
oFlclO: SMH-056/2016
EXP. 009/2016

Asunto: SE DEFINE COSTO Y PROCEDIMIENTO
DE LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

C. MART¡N PALOS ROSAS
PRESENTE:

Que su solicitud recibida Via PRESENCIAL en la Oficialía de Partes del lfEl y

derivada a nuestra UTI mediante acuerdo de ¡ncompetencia de fecha 28 de Enero
2016 en la que sol¡cita lo s¡guiente:

"soLtctfo coPtAs stMPLEs DE:
1.. EL ACÍA DE ENTREGA RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD
Publica 2012-2015 al director de seguridacl pública 2015-2018.
2.- El nombrambiento, renuncia, remocion o cese de, primer director de
seguridad pública de la presente administración, por no aporobar los
exámenes de control y confianza o por otro motivos.
3,- el nombram¡ento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o esfé
en periodo de evaluación bajo los parámetro de la ley general del sisfema
nacional de seguridad publica (snsp)
4.- los documentos levantados por policía y transito munic¡pal en relación al
accidente o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una
camioneta chevrolet en perjuicio de carlos Alberto rosas Camacho primer
regidor en funciones, cuando caminaba por la via publica tfas sarir de sus
servicios rerr?iosos,
5.- el regktro de armas y el permiso de su poftación de los policías,
otorgado por la secretaría de la defensa nacional (sedeña)
6.- el convenio del ayuntamiento con oras inst¡tuciones para capacitar de
manera integral a sus porrcías en concordancia con el nuevo sisfema de
justicia penal acusatorio, evitando las detencíones ilegales y respetando la
presunción de inocencia.
7.- el estudio y desarrollo de herramientas tecnologicas que deberán de
aprovecharse para mejorar el servicio de seguridad pública en el municipio.
8,- las cartas se resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su
parque vehicular.
9.- el listado de ras empresas que ofrecen se¡v¡cios de seguridad privada en
el municipio avaladas por el consejo de seguridad publica de Jalisco (cesp).
10.- un informe de la comis¡on edilicia de seguridad ciudadana y Nevención
social con resultados reales, medibles y no experimentos trienales, llenos de
tinta y sin experiencia de campo.,,"

Al respecto, ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
fundamento en el ar7ículo 86.1 fracción ll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a
la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de Jalrsco y sus Mun¡cip¡os, de la información
solicitada, en razón de que PARTE de la información solicitada es PUBLICA
ORDINARIA, la cual se encuentra PUBLICADA en la página web of¡cial, otra parte
de la información este sujeto obligado NO LA POSEE, NO LA GENERA Nt LA
ADMINISTRA, y otras más son INEXISTENTES, por la cual se te:

INFORMA;

El que suscribe DR. CARLOS ALBERTO RoSAS CAMACHO, por

conducto del Com¡té de Transparenc¡a e lnformación del H. Ayuntamiento de
San Martín de Hidalgo, periodo 2015-2018, le,

NOTtFtCO..



1.. EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD
Publica 2012-201 5 al director de seguridad pública 201 5-201 8.

Con este link ingresará al micrositio ENTREGA-RECEPCION, en el
apartado 'ACTAS', donde podrá descargar el acta que solicita.

2.- El nombramiento, renuncia, remoción o cese del pr¡mer d¡rector de seguridad
pública de la presente administración, por no aprobar los exámenes de control y
confianza o por otros motivos.

Se adjunta una VERSION PUBLICA del nombramiento del anterior
Comisario Generat, c. VícToR RAMíREZ GóMEZ.
Se adjunta oficio'179120'|.6 de la Oficialía Mayor Administrativa, de fecha
03 de febrero de 2016, signado por el MTRO. HUMBERTO GUERRERO
ROSAS, que.versa s-obre la renuncia del ex Comisario General, C.
VICTOR RAMIREZ GOMEZ.
La renuncia del ex Comisario General, C. VicTOR RAMíREZ GÓMEZ,
se encuentra publicada en el siguiente link:

htto :/isanmartindehid aloo. oob. m¡</transoa rencial 17 8

3.- El nombramiento de su relevo que si haya aprobado los exámenes o esté en
periodo de evaluación bajo los parámetros de la ley general del sistema nacional
de seguridad pública (SNSP)

Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado'RENUNCIAS VOLUNTARIAS", donde podrá
descargar el documento que solicita en su VERSIÓN PÚBLICA.

