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H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

ACTA DE SESIÓN DEt COMITÉ DE CIITSIFICACIÓN DE
INFORI}TACIÓN PÚBLICADEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE

HIDALGO,IALISCO

30 de Noviembre de 2014

Dando Cumplimiento a lo dictado por Ia Ley de Transparencia y acceso a la
información Pública del Estado de Jalisco, Específicamente en relación a los
Artfculos 28,29 y 30 de la citada L,ey, se llevó a cabo la presente sesión del Comité
de Clasificación del Municipio de San Martin de Hidalgo, falisco siendo las 1L:00
horas del 30 treinta de Noüembre de 2014 dos mil catorce; en la sede de la Unidad
de Transparencia ubicada en el Domicilio marcado con el Numero 12 doce de la
calle Iuárez de esta población, llevándose a cabo Ia secuencia de los
acontecimientos como a continuación se describen:

El Secretario procede a dar fe de la presencia de la totalidad de los integrantes del
comité de clasiñcación pasando la lista a los miembros del comité:

L. C. fuana Cevallos Guzmán, Presidenta Municipal,
2. Dr. Andrés Alonso Zarate Guerrero, Contralor Municipal y
3. Mtro. Luis Fernando Díaz Lópe¿ Titular de la Unidad de Transparencia

Todos de este Municipio de San Martin de Hidalgo, falisco y que se

encuentran presentes.

Una vez declarada la existencia de quórum la Presidenta declara abierta la Sesión
del Comité de Clasificación de Información del Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo falisco y válidos los acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia y declaración de quórum

II. Clasificación de la Información que se considera como reservada y
que es generada o se encuentra en posesión del H. Ayuntamiento
de San Martfn de Hidalgo falisco.

III. Clausura de la Sesión.
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A continuación se procede a detallar la forma en que la presente sesión se

desarrolló reproduciendo sus puntos trascendentes:

En voz de Ia presidenta Municipal.

"Es consabido que Ia Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública
del Estado de falisco y sus Municipios en su artículo 17 contempla la
posibilidad de clasificar la Información que se considera como reservada, lo
que fundamenta la presente sesión, ya que este Comité de Clasificación de

Información Pública reconoce la necesidad de puntualizar la información
que el suieto Obligado Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo se reserya, a

fin de fundamentar la restricción a su acceso en caso de ser solicitada."

En voz del Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio.

"En virtud de que la Ley en la materia üslumbra el derecho que üenen los

sujetos obligados a reservar Información cuando esta comprometa la seguridad
pública del Estado o del municipio o provoque daños o perjuicios graves a las
personas o a las actividades administrativas o jurisdiccionales contempladas en el
mismo artfculo LT de la Le¡ se fundamenta la prerrogativa por la que este Sujeto
Obligado tiene la responsabilidad de aprobar los puntos que aquí se debaten, para
dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, su Reglamento y el Reglamento de

Transparencia de este Municipio, con el objeüvo de cumplir con las obligaciones
Impuestas en materia de transparencia de la mejor manera posible".

Una vez analizados los puntos previstos, y a la luz de lo dictado por el artículo 18

del cuerpo de leyes en menciór¡ el Comité de Clasificación procede a debatir
específicamente sobre la información que encuadra en los preceptos previstos por
la legislación en la materia y que por lo tanto es suscepüble de reserva, realizando
las siguientes:

PRUEBAS DE DAÑO

* Prueba de Daño referente a Los expedientes de los Procedimientos de
Responsabilidad Administraüva tramitados por Ia §indicatura de este
Ayuntamiento en tanto no se dicte Ia Resolucién administraüva o la
iurisdiccional defi nitiva.

7. Que lo información solicitada se encuenfr:a prevlsta en alguno de las htpéusis
de resewa que establecela Ley.

La información encuadra fielmente en Ia hipótesis legal según Io establecido en el artículo
L7 fracción V de la Ley: "Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos,
en tanto no se dicte Ia resolución administraüva o la jurisdiccional definitiva;" es así que en
lo que ve a los expedientes de los procedimientos a los que se hace referencia sólo podrán

a conocer a las partes involucradas en dichos procedimientos.
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2, Que lo rcvelación de dtcha información atente efectivomente el intcres público
protegldo por la ley.

