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ATENTAMENTE 
H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN DE HIDALGO, J~-~~ 

21 DE ABRIL DEL 2016 

Sin más por el momento me despido de usted agradeciendo de antemano su atención. 

Entrego Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2015 en archivo digital. 

¿Cuál es el Plan Municipal de Desarrollo (2012 - 2015) ? 

En contestación a la solicitud presentada en referencia: 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, en respuesta a la solicitud de información, OFICIO 
UTI: SMH-286/2016. Recibido el día 20 de Abril del 2016, a las 13 horas con 10 minutos informo lo 
siguiente: 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

057/2016 
Planeación 

San Martín 
de Hidalgo 
Gobierno Municipal H. Ayuntamiento 

Constitucional de San 
Martín de Hidalgo, Jalisco 

2015-2018 

DEPENDENCIA: _ 
NÚM. DE OFICIO_· _ 
EXPEDIENTE:. _ 

GOBIE:RNO 
CIUDADANO 



Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002. ~ . ..-. 
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GOBIERNO 
CIUDADANO 

C.c.p .archivo 
JGR/ a.d.l.s. 

ATENTAMENTE 
"2016 AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHO HUMANOS EN JALISCO" 

SAN MARTIN DE HIDAL L; 22 BRIL 2016 

Sin otro particular me reitero a sus apreciables órdenes 

en atención a su oficio uti: smh-295/2016 de fecha 20 abril del presente año, en el cual 

solicita a esta dependencia información relacionada a las actividades económica, tasa de 
desempleo y población económicamente activa de este municipio, por este conducto tengo 

a bien manifestarle que la información solicitada no se encuentra en los archivos de esta 
dependencia, pero atendiendo el principio de máxima publicidad, se realizó por nuestro 
conducto una investigación en el portal del Instituto de Información de Estadística y 

Geográfica de Jalisco, la cual arrojo los resultados que se anexan al presente y que cumplen 

con la solicitud. 

Sa artín 
Hidalgo 

H. Ayuntamiento Gobierno Municipal 

Constitucional de San 
Martín de Hidalgo, JaliscoC. LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 

201s-201s ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 
PRES ENTE 

DEPENDENCIA:. _ 
NÚM. DE OFICIO~· _ 
EXPEDIENTE: _ e 

-Mli 

PROMOCION ECO. 

021 
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zz>: • Víctor Alfonso Ruiz Díaz. 
Comisionado de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos 

ATENTAMENTE 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO A 21 de Abril De 2016 

PROTECCION CIVIL S DOS 

Por medio del presente doy respuesta a su similar con 
número SMH-291/2016 en donde se solicita cuantas ambulancias 
hay. 

Esta Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos 
tiene a su disposición 6 ambulancias de las cuales 3 son de este H. 
Ayuntamiento siendo estas las siguientes: SAMU 944 y 1587, así 
como la M-64. Una ambulancia de la comunidad de Tepehuaje de 
Morelos de la cual este H. Ayuntamiento se hace cargo de 
reparaciones, abastecimiento de combustible y Operador de la 
misma, pero que es regulada por el Patronato Hoy Por Ti mañana 
por Mí. Una ambulancia en Buenavista la cual es regulada y 
mantenida por el Patronato de Sostenimiento de Buenavista y el 
H. Ayuntamiento paga al operador de la misma y es regulado por 
nosotros y Una más perteneciente a Don Fidencio Ramos con 
numero económico CS-02 y la cual se nos es facilitada cuando así 
lo requerimos por parte del mismo como integrante del Grupo 
Voluntario de San Martin A.C. 

Sin más por el momento me despido de ustedes quedando 
como su atento y seguro servidor a la espera de su respuesta al 
teléfono 7559546 

Presente: 

128/2016 

Protección Civil 
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Lic. Rodrigo Francisco Pérez 
Encargado Unidad de Transparencia. 



SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

ATENTAMENTE 

seo A 21 DE ABRIL DE 2016 

Sin otro asunto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

. 
Por medio- de la presente me es grato saludarlo y a la vez aprovecho la ocasión para 

dar respuesta al oficio SMH-285/2016/, Expediente 065/2016 de la Unidad de 

Transparencia, donde nos solicita vía INFOMEX mediante el siguiente folio 00978416, la 

Siguiente información. 

e) ¿Existe en un comisionado de asuntos de salud? 

d) ¿Quién es el Regidor encargado de Salud? 

e) ¿Qué comisiones existen o se derivan dentro del cabildo ( puntualizar los temas 

en general que se encargan). 