Al ingresar al link del ORGANIGRAMA, buscar el nombre del Comisario
General de la Policía Preventiva Municipal, C. ADRIÁN DíAZ BARRIGA
PACHECO, clicar en 'INFORMACION" donde obtendrá el nombramiento,
curriculum y profes¡ograma del área.

Se adjunta oficio Número 062812016, emitido el 03 de Febrero de 2016'
signado por el Comisario General de la Policía Preventiva Municipal, C.

ADRIÁN DiAz BARRIGA PACHECO, donde informa que "del Registro de

amas y permisos de portaciÓn a pol¡cías es de maneio exclusivo del 32

4.- Los documentos levantados por policia y tránsito municipal en relación al
accidente o intento de atropellamiento cometido por el conductor de una
camioneta chevrolet en perjuicio de Carlos Alberto Rosas Camacho primer regidor
en funciones, cuando caminaba por la vía pública tras salir de sus servicios
religiosos.

htto://san martindehidaloo.oob. mx/files/Tran soarencvContenl 017 2 RidGOKoB.odf

Con este link ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado "Eventos de relevancia de PUBLICO
CONOCIMIENTO", donde podrá descargar el documento que solicita.

5.- El registro de armas y el permiso de su portación de los policías, otorgado por

la secretaría de la defensa nacional (SEDENA)

Que el Municipio de San Martín de Hidalgo Sl CUENTA con PARTE la información
que solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso; la misma se encuentra
publicada en la página web municipal en la sección 'TRANSPARENCIA", en los
siguientes links:

h!!p:/y'sanmartindehidalqo.oob. mx/transparencia/1 38

http://sanma rtindeh id alqo.qob. mx/servid ores-o ublicos



Bataltón de infantería. (SEDENA), Por lo que esta dependenc¡a mun¡c¡pal
,VO POSEE NI GENERA NI A:DMINISTRA DICHA DOCUMENTACIÓN,
además que las licencias de po¡fac¡ón de armas son colectivas y no
¡nd¡v¡duales de cada pol¡cía".

6.- El convenio del ayuntamiento con otras inst¡tuc¡ones para capacitar de manera
integral a sus policias en concordancia con el nuevo sistema de iusticia penal

acusatorio, evitando las detenciones ilegales y respetando la presunción de
inocencia.

httor//sanmartindehidalao. oob.mx/transDarencia/1 73

Con este l¡nk ingresará al micrositio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el aparrado "CAPACITACIONES DE PERSONAL DE
LA DEPENDENcIA.", donde podrá descargar el documento que solicita,
en el que también se encuentra subido a internet el oficio 020/2016
expedido por S¡ndicatura Municipal el 03 de Febrero de 2016 signado
por el LlC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, en el cual se informa
que "A LA FECHA NO SE HAN REALIZADOCONVENIOS ENTRE EL
H. AYUNTAMIENTO Y OTRAS INSTITUCIONES PARA CAPACITAR
DE MANERA INTEGRAL A LOS POLICIAS NI SE HA GENERADO
INFORMACION RELATIVA A ESTE TEMA'

7.- El estud¡o y desarrollo de herramientas tecnológicas que deberán de
aprovecharse para mejorar el servicio de seguridad pública en el municip¡o.

Se adjunta oficio Número 073M/2016, em¡tido el 03 de Febrero de 2016, signado
por el Presidente Municipa¡, DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, donde
informa lo sigu¡ente:

"Se le informa al sol¡citante que por ser¡as l¡mitac¡ones presupuestales
no posee la capacidad económica para adquirir y colocar en
funcionam¡ento la nueva tecnolog¡a en segur¡dad públ¡ca".

Abundando en el tema, esta UTI señala al solicitante que el ELEVADO
COSTO de las nuevas tecnologías INHIBE a los ayuntamientos que POSEEN
BAJO PRESUPUESTO. Cabe acotar que el Gobierno del Estado de Ja¡isco es el
Út¡lCO ÓnCe¡¡O DE GOBIERNO en esta entidad federativa que posee las
capacidades económicas y los recursos presupuestales necesar¡os, para afrontar
gastos de tamaña magnitud.

