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Unidad de Enlace 

 
 
 
 

 
Estimado solicitante, respecto del folio 0002700049515, mediante el cual se solicita lo siguiente: 
 
“BUENAS NOCHES, SOLICITO INFORMACIÓN DEL PREDIAL A NOMBRE DEL SR. PEDRO HERMOSILLO 

RODRIGUES Y LA SRA. ANFELA ALATORRE VDA DE PONCE EN LA PROPIEDAD CON DOMICILIO 
TEODOMIRO MANZANO N0 3983 COL. NUEVA PATRIA,EN GUADALAJARA, JALISCO. CON LA CUENTA DE 

PREDIAL . 1-U-123785 Y QUE LA TENGO QUE MANDAR A LA SELECION DE LA DEPENDENCIA, 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS DE JALISCO. Y NO HAY LA TIENEN EN LA 

LISTA, QUE HAGO.” 
 
 
Me permito hacer de su conocimiento que en términos de lo señalado por el artículo 40 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra señala lo siguiente: 

 
“Artículo 40. Cualquier persona o su representante podrá presentar, ante la unidad de enlace, una solicitud 

de acceso a la información mediante escrito libre o en los formatos que apruebe el Instituto. La solicitud deberá 
contener: 

 
Las unidades de enlace auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la 

información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información 
solicitada no sea competencia de la entidad o dependencia ante la cual se presente la solicitud de 
acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente.” 

 
En este sentido es necesario orientar al solicitante ante que autoridades puede recurrir para requerir la 
información de su interés, la cual y derivado de lo solicitado en el sentido de mencionar que  se realizó una 
revisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para determinar a quién puede dirigir su 
atenta solicitud de información. 
 
Encontramos en el Título Quinto, denominado “De los Estados de la Federación y del Distrito Federal”, en 
su artículo 115 fracciones II y IV, incisos a) y c) primer y segundo párrafos que indican lo siguiente: 

 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley. 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal 
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 

 
IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 

los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
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a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria.” 

 
Derivado de lo anterior, se sugiere al solicitante, dirigir su solicitud de información a al Gobierno del Estado de 
Jalisco y al Ayuntamiento que corresponda por su domicilio. 
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