
DEPENDENCIA: PATRIMONIO
NÚM. DE OFICIO~' __ 12_1_20_1_6_
EXPEDIENTE· .. _

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

ASUNTO: Informe Trimestral.

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
Presente.

Por medio del presente me es grato saludarle y a la vez dar a conocer el informe
general de actividades solicitado de forma verbal por el contralor del área de Patrimonio,
correspondiente al trimestre enero a marzo del año 2016, siendo las siguientes:

>- Entrega de lo requerido a Hacienda Municipal por Auditoria Superior por el
ejercicio 2014.

~ Cumplido con lo requerido a través de la Unidad de Trasparencia Municipal, para
contestar y/o publicar en la página web relativo a información patrimonial varias.

>- Pendiente de completar el valor razonable de los bienes patrimoniales, por el
motivo de faltar algunas áreas de entregar su información.

>- Entrega de propuesta de bajas patrimoniales relativo a los bienes no recibidos en
el proceso de entrega recepción.

>- Cambios de mobiliario entre las dependencias, previo oficio, procediendo a realizar
los movimientos de afectación al inventario y bases de datos relacionadas (Código, libros,
altas, vales de resguardo etc.)

>- Igualmente, las altas o adquisiciones recibidas, se realiza su afectación al inventario
y bases de datos relacionadas. (Código, libros, altas, vales de resguardo etc.)

>- Asistencia a reuniones, eventos, entrega de documentos e informes varios con
relación a muebles, inmuebles y vehículos.

>- En espera de que la información proporcionada sea de utilidad me despido muy
afectuosamente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCiÓN.

SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO,08 de abril del 2016.
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno MunicipalH. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

LIC. RODRIGa FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Presente.

DEPENDENCIA: PATRIMO 10
, 11/2016

NUM. DE OFICIO_' _
EXPEDIENTE:. _

ASUNTO: Entrega
estadística de enero y febrero

Por medio del presente le saludo y a la vez dar contestación al oficio UTI: SMH-
237/2016, donde solicita Información pública fundamental para dar cumplimiento al

artículo 8, fracción VI, inciso N), informo lo siguiente:

Con relación a las estadísticas relacionadas a los meses de enero y febrero anexo al

presente lo requerido.

Me despido afectuosamente agradeciendo las atenciones prestadas y re-iterando la

disposición para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 28 de marzo del 2016.
PATRIMONIO MUNICIPAL

~~f DEPARTAMENTO
PATRIMONIO

'RRE~NICIPAl

c.ep. Archivo.
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ESTADISTICA DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE

2016

En base al artículo 8, fracción VI, inciso N) de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se expide la información

estadística aplicable al área de Patrimonio

Cambios de bienes de área
Altas
Solicitud de transparencia

Oficios, circulares, etc. recibidos
Oficios despachados

Enero Febrero
2 2
1

3
12 15
3 2

Estadística

Ofirios despachados

Altas

Cambios de orenes de área

o -,
c. 4 6 8 10 12 14 16

Febíero Enero



DEPENDENCIA: PATRIMONIO
NÚM. DE OFICIO_' __ 10_/2_0_1_6_
EXPEDIENTE:. _

ASUNTO: Baja de mobiliario.
San Martín
de Hidalgo

Gobierno MunicipalH. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

LlC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
Presente.

Por medio del presente me es grato saludarle y con la finalidad de tener un padrón
actualizado me permito hacerle saber lo siguiente:

Con relación al mobiliario y vehículos faltantes en el proceso de entrega-recepción
pasado, me permito solicitar proponga al pleno del cabildo si a bien lo tiene su análisis y en
su caso aprobación de baja del padrón patrimonial, dejando a salvo el derecho de reclamo
de la responsabilidad correspondiente por dichos faltantes y de ser el caso que se
recuperara algún bien se realizaría su alta patrimonial.

Adjunto al presente anexo relación de los bienes faltantes en dicho proceso de
entrega recepción mismo que fue observado en tiempo y forma a la Auditoria Superior del
Estado de Jalisco.

