
EXPEDIENTE: 02312015
OFICtO UTI: SMH-100/201S

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad
de Transparencia e lnformac¡ón del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, por medio del presente, le notifica que la sol¡citud recibida por esta
UTI Vía lnfomex con el número de folio siguiente:

Folio 02030115: "solicito un listado de la totalidad de /os bienes muebles e
inmuebles propiedad del municipio, donde se detalle el valor monetario de cada
uno y el destino de su uso".

Sobre Ia misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de 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 solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el Encargado de la
Patrimonio, LCP. , ROBERTO NAVA GUERRERO, informa que lo solic¡tado es
lNFoRMAclÓN PÚBLtcA FUNDAMENTAL, la cual se encuentra disponible en el portal
web del Ayuntamiento en el siguiente link:

http://www sanmartindeh idalqo.oob.mx/transoarencia/oat rimonio.html

Abundando, se transcribe la respuesta del servidor público señalado:

"con relación a d¡cho listado, se encuentra publicada en la página web de este
Ayuntamiento, en el apartado de transparencia, articulo 8, fracción V, inciso r) Los
inventarios de bienes muebles e inmuebles del suieto obliqado. de cuando menos loi
últimos tres años, donde se señale cuando menos la descr¡pc¡ón. el valor. el réq¡men
iurídico. v el uso o afectación del bien. Así como en el artículo 15, en la fracción Xvlll.- El
reqistro público de bienes del patrimonio municioal".



Por lo mismo, esta UTl,
RESUELVE..

l.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; se adjunta a la presente resolución en formato PDF
la respuesta a la solicitud presentada.

ll.- Se transcribe la respuesta del Encargado de la Patrimonio, LCP. ROBERTO
NAVA GUERRERO.

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

ATENTAMENTE

N DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
ENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

a

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION



San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

DEPENDENCIA: PATR¡MON{9
ruúvr. or oFrcro: 33/201s
EXPEDIENTE:

ASL-INTO: Contesta oficio
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

H
SAN

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Presente.

Por medio del presente le saludo y a la vez dar contestación a su oficio u,: sMH-068/2075 expediente 023/2075, referente a la soricitud de información a través deINFoMEX folio 02030L15 donde solicita un listado de la totalidad de los bienes muebles einmuebles propiedad del municipio, donde se detalle el valor monetario de cada uno y eldestino de uso, hago saber lo siguiente:

con relación a dicho listado, se encuentra publicada en la página web de esteAyuntamiento, en el apartado de transparencia, artículo g, fracción V, inciso r) Losinventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos losúltimos tres años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el régimenjurídico, y el uso o afectación del bien

Así como en el artículo L5, en la fracción xvlll El registro público de bienes delpatrimonio municipal, o en la liga:
http ://www.s anmarti ndehid algo.eo b.mx/tra nsparencialpat monto. tml

De igual forma solicito aclare si lo requiere impreso para hacerle saber la cantidadde hojas y se ingrese su derecho de acuerdo a ta Ley de rngresos en vigor.

Me despido afectuosamente reiterando la disposición para cualquier aclaración.

OE
JAL. ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
SAN MARTTN DE H'DALGO, JAL'SCO, 2g de octubre del 2015
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