Dando Respuesta a lo solicitado le Informo que de acuerdo al Inciso 

e): si existe un comisionado de salud y lo preside la Dr. Amalia Garza Águila, está 
Integrado por el Dr. Alonso Guerrero Zarate, Dr. Alberto Rosas Camacho y Lic. Francisco 

Flores Martínez. 

d) El regidor encargado de Salud es la Dr. Amalia Garza Águila. 

e) Las Comisiones existentes las puede verificar en el Artículo 15 fracción II en el 

siguiente link http://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/transparencia/41 lo cual es 

información pública fundamental (lo anexo en formato pdf). 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 1z.:. -rs 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO ~ 

PRESENTE: 



i) ¿Qué Proyectos de Salud (2015-2018) el municipio está impulsan o? 
Se anexan proyectos de salud. 

g) ¿Cuáles son los problemas sanitarios que enfrenta el municipio? 
Es información no es de la competencia de esta dirección, le corresponde a Secretaria 

De Salud Mediante el SINAVE. 

f) ¿Qué dirección, dependencia u oficina atiende a la temática de salud en el municipio? 
Secretaria de Salud Jalisco mediante el Centro de Salud Municipal y Centros de Salud 

Delegacionales los cuales integran la Micro Región Sanitaria San Martín que a su vez depende 
de la Región Sanitaria IX con sede en Ameca. 

En el ámbito del gobierno Municipal existe la dirección de Servicios Médicos, la cual tiene 
como objetivo atender las demandas de salud y medicamentos básicos de los trabajadores del 
H. Ayuntamiento y familiares directos y hacer frente a las necesidades de certificaciones 
medicas de detenidos por la Comisaria De Policía Municipal, así como certificaciones de 
defunciones y atención a la población marginada mediante el programa de asistencia social. 

h) ¿Cuál es la agenda de Salud Municipal? 
Se anexa Programa Operativo Anual. 

La que suscribe DRA. SONIA LOPEZ NAVARRO, encargada de Servicios Municipales 
del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, periodo 2015-2018, le entrego la siguiente 
información solicitada en el oficio UTI SMH-288/2016: 

A QUIEN CORRESPONDA: 

H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN HIDALGO 
2015-2018 

SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 



SAN MARTIN HIDALGO 
Dra. Sonia 

López Navarro 
Ul'lv&rnldad de Guadal-ajara 

Cec.i. Prof. 8988819 PEJ. 204729 

'¡l 

s) ¿Qué convenios en materia de sanidad tiene constituidos actualmente el municipio? 
La información sobre los convenios pertenecen al área de sindicatura 

r) ¿Qué convenios en materia de sanidad constituyo el municipio en 2012, 2013 y 2015? 
La información sobre los convenios pertenecen al área de sindicatura 

q) ¿En cuales programas federales y/o estatales participa el municipio? 
No cuento con esa información es competencia del área de presidencia o sindicatura 

p) ¿Cuántos recursos del ramo Federal y/o Estatal recibe el Municipio para aplicación en 
salud? 

Esta información no es competencia de esta Dirección. 

m) Número de Personal asignado, quien lo designa y quien asume el costo: 
1 O. Asignados por Oficialía Mayor. Costos asumidos por el Gobierno Municipal. 

1) Dirección de Servicios Médicos Municipales. (Ubicación). 
Calle Juárez # 39-B. San Martin de Hidalgo. Jalisco. 

k) ¿Cuál es el número de servicios que se dieron a los ciudadanos en 2012, 2013, 2014 y 
2015? 
según el acta de entrega recepción la administración pasada tuvo 266 expedientes familiares 
391 expedientes individuales y 178 expedientes de baja 



. ·- ·-·- .. . "·. ··-· .~'-:. . - ~ .. 

