
EXPEDIENTE: O11120116

OFICIO UTI: SMH-058/201 6
ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. GUILLERMO CARRILLO
PRESENTE:

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX con el número de folio 0224316,
donde usted requiere:

"1. ¿Cuántos vehículos tiene registrados el Municipio? (Cifra integral; integrado
OPDS,)
2. ¿Tienen divididos por tipo de uso los vehículos? (Es decir; operativos,
administrativos, etc)
3. Gasto del 2014 de partida de;
A) Combustible, lubricantes y aditivos
B) Refacciones y accesorios ,nenores de equipo de Transporte
C) Reparación y mantenimiento de Equipo de Transporte."

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento
en el a¡fículo 86 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de PARTE
la información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con PARTE 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 0412016 de fecha 03 de Febrero de
2016, de donde se deriva el siguiente informe:

"Con relación al punto 1Y 2la información, se encuentra en forma de relación
publicado en la página web de este Ayuntamiento, en el apartado de transparencia,
artículo 15, en la fracción 18, El registro público de bienes del patrimonio municipal".

http ://www. sanmartindehidaloo.oob.mx/a qina/28linventario-de-bienes-muebles-e-

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e lnformación del H. Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo, periodo
2015-2018, re;

NOTIFICA.-

Link:
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"La ¡nformac¡ón cont¡ene los vehículos en comodato con OPDS, más no es
competencja de esta dependencia el tener la relación de los bienes patr¡moniales de
propiedad o uso exclus¡vo de los OPDS".

Ahora bien, esta UTI advierte al sol¡c¡tante que, del informe brindado por el encargado
de Patrimonio Municipal, la informac¡ón solicitada con respecto a las OPD's municipales NO
SON COMPETENCIA de este sujeto obligado, toda vez que el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal (SIAPASAN) y el S¡stema DIF Mun¡c¡pal son OPD'S que se
consideran por la ley normativa UN SUJETO OBLIGADO INDEPENDIENTE, según el
ARTICULO 24.1 FRACC. V de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca del
Estado de Jal¡sco.

En vías de orientación, se le informa al solicitante que se dirija a las oficinas del
SIAPASAN, citas en Gabino Barreda número 15-8, colonia centro, y a las oficinas del
Sistema DIF Municipal en calle lndependencia número 8, colonia centro, ambos en el
municipio de San Martín de Hidalgo, Jal¡sco, a fin de obtener la información que requiere,
conforme al ARTICULO 80.1 FRACCS. I AL lll Y 81.1, realizando su solicitud en los términos
del ARTÍCULO 79, ambos de la ley normativa.

En cuanto al PUNTO 3 "Gasto del 2014 cte pañicla de; A) Combustible, lubricantes
y aditivos. B) Refacciones y accesorros menores de equipo de Transporte
C) Reparación y mantenimiento de Equipo de Transpoñe. " La Encargada de la Hacienda
Pública Munic¡pal, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS, presenta oportuna contestación en
el of¡cio 07/2016 med¡ante el cual ¡nforma:

A- Combustible, lubricantes y adictivos por la cant¡dad de S 4, 427, 501.28 (Cuatro millones
cuatrocientos veintisiete mil quinientos un peso 28l100 m.n.).

B.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte por la cantidad de $ 577,
673.91 (Quinientos setenta y s¡ete mil seiscientos setenta y tres pesos 91/'100 m.n.)

C.- Reparación y mantenimiento de Equipo de transporte por la cantidad de $ 765.068.49
(setecientos sesenta y cinco mil sesenta y ocho 49/100 m.n.)

