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Una vez hecho lo anterior, la Presidentadel Comitéhizo constar la existenciade quórum y
abierta la Sesión Extraordinariay válidos los acuerdosque en ella se tomaren, de acuerdo
con el siguiente:

La Presidenta del Comité solicitó en primer término a Maria Guadalupe Plascencia
Vázquez, en su calidad de Secretario, pasara lista de asistencia de los integrantes del
Comité, quien confirma la presencia de Cynthia Patricia Cantero Pacheco en su calidad
de Titular del Sujeto Obligado y Presidenta del Comité, y de Jorge Alberto Contreras
ravo, en su carácter de Director Jurídicoy titular del órgano de control interno.

Lista de Asistencia

En la Sala de Juntas del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en
esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 15 quince de
octubre de 2014 dos mil catorce, se celebró Sesión Ordinaria del Comité de Clasificación
de Información convocada y presidida por Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su
carácter de Presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, y por tanto, titular de dicho Sujeto Obligado, y Presidentedel Comité
del ClasifIcación,de conformidad con lo previstoen el artículo 28, punto 1, fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Cuarta Sesión Ordinaria
15 de octubre de 2014

Acta del Comité de Clasificación de Información
del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
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a) Publicación y Actualización de InformaciónFundamental,
b) Clasificaciónde la InformaciónPública y
c) Protecciónde la InformaciónConfidencialy Reservada

11. Como segundo punto del orden del día, para dar cumplimiento con lo dispuesto por el
articulo 25, punto 1, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Públicadel Estadode Jalisco y sus Municipiosy artículo 6°, fracción 11, del Reglamentode
la Ley, la Presidenta pone a consideracióndel Comité la propuesta de Criterios Generales
del Institutoen materia de:

Existe el ouorum legal para el desarrollo de la sesión del Comité de Clasificaciónacorde
n el artículo 9n de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así
mo del numeral 29, puntos 1, 2 Y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

nformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que los acuerdos que
se tomen en la sesión serán legales y válidos.

Asuntos y Acuerdos

Sometido que fue el orden del dfa antes referido a la consideración del Comité, fue
aprobadopor unarumldadde sus integrantesen votación económica.

111. Clausura de la sesión.

a) Publicacióny Actualizaciónde la InformaciónFundamental;
b) Clasificaciónde la InformaciónPública; y
e) Protección de la InformaciónConfidencialy Reservada.

11. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los Criterios Generales en
materia de:

l. Lista de asistenciay declaratoriade quórum.

Orden del día

Lo anterior, con la finalidad de que sean analizados dichos documentos y en su caso
(--_, puedan aprobarse; por lo que, precisando que los proyectos de Criterios fueron exhibidos
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111. No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta dio por concluida la Sesión
Extraordinariadel Comité de Clasificaciónde Informacióndel Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos
del ella 15 quince de octubre del año 2014 dos mil catorce, levantándose para constancia
la presenteacta.

Leídos y analizados cada uno de los criterios presentados, los miembros del Comité
manifiestan no tener observaciones. Visto lo anterior, la Presidenta pregunta a los
integrantes si aprueban la propuesta de Criterios señalados, lo cual se aprueba por
unanimidad de votos de sus tres integrantes,
por lo que se deberán remitir al Consejo del Instituto, para su aprobación en términos del
artículo 30, fracción 11,de la Ley.

conjuntamente con la convocatoria, pregunta a los miembros del Comité si existen
manifestaciones que den pauta a discutir el contenido de los mismos.
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