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PRESENTE:

Por medio de la presente lo saludo, deseándole que tenga éxito en

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

El que suscribe, por medio de la presente le manifiesto que en relación

a lo establecido en el Articulo 8, fracción V, inciso Z, de la ley de

Transparencia y referente al registro de procedimientos de responsabilidad

administrativa, la indicación de número de expediente, fecha de ingreso,

nombre del denunciante, nombre y cargo del denunciado y estado, llevados a

cabo por esta entidad pública, tengo a bien informarle que en los archivos de

esta área de Contraloría Municipal, no se localizó registro sobre expedientes

y/o Procedimientos de Responsabilidades del año 2012 a lo que va del año

2015.

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.

ATENTAMENTE
..SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
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DE'ENDENc,o. Juridico.

NúM. DE OFtcto, 1412015.

EXPEDIENTE:

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

San Martín

Lrc. RoDRrGo FRANcrsco pEREz d: I¡q?ls":
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

E! que suscr¡be, por medio del presente le envió un cordial saludo
al mismo tiempo que aprovecho la ocasión para manifestarle, que en relación a
lo establecido en elArtículo 8 fracción V, lnciso Z, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipioi,
re{ergnte al registro de los procedimientos de responsabilidad
administrat¡va, la indicación del número de expediente, fecha de
ingreso, nombre del denunc¡ante, nombre y cargo del denunciado y
estado, llevados a cabo por esta Entidad publiia, tengo a bien eñ
informarle que en los Archivos de esta Dirección ¡uríáica, no selocalizo registro sobre expedientes yto proiedimientos de
Responsabilidades del año 20L2 a lo que va del año 2015.

Por lo anterior me despido de Usted, no sin antes
agradecerle la atención prestada al presente, quedando a sus ordenes
para cualquier duda y/o aclaración al respecto.

Atentamente:
artín de Hidalgo, Jalisco a 01 de Diciembre del año 2015.
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