
EXPEDIENTE: 05212016
OFICIO UTI: SMH-149/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. MIGUEL ENRIQUE MAGAÑA VIRGEN
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, periodo 20'15-2018, le;

NOTIFICA.-

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía INFOMEX con el número de FOLIO

00409216, el cual llega a esta UTI por ACUERDO DE INCOMPETENCIA DE LA SEMADET
número 228120'16, donde usted requiere:

FOLIO 00409216 "¿Cuantos municipios del Estado de Jalisco, tienen dirección o
departamento de ecología?"

Al respecto, ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el

artículo 86.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA de la información solicitada,
por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con la información que solicita

en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, se hace saber al solicitante que la
información que pide reviste el carácter de INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL con

fundamento en el adículo 3.2 Fracc. linciso a) de la Ley normativa; allí se encuentran en el

Articulo 8 fracc. l. inciso J) "el directorio de todos los servidores públicos. .. " y en el

Articulo 8 la fracc. V inciso e) "el organ¡grama del sujeto obligado". Es por esto que esta

UTI le señala los link para su consulta:

Articulo I fracc. l. inciso J)

http://sanmartindehidalqo.qob.mx/transparencia/1 9

Articulo 8 la fracc. V inciso e)

Además, esta UTI siguiendo el principio de MAXIMA PUBLICIDAD, aporta información
pública ordinaria según el artículo 3.2 Fracc. I inciso b) de la Ley normativa, donde se

señala la dependencia de ECOLOGIA, con información relevante respecto de esa

dependencia en el siguiente link:

http://sanmartindehidalqo.qob. mx/servidores-publicos



h ttp . //s a n m a rt i n d e h i d a I 
q o . q o b . m x/d e p e n de nStaL42lecol oq i a

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le

RESUELVE:

I.- ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el artículo 86.1

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus [t/unicipios, por razón de la EXISTENCIA de la información solicitada.

ll.- Se informa que PARTE de la información que pide reviste el carácter de
INFORMACIÓN PUBLICA FUNDAMENTAL con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I

inciso a) e INFORMACIÓN PUBLICA ORDINARIA con fundamento en el artículo 3.2 Fracc.
I inciso b) de la Ley normativa, y se anexa links para su consulta.

ASí LO RESOLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO..

" 
ATENTAMENTE

DE HIDALGO, JALISCO; 26 DE FEBRERO DE 2016
IENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
CARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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