
EXPEDIENTE: 036/2016
OFICIO UTI: SMH-12'112016

ASUNTO: NOTIFICA PREVENCION

C. MARTíN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe Llc. RoDRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Un¡dad de
Transparenc¡a e lnformación del H. Ayuntam¡ento de San Martín de H¡dalgo, periodo 2015-
2018, te;

NOTtFICO.-

Que su solicitud rec¡bida por esta UTI mediante acuerdo de ¡ncompetencia con fecha de 10

de febrero de 2016 con número of¡cio UT/189/2016, donde usted requiere "soric¡fo copias simples
de:
"Solicito copias simples de:
1. La licilación pública para la segunda fase del libnmiento en el tramo que hace falta, es

decir, la parte su,i como sucedió con el primer tramo zona norle.
2. El monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
3. El proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de vía y
expropiaciones.
4, La inversión programada para su construcción ya sea total, parcial o complementaria.
5, Los problemas jurídicos que enfrenta en relación a Los ferrerros.
6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como ,os exPuesfos
por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que por esta caffetera
deberán circular los vehiculos de carga pesada y de pasajeros con el Propósito de impedir su
ingreso a la cabecera municipal eliminando uno da los factores que agudiza el tránsito vial.
7. El avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que aPosto la
pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para ev¡lar los turistas de paso.

8. El proyecto ejecutivo la posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto ambiental y
oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a cuatro carriles del
tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín Hidatgo - Ameca.
9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro histórico,
así como a /os inversionistas inferesados en construir un estacionamiento subterráneo abajo
del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una concesión acordada con el
ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con la ley de inversión y de prestación
de selic¡os (PPS).

10. Las audito as a ros reculsos gue se ejercieron para la construcción de:
a. Et libramiento carretero 2010-2012
b, Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el salitre y
con el ranchito "el |imon".201O2012.
c. La ampliación del puente "Manuel wllagrán Ascencio".20o7-20o9.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública municipal, 201 0-201 2 con
subsidios federares (su bse mu n ).
11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas pendientes de aclara,l
Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos esraúares y federales por
concepto de obras que se pagaron y no se realizaron u obras que repo¡taron y que no se
h¡cieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario. ", Ha sido recib¡da por esta UTl.

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del articulo 82.2 de la Léy de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco, informándole que su

solic¡tud de información NO ES MUY CLARA, por lo que SE LE SOLICITA REALICE SU

SOLICITUD DE INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a f¡n de estar en
cond¡c¡ones de poder estar en cond¡ciones de brindar ta informac¡ón que sol¡cita.



Abundando al respecto, y para dar cabal elemplo de lo que se le requiere que subsane, se
señala lo siguiente:

"1, La licitac¡ón pública para la segunda fase del libramiento en el tramo que hace falta, es
decir, la parte suL como sucedió con el pimer tramo zona norle."

- SUBSANAR SOBRE CUAL INFORI\,IACION REQUIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA,

2, El monto del recurso en la caja de la tesorería para la licitación pública.
. SUBSANAR SOBRE CUAL LICITACION SE REFIERE, SUBSANAR FECHAS O

PERIODOS DE BUSOUEDA,

3. El proyecto de la obra y su inversión como mandata la ley de derechos de via y
expropiaciones.

- SUBSANAR SOBRE CUAL OBRA SE REFIERE, SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE
BUSQUEDA,

4. La inversión programada para su construcc¡ón ya sea total, parcial o complementaria.
- SUBSANAR SOBRE CUAL OBRASE REFIERE, SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE

BUSQUEDA,

5, Los problemas juridicos que enfrenta en relación a Los ferrenos.
- SUBSANAR SOBRE CUALES TERRENOS SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS O

PERIODOS DE BUSQUEDA-

7, El avance de la obras del también conocido libramiento sur, una obra a la que aposto la
pasada administración municipal 2010-2012, como otra vía para evitar los fulrsúas de paso.

- SUBSANAR SOBRE CUAL OBRA ESPECIFICA SE REFIERE, SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA

8- El proyecto e¡ecutivo la posesión legal del derecho de vía, estudios de impacto ambiental y
oficios de autorización de la SEMARNAT o SEMADES, para la ampliación a cuatro carriles del
tramo carretero crucero de santa maría - cabecera San Martín Hidalgo - Ameca,

SUBSANAR SOBRE CUAL OBRA ESPECIFICA SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS O
PERIODOS DE BUSQUEDA

9. La convocatoria dirigida a los comerciantes y propietarios de viviendas del centro histórico,
así como a /os inversionistas interesados en construir un estacionamiento subterráneo abajo
del kiosco del tamaño de la plaza pública a cambio de una concesión acordada con el
ayuntamiento por tiempo determinado de conformidad con la ley da inversión y de préstación
de servicios (PPS)

. SUBSANAR SOBRE CUAL DOCUMENTO SE REFIERE, SUBSANAR SOBRE CUAL
OBRA FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.

6. Los recursos legales que frenan o suspenden su construcción tales como ,os expuesfos
por la procuraduría federal de protección al ambiente (PROFEPA), ya que por esta carretera
deberán circular los vehículos de carga pesada y de pasajeros con él propósito de impedir su
ingreso a la cabecera municipal eliminando uno de los factores que agudiza el tránsito vial.

- SUBSANAR SOBRE QUE TEMA SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS O PERIODOS DE
BUSQUEDA.



10. Las auditorias a /os recursos que se ejercieron para la construcción de:
a. El libramiento carretero 2010-2012
b. Los tramos carreteros que unen a la cabecera municipal con la delegación 17 el salitre y
con el ranchito "el limon".2010-2012.
c. La ampliación del puente "Manuel Villagrán Ascencio".2007-2009.
d. La construcción del edificio de la dirección de seguridad pública mun¡cipal, 201 0-201 2 con
subsidios fede ra I es (su bse m u n ).

- SUBSANAR SOBRE CUAL DOCUMENTO REQUIERE EN ESPECÍFICO. SUBSANAR
SOBRE CUAL OBRA FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.

11. La verificación y control de obra, conceptos:
a. Obra pública pagada y no ejecutada.
b. Volúmenes de obra pagados en exceso
c. Errores y omisiones administrativas perrdrenfes de aclarar.

- SUBSANAR SOBRE CUAL OBRA ESPECIFICA SE REFIERE. SUBSANAR FECHAS O

PERIODOS DE BUSQUEDA

Si la revisión física concluye con daño al erario de recursos esfaúales y federales por
concepto de obras gue se pagaron y no se realizaron u obras que repo¡faron y que no se
hicieron, se debe recuperar el dinero reintegrándolo al erario.

. SUBSANAR SOBRE CUAL DOCUMENTO REQUIERE EN ESPECÍFICO. SUBSANAR
SOBRE CUAL OBRA FECHAS O PERIODOS DE BUSQUEDA.

Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO
DE 2 DOS DíAS HÁBILES, presentando el escrito subsanando su solicitud en LAS OFICINAS DE
ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA en calle Juárez número 12 colonia centro del municipio de
San Martín de Hidalgo, Jalisco, SO PENA DE TENER SU SOLICITUD POR NO PRESENTADA EN
TERMINOS DE LEY.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA OEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.-

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 17 DE FEBRERO DEL 2016.
,.2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO''

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
GADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

,§,,

iN ,1i)f
{vl \ lu

)\
(ú

\


