
EXPEDIENTE: 02412015
OFICIO UTI: SMH-082/2015

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCION
C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
PRESENTE;

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad
de Transparenc¡a e lnformac¡ón del H. Ayuntam¡ento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-20'18, por med¡o del presente, le not¡fica que la solicitud recibida por esta
UTI Via lnfomex con el número de Forio 02030415: ,,solicito los datos que incluyan el
nombre el titular de la unidad de transparencia, su nombramiento, ta ubicación de
la unidad, los teléfonos y horario de atención, así como el correo electrónico
correspondiente para la atención de las solicitudes de información",

Sobre la misma, es PARCIALMENTE PROCEDENTE ta entrega de información
con fundamento en el art¡culo 86 fracción ll 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 l\4un¡cipio de San Martin de Hidalgo Sl CUENTA con la ¡nformac¡ón que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, esta UTI le informa los
datos que "incluyan el nombre el titular de la unidad de transparencia, la ubicación
de la unidad, los teléfonos y horario de atención, así como el correo electrónico
correspondiente para la atención de las solicitudes de información,', es
INFORI\i]ACION PÜBLICA FUNDAMENTAL, la que se encuentra en et portal web en et
siguiente link:
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Ahora bien, el nombramiento del titutar de la UTI cont¡ene INFORMACIóN
CONFIDENCIAL, según lo dispuesto por los artículos 20.1 y 21.1 de ta ley normativa; s¡n
embargo, obedeciendo el princip¡o de máx¡ma publicidad, esta UTI ha elaborado una
VERSION PUBLICA del documento, el cual se adjunta a la presente resoluc¡ón, en los
términos del artículo 49 del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la
lnformación Pública del l\.4unicipio de San Martín de Hida¡go, Jalisco.



Por lo mismo, esta UTl,

RESUELVE.-

l.- Es PARGIALMENTE PROCEDENTE la entrega de ta información solicitada
por el C. ESPERANZAALTAMIRANO FELIX.

ll.- Se le SENALA EN EL PRESENTE RESOLUTIVO la información solicitada que
reviste el carácter de INFoRMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, detailando et modo
de acceder a la misma a través del portal web del Sujeto Obligado.

lll.- Se ADJUNTA al presente ocurso, una VERSION pUBLICA del nombramiento
del titular de la UTl, en los términos del artículo 49 del Reglamento para la Transparencia
y el Acceso a la lnformación Pública del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 28 DE OCTUBRE DEL 201S.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
CARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

ATENTAMENTE



Av. Juarez #12, Centro,
San Martin Hidalgo, C.P. 46770
01 (385) 755 0002 / 01 (385) 755 0415
sanmhid@jalisco.gob.mx
presidencia@sanmartindehidalgo.gob.mx

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN (UTI)
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO

NOMBRE DEL RESPONSABLE:
Lic. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

TELÉFONO:
01(385) 755-0954

E-MAIL:
transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx

DIRECCIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL:
Av. Juárez No. 12. Colonia Centro, San Martin de Hidalgo, Jalisco. C.P. 46770

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 15:00 p.m. horas.
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