-----:--:------:----.:-~-.,.-----:-.'..-----:------------Ahora , bien, de conformidad con 
vigente Fracción IV d~I artículo 37 del Reglamento General de Orqanizacir 
de la Adníi.nist~~pióp ::Publica Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisc 
interviene. en este acto, por. parte de la Contraloría Municipal, el C. Lic. Jo: 
Gustavo Tornero-Zepeda, para actuar de acuerdo a las facultades otorqad, 
por las disposiciones · legales aplicables al caso especifico y quien f, 
designado cornotitular, del Cargo por el C. Francisco Javier Guerrero Núñe 
Pres id ente. Mu n ici p a 1; ~--:<:------------~--:-----.----------------------------------------------- 

:..:· 

---------------~----y~.~-----·----------------------------------------------------------------------- 

:,. • ~ : ·::i) t.' :irit•. 
------------~:--"---Ac:!~os servidoresppb::s, Dra. Carmen A!11al 
Garza Agurla .Y~-~'~~ ffi.~ ~ , designe 
co:!tesJígoá :deA!s:siericia, a los C. Dra. Lilia Gabriela erórÍimo Zarate y 
C. l(2J.J.Sli~:=t1i · ~ -Út>.~.- · , identificándose con la credencial e 
elector, co.n numero de folio ·8000102936597 el primero y con credencial e 
elector con. n~mero .. .de folie dlJ./ltJJ. z)¡.3,A.Sl<fL> el segund 
domiciliados en_.'5 ?~ Mayo # 2-2,cColonia Centro, S~n Martín Hid~lgo, Jalisc 
Y en /len k 'Ül-o (o Y Ef) -~ /, k; Jalisco Respectivamente. 

respectívarne e·: y quienes' manifiestan la entrega y recepción de le 
documentos, mobiliario, equipo y sellos del departamento de Servicie 
Médicos· Municipales :a1a fecha ,e la presente acta.---------,.--------------------- 

-1· ,.. .. ~ . .,.~ -------------------------- 

En términos de los artículos 115 de, la .C · · · ución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, 73, 77 y 88 de l~o 'n Política del Estado Libre : 
Soberano. de Jalisco, 21 Fracción Xt . a Fiscalización Superior 1 

Auditoria, Pu.bli~,. deL,Estado qei · icipios, 1, 2 y 5· 
Fra,~ciqtj~~;.1~Jl~f~!lk\Y,·.'~\/tlr' ~ . . ~abilidades de lo: 
Servidores t=>úbJj~ós d~I E~t!<ff>. : 13, -14, -16). 17, 18, 79, 1M 
145, 146, 147 y'147-Bis, d~·I · 'q:iy,~AdtdífSistración Public 
Municipal del estado : ~e, ~r: · o 202- de la ley de Haciend 
Pública Municipal deLEstü :Jalis , · eh el Municipio" de San Marti 
Hidalgo, Jatisco, siendo.l · . ~s ·del día 0.1 de- Octubre del año 201~ 
estando debldamente. os en las . oficinas que ocupa Servicio 
Médicos Municipales," silttadá -en Avenida Juárez numero 39 B, Coloni 
Centro eri 1á'Población.·dette-S'an Martín Hidalgo, Jalisco; a efecto de lleva 
a. cabo el acto. de entrega-recepción, Dra. Carmen Amalia Garza Águilc 
quién hace entreqa del dep'l3rtamento de Servicios Médicos Municipales 
del área correspondiente 
C. . . . . . . , quien lo recibe en s 

"ca 'dac1::-~:oé,~>-- ~ · ~-·:.:·-·e:-- - -\ Q.a... / 
ambos identi Ieéndcs con credenciales de electo domiciliados e 

-i , 

Mo~tezuma t! ,3Jt del, Tepehuaje de Morelos, municipio de San Martín d 
Hi . lg9,i,'.: ./ '~;::· »; . jal: . 0 Y ¡ 1 e 

. . .·. . 1.~ - . , C70 b-rri.J.... {'"¡ 

f J. ·:-~¡: ·-:i.'. ) .•. ; ~i '!.,. . ' ' ' , 
Acta Circ.unstanciada de Entrega-Recepcion 

. l: 
,,..._ .. 

• , .: t. ,<~ ~ 1 ••• • " -·- 

· .. Ácta de Entrega- Recepción. 
-, . :Administración Municipal 2010-2012. 

