
























San Martín de 
Hidalgo, Jal 

c.c.p. Dr. Carlos Alberto Rosas Ca macho, Presidente Municipal.- Para su conocimiento.- 
c.c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL¡~A~19¡~~ RULFO" 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO A 09 AGWm!lí!>IEIN0111S 
EL OFICIAL MAYO MINIST Mi$! 

M 11\1 tí 

* Cabe señalar que el resto del personal que se indica en el Punto 3 inciso A, no cuenta a la 
fecha con reconocimientos que acrediten su participación en capacitaciones relacionadas con 
el tema. 

Sin otro asunto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

Se anexan copias simples de los reconocimientos por capacitaciones recibidas de PÉREZ 
FRANCISCO RODRIGO. 

Punto 39, (inciso) C. Comprobantes que acrediten el conocimiento en el tema de los servidores 
públicos. Se contesta de acuerdo a lo siguiente: 

• CEDEÑO RAMOS PATRICIA JAN ET- JEFATURA DE ACCESO Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
• PÉREZ FRANCISCO RODRIGO- ENCARGADO DE UNIDAD DE TRASPARENCIA. 

Punto 39, dentro de la Unidad de Transparencia: (Inciso) A. ¿Cuántos servidores públicos se 
encargan del derecho de protección de datos persónales? (inciso) B. Nombre del área 
específica. Se contesta de acuerdo a lo siguiente: 

Se anexa copia simple del nombramiento original de CEDEÑO RAMOS PATRICIA JANET. 

Punto 37, contrato o instrumento jurídico mediante el cual formaliza la relación. Se contesta de 
acuerdo a lo siguiente: 

l. CEDEÑO RAMOS PATRICIA JANET- JEFATURA DE ACCESO Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

Punto 33, informe quién es el encargado de los datos personales. Se contesta de acuerdo a lo 
siguiente: 
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41. Cantidad de recursos erogados del 01 de enero de 2014 al 27 de julio 

del presente año, para capacitación de los servidores públicos en 

materia de protección de datos personales." 

40. Cantidad de recursos erogados al 27 de julio del presente año para 

la aplicación de medidas de seguridad. 

38. Cantidad erogada para el fomento y vinculación con la sociedad, 

sobre el derecho de protección de datos personales. 

17. Cantidad de recursos destinados para la instrumentación de 
políticas y programas de protección de datos personales. 

"1. Cantidad de recursos erogados del 01 de Enero 2014 al 27 de Julio 

del presente año, para capacitación de los servidores públicos en 

materia de acceso a la información o transparencia. 

Utilizo la presente para enviarle un cordial saludo deseándole éxito en sus 
actividades cotidianas, aprovechando para informarle referente a la petición 

realizada a nuestro municipio encaminada en materia de Hacienda Pública 

aceptada el día 02 de Agosto de 201 y recibida el día martes 07 de Agosto del 

presente año en nuestro departamento la cuál dice: 

PRESENTE: 

Encargado Unidad de Transparencia 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 

EN ATENCIÓN: EXPEDIENTE 120- 
121/2017, OFICIO UTI SMH-400/2017. 

1s:")of~ 
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ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN 
EN RELACIONA LA SOLICITUD RECIBIDA 
MEDIANTE LA VÍA DE INFOMEX. 

J O 9 AGO. 2017 '. 
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Sin más por el momento me despido de usted esperando haber cumplido con 

lo requerido y quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al 

respecto. 

En base a lo anterior se omite la declaración de INEXISTENCIA, puesto que 

el criterio señalado anteriormente: "el numero O es una respuesta válida". 

"No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los casos en que 
se requiere un dato estadístico o numérico y el resultado de la búsqueda de 

información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que constituye un 
elemento numérico que atiende la solicitud y no como la inexistencia de la 

información solicitada". Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

"el número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, 
en virtud de que se trata de un valor en sí mismo". 

Respecto a los puntos 1, 17, 38, 40 y 41 y con base en el criterio 018·13 del 
INAI: respuesta igual a cero que textualmente dice: 

• Punto No. 1. Respuesta: O cero. 

• Punto No. 17. Respuesta: O cero. 

• Punto No. 38. Respuesta: O cero. 

• Punto No. 40. Respuesta: O cero. 

• Punto No. 41. Respuesta: O cero. 

De conformidad con el artículo 8, 15, 87.2 y 87.3 de la LTAIPEJM, y en 

atención al principio de máxima publicidad se entrega la siguiente información: 
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San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 1 O de Agosto de 2017. 

"2017, ArilO DE LA PROMULGACION DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO." 

ATENTAMENTE 



O 9 AGO. 2017 

Esperando encuentre de conformidad lo anterior, quedo a sus órdenes para cualquier 
aclaración al respecto. 

http://sanma,rtindebjdalgo.gob.m~lregJamento/24/reglamento-para-.la-t.ran~parencia-y-acceso- 
a-la-i nformacion-publica 

El cual lo puede constatar dentro del link que aparecerá a continuación y el cual 
queda como registro de existir informacion. 