Los bienes en comodato no son objeto de baja, los mismos deberán reponerse para
lo cual solicito gire indicaciones a quien corresponda para su adquisición.

Me despido muy afectuosamente reiterando la disposición para cualquier
aclaración,

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION,

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 11 de marzo del 2016,
PATRIMONIO MUN AL

11. ••• W)." ¡n'l' ;¿; ~ ,¡--'lOULiil J"\1I~e~iII!! •••.•.. 'Wel. I
* 1 MAR. 2016 * LCP, R:d~~c

PRESIDENCIA~Al
SAN MARTIN DE H1CM\~~91~6~ _Para su conocimiento y efectos

c.c.p. Archivo.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Te\.
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DEPENDENCIA_J.K.ESIDENCli\

NÚM. DEOFICIO:_~ 046M '20Lí
EXPEDIENTE::~ _

EL QUI: SI.: INDICA.

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

Dr. Alonso Godoy Pela yo
Auditor Superior del Estado de Jalisco.

PRESENTE:

Por medio de! presente lo saludo, deseándole que tenga éxito en todas las

acciones que Ud emprende a favor de nuestro Municipio y Estado.

De acuerdo a los días que nos permite la Ley de la Administración Publica para

el estado de Jalisco y sus municipios le entrego el informe de observaciones que se

encontraron al recibir esta administración. Para que se realice el procedimiento

correspondiente de acuerdo a sus estatutos como dependencia auditora.

Sin más por el momento me despido de Ud reiterándole un saludo de amistad

y respeto, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración
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ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

"2015, AÑO DEL GENERALíSIMO JOSÉ MARíA MORELOS y PAVÓN"
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. NOVIEMBRE 12 DE 2015

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
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DE P E N D ENCIA ..'- """"-;......-r1rrn<....,.-,nt""TT"-'-
NÚM DE OFICIO'pA I RIMONIO

. 9/2016
EXPEDIENTE:, _

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de HiaEl~oO: Inventario actualizado.

Gobierno Municipal

lCP. MA. GABRIElA RICO RUElAS
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
Presente.

Por medio del presente reciba me es grato saludarle un cordial saludo y a la vez dar
contestación a su oficio 038M/2016, con relación al registro de bienes muebles e
inmuebles, donde auditoria recomienda cumplir con la obligatoriedad de contar con un
inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, expongo lo siguiente:

Anexo al presente los inventarios actualizados de mobiliario, inmobiliario y

vehículos.

Sin otro asunto me despido con la disposición para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 10 de marzo del 2016.
PATRIMONIO MUNICIPAL

D~PARJA.~~EMTO
PATIUMONlO

- MUNICIPAL
LCP. R ERRERO.

c.c.p. Archivo.
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Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo CP, 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
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DEPENDENCIA: PATRIMO 10
NÚM. DE OFIClO_' __ 8/_2_0_16__
EXPEDIENTE: _

ASUNTO: El que se indica.

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Maron de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

C. JESUS AlFREDO VAZQUEZ MARISCAL
ENCARGADO DE DEPORTES
Presente.

Por medio del presente me es grato saludarle y hacer de su conocimiento lo siguiente:

En este H. Ayuntamiento tenemos conformado un equipo de futbol soccer, el cual
estamos jugando de forma regular cada semana con equipos de otros ayuntamientos,

delegaciones y agencias.

En base a lo anterior solicitamos su apoyo de ser posible con balones para poder llevar

a cabo esta actividad.

A la vez invitarlo a participar en dichos encuentros y hacerlo extensivo todo el personal

Me despido afectuosamente reiterando la disposición para cualquier aclaración.

"
ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 03 de marzo del 2016 .

PATRIMONIO MUNICIPAL

~~\ DEPAlriA~\'iEtHO
PATRIMONIO

RREmYNICIPALLCP.Rcm~~~

,
.1 ;
" .\ ~\

c.c.p. Archivo.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob.mx .;:;===
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DEPENDENCIA: PATRIMONIO
NÚM. DE OFIClO_' __ 7_72_0_1_6 __
EXPEDIENTE: _

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

San Martín ASUNTO: Contesta Oficio
de Hidalgo 051/2016.

