
EXPEDIENTE: 03212016
OFICIO UTI: SMH-125/2016

ASUNTO: NOT]FICA RESOLUCIÓN Y ENTREGA

C. TANYA YARELI CASILLAS
PRESENTE:

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, por conducto del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 2015-
2018, le;

NOTIFICA..

Que la solicitud recibida por esta UTI Vía ACUERDO DE INCOMPETENCIA con el
número de FOLIO UT1285-02120'16, donde usted requiere:

Por cada uno de los Municipios del Estado de Jalisco
1.- cuántos policías reprobaron los exámenes de Gontrol de confianza
2.- Cuántos reprobaron los exámenes porsu edad.
3.- Cuántos reprobaron los exámenes por no aprobar el perfil físico.
4.- Cuántos reprobaron los exámenes por no aprobar el perfil médico.
S.-Cuántos reprobaron los exámenes por no aprobar ef perfil, de, personalidad.

Por municipio. ,',.r..'.'

7.- cuátes fueron las enfermedades mentales que se diagnosticaron a los
policias, al aplicárseles estos exámenes de personal¡dad.
8.- Cuántos presentaron trastornos de ansiedad.
9.- Cuántos trastorno de pánico. 

..1

1 0,-Guántos trastorno obsesivo-compulsivo.
11.-Cuántos trastorno de estrés postraumático. 

,

12.- Cuántos fobias.
1 3.-Cuántos presentaron trastorno bipolar,
14.- Cuántos presentaron depresión.
15.- Cuántos trastornos del estado de ánimo.
16,-Cuántos trastornos de la personalidad.
1 7.- Cuántos trastornos psicóticos.
1 8,-Cuántos presentaron esqu¡zofren¡a".

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento
en el artículo 86.1 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de la
información solicitada, por lo cual se le:

INFORMA:

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con PARTE DE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; al respecto, el ENCARGADO DE
SEGURIDAD PUBLICA, C. ADRIAN BARRIGA PACHECO, al ser requerido sobre la
existencia de la información, emitió oportuna respuesta mediante oficio número 646/2016 de
fecha 16 de Febrero de 2016 en el cual se desprende el siguiente informe:

" ... Aprovecho para la ocasión para entregar la información requerido por su
departamento a esta Dirección de Seguridad Pública Municipal, mediante oficio
UTI: SMH 109/2016, expediente 03212016, el día 16 de febrero del presente año,
donde se desprende lo siguiente:

Folio UT/285-0212016:



La información que aquí se refleja es resultado de los reportes telefónicos que realiza
el Centro Estatal de Evaluación, Control y Confianza al Presidente Municipal.

Este Sujeto Obligado NO POSEE, NO GENERA Nl ADMINISTRA, los exámenes de
Control y confianza Nl LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, LOS CUALES revisten
DOBLE CARÁCTER son INFORMACIÓN RESERVADA mientras el elemento está en
proceso de evaluación, y son INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

Una vez que el proceso ha finalizado, por lo que lo exámenes y sus resultados
solamente les competen a los elementos que se someten a dicho procedimiento.

EXÁMENES DE CONTROL
Y CONFIANZA

APROBADOS 29

REPROBADOS 6 I
11

8

EXPLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADíSTICA PUBLICADA:

APROBADO: Son elementos que han aprobado el Examen de Control y Confianza y

lo tienen Vigente.
REPROBADO: Son elementos que NO han aprobado el Examen de Control y

Confianza. El Presidente ttlunicipal ha solicitado al Centro de Evaluación su

REEVALUACION. En lo que reciben, respuesta estos elementos NO portan armas y
realizan labores administrativas.
REEVALUACION: Son elementos que ya han recibido fecha de reevaluación y están
a la la espera de cumplir con el requisito. [t/ientras esto sucede estos elementos NO
portan armas y realizan labores administrativas.
SIN EVALUAR: Son elementos que aún no han recibido fecha del Centro de
Evaluación para realizar su examen de Control y confianza. Estos elementos no portan
armas y realizan labores administrativas. "

La información antes expuesta es correspondiente a los puntos del 1 al 5, mientras del

6 al 18 corresponde a información INEXISTENTE para este Sujeto Obligado, puestoque NO

LA GENERA POSEE, Nl ADMINISTRA; sin embargo se considera que la información se

encuentra en la esfera de atribuciones del CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN,
CONTROL Y CONFIANZA, con domicilio en calle Vidrio N.o 2288 colonia La l\Iinerva,

Código Postal 44150, Guadalajara, Jalisco, a fin de obtener la información que requiere,

conforme al artículo 80.1 Fracc. ly ll, realizando su solicitud en los términos del artículo79,
ambos de la ley normativa.

Ahora bien, Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ¡1, ESTE COMITÉ declara
la INEXISTENCIA de la documentación que entrega el área generadora como INEXISTENTE
en el oficio que así se señale, por razón de que este sujeto obligado NO LA GENERA
POSEE, NI ADMINISTRA.

REEVALUACION

SIN EVALUAR



Por todo lo aquí expuesto, este Comité le

RESUELVE:

ll.- Con fundamento en el artículo 86-bis.3 Fracc. ll, ESTE COMITÉ declara la
INEXISTENCIA de la documentación que entrega el área generadora como INEXISTENTE
en el oficio que así se señale, por razón de que este sujeto obligado NO LA GENERA
POSEE, NI ADMINISTRA.

lll.- Se adjunta oficio 0646/2016, Con fecha de 16 de Enero 2016, remitido por el LlC.
ADRIAN BARRIGA PACHECO.

ASí LO RESOLVIó EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO..

ATENTAMENTE

MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 18 FEBRERO DE 2016
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. CARLOS ALBE O ROSAS CAMACHO
DE TRANSPARENCIAPRESIDENTE COMI

C. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ETARIO COMITÉ DE TRANSPARENCIA

KT. RUBEN A ERTO ARGIL SORIA
GRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA
GADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

l.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el

artículo 86.1 fracción // de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la EXISTENCIA PARCIAL de la información
solicitada.
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