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos, y pagina 
Municipal en donde se encuentra todo la información publica documental se le informa al 
solicitante que este Ayuntamiento cuenta con un reglamento de transparencia el cual cubre 
las dos materias señaladas; mas sin embargo deberá someterse a modificación por razón de 
la promulgación de la ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados del Estado del Jalisco y sus Municipios en términos del transitorio sexto de la 
mencionada ley. 

Quien suscribe el Lic. LUIS ALBERTO NÚÑEZ ZAMORA, en mi carácter de 
Encargado del departamento de Jurídico del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco, periodo 2015-2018; En atención a su oficio UTI: SMH-402/2017, EXP. 
SMH 120-121/2017; de fecha 07 de agosto de 2017 " 2. REGLAMENTO O NORMA 
QUE UTILIZA PARA REGULAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA ... .42. REGLAMENTO O NORMA QUE UTILIZA PARA REGULAR EL 
DERECHO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES" , el resultado es el 
siguiente: 

C. RODRIGO FRANCISCO PÉREZ. 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
H. AYUNTAMIENTO SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 
PRESENTE. 

OFICIO 
109/2017 

JURÍDICO. 
ASUNTO: CONTESTACIÓN OFICIO SMH-402/2017 





AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
El municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco,  con domicilio en la Calle Juárez 

número 12,  colonia centro, C.P.  46770,  con número de teléfono 01 (385) 755 

0002,  es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al 

respecto le informa lo siguiente: 

 

Por este medio le damos a conocer los mecanismos, que se utilizarán para 

resguardar y proteger los datos personales de identificación, características 

físicas,  personales, patrimoniales, académicas, de salud, laborales, y aquellos 

datos sensibles análogos que competan a la vida privada de las personas, ya que 

los datos personales que se recaban, los cuales se refieren a la información 

concerniente a una persona física identificada o identificable, y aquellos que 

afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar 

origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, son recolectados 

para cumplir de manera exclusiva con las atribuciones y competencias que la ley 

le confiere a este H. Ayuntamiento. 

 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: 

- Datos de Identificación: Nombre,  edad,  estado civil, domicilio, teléfono, 

correo electrónico, firma, RFC, CURP, número de seguridad social, grado de 

estudios, fecha de nacimiento, así como los datos patrimoniales como:  número 

de cuenta bancaria, además, los datos personales sensibles que serán tratados:  

Estado de salud y nacionalidad.  

 

Los datos personales mencionados se utilizarán para las siguientes finalidades: 

Apoyos de programas sociales donde intervenga de cualquier forma el H. 

Ayuntamiento, trámites para los registros públicos de Catastro y Registro Civil, 

trámites de pagos de impuestos y servicios que presta el Ayuntamiento, como ser: 

impuesto Predial, licencias de comercio, pagos de derechos establecidos en la 

Ley de Ingresos municipal vigente, expedientes laborales de los servidores 

públicos y personal con contrato por tiempo determinado, expedición de carta de 

policía, de residencia, de no antecedentes, expedientes de salud de Servicios 

Médicos Municipales, expedientes de estado de locales comerciales, expedientes 

de expedición de cartilla militar, expedientes de la Unidad y Comité de 

Transparencia, mismos que podrán ser recabados directa o indirectamente por 

medios electrónicos, por escrito y por teléfono por parte de las dependencias 

municipales.  

 

Los datos personales que se proporcionan, así como el tratamiento que reciban, 

administren o generen en el pleno del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, Presidencia, Sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, 

Oficialías Mayores,  Contraloría,  Direcciones Generales,  Oficinas,  Direcciones, 

Jefaturas, así como áreas dependientes de las instancias señaladas que formen 

parte de la presente administración, se obligan a regirse por los principios de 

rectitud, licitud, confidencialidad, consentimiento, información, calidad, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad, responsabilidad y oportunidad; para evitar 

discriminación, suplantación de identidad,  riesgo diverso e intolerancia,  sobre su 

persona,  honor, reputación y dignidad. 

 

El Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, se obliga a utilizar los datos 

comprendidos y catalogados como datos personales exclusivamente para lo cual 

fueron presentados en este municipio,  sin importar si permanecen reguardados 



en físico o electrónico, en virtud de ello, los funcionarios públicos que se 

encuentren en servicio, o quienes prestaron un servicio y ya no estén 

comprendidos en el personal permanente o temporal del municipio,  así como 

prestadores de servicios,  auxiliares, toda persona que preste algún servicio al 

municipio, y quienes se obligan y deberán abstenerse de difundir, transferir, 

publicar, alterar, eliminar o comercializar información clasificada en el Sistema de 

Información Confidencial, o información con las características plasmadas en este 

aviso, sin previa  autorización del titular de la información,  solo podrá exceptuarse 

lo anterior de conformidad con el Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y por orden 

judicial.  Con relación a las transferencias de información  confidencial que,  en su 

caso, se efectúen, los terceros receptores de los datos personales y las 

finalidades de las mismas,  éstos pueden ser las autoridades jurisdiccionales  para 

dar atención a los requerimientos judiciales,  los sujetos obligados a los que se 

dirijan las solicitudes de información pública que sean de su competencia y las 

diferentes áreas de este sujeto obligado, en caso de que  se dé vista  por el posible 

incumplimiento a la ley que rige la materia. 

