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ASUNTO: REQUIERE INFORMACION
EXPEDIENTE: ARCO 002/2020
OFICIO: COM TRAN 00212020

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO
COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

La que suscribe LlC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS en m¡ carácter de
Secretario del Comité de Transparencia de San Martín de Hidalgo, periodo 2018-2021
,

por este medio, con fundamento en el ARTICULO 88 FRACC. ll de la LPDPPSODEJM, le
solicito que entregue la información que obre en sus archivos relacionado a la solicitud de
DERECHOS ARCO, recibida ante esta UTI vía PRESENCIAL, en el siguiente folio
00212020, con fecha de 07 de enero de 2020.

"solicito copia del reporte del robo de camioneta el día 10 de nov. De 2019 en
la calle San Francisco aproximadamente a las 3: 30 de la tarde..." (SlG).
Hago de su conocimiento que tiene 02 DOS OíA HÁBILES a partir del momento de
la expedición del presente documento para remitir la información a esta UTI baio el folio
que se cita v describe esto con fundamento en los ARTíCULOS 8s Y 91 del
Reglarnento para la Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Municipio de San

;

MartÍn de Hidalgo.
Sin más, me despido de usted, saludándolo con cord¡alidad.

ATENTAMENTE

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 07 DE ENERO DE2020
,'2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO'"
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SUNTO: NOTIFI

L
N Y ENTREGA
EXPEDIENTE: ARCO-002/2020
oFtcto coM TRAN-005/2020

C. SOLICITANTE
PRESENTE:
La que suscribe MARTHA IRENE REA ALVAREZ en mi carácter de PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, periodo 20182021 , te:

NOT|FtCO. Que la solicitud de DERECHOS ARCO, recibida ante esta UTI vía PRESENCIAL, en el
siguiente folio 002:

"Sol¡c¡to cop¡a del reporte del robo de cam¡oneta el día 10 de nov. De 2019 en la
calle San Francisco aproximadamente a las 3:30 de la tarde..." (SlC).
Al respecto, ES PROCEDENTE la entrega de información con fundamento en el
ART|CULO 60.1 de la LPDPPSOEJM, por razón de la EXISTENCIA de la información
solicitada, y PROCEDE de su entrega en términos del ARTíCULO 45.1 de la citada ley, 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, al ser requerido el LlC.

ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO, COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL, mediante Oficio: 00031/2020, que se transcribe, literal:

"1. Solicito copia del reporte del robo de camioneta el día 10 de nov. De 2019 en
la calle San Francisco aproximadamente a las 3:30 de la tarde.

Respuesta: con el fin de dar respuesta a la solicitud que con antelac¡ón quedo
descrita en la parte superior de este rubro cabe hacer mención que haciendo una
exhaustiva búsqueda en los arch¡vos de esta Comisaria General De Seguridad
Publica De San Martin De Hidalgo Jalisco la cual mora a mi digno cargo el dia 10
de noviembre del 2019 NOSE CUENTA CON NINGUN REPORTE DE ROBO, misma
información puede ser corroborada en el parte de Novedades del mes de
Noviembre, pues así tampoco se cuenta con reporte de ningún robo 3 días
anteriores, ni 3 días posteriores a la fecha solicitada, por lo que en este caso esta
Área de Transparencia de Seguridad Publica de San Martin de Hidalgo Jalisco,
requiere la siguiente información par que se pueda proceder a una búsqueda mas
complementaria de la información solicitada en líneas que anteceden;
Nombre de la Persona que Realiza el Reporte

Placas del Vehículo el cual fue robado, así como lds características de
modelo, color, y marca del mismo.
Nombre del Policia que atendió el reporte, o en su defecto el nombre de la
cabinera en turno que respondió a la llamada del solicitante..," (SlC).

Al recibir los documentos, este Comité advierte que los mismos

contienen
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que hacen IDENTIFICABLE a la persona que se encuentra
citada en los documentos recibidos, con fundamento en el ARTICULO 21.1 LTAIPEJ y
ARTICULO 3.1 FRACCION lX LPDPPSOEJM; puesto que los solicitantes de los documentos
SON TITULARES de la información confidencial que contienen los documentos referidos, este
Comité estima que PROCEDE entregar los documentos con su contenido original, con base
en el ARTICULO 45.1 de la ley normativa.

