
EXPEDIENTE: 027/2015
OFICIO UTI: SMH-102/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de ta Un¡dad
de Transparenc¡a e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, por medio del presente, le not¡fica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía lnfomex con el número de fol¡o s¡guientei

Folio 0203'1115: "Sor¡cito se me informe si el municipio cuenta con un
sistema para la separación, tratamiento y reciclaje de residuos, las acciones que
se hallan llevado a cabo para implementarlo con éxito, si existe una comisión
edilic¡a que aborde esfe tema, los informes de dicha comisión y copia de los
acuerdos de cabildo donde se haya abordado este tema".

Sobre la misma, ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información,
con fundamento en el articulo 86 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnlormación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Gzón por la cual se
le.

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con toda la ¡nformación que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso, al respecto, el Encargado de
Ecologia, LlC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA, informa lo sigu¡ente, mediante oficio
0039/2015 de fecha 03 de Noviembre de 2015:

",.,1e ¡nformo que, No EXISTE información en los arch¡vos que se encuentran a mi
cargo, referente a las peticiones de la C. Esperanza Altamirano Félix-..".

Ahora bien, con respecto a la ex¡stencia de una comisión edilicia que aborde este
tema, se le informa la existencia de las sigu¡entes com¡siones que pueden abordar el
tema, detallando quienes las componen y las pres¡den, siendo el primer regidor de la
lista, quien pres¡de la comisión edilicia en la que se encuentra:



Ecología. Francisco nlorc¡ i/Ia rtinar
Carmen Amalia 6¡rza Águila
Alda delC¡rmen Rufu Medine
Erénd ira Guerrers Mdine

§alubridad e Hlgiene, f¿ntros y Casas de
§alud, laspeccién §anitaria y §ervicix Médlcs
Municipal*s"

Carmen Annalle Gana {guila
André¡ Ahmo lárats §uanrro
Carlos AIberu ñocss Camrcha
Francieco Flqas Ma rdnor

Por otra parte, el Encargado de la Secretaría General, LlC. EZEQUIEL QUINTERO
MEDINA, informa por medio de oficio SIN NÚMERO de fecha 04 de noviembre de 2015
lo siguiente:

"...aprovecho la ocas¡ón para comun¡carle que las siguientes comisiones de
Ecología, Servicios Públicos y Salubridad e Higiene, no han sesionado por lo que
no existe acta y/o información alguna".

Por lo aquí expuesto, de los informes que remiten la Secretaría General y la Dirección de
Ecología, es claro que la información que a ellos atañe, ES INEXISTENTE.

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTl,

RESUELVE..

l.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información solicitada
por el C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de INEXISTENCIA de
documentos en los archivos de la Dirección de Ecología, para dar respuesta a su
solicitud, en términos del arúículo 86 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipiog debido a que parte

de la información que se solicita, ES INEXISTENTE.

§cruicios Priblkrc {Agua Patabh y
Alentarillado, Alumbrado PriHico y Umpial.

Frandro *uHo Guerren¡
Eribeño d* Arda Bodrlguer
Car{os *lherto fto¡¡¡ Carnscho
Aída del Carraen §uí¡ Medina
Andr§r Alsnro Zárete Gucrrero



ll.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio 0039/2015 de
fecha 03 de Noviembre de 2015, s¡gnado por el Encargado de Ecología, LlC. JOSE
CARLOS LIMON PARTIDA, donde se declara la INEXISTENCIA de documentos que
permitan informar al peticionario sobre su solicitud.

lll.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio sin número de
fecha 04 de Noviembre de 2015, signado por el Encargado de la Secretaría General,
LlC. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA, donde se declara la INEXISTENCIA de
documentos que permitan informar al peticionario sobre su solicitud, con respecto a "ros
informes de dicha comisión y copia de los acuerdos de cabildo donde se haya
abordado este tema".

lV.- Se informa al peticionario de la existencia de 3 tres comisiones edilicias que
pueden abordar el tema de "la separación, tratamiento y reciclaje de residuos",
detallando quienes las componen y las presiden, siendo el primer regidor de la lista,
quien preside la comisión edilicia en la que se encuentra.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPÁRENCIA DEL H

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO..

ATENTAMENTE

s TIN DE HIDALGO , JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
UNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
E ARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
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H. Ayuntamíento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

201s-2018

DEPENDENCIA

NUM. DE OFICI ECOLOGIA

EXPEDIE 0040
2015

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Mu¡lclpal

Contestación a oficio UTI SMH 076/ZOls

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRASPARENCIA
PRESENTE:

Por medio de la presente teciba un cordial saludo, deseándole éxito en las
actividades que rcaltz4 ocasión que aprove cho pan dar contes tación a su oficio UTI
SMH 076/2015 EXPEDIENTE: 027 /2015 baio número de folio 02031115 ato
cual le infotmo que, NO EXISTE información en los archivos que se encuentran a
mi catgo, refetente a peticiones de la C. Esperanza,,\ltamuano Féli* sobre ,rsolicito
se me infotme si el municipio cuenta con un sistema para la separución,
tratamiento y teciclaie de rcsiduos, las acciones que se hallan ttevaáo a cabo
Pan implementado con éxito, si existe una comisión edilicia que aborde este
tema' los infotmes de dicha comisióny copia de los acuerdos de cabildo donde
se haya abordado este temat

_ Sin otro paticular me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier
aclaración.

ATENTAMENTE
"sux'RAGIO EFECTM, NO REELECCION"

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A DE 2015.
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p.Dr.Carlos Rosas Camacho - Presidente Municipal
C.c.p.Archivo.
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DEPENDENCIA:-
NÚM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

H. Ayuntam¡ento

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

207s-2018

San Martín
de Hidalgo
Gobieíro Mu¡rcrpal

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE:

Por Medio del Presente me dirijo a usted deseándole éxito en sus

Labores a favor de Nuestro Municipio, aprovecho la ocas¡ón para

comun¡carle que las siguientes com¡s¡ones de Ecología, Servicios Públicos y

Salubridad e Higiene, no han sesionado por lo que no existe acta ylo
información alguna.

Sin otro asunto en Particular me despido quedando a sus apreciables

órdenes como su amigo y seguro servidor.

ATENTAMENTE
*SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN.'

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO
A 30 DE OCTUBRE DE 2015
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"2075, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.4677OTel
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