
EXPEDIENTE: 02'l12015
OFICIO UTI: SMH-095/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALfAMIRANO FELIX

PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Un¡dad

de T¡ansparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 20'15-2018, por medio del presente, le notifica que la solic¡tud recib¡da por esta

UTI Vía lnfomex con el número de folio siguientei

Folio 02030715: "Soricifo se me inlorme s¡ el municipio cuenta con criterios
en materia de transparencia aprobados por el lnstituto de Transparencia del
Estado de Jalisco. Asimismo soticifo se me informe a detalle por fecha y nuñero
de acta sobre las actualizaciones que hayan acontecido en dichos criterios"

Sobre la misma, ES IMPROCEDENTE la entrega de ¡nformación con fundamento

en el arliculo 86 fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, raz6n por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San l\¡artin de Hidalgo NO CUENTA con la información que

solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, se le informa que la
anterior administración presentó los criter¡os ante el lTEl para su aprobación, med¡ante

oficio Ufn412014, de fecha 30 de Septiembre de 2014 y recibido por el lTEl el 03 de

Octubre de 2014, signado por el l\4tro. Luis Fernando Diaz López, dirig¡do al LlC.
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VELAZQUEZ, Secretar¡o ejecutivo del lTEl, donde se

les remite los criter¡os señalados en su petición; oficio del cual NO SE TIENE

RESPUESTA, hasta el día de la fecha, por lo que este H. Ayuntamiento está a la espera

del dictamen del lTEl de aprobación de los criterios que la ley señala.

Por lo mismo, esta UTl,

RESUELVE..

l. Es IMPROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.

ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; debido a la INEXISTENCIA de los documentos

solicitados, toda vez que solicita los CRITERIOS APROBADOS por el órgano garante.

Se entrega en formato PDF adjunto a la presente resolución, el oficio Ufl14l2o14.



ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPÁRENCIA DEL H

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO , JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
UNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
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Licenciado Miguel Ángel HernándezYelázquez
Secretario Ejecutivo del lnstituto de
Transparencia del Estado de Jalisco.
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Aunado a un cordial saludo, y deseando que tenga éxito en
sus labores, hago de su conocimiento que en la ses¡ón ordinaria de
fecha 5 de septiembre de 2014, el Comité de Clasificación de
lnformación Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco,
se aprobaron los Criterios Generales en Materia de Clasificación de
lnformación Pública, los Criterios Generales en Materia de
Publicación y Actualización de lnformación Fundamental y los
Criterios Generales en Materia de Protección de lnformación
Confidencial y Reservada, en virtud de ello se adjuntan al presente
en copias certificadas, así como copia certificada del acta de la
sesión del Comité de fecha 5 de septiembre del año en curso, en la
cual se aprueban los presentes Criterios y advirtiéndose de la misma
acta la conformación del Comité de Clasificación de lnformación, así
como copia certificada de los nombramientos de los integrantes del
Comité.

Se remite lo anterior con el objetivo de dar cumplimiento a lo
establecido por los artículos 25, punto 1, fracción lX; 35 fracción Xll!
y 41, fracción Vll, de la ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el
artículo 6', fracción ll del Reglamento de la ley.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."

*2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la
Gonstitución de ngán"

San Martín de Hidalgo, de 2O14

,noo Diez López
Trru Ut.ltolo DE TRANSPARENcIA
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