
EXPEDTENTE;017/201S
OFICIO UTt: SMH-091/201S

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCTA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad
de Transparencia e lnformac¡ón del H. Ayuntamienlo de San Mart¡n de Hidalgo,
per¡odo 2015-2018, por medio del presente, le notifica que ta solicitud recibida por esta
UTI Vía lnfomex con el número de folio sigu¡ente;

Fol¡o 02029315r "Solicito una relación Históica y detallada por fecha de
conclusión del tramite, numero de expediente, nombre y puesto que desempeñaba
el funcionaio que demandó, de las demandas laborates tramitadas y concluidas
durante los años 2012,2013,2014 y 2015 donde se informe el resultado de las
mismas y como fueron ejecutadas, ya sea por pago, convenio, reinstalación
etcétera-."

Sobre la misma, PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el
artículo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, razón por la cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San l\4artin de Hidalgo Sl CUENTA con la información que
solicita en el fol¡o que se cita al comienzo del ocurso, según informa oportunamente el
Encargado del Juridico. LlC. FRANCTSCO JAVTER ROSAS ROSAS, en et of¡c¡o
04/2015 que se adjunta a la presente resolución, donde se señala lo s¡guiente:

"UNICO: En relación a la solic¡tud presentada le informo que de las demandas
Laborales Tramitadas durante los años 2012, 2013,2014 y 2O1S a la fecha solo A_dgS
demandas Laborales han conclu¡do por molivo de desistim¡entos presentados por los
Actores de¡ Juicio, mismos que a continuación detallo;

Exped¡ente Nombre puesto

1552120,12-A LILIANA JANETH RAMOS RICO JUÉZ MCPAL

123412014-A JUAN ANTONIO LUQUIN ASEADOR

Resultado

DESISTII\¡IENTO

DESISTIMIENTO'



Por lo mismo, esta UTl,

RESUELVE..

l.- Es PROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX, la misma se entrega en formato PDF adjunto a la
presente resolución.

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

ATENTAMENTE

SAN MART¡N DE HIDALGO , JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
TAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

RODRIGO FRANCISCO PEREZ

a



Oficio Numero: 0412015.
Dirección Jurídica.

LIC RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
DELAYUNTANIVIIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL
PRESENTE:

Por medio del presente le envió un cordial saludo al mismo tiempo que
aprovecho la ocasión para dar respuesta a su oficio UTI: SMH 056/2015, relativo al
Expediente.01712O15, mediante el cual solicita se entregue la información que obre en
nuestros archivos de esta Dirección, relacionado con la petición de información de la
C. ESPERANZAALTAMIRANO FELIX, en la cual solicita un informeque contenga los
siguientes datos; Relación Histórica y detallada por fecha de conclusión de tramite,
numero de expediente, nombre y puesto que desempeñaba el funcionario que
demando en las demandas Laborales tramitadas y concluidas durante los años 2012,
2013,2014 y 2015 donde se informe el resultado de las mismas y como fueron
ejecutadas, ya sea por pago, convenio, reinstalación, e.t.c. Motivo por el cual, dando
cumplimiento a su oficio le lnformo lo siguiente;

UNICO: En relación a la solicitud presentada le informo que de las
demandas Laborales Tramitadas durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 a la fecha
solo 2 dos demandas Laborales han concluido por motivo de desistimientos
presentados por los Actores del Juicio, mismos que a continuación detallo;

Expediente Nombre Puesto Resultado

155212012-A LILIANA JANETH RAMOS RICO JUÉZ MCPAL DESISTIMIENTO

123412014-A JUAN ANTONIO LUQUIN ASEADOR DESISTIMIENTO

En virtud de lo anterior, me despido de Usted, no sin antes desearle el
mayor de los éxitos en sus labores cotidianas, quedando a sus ordenes para cualquier
duda y/o aclaración.
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