Gobierno Municipal

uc, CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
Presente.

Sello

Por medio del presente me es grato saludarle y a la vez dar contestación a su oficio
051/2016, referente a la búsqueda del mobiliario perteneciente al área del IMAJ, en base
a lo anterior informo la ubicación del mobiliario siguiente:

'-C-a-n-tT-----DESCRIPCION--- '-1 -M-A-R-'--M-O-D-EL-O-'-S-E-R-I-E---'¡ UBICACION I
~1 .. ARCHIVERO DE METAL 2 ~ CA Desarrollo Social I

I PTAS. COLOR BEIGE CON I I
RODAJAS I

Desarrollo Social1 ESCRITORIO DE MADERA 2 I
! CAJONES COLOR CEREZO Y 1

I NEGRO 1.60 x 0.60 I11ts. ~ I

!~1_~r~:BA~~BC~L::A PLlANA I Desarrollo Social I
1 CPU 2 GB, DiSCO 320 GB. GHIA E5300 84712 Vivienda -1

DVD D/CORE -11!,
2.6GHZ.-------------~---+----~---~---------

1 MONITOR 15.6" AOC ! HPDEB1 I Vivienda
I AOOl728 I

--------1--. ------·1
10A0342 I Desarrollo Social i
33 I i

1

1 SWITCH - D- I

1

DES- QS013D4 Presidencia I

, . LINK I 1008A 0081511

Con relación al movimiento realizado informo a usted que nunca se dio aviso aR Eel B de dichos cambios

. . espera de que la información proporcionada sea de utilidad me despido muy* O 2 MAR. 20 ectu~ ente.

PRESIDENCiA KcÍl>AL
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO, 02 de marzo del 2016.

PATRIMONIO N CIPAL !LUTODEPARTAM¡:;n
PAtRiMONt~
W J.tJ..1 ra Pr' '. UERJ{~~ .•...h .,,,"LCP.

Cep. PRESIDENCIA. - Para su conocimiento yeíectos
Cep. Archivo.

-5.@

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel.
www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal
H. Ayuntamiento

Constitucional de San
Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018
LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Presente.

DEPENDENCIA: PATRIMONIO
NÚM. DE OFICIO~' __ 6/_2_0_16__
EXPEDIENTE: _

ASUNTO: Informa folio
00278116 Infomex.

Por medio del presente le saludo y a la vez dar contestación al oficio UTI: SMH
083/2016 expediente: 023/2016, folio 00278116 vía infomex, en base a lo requerido
informo lo siguiente:

Con relación a lo peticionado en general de equipo electrónico, se encuentra en
forma de relación publicado en la página web de este Ayuntamiento, la información pública
fundamental en el apartado de transparencia, ARTíCULO 8, FRACCiÓN V, INCISO R): "los
inventarias de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los
últimos tres años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el régimen
jurídico, y el uso o afectación del bien".
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/pagina/28/inventario-de-bienes-muebles-e-
inmuebles-hasta-diciembre-de-2015

Con respecto a las facturas solicitadas, estas se encuentran publicadas en el micra
sitio web "INFORMACIÓN FOCALlZADA y PROACTIVA" en el apartado de "INFORMACiÓN
DE PATRIMONIO MUNICIPAL".
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/192

Me despido afectuosamente agradeciendo las atenciones prestadas y reiterando la
disposición para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REElECCION.

Av.Juárez~J.'t2c~é~tro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob.mx ..::~~:

GOBIERNO
CIUDADANO



San Martín
de Hidalgo

Gobierno MunicipalH. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018 LlC. RODRIGO FRANCISCOPEREZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DETRANSPARENCIA
Presente.

DEPENDENCIA: PATRIMONIO
NÚM. DE OFICIO' 5/2016
EXPEDIENTE:. _

ASUNTO.: Libros de facturas
2010-2015.

