
EXPEDIENTE: 014120'|.5
OFlclO UTI: SMH-119/201S

ASUNTO: NOTIFICA PROCEDENCIA 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 2015-20'18, por medio del presente, le notifica que la solicitud rec¡bida por esta
UTI Vía lnfomex con el número de folio siguiente:

F olio O2024715: "solicito se me informe si e, funcionario designado como
director de seguridad publica por la presente administración cuenta con la
acreditación del examen de control de confianza y se adjunte copia de dicho
documento" .

Sobre la m¡sma, ES IMPROCEDENTE la entrega de información con fundamento
en el a¡7ículo 86 fracción lll 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 Municipio de San MartÍn de Hidalgo NO CUENTA con la información que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; puesto que este H. Ayuntamiento,
NO GENERA Nl POSEE, Nl ADMINISTRA el examen de acreditación de los exámenes
de Control de Confianza del Director de Seguridad Pública Municipal, ya que el artículo
3.1 de la ley normativa señala que "lnformación pública es toda información que
generen, posean o administren los sujetos obligados".

Por lo demás, obedeciendo el principio de máxima publicidad, se le informa que el
mismo Sl HA APROBADO dicho examen y, en vías de orientación, se le informa que el
documento requerido es GENERADO, LO ADMINISTRA y lo POSEE el Centro Estatal
de Evaluación, Gontrol y Confianza del Estado de Jalisco, el cual es una Unidad de
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública Estatal, oficina a la que
deberá dirigirse a fin de obtener el documento que solicita.

Haclendo una búsqueda del domicilio, se encontró el siguiente:

- SECRETARiA OE SCCURIDAD PÚBLICA JALISCO. LibErtAd 2OO, ZONA

Centro, 44100 Guadalajara, Jal.

Por lo mismo, esta UTl,



RESUELVE.-

l.- Es IMPROCEDENTE la entrega de la información solicitada por el C.
ESPERANZA ALTAMIRANO FELIX; por razón de que la información solicitada ES
INEXISTENTE en nuestros archivos, con fundamento en el a¡tículo 86 fracción lll de ta
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jatisco y
sus Municipios, Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la ley mencionada
normativa.

ll.- En vías de orientación, se informa al solicitante la Oficina que GENERA,
ADMINISTRA Y POSEE el documento que solicita, a fin de que realice su petición ante
la autoridad correspondiente, en términos del artículo 87 del Reglamento para la
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

ASI LO RESOLVIO LA UNIDAD DE TRANSPÁRENCIA OEL H

AYUNTAMIENTO CONSTIÍUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.-

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

IC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION

NCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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