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DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

01 DE NOVIEMBRE DEL 2012

san MartÍn de Hidargo, Jarisco, siendo ras 09:00 ras nueve horas der día30 treinta de octubre del año 2012 dos ,¡l á;.;, en et inmueble queocupa La Presidencia Municipal, ubicada 
"n 

.r 
" ¡Jaru z #12 doce, enla cabecera Municipar y reunidos en ra sala á" é"J¡onu. ,,presidentes

Municipales" del mismo Recinto; de conform¡a"J 
" 

ü".trOlecido por losnumerales 26 y 27 de la Ley de lnformación puOtica ¿el Estado de
{alis^co V s.us Municipios, se procedió a celebrar f" Su.¡On de integracióndel comité de crasificación de rnformacion pto[ca Jel sujeto obrigadode San Martin de Hidalgo, Jalisco. SegUn- coniocatoria que fuedebidamente notificada a cád.a uno de tos ln"tegraii., o" O¡.f,o Comité ybajo el siguiente Orden del Día.

l. Registro de Asistencia
Il. Declaración de euórum Legal.
lll. Aprobación del Orden del DÍa.
lV Declaracón de ra regar integración der comité de crasificación delnformación Pública.
V - Toma de Protesta a ros rntegrantes der comité de crasificación de rainformación pública.
Vl.- Término de la Sesión

l.- Punto número uno del Orden del Día, Registro de Asistencia.- LaPresidenta det Comité de Ctasificación'0" ÍnioiÁr.ión pública, detMunicipio de San Martin de Hidalgo, ¡rl¡."o, pio.Lde a dar ta mas
:-:9la] bignlenida y agradece tJ presencia,'a-ios miembros querntegran. el comité. y se toma rista de asistencia, y da cuenta de rapresencia de los siguientes ¡ntegrantes de la ComisióÁ.

C Juana Ceballos Guzmán, presidenta Municipal y presidenta delcomité de crasificación de rnformación pu¡lica oá-ros sujetos obrigadosde la Unidad de Transparencia.

Dr. Andrés Alonso Zarate Guerrero, Contralor Municipal.

C. CARMEN TSELA ZEPEDA HERRERA. Responsabte dedef Comité de Clasificación de lnformac¡On'pJUfi", oe
obligados de la Unidad de Transparencia.

ll.- Punto número dos del Orden del Día, Declaración de euórum._En virtud 
. 
de estar presentes todos ros m¡er¡iás der comité declasificación de rnformación púbrica der .rj"to óorigroo der Município

9g 9rn Martín de Hidatgo, Jatisco, con tunOlmenü Én los Artícutos 4,23.fracció.n Vll inciso A), 24 Fracrciones I y fV, 2é V 27 ae b Ley delnformación Pública del Estado de Jalisco y sus ll,lniciplos , y 11, 12relativos del reglamento de la Ley de lnformáción pr¡f¡ca del Estado deJalisco y sus Municipios.

lll.- Punto tres del Orden del Dia, Aprobación del Orden del Dia._ Enuso de la voz la C. Juana Cebalios Guzmán, en su carácter dePresidenta der comité de crasificación ae tnrormación púbrica de raunidad de_ Transparencia, somete a consideración y aprobación elOrden del DÍa anunciado.

informática
los sujetos
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lV.- Punto cuatro del Orden ael""blál'*Hátlái'hc¡ón de la lesal
instalación del Comité de Clasificación de lnformación Pública de
la Unidad de tra nsparencia.-. La Presidenta del Comité el cuarto punto
del Orden del Día, danto lectura a los preceptos reglamentarios que
ordenan la instalación e integrac¡ón del Comité y cumpliéndose con lo
establecido por los artículos 28 y 29 de la Ley de lnformación Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, hecho lo anterior y en virtud de
la presencia de los integrantes convocados, declaró a esta Comisión
legalmente instalada e iniciados sus trabajos.

Se declara la legal instalación del Comité de Clasificación de
lnformación Pública de la Unidad De Transparencia Municipal, para la
Administración 2012-2015 por lo que en cumplimiento al Articulo 26 en
relación al 27 de la Ley de lnformación Pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Acto continuo, la Presidenta Municipal y Presidenta de la Comité de
Clasificación de lnformación Publica de la Unidad de Transparencia
procede a dar cumplimiento al acto protocolario de ley realizando la
toma de protesta de los integrantes:

Vl.- Designación del Coordinador del Comité de Clasificación de
lnformación Pública de la Unidad de Transparencia del Municipio
de San Martin de Hidalgo, Jalisco.

En acatamiento a lo preceptuado por los artículos 23 fracción Vll inciso
A), 26 en relación al 27 y demás relativos a la Ley de lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, La Presidenta Municipal
y Presidenta del Comité de Clasificación de lnformación de la Unidad de
Transparencia hace del conocimiento a los integrantes de la misma, la
designación del Doctor Andrés Alonso Zarate Guerrero como
Coordinador del Comité de Clasificación de lnformación de la unidad de
Transparencia, con todas las obligaciones, atribuciones y facultades
que le confiere la citada Ley de lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Vll.- Termino de la sesión.

No habiendo más puntos que tratar, se declaró formalmente clausurada
la reunión del Comité de Clasificación de lnformación de la Unidad de
Transparencia del Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco,
f irmando los en ella intervinieron, estuvieron presentes y quisieron
hacerlo,
treinta d

09:30 nueve horas con treinta minutos del día 30
año 2012 dos mil doce.

C. Juana Ceballos Guzmán
Presidenta Municipal y Presidenta del Comité de Clasificación de

lnformación de la Unidad de Transparencia.
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V.- Punto cinco del Orden del Día, Toma de Protesta a los
lntegrantes del Comité de Clasificación de lnformación Pública de
la Unidad de Transparencia.
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¿A PRESEME.HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACIA DE 
'NIEGRAC'óN
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DELAYUNTAMIENTO DE sAN MARTIN DE HIDALGO, I¡¿iiCO. DE FECHA O'PRIMERO DE NOVIEMBRE DE¿ AÑO 2OT2 DOS MIi Dó¿;
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