
EXPEDIENTE: 005/2016
OFICIO UTI: SMH-025/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION Y ENTREGA

C. MARIA DE LOS ANGELES GUERRA CORDERO
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de ta Unidad de
Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Mart¡n de H¡dalgo, per¡odo
2O15-2018,le,

RESUELVE.-
Que la so¡icitud recibida por esta UTI Vía presencial con el número de Fol¡o 00065716:

"nomina del personal que labora en el ayuntamiento"

Al respecto, ES SENTIDO AFIRMATIVO y procede la entrega de ¡nformación con
fundamento en el articulo 86 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 ¡nformación solicitada, por la cual se le:

INFORMA:

"En nuestros archivos ex¡sten los nóminos del personal que labora en el
ayuntamiento, mismas que al ser informac¡ón pública fundamental, podrán ser
consultadas en lo página web del municipio con la sigu¡ente dirección;
www.sanmartindehidalgo.gob.mx, en el menú de ,transparencia', artículo g,

fracc¡ón 5, ¡nciso 9".

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTl,

RESUELVE.-

l.- Es SENTIDO AFIRMATIVO y procede la entrega de la información solicitada por el
C. MARIA DE LOS ANGELES GUERRA CORDERO, puesto que to que soticita ES
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL y puede descargarse tibremente desde et portat
web municipal.

Que el Municipio de San l\¡artín de H¡da go Sl CUENTA con la jnformación que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso, al respecto, la Encargada de la Hac¡enda
Pública ¡,4unicipal, MA. GABRIELA RICO RUELAS, al ser requerida sobre la existencia de la
¡nformación, nos la hizo llegar med¡ante ofic¡o 6/2016 de fecha ig de Enero de 2016, de la
siguiente forma:



ll.- Se adjunta a la presente resolución, el oficio 612016, signado por la Encargada de
la Hacienda Pública Municipal, MA. GABRIELA RICO RUELAS, donde se informa los datos
disponibles respecto de su solicitud.

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

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 20 DE ENERO DEL 2016.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARÍIN DE HIDALGO

Q
LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

ADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

/)



HACIENDA M.

6 / 2015.

EL QUE SE INDICA

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

Encarqado Unidod de Tronsporencio
PRESENTE:

Ut¡l¡zo lo presente poro enviorle un cord¡ol soludo, deseándolo éx¡to

en sus octividodes y o lo vez poro dar respuesto o su of¡c¡o 020/2076 de

fecho 18 de Enero de 2016 con respecto o la petición de informoción con

Folio 00065716 poro lo que manifiesto lo s¡gu¡ente:

En nuestros orchivos existen los nóminos del personol que loboro en

el oyuntom¡ento, mismos que ol ser informoción público fundomentol
podrán ser consultodos en lo págino web del municipio con lo siguiente

dirección: www.sonmartindehidalqo.qob.mx. en el menú de tronsporenc¡o,
ortículo 8, frocción 5, inciso g.

Sin más por el momento me despido de usted, env¡ándole un cordiol
soludo y quedondo o sus opreciobles órdenes.

Son M
ATENTAMENTE

Hidolgo, Jolisco, o 78 de Enero de 2016 "

IO EFECTIVO, NO REELECCION

HACI E N DA P U B LI CA M U N I CI PAL

MA. GABRIELA RICO RUEUS
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