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UNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ OE
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

TENAMAXTLÁN, JALISCO

En el ¡¡un¡cipio de Tenamaxtlán, Jalisco, siendo las 02:00 dos horas del día
30o treinta de octubre de 2015 dos mil quince, en las oflc¡nas que ocupa la Unidad
de Transparenc¡a y e¡ Com¡té de Clasiflcación del H. Ayuntamiento de
Tenamaxtlán, Jalisco, con domicilio Av. De los Maestros No. 4, Colonia Centro,
Segundo P¡so, con fundamento en los articulos 250, punto'1, fracción IX y 30o,
punto 1, fracc¡ones I y ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el articulo 60, fracción ll del
Reglamento de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Pública del
Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios asi como los Lineamientos Segundo, Tercero.
Sexto y Séptimo, Oclavo, Noveno y Décimo de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación de la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de Jal¡sco, y en
virtud de la convocatoria de fecha 29 de octubre de 2015, em¡t¡da por la Abg. Alma
Rosa Agu¡rre ¡,4orán, en su carácter de Secretar¡a del Comité de Clasificacron para
efecto de que se aprueben los cambios en los criterios en materia clas¡f¡cación de
información públ¡ca, protección de información confidencial o reservada, de
publ¡cación de actualización de la informac¡ón fundamental, atend¡endo a las
recomendac¡ones emitidas por el lTEl.

LISTA DE ASISTENCIA

La Secretaria del Comité la Abg. Alma Rosa Aguirre ¡,¡orán, pasa lista de
asistencia entre los as¡stentes, los cuales son el Dr. R¡cardo Hernández García,
en su carácter de L.CP. Roberto Flores Villegas, Contralor Municipal y la. Abg.
Alma Rosa Aguirre Morán, en su carác1ar de titular de la Unidad de Transparencia,
pasa la l¡sta de as¡stencia entre los presentes para ¡ntegrar el Comité para que la

suscriban y habiéndose procedido a ella, da fe de la presencia de los ciudadanos
el L.C.P. Roberto Flores V¡llegas, Contralor Munic¡pal, la Abg. Alma Rosa Agu¡rre
Morán titular de la Un¡dad de Transparencia, del H. Ayuntam¡ento de Tenamaxtlán,
Jalisco. Al estar presente la lotal¡dad de los requeridos el Presidente Municipal
declaro la ex¡stencia del quórum legal para sesionar válidamente y abierta la

Segunda Ses¡ón Extraordinaria del Comité de Clasificación del H. Ayuntamiento
de Tenamaxtlán, Jalisco, y val¡dos los acuerdos que en ella se tomen,
proponiendo el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA

Ltstá oe asrstencia y declaración de quórum legal20r15
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Análisis y en su caso aprobac¡ón de las mod¡f¡caciones a los cr¡terios los
criterios en mater¡a clas¡flcación de informac¡ón pública, protección de
informac¡ón confidencial o reservada, de publicación de actualización de
la información fundamental, atendiendo a las recomendaciones emitidas
por el lTEl.
Clausura de la sesión y firma del acta.

Somet¡do que fue el Orden del Dia a la consideración del Comité, en votación,
fue aprobado por unan¡midad de votos.

ASUNTOS Y ACUERDOS

En relación al segundo punto del orden del día, toda vez que fueron circulados
con anterioridad los Cr¡ter¡os Gen€rales a todos los integrantes del Com¡té, se
pone a considerac¡ón, los Criterios Generales en materia de Clasificación de la
lnformación Públ¡ca; Criter¡os Generales en mater¡a de Protección de la
lnformación Confidencial y Reservada: los Cr¡ter¡os Genera¡es en materia de
Publicación y Actual¡zación de lnformac¡ón Fundamental del H. Ayuntamiento
de Tenamaxtlán, Jalisco.

Se pregunta a los asistenles, si t¡enen alguna observac¡ón a los Crilenos
Generales, a lo que man¡f¡estan que no hay observaciones al documento.
Hecho lo anterior, se someten a votación del Com¡té la aprobac¡ón de los
Cr¡terios Generales a todos los integrantes del Com¡té, se pone a
considerac¡ón, los Cr¡terios Generales on materia de Clas¡f¡cación de la

lnformación Públ¡ca; Cr¡terios Generales en materia de Protecc¡ón de la

lnformación Confidenc¡a¡ y Reservada; los Cr¡ter¡os Generales en mater¡a de
Publicación y Actual¡zación de lnformac¡ón Fundamental del H. Ayuntamiento
de Tenamaxtlán, Jal¡sco, mismos que fueron aprobados por unanim¡dad de
votos. En tal v¡rtud, el Com¡té de Clasif¡cación del H. Ayuntamiento de
Tenamaxtlán, Jal¡sco, tiene a bien:

RESOLVER:

UNICO: se aprueban en lo general y en lo particular las modif¡caciones a los
Criter¡os Generales en mater¡a de Clasificac¡ón de la lnformac¡ón Públ¡ca del H.

Ayuntamiento de Tenamaflán, Jal¡sco; Criter¡os Generales en materia de
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nformación Confidencial y Reservada de Tenamaxtlán,
Generales en materia de Publicac¡ón y Actualización de

lñrorrir3ddn Fundamental del H. Ayuntam¡ento de Tenamaxtlán, Jalisco,
atend¡endo las recomendaciones hechas por el lTEl, ordenándose sean
presentados al lnstituto de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca de
Jal¡sco, para efecto de su aprobac¡ón. No hab¡endo otros puntos que
desahogar, el Presidente del Comité de Clas¡f¡cación, da por conclu¡da la

Segunda Ses¡ón Extraordinar¡a del Com¡té de Clasificac¡ón del H.

Ayuntamiento de Tenamaxtlán, Jal¡sco, siendo las 02:45 p.m. dos horas con
cuarenta y cinco m¡nutos, del día 30 tre¡nta de octubre de 2015 dos m¡l quince,

levantándose la presente acta para constancia, firmando al margen de cada
una de las hojas

Así lo acordó y f¡rman los ¡ntegrantes del Comité de Clasificación de lnformación

Pública del Ayuntamiento de Tenamaxüán, Jalisco, el d¡a 1o pr¡mero de octubre

del año 2015 dos m¡lquince.

cr 

t Or. Ri dez García
el Com¡té de Clas¡f¡cac¡ón de lnformación Públ¡ca

xtLt!'

Abg. Alm Agu¡rre Morán

P. Roberto Flores V¡llegas
T¡tular del Órgano de Control lnterno.
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Secretario del Comité de Clas¡f¡cac¡ón de lnformación Públ¡ca.
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