
En el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas,
del día 09 nueve del mes de Marzo del año 202'1, en la "Sala de 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 lnformación del Eslado de Jalisco y sus Munic¡pios,
(en adelante LTAIPEJM), Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en

adelante RLTAIPEJM), Articulos 66,70,71,72 y 73 del Reglamento Para la

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Municipio de San Martín de
Hidalgo (en adelante RPTAIPMSMH), en base a convocatoria del Secretario
Técnico, con el objeto de celebrar la PRIMERA sesión extraordinaria del ejercicio
2021,b{o el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

l, Lista de Asistenc¡a y declaratoria de quórum.

ll. Lectura y en su caso aprobación del orden del día

lll. Se pone a consideración del Comité de Transparencia la información que

entrega el área generadora de SEGURIDAD PUBLICA Y PATRIMONIO en el
EXPED]ENTE 09412021 de solicitud de acceso a la información, esto es :

"Número de auto-patrullas (sedan y pick up), motopatrullas, ciclopatrullas
o equinos (desglosado por rublo) con que cuenta la institución para el
ejercicio de sus funciones.
Número de los siguientes equipos con que cuenta para realizar sus
funciones: Número de chalecos balísticos no caducados.
Numero Radiocomunicadores en funcionamiento.
Número de Armas largas (cuantas propias y cuantas en comodato del
Gobierno del Estado)
Numero de Armas cortas (cuantas propias y cuantas en comodato del
Gobierno del Estado..." (SlC), para que, con fundamento en el ARTíCULO 30.1

FRACCION ll de la LTAIPEJM, se APRUEBE la reserva de la información.

lV. Se pone a consideración del Comité de Transparencia, a fin de que en

ejercicio de las atribuciones conferidas en el ART¡CULO 30.1 FRACCION ll de
la LTAIPEJM, este órgano colegiado CONFIRME, MODIFIQUE O REVOQUE.

V. Clausura de la Sesión.
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 01
09 DE MARZO 202r

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MART]N DE HIDALGO,

JALISCO.

ASUNTOS Y ACUERDOS:

En el PUNTO I del Orden del día, le LlC. CLEMENTE GOMEZ
HERNANDEZ, presidente del Comité, 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.

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

Transparencia el LlC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, puso en

consideración de los presentes la propuesta del orden del dia, sometiendo
en votación económica y aprobándose por unanimidad de votos de los

integrantes del Comité.

3. En el PUNTO lll del orden del día, el LlC. CLEMENTE GOMEZ
HERNANDEZ, Presidente del Comité, pone a consideración del Comité

de Transparencia el análisis de la información req uerida en el expediente
09412021 a fin de evaluar lo solicitado y analizar la posible RESERVA en

términos de la ley aplicable.

Para ello, se pone a su consideración la fundamentac¡ón y motivación necesarias
para poder realizar la RESERVA DE INFORMACION, en términos de la

legislación aplicable, la cual se transcribe, literal:

RESERVA DE INFORMACION

FOLIO: CORREO ELECTRONICO:

Se requiere: "Numero de auto-patrullas (sedan y pick up), motopatrullas,
ciclopatrullas o equinos (desglosado por rublo) con que cuenta la

institución para el ejercic¡o de sus funciones;
Número de los siguientes equipos con que cuenta para realizar sus
funciones:
Número de chalecos balísticos no caducados;
Numero Radiocomu n icadores en funcionamiento;
Número de Armas largas (cuantas propias y cuantas en comodato del
Gobierno del Estado)
Numero de Armas cortas (cuantas propias y cuantas en comodato del
Gobierno del Estado"(SlC)

A. QUE SE PROPONE RESERVAR:
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Pre!ldencl. Munlclpsl
Juare¿ * 12 col. Cent.o
fel: (01)385 755 0002
U¡ldad de fran!par€ncl3
fel: (01)385 755 0954
Coreos:
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transparencia@sanmart¡ndehidálgo gob mx

RESERVA de la siguiente información:
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 01
09 DE MARZO 2021

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

JALtSCO.

Lev General de Transparenc¡a v Acceso a la lnformación Pública.

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya
publicación

L Comprometa la seguridad nacional, la sequridad públ¡ca o la defensa
nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Xlll. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre
que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en

esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados

internacionales.

Lev de Transparencia v acceso a la información pública del Estado de

NUM.

