
EXPEDIENTE:018/2016
OFICIO UTI: SMH-112/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

El que suscribe El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, en mi

carácter de Presidente del COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntam¡ento de San
Martin de Hidalgo, periodo 2015-2018, le;

NOTIFICA

Que la solicitud recibida ViA PRESENCIAL ante Oficialía de Partes y derivada a esta
UTI mediante, mediante ACUERDO DE INCOMPETENCIA con fecha de 05 de febrero de
2016. donde sol¡cita:

"Sol¡cito cop¡as s¡mples de las oue¡as presentadas a la Contralaría l¡nterna del
Avuntamiento 201lr2El2llelgehas:
Del dia 15 de jun¡o de 2011:
lrregularidades en el Rastro lvlunicipal. Residuos peligrosos, Abastecimiento de agua
potable y saneamiento. Tratam¡ento de Aguas Residuales. Sustracc¡ón de documentos
oficiales.
Del día l2 de Julio del 2011:
Ley de Procedimientos Admin¡strativos del Estado de Jalisco: Reglamento de vialidad
y tránsito l\¡unicipal. Recurso de inconformidad recibida en la Oficialía de parles el dia
16 de junio del 2010. Aseo público. Reglamenta de las sesiones de cabildo.
Del dia 28 de Julio de 2011
Legislación ambiental Estatal Ecológica y la Protección al amb¡ente y su reglamento.
Procuradur¡a Estatal de Protección ambiental (PROEPA). Plan Parcial de Desarrollo
Urbano y ordenam¡ento Ecológico. Primera etapa del Libramiento carretero.
Del dia 31 de Aqosto de 20'11.
Obras públicas municipales. Ley ceneral de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
Aprobada en el 2008. Estudios de Factibil¡dad ceológica... Un¡dad de Transparencia e
Información (UTIS)...."

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de ¡nformac¡ón con fundamento en el artículo
86.1 fracción lll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación pública del Estado de
Jal¡sco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de la información solicitada, por lo
cual se le:

INFORMA:

Que el lvlunicipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con la ¡nformac¡ón que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, elAux. de Archivo Histórico
¡.4unicipal, TEc. FRANcrsco MEDTNA GUTTERREZ, ar ser requer¡do sobre ra existencia dela información, nos ra hizo legar mediante oficio srN NúMERó de fecha .ro de Febrero de
2016, el cual se transcribe literal:

"Por med¡o del presente I:9iE -!n cordial saludo y aprovecho para darlecontestac¡ón al of¡c¡o SMH 070/2016 donde se me hace Ia petición de búsquedaen mis archivos a m¡ resguardo referente a las que las presentadas a lacontraloría- ¡nterna del ayuntam¡ento 2O1O_2OI2 de los'dias iS de Junio, .12 y 28de jul¡o y 31 de agosto todas det año 2Oll tas cua¡Ls áiieal¡zar un" Ui"qtíeAaminuciosa en los archivos de contraloría 
" 

rni ,""gruiJá ni se encontraron lasquejas que se me encomendaron buscár,,

De to aqui deta,ado. se desorende la INEXISTENCIA de la información solicitada, porto que este comité, con rundamenro en er arricutl si;t.i;;;;;. ii de ta rey normat¡va,dectara ta tNExtsTENctA ¿e la documeniác;;-q; ;"r;' ;"áá" g"n"rrdoru 
"oroTNEX,STENTE en et oficio turnado a t" uii rr;ü;" ;;:i;qil;" minuciosa en tosarch¡vos de la c¡tada dependenc¡a.

C. MARTIN PALOS ROSAS.
PRESENTE:



Por todo lo aquí expuesto, este COMITE DE TRANSPARENCIA le

l.- Es NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo g6
fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios,.por razón en razón de que este sujeto obligado No LA posEE, por
lo tanto EsrE coMlrE DE TRANSPARENCIA declara en este acto a la información
INEXISTENTE, artículo 86-bis.3 Fracc. ll de la ley normativa.

ll.- Se anexa al presente resolutivo el oficio SIN NÚMERO de fecha 10 de Febrero de
2016, signado por el Aux. de Archivo Histórico Municipat, TEC. FRANCTSCO MEDINA
GUTIERREZ.

Así Lo RESoLVIÓ EL coMITÉ DE TRANSPARENCIA DE TRANSPARENCIA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO.-

ATENTAMENTE

MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 17 de FEBRERO 2016
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

CARLOS ALBERT ROSAS CAMACHO,
ITÉ DE TRANSPARENCIARESIDENTE DEL CO

ODRIGO FRANCISCO PEREZ.
IO DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

UBEN ALBER ARGIL SORIA.
E DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
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RESUELVE:
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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TITANSPARENCIA.
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial salLrdo y aprovecho para darle
contestación al oflcio SMH 070/2016 donde se me hace la petición de búsqueda en mis
archivos a mi resguardo ref-erente a las que.ias presentadas a la contraloría interna del
ayuntamiento 2010-2012 de los días 15 de.iunio, 12 y 28 de julio y 3l de agosto todas del
año 20 1 I las cuales al realizar una búsqueda minuciosa en los archivos de contraloría a mi
resguardo no se encontraron las quejas que se me encomendaron buscar.

Sin otro asunto en particular me despido qr.redando a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

SAN MARTIN DE HIDALCO, JALISCO, A IO DE FEBRERO DEL 20I6
ARCHIVO MUNICIPAL

TEC. FRANCISCO MEDINA CUTIERREZ
Auxiliar de Archivo Histórico MLrnicipal
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