguienfes personas-' Juan José Dario Zepeda
Guerrero, Juan Jose Zepeda Guerrero y Francisco Javier Rosas Rosas", ,a



ENCARGADA de Hacienda Pública Municipal, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS al ser
requerida sobre la existencia de la información correspondiente a su área, nos dio oportuna
contestación mediante oficio número 5/2016 de fecha 18 de Enero de 2016, señalando lo

siguiente:

"En nuestros archivos existen las nominas del C. Francisco Javier Rosas Rosas
como Jurídico, mismas que al ser información publica fundamental podrán ser
consultadas en la pagina web del municipio con la s¡guiente dirección:
www.sanmartindehidalgo.gob.mx. en el menú de transparencia, articulo 8, fracción 5,
inciso g, nomina I de empleados eventuales.

En lo que respecta a Juan Jose Zepeda Guerrero encontramos en nuestros
archivos nominas de pago por laborar como juridico en el periodo del 01 de Enero
2007 al 31 de julio 2009, mismas que se anexan al presente como copias certificadas.

Por todo lo aquí expuesto, este COMIIÉ DE TRANSPARENCIA LE,

RESUELVE,.

l.- ES AFIRMATIVO PARCIALMENTE la entrega de información con fundamento en
el añículo 86 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA PARCIAL de la

información solicitada.

ll.- Se adjunta a la presente resolución, copias de los siguientes oficios:
- 006/2016 de fecha 20 de Enero de 2016 remitido por el Secretario General, LCP.

EZEQUIEL QUINTERO MEDINA,
- 09/2016 de fecha 18 de Enero de 2016, remitido por el Contralor Municipal, LlC.

RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA ,

- S/N de fecha 20 de Enero de 2016 remitido por el TEC FRANCISCO JAVIER
MEDINA GUTIERREZ encargado de archivo municipal,

- 0091/2016 de fecha"lS de Enero de 2016 emitido por el Oficial Mayor
Administrativo IVITRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS,

- 512016 de fecha 18 de Enero de 2016 remitido por la Encargada de Hacienda
Pública Municipal LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS donde se informa los datos
disponibles respecto de su solicitud.

Además de los señalado, este Comité de Transparencia le

INFORMA..

Por medio del presente escrito, en seguimiento a su solicitud de información



Con fundamento en el artículo 89 fracción lll de la Ley de Transparencia y

acceso a la lnformación Pública del estado de Jalisco y sus municipios, en tiempo y forma,
hago de su conocimiento el costo de la reproducción en cop¡a certificada de los documentos
requeridos en su solicitud

En lo respectivo A "el acfa de sesióa de Ayuntamiento con fecha del 30 de
Noviembre del 2015 y las que se hayan celebrado en el mes de
diciembre", se determina que es una acla con la cant¡dad de 18 DIECIOCHO
fojas con un costo de $58.00 CINCUENTA Y OCHO PESOS cada una, según
el artículo 80 fracción V de la Ley de Ingresos v¡gente para este munic¡pio. Lo
que SUMA UN TOTAL DE $1,0/t4.00 MIL CUARENTAY CUATRO PESOS.

En lo respectivo a las cop¡as cert¡ficadas de "rvominas de las siguientes
personas: Juan José Dario Zepeda Guerrero, Juan Jose Zepeda Guerrero
y Francisco Javier Rosas Rosa" se determina que son 68 SESENTA Y
OCHO fojas con un costo de $58.00 CINCUENTA Y OCHO PESOS cada una,
según el articulo 80 fracción V de la Ley de lngresos vigente para este
municipio. Lo que SUMA UN TOTAL DE $3,944.00 TRES MlL, QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS.

En lo respectivo a los nombramientos "de ras srgurenfes personas: Juan
José Dario Zepeda Guerrero, Juan Jose Zepeda Guerrero y Francisco
Jayier Rosas Rosas" se determina que es 01 UN nombramiento, el mismo
con la cantidad de '1 UNA foja CON UN COSTO DE S58.00 CINCUENTA Y
OCHO PESOS, según el artículo 80 fracción V de la Ley de lngresos vigente
para este municipio.

En base a lo anter¡or, el costo de la reproducción de los documentos que
requiere en su solicitud SUMA UN TOTAL 87 OCHENTA Y SIETE COPIAS CERTIFICADAS,
LO QUE DA UN TOTAL DE $5,046.00 (CINCO MIL CUARENTAY OCHO PESOS M.N,) que
deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesoreria ubicada en la Presidencia
lvlunicipa¡, con dirección en la calle Juárez #12, colonia Centro, en esta población de San
l\¡artín de Hidalgo, Jalisco

Es asi que, en atención a lo ordenado por el mismo articulo 80 antes citado en
su fracción lll, se procederá a la autorización de la reproducción de los documentos
solic¡tados una vez cubierto el pago correspondiente.

Asimismo, en atención a lo ordenado por el mjsmo artículo 89 en su fracción
Vll, esta autorización CADUCARA SIN RESPONSABILIDAD para este sujeto ob¡igado en
caso de no realizat el pago en un plazo de 30 TREINTA DiAS NATURALES siguientes a la

tramitada via PRESENCIAL ante esta Unidad de Transparencia con el folio 001 bajo el

número de expediente 004/20'16 lo siguiente:



not¡ficación del presente.
Una vez hecha la exhibición del pago correspondiente, la Unidad de

Transparencia le hará entrega de los documentos solicitados en un plazo no mayor de 5
CINCO DíAS HÁBILES.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda
o aclaración.

ATENTAMENTE

NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

R. ALB RTO ROSAS CAMACHO
ENTE D COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

ORIGO FRANCISCO PEREZ
SECRE AR IO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

T2015

KT. RUBEN AL RTO ARGIL SORIA
NTE DEL COM E DE TRANSPARENCIA.
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SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 21 DE ENERO DEL 2016.
..2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO''
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