
EXPEDIENTE: 02{2016
OFICIO UTI; SMH-116/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. MA. DE JESÚS JIMENEZ PRECIADO
PRESENTE:

El que suscr¡be DR. cARLoS ALBERTO ROSAS cAMAcHo, en mi carácter de
Presidente del COMITE DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, periodo 2015-20''18, le;

NOTIFICA..

Que la solic¡tud recib¡da por esta UTI Vía PRESENCIAL con el número de FOLIO 005,
donde usted requiere :

"Cop¡a simple del pagare, cheque exped¡do de los créd¡tos personales
real¡zados por la Tesorer¡a Mun¡c¡pal, así como los descuentos aplicados a
d¡chos créditos o prestamos personales, a favor de las siguientes personas:
Franc¡sco Jav¡er Rosas Rosas
Juan José Dar¡o Zepeda Guerrero
Juan José zepeda Guerrero
Rodrigo Francisco Pérez"

Al respecto, ES PARCIALMENTE AFIRMATIVO la entrega de información con
fundamento en el artículo 86.1 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la
INEXISTENCIA de PARTE de la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Mun¡c¡p¡o de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con TODA la información
que sol¡c¡ta en el folio que se c¡ta al com¡enzo del ocurso; al respecto, la ENCARGADA DE
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, al ser requerida
sobre la existenc¡a de la ¡nformac¡ón, nos la hizo llegar mediante of¡cio número 1112016 de
fecha 10 de Febrero de 2016, que se transcr¡be literal:

"... En contestación a su ofic¡o UTI: SMH 090/2016, le informo que los registros
contables que obran en Tesoreria Mun¡cipal se encuentran reg¡stro de pagare el
d¡a 06 de 2015 por la cant¡dad de $25,000.00 (veint¡cinco mil pesos 00/100m.n.) a
nombre de Juan José Zepeda Guerrero, el cual fue comprobado, el 29 de
Diciembre del 2015. por lo que el original no obra en nuestros arch¡vos por
haber s¡do entregados a su respectivo dueño, en relac¡ón a Franc¡sco Javier
Rosas Rosas, Juan José Dario Zepeda Guerrero y Rodr¡go Francisco Perez no
se t¡ene ningún registro contable..."

Ahora bien, de la lectura del citado oficio, con fundamento en el artículo 86-bis.3
Fracc. ll, este Comité declara la INEXISTENCIA de la documentación que señala el área
generadora como INEXISTENTE en el mismo, luego de una búsqueda minuciosa en los
archivos de la mencionada dependenc¡a.

Cabe aclarar que en el mencionado oficio se informa la existenc¡a de UN REGISTRO
en el sistema informático del área generadora, pero se aclara que NO EXISTE documento
alguno de ese registro por ser un PAGARE que, una vez que ha sido pagado, se entrega a su
firmante para su destrucción.

Por todo Io aquí expuesto, este COMTTE DE TRANSPARENCTA le



RESUELVE:

l.- ES AFIRMAT¡VO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
artículo 86 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación P(tblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la INEXISTENCIA de PARTE la
información solicitada.

ll.- Se informa la existencia de UN REGISTRO en el sistema informático del área
generadora, pero se aclara que NO EXISTE documento alguno de ese registro por ser un
PAGARE que una vez que ha sido pagado, se entrega a su firmante para su destrucción.

lll.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ll, este Comité declara la
INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE en
el oficio número 1112016 de fecha 10 de Febrero de 2016.

lV.- Se anexa al presente resolutivo el oficio número 1112016 de fecha 10 de Febrero
de 2016, signado por la Encargada de Hacienda Pública [/unicipal LCP. MA. GABRIELA
RICO RUELAS.

ASi LO RESOLVIÓ EI COMITÉ DE TRANSPARENcIA DE TRANSPARENcIA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTiN DE HIDALGO, JALISCO..

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 16 de FEBRERO 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALB ROSAS CAMACHO.
¡TÉ DE TRANSPARENCIAIDENTE DEL

€

. RODRIGO FRANCISCO PEREZ.
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ALB ARGIL SORIA.
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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HDA MUNICIPAL
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EL QUE SE INDICA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

Encorgado Unidad de Trunspatenc¡o

PRESENTE:

lJtilizo lo presente poro env¡orle un cordiol soludo, deseóndolo éx¡to

en sus octividodes, en contestoc¡ón o su of¡c¡o UTI: SMH 090/20L6, le

informo que en los reg¡stros contobles que obron en Tesorerio Municipol se

encuentro registro de pogore, el dío 06 de Noviembre de 20L5 por lo

contidod de $ 25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 m.n. ) o nombre de

Juon losé Zepedo Guerrero, et cuol fue comprobodo, el 29 de Diciembre

det 2015. Por lo que el originot no obro en nuestros orchivos por hober

sido entregodo o su respect¡vo dueño, en reloción o Froncísco Jovier Rosos

Rosos, Juon José Dorio Zepedo Guerrero y Rodrigo Fronc¡sco Pérez no se

t¡ene n¡ngún reg¡stro contoble.

Sin más por el momento me despido de usted, envióndole un cordial

soludo y quedondo d sus opreciobles órdenes.

GA D HACI E N DA P U BLI CA M U N I CI PAL

LCP MA. GABRIELA RICO RU ELAS

ATENTAMENTE
Son Mortin de Hidolgo, Jolisco, o 70 de Febrero de 2076

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
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