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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS
LAGOS, JALISCO.

En la ciudad de san Juan de los Lagos,
Jalisco. siendo ras 10 horas del día 17 de
noviembre del 2016 dos mir diez y seis, en ras instaraciones
de ra presidencia Municipar, con
la finalidad de desahogar ra euinta sesión
ordinaria der año 2016.
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La regidora Ruth Arceria Gutiérrez Martin (pres¡denta
de ra comisión ed¡ricia de
Transparencia), en representac¡ón der presidente
Municipar Arejandro de Anda preside esta
sesión de conformidad con ra fracción I der
artícuro 2g de ra Ley de ra materia y cedió er uso
de la voz al c. José de Jesús de Rueda padifla
su carácter de secretario Técnico der comité
de clasificación y Director de ra unidad Transparencia,
de conformidad con ra fracción I ctel
artículo 28 de la Ley sustantiva.

Acto seguido el Secretario Técnico, dio lectura

a la

siguiente propuesta de:

ORDEN DEL DIA.
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LtsrA DE AstsrENctAs y DECLARAToRIA orL
euóRul.
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓI,¡
O¡

M

ITFORVINCIÓru

FUNDAMENTAL

III.

ASUNTOSGENERALES.
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Acto

seguido er secretario Técnico soricita a ros miembros
der comité oe
Clasificación de argún otro asunto que tratar para
ser votado e incruido en ra sesión, a ros
cuales, por unanimidad se man¡festó que no había
ningún otro asunto que tratar. Quedando
aprobado por unanimidad er orden der día propuesto, proced¡éndose
er desahogo del
m¡smo.
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TISTA DE ASISTENCIA Y VERTFICACIóN
DET QUORUM LEGAL,

Para dar inicio del orden del día la C. Ruth
Arcelia Gut¡érrez Mart¡n, en
representación del presidente del com¡té, solicita
al secretario Técnico,

manifiesta que se
encuentran presentes ros 3 t¡turares integrantes
de este órgano coregiado y por tanto el
Representante der presidente der comité procede
a ra decraración der Quórum Legar
necesario para sesionar, en razón de ro anterior
todos ros acuerdos tomados en esta ses¡ón,
su rt¡rán efectos legales correspondientes.
Por lo anterior se pasa al desahogo del siguiente punto:
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EVATUACIóN DE CUMPTIMIENTO DE LA PUBTICACIóN
DE tA INFORMACIóN
FUNDAMENTAT
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La reunión fue convocada por el C. José de
Jesús De Rueda padilla Encargado de rs
un¡dad de Transparencia para el cumplim¡ento
respecto a la actualización de la información
pública del portal web de San Juan de
los Lagos.

Esto es en referencia a ra Evaruación de cumprimiento
de ra pubricación de ra
Información Fundamental aprobada en la Trigésimo
Qu¡nta sesión ordinaria celebrada el
03 de noviembre del año 2016 donde se nos hicieron
algunas observac¡ones y
recomendac¡ones respecto a la información
fundamental.
Estas observaciones

t¡enen que ser entretadas a cada una de los departamentos
involucrados para su cumplimiento de acuerdo
a lo señalado en los anexos que
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fueron

entregados por parte del lTEl
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Por lo anterior se puso en consideración
al COMITE y este se votó de
manera
unánime a favor para que sea publicado
el nuevo reglamento en todos los medios
de
comun¡cación y demás instrumentos de
información.

IV,- ASUNTOS GENERALES.
No se presentaron asuntos generales.

Acto seguido, er secretario Técnico informa
a ros miembros der comité
clasificación que, en virtud de no haber
más asuntos que tratar

oe

se da por terminada

ra
sesión siendo ras 16:45 dieciséis hora
cuarenta y cinco minutos der día de su fecha,
firmando
al calce quienes intervinieron en ella.

presente hoja de firmas parte integral
del Acta de la cuarta sesión ordinaria
de¡
Comité de clasificación de Información púbrica
der Gobierno Municipar de San Juan de
ros
Lagos, Jaf isco, celebrada día !7 de noviembre
del 2016 dos mit diez v seis
La
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c\ RUTH ARcELtA GUTtERREz MARTñ/REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEt
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SECRETARIO TECNICO
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