
EXPEDIENTE: 032/20.t5
OFICIO UTt: SMH-138/201S

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. CLAUDIA YADIRA MEJIA RUELAS
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCTSCO PEREZ, por conducto de ta Un¡dad
de Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, por med¡o del presente, le not¡f¡ca que la solicitud rec¡b¡da por esta
UTI Vía lnfomex con el número de folio s¡gu¡ente:

Folio 02073815: "1.-Con respecto del padron det tmpuesto prectiat
a) Número de contribuyentes morosos así como el impoñe del rezago en ta
recaudación por es,€ concepto relacionado por cabecera municipal,
ag enc ias y de leg ac io nes".

Sobre la misma, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en
el aftículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a ta lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo St CUENTA con toda la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ENCARGADO DE
PREDIAL Y CATASTRO, LlC. ROBERTO NAVA GOMEZ, at ser requerido por esta UTt
sobre la existenc¡a de la ¡nformación, la h¡zo llegar de la siguiente forma, a través del
oficio 076/20 f5:

CUENTAS SECTOR URBANO CON ADEUDO: 4106
TOTAL: $ 3,646,579.42

SECTOR RUSTICO CUENTAS CON MOROSIDAD: 2395
TOTAL: § 1,857,135.55

TOTAL GENERAL: $ 5,503,714.97



"Dando como resultado un total de cuentas morosas 6501 incluyendo los dos
sectores. Al igual informando que el sistema tiene varias deficiencias. de las
cuales es imposible dar la información deta llada de cuentas de la Cabecera
Mu nicioal . Aqencias v Deleqaciones , en el Sector Rustico no se puede determinar
a qué comunidad pertenece por ser terrenos de sembradío, cerril o agostaderos,
etc.
Es necesario hacer una actualización del padrón físico, para poder integrarlo a un
sistema digital más complejo y perfeccionado, que nos pueda brindar una
información clara y oportuna para poder ofrecer un mejor servicio,,.

Sobre la relación por cabecera municipat, agencias y delegaciones,
respondió enviando la misma, dentro del oficio 076/201s, la cual se adjunta en formato
digital PDF al presente resolutivo.

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTl,

RESUELVE.-

l.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por la C. CLAUDIA
YADIRA MEJIA RUELAS; por razón de la EXISTENCIA de documentos en los archivos
del sujeto obligado, en términos del añículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ll.- Se adjunta a la presente resolución, en formato pDF, el oficio 076/2015,
s¡gnado por el ENCARGADO DE PREDTAL Y CATASTRO, LtC. ROBERTO NAVA
GOMEZ, donde se informa los datos disponibles respecto de la solicitud realizada.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO , JALISCO; 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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Oñcina de Catastro
e Impuesto Predral

NUMERO: 7612015
DEPENDENCIA: OFICINA DE
CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.

ASUNTO: RINDE INFORME
Lic. Rodrigo Francisco Pérez
Encargado Unidad de Transparencia
Presente:

Por medio del presente, envío la información solicitada en el oficio 11112015 a
petición de C. Claudia Yadira Mejía Ruelas. En los sectores Rústicos y Urbanos a la fecha de
30 de octubre del 201 5 arrojado por el sistema catastral vigente:
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'Iotal Ceneral $5,503"7 I 4.97
Dando como resultado un total de cuentas morosas 6501 incluyendo los dos sectores. Al

igual informando que el sistema tiene varias deficiencias, de las cuales es imposible dar la información
detallada de cuentas de la Cabecera Municipal, Agencias y Delegaciones, en el Sector Rustico no se
puede determinar a qué comunidad pertenece por ser terrenos de sembradío, cerril o agostaderos, etc.
Es nécesario hacer una actualización del padrón fisico, para poder integrarlo a un sistema digital más
complejo y perfeccionado, que nos pueda brindar una información clara y oportuna para poder ofrecer
un mejor servicio.
Sin otro particular me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

AMENTE

,,2015,1Ño orr, c MORELOS Y PAVÓN'.
SAN MARTIN

EL DIRECTOR
NOVIEMBRE DE 2015
PREDIAL MT]NICIPAL.
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