1 Número de auto-patrullas,motopatrullas, ciclopatrullas o equinos

2 Número de chalecos balísticos

3 Numero Rad iocomu nicadores

4 Número de Armas largas (cuantas propias y cuantas en comodato
del Gobierno del Estado)

5 Número de Armas cortas (cuantas propias y cuantas en comodato
del Gobierno del Estado)

Artícu lo't 7. I nformación reservada- Catálogo
I . Es información reservada:
l. Aquella información pública, cuya difusión:
a) Comprometa la sequridad del Estado o del municipio. la sequridad
pública estatal o municioal. o la sequridad e inte ridad de ouienes
laboran o hubieren laborado en estas áreas, con excepción de las

remuneraciones de dichos servidores públicos

c) Ponga en riesgo la vida. seouridad o salud de cualquier persona;

0 Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los

delitos, o de impartición de la justicia;

Pre6ldencla Munlc¡pal
Juarez # 12 col Cenlro
Tel: (01) 385 755 0002
Un¡dad de TÉnap¡renc¡a
Tel: (01) 385 755 0954
CoreoB:
presidencia@sa nmartindeh idalgo gob. mx
transpareñoa@sanmartindehidalgo. gob mx
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x. La considerada como reservada Do r dis DOS ición leoal exDresa.

Artículo 150. La Secretaría organizará, administrará y actualizará de forma
permanente el registro, mismo que contendrá todos los datos de identificación
de los elementos operativos de los cuerpos de seguridad pública del Estado
y los municipios, la Procuraduría respecto de sus elementos y el lnstituto
Jalisciense de Ciencias Forenses de sus peritos, que entre otros y como
mínimo, serán los siguientes:

Vlll. Los vehículos oue tuvieren as¡qnados. anotándose el número de
matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie
y motor para el registro del vehículo;

X. Las armas v municiones que les hayan sido autorizadas por las
dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca,
modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación;

XlV. Los demás que determinen las disposiciones legales y reglamentarias
correspond ientes.

Artículo 158. La información que prevé el presente tÍtulo será confidenc¡al y

reservada, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo
anterior. No se proporcionará al público la información que ponga en riesgo la
seguridad pública o atente contra el honor de las personas. El incumplimiento
de esta obligación se equiparará al delito de revelación de secretos, sin
perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza en las que incurran. En

el caso de la información reservada, esta clasificación se mantendrá cuando
menos por diez años.

Lineamientos qenerales en materia de clasificación v desclasificación de

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113 , fracción lde la Ley
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de
difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad
nacional cuando:

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113 , fracción lde la Ley
General, podrá considerarse como información reservada, aquella que

comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo
de la Federación, la Ciudad de México, los Estados v los Municioios.
tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio

Prealdoncia Uun¡clpal
Juarez # 12 col. Centro
Te¡r (01)385 755 0002
unld.d de Transparenc¡a
Tel: (01)385 755 0954
Coreoa:
prcsideñc¡a@sanmarlindehidalgo.gob.mx
transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mt

ACTA SESION ORDINARIA NUMERO OI
09 DE MARZO 2021

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

JALtSCO.

Lev del Sistema de Sequridad Pública del Estado de Jalisco,

la información. así como para la elaboración de versiones oúblicas
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO OI
09 DE MARZO 2021

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

JALtSCO.

de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden
público.

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda
entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de
seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evas¡ón
de reos; o menoscabar o limitar la caoacidad de las autoridades
encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimismo. oodrá considerarse como reservada aquella que revele datos
oue oudieran ser aprovechados para conoceÍ la capacidad de reacción
de las inst¡tuc ones encaroadas de la seouridad lica anesD u b sus ol
estrateoias. tecnolooía. formación. sistemas de comunicaciones.n

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de
conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario
acreditar un vínculo, entre la persona física y la informaclón que pueda poner

e¡ rlesqo su vida, sequridad o salud.

