
L.C.P. MA. GABRIELA RICO 
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE MAYO DE 2018 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

Aclarando que la información entregada es tal y como la emite nuestro sistema 
contable, ya que resulta aplicable el CRITERIO 03/17- INAI "No existe obligación de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. 
Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, 
de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo 
anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información 
del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que 
la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de información" 

En atención a lo anterior, anexamos al presente oficio una relación de pagos por 
subdivisión del predio urbano antes mencionado, así como también una copia de los recibos 
de liquidación del mismo, comentando que en el departamento de Hacienda Pública sólo se 
encuentran los comprobantes del año 2017 y los del año 2014 se localizan en el área de 
Archivo Municipal. 

"Pagos de derechos de subdivisión. Los recibos expedidos por el 
ayuntamiento relacionados con la subdivisión de un predio urbano 
denominado "la quinta"." 

Por medio del presente extiendo un cordial saludo, además me permito dar respuesta 
a la solicitud de información presentada al área de HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL a mi 
cargo, mediante OFICIO UTI: SMH-213/2018. EXPEDIENTE: 072/2018, recibida vía 
INCOMPETENCIA DEL ITEI, con folio UT 487/2018, de fecha 02 de Mayo de 2018 y 
recibida por esta instancia el mismo día, donde se requiere, literal: 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL 
PRESENTE: 

ACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
OFICIO: 106/2018 