 

El titular de los datos personales puede manifestar expresamente su negativa a 

que sus datos sean utilizados en una finalidad distinta a la señalada en el  

presente aviso de confidencialidad, como promoción y evaluación de los servicios 

que se prestarán, a través del correo electrónico:  

transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx 

 

Con relación a las opciones y medios que el Ayuntamiento ofrece al titular de 

datos personales para limitar el uso o divulgación  de  la información confidencial, 

se informa que sus datos personales no podrán ser difundidos sin su 

consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley de la materia y 

las cuales han sido expuestas anteriormente.                                       

 

De igual manera, en cualquier momento, el titular de los datos  personales puede 

revocar su consentimiento al tratamiento de su información confidencial, y podrá 

hacerlo a través del correo electrónico:  

transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx 

 

El derecho de protección de información confidencial, se ejerce directamente por 

el titular  de  la misma  y en  caso  de  que  éste  hubiera  fallecido,  podrá  presentar   

la solicitud de protección de información, en el siguiente orden: el cónyuge  

supérstite, los descendientes, los ascendientes, los parientes colaterales hasta el 

cuarto grado. 

 

Tratándose de datos personales pertenecientes a personas que no tengan 

capacidad  de ejercicio, podrá  solicitarla  quien  ejerza sobre  él la patria potestad  

o tenga la representación legal. 

 

La persona que sea titular de información confidencial en posesión del 

Ayuntamiento, puede solicitar ante éste, en cualquier tiempo, su acceso, 

clasificación, rectificación, oposición, modificación, corrección, sustitución, 

cancelación o ampliación de datos. Podrá presentar la Solicitud de Protección de 

Derechos ARCO ante el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado. 

 

Cualquier cambio al presente  aviso  de confidencialidad, se hará del conocimiento 

de los titulares de la información confidencial, a través de la página de internet de 

este sujeto obligado, la cual es: www.sanmartindehidalgo.gob.mx 



CONSTANCIA DE PROTECCIÓN DE 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 

Se remite este/estos documentos/os, el/los cual/les contiene/en información 

confidencial de acuerdo a lo establecido con el ARTÍCULO 21 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.  

Asimismo se le recuerda que el tratamiento de esta información deberá cumplir con 

lo establecido en el ARTÍCULO 21-BIS FRACCIÓN I Y VI de la Ley normativa. 

En ese tenor y en concordancia con el ARTÍCULO 22 FRACCIÓN VI, de la Ley en 

la materia, se transfiere esta INFORMACIÓN CONFIDENCIAL para el EXCLUSIVO 

OBJETO DE INFORMAR AL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA 

MUNICIPAL DE LA EXISTENCIA DE LA SOLICITUD DE INFORMACION. 

LA INFORMACION TRANSFERIDA ES EL CORREO ELECTRONICO DEL 

SOLICITANTE:                                                   EL CUAL ES INFORMACION 

CONFIDENCIAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 21.1 FRACCION I INCISO 

E). 

Dando cumplimiento a lo establecido en nuestro AVISO DE CONFIDENCIALIDAD, 

que dispone que los terceros receptores de los datos personales pueden ser las 

autoridades jurisdiccionales para dar atención a los requerimientos judiciales, los 

sujetos obligados a los que se dirijan las solicitudes de información pública que sean 

de su competencia y las diferentes áreas de este Sujeto Obligado, en caso de que 

se dé vista por el posible incumplimiento a la ley que rige la materia, se le informa 

que el uso de la presente INFORMACION CONFIDENCIAL debe ser con la finalidad 

de darle seguimiento a el trámite en específico que se señaló y al SER RECEPTOR 

de esta INFORMACIÓN CONFIDENCIAL se convierte en SOLIDARIAMENTE 

CORRESPONSABLE de la misma, haciéndole saber que su transmisión por 

cualquier forma a un tercero SIN CONSENTIMIENTO de su titular, dará lugar a las 

sanciones AL TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO RECEPTOR que señala el 

artículo 119 FRACC. XI y 123.1 FRACC. III INCISO A de la ley en la materia, que 

establece MULTA DE 200 A 1500 DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL 

VIGENTE, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan.  

Firman de recibido los siguientes servidores públicos, quienes en el presente acto, 

se constituyen en SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES del tratamiento de la 

presente información confidencial, pasibles de las sanciones señaladas en párrafo 

antecedente. 

 

 

                                     
SERVIDOR PUBLICO QUE REMITE INFORMACION CONFIDENCIAL 

 
 
 
 
 

SERVIDOR PUBLICO QUE RECIBE INFORMACION CONFIDENCIAL 
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