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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 3 
08 DE FEBRERO DE 2017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
En el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 08:15 ocho horas 

con quince minutos, del día 08 ocho del mes de Febrero del año 2017 dos mil 

diecisiete, en la sala “Presidentes Municipales” del H. Ayuntamiento, se 

reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco (en adelante Comité), como lo 

establece el Artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, (en adelante LTAIPEJM), Artículo 10 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante RLTAIPEJM), Artículos 66, 70, 

71, 72 y 73 del Reglamento Para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública  del Municipio de San Martín de Hidalgo (en adelante RPTAIPMSMH), 

en base a convocatoria del Secretario Técnico, con el objeto de celebrar la 

TERCER sesión ordinaria, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
I. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 
 
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
 
III. Se pone a consideración del Comité de Transparencia los problemas que se 
han suscitado en la operación del Archivo Municipal, en relación al manejo de 
documentos que son objeto de solicitud de información. 
 
IV. Se plantea al Comité la implementación de un programa de digitalización y 
purga del Archivo Municipal, la creación de un Reglamento del Archivo 
Municipal y su propuesta al Pleno del Ayuntamiento para su debida aprobación. 
 
V. Asuntos Varios. 
 
VI. Clausura de la Sesión.   
 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 
 
1. En el PUNTO I del Orden del día, el Presidente del Comité de Transparencia, 

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, derivado de la lectura de 

asistencia por parte del Secretario Técnico, LIC. RODRIGO FRANCISCO 

PEREZ, hace constar que se encuentran presentes todos los integrantes del 

Comité y en consecuencia existe quórum legal que requiere el ARTÍCULO 29 

PUNTO 2 de la LTAIPEJM, por lo que se declara debidamente instalada la 

sesión, por lo tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y 

válidos. 
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2. En relación al PUNTO II del orden del día, el Presidente del Comité de 

Transparencia, DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO puso en 

consideración de los presentes la propuesta del orden del día, sometiendo en 

votación económica y aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes 

del Comité. 

 

3. En los PUNTOS III y IV del orden del día, el LIC. RODRIGO FRANCISCO 

PEREZ, Secretario Técnico del Comité y Titular de la Unidad de Transparencia 

(en adelante Unidad), pone a consideración del Comité de Transparencia los 

problemas que se han suscitado en la operación del Archivo Municipal, en 

relación al manejo de documentos que son objeto de solicitud de información y 

plantea la implementación de un programa de digitalización y purga del Archivo 

Municipal, la creación de un Reglamento del Archivo Municipal y su propuesta al 

Pleno del Ayuntamiento para su debida aprobación, con fundamento en las 

atribuciones establecidas en el ARTICULO 66 FRACCIÓN IV del 

RPTAIPMSMH, solicita este Comité analice y resuelva la presente propuesta, 

tomando en cuenta los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
a. Que desde el inicio de la administración ha quedado manifiesto el problema 

de realizar una búsqueda en los documentos que obran en el Archivo Municipal, 

por razón de que los mismos, NO SE ENCUENTRAN INDIZADOS, mucho 

menos digitalizados, lo que dificulta sobremanera el encontrar un determinado 

documento, por razón de una solicitud de información. 

 

b. Que cada vez que se ha tenido que realizar una búsqueda de documentos, 

los servidores públicos asignados al Archivo Municipal se han encontrado con 

serias dificultades para entregar documentos en los 8 ocho días hábiles que 

otorga la LTAIPEJM para resolver una solicitud de información. 

  

c. Que este Comité YA HA RESUELTO solicitudes de información en el año 

2016 en sentido NEGATIVO por razón de la INEXISTENCIA de los documentos 

solicitados, turnando al ORGANO INTERNO DE CONTROL los resolutivos 

donde se informa de los hechos a éste a fin de que inicie PROCEDIMIENTOS 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, como así también se ha solicitado 

a la SINDICATURA MUNICIPAL presente las denuncias penales 

correspondientes por la desaparición de documentos que debieron estar bajo 

resguardo del Archivo Municipal. 

 

Puesto el tema a discusión de los presentes, se estableció por los 

mismos que el H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo tiene como prioridad 

cumplir con el PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, por lo que se consideró 

oportuno que se estudiaran las posibles soluciones a los problemas planteados 

en la presente sesión, con la finalidad de tener un Archivo Municipal ordenado y 
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plenamente accesible a la ciudadanía por medio de las herramientas 

tecnológicas que se encuentren disponibles. 

 
 Por lo mismo, los integrantes de este Comité decidieron que por 

conducto del titular de la UTI, se solicitaran cotizaciones de precios de 3 tres 

equipos de cómputo para compra, 2 dos a asignarse a archivo municipal y 1 

uno a la jefatura de Protección de Datos Personales, 1 una trituradora de 

documentos, para realizar un proceso de purga de documentos y costo de renta 

de 3 tres escanners de alto rendimiento para el proceso de digitalización de 

documentos y que se pase dichas cotizaciones a Tesorería Municipal para que 

se tomen los recaudos pertinentes para asumir el gasto, que es necesario para 

poder corregir los problemas citados precedentemente. 

 

Además de esto, se acordó establecer un plan de trabajo que sea aplicable con 

el presupuesto existente, realizando una ingeniería de procesos a fin de 

involucrar de manera responsable al personal del H. Ayuntamiento que se 

encuentre disponible en determinados horarios, parta lo cual la Unidad de 

transparencia deberá auxiliarse del apoyo de la Oficialía Mayor Administrativa. 

 

Una vez que se tengan los elementos necesarios para proceder, este Comité 

estima que deberá presentarse al Pleno del Ayuntamiento la situación del 

Archivo Municipal a fin de que se tomen las medidas necesarias para dar orden 

a esa dependencia. No se omite que debe contemplarse el hecho de que el 

Archivo Municipal está íntimamente relacionado con la Unidad de 

Transparencia, por lo que debe considerarse la unificación de las mismas a fin 

de obtener los máximos beneficios posibles de la sinergia de ambas 

dependencias bajo un solo mando y dirección. 

 

Derivado de lo anterior y en virtud de que no existen argumentos adicionales al 

respecto y con el objeto de cumplir con la LTAIPEJM, sometiéndose a votación 

económica y aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes del 

Comité, se emiten los siguientes: 

 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- El Comité de Transparencia encomienda a la Unidad de 

Transparencia, que PLANIFIQUE la implementación de un programa de 

digitalización y purga del Archivo Municipal, realice la creación de un 

Reglamento del Archivo Municipal y presente su propuesta al Pleno del 

Ayuntamiento para su debida aprobación.  

 

SEGUNDO.- El Comité de Transparencia encomienda a la Unidad de 

Transparencia, que solicite cotizaciones de precios de 3 tres equipos de 

cómputo para compra, 2 dos a asignarse a archivo municipal y 1 uno a la 

jefatura de Protección de Datos Personales, 1 una trituradora de documentos, 

para realizar un proceso de purga de documentos y costo de renta de 3 tres 
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escanners de alto rendimiento para el proceso de digitalización de documentos 

y se derive a la Hacienda Pública Municipal dicha cotización para que se 

programe su pago según las posibilidades económicas existentes. 

 

Así lo acordaron y firman los integrantes del Comité de Transparencia del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el 08 ocho del mes de Febrero 

del año 2017 dos mil diecisiete. 

 
 
 
 
 

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO 
Presidente del Comité de Transparencia 

 
 
 
 
 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
Secretario del Comité de Transparencia. 

 
 
 
 
 

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA 
Titular de Contraloría Municipal 

Integrante del  Comité de Transparencia 
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