Las leyes protegen el derecho de toda persona, en este caso, de todo servidor público a que

se respete su derecho de audiencia y defensa, y a que no se dé a conocer, de forma
anticipada, información que pudiera poner en riesgo su credibilidad o su honr¿t. De forma
tal, que si se entrega la información, se pueden generar suposiciones u opiniones que
lleven a generar e¡'rores y posibles afectaciones de tipo moral contra el servidor público
sureto del procedimiento de responsabilidad.

3. Que el daño o perruiclo que se produce con Ia revelaclór de la información es
mayor que eI interés públlco de conocer la informaclón de referencla.

Al tratarse de información preliminar y en tánto no existá una resolución definiüva, dar a
conocer la información contenida en dichos expedientes puede ocasionar un daño a la
persona suieto del procedimiento de responsabilidad.

Por todo lo expuesto, todos los expedientes de procedimientos de responsabilidad
administrativa sustanciados por este Municipio se consideran como información
reservada, hasta en tanto se haya dictado una resolución deñniüva.

En todos los casos se debe dar a conocer Ia etapa procesal en que se encuentran y Se

puntualiza que por el üpo de información de que se trata esta inforrnación será reservada
desde el inicio del proceso y hasta en tanto no haya causado estado.

.! Prueba de Daño referente a Los expedientes de los Procedimientos
Contenciosos administrativos tramitados por la sindicatura de este
Ayuntamiento, en tanto no causen estado.

7, Que lo lnformación sollcitado se encuentra prevlsta en olguna de los hipótesis
de reserva que establece la Ley.

La información encuadra fielmente en la hipótesis legal segrin lo establecido en el artículo
17 fracción IV de la Ley: "Los expedientes de los procedimientos AdminisFaüvos seguidos
en forma de Juicio, en tanto no causen estado;" es así que en lo que ve a los expedientes de
los procedimientos a los que se hace referencia sólo podrán darse a conocer a las partes
involucradas en dichos procedimientos.

2. Que lo revelación de dlcha información atente efectivamentc eI interés púbtico
protcgido por la IEL

Las leyes protegen el derecho de toda persona, en este caso, de todo servidor público con
carácter de autoridad, a que se respete su derecho de audiencia y defensa, y a que no se dé
a conocer, de forma anücipada, información que pudiera poner en riesgo su credibilidad o
su honra. De forma tal, que si se entrega la información se pueden generar suposiciones u
opiniones que lleven a generar errores y posibles afectaciones de tipo moral contra las
autoridades sujetas al procedimiento contencioso de referencia.

3. Que el daño o periuicto que se produce con Ia revelación de la información es
mayor que el interés públlco de conocer la informaclón de referencla.
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Por todo lo expuesto, todos los expedientes de los fuicios en materia de Amp
sustanciados por este Municipio se consideran como información reservada, hasta en ta
no causen estado.

EXPEDIENTE
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Al tratarse de información preliminar y en tanto no exista una resolución definitiva, dar a

conocer la información contenida en dichos expedientes puede ocasionar un daño a la
Marún Hida.lgo, Ja]isc@ersona sujeto del procedimiento contencioso administrativo.

2012-20t5

Por todo lo expuesto, todos los expedientes de procedimientos contenciosos sustanciados
por este Municipio se consideran como información reservada, hasta en tanto se haya
dictado una resolución definitiva.

En todos los casos se debe dar a conocer la etapa procesal en que se encuéntran y Se

puntualiza que por el tipo de información de que se trata esta información será reservada
desde el inicio del proceso y hasta en tanto no haya causado estado.

.!. Prueba de Daño referente a Los expedientes de los procedimlentos en
materia de Amparo tramitados por la Sindicatura de este Ayuntamiento, en
tanto no causen estado,

L Que la inlormación solicit,,do se encuentra prevista en alguno de las hipóusis
de reserva que establece la Ley,

La información encuadra fielmente en la hipótesis legal según lo establecido en el artículo
17 fracción Ill de la Ley: "Los expedientes Judiciales, en tanto no causen estado;" es así que

en lo que ve a los expedientes de los procedimientos de Amparo a los que se hace

referencia sólo podrán darse a conocer a las partes involucradas en dichos procedimientos.

