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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 02
21 DEMAYO 2021

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

JALISCO.

ORDEN DEL DIA:

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

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

\-\-

L

lll. Se pone a consideración del Comité de Transparencia la

entrega el á¡ea generadora de SEGURIDAD PUBLICA

EXPEDIENTE: RR3141202'l en el que solicita:

¡nformación que

en relativo al

"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 Rad iocom u nicadores 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.l

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

Pásina 1de ll

.J

En el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas,

del día 21 veintiuno del mes de Mayo del año 2021, 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 Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os,

(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), Artículos 66, 70, 71, 72 y 73 del Reglamento Para la

Transparencia yAcceso 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 SEGUNDA sesión extraordinaria del

ejercicio 2021 , bajo el siguiente:
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 02
21 DEMAYO 2021

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

JALISCO.

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

ejercicio de las atribuciones conferidas en el ARTíCULO 30.1 FRACCION ll de

la LTAIPEJM, este órgano colegiado CONFIRME, MODIFIQUE O REVOQUE.

V. Clausura de la Sesión

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 ¡ntegrantes 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 día, 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 requerida en el expediente:

RR 314/2021 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 fundamentación y motivación

necesarias para poder realizar la RESERVA DE INFORMACION, en

términos de la legislación aplicable, la cual se transcribe, literal:

EXPEDIENTE: RR 314/2021

Se requiere: "Numero 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;
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 02
21 DEMAYO 2021

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

JALtSCO.

Número de los siguientes equ¡pos con que cuenta para real¡zar sus

funciones:

Número de chalecos balísticos no caducados;

Numero Rad iocom unicadores 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:

RESERVA de la siguiente información:

"características de; las auto patrullas. moto patrullas. ciclo oatrullas o los

v
\+

chalecos balísticos, los radio comunicadores v las armas"

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral,

la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe

el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el

Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna,

así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por

cualquier medio de expresión.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y

las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se

regirán por los siguientes principios y bases:

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de

J
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ACTA SESION OROINARIA NUMERO 02
21 DEMAYO 2021

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

JALISCO,

cualqu¡er persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estataly municipal,

es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de

interés público y sequridad nacional, en los términos que fiien las leyes.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o

confidencial..." (SlC)

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya

publicación:

l. Comprometa la seguridad nacional, la SgdCgC_pú!.Ige o la defensa

nacional y cuente con un propóslto genuino y un efecto demostrable

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

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.

Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de

C\

Artículo 17. lnformación reservada- Catálogo

1. Es información reservada:

l. Aquella información pública, cuya difusión:

a) Comprometa la sequridad del Estado o del municipio, la sequndad

oública estatal o municipal, o la seq uridad e inteoridad de ouienes

\
la boran o hubieren laborado en estas áreas con excepción de las

remuneraciones de dichos servidores públicos

c) Ponga en riesgo la vida. sequridad o salud de cualquier persona;
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 02
21 DE,MAYO2O2,,I

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

JALtSCO.

f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención v persecución de

los delitos, o de impartición de la iusticia;

X. La considerada como reservada oor disoosición leqal exoresa.

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 que tuvieren asionados. 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 y 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 confidencial y

reservada, exceptuando lo establecido en el último pánafo 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.

at

\

Página5dell

c.,

Lev del Sistema de Sequridad Pública del Estado de Jalisco.

r,



Lineamientos qenerales en materia e clas ficación v desclasificación de

la información, así como para la e laboración de versiones oúblicas

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:

encam¡nadas a disuadir o preve nir disturbios sociales.

Asimismo, drá considerarse como reseryada aouella oue revele datos

oue oudiera n ser aDrovechados pa conocer la capacidad de reacción

de las instituciones encarqadas de la sequridad pública, sus olanes.

\

estrateqias . tecnoloqía. informac ión. sistemas de comunicaciones.

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 información que pueda poner

en nes o su vida, se uridad 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:
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 02
2I DE MAYO 2021

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

JALISCO.

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de 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 Municipios.

tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio

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 evasión

de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades

§
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 02
21 DE,MAYO2O2'I

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

JALISCO.

'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 tenitorio

nacional, incluyendo el personal de custodia del sistema penitenciario

federal, su ubicación física, número de vehículos, armamento, y

aeronaves, así como las especificac¡ones de equipo táctico y logístico, ya

que su revelación ocasionaría 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 fisica y moral de los servidores

públicos de la Secretaría, al concebirse superiores en fuerza; en tal virtud,

al difundirse la capacidad humana y material de la Dependencia se

estarían dejando en desventa.ja 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".