8.- Las cartas de resguardo, las pólizas de seguros contratadas para su parque
vehicular,

http://sanmartindehidalqo.qob.mx/transparcncial 177

Con este link ingresará al m¡cros¡tio INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTTVA, en et apartado ',tNFORMACtÓN SOBRE VEHíCULOS EN
POSESION DE ESTA DEPENDENCIA', donde podrá descargar los
documentos que solicita.

9.- El listado de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el
municipio avaladas por e¡ consejo de segur¡dad pública de Jal¡sco (CESP).

httD i//sanmartindeh ida loo. oob. mx/transparencia/1 74

Con este link ingresará al m¡crosit¡o INFORMACION FOCALIZADA Y
PROACTIVA, en el apartado 'LISTADO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
PRIVADA EN EL MUNlClPlO", donde podrá descargar el documento que
sol¡c¡ta.



10.- Un informe de la comisión edil¡cia de seguridad ciudadana y prevención soc¡a¡
con resultados reales, medibles y no experimentos trienales, llenos de tinta y sin
experienc¡a de campo..."

Se adjunta of¡c¡o NUMERO 007/2016, emitido et 03 de Febrero de 2016,
s¡gnado por el Secretar¡o General, C. EZEQUIEL QUINTERO MED|NA,
donde ¡nforma que. "Esta ¡nformac¡ón sol¡citada rev¡ste el carácter DE
INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL según lo señala el añ. 15
Fracc. Vll de la ley normat¡va en materia; el link para acceder a d¡cha
informac¡ón es el siguiente:
h tt p : //s a n m añ¡ n de h ¡ d algo. g ob. m x/tra n s pa re nci a#".

Ampliando esta información, nuestra Unidad de Transparencia informa que
el l¡nk para acceder a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL que se
señala en este numeral es el s¡gu¡ente:

htto://sa¡martindehidalo o.qob. mx/transDa rencia/1 24

Nuestra Unidad de Transparencia advierte al solicitante, RESPECTO DEL
PUNTO 5 "El reg¡stro de armas y el perm¡so de su poñac¡ón de los pol¡cías,
otorgado por la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA)", que este sujeto
obligado NO POSEE, NO GENERA Nl AOMINISTRA DICHA INFORMACION, por
lo que es INCOMPETENTE, ya que la dependencia que tiene COMPETENCIA ES
LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, ya que quien tiene el reg¡stro de
amas y permisos de poñac¡ón a policías es el 32o Batallón de lnfanteria con sede
en Ameca, Jalisco, por lo que se desprende claramente que NO ES
COMPETENCIA de este sujeto obligado.

Asimismo, debe señalarse al solicitante, con respecto al PUNTO 6.' "E
convenio del ayuntamiento con otras instituciones para capacitar de manera
integral a sus por,cias", que la razón de la inexistencia del documento en
cuestión radica en el hecho de que los cursos de capacitación a los polic¡as son
canalizados a los H. Ayuntamientos a través del Conse¡o Reg¡onal de Seguridad
Pública Valles Xl., órgano colegiado que coordina las acciones en materia de
seguridad publica en la región Valles, el cual notifica a las corporaciones pol¡ciales
los cursos de capacitación que tiene dispon¡bles y las fechas en las cuales se
impartirán dichos cursos, por lo que esta UTl, en víasde orientación, le.sugiere al
solicitante dirigirse con el Llc. SERGIO OCTAVIO GÓMEz MAGALLÓN, enlace
del conse¡o Regional de Seguridad Pública Valles Xl, al teléfono (01-33)
3818'1480, ya que esta UTI realizó una búsqueda exhaustiva y NO ENCONTRO
DOMICILIO del menc¡onado consejo para informarlo.

Ahora bien, si desea copias simples de los documentos publicados en
internet, se le informa que el compilado de la información que solicita consta de 31

TREINTA Y UN hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el artículo 90 fracción
Vlll de la Ley de lngresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN ÍOTAL
DE $ 77.50 (SETENTA Y STETE PESOS CON CTNCUENTA CENÍAVOS).