Al respecto se considera necesario señalar la definición de ESTADO DE
FUERZA, el cual se define según los "Criterios de Clasificación de la
lnformación" de la Secretaria de Seguridad Pública, emitidos por su Comité
de Clasificación en Septiembre de 2009, en la página 10 del citado
documento, a la letra, dice:

'ESTADO DE FUERZA: se considera información reservada, en el ámbito
de las unidades administrativas del sector central, aquella que revele el
número de elementos desplegados a lo largo y ancho del territorio
nacional, incluyendo el personal de custodia del sistema penitenciario
federal, su ubicación física, número de vehÍculos, armamento, y
aeronaves, asi como las espec¡ficaciones de equipo táctico y logístico, ya
que su revelac¡ón ocas¡onaría daños en la salvaguarda de las personas y

las instituciones, pues se estaría vulnerando el desempeño de las
funciones encaminadas a la preservación del orden y la paz públicos, y a
la prevención de delitos; por lo que personas con intenciones delictivas
podrían atentar en contra de la integridad física y moral de los servidores
públlcos de la Secretaría, al concebirse superiores en fuerza; en tal virtud,
al difundirse la capacidad humana y material de la Dependenc¡a se
estarian dejando en desventaja las acciones tendientes a garantizar la

seguridad pública; entorpeciendo los sistemas de coordinación
interinstitucional y menoscabando o dificultando las estrategias contra la
evasión de reos ylo para evitar la comisión de delitos graves".

Prealdencla Munlclpel
Juarez * 12 col. Centro
Te¡: (01) 385 755 0002
Unldad de Tr¡nBparencia
fel: (01) 385 755 0954
Cofieo!:
presidencia@sanmarlindehidalgo 9ob.mr
tlanspalenoa@sanmartindehidalgo. gob.mx

S-Y¡t
*_



ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 01
09 DE MARZO 2021

COMITE DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

JALtSCO.

C. PRUEBAS DE DAÑO:

La divulgación del ESTADO DE FUERZA, pone en riesgo la seguridad
de los elementos de seguridad pública, así como la seguridad del propio
municipio, por lo siguiente:

DANO 1

Principalmente la divulgación de dicha información seria

contradictora a los principios de información reservada y a lo
ordenado por la propia Ley tanto en materia de Transparencia, así

como de Seguridad publica contraviniendo al objeto principal de
consolidar un estado de derecho, en este orden de ideas se
considera que con su revelación pone en riesgo la seguridad de

los elementos encargados de la Seguridad del municipio.

DAÑO 2

DAÑO 3

La reserva de la información es el medio menos restrictivo y

respeta el principio de proporcionalidad, toda vez que este Comité
considera que existe la probabilidad de que, al difundir la cantidad

de armas, de equipo de comunicación, vehículos y de equipo de
protección deja en estado total de indefensión al cuerpo de
seguridad y por ende la seguridad del propio municipio se vería

afectada ocasionando un daño irreparable, además de la

ineludible responsabilidad que recaería en este Sujeto Obligado
por la inobservancia de dichas disposiciones legales.

H

Prealalonc¡a Munlc¡pal
Juarez # 12 col. Centro
Telr (01)385 755 0002
Un¡dad de Tr¿nlparcftla
Tel: (01) 385 755 0954
Correoa:
presidencia@sa¡mart¡ndeh¡dalgo.gob mx
lransparcncia@sanmart¡ndehidatgo gob.mx
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Es mayor el daño o perjuicio que se produce con la divulgación

de la información, toda vez que se estaria poniendo en riesgo la

vida de los elementos de seguridad, provocando con ello que

dicha divulgación deje al descubierto la capacidad de hacer frente

al delincuente común, a las organizaciones criminales, por lo
tanto, es razonable justificar la reserva de la información
priorizando la integridad física y la propia vida de quienes se
encuentran a cargo de la seguridad.



ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 01
09 DE MARZO 2021

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

JALISCO.

5 AÑOS PRORROGABLES

CUESTIONAMIENTOS EN TERMINOS DEL ARTrcuLo 18.1 FRACCS.

a

l. ¿La información solicitada se encuentra prevista en alguna de las
hipótesis de reserva que establece la ley?

La respuesta es Sl. Se encuentra prevista en el ARTICULO 17.1

FRACC.X, de la LTAIPEJM.

ll. ¿La divulgac¡ón de dicha información atenta efectivamente el
interés público protegido por la ley, representando un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio significativo al ¡nterés
público o a la segur¡dad estatal?

La respuesta es Sl. En las pruebas de daño que se adjuntan al presente,
queda efectivamente demostrada la afectación y riesgo real demostrado
que supone la divulgación de la información a clasificar como
RESERVADA.

lll. ¿El daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de
la información supera el interés público general de conocer la información
de referencia?

