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Quien suscribe la C. JUAI{A YARELI MARqUEZ CRUZ Juez Municiparl del

A,y'urrtamiento <Je San Juan de los Lagos, mediante el presente ocurso se hace sat¡er

rfi)Dorrle rnensual de actividades clel mes de noviembre, de esta dependencia que

conl'orrn¿rdo pror la siguiente intormación:

Dertalle de lo relcaudado del área de jueces calificadores de las ftlchas del 1de

nio,viemlbre del 21018 al 30 de noviembre del 2018.

inl'<lrnre de labores del área de jueces calificadores de la fecha L de noviemrbre 20.18

a !10 de nroviembre del 201t|.

[:N CILIESI-ION DE L/\S COPIAS DE LOS RECIBOS MUNICIPALES SE PONE .A DISPOSICION

,,,,*,,,_ 1;¡¡Lt(lt'TANl'E LOS DOCUMENTOS EN CONSULTA DIRECTA, SE SEÑALA CIUAL CIUIER DlA,

\ CtJ/\t- QUIER HORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 727 DE LA LEY GE¡JER,AL DE:

I FI|ASP/\RE:NCIIA Y ACCES;O DE LA INFORMACION PUBLICA QUE DICE:

l\rtícu¡¡lc¡ 12',l.De rnianera excepcional, cuando, de forma fundada y nrotivada, así lc¡

clr''t€'rmin,e el r;ujeto obligarXo, en aquellos casos en que la información solicitada que ya s€)

err1cue¡tre en su posesión implique análisis, estudio o procesarniento de Documentos cuy'¿l

€1r1tregia 9 reproducci(¡n sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado petra

cr,rn'piin cion l¿¡ solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se ¡podrán poner ¿¡

clir:prosicirSn clel solicit¿rntr: los Dclcumentos en consulta directa, salvo 
', 
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En todlcl cdso s€ fac;ilitará su copia simple o certificada, así como su reproduoc¡Ón pc,r

cr.talqluier rrnedio disponiilcle en lí¡s instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aportre

erl solicita nte.

ASil MISIN/IO YA QUE SrON IV1AS DE 20 HOJAS LAS QUE SE NECESITAN PARA EL

\r',arSEADCl DE L.A INFROIVIACI(IN :]OLICITADA COMO VERSA EL ARTICUI'-IO 141[ LA LEY

G|]N[:R,AL IDE TRA,NSPARENCIA DE CUAL MANIFIESTA:

Artícullo 1,f 1. En carso cte existir costos para obtener la información, deberán cubrirse rjer

nnírner¿¡ ¡rrevia il la entrr:g€¡ y no podrán ser superiores a la suma de:

| [::l cc¡r¡to ller los nrateriales utiliz:ado:; en la reproducción de la información;

l. [::l cc,rito irle env[o, en su ciaso, y

lll. lii:,1 pago <!: la crartificación de los Documentos, cuando proceda.

Lils cuc¡tas de los rCerechos aplicables deberán establecerse en la L.ey Federal del

l.lrere,cfros, los c;uales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En s;u

cle¡tenminac;ión se dlebr:,rá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del

cierecho ctra ¿rc6xEso a la infonnación, asimismo se establecerá la obligación de fijar urra

r::;r-¡enti¡ barncariia única 'y exclusivarnente para que el solicitante realice el pago íntegro del

c;ostt¡ cJe lar información qure solicitó,.

Lr:,s sujetos olbligados ar los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberátn

r:,¡s;tablecer cuotars que no debe¡rán ser mayores a las dispuestas en dicha ley.

Lpr informaciórn deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no m¿is

¡j¡r ypi¡lri¡ ho,jas simplr:rs. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago clt:

r,i:rprr),ducción y ernvío erliendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.
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UIENTE TABLA CONTIENE EL IN ME DE LABORES DENTRO DEL 1 DE NOVIEMBIilE
2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20
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