2. Que la revelación de dtcha información atente qectivamente el inurés público
protegido por Ia ley.

Las leyes protegen el derecho de toda persona a que se respete su derecho de audiencia y
defensa, y a que no se dé a conocer, de forma anticipada, información que pudiera poner en
riesgo su credibilidad o su honra. De forma tal, que si se entrega la información se pueden
generar suposiciones u opiniones que lleven a generar errores y posibles afectaciones de
tipo moral contra los suietos de los procedimientos de Amparo a los que nos referimos en
este punto.

3. Que eI daño o periuicio que se produce con Ia revelación de la información es
mayor que el interés priblico de conocer la infonnacién de referencia.

Al tratarse de información preliminar y en tanto no exista una resolución definiüva, dar a

conocer Ia información contenida en dichos expedientes puede ocasionar un daño a
personas suietos del procedimiento ,udicial que nos atañe.

n

En todos los casos se debe dar a conocer la etapa procesal en que se encuentran y Se

puntualiza que por el tipo de información de que se trata esta información será reservada
desde el inicio del proceso y hasta en tanto no haya causado estado.

* Prueba de Daño referente a Los expedientes de los fulclos Civiles tramitados
por la Slndicatura de este Ayuntamiento, en tanto no causen estado.
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7. Que la lnformación solicit,Lda se encuent¡a Prevista en alguna de las

hÍñtesls de resenta que establece la Ley.

Ma¡tín Hidalgo, Jalisco- zodlOl'i La información encuadra fielmente en la hipótesis legal según lo establecido en el ardculo

17 fracción lll de la Ley: "Los expedientes ludiciales, en tanto no causen estado;" es así que

en lo que ve a los expedientes de los procedimientos a los que nos referimos en este punto,

sólo podrán darse a conocer a las partes involucradas en dichos procedimientos.

2. Que la revelación de dicho información atente eÍecdvomente el intcrés
públlco protcgldo por la ley,

Las leyes protegen el derecho de toda persona a que se respete su derecho de audiencia y

defensa, y a que no se dé a conocer, de forma anücipada, información que pudiera poner en

riesgo su credibilidad o su honra. De forma tal. que si se entrega la información se pueden

generar suposiciones u opiniones que lleven a generar elTores y posibles afectaciones de

tipo moral contra los sujetos de los procedimientos ,udiciales de referencia.

3. Que el daño o periuicio que se produoe con la revelación de la
información es mayor que el interés público de conocer Ia información de

referencia.

Al tratarse de información preliminar y en tanto no exista una resolución deñniüva, dar a

conocer la información contenida en dichos expedientes puede ocasionar un daño a las

personas suietos del procedimiento Ciül de referencia.

Por todo lo expuesto, todos los expedientes de los luicios en materia civil sustanciados por

este Municipio se consideran como información reservada, hasta en tanto no causen

estado.

En todos los casos se debe dar a conocer la etapa procesal en que se encuentran y se

puntualiza que por el tipo de información de que se trata esta información será reseryada

desde el inicio del proceso y hasta en tanto no haya causado estado'

* Prueba de Daño referente a Lo§ expedientes de los fuicios laborales

tramitados por Ia Sindicatura de este Ayuntamiento, en tanto no @usen

estado,

7. Que to tnformación solÍcitzida se encuenr.a prevista en alguna de las

hipótesis de resema que establece Ia Ley.

La información encuadra fielmente en la hipótesis legal según lo establecido en el artíc

17 fracción lll de la Ley: "Los expedientes ludiciales, en tanto no causen estado;" es así

en lo que ve a los expedientes de los procedimientos llevados ante los tribunales

competentes en materia laboral de los que se hace referencia sólo podrán darse a conocer

a las partes involucradas en dichos procedimientos.