M1unicipfo de San Marti·n Hidalgo, Jalisco. 

Correo electronioo: 
sanmhid@jalisoo.gob.mx 

AV. JUÁREZ No.12 
ZONA CENTRO 

C.P.46770 
TEL. (385) 75 5 00 02 
FAX (385) 75 5 04 15 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco 
2010-2012 



,, 1 ' , :- ' 

,I. h;·\ ···;;- ~--:t:1! ; f . ! . 

-------'"--:--.,.-,.-~'-.=-.:9~reyfa . .lectura de la presente y no habiendo más hechc 
que constatar sé. da por .concluída a las /0: ó7J horas del día en que di 
inicio, firmando para constancia y fe del a'cta, al margen y al calce los que e 
ella intervinieron. --------------------------------------------- . -------------------------- 

1 . • • f • • , • ------------ 

------.,.------:.-----Asimismo y en base a lo dispuesto por fracción XXII de 
artículo 61, de la Ley .. de 'Responsabilidades de los Servidores Públicos de 
Estado de. Jalisco, el-servidor público entrante, cuenta con 5 días par 
verificar inventarios y_ en caso de detectar los faltantes, hacerlo dE 
conocimiento a la Secretaría de la Contraloría. ----------------------------------- 

. . . ---------------~----:- ~.-------------------------------------------------------------------------~ 

---------------:El e J/el,4 ~ /./~ ~ , recibe COI 
las reservasde ley, instalaciones, mobiliario, equipo eoficina y documento 

· que ·se precisan en el· contenido de la presente acta y sus anexos. 

f .. ~. • , t,.,..."::¡ t-;';;-!~ -f~.,._::=_j..., : 

------...;~ .. :ef'.C. Dra. Carmen Amalia Garza Águila, bajo protesta de 
decir verdad manifiesta haber proporcionado sin omisión alguna todos los 
elementos ne~sa~io~,_p~r~ la formulación de la presente acta. La presente 
entrega. no 'frttp1J9a liq.~):~~ióf!. alguna de responsabilidades que pudieran 
llegarse a determinar por autoridad competente con posterioridad. 

' . .: . ~ ~ •. ~ . 

lft:,i A ;.r,;.~,;J_·.J, _:,,v:; .. ~·1; .t 

\~ftt··/~. 
· i ! . - . -~Nexo··- -. ,>·;{f.: ~~~ .. ,_i_i .-· ; ~ -~-: :.-.·. . 

~ . ,:r.~"" 

8.1: INVENTA~{ó'·oE BIENS. l1EB[~:s 0(ÉN 
JRES HOJÁ¡: UTILES) . 

8.3: INVÉNTARIO DE V}.~~~;._ S{EN TRES HOJAS UTILES) 
8.5: EQUIPO DE COM~ : .. , z c ~oos HOJAS UTILES) 
8.10: INVENTARIO DE. é.lENES DE CONSUMO (CON TRES HOJAS 
UTILES) _ 
11.3: DOOUMENTACION,OFICIAL (CON SIETE HOJAS UTILES) 
11.4: RELACl0NI~-E SELLOS OFICIALES (EN CINCO HOJAS UTILES) 

-------------------,-----------------------------' 

-----------------Ácreditad1~ -ta ·-'eó~-=-~ ,;_. - 
participantes, se procede en términos de las actividactés-:&ísarrolaélas en el 
Departamento Servicios Médicos Municipales, al ampátt>-de lo dispuesú) por- 
el artículo . 5.6, 5,7 .y 58 . del Reglamento General· de ·orgcinización de 1.:3 
Administración Pública Municipal de · San Martin de Hidalgó, Jalisco; a la 
entrega - recepción de los recursos humanos y materiales asignados para el 
ejercicio d~ sus . atribuciones l.ega.les.. a~~. ~o de los asuntos de su 
competencia-por lo que,·para estos efe<¡ ·. _ ce-entrega de los formalós. 
anexos y ,dq,cu,m,entaGión resp~~vá·: e '·. _ .'. e a la relación que a 
continuación se, mencionan:---------· ---,'"'·fl.'·i:f~ .. --------- . . .,., .• . . "', 

