
EXPEDIENTE: 02912015
OFICIO UTI: SMH-105/2015

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA Y RESUELVE

C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX
PRESENTE:

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad
de Transparencia e lnformación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
periodo 2015-2018, por medio del presente, le notifica que la solicitud recibida por esta
UTI Vía lnfomex con el número de folio siguiente:

Folio 02031515: "So/iciúo un informe detallado por colonias y delegaciones
del municipio de San Mañín de Hidalgo de la cantidad y tipo de arboles gue se
encuentran en las plazas y jardines, así como del itinerario para el mantenimiento
de riego y poda de los mismos, la cantidad de empleados encargados de esúa
tarea, y una relación detallada del material con que cuenta el ayuntamiento para
llevarla a cabo".

Sobre la misma, ES PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de información
con fundamento en el añículo 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 Municipio de San Martín de Hidalgo NO CUENTA con toda la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el Encargado de
Ecología, LlC. JOSE CARLOS LIMON PARTIDA, informa lo siguiente con respecto a
"de la cantidad y tipo de arboles gue se encuentran en las plazas y jardines',,
mediante oficio 004112015 de fecha 03 de Noviembre de 2015:

"...1e informo que, No EXISTE información en los archivos gue se encuentran a mi
cargo, referente a las peticiones de la C. Esperanza Altamirano Fé\ix...".

Ahora bren, con respecto a la "del itinerario para el mantenimiento de riego y poda
de los mismos, la cantidad de empleados encargados de esúa tarea, y una relación
detallada del material con que cuenta el ayuntamiento para llevarla a cabo',; el



Director de Servicios Públicos, mediante oficio 0035/2015, de fecha 04 de Noviembre de
2015, signado por el C. JAVIER RAMIREZ AGUILAR, responde lo siguiente:

"En relación con el oficio recibido, con folio 02031515 doy contestación a lo solicitado:
1. Mantenimiento de riego y poda de arboles: Se riega diariamente los parques y
jardines; a lo que corresponde la poda se realiza cada 3 meses, o conforme se valla
necesitando.
2. Cantidad de empleados encargados de esta tarea: 31

3. Relación de material con que cuenta el ayuntamiento para llevar a cabo estas
actividades: tijeras de corte, tijeras de poda, escaleras, güiros, escobas, recogedores,
cisternas, aljibes, bombas de agua y serruchos".

Haciendo Ia consulta al Encargado de Patrimonio [\lunicipal, LCP ROBERTO NAVA
GUERRERO sobre la información que obra en sus archivos de material que disponga el
área de Parques y Jardines de este H. Ayuntamiento, el citado informa lo siguiente
mediante oficio número 3512015 de fecha 04 de Noviembre de 2015:

Con relación a lo solicitado esta área solo podría englobar dentro de los materiales un
vehículo fi al área de Servicios Públicos el cualeE el nte:

*eferente a la demás información aviso a usted que nü es competencia de patrirnonio
lo requerido.

Por lo aquí expuesto, del informe que remite la Dirección de Ecología, es claro que la
información que le atañe, ES INEXISTENTE.

Por TODO LO EXPRESADO, esta UTl,

RESUELVE..

l.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información solicitada
por el C. ESPERANZA ALTAM¡RANO FELIX; por razón de ¡NEXISTENCIA de
documentos en los archivos de la Dirección de Ecología, para dar respuesta a su
solicitud, en términos del añículo 86 fracción ll de la Ley de Transparencia yAcceso
a la lnformación Pública del Estado de Jalisco ysus Municipios, debido a que parte
de la información que se solicita, ES INEXISTENTE.

vEHtcuto MARCA LIN§A M§0§ro PIAfA§ §ERIE c0lCIR SPTO.
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ll.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio 0035/2015, de
fecha 04 de Noviembre de 2015, signado por el Director de Servicios Públicos, C.
JAVIER RAMIREZ AGUILAR, donde se informa los datos disponibles respecto de su
solicitud.

lll.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio 35/2015, de
fecha 04 de Noviembre de 2015, signado por el Encargado de Patrimonio Municipal,
LGP ROBERTO NAVA GUERRERO, donde se informa los datos disponibles respecto
de su solicitud.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPÁRENGIA DEL H

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO..