2. Que ta revelaciín de dicha información atcntc efectivamentc eI intatés

público protegido Por lo leY,

Las leyes protegen el derecho de toda persona a que se respete su derecho de audiencia y

defensa, y a que no se dé a conocer, de forma anticipada, información que pudiera poner en

riesgo su credibilidad o su honra. De forma tal, que si se entrega la información se pueden

\

H. Ayuntamiento
Constin¡cional de Sa¡r

Av. Juárez No.l2 Centro San Martín de H¡dalgo C.P.46770 Tels. 01(385)755 0002 v 01(385)75 5{415
Coreo Electrón¡co; sanmh¡d@al¡sco.gob.mx 5



H. Arr.r¡ramiento 
generar suposlclones u oplnlones

C,onstinrcional de Santipo moral contra los suletos del p

Ma¡tín Hidalgo, Jalisco
2012-2015

DEPENOENC IA

NUM DE OFICIO

S¡.N u¡n.rÍx nr. EXPEDIENTE

HIDATGO
GOBEitb IU¡tCt¡ t 2012.20!5

que lleven a generar errores y posibles afectaciones de

rocedimiento de referencia.
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3. que el daño o periuicio que se produce con la revelación de la
información es mayor que el interés público de conocer la información de
referencia.

Al tratarse de información preliminar y en tanto no exista una resolución definitiva, dar a

conocer la información contenida en dichos expedientes puede ocasionar un daño a las
personas suietas al procedimiento laboral de referencia.

Por todo Io expuesto, todos los expedientes de los Juicios en materia laboral sustanciados
por este Municipio se considerun como información reservada, hasta en tanto no causen
estado.

En todos los casos se debe dar a conocer la etapa procesal en que se encuentran y Se

puntualiza que por el tipo de información de que se trata esta información será reservada
desde el inicio del proceso y hasta en tanto no haya causado estado.

* Prueba de Daño referente a Los expedientes de los fuiclos penales tramltados
por ¡a Sindicatura de estc Ayuntamiento, en tarto no causen estado,

7. Que la infomación solicítada se encuento prevista en alguna de los
hipótesis de resefla que estoblece Ia Lq/,

La información encuadra fielmente en la hipótesis legal según lo establecido en el artículo
17 fracción Ill de la Ley: "Los expedientes Judiciales, en tanto no causen estado;" es asl que

en lo que ve a los expedientes de los procedimientos a los que se hace referencia sólo
podrán darse a conocer a las partes involucradas en dichos procedimientos.

2. Que Io reveloción de dicha información atente electivamentc eI interés
público protegido por la ley.

Las leyes protegen el derecho de toda persona a que se respete su derecho de audiencia y
defensa, y a que no se dé a conocer, de forma anticipada, información que pudiera poner en

riesgo su credibilidad o su honra. De forma tal, que si se entrega la información se pueden
generar suposiciones u opiniones que lleven a generar errores y posibles afectaciones de
tipo moral contra los sujetos del procedimiento de referencia.

3. Que el daño o periuicio que se produce con la revelación de
información es mayor que el interés público de conocer Ia información
referencla.

Al tratarse de información preliminar y en tanto no exista una resolución definitiva, dar a

conocer la información contenida en dichos expedientes puede ocasionar un daño a las
persona sujeto del procedimiento ludicial de referencia.

Por todo Io expuesto, todos los expedientes de los Juicios en materia penal sustanciados
por este Municipio se consideran como información reservada, hasta en tanto no causen

estado.

\



DEPENDENCIA:-
NUM DE OFICIO

EXPEDIENTES¡.N rulnrÍN n
HIDALGO

t

H. Alr¡ntamiento
En todos los casos se debe dar a conocer la etapa procesal en que se encuentran y Se
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2012-20t5

i. Prueba de Daño refercnte a Los expedientes de las averiguaclones previas
tramitadas ante el fuzgado municipal de San Martín de Hidalgo falisco,

7, Que Ia informaclón soücltr,do se encuentr:a prqsista en olguna de los
hlpótps,ls de reservo que establece la Ley.

La información encuadra fielmente en la hipótesis legal segrÍn lo establecido en el artículo
17 fracción ll de la Ley: "Las averiguaciones preüas;"

2, Que la revelación de dicha tnlormaci6n atentc efectivamente el interés
público protegido por lo ley.

Las leyes protegen el derecho de toda persona a que se respete su derecho de audiencia y
defensa, y a que no se dé a conocer, de forma anticipada, información que pudiera poner en
riesgo su credibilidad o su honra. De forma tal, que si se entrega la información se pueden

generar suposiciones u opiniones que lleven a generar errores y posibles afectaciones de

tipo moral contra los suletos de dichas averiguaciones previas.

