
EXPEDTENTE: 0t8/201s
OFICtO UTt: SMH-092/20is

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRtcO FRANCTSCO pEREZ, por conducto de ta Unidad
de Transparencia e lnformac¡ón del H. Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo,
per¡odo 2015-2018, por medio del presente, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Via ¡nfomex con el número de fol¡o s¡guiente:

Folio 02029515: "Sol¡c¡to la relac¡ón de los func¡onar¡os que fueron desped¡dos
durante la pr¡mer quincena de gest¡ón de la presente adm¡n¡strac¡ón. donde se detalle
nombre puesto y motivo del despido,"

Sobre la misma, ES IMPROCEDENTE ta entrega de ¡nformación 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, Gzón por la cual se le:

INFORMA:

Que el l\4unicipjo de San lvartin de Hidatgo NO CUENTA con la informac¡ón que
sol¡c¡ta en el fol¡o que se cita al comienzo del ocurso; se sol¡citó la misma a la Of¡cialía
Mayor Admin¡strativa mediante oficio 051/2015 y a la dirección Jurídica, mediante ofic¡o
058/20'15. Al respecto, según ¡nforma oportunamente el Encargado del Juridico. LlC.
FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS, en et oficio 02t2O1S que se adjunta a la
presente resolución, donde se señala lo s¡guiente:

".,.lnformo a usted que en los archivos de esta dependéncia no se encontró
información alguna relacionada con su petición".

También la Ofic¡alia lvlayor Admin¡strativa, mediante ofic¡o iO3/2OlS signado por el
MTRO HUMBERTO GUERRERO ROSAS, el cuat también se adjunta a esta resoluc¡ón,
responde en ese sentido:

"No se despidió a ningún funcionario durante la pr¡mere qu¡ncena en gest¡ón de la
administración 2015-2018, puesto que solamente hubo personal que de¡ó de



prestar sus servicios por venc¡m¡ento de su contrato temporal de trabajo al día 30
de septiembre del año 2015".

Al no existir en el área jurídica información con respecto a esta petición y al tomar nota
de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor Administrativa, donde se informa que NO
HUBO DESPIDOS, esta UTI concluye que la información solicitada ES INEXISTENTE,
en los términos del arÍículo 86 fracción lll de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RESUELVE..

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

\.,

RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ADO UNIDAD DE TRANSPARENGIA

Por lo mismo, esta UTl,

l.- Es IMPROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX, por la razón de ta INEX|STENC|A de ta información
solicitada; se entrega en formato PDF adjunto a la presente resolución las respuestas
de las áreas mencionadas.

ASI LO RESOLVIO LA UNIOAD DE TRANSPÁRENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.-
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ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO

UTI: SMH OSL|2OLS

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.

PRESENTE:

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para informarle en relación al
oficio UTI:SMH 051/2015 girado con fecha 28 de octubre del año 20151o siguiente:

No se despidió a ningún funcionario durante la primera quincena en gestión de la administración
2Ot5-2OL8, puesto que solamente hubo personal que dejó de prestar sus servicios por
vencimiento de su contrato temporal de trabajo al día 30 de septiembre del año 2015.

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

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO A 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015
EL OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

\n\9 MTRo. HUMBERTo GUERRERo RosAS

c.c.p. Archivo
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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UTI
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO
PRESENTE.

OFICIO No.0212015
JURIDICO.

En atención a su atento oficio UTI:SMH 058/2015, Folio 02029515 donde me solicita Ie
informe Ia relación de los funcionarios que fueron despedidos durante la primer quincena de gestión de
la presente administración detallando nombre puesto y motivo del despido, por este conductá informo
a usted que en los archivos de esta dependencia no se encontró información alguna relacionada con su
petición.

Sin otro en particular quedo a sus ordenes para cualquier aclaración al respecto

AIENTAMENTE.

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 28 de Octubre de 2015.
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ENCARGADO DEL JURIDICO.
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