Correo electronico: 
sanmhid@jallsco.gob.mx 

AV. JUÁREZ No.12 
ZONA CENTRO 

C.P.46nO 
TEL. (385) 75 5 00 02 
FAX (385) 75 5 04 15 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín de Hidalgo,Jalisco 
2010..2012 
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--~---------------'-------Esta· hoj~e firmas· pertenece al Acta Circunstanciada de 
Entrega-Recepción·éfel· AREA de SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES de 
fecha-.lro .. De-Qct®TJ- ·, . t.2 . ~ ........... ,.-.....,,-r.:" 

~:~<--~ -~ 3'.-r. 4:,? r > ~-{ ~~f~.~4.; .. ~· -; .. _ • ~~ 

• •• _Je 

{~ 5. -~ ,. ::.:·:, 

'- 

• t\ • 1 ~ • ... , 'l''_i.;; t ; .. ¿~ ,/; 

NUMERO DE ANEXOS ENTREGADOS: ·6. 

C. Dra. Lilia Gabri · 

Amalia Garza guila 

Correo electronico: 
sanmhid@jalisco.gob.mx 

AV. JUAREZ No.12 
ZONA CENTRO 

C.P. 46770 
TEL. (385) 75 5 00 02 
FAX (385) 75 5 04 15 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín de Hidalgo,Jalisco 
2010-2012 
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C2 266 EXPÉDIENTES FAMILIARES 
C3 ;· 391.EXPEDIENTES INDIVIDUALES V 
C4 . 178 EXPEDIENTES. DE BAJA ·v-. 
Cl 

ARCHIVERO CAFÉ EXPEDIENTES V 
ANEXO 3 
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Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-. 0002 ~..-. 
www.sanmartindehidalgo.gob.mx ............... 

• 3560 total de luminarias. 
• 3245 funcionan. 
• 315 no funcionan. 

PRESENTE: 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; ABRIL 21 DE 2016. 

Nota: Es impredecible decir cuantas prendieron ayer y cuantas prenderán hoy 
porque todo depende de como llegue el voltaje de CFE. 

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus 
órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Las respuestas a las preguntas que se requieren son: 

En relación al oficio recibido, UTI: SMH 293/2016 con No. de 
expediente 065/2016 por parte de INFOMEX con folio 00978416, 
donde me solicita información de las luminarias del Municipio, hago 
entrega en físico de lo solicitado. 

GOBIERNO 
CJ D DANO 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

ASUNTO: CONTESTACION. 
Gxlib,ernu, r•rur1101¡oal 

SERV. PUBLICOS 
DEPENDENCIA: 00215/2016 
NÚM. DE OFICIO_· _ 
EXPEDIENTE: _ 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco 
2015-2018 



01(385) 75 5-0002 ............... 

=2.mll, 
c.c.p. Archivo. 

Av. Juár02c:t1H1.magl- Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tel. 
www.sanmartindehidalgo.gob.mx 

GOBIERNO 
CIUDADANO 

ATENTAMENTE: 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SN MARTIN HGO. JAL 
ADMINISTRACION 2015-2018 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 22 de Abril del 2016. 

para cualquier aclaración al respecto. 

Esperando cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, quedo a sus órdenes 

de Transparencia. 

en http://sanmartindehidalgo.gob.mx/ artículo 8, fracción VI, inciso f) de la Ley 

Por otra parte le recuerdo que la información solicitada está disponible 

y 2015, y actualmente no se ha firmado ningún convenio. 

que no se han constituido Convenios de sanidad en el Municipio en 2012, 2013 

UTI: SMH 289/2016, expediente 065/2016 de fecha 20 de Abril del 2016, le informo 

En atención a la solicitud de información dirigida al suscrito mediante oficio 

San Martín 
de Hidalgo 

GobtemO Munoc,pal H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Lic. Rodrigo Francisco Pérez 