3. Que el daño o periuicio que se produce con Ia revelación de la
información es mayor que eI interés público de conocer Ia información de
referencia

Al tratarse de información preliminar y en tanto no exista una resolución definitiva, dar a

conocer la información contenida en dichos expedientes puede ocasionar un daño a las
personas o suietos de la averiguación preüa de referencia.

Por todo lo expuesto, todas las averiguaciones preüas de las que el Municipio resguarde

información se consideran como información reservada.

Se puntualiza que por el üpo de información de que se trata esta información será

reservada desde el inicio del proceso y hasta en tanto no haya causado estado.

* Prueba de Daño referente a Las actas emiüdas por el área de reglamentos del
munlcipio de San Mardn de Hidalgo Jalisco.

7. Que Ia información soliciüdo se encuentra pnevista en olguna de las
hlpótcsls de reserva que esublece lo Ley.

17 fracción I inciso d) de la Ley: "aquella información pública cuya difusión cause periuicio
grave a las actiüdades de veriñcación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de
las leyes y reglamentos;"

2. Que la revelación de dicha lnlormocién atente efectivamentc el interés
públtco prctegido por la ley.

Es claro que la facultad del Municipio para ejercer las funciones de inspección y ügilancia
de los reglamentos que rigen las actiüdades de la población Sanmartinense es primordial
para el bien común, de igual forma encontramos que los documentos a los que se hace
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3. Que el daño o perruicio que se pFoduce con la revelaclón de la
lnformación es mayor que el inteés ptúblico de conocer la información de
referencia.

Al revelar la información y afectar el desempeño de la facultad de inspección y vigilancia
del Municipio se corre el riesgo de mermar la observancia de las leyes y reglamentos en la
materia. De igual forma se podúa causar un periuicio a los sujetos de dichas inspecciones
por lo que es claro que el daño es mayor al interés que se pudiera tener para conocer la
información de referencia

Por todo lo expuesto, Ias actas emitidas por el área de reglamentos se consideran como
información reservada.

Se puntualiza que en cumplimiento de los lineamientos en la materia expedidos por el

lnstituto de Transparencia esta reserva no se extenderá más allá de 6 seis años a partir de
la fecha de su aprobación.

* Prueba de Daño r.eferente a Las actas clrcunstancladas emiddas por el área
de Obras Públicas del munlclpio de San Martín de Hidalgo lalisco.

7. Que la informaclón sollcittdo se encuentra prevista en alguno de los
hipótcsls de rcserrd que establece Ia Ley.

La información encuadra fielmente en la hipótesis legal según lo establecido en el artlculo
17 fracción I inciso d) de la Ley: "aquella información pública cuya difusión cause perjuicio
grave a las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de
las leyes y reglamentos;"

2, Que la reveloción de dicha informaclón atcnte efectivamente el interés
público protegido Wr la tey.

Las leyes contemplan las facultades del Municipio para inspeccionar las obras que
repercutan de alguna manera en la esfera común de los habitantes del Municipio y
responsabilidad de la dirección de obras públicas llevar a cabo las acciones que permitan
ügilar el correcto desempeño de las mismas. Por lo tanto siendo esta una facultad que
propicia Ia armonla y el bien común de la población sanmartinense, al verse intermmpida
o afectada por la publicación de la información referida es claro que existe una afectación
al interés público.

3. Que el daño o perfuicio que se produce con la revelación de la
información es mayor que el interés público de conocer Ia información de
referencia.

Al tratarse de información que compete a facultades de verificación e inspección del
municipio, la revelación de la misma puede entorpecer dichas fac,ultades, lo que
repercuüría en un daño a [a comunidad en general.
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Por todo lo expuesto, las actas circunstanciadas emitidas por el área de obras públicas se

consideran como información reservada.

Se puntualiza que en cumplimiento de los lineamientos en la materia expedidos por el
Instituto de Transparencia esta reserva no se extenderá más allá de 6 seis años a partir de
la fecha de su aprobación.

7, Que la tnformaclón sollcltoda se encuenúa pnsvistt en olguna de las
hlpótesis de rcsema que establece la Ley.