J. PRUEBAS DE DAÑO:

V

§l-

\
DANO

=SPECIFICO

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,

asi 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 y

la propia vida de los elementos encargados de la Seguridad del

municipio, así como a la sociedad en general ya que la

información relativa a las características de: Ias aufo patrullas,

moto patrullas. ciclo patrullas o los chalecos balísticos, los

radio comunicadores v las armas" con los que cuenta la

comisaria de seguridad preventiva del municipio deja al

PáginaTde ll
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 02
21 DE MAYO 2021

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

JALISCO.

descubierto la capacidad con la que se cuenta para Ia

prevención social y para el buen desarrollo de sus funciones, se

estaría 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.

DAÑO

PRESENTE

Tomando en consideración la situación actual de inseguridad

que enfrenta la población es evidente que, al proporcionar las

características del estado de fuerza, se revela información

relevante comprometiendo la función del cuerpo de seguridad

pública, ya que con esto ser¡a evidente el alcance de reacción.

DANO

PROBABLE

Este Comité de transparencia considera que existe la

probabilidad que, a sabiendas de las características de las auto

oatrullas. moto oatrullas. ciclo patrullas o /os chalecos

balísticos, los radio comunicadores las armas " con los que

cuenta esta institución, pueda ser utilizada dicha información,

para planear y mater¡al¡zar delitos en perjuicio de esta institución

del personal adscrito al área en comento poniendo en riesgo su

patrimonio, seguridad y hasta la propia vida y no solo de estos

sino también de la ciudadanía en general. Por lo tanto, se

entiende que dicha información puede ser utilizada para restar

la capacidad de acción, respuesta y defesa de la policía

preventiva municipal.
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 02
21 DEMAYO2021

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

JALISCO.

Bajo el mismo orden de ideas, la reserya 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 las características de los

vehículos, las armas, equipo de comunicación y 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 responsabil¡dad que recaería en este Sujeto Obligado por la

inobservancia de dichas disposiciones legales.

K. PLAZO DE RESERVA:

5 AÑOS PRORROGABLES

CUESTIONAMIENTOS EN TERMINOS DEL ARTICU LO 18.1 FRACCS.

IAL IV:

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.

"La considerada como reservada por disposición legal expresa" (SlC)

ll. ¿La divulgación de dicha información atenta efectivamente el

interés público protegido por la ley, representando un riesgo real,

demostrable e identificable de perjuicio s¡gnificativo al interés

público o a la seguridad 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 informac¡ón supera el interés público general de

conocer la información de referencia?

Página9de l1
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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 limitación se adecua al princ¡pio de proporcionalidad y

representa el med¡o 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

ARTICULO 17.1 FRACC. lll de la LTAIPEJM

En la discusión del tema, luego de la exposición que realizó el la LlC. PATRICIA

JANET CEDEÑO RAMOS, los integrantes del Comité, por UNANIMIDAD DE

VOTOS, acordaron DECLARAR LA RESERVA POR 5 CINCO AÑOS

PRORROGABLES de la siguiente información:

"características de: Ias auto patrullas. moto patrullas, c iclo patrullas o /os

\

chalecos balísficos. Ios radio comunica v las armas"

PRIMERO.- El Comité de Transparencia DECRETA POR UNANIMIDAD la

RESERVA DE LA INFORMACIÓN en los términos de la legislación aplicable

Página l0 de l1
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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 02
21 DE MAYO 2021

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

JALtSCO.

MARCO JURíDICO APLICABLE:

4. 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

económ¡ca y aprobándose por UNANIMIDAD DE VOTOS de los integrantes del

Comité, se emiten los siguientes:

ACUERDOS:

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

JALISCO.

SEGUNDO.- El Comité de Transparencia DECRETA POR UNANTMTDAD DE

VOTOS, LA RESERVA POR 5 AÑOS PRORROGABLES .

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

ASí LO ACoRDARoN Y FIRMAN LoS INTEGRANTES DEL coMITÉ DE

TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTíN DE HIDALGO,

JALISCO, EL 21 VEINTIUNO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 DOS MIL

VEINTIUNO.
IRAl\t§

ATENTAMENTE

E HIDALGO, JALISCO; A 21 DE MAYO 2021.

{,

,cLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ,

Presidente del Comité de Transparencia

A[,l

Lrc. PArRrcrA r^N cEDEño RAMos,

Secretario del Comiié de Transparencia.

?

.{

,,.

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA

lntegrante del Comité de Transparencia
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