
EXPEDIENTE:031/2016
OFICIO UTI: SMH-'134/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

c. 10021A¿X
PRESENTE:

Al respecto, ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo
86.1 fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de

Jalisco y sus Mun¡cipios, por razón de la lNExlSTENclA de la ¡nformación solicitada, por lo

cual se le:

INFORMA:

Que el lVlunicipio de San l\.4artín de H¡dalgo NO CUENTA con la información que

solicita en el folio que se cita al com¡enzo del ocurso; al respecto, la ENCARGADA DE LA
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, LcP. MA. GABRIELA RlcO RUELAS, al ser requerida

sobre la información, brindó oportuna contestación med¡ante of¡c¡o 16/20'16 de fecha 19 de

febrero de 2016, la cual se transcribe literal:

"Que en los reg¡stros contables ex¡stentes desde Julio 2006 a lo fecha no
encontramos gasto alguno respecto a la adqu¡s¡c¡ón de soflware de ofimát¡co ni

del conocido como Microsoft Off¡ce."

Ahora bien. con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ll, ESTE COMITÉ

RESUELVE la INEXISTENCIA de la documentación que señala la UTI como INEXISTENTE,

en virtud de que el área generadora ha declarado en su oficio '16/2016.

Por todo lo aquí expuesto, este comité le

RESUELVE:

l.- ES NEGATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1

fracc¡ón lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus l\,4unicip¡os, por razón de la lNExlSTENclA de la jnformac¡ón solicitada

El que suscribe DR. cARLoS ALBERTO RoSAS cAMAcHo, por conducto del
Com¡té de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, periodo 2015-
2018' lei 

NorFrcA.-
Que la solicitud rec¡bida por esta UTI Vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA del lTEl,

mediante oficio UT/165/2016, donde usted requiere:

"Et gasto total y desgtosado desde iulio de 2006 a la fecha correspondiente a la
adquis¡c¡ón de licencias de software de ofimática indicando el üpo de software,
uso, número de usuar¡os y vigencia de la licencia

Et gasto total y desglosado desde iulio de 2006 a la fecha correspondiente a la
adquisición de licencias del software conocido como Microsoft Office en todas
sus versiones y denominaciones sin impoñar el tipo de licencia o modelo de
adquisición, indicando el tipo de software, uso, número de usuarios y vigencia
de la licencia".



ll.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ll, ESTE COMITÉ RESUELVE la

INEXISTENCIA de la documentación que señala el área generadora como INEXISTENTE.

lll.- Se adjunta oficio 16/2016, signado por la ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA
MUNICIPAL, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, de fecha 19 de febrero de 2016.

ASi Lo RESoLVIÓ EL coMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTo
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO..
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