Por todo lo aquí expuesto, este Comité de Transparencia le

RESI,JELVE:

l.- ES AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con fundamento

en el articulo 86.1 fracción ll de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la

lnfarmac¡ón Públ¡ca del Estado de Jailsco y sus Mun¡c¡pios, de la información

solicitada, en razón de que PARTE de la informac¡ón so¡icitada es PUBLICA
ORDINARIA, la cual se encuentra PUBLICADA en la página web oficial, otra parte

de la información este sujeto obligado NO LA PosEE, No LA GENERA Nl LA
ADMINISTRA, y otras más son INEXISTENTES.



ll.- Se le informa a través de los NUMERALES I AL 10 los dist¡ntos links de

acceso a la información que solicita que se encuentra publicada en la página web

municipal, en carácter de INFORMACION PUBLICA ORDINARIA y dentro del

micrositio INFORMACION PROACTIVA Y FOCALIZADA.

lll.- Se le informa a través del NUMERAL 5, que este sujeto obligado NO

POSEE, NO GENERA Nl ADMINISTRA la información solicitada,' SC

declara LA INCOEMPETENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO
vías de orientación, ante cuál sujeto obligado deberá dirigirse
información que solicita

lV.- Se le señala, a través del NUMERAL 6, la info ntra

publ¡cada en la página web municipal en el m roN
PROACTIVA Y FOCALIZADA, a la uez que se declara la INEXISTENCIA DEL

DOCUMENTO REQUERIOO, y se abunda al respecto informando que los cursos

de capacitación son administrados por el Consejo Rég¡onal de Seguridad
Pública Valles Xl., órgano colegiado que coordina las acciones en materia de

seguridad publica en la región Valles, por lo que se le sugiere al solicitante dirigirse

a la mencionada dependencia a fin de obtener la información que requiere.

V.- Se INFORMA, en el NUMERAL 7, que este sujeto obligado, por serias

limitaciones presupuestales, no posee la capacidad económica para adquirir y

colocar en funcionamiento la nueva tecnología en seguridad pública.

Vl.- Se declara, en el NUMERAL'10, que la informac¡ón sol¡citada reviste el

CARÁCTER DE INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, IA CUAI SE ENCUCNTTA

publicada en la página web municipal en el Artículo 15 fracc Vll.

Vll.- Se le informa que si desea cop¡as simples de los documentos
publicados en internet, el compilado de la ¡nformación que sol¡cita consta de de 31
TREINTA Y UN hojas, las cuales tienen un costo de $ 2,50 (DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS) cada una, con fundamento en el artículo 90 fracción
Vlll de la Ley de lngresos vigente para este municipio. Lo que SUMA UN TOTAL
DE $ 77.50 (SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS), los que
deberán ser cubiertos en ventanilla de caja de la tesoreria ubicada en la
Presidencia l\¡unicipal, con dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en
esta población de San l\¡artin de Hidalgo, Jalisco.

Es as¡ que, en atención a lo ordenado por el mismo articulo 80 antes citado en su

fracción lll, se procederá a la autor¡zación de la reproducción de los documentos
so¡icitados una vez cubierto el pago correspondiente.

Vlll.- En atención a ¡o ordenado por el mismo artículo 89 en su fracción Vll,
esta autorizac¡ón cADUcARÁ stN RESPONSABTLTDAD para este sujeto
obligado en caso de no rcalizar el pago en un plazo de 30 TREINTA D|AS
NATURALES s¡guientes a la not¡ficación del presente.

lX.- Una vez hecha la exh¡bición del pago correspond¡ente, la Un¡dad de
Transparencia le hará entrega de los documentos solic¡tados en un plazo no
mayor de 5 CINCO DíAS HÁB|LES.

.'t

y se informa, en
para reqqer r la



AS¡ LO RESOLVIO EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO,
JALISCO..

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 03 DE FEBRERO DEL 2016.
"20'15, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN

JALISCO"

NTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO

DR. BERTO ROSAS CAMACHO
DENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

2

. RODR¡GO FRANCISCO PEREZ
O DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

BEN AL ERTO ARGIL SORIA
DEL ITE DE TRANSPARENCIA.
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