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Fecha de ingreso: 01 de febrero de 2016. 
Se anexan copias del nombramiento de ingreso y del último expedido a su favor. 

Vacaciones: del Prof. Gerardo Venegas Rea, Director de Cultura, tomó vacaciones bajo oficio número 
1212/2016 de fecha 10 de agosto del 2016. 

4.- Justificación de vacaciones para el Director de Cultura de este Municipio, fecha de ingreso, periodos 
vacacionales, así como el pago de nómina con sus respectivas checadas de ingreso al trabajo diario 
dentro de su área y copia dé su contrato o nombramiento. 

En el caso de algunos empleados que desempeñan el cargo de Directores, Jefes y Encargados y personal 
operativo de diversas áreas que no checan, se debe a que sus horarios de entrada y/o salida es por la 
necesidad de ofrecer un servicio permanente y continúo a la ciudadanía en horarios extraordinarios a su 
jornada laboral como se especifica en el contrato y/o nombramiento correspondiente. Además del por 
qué el personal que efectúa labores operativas (rudas) se afecta la huella digital del empleado 
impidiendo que el lector del reloj checador no detecte al momento de intentar checar. En algún 
momento se registraron pero al presentarse la problemática de que por grasa, raspaduras, uso 
sustancias químicas como solventes (thinner, cloro, desengrasantes, sosa caustica, crema corporal, 
aceite, etc.) en los dedos, resultaba dañado constantemente el lector digital del reloj, y se optó por 
suspender el checar supliendo por un informe mensual de actividades y/o logros que sustituyen el checar 
entradas y salidas de tales empleados operativos. 

3.- La razón de el por qué unos checan y otros no, así como su fundamentación. 
Fundamento: Titulo Tercero. Capítulo l. Articvlo 56. Fracción XVIII de lo Lev poro los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Que o lo letra dice: 

"Implementar registros de asistencia que den certeza ol trobo]odor dio o dio, de donde el trobojodor 
obtengo uno constancia expreso de lo osen todo; y " 

2.- Registros del reloj checador de octubre de 2015 a la actualidad. 
Se anexa reporte general del reloj checador en archivo digital pdf de: 
01 de octubre al 31 de diciembre del 2015 y del 01 de enero al 31 de agosto del 2016 

Pago de nómina: Se anexa copia. Información fundamental y que se encuentra publicada en el link: 
htto¡//www.sanmartlndehidalgo.gob.mK/transparencia/101 

1.- Pagos de nómina general de acuerdo al reloj checador. 
Fundamento: Título Tercero. Capítulo l. Artículo 56. fracción 111. de lo Ley ogro los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

La información solicitada bajo folio 015, y se contesta de acuerdo a lo siguiente: 

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para informarle en relación al oficio UTI: 
SMH 498/2016, expediente 114/2016 girado con fecha 26 de agosto del 2016 y enseguida describo: 

PRESENTE: 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 
UTI: SMH 498/2016 

1321/2016 

OFICIALIA MAYOR 
ADMINISTRATIVA 
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Información fundamental y que se encuentra publicada en el link: 
http://sanmartlndehldalgo.gob.mK/servldores:oublicos 

Copio de contrato o nombramiento: 
Fundamento: Título Primero. Capitulo //, Articulo 16 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Se otorga la respuesta en relación al punto número 3. 

Reporte del Reloi Checador: 

link: el en publicada encuentra Información fundamental y que se 
http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transoarencja/101 

Pago de nómina: 
Fundamento: Título Tercero. Capítulo I, Artículo 56. fracción 111. de lo Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

El Prof. Agustín Amador Ramírez tomo 03 tres días y pertenecen al Segundo Periodo Proporcional 2015 y 
le restan 02 días, bajo oficio número 1173/2016 de fecha 02 dos de agosto del 2016. 
El Prof. Eduardo Amador Amador a la fecha no ha tomado vacaciones. 

Periodos vacacionales: 
Fundamento: Título Segundo. Capftulo 111. Artículo 40. de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Prof. Agustín Amador Ramírez, Encargado de Educación. 01 de octubre del 2015. 
Prof. Eduardo Amador Amador, Encargado de Educación Primaria. 01 de octubre del 2015. 
Se anexan copias del nombramiento de ingreso y del último expedido a su favor. 

Fecha de ingreso: 

5.- Fecha de Ingreso, periodos vacacionales, así como el pago de nómina con sus respectivas checadas 
de ingreso al trabajo diario dentro de su área de los encargados de Educación, copia de su contrato o 
nombramiento. 

Copia del contrato o nombramiento: 
Fundamento: Título Primero. Capitula 11. Artículo 16 de la Ley poro las Servidores Públicos del Estada de Jalisco y sus Municipios. 
Información fundamental y que se encuentra publicada en el link: 
http ://sanmartindeh ida lgo.gob. mx/servidores-pu blicos 

Se otorga la respuesta en relación al punto numero 3. 

