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PRESENTE:

Por este medio reciba un cord¡al saludo y a la vez aprovecho para hacer de su
conocimiento que en este momento por inicio de la administración 2015 - 2018, aun no es
posible dar contestación a su oficio SMH/123/2015 en donde se solicita la actualización de la
siguiente información furdamental, DEBIDO A l-A INEXISTENCIA DEL Anm GENERADORA
DE DICHA INFORTAC6N.

Artfculo 8. lnformación fundamental- General

1. Es informac¡ón fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados la ssuiente:

lll. La información sobrc la planeación del desarrollo, aplicablee al y por el sujeto
obligado.

a) Los apartados del PIan Nacional de Desanollo que sirve de marco generat a la
planeación de las áreas relativas a las funciones del sujeto obligado;

b) Los apartados de los programas federales;

c) Los apartados del Plan Estatalde Desanollo;

d) Los programas estatales;

e) Los programas regionales, y

0 Los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores;
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lV La información sobrc la planeación estratágica gubernamental aplicables al y por el
su¡eto obligado.

a) El Plan General lnstitucional del poder, organ¡smo o mun¡c¡pio conespondiente, con las
modificaciones de cuando menos los últimos tres años;

b) Los Programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años;

c) Los Manuales de Organización;

h) Los demás instrumentos normativos intemos aplicables;

Vl La información sobn la geeüón públlca, quo comptrnde:

a) Las funciones públicas que realitra el sujeto obligado, donde señale cuando menos el
fundamento legal, la descripción de la función pública, asl como los recursos materiales,
humanos y financieros as¡gnados para la realización de la función pública;

Sin embargo, quiero señalar que se está conformando elequipo de trabajo que va a tener a
su Gargo la generación de esta ¡nformación fundamental, el cual entrará en funciones a
princi¡ios del año 2016, por causa del severo ajuste económico al que se encuenúa sometido
este sujeto obligado, siendo económicamente imposible su implementación de manera
inmediata.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y poniéndome a sus órdenes.

ATENTAMENTE

SAN TARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 02 DE DICIEf,BRE 2OI5
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

.2015, AÑO DEL GENERALISITO JOSÉ TARIA f,ORELOS Y PAVÓN'
TUNICIPAL

ROSAS CATAGHO
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