Martín de Hidalgo, Jalisco Encargado Unidad de Transparencia 
2015-2018 

e 
-7Ml 

SINDICATURA 
DEPENDENCIA: lOG/iOl6 
NÚM. DE OFICIO_· _ 
EXPEDIENTE:. _ 



San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 25 de Abril de 2016 

2016 AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 

ATENTAMENTE 

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

Utilizo la presente para enviarle un cordial saludo, deseándolo éxito 
en sus actividades, en contestación a su oficio UTI : SMH-290/2016, 
Expediente : 065/2016, le entrego reporte de Excel en respuesta al inciso t 
y inciso u, respectivamente del oficio antes mencionado. 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
Encargado Unidad de Transparencia 
PRESENTE: 

EL QUE SE INDICA 

HDA MUNICIPAL 

68 / 2016 



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN 
2015-2018 

GASTOS DE SALUD 
PERIODO PRESUPUESTADO EJERCIDO 

EJERCICIO 2012 $ 853,220.00 $ 785,570.45 
EJERCICIO 2013 $ 1,126,796.00 $ 806,847.62 
EJERCICIO 2014 $ 450,868.00 $ 314,023.92 
EJERCICIO 2015 $ 2,073,601.00 $ 849,248.23 
EJERCICIO 2016 $ 3,500,000.00 







0.c .A 
Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tel. 

www.sanmartindehidalgo.gob.mx 

GOBIERNO 
CIUDADANO 

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL" 

\... 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; ABRIL 28 DE 2016. 

Nota: La información que usted solicita se la entrego en hojas por separado de 
cada una de las comunidades. 

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus 
órdenes para cualquier duda o aclaración. 

• 39 hay en total. 

La respuesta a la pregunta que se requiere es: 

En relación al oficio recibido, UTI: SMH 292/2016 con No. de 
folio 00978416, derivado por el departamento de Ecología donde me 
solicita información de los parques, jardines, unidades deportivas y 
plazas que hay en el Municipio, hago entrega en físico de lo 
solicitado. 

PRESENTE: 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

ASUNTO: CONTESTACION. 

San Martín 
de Hidalgo 

Gobierno Municipal H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco 
2015-2018 

01(385) 75 5-0002 ............... 
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SERV. PUBLICOS 
DEPENDENCIA: 00220/2016 
NÚM. DE OFICIO_· _ 

EXPEDIENTE: _ 
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ATENTAMENTE 

Sin más por el momento agradezco sus atenciones, quedo de usted como su 
atento y seguro servidor. 

o Número de escuelas públicas y privadas de educación básica (kinder, 
primaria y secundaria) y el número de alumnos. 

o Número de escuelas (públicas y privadas) de nivel medio superior 
(preparatoria) y el número de alumnos en cada una. 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para 
dar contestación al oficio recibido por la dirección a mi cargo por parte de la 
Unidad de Transparencia con fecha 20 de Abril de 2016 relacionado la SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN con folio 00978416, HAGO ENTREGA de lo siguiente: 

PRE SE NT E. 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PÉREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN MARTiN DE HIDALGO, JALISCO. 

San Martín 
de Hidalgo ASUNTO: Contestación. 

Gobierno Municipal 

e EXPEDIENTE: _ 

-Mil 

Educación 
DEPENDENCIA: __ ~~~- 

, 211/2016 
NUM. DE OFICIO·~---- 

H. Ayuntamiento 

Constitucional de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco 
2015-2018 
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c.c.p. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal.- Para su conocimiento. 
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Sin otro asunto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

NUMERO DE PERSONAL ASIGNADO 13 

¿QUIEN LO DESIGNA? 3 CONTRATADOS DE LA 
ADMINISTRACION 2012-2015 POR 
LA C. JUANA CEBALLOS GUZMAN Y 
10 LA ADMINISTRACION 2015- 
2018 POR EL DR. CARLOS ALBERTO 
ROSAS CAMACHO. 

¿QUIEN ASUME EL COSTO? EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

El documento solicitado bajo folio 00978416 es la siguiente: 

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para informarle en relación al 
oficio UTI: SMH 303/2016, relativo al expediente 065/2016 girado con fecha 27 de abril del 
2016 y enseguida describo: 

PRESENTE: 

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

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco 
2015-2018 

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO 
UTI: SMH 303/2016 

San Martín 
de Hidalgo 

Gobierno Municipal 

686/2016 
e 

-Mii 

DEPENDENCIA: _ 
NÚM. DE OFICIOOFICIALIA MAYOR 

ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE: _ 


