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nthia tri ia Cantero Pacheco
Presidenta del omité de Clasificación

de Información del Instituto de Transparencia
e Información Pública de Jalisco

111. Clausura de la sesión.

11. Desclasificación de información contenida en diversas actas emitidas por este Comité
en años anteriores.

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

ORDEN DEL DíA

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 9° noveno de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, así como el 29 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a 1a
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito convocar a los
integrantes del Comité de Clasificación del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, a sesión extraordinaria el próximo jueves 03 de julio de 2014, a las
12:30 horas, en la sede de este organismo, ubicada en la avenida Ignacio L. Vallarta #
1312, Colonia Americana, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bajo el siguiente:

Guadalajara, Jalisco. 01 de julio de 2014

CONVOCATORIA

Comité de Clasificación de Información
del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
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Sometido que fue el orden del día antes referido a la consideración del Comité, se tiene
que el mismo fue aprobado por unanimidad de sus integrantes en votación económica.

Clausura de la sesión.

Desclasificación de información contenida en diversas actas emitidas por este
Comité en años anteriores.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Orden del Día

Una vez hecho lo anterior, la Presidenta del Comité hizo constar la existencia de quorum y
abierta la Sesión Extraordinaria y válidos los acuerdos que en ella se tomaren, de acuerdo
con el siguiente

La Presidenta del Comité solicitó en primer término a María Guadalupe Plascencia
Vázquez, en su calidad de Secretario, pasara lista de asistencia de los integrantes del
Comité, dando fe de la presencia de Cynthia Patricia Cantero Pacheco en su calidad de
Titular del Sujeto Obligado y Presidenta del Comité, y de Jorge Alberto Contreras
Bravo, en su carácter de Director Jurídico y 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 12:30 doce horas con treinta minutos del
día 03 tres de julio de 2014 dos mil catorce, se celebró Sesión Extraordinaria 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
Presidente del Comité del Clasificación, de conformidad con lo previsto en 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.

Sesión Extraordinaria
03 de julio de 2014

Acta del Comité de Clasificación de Información
del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
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05 de octubre 1. Copias de los expedientes relativos a los cuatro sobreseimientos
de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisc-o,que en la página
cuatro de su Primer Informe Anual de Actividades del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, hace referencia.

De acuerdo al recurso 001/2006 en el cual se resuelve sancionar al
sujetos obligado "Ayuntamiento de Guadalajara", en la persona del
Director de Transparencia del mismo, MBA Rafael Loyo Bravo.
Por lo que solicito una copia simple de las sanciones a que se hizo
acreedor el sujeto obligado.
1- .
2- .
3- Denuncia Penal.
Copia simple de la demanda de controversia constitucional que
presentó el Presidente del Consejo del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en contra del Poder Judicial del Estado de Jalisco que fue.
radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el
número 53/2006, así como del recurso de rec1amación presentado
por el mismo Presidente de dicho Instituto en contra del auto que
desechó la demanda de controversia constitucional, identificado ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número 154/2006-
PL.

22 de mayo

11.Como segundo punto del orden del día, se pone a consideración por la Presidenta del
Comité la propuesta que hace el Director de Protección de Datos Personales de este
Instituto: Miguel Ángel Vázquez Placencia, quien refiere haber investigado en las bases
de datos y archivos del presente órgano garante, para la desclasificación de la
información que previamente, dentro del periodo comprendido entre el 22 veintidós de
mayo del año 2006 dos mil seis y 06 seis de septiembre del año 2012 dos mil doce, fue
clasificada como reservada por el Comité de Clasificación de Información de este órgano
garante, misma que en específico consiste en la siguiente:

De igual manera, se cuenta con la presencia del Director de Protección de Datos
Personales de este Instituto: Miguel Ángel Vázquez Placencia, quien participa en la
presente sesión con voz pero sin voto.

1. Existe el quórum legal para el desarrollo de la sesión del Comité de Clasificación acorde
con el artículo 9° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, así
como del numeral 29, puntos 1, 2 Y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información 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
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Que por así permitirlo el estado procesal que guardan las
constancias del expediente del recurso de revisión señalado al rubro,
(115/2007), me permito solicitar que se me expida exentas del pago
de todo impuesto, copia fotostática debidamente certificada y/o copia
fotostática simple, según proceda del escrito y sus anexos mediante
el cual se formuló la correspondiente denuncia criminal en contra de
quien o quienes resulten responsables, ordenada mediante
resolución de ese Con o.

de septiembre

Copias simples de las denuncias presentadas por el Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco en contra del H.
Ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco, surgidas de los recursos de
revisión 048/2008 132/2008.