ATENTAMENTE

SAN
MIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

IC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDE

NÚM. DE OFICI ECOLOGIA

EXPEDIENTE 0041
20L5

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Munrcipal

Contestación a oficio UTI SMH 080/201s

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO UNIDAD DE TRASPARENCIA
PRESENTE:

Por medio de la presente teciba un cordial saludo, deseándole éxito en las
actividades qte rcahza. ocasión que aprove cho para dar contestación a su oficio UTI
SMH 080/2015 EXPEDIENTE: 029/2015 baio número de folio 02031515 a to
cual le informo que, NO EXISTE información en los archivos que se ericuentran a
mi cargo, referente a peticiones de la C. Esperanz^ Altamirano Félix sobre la
"Soücitud de un infotme detaltado por colonias y delegaciones del municipio
de San Mattin de llidalgo de la cantidad y tipo de árboles que se encuentran
en las plazas y iardines, así como del itinerario paru el mantenimiento de dego
y poda de los mismo$ la cantidad de empleados encargados de esta tarea, y
una rclación detallada del material con que cuenta el ayuntamiento para
llevada a cabo tt

Sin otro paticular me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier
aclaració¡.

ATENTAMENTE
"sux'RAcro EFECTM, NO REELECCION'

MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A DE 2015.
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SERV. PUBLICOS
DEPENDENCTA: 0035/2015

NÚM. DE OFICI

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Munrc¡palH. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

ASUNTO: CONTESTACION.

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

PRESENTE:

En relación al oficio rec¡b¡do, con folio 02031515, doy
contestación a lo solicitado:

1. Mantenimiento de riego y poda de arboles: Se riega
diariamente los parques y jardines; a lo que corresponde la poda
se realiza cada 3 meses, o conforme se valla necesitando.

2. Cantidad de empleados encargados de esta tarea: 31

3. Relación de material con que cuenta el Ayuntamiento para
llevar a cabo estas actividades: tijeras de corte, tijeras de
poda, escaleras, güiros, escobas, recogedores, cisternas,
aljibes, bombas de agua y serruchos.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

O, JALISCO; NOVIEMBRE 04 DE 2015.
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno ¡lunicipal

PATRIMONIO
DEPENDENCIA: 35lZgt5
ruúu. o¡ oFrcro:
EXPEDIENTE:

ASLINTO: Contesta oficio
UTI: SMH-104/20L5
expediente 029/20L5

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018 LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENC¡A

Presente.

Por medio del presente le saludo y a la vez dar contestación a su oficio UTI: SMH-
L04/20L5 expediente 029/2015, referente a la solicitud de información a través de

INFOMEX folio 0203151-5 donde solicita un informe detallado por colonias y delegaciones
del municipio de San Martín de Hidalgo, de la cantidad y tipo de árboles que se encuentran
en las plazas y jardines, asícomo el itinerario para el mantenimiento de riego y poda de los

mismos, la cantidad de empleados encargados de esta tarea y una relación detallada del

material con que cuenta el Ayuntamiento para llevarla a cabo. Hago saber lo siguiente:

Con relación a lo solicitado esta área solo podría englobar dentro de los materiales un

vehículo UE ura re rado al área de Servicios Públicos el cual es el s iente

Referente a la demás información aviso a usted que no es competencia de patrimonio
lo requerido.

Me despido afectuosamente reiterando la disposición para cualquier aclaración

dÉ ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 04 de noviembre del 2015

PATRIMONIO MUNICIPAL

\?
; t ¡ ;'; i..'- :',.:"' -. 

:

iÁ;iiii'¡úr(lO

ER[t¿BrcrPALe
"rÑ LCP

a
c.c.p

Av.JuárezNo'12CentroSanMartín*"#8ñ.,5$$133ilTels.01(085)755-o41u*

GCB¡f:RNlO
CIUDADANO

VEHTCULO MARCA LINEA MODELO PLACAS SERIE COLOR DPTO.

CHEVROLET c-15 1985 JC94481 t703FM1_12574 VERDE PARQUES Y JARDINESCAMIONETA


	exp-029 resolucion.pdf (p.1-3)
	EXP-029 RESPUESTA ecología.pdf (p.4)
	exp-029 respuesta servicios publicos.pdf (p.5)
	exp-029 - respuesta patrimonio.pdf (p.6)

