




¿de qué forma se comprobó su correcta aplicación? 

El recurso obtenido como premio en ningún momento tuvo etiqueta, por lo que no nos fue 
solicitada ni entregada la comprobación de la aplicación del recurso, mismo que en el caso de este 
municipio se aplicó en el rubro de Gasto Corriente en general. 

De conformidad con el artículo§, 15, 87.2 y 87.3 de ta LTAIPEJM, y en atención al principio 
de máxima publicidad se entrega la siguiente información: 

"En el año 2009 los municipios que participaron en el programa de agenda desde lo local 
recibieron el pago o aportación de $1, 000,000.00 ¿Qué municipios recibieron este recurso? 

A este respecto podemos contestar que este municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco si 
recibió este premio, de tos demás municipios no podemos responder puesto que no es información 
que poseamos, procesemos o administremos. 

Utilizo ta presente para enviarle un cordial saludo deseándolo éxito en sus actividades 
cotidianas, aprovechando para Informarle referente a ta petición realizada a nuestro Municipio 
encaminada en materia de Hacienda Publica aceptada et día 10 de Agosto de 2017 y recibida et día 
Martes 1 O de Agosto del presente año en nuestro Departamento la cual dice: 

"En el año 2009 los municipios que participaron en el programa de agenda desde lo local 
recibieron el pago o aportación de $1, 000,000.00 ¿Qué municipios recibieron este recurso? 
¿de que forma se comprobó su correcta aplicación? Copia del recibo de ingresos por 
municipio de este recurso, ¿Qué municipios no comprobaron este recurso?" 
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C.C.P. ARCHIVO. 

ATENTAMENTE 

"2017, AÑO DE LA PROMULGACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCJON POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO" 

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando haber cumplido con Jo requerido y 
quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

Ya para la segunda parte de este cuestionamiento señalamos que no podemos responder que 

municipios no comprobaron este recurso puesto que no somos la instancia adecuada para hacerlo, 

puesto que es información que poseamos, procesemos o administremos. 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 11 de Agosto de 2017. 

ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 

Copia del recibo de ingresos por municipio de este recurso, ¿Qué municipios no 

comprobaron este recurso?" 

Para cumplir con la primera parte de este punto adjuntamos copia simple del recibo oficial de 

ingresos No. 466525 de fecha 26 de Noviembre de 2009 por un monto de $1,000,000.00 a nombre 

de Secretaria de Finanzas. 
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