18 de julio

El archivo completo del Juicio de Amparo resuelto por el Juzgado
Segundo de Distrito en materia Administrativa, mediante el cual
ordenó dejar sin efectos la resolución del Pleno del Tribunal
Administrativo del Estado, el cual fue admitido el 13 de julio de 2007,
el Juicio de Nulidad promovido por la Auditoría Superior del Estado
de Jalisco, después de que ella se negó a proporcionar a un
solicitante las observaciones de la cuenta pública del Gobierno del
Estado del periodo 2004.

Asimismo solicito se me señalen quienes fueron los promoventes de
los mismos y la fecha en que se presentaron.

Igualmente solicito una copia de las resoluciones y de ser posible
una copia de los juicios interpuestos por terceros en contra del
Instituto de Transparencia e Información Pública <fe Jalisco ante el
Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

Proporcionar los números de los expedientes en los cuales el
Tribunal Administrativo, declararon improcedentes cinco fallos en un
mismo sentido y sin interrupción a favor de resoluciones emitidas por
el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

01 de abril

28 de mayo

2. Un extracto de la resolución de los catorce Juicios de Nulidad
tramitados ante el Tribunal de lo Administrativo, señalados en la
página siete de su Primer Informe Anual de Actividades.
3. De igual manera me sea proporcionada el fundamento conforme al
cual el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
emitió el Reglamento del Recurso de Revisión y lo aplica imponiendo
obligaciones a los sujetos obligados.
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De igual forma se hace saber si existen manifestaciones que den
pauta a discutir los criterios, precisando que fueron exhibidos
ca untamente con la convocatoria.

Lo anterior, con la finalidad de que sean analizados dichos
documentos y en su caso puedan aprobarse

El Presidente del Comité de Clasificación, pone a consideración la
presentación de los criterios generales antes señalados, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 24. 1 fracción IX de la Ley de
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios tiene la
obligación de emitir.

a) Clasificación de información Pública
b) Publicación y actualización de información fundamental
c) Protección de información confidencial y reservada.

Presentación, discusión y en su
criterios generales en materia de:

"Un listado de todas las inconformidades que se han presentado ante
el ITEI desde su creación, así como la pregunta que realizaron y a
qué organismo se le hizo la pregunta, la respuesta que presentó el
nrl"l:::Inlc:moen el caso de haber contestado ... "

Los documentos que obran glosados en los procedimientos de
verificación de cumplimiento de las resoluciones recaídas a los
recursos de revisión.

16 de febrero

Documentos referentes a la revisión de la cuenta pública de los
procedimientos correspondientes al ejercicio fiscal
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 del
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco,
efectuada por personal de la Auditoría Superior del Estado de
Jalisco y derivada de la orden de visita identificada con el
número de expediente 1299/2010, así como de cualquier otro
proceso de auditoría pública que se refiera al citado Órgano
Constitucional Autónomo.

Copia del oficio donde se solventan las observaciones de la última
auditoría, que para efectos del análisis en la presente acta, se
generaliza de la siguiente manera:

05 de noviembre

Los documentos que obran en los procedimientos de verificación de
cumplimientos derivados de los recursos de revisión 177/2010 y
279/2010.

Los documentos que obran en el expediente Propuesta de Sanción
024/2008 derivado del recurso de revisión 169/2008.

10 de mayo

17 de agosto
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111.No habiendo

Visto lo anterior, se pregunta por la Presidenta del Comité a los miembros del mismo si
aprueban la desclasificación propuesta por la Unidad de Transparencia, lo cual se
aprueba por unanimidad de votos de sus tres integrantes.

Se señala que el Comité de Clasificación se encuentra facultado para realizar la
desclasificación propuesta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30, punto 1,
fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, 11 fracción 11 y 13 fracción I y 14 del Reglamento de dicha
Legislación, así como por el artículo Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales
para la Clasificación de Información Pública emitidos por este Instituto y que entraron en
vigor el día 11 once de junio del año en curso.

No obstante, los miembros manifiestan no tener observaciones.

Se aprueban los criterios generales antes mencionados, por lo que
se deberán remitir, por conducto del Secretario del Comité, al
Secretario Ejecutivo del Consejo del Instituto, para efecto de que
sean valorados por éste, en los términos del artículo 15 punto 1
fracción VII.

06 de septiembre Análisis de la información relativa a la ubicación exacta de las
cámaras fijas de vigilancia del Instituto.
"Grabación del sistema de cámaras del ITEI."
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Guadalupe Plascencia
Cuadro de Texto
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