
EXPEDIENTE: 004 al 009/2015
OFICIO UTI: SMH-0ll/20'15

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENcIAY RESUELVE

C. ALEJANDRO AGUILAR FERNÁNDEZ
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 Hidalgo, per¡odo 2015-
2018, por medio del presente, le notif¡ca que las sol¡c¡tudes recib¡das por esta UTI Vía lnfomex
con los números de folio s¡guientes:

Folio 016931 15: "Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y recibos
de: -Los gastos realizados en asesorías €xternas en materia de comunicación,
campañas de promoción del municip¡o y consultor¡a polit¡ca en el per¡odo 2012-
2015'.

Folio 01693515, "Solic¡to cop¡a de los documentos, pólizas, facturas y recibos
de: -El monto total ejercido por año en materia de comun¡cación soc¡al del período
2012-2015',.

Folio 01693315; "Solicito copia de los documentos, pólizas, facturas y recibos
de: - Los gastos real¡zados en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2012-
20't5".

Folio 01693815: "Solic¡to copia de los documentos, pólizas, facturas y rec¡bos
de: -El monto total ejercido por año en mater¡a de comunicación social del período
2012-2015"

Fol¡o 01692915: "Sol¡cito copia de los documentos, pólizas, facturas y recibos
de:-El gasto ejerc¡do en comunicac¡ón soc¡al en el petíodo 2012-20'15'.

Fol¡o 0'1693015, "Solic¡to copia de los documentos, pólizas, factu¡as y rec¡bos
de: -Los gastos efectuados en materia de asesoría en imagen y concepto de
gob¡erno en el petíodo 2012-2015".

Sobre los mismos, ES PARCIALMENTE PROCEDENfE la entrega de ¡nformación
con fundamento en el artículo 86 fncción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a ta
lnformación Pública del Esta.lo cle Jalisco y sus Municipios razón por la cual se le:

INFORMA:



Que el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con la información que
solic¡ta el los diversos folios que se c¡tan al comienzo del ocurso, pero, como informa
oportunamente la Encargada de la Hacienda Pública Municipal. C. MA CANDELARIA
SANTOS J. en los oficios 02 y 0312015 que se adjuntan a la presente resolución, su área
se encuentra en pleno trabajo de verificación y validación física del proceso de entrega-
recepción de la Administración Municipal del periodo 2015-2018, en los términos del
artículo 27 de la ley normativa en la materia.

Por lo mismo, esta UTl,

RESUELVE.-

l.- Es PARCIALMENTE procedente la entrega de la información solicitada por el
C. ALEJANDRO AGUILAR FERNÁNDEZ. La entrega se hará en formato digital PDF, en
cuanto la misma esté reunida y disponible para su digitalización y entrega.

ll.- Debido a los procesos de ENTREGA-RECEPCION en que se encuentra
inmerso la Hacienda Pública Municipal, esta UTI entregará la información solicitada por el
medio que indica lnfomex al correo electrónico que señala en sus solicitudes A MAS
TARDAR EL D¡A 30 DE OCTUBRE DE 2015; esto con la finalidad de poder entregar la
información de la manera más completa posible, sin mayor dilación que la estrictamente
necesaria para lograr tal fin.

lll.- Esta UTI le solicita confirme su correo electrónico a través del envío de un mail
al correo oficial transoarencia@sanmartindehidalqo.oob.mx a fin de poder hacerle llegar
la información solicitada.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; l3 DE OCTUBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

@,

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA



H. AY

HDA MUNICIPAL

02/207s/2018

EL QUE SE INDICA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

Encorgado Unidod de Transporencia
PRESENTE:

tJtitizo lo presente poro env¡orle un cord¡ol soludo, deseándolo éx¡to

en sus oct¡v¡dades, en contestoción o su ot'icio lJTl: 005/2015 donde me

sol¡c¡to ¡nformoción requerido por el C. Aleiondro Aguilor Fernández, o

trovés de infomex y que o cont¡nuoc¡ón describo:

o Folio 01693115
. Folio 01693515
o Folio 07693315
o Folio 07693815

Le int'ormo que no es pos¡ble lo entrego de dicho informoción, debido

o que nos encontromos en el Proceso de veriJicoción y volidoción físico del

contenido del octa de Entrego Recepción de la odministroción el cual esto

fundomentodo en el Artículo 27 de to ley de Entrego Recepción del Estodo

de Jolisco.

Sin más por el moffiento me despido de usted, envióndole un cordiol

soludo y quedondo o sus opreciobles órdenes.
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ATENTAMENTE
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H. A YUNTAMIFÍ{T.} 
^FSAÑ MAFTIN C,T HIDALT}O.

HDA MUNICIPAL

03/201s/2018

EL QUE SE INDICA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

Encorgodo Unidad de Tronsporencio
PRESENTE:

Utilizo lo presente poro enviorle un cord¡ol soludo, deseándolo éxito
en sus oct¡v¡dodes, en contestoción o su oficio UTI: SMH 009/2075 donde
me sol¡c¡to informoción requerido por el C. Alejondro Aguilor Fernóndez, d
trovés de infomex y que o continuoc¡ón describo:

. Folio 01692915
c Folio 07693015

Le informo que no es pos¡ble lo entrego de dicho informoción, debido
o que nos encontromos en el Proceso de verificoción y vol¡doción fís¡co del
conten¡do del octo de Entrego Recepción de lo odministroción el cual estó

fundomentado en el Artículo 27 de lo ley de Entrego Recepción del Estodo

de Jolisco.

Sin mós por el momento me despido de usted, envióndole un cordiol
soludo y quedondo o sus opreciables órdenes.
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l ATENTAMENTE

Son Mortin de Hidolgo, Jolisco, o 08 de Octubre de 2015 "
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