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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 2 
08 DE OCTUBRE DE 2016 

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

 
En el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 12 doce horas en 
punto, del día 08 ocho del mes de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, 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 SEGUNDA 
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 de la Plataforma Nacional de Transparencia a fin 
de decidir acciones tendientes a mitigar el rezago en la carga de documentos. 
 
IV. Se plantea al Comité el cambio de paradigma que establecen los 
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 
quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para su debida implementación en la página 
web municipal. 
 
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), presenta al Comité un informe sobre los problemas que 
han ocurrido en el manejo e implementación de la plataforma Nacional de 
Transparencia, 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 el 28 veintiocho de Junio de 2016 dos mil dieciséis se recibió de parte 
del Órgano Garante del este estado el usuario y contraseña para poder acceder 
a la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de iniciar los procesos 
requeridos para la implementación del mencionado sistema. 
 
b. Que se ha intentado numerosas veces, de manera infructuosa, generar los 
usuarios y contraseñas de las UNIDADES ADMINISTRATIVAS para que éstas 
procedan al llenado y cargado de los formatos de la plataforma, conforme lo 
señala el punto Décimo de los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública donde se 
establece que Las políticas para la distribución de competencias y 
responsabilidades para la carga de la información prescrita en el Título Quinto 
de la Ley General en la Plataforma Nacional de Transparencia son las 
siguientes: 
 

III. Las unidades administrativas y/o áreas deberán publicar, actualizar 
y/o validar la información de las obligaciones de transparencia en la sección 
correspondiente del portal de Internet institucional y en la Plataforma Nacional, 
en el tramo de administración y con las claves de acceso que le sean otorgadas 
por el administrador del sistema, y conforme a lo establecido en los 
Lineamientos; 

IV. Será responsabilidad del titular de cada Unidad administrativa y/o 
área del sujeto obligado establecer los procedimientos necesarios para 
identificar, organizar, publicar, actualizar y validar la información que generan 
y/o poseen en ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, y que es 
requerida por las obligaciones de transparencia descritas en el Título Quinto de 
la Ley General, de conformidad con las políticas establecidas por el Comité de 
Transparencia; 
  
c. Que la situación narrada en el PUNTO b que antecede, se extendió en el 
tiempo hasta el día de la fecha, lo cual  ocurrió por las repetidas FALLAS de la 
PNT, las cuales han sido reportadas con toda oportunidad al área de 
informática del ITEI. 
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d. Que se hace menester y necesario tomar las previsiones correspondientes a 
fin de habilitar a las UNIDADES ADMINISTRATIVAS en la PNT, para poder 
cumplir con los plazos establecidos en los lineamientos que aplican en la 
materia. 
 
e. Además de lo señalado, en el punto IV del orden del día se plantea el cambio 
de paradigma en cuanto a la carga y generación de la información pública 
fundamental para este sujeto obligado, a lo cual el SECRETARIO EXPRESÓ lo 
siguiente: 
 

Debido a este nuevo cambio de paradigma, que asigna la 
responsabilidad de publicar, tanto en la PLATAFORMA MUNICIPAL 
como en la PNT, en el apartado del SIPOT a las AREAS 
GENERADORAS, se hace menester y urgente REPROGRAMAR, la 
página web municipal, para poder asignar usuario y contraseña a CADA 
AREA GENERADORA y establecer un sistema de PERMISOS, para que 
un área SOLAMENTE pueda subir información en los apartados de la ley 
que se le asignen para tales efectos y no pueda ver ni afectar lo que 
sube otra ÁREA.  

 
La lógica emanada por parte del INAI es innegable; puesto que los que 
suelen ser incumplidos al subir la información pública fundamental SON 
LAS AREAS GENERADORAS, es que se les ha asignado la 
responsabilidad completa a quienes son responsables de generar la 
información, por virtud de sus facultades, competencias y atribuciones. 
Así las cosas, era lógico que se exigiera a las AREAS GENERADORAS 
la publicación y/o actualización periódica de la información pública 
fundamental que señala la ley normativa, en AMBAS PLATAFORMAS 
DIGITALES. 

 
Por lo señalado, se advierte que ES INUTIL obligar a las AREAS 
GENERADORAS a llenar los formatos que asigna la PNT, sin antes 
haberlos habilitado a SUBIR SU INFORMACION en la plataforma web 
municipal, puesto que los formatos de la PNT están directamente 
VINCULADOS a la información que se sube en la plataforma web 
municipal. La REPROGRAMACION de la página web municipal, 
entonces, es PASO OBLIGADO Y ESCENCIAL, ya que si NO SUBEN 
las AREAS GENERADORAS primero a la web municipal la información 
pública fundamental que están obligados a generar, les será IMPOSIBLE  
de vincular la misma con los formatos de la PNT. 

 
Puesto el tema a discusión de los presentes, se estableció que el H. 

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo tiene como prioridad ser un Gobierno 
Abierto y para cumplir con esta premisa, este Comité tuvo a bien evaluar la 
situación que se puso a su consideración y estimó necesario que se hicieran 
todas las gestiones necesarias ante las autoridades competentes de solucionar 
esta irregular situación, a fin de que se habilite la PNT a la brevedad y se pueda 
dar comienzo a los trabajos de carga de formatos. 
 
 Además los integrantes de este Comité decidieron que por conducto del 
titular de la UTI, se solicitara al programador una cotización de los costos de 
adecuar la página web municipal a este nuevo paradigma que establece la 
normatividad aplicable en la materia y que se pase dicha cotización a Tesorería 
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Municipal para que se tomen los recaudos pertinentes para asumir el gasto, que 
es necesario para poder cumplir con los lineamientos citados precedentemente. 
 
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 siga realizando las gestiones necesarias ante las 
autoridades competentes a fin de que se corrijan las FALLAS reportadas en la 
PNT pata poder generar los usuarios y contraseñas para las UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS.  
 
SEGUNDO.- El Comité de Transparencia encomienda a la Unidad de 
Transparencia, que solicite al programador la cotización del costo de 
reprogramación de la página web municipal y se derive a la Hacienda Pública 
Municipal dicha cotización para que se programe su pago según las 
posibilidades económicas existentes. 
 
Así lo acordó y firman los integrantes del Comité de Transparencia del H. 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el 08 ocho del mes de Octubre 
del año 2016 dos mil dieciséis 
 
 
 
 
 

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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