Por todo lo expuesto, esta UTI le

RESUELVE

l.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
artículo 86 fracción ll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, pot razón de la EXSTENCIA de PARTE la
información solicitada.

ll.. Lo solic¡tado en los puntos 1 y 2 es INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL,
por lo que se encuentra publ¡cada en la página web oficial del Ayuntamiento de San Martín
de Hidalgo. en el apartado de Transparencia. ARTíCULO r5 FRACCIÓN Xvlll. Se adjunta
link de acceso.



lll.- la información solicitada con respecto a las OPD's municipales NO SON
COMPETENCIA de este sujeto obligado según el ARTíCULO 24.1 FRACC. V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco. Se le notifica en vías
de orientación domicilios de las OPD's Municipales.

lV. En cuanto al PUNTO 3 FRACCS A), B) Y C), se brinda informe por parte de la
Encargada de la Hacienda Pública Municipal, LCP. MA. GABRIELA RICO RUELAS,
mediante oficio 07 12016.

V. Se anexan al presente resolutivo, los siguientes oficios en formato PDF

00412016 remitido por el Encargado de patrimonio, LGP. ROBERTO NAVA
GUERRERO.
0712016 Remitido por la Encargada de Hacienda Pública Municipal LCP. MA.
GABRIELA R¡CO RUELAS.

ASí LO RESOLV!Ó LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO..

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 FEBRERO 2016
NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
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LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
DO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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H. Ayuntamiento

Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

201s-2018

SAN

D

H. AYUiTTAMTENTO DE

iIIARTIN DE HIDALGO, JAL.

L!C. 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 UTI: SMH
048/201,6 expediente:01,1-/201,6. en base a lo requerido informo lo siguiente:

Con relación al punto 1 V 2 la información, se encuen tra en forma de relación
de transparencia, artículo
municipal.

pu blica do en la página web de este Ayuntamiento, en el a partado
L5, en la fracción 1_8, El registro público de bienes del patrimon io
tt san inde ran enci

La información contiene los vehículos en comodato con opDS, más no escompetencia de esta dependencia el tener la relación de los bienes patrimoniales depropiedad o uso exclusivo de OpDS.

Referente a la demás información aviso a usted que no es competencia de patrimonio
lo requerido.

Me despido afectuosamente reiterando la disposición para cualquier aclaración

DEPENDENCIA: PATRIMONIO
NÚM. DE OFICI 4l)0t á

EXPEDIE

ASUNTO: Contesta oficio
UTI: SMH 048/2016
exped i ente : OI1. / 20L6.

San Martín
de Hidalgo

Gobierno ¡4unicipal

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

sAN MARTTN DE HTDALGO, JALrsco, 03 de febrero der 20i.6
PATRIMONIO MUNICIPAL

lit-

ERRERO.

0 3"FEB,

L1 LCP

C.c.p. Archivo

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www sa n ma rti ndeh ida I go. gob. mx
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DEPENDENCIA:-
NÚM. DE oFIcI
EXPEDIENTE:

HDA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento

San Martín
de Hidalgo

Goblerno l',luDrcrpal

07 /20L6

EL QUE SE INDICA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

Encargodo Unidad de Transparencio
PRESENTE:

Utilizo la presente paro enviorle un cordiol saludo, deseándolo éxito
en sus actividodes, en contestación a su oficio lJTl: SMH 050/2016 donde
me solicito información del Gosto del 2014 de la portida de :

A.- Combustible, lubricontes y oditivos por la contidod de S 4,427,501-.28
( Cuotro millones cuatroscientos veintisiete mil quinientos un peso 28/L00
m.n.).
B.- Refacciones y occesorios menores de equipo de Transporte por la
cantidod de 5 577, 673.9L ( Quin¡entos setento y siete mil seiscientos

setento y tres pesos 9L/100 m.n.).
C.- Reporoción y mantenimiento de Equipo de Tronsporte por lo contidod
de 5 765,068.49 ( Setescientos sesenta y cinco mil sesenta y ocho 49/L00
m.n.).

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial
soludo y quedondo o sus opreciables órdenes.

ATENTAMENTE
San Mortin de Hidalgo, Jolisco, a 03 de Febrero de 2076

SUFRAGIO E NO REELECCION

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

LCP MA. GABRIEU RICO RUELAS

Av..iuárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sa n ma rti ndeh ida lgo. gob. mx

. :;1;;1 ¡;l:,'¡:

C¡UDADAN,}

Martín de Hidalgo,

2015-2018
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