La respuesta es Sl. En las pruebas de daño que se adjuntan al presente,
queda efectivamente demostrado el riesgo de la divulgación de la

información.

lV. ¿La límitación se adecua al principio de proporcionalidad y
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el
perjuicio?

La respuesta es Sl. Como se expone, consiste en señalar que existe un
daño sustancial al bien común protegido, como ya se ha expresado con
antelación.

PLAZO DE RESERVA: 5 AÑOS PRORROGABLES

Prés¡de¡cla liunac¡pal
Juarez # 12 col. Ceñtó
Tel: (01) 385 755 0002
Un¡dad de TranspaGncla
Tel: (01) 385 755 09s4
Cofreos:
presidencia@sanmartjndehidalgo gob.mr
transpa.encja@sanmartindeñidalgo.gob mx

a ARTICULO 17.1 FRACC. lll de la LTAIPEJM

D. PLAZO DE RESERVA:
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO O1
09 DE MARZO 2021

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MART]N DE HIDALGO,

JALtSCO.

En ra discusión der tema, ruego de ra exposición que rearizó er ra Lrc. pATRrcrA
JANET CeOeñO RAMOS, tos integrantes det iomité, por UNANIMIDAD DEVOTOS, acordaron DECLARAR LA RESERVA pOR S CTNCO AñOSPRORROGABLES de la siguiente información:

4' Derivado de ro anterior y en virtud de que no existen argumentos adicionares
al respecto y con er objeto de cumprir con ra LTATpEJM, sometiéndose a votación
económica y aprobándose por UNANIMIDAD DE voros de los integrantes delComité, se emiten los s¡gu¡entes:

ACUERDOS:

PRIMER." Er comité de Transparencia DEGRETA poR ,NANTMTDAD raRESERVA DE LA |NFORMACIóN en tos términos de ta tegislación apticabte.

SEGUNDO.. EI COMité dE TTANSPATCNCiA DECRETA POR UNANIMIDAD DEvoTos, LA RESERVA poR 5 AñOS pRoRRocABLES ta siguiente
información:

Pre3ldencia Muntc¡pat
Juárez # 12 cot. Cenfo
Tel: (01) 385 755 OOo2
Unldad de Transparonc¡a
Ter (or) 38s 75s o9s4
Coñeoai
presidencia@sanmaründehida¡go gob mx
rransparenc¡a@sánmartndehdatgo gob.mx

1

Número de auto-patrullas,motopatrullas, ciclopatrullas o equinos

2

Número de chalecos balísticos

3

Numero Radiocomunicadores

4

mu e ro d Arm Sa u na Sta ro Sa( c aUp tan Sp comnv do toa
ot.f b te orn ed Estad )

UN rome ed aArm cortas uc a n a S iaS cua tan Sp rop con mv odato
e Gob rn do e SE tado)
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO O1

09 DE MARZO 2021
COMTTÉ DE TRANSPARENCIA

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

NUM.

1 Número de auto-patrullas,motopatrullas, ciclopatrullas o equinos.

Número de chalecos balísticos.

3 Numero Rad iocom u n icad o res

4 Número de Armas largas (cuantas propias y cuantas en comodato
del Gobierno del Estado)

5 Número de Armas cortas (cuantas propias y cuantas en comodato
del Gobierno del Estado)

Esto, con fundamento en el ARTIGULO 17.1 FRACC. X LTAIPEJM.

ASí LO ACORDARON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO,

JALISCO, EL 09 NUEVE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 DOS MIL

VEINTIUNO-

NTAMENTE
SAN O, JALISCO;A 09 DE MARZO 2021.

ENTE G HERNANDEZ,
del Co té ransparencra

S

ICIA JA
o

nÑ"ro=oo RAMos,
,ife §" Transparencia.

LMKT. RUBEN ALBERTO RGIL SORIA
Titular de Contraloría Municipal

lntegrante del Comité de Transparencia
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Pres¡dencla Munic¡pal
Juarcz # 12 col. Centro
Ielr (01) 385 755 0002
lJ¡ldad do Trarsparcncla
Tel: (01) 385 755 0954
Correos:
presideñcia@sanr¡artjndehida¡go.gob.mx
trañspereñcja@sanmaatindeh¡dalgo gob mx
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