Reporte del Reloi Checador: 

el link: Se anexa copia. Información fundamental y que se encuentra publicada en 
htto;//www.sanmartindehidalgo.gob.mK/transoarencla/101 

Pago de nómina: 
Fundamento: Título Tercero. Capltv/o I, Artícvlo 56, tracción 111. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y svs 
Municipios. 

Tomo 10 días y pertenecen al Primer Periodo Proporcional del 2016 (8 ocho días) y al segundo periodo 
2016 (2 días). 

Periodos vacacionales: 
Fundamento: Título 11. Capítulo 111. Artículo 40. de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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c.c.p. Archivo 
Sa11 Martín dti 
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ATENTAMENTE 
"2016, AÑO DE LA ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATic; · 1 

, .. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO A 01 DE 5EPH 

EL OFICIAL MAYO RA~'---.~ 
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Sin otro asunto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Información fundamental y que se encuentra publicada en el link: 
http://sanmarttndehidal10.1ob.mx/servJdores-pubUcos 

Copia de contrato o nombramiento: 
Fundamento: Título Primero. Capítulo//, Artículo 16 de la Ley para los Servidores Públlcos del Estado de Jalisco v sus Municipios, 

Se otorga la respuesta en relación al punto número 3. 

Reporte del Reloi Checador: 

link: el en publicada encuentra Información fundamental y que se 
http://www.sanmartindehklat10.gob.mx/transparencf¡t/101 

Pago de nómina: 
Fundamento: Título Tercero. Capítulo t. Artículo 56. fracción 111. de la Lev para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco v sus 
Municipios. 

El Prof. Efraín Solano Reyes a la fecha no ha tomado vacaciones. 
El Prof. Humberto Guerrero Jlménez tomo 10 diez días correspondientes al Segundo Periodo 
Proporcional 2015 (02 días) quedando concluido, y al Primer periodo 2016 (tomo 08 ocho días) 
restándole 02 dos días, bajo oficio número 790/2016 de fecha 17 de mayo del 2016. 
El C. Manuel Alejandro Martínez Rodríguez a la fecha no ha tomado vacaciones. 

Periodos Vacacionales: 
Fundamento: Título Segunda. Capítulo 111. Artículo 40. de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco v sus Municipios. 

Se anexan copias del nombramiento de ingreso y del último expedido a su favor. 

Prof. Efraín Solano Reyes, Director de Planeación, Comercialización, Evaluación Agropecuaria. 
01 primero de diciembre del 2015. 
Prof. Humberto Guerrero Jiménez, Director de Gestión de Programas Federales y Estatales. 
01 primero de diciembre de 2015. 
C. Manuel Alejandro Martínez Rodríguez, Encargado de Proyectos Estatales y Federales. 
01 primero de enero de 2016. 

Fecha de Ingreso: 

6.- Fecha de ingreso, periodos vacacionales, así como el pago de nómina con sus respectivas checadas 
de ingreso al trabajo diario dentro de su área de los encargados de Gestoría, copia de su contrato o 
nombramiento. 

- 



LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus 
apreciables órdenes. 

Utilizo la presente para enviarle un cordial saludo, deseándolo éxito 
en sus actividades, y en atención a su oficio UTI: SMH-499/2016 
EXPEDIENTE 114/2016, de la solicitud de información recibida vía 
presencial mediante folio 015; donde me solicita: 
"#Pagos de nomina general de acuerdo a reportes del reloj checador; 
#Justificación de vacaciones para el Director de Cultura de este municipio, 
fecha de ingreso, periodo de vacaciones, así como pago de nómina con 
sus respectivas checadas de ingreso al trabajo diario dentro de su área y 
copia de su contrato o nombramiento; 
#Fecha de ingreso, periodos vacacionales, así como el pago de nómina con 
sus respectivas checadas de ingreso al trabajo diario dentro de su área de 
los encargados de Educación y gestoría y copia de su . contrato o 
nombramiento." Para lo que le hago de su conocimiento que la 
información requerida es información pública fundamental y podrán ser 
consultada en la página web del municipio con la siguiente dirección: 
www.sanmartindehidalgo.gob.mx, Articulo 8 Fracción V inciso g) Las 
nominas completas del sujeto obligado. De la misma manera hago 
hincapié que al área a mi cargo le compete únicamente Jo que respecta el 
pago de nomina de la información anteriormente señalada y el resto de la 
información solicitada que refiere a periodos vacacionales, reloj checador, 
nombramientos, contratos y fechas de ingresos compete directamente al 
departamento de Oficialía Mayor Administrativa y Contra/oría Municipal. 

PRESENTE: 

EL QUE SE INDICA 

130/2016 

HDA MUNICIPAL 
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