




C.C.P. ARCHIVO. 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO." 

ATENTAMENTE 

Sin más por el momento me despido de usted, esperando haber 

cumplido con lo requerido y quedando a sus apreciables órdenes para cualquier 

aclaración al respecto. 

Utilizo la presente para enviarle un cordial saludo, deseándole éxito en 

sus actividades. En contestación a su oficio UTI: SMH-411/2017, con folio 03415717 

de fecha 07 de Agosto de 2017, donde me solicita información recibida a través de 

INFOMEX y que a continuación describo: 

"Se solicita se envíe la información detallada del ejercicio 2017 y 2016 de 

Egresos por objeto de gasto y de Ingresos, desglosados en propios, 

participaciones, aportaciones, financiamientos y otros ingresos. Se solicita 

la información en formato Excel" (SIC). 

En atención a lo anterior le comunico que estamos adjuntando al 

presente oficio los siguientes documentos: 

1. Reporte de Ingresos desglosados del ejercicio 2016 y 2017. 

2. Reporte de Egresos por objeto del gasto del ejercicio 2016 y 2017. 

Aclarando que los reportes mencionados se presenta tal y cual los 

emite el sistema contable con el que se cuenta, que es SOFT V4.0 y avalados por 

el artículo 87 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece que la Información se 

entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato solicitado. 

No existe obligación de procesar, calcular o presentar información de forma distinta 

a como se encuentre. 

Encargado Unidad de Transparencia 

PRESENTE: 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
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