SUNTO: NOTIF rcA RESOL UCIÓNY
ENTRE GA
EXPEDIEÑ TE: ARCO-O0 2t2020

oFtcto c oM TRAN-005/2020
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COM ITE DE TRANSPARENCIA

ra

que

LP.H 00103
ROBO DE VEHICULO.
añor
de
16:40 Hrs. Arribo a esta Comisaria el
co
modelo
reportando que dejo su vehículo marca
placas de circulación
Jalisco, México, con tubos, estacionada alrededor d
las 15:00 Hrs, por calle San Francisco colonia la loma en San Martin de Hidalgo, y retorn
al lugar, procediendo a la Comisaria para realizar el reporte, se le informa al Ministeri
Publico de Ameca a las 17:39 Hrs contestando la llamada
s quie
bajo su mando y conducción ordena sean llenados los registros correspondientes.
Nota siendo las 18:14 Hrs, se le realiza la llamada al 91 1 para la denuncl,
proporcionando número de reporte
.,

()FlCllO:000J1/2020.
ASUNTO: CONTESTACIÓN

LIC. PATRICIA JANET CEDENO RAMOS
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO JALISCO
PRESENTE:

ADR¡AN OíAZ BARRIGA PACHECO. con el carácter de Director General De Seguridad
Pública De San Martín De Hidalgo con domicilio para oír toda clase de notificactón la Calle
constttución Número 8 ocho en ésta l\4unicipalidad, ante usted Llc. PATRICIA JANET CEDENO
RAMOS respetuosamente comparezco a,

EX P ONER:
Por medio del presente rubro le hago de su conocimiento toda vez que el dia 07 de
ENERO del año 2O2O se me solicitó por medio del ofic¡o marcado con el numeral 002/2020 vlA
pRESENCIAL informac¡ón competente a seguridad PÚblica Municapal de san ¡/artín H¡dalgo
Jalisco, misma que se les fue requerida por correo electrÓnico, motavo por el cual procedo a dar
contestación a lo solicitado:

1

"Solic¡to copia del robo de camioneta el dia'10 de nov¡embre de 2019 en la calle San
Franc¡sco aprox¡madamente a las 3:30 de la tarde..." (SlC)

Respuesta; con el fin de dar respuesta a la solicitud que con antelación quedo descrita en la parte
superior de este rubro cabe hacer mención que haciendo una exhaustiva búsqueda en los archtvos
de esta Comisaría General De Segur¡dad Pública De San Martln De Hidalgo Jalisco la cual mora a
mr digno cargo el día 10 de nov¡embre

del 2019 NOSE CUENTA CON NINGUN REPORTE DE

ROBO, misma informacrón puede ser corroborada en el parte de Novedades del mes de Noviembre
pues así tampoco se cuenta con reporte de ningún robo 3 dias anteriores, ni 3 días posteriores a la
fecha solicitada, por lo que en este caso esta Area de Transparencia de Seguridad Publica de San
l\¡artrn de Hidalgo Jalisco. requiere la siguiente infoÍmación para que se pueda proceder a una
búsqueda más complementaria de ia información solicitada en lineas que anteceden,
Nombre de la Persona que Realiza el Reporte
Placas del Vehiculo el cual fue robaclo. así como las características de modelo, color. y
marca del m¡smo.
Nombre del Policia que atendró el repo.rte, o en su defecto el nombre de la cabinera en turno
que respond¡ó a la llamada del solicitante.

Por lo anteriormente expuesto a usted LIC- PATRICIA JANET CEOEÑO RAMOS De la
manera mas atentamente le

PIDO
Ú¡ttCO.- Se provea de conformidad lo antes mencionado para los efectos legales a los que
dé lugar. Agradeciendo de ante meno las atenciones brindadas en la presente

.,2019 ANO DE LA IGL]ALDAD DE GENERO EN JAL
o
SAN MARTIN DE HIDALGO . JAL.Og DE NERO DE 202

LIC. ADR N OIAZ A RRIGA PACHECO
COMISARIO GENERAAL DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICI
HIDALGO, JALISCO
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