
C. MARTíN PALOS ROSAS
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTTFICO.-

Que su solicitud recibida por esta UTI mediante acuerdo de incompetencia con fecha de 10

de febrero de 2016 con número oticio UT120012016, donde usted requiere lo siguiente:

"1.- en virtud de lo desordenado que dejaron su ahora oficina, acordamos una tregua de 90
días, durante ese tiempo NO presentaría soliciúudes de información Nl recursos de revisión.
Usted pondría a mi disposición 20 hojas por cada solicitud presentada, de manera gratuita.
incumplidos los términos, pretendo se haga oficial lo anfes expues to, 2.- oficio no.073M/2016,
emitido el 03 de febrero de 2016, signado por el Presidente Municipal quién informa: "por
serias limitacion* presupuestares no posee la capacidad económica para Adquirir y colocar
en funcionamiento la nueva tecnología en seguridad pública" obviamente no acredito su
dicho, Abundando en el tema esta UTI señala al solicitante que: "El elevado costo de las
nuevas tecnologías inhibe a los ayuntamientos que poseea bajo presupuesto. Cabe acotar
que el Gobierno del Estado de Jalisco es el único órgano de Gobierno en esfa entidad
federativa gue posee las capacidades económicas y los recursos presupuesúales necesarog
para afrontar gasfos de tamaña magnitud" Es oportuno mencionar que su unidad es sóIo un
vinculo entre los seruidores públicos y los ciudadanos entre el solicitante y los sujefos
obligados. Es un espacio de trámite y gestión de solicitudes. Finalmente, es fundamental
clarificar que no se encuentra dentro de sus atribuciones Ia de emitir opiniones, ni
explicaciones, sino como ya lo señalamos dar acceso a la información pública ya generada.
Pido: 1.- Se me tenga por presentado solicitando la audiencia de conciliación bajo los
términos expuestos. 2.- Para que en Io sucesivo el encargado de la UTl, se absúenga de emitir
opiniones, ni explicaciones, por no se runa de sus atribuciones", Ha sido recibida por esta UTl.

Sobre el tema, SE LE PREVIENE en los términos del artículo 82.2 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco, informándole que su solicitud

de información No ES MUY CLARA, por lo que sE LE soLtctrA REAL|CE su soLtctruD DE

INFORMACION LO MAS EXACTA Y CONCISA POSIBLE, a fin de estar en condiciones de poder

estar en condiciones de brindar la información que solicita.

Abundando al respecto, y para dar cabal ejemplo de lo que se le requiere que subsane, se

señala lo siguiente:

De la lectura del texto NO SE DESPRENDE que se realice alguna solicitud de
información; antes bien tiene todas las características de ser un DERECHO DE PETICION ante
la autoridad, por to que se te ptDE euE cLARtFteuE cuAL Es, EN EspEctFtco, LA

ION QUE SOLICITA ante esta Unidad de Transparencia.
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Por lo anterior expresado, SE LE PREVIENE para que subsane su solicitud EN EL TÉRMINO

DE 2 DOS D|AS 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 DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.-

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 19 DE FEBRERO DEL 2016.
..2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO''

TAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
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