La información encuadra fielmente en la hipótesis legal según lo establecido en el artículo
17 fraccién I inciso c) de la Ley: "aquella información pública cuya difusión ponga en riesgo

la vida, seguridad o salud de cualquier persona;"

2. Que la reveloción de dicha información atentc eÍectlvamente el interés
público protegido por la lqr.

Es un derecho fundamental de toda persona el que se proteia la información referente a su

historial médico, aun cuando este se encuentre en resguardo de una institución pública,
que en el caso que nos ocupa es una institución municipal, prevalece el interés que las

leyes protegen de que los datos médicos sean resguardados y no puedan ser públicos.

3. Que el daño o peúuicio que se produce con la revelación de la
información es mayor que el interés público de conocer la información de
referencia.

Al tratarse de información personal referente a la salud de las personas se puede ocasionar
un daño grave a la esfera de los derechos fundamentales de los pacientes que atiende el
médico Municipal.

Por todo lo expuesto, los datos contenidos en los expedientes médicos en poder del Medico
Municipal se consideran como información reservada.

Se puntualiza que en cumplimiento de los lineamientos en la materia expedidos por el

Instituto de Transparencia está reserva no se extenderá más allá de 6 seis años a partir de
la fecha de su aprobación.

Prueba de Daño referente a La informaclón de las auditorfas internas y externas
llevadas a cabo en este Ayuntamiento por las dependencias y/o entes privados
correspondientes, en taDto no hayan sido concluidas deñnitivamente.

7, Que Ia lnformación solicltada se encuentra p¡evlsto en alguno de las
hlpótesis de reserua que establece la Ley.

La información encuadra fielmente en la hipótesis legal según lo establecido en el artlculo
17 fraccií¡ I inciso d) de [a Ley: "aquella información pública cuya difusión cause perjuicio
grave a las actiüdades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de

eyes y reglamentos;"

Av Juá¡ez No.12 Centro San Mañín de Hidalgo C.P 16770 Tels. 0t(385)755 0002 y 0i(385)75 5{4i5
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* Prueba de Daño referente a Los expedientes sobre historiales médicos
Ilevados por el médico municipal del Ayuntamiento de san Martln de Hidalgo

falisco.
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2. Que la revelaclón de dicha información atcntp eÍectivamente el intcrés
público protcgido por la ley.

3. que el daño o periuiclo que se produce con la revelación de Ia
información es mayor que el interés público de conocer la información de
referencia,

Como se indica en el punto anterior se considera que al dar a conocer la información
contenida en los procesos de las mencionadas auditorlas, se causa un daño grave al interés

publico por anto, es mayor la necesidad de considerar la protección de esta información
que el interés publico de dar a conocerla por lo tanto se cumple con este requisito de la

prueba de daño.

En razón de Io anterior, la información contenida en los procesos de auditorlas tanto
internas como externas en tanto no se concluyan definitivamente es información

reservada.

Se puntualiza que por el tipo de información de que se trata esta información será

reservada desde el inicio del proceso de auditoría y hasta en tanto no haya sido concluido

en su totalidad.

De a cuerdo con lo anterior los integrantes del Comité votán por la clasificación de

la Información reservada, la presidenta procede a la lectura del listado de

información que este suieto Obligado se reserva durante un periodo de 6 seis años

posteriores a la aprobación de los mismos:

> tás actas emitidas por el área de reglamentos.

> Las actas circunstanciadas emitidas por el área de Obras Públicas.

> Los expedientes referentes al historial médico lle\¡ados porel Médico Municipal.

De igual forma la Presidenta procede a la lectura de la información que por su

naturaleza se reserva este suieto Obligado desde el inicio de los Procedimientos y

hasta la conclusión de los mismos de forma definiüva.

> Los expedientes de los Procedimientos de Responsabilidad AdminisEativa ü?mitados por

la Sindicah¡ra de este Ayuntamiento.

> Los expedientes de los Procedimientos Conte[ciosos administrativos Eamitados por la
sindicatura de este Ayuntamiento.

> Los expedientes de los procediBientos en materia de Amparo tramitados por la Sindicatura

de este AyuntamieDto.
> Los expedientes de los luicios civiles tramitados porla sindicatura de este Ayuntamiento.

