
EXPEDIENTE: 023120'16
OFICIO UTI: SMH-089/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

c. FoLto 00278',t16
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo
201s-2018,le',

NOTIFICA.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX con el número de FOLIO
00278116, donde usted requiere:

..CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, COPIADORAS,
CAMARAS ETC. QUE EXISTEN EN EL AYUNTAMIENTO Y DELEGACIONES O
RANCHERIAS, CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS."

Al respecto, ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el
artículo 86.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información
solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, ENCARGADO DE PATRIMONIO,
LCP. ROBERTO NAVA GUERRERO, al ser requerido sobre la existencia de la información,
nos la hizo llegar mediante oficio número 06/2016 de fecha 09 de Febrero de 2016, de
donde se deriva el siguiente informe:

"Con relación a lo peticionado en general de equipo electrónico, se encuentra en forma
de relación publicado en la página web de este Ayuntamiento, la información pública
fundamental en el apartado de transparencia, ARTIGULO 8, FRACCION V INCISO R): 'Los
inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los últimos
tres años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el régimen jurídico, y el
uso o afectación del bien"'.

LINK:
htto://www.sanm arti ndeh idalqo.qob.mx/oao ina/28linventario-de-b ienes-muebles-e-inmuebles-

"Con respecto a.las facturas solicitadas, éstas se encuentran publicadas en el micro
sitio web 'INFORMACION FOCALIZADA Y PROACTIVA' en el apartado de 'INFORMACtóN
DE PATRIMONIO MUNICIPAL'".
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LINK:
htto://sanmartindehidaloo qob.mx/transparencia/1 92

Al respecto, esta UTI informa a¡ sol¡citante que parte de la información que solicita
reviste el carácter de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL; la ley en su ART¡CULO 8,
FRACCIÓN V INCISO R) señala: 'Los inventarios de bienes muebles é inmuebles del sujeto
obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos la
descripción, el valor, e¡ rég¡men jurÍdico, y el uso o afectación del b¡en", la cual se encuentra
oportunamente publ¡cada en nuestro portal web municipal.

La información concern¡ente a las facturas de los bienes que se encuentran enlistados
en el patrimonio municipal, es INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, y esta Ufl ha creado
un micro sitio especialmente dedicado a subir información de ese carácter para ponerlas a
disposición de la ciudadanía; es así que en el MtCROStTtO ,,tNFORMACtóN FOCALTZADA
Y PROACTTVA" en et apartado de "|NFoRMAC|ÓN DE pATRtMONtO MUNtCtpAL", se
pueden encontrar escaneadas las facturas de todo el patrimon¡o de bienes mueb¡es desde el
año 2010 hasta el año 2015 inclusive.

Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información solicitada se
entrega en el estado en que se encuentra, d¡spon¡ble para su descarga en internet, a través
de la página web oficial.

Por todo lo aquÍ expuesto, esta UTI ¡e

RESUELVE:

1.. ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el articulo 86
fracción I de la Ley cle Transparencia y Acceso a la lnformación Pública det Estado de
Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de PARTE la ¡nformación
sol¡citada.

ll,- Se informa que parte de la información que sol¡cita,
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, señalada en ta ley
FRACCIÓN V INCISO R). Se adjunta tink de descarga.

reviste el carácter de
en eI ARTíCULO 8,

lll.- Se informa tamb¡én que parte de la ¡nformac¡ón que sol¡c¡ta es INFORMACION
PUBLICA ORDINARIA; se le informa que se encuentra disponible en el MICROSITIO
"INFORMAC|ON FOCALTZADA y PROACT|VA" en et apartado de .|NFoRMAC|óN DE
PATRIMONIO MUNICIPAL". Se adjunta l¡nk de descarga

V.- Se anexa al presente resolut¡vo el oficio número 06/2016 de fecha 09 de Febrero
de 2016, signado por el Encargado de Patrimonio Municipal, LCp. ROBERTO NAVA
GUERRERO.

lV- Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, se le ¡nforma que la
información solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su
descarga en internet, a través de la página web oficial.



ASí Lo RESoLVTó l.e UNTDAD DE TRANSpARENcTA DEL H. AyUNTAMTENTo
CONSTITUCIONAL DE SAN TTIANT¡N DE HIDALGO, JALISCO..

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 09 FEBRERO 2016
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
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DEPENDENCIA: PA'l'lt IMON IO

NÚM. DE oFtcto: (r/2016

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gob¡erno Municipal

ASUNTO: Infbrma fblio
002781 16 Infbrnex.

LIC. RODRIGO FRANC¡SCO PEREZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Presente.

Por medio del presente le saludo y a la vez dar contestación al oficio UTI: SMH
08312016 expediente: 0231201,6, folio 0027811,6 vía infomex, en base a lo requerido
informo lo siguiente:

Con relación a lo peticionado en general de equipo electrónico, se encuentra en
forma de relación publicado en la página web de este Ayuntamiento, la información pública
fundamental en el apartado de transparencia, ARTÍCULO 8, FRACCIóN V, lNClSo R): "Los
inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los
últimos tres años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el régimen
jurídico, y el uso o afectación del bien".
http://www.s n martin deh ida lso.sob. mx/ asina / 28 I inve nta ri o-d e-b ie es-muebles-e-
i nm uebles-hasta-diciem bre-d e-2015

Con respecto a las facturas solicitadas, estas se encuentran publicadas en el micro
sitio web "lNFORMAC|ÓN FOCALIZADA Y PROACTIVA" en el apartado de "tNFORMAC|óN
DE PATRIMONIO M UNICIPAL".

htto://www.san martindeh idalso.eo b.mx transparen cial]-g2

eM despido afectuosamente agradeciendo las atenciones prestadas y reiterando la
ión para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 09 de febrero del 2016
PATRIMONIO MUNICIPAL
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LCP GUERRERO

Av. JuárezS\lop t06Entro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
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