Por medio del presente le saludo y a la vez solicitar su apoyo para cumplimentar lo
requerido en oficio UTI: SMH 083/2016 expediente: 023/2016, folio 00278116 vía infomex:

Con el presente entrego a usted los libros de altas de bienes de este Ayuntamiento
de los años 2010-2015, para ser digitalizados y de ser el caso publicados en la página web.

Me despido afectuosamente reiterando la disposición para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIOEFECTIVO.NO REELECCION.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO,08 de febrero del 2016.
PATRIMONIO MUNICIPAL

Cc.p. Archivo.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel.
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

GOBIERNO
CIUDADAND
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno MunicipalH. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018 uc. RODRIGa FRANCISCO PEREZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Presente.

DEPENDENCIA: PATRIMONIO
NÚM. DE OFICIO_' __ 4/_2....:...0_16__
EXPEDIENTE: _

ASUNTO: Contesta oficio
UTI: SMH 048/2016
expediente: 011/2016.

Por medio del presente le saludo y a la vez dar contestación a su oficio UTI: SMH
048/2016 expediente: 011/2016, en base a lo requerido informo lo siguiente:

Con relación al punto 1 y 2 la 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.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia#

La información contiene los vehículos en comodato con OPDS, más no es
competencia de esta dependencia el tener la relación de los bienes patrimoniales de
propiedad 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 03 de febrero del 2016.
PATRIMONIO MUNICIPAL

~ DEPARTt~¡'H:~nO
~~. PAnU~1rN!O

ERR • IClPAlLCP~.~~~

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gOb.mx1~~

CiOBIf:RNO ::
CIUDADAND -



DEPENDENCIA: PATRIMONIO
NÚM. DE OFICIO·_--.,J3>f..!26-1:ül-tl-e6-
EXPEDIENTE:: _

San Martín ASUNTO: Informe Trimestral.
de Hidalgo

Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
Presente.

Por medio del presente me es grato saludarle y a la vez dar a conocer el informe
general de actividades solicitado de forma verbal por el contralor del área de Patrimonio,
correspondiente al trimestre octubre a diciembre del año 2015, siendo las siguientes:

~ Cumplido con lo requerido por la Unidad de Trasparencia Municipal, para publicar
en la página web, como curriculum, POA e información patrimonial varias.

~ Apoyo con información para cotización de seguros vehiculares.

~ Entrega de información requerida con respecto a las anomalías en el proceso de
entrega recepción.

~ Apoyo a catastro para el adecuado funcionamiento del sistema catastral, computo
y base de datos.

~. Cambios de mobiliario entre las dependencias, previo oficio, procediendo a realizar
los movimientos de afectación al inventario y bases de datos relacionadas (Código, libros,
altas, vales de resguardo etc.)

~ Igualmente, las altas o adquisiciones recibidas, se realiza su afectación al inventario
y bases de datos relacionadas. (Código, libros, altas, vales de resguardo etc.)

~ Asistencia a reuniones, eventos, entrega de documentos e informes varios con
relación a muebles, inmuebles y vehículos.

~ En espera de que la información proporcionada sea de utilidad me despido muy,
afectuosamente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCiÓN.

SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO,26 de enero del 2016.
PATRIMONIO MUNICIPAL

. .,f I'\¡::p~frriV1ENTO
"~trI. • ~.J"'I~ .t'\ .. :' J. ~a

LCP.Ro~~~~"'I·-~.¡¡,~,;;~i\ Rt5'\lRH10N ~O
;; _~" E t.tuN!DPAL

Cc.p. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- Para su conocimiento y efectos
Cc.p, Archivo.
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Av. Juárez No. 12Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770Tels. 01(085)755-04151~~~;;7i
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RECIB,DO
.'Í:r 1 5 ENE. 2016 *
~('".

)RESlDE:NCiA MU~lCIfM\lnUNICIPAL.- Para su conocimiento.

SAN MARTIN DE HIDAÉ.t:fef¡GjA1..~E HACIENDAMUNICIPAL.-Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA: _

NÚM. DE OFICIO· PATRIMONIO
EXPEDIENTE: 2/2016

San Martín
de H~O: Entrega libros para auditoria.