H. Alr.rntamiento
Constiu¡cioual de Sa¡r

Martín Hidalgo, Jalisco
20t2-20t5

Av. Juárez No.12 Centro San Mart¡n de Hidalgo C.p ¡t6770 Tets. 0i(385)755 0002 y 01
Coneo Electrón¡co: sanmhid@jalisco.gob.mx

qfi5)75 s.0115

DEPENOENCIA:-
NúM DE oFtcro:-
EXPEOIENTE:-

La revelación de la información contenida en los procesos de auditoría tanto internas como

externas en tanto no se concluyan deñniüvamente señaladas en la presente acta, afeca el

interés publico puesto que al publicar o proporcionar documentos de trabaio generados en

cualquier etapa procesal de la auditoria podría generar daño patrimonial al propio
municipio, moral a los servidores públicos involucrados y/o financiero a cualquier entidad
auditada, limitando la aplicación veraz y correcta de cualquier ley o reglamento aplicable al

caso particular.

En consecuencia se acredita que el daño o periuicio referido seria irreparable para el

municipio y para la sociedad misma, de tal caso claramente se afecta el interés público

protegido por la ley.

\
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EXPEDIENTE:-S.rNruenrÍNon

HIDALGO

H. Ayuntamiento
C,onsti¡¡cional de San
Maffn Hidfuo,Jalisco

2012-2015

coBtERt{o ruNtctPAL20í2 - 201s

Ayuntamiento.

Martfn de Hidalgo lalisco.

por las dependencias corespondientes.

En voz del Contralor Municipal.

"Este catálogo de información reservada se emite con el objetivo de que la
información Reservada por el Municipio sea protegida, ya que es información que

no podrá ser pública, no podrá ser transferible a ningún ente público ni privado,
salvo lo determine acuerdo judicial."

Visto lo anterior,la Presidenta cuestiona a los miembros del Comité si se aprueba la
clasificación propuesta, lo que se aprueba con el voto unánime de sus tres
integrantes.

REQUISITOS DE VALIDEZ DELACTA

I. El Nombre del Sujeto Obligado: Quedo asentado al rubro del acta
II. El área generadora de la información y/o quien la tenga bajo su poder:
Las dependencias que generen o posean información relativa al catalogo aprobado
en la presente sesión, a saber:

¡ Sindicatura
o Dirección de Reglamentos y su área de inspección y ügilancia.
o Dirección de Obras Públicas
o |uzgado Municipal
o Dirección de Servicios Médicos Municipales
o las áreas de Contraloría Municipal y diversos profesionales dedicados a

actMdades de auditoría que pudieran ser contratados por este Municipio.

III. La fecha de aprobación del Agta: Quedo asentado al inicio y al rubro superior
derecho del acta.

IV. Los Criterios de clasificación de información pública aplicables: Los Criterios
Generales para la Clasificación de la Información Publica del Municipio de San

Martln de Hidalgo y los Criterios Generales para la protección de información
confidencial y reseruada del Municipio de San Martín de Hidalgo falisco.
V. El fundamentó l*egal y Motivación: Se encuentra detallado en párrafos
precedentes.

VI. El caráctgr de reserva o confidencialidad indicado. en su caso. las partes o
páginas del documento en el que consten: Se considera Información RESERVADA

todos aquellos documentos que contengan la información clasificada en Ia presente
sesión tal y como se detallan en la presente acta.

\
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DEPENDENCIA:-
NUM OE OFtCtO

EXPEDIENTE:-

la parte final del

GOBTERT¡O ITUMCTP L 201?. 2015

ut. por el tipo deH. Ayu¡rtamiento . -
Constiurcional de Sarln tormación de que se trata el plazo de la reserva de información se detalla en

Ma¡ún^Hi_ datgo,Jdis@guida de cada una de las pruebas de daño realizadas.2012-2015 VIL La firma de los miembros de Comité: Se encuentra en
Documento.

Así lo acordó y firmó el comité de clasificación de Información pública del
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgq falisco, el 30 de Noviembre de 20L4.

COMITÉ DE CIJISIFICACIóN DE
INFORTT.IACIÓN PÚBLICA DEt MUNICIPIO DE SAN MARTfN DE HTDALGO,

JALTSCO.

C. Juana Cevallos Guzmán
Presidenta Municipal

Mtro. Luis Fern íaz López
Titular de la Unidad de

fransparencla

Dr. Andrés Alonso Zarate Cuerrero
Contralor Municipal
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