
EXPEDIENTE: 02212016
OFICIO UTI: SMH-l0l/2016

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCIóN Y ENTREGA

El que suscribe LlC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ, por conducto de la Unidad de
Transparencia e lnformac¡ón del H. Ayuntamiento de San Martín de H¡dalgo, per¡odo
2015-2018, te;

NOTIFICA.-

Que la solic¡tud rec¡bida por esta UTI Via INFOMEX con el número de FOLIO
00278016, donde usted requiere:

"INFORME DE CUANTAS PERSONAS TRABAJAN DE FORMA DIRECTA O
INDIRECTA"

Al respecto, ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el
a,7ículo 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 ¡nformación
solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el l\¡unicipio de San Martin de Hidalgo Sl CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso, al respecto, el OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO, al ser requerido sobre la existencia de la información, nos la hizo llegar
mediante oficio número 236/2016 de fecha 09 de Febrero de 2016, de donde se deriva el
siguiente ¡nforme:

La información solicitada se encuentra publicada en el MICROSITIO ENTREGA
RECEPCIÓN en el apaftado información RECURSOS HUMANOS en el siguiente tink
de la página web municipal:

Al respecto, esta UTI hace saber al solicitante que la información que solicita reviste el
carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA, con fundamento en el artículo 3.2
Fracc. l¡nc¡so b) de la Ley normativa y esta UTI ha creado un micro sitio especialmente
dedicado a subir ¡nformación de ese carácter para ponerlas a d¡sposición de la ciudadania,
es así que la encuentra en el MICROSITIO ENTREGA RECEPCIÓN en et apanado
información RECURSOS HUMANOS, en el siguiente link:

LINK:
htto://sanmartindehidalqo.qob.mx

LINK
httpi//sanmartindeh¡dalqo qob. mx/tra nsparencia/1 90

C. JULIA MARIA
PRESENTE:



Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, la información solicitada se
entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su descarga en internet, a través
de la página web oficial.

Por todo lo aquí expuesto, esta UTI le

RESUELVE:

l.- ES AFIRMATIVO la entrega de información con fundamento en el articulo 86.1
fracción / 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.

Ill.- Con fundamento en el artículo 87.3 de la ley normativa, se le informa que la

información solicitada se entrega en el estado en que se encuentra, disponible para su

descarga en internet, a través de la página web oficial.

lV.- Se anexa al presente resolut¡vo el oficio número 23612016 de fecha 09 de
Febrero de 2016, signado por el Oficial Mayor Administrativo MTRO. HUMBERTO
GUERRERO ROSAS.

AsÍ Lo RESoLVIÓ LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTo
CONSTITUCIONAL DE SAN MART¡N DE HIDALGO, JALISCO..

RTIN DE HIDALGO, JALISCO; 11 FEBRERO 2016
UNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
CARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ll.- Se informa también que la información que solicita es INFORMACION PUBLICA
ORDINARIA, con fundamento en el artículo 3.2 Fracc. I inciso b) de la Ley normativa; se le
informa que se encuentra disponible en el MICROSITIO "ENTREGA RECEPCIÓN en el
apartado información RECURSOS HUMANOS". Se adjunta link de descarga.

ATENTAMENTE
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ASUNTO : RESPUESTA AT OFIC¡O

UTI: SMH 084120!6

t!C. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

ENCARGADO DE tA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JA[.

PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para informarle en relación al oficio UTI: SMH
08412016, girado con fecha 08 de febrero del 2016 referente al documento solicitado bajo folio OO2778OL6:

La información solicitada se encuentra publicada en el micrositio entrega recepción en el apartado información
Recursos Humanos en el siguiente link de la página web municipal:
http://www.sanma rtindeh idalgo, gob. mx

Sin otro asunto me despido y quedo a sus órdenes para cualquieraclaración

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO A 09 DE FEBRERO

EL OFICIAL MA

MTRO

c.c.p.Dr.CarlosAlberto RosasCamacho,Pres¡denteMun¡cipal.-Parasuconoc¡m¡ento.
c.c.p. Arch¡vo
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