Gobierno MuniCipal

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Presente.

En contestación a la solicitud por la auditoría practicada al H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, Jalisco, referente al anexo 12 punto 12.2 y 12.3 con motivo de los
trabajos de auditoría por el ejercicio 2014, se presenta la información siguiente:

Inventario de Bienes Muebles con 84 fojas certificadas
Inventario de Bienes Inmuebles con 166 fojas certificadas
Inventario de Vehículos con 234 fojas certificadas
Inventario de Vehículos en comodato con 83 fojas certificadas
Altas, bajas y Comodatos con 71 fojas certificadas

En espera que la documentación proporcionada sea de utilidad me despido como su
atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO,15 de enero del 2016.
PATRIMONIO MUNICIPAL

LCP.R

- vm

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob.mx

GOBIERNO
CIUDADAND



, Nc?. "o, ((oto-Q'': ~
, ' bo ara la adquisición de activos? '

2.21.- ¿Cuál es el proced~m~ento que se lleva al,ca ~as bajas o destrucciones de bienes muebles e
-~~.~22.-'Cuál es e.1procedlp1lerto p.asa.,aprobar as ve , _ .'~. \. _. \-_-, ' .': e:

__ o ¿ ~<A.0tJ,.. \to'o...r ''¿ -\ O ~ . >. c·,r , (: \ j~ ..
- inmuebles? .- ,-- d ian registran los activos? ~ () 'Vi -v., ,. (.; ,-,. , .•

2.23.- ¿Bajo qué métodos se valuan, eprec ~ ñsi de los activos? \L6 b-e. \,(~-o \'-.! V\ 'v: &.
2.24.- ¿Qué controles se tiene para la salvaguar a rsica .

" , t'-. f

\

1'2.- BIENES INMUEBLES, MUEBLES y ACTIVOS INTANGIBLES r O 'o-·t\:~10 \ "'2_:. '2-'

'/ 12.1, Presentar auxiliares contables, documentación comprobatoria (copia certificada) que soporte y
justifique el saldo reflejado en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos de Bienes

l
JInmuebles, Muebles y Activos Intangibles, correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

12.2. Copias certificadas del inventario de bienes inmuebles, muebles y activos intangibles
debidamente actualizados presentando papel de trabajo con sardo inicial, altas, bajas y saldo final;

/
' acuerdos de Ayuntamiento y document~.cjón q~~_~[2od.?.n la~__Cl.!!asy bajas del ejercicio fiscal

auditado; así como evidencia docü-rñental de alta o bala del patrimonio; anexando información
f complementaria. ~----,
".1 1.22,,33.. Copia certificada del registro auxiliar de bienes arqueológicos, artísticos, históricos y bienes en
~.s!ato baj9 custodia de los entes públicos, anexando los convenios correspondientes.



San Martín
de Hidalgo

Gobierno MunicipalH. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco
2015-2018 C. JESUS ALFREDO VAZQUEZ MARISCAL

ENCARGADO DE DEPORTES
Presente.

PATRIMONIO
DEPENDENCIA: 1/2016
NÚM. DE OFIClO~' _
EXPEDIENTE: _

ASUNTO: Contesta oficio
13/2016.

Por medio del presente me es grato saludarle y a la vez dar contestación a su oficio
13/2016 fechado el día de hoy, en el cual solicita copia de los Títulos de Propiedad de este
Ayuntamiento, de los espacios deportivos siguientes:

Campo de Futbol Morelos
Campo de futbol Rancho Chico
Unidad Deportiva Municipal
Campo de futbol Camajapita
Cancha de usos múltiples en San Jacinto

Anexo al presente copia de lo solicitado, haciendo la observación con relación al campo
de Camajapita solo existe un oficio de manifestación de oculto y respecto a la cancha de
usos múltiples en San Jacinto verificar con la ubicación si es el requerido, ya que al parecer
existe otra dentro de la población de la cual no se cuenta con escritura.

Me despido afectuosamente reiterando la disposición para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCION.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO,12 de enero del 2016.
PATRIMONIO MUNICIPAL
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