
C. JOSE ANTONIO SACHEZ SANCHEZ
PRESENTE:

ElquesuscribeLlc.RoDRlGoFRANclSCoPEREZ,porconductode.laUnidadde
Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018,le'

NOTIFICA.-

QuelasolicitudrecibidaporestaUTlVíalNFoMExconelnúmerodeFoLlo
00408316, donde usted requiere:

Folio 00408016: "se me informe cuanto fue el monto erogado por la Tesorería

Municipalrespectodelasfiestaspatriasdelos.años2010al2015,enqueproductos
y/o sewicios fueron gastados, además se me haga del conocimie.nto de que partida

íi"iipuii"t"t fue eroiada, en cuanto a las compras adquiridas durante los fesfeios
'*"r"ion" los mecanismos de compra; si fue licitación, adquisición directa."

Al respecto, ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el

artículo 86.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios , por razÓn de la EXISTENCIA de la información solicitada'

por lo cual se le:
INFORMA:

EXPEDIENTE: 038/2016
OFICIO UTI: SMH-147/2016

ASUNTO: NOTTFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

eue el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con la información que solicita en el

fátio que se ciia al comienzo del ocurso; al respecto, la LcP. MA GABRIELA RICO RUELAS,

ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL, al ser requerido sobre la información, brindó oportuna

contestación mediante oficio 2212016 de fecha 23 de febrero de 2016, la cual se transcribe

literal:
,,Anexo archivo electrónico respectivo o los fiestas patrias 2010 o 2015, por Los

productos y/o servicios gastados, o su vez hogo mención que el mecanismo de

adquisición fue en formo directa".

cabe aclarar que en el apartado de la nómina, se hace saber al solicitante que la

información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA con

fundamento en el artículo según el artículo 3.2 Fracc. I inciso b) de la Ley normativa, la cual

se pone a disposición del solicitante mediante el micrositio "INFORMACION PROACTIVA Y

FOCALIZADA',, en el apartado "INFoRMACIÓN DE CASA DE LA CULTURA", inciso A):

'GASTOS FIESTAS PATRIAS', en el siguiente link:

http : //sa n m a rti ndeh id a Iqo. oob. mx/tran arencial22B



Al respecto, con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información

solicitada se entrega en el estado en que Se encuentra, disponible para su descarga en

internet, a través de la página web oficial.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le

l.- ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1

fracción lde la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información solicitada.

ll.- Se informa que la información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN

PUBLICA ORDINARIA con fundamento en el artículo 3.2 F¡acc. I inciso b) de la Ley

normativa, y se anexa link para su descarga.

lll.- con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información solicitada

Se entrega en el estado en que Se encuentra, disponible para Su descarga en ¡nternet, a

través de la página web oficial.

ASi LO RESOLVTó LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMAGION DEL H.

AyUNTAMTENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

SECRETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

RESUELVE:
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