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AcrA DE LA SEGUNDA seslóru oRDtNARtA,
coulrÉ DE TRANSpARENctA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

En la ciudad de san Juan de ros Lagos, Jarisco. srendo ras 12 horas der día 12
de febrero del 2016 dos mir dieciséis, en sindicatura municipar, de este municipio
de san Juan de los Lagos, ubicada en ra pranta arta de pres¡dencia Municipar, en
la calle simón Hernández número 1 uno, coronia centro de ésta ciudad, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 2g, 29 y 30 de la Ley de
Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica der Estado de Jarisco y sus
Municipios; así como 6, 7, 8, 9 y 10 del Reglamento de la referida Ley, y en virtud
de la convocatoria propuesta de fecha 2g veintiocho de marzo del 20í 6,emitida
por el Lic. José de Jesús de Rueda padilla en su carácter de Titular de la unidad
de Transparencia, del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.

LISTA DE ASISTENCIA.

José de Jesús de Rueda, en su carácter de secretario, pasa rista de asistencia, da
Fe de la presencia de ros ahí convocados, er c. presidente Municipar en su
carácter Presidente de comité de Transparencia c. Arejandro de Anda Lozano,er
Lic. Pablo Esteban Gonzárez en su carácter de vocar y como integrante der
Comité.
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El Jose de Jesus De Rueda padilla en su carácter de secretario de este comité,
da cuenta que existe el quórum legal para llevar a cabo la lnstalación del comité
de clasificación de lnformación pública para el municipio de san Juan de los
Lagos, Jalisco; en presencia de la total¡dad de los miembros del comité, se
procede a declarar abierta la sesión para la lnstalación del comité de clasificación
de lnformación Pública para el Municipio de san Juan de los Lagos, Jalisco; y
legítimos de los acuerdo que ela se tomen, bajo er siguiente orden der día:

ORDEN DEL DIA.

l. Lista de asistenc¡as y declaratoria del quórum.

ll. Presentación der Acuerdo der consejo der rnstituto de Transparencia e
lnformación Púbrica der Estado de Jarisco; publicado er 10 de Junio der

2014.

Presentación, discusión sobre los lineamientos para emitir los criterios
generales en materia de:

a) Clasificación de información pública

b) Publicación y actualización de información fundamental

c) Protección de información confidencial y reservada

Clausura de sesión.tv.
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ASUNTOS Y ACUERDOS

El comité determina los siguientes acuerdos

l.- se presenta el com¡té de clasificación de información de esté municipio, el
Acuerdo del consejo del lnstituto de Transparencia e lnformación pública del
Estado de Jalisco y sus municipios; para emitir Lineamientos Generales de los
Criterios Generales en Materia de:

a) Clasificación de información pública,

b) Publicación y actualización de información fundamentada; y

c) Protección de información confidencial y reservada.

Mismos que deben de elaborar y presentar ar lnstituto para su Dictaminación

ll.- en virtud de de lo anterior, y después de haber analizado los cambios
referentes a la nueva emisión de criterios, y se procede a nombrar un comisionado
para la elaboración de los nuevos criterios Generales, por unanimidad de los
presentes se designa a elsecretario Técnico de esté comité Jose de Jesus de
Rueda Padilla para que mediante un estudio minucioso se elaboren los criterios
generales que serán para el municipio de san Juan de los Lagos, Jalisco,
asimismo se solicita el apoyo del Director Jurídico el Lic. Francisco de Rueda
Tostado.
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sometido que fue er orden der día a ra consideración de ros presentes, en su
votación económica, aprobado por unanimidad cada uno de los puntos expuestos.
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Lo anterior, con la finalidad de que serán analizados dichos documentos y en su
caso presentarse a su aprobación.

A continuación los miembros del comité manifiestan no tener ninguna observación,
quedando pendiente la elaboración, revisión y aprobación del proyecto de criterios
generales.

No teniendo otros puntos por desahogar, el c. Alejandro de Anda, presidente del
comité de clasificación, da por concluida la segunda sesión ordinaria del comité
de clasificación del Municipio de san Juan de los Lagos, Jalisco, siendo las l3:15
con quince minutos del día 12 doce de febrero del 2016 dos mil dieciséis
levantándose para Acta correspondiente para constancia.

LEJANDRO DE ANDA

RESIDENTE DEL COMITE

LIC, E DE JESUS PADILLA DE RUED& i

LIC. PABLO ESTE ITU
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