
EXPEDIENTE: 030/2015
OFICIO UTI: SMH-101/20i5

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENGIA 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 notlfica que la solicitud recíbida por esta
UTI Vía lnfomex con el número de folio siguiente:

Folio 02036115: "Solicifo un informe con los nombres, el parentesco, los
puesfos y cop¡a de las nominas de los funcionarios de la presente administración
que sean familiares de los miembros de cabildo que accedieron al puesto de
elección popular por el partido Movimiento Ciudadano; es decir de los
funcionarios que tengan parentesco con el Presidente Municipal, regidores y
s¡ndico" .

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 lVlunicipio de san Martín de Hidalgo No CUENTA con la información que solicita
en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el Encargado de la OficialÍa
Mayor Administrativa, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, informa lo siguiente,
mediante oficio 10212015 de fecha 03 de Noviembre de 20'15:

"Que en los archivos no obra o existe documento alguno que permita hacer la relación
de parentesco entre los trabajadores del Ayuntamiento" .

Ahora bien, las nóminas de este Sujeto Obligado son INFORMACIóN PúBLICA
FUNDAMENTAL, según el artículo B Fracc. V inciso g) de la Ley normativa, las cuales
pueden consultarse en el portal web del Ayuntamiento en el siguiente link:

http.//www. san martindeh idalqo. qob. mx/transpa rencia/cuentaqu ¡ncenal. html



Por lo mismo, esta UTl,
RESUELVE..

l.- Es PARCIALMENTE PROCEDENTE la entrega de la información soticitada
por el C. ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por ¡azón de |NEX|STENC|A de
documento idóneo para dar respuesta a su solicitud, en términos del a¡tículo 86
fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios.

ll.- Se adjunta a la presente resolución en formato PDF el oficio 102120'15 de
fecha 03 de Noviembre de 2015, signado por el Encargado de la Oficialía Mayor
Administrativa, MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS, donde se declara la
INEXISTENCIA de documentos que permitan hacer la relación de parentesco entre los
servidores públicos y los miembros del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,
Jalisco.

lll.- Se pone a disposición las nóminas completas del Sujeto Obligado, las cuales
son INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL, según et artículo 8 Fracc. V inciso g)
de la Ley normativa, mediante el enlace a la página web oficial.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO..

ATENTAMENTE

DE HIDALGO, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
UNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO
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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
GADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
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ASUNTO: RESPUESTA AL OFtCtO
UTt: SMH OBSIZOLS

t!C. RODRTGO FRANCISCO PEREZ

ENCARGADO DE LA UNTDAD DE TRANSPARENCIA
DET 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 085/2015 girado con fecha 29 de octubre del año 20i.5 lo siguiente:

Que en los archivos no obra o existe documento alguno que permita hacer la relación de
parentesco entre los trabajadores del Ayuntamiento.

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 MA ISTRATIVO

MTRO. HUM RERO ROSAS
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