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Acta del Comité de Clasificación de lnformación Pública del lnstituto de
Transparencia e lnformación Pública de Jalisco

Quinta Sesión Extraordinaria
7 de diciembre de 2015

En la sala de juntas del lnstituto de Transparencia e lnformación Pública de
Jalisco, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12'.45 doce horas con
cuarenta y cinco minutos, del día 07 de diciembre de 2015 dos mil quince, se
celebró la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Clasificación de lnformación
del año 2015 dos mil quince, convocada y presidida por Cynthia Patricia Cantero
Pacheco, en su carácter de Presidenta del Consejo del lnstituto de
Transparencia e lnformación Pública de Jalisco, y por tanto, Presidenta 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 lnformación Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Orden del día

l. Lista de asistencia y declaratoria de quorum.

ll. Ampliación del plazo para resolver la Solicitud de Protección de
lnformación Confidencial 001 12015 y su acumulado 00212015 lectura,
propuesta y aprobación en su caso del orden del día.

ll¡. Asuntos Varios.

lV. Clausura de la sesió n ./7-\'
/

Sometido que fue el orden del día a la consideración del Comité de Clasificación /
en votación económica, fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes. /

Lista de Asistencia t
\_

Como primer punto del orden del día La Presidenta del Comité Cynthia Patricia
Cantero Pacheco da cuenta de la asistencia de Rocío Hernández Guerrero en
su carácter de Directora Jurídica y Titular del Órgano de Control lnterno; y de
Carlos Alberto De Caso Muñoz Titular de la Unidad de Transparencia y
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Secretario del Comité de Clasificación de lnformación del lnstituto de
Transparencia e lnformación Pública de Jalisco.

En virtud de lo anterior, la Presidenta del Comité declaró la existencia de quorum
y abierta la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Clasificación de
lnformación del lnstituto de Transparencia e lnformación Pública de Jalisco en
términos de lo dispuesto por el artículo 29 punto 1, 2 y 3, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y
válidos

Asuntos y Acuerdos

En el segundo punto del orden del día, y como consecuencia del análisis de la
solicitud de protección de información confidencial 001 12015 y su acumulado
00212015 en la que el solicitante hace referencia a lo siguiente:

"7 Que se le retire inmediatamente mi correo electr6nico a la
cuenta lnfomex abierta bajo el nombre de "Luis Alberto Herrera
Estrada", pues dicho correo me pertenece, y yo no autoricé que
sea utilizado por nadie más
2 Que toda cuenta lnfomex que no sea la mía, y que contenga
mi nombre y/o correo electronico, fe sean retirados dichos
dafos personales de mi propiedad
3 Que no se autorice la inscripción de nuevas cuentas lnfomex
que utilicen mi nombre y/o mi correo personal, pues son datos
personales de mi propiedad y que ya están reconocidos dentro
del Sistema lnfomex como parte de mi cuenta

V
4 Que el lTEl como administrador del Sistema Infomex, emita
lineamientos o acuerdo que impidan o regulen el que nuevas cuentas
de lnfomex sean abiertas utilizando datos personales ya existentes ,..-
en otras cuentas anteriores (como el nombre propio y el correoh
electrónico), pues es posible que otros casos como el mío estéf
ocurriendo en este justo momento, es decir, guê mediante lnfomex¡Se
estén presentando solicitudes y recursos por personas que se hafen
pasar por alguien más, en un esquema muy similar a la suplantaclón
de identidad" \.

\_
Aunado a lo anterior se da cuenta a este Comité, el desahogo de la audiencia
señalada en el acta de la cuarta sesión extraordinaria de este Comité de
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Clasificación en la cual se acreditó que el solicitante el C. Luis Alberto Herrera
Alvarez es el propietario del correo electrónico pantenaria@qmail.com. Esto en
virtud del desahogo de la misma:
La cual tuvo verificativo el dia 27 veintisiete de noviembre del año en curso, a las
12:00 doce horas con cero minutos en las instalaciones de este lnstituto ubicado
en la avenida Vallarta número exterior 1312, en Guadalajara, Jalisco, ante la
presencia del C. Luis Alberto Herrera Álvarez y dando fe de la misma Miguel
Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo de este lnstituto, ion
fundamento en el articulo 51, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco sus Municipios. Consistiendo en el
envío de un correo electrónico de prueba desde una cuenta de correo electrónico
de este organismo carlos.decaso@itei.orq.mx a la cuenta del solicitante, a efecto
de acreditar la propiedad de la cuenta electrónica mencionada en la solicitud; en
este acto el usuario ingreso al correo electrónico y respondió el correo de prueba;
por lo que se comprueba la propiedad del correo citado. Realizando capturas de
pantallas durante el desarrollo de la misma.

Con el fin de dar garantía de audiencia al C. Luis Alberto Herrera Estrada, el día
23 de noviembre del presente año se le notificó por estrados la diligencia del día
27 veintisiete de noviembre a las 13:00 trece horas en las instalaciones de este
lnstituto ubicado en la avenida Vallarta número exterior 1312, en Guadalfara,
Jalisco, dando fe de la misma Miguel Ángel Hernández Velâzquez, Secretario
Ejecutivo de este lnstituto. Con fundamento en el artículo 5'1, fracción V, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco sus
Municipios. Dando cuenta de la inasistencia del C. Luis Alberto Herrara Estrada.

En virtud de lo anterior la Presidenta del Comité somete a consideración realizar
acuerdo mediante el cual se amplíe el término para dar respuesta a la solicitud de
protección de información confidencial de conformidad con el artículo 74, punlo 2,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios que a letra dice:

Artículo 74. Solicitud de Proteccion - Resolucion.

/,

1\2. Cuando se requiera mayor tiempo para resolver, el sujeto obligado podla
ampliar el plazo anterior mediante acuerdo fundado y motivado hasta çior
cinco día habiles adicionales, lo cual debe notificarlo al solicitante. t /\_--

En el tercer punto del orden del día "asuntos varios"; se informa de la presentación ì

de las siguientes Solicitudes de Protección de lnformación Confidencial: \
\
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Solicitud 003/2015: presentada el día 27 de noviembre 201s, girando
memorándum para hacer del conocimiento a la Presidenta del Consejo la
presentación de la solicitud en comento.

Solicitud 00412015. presentada el día 30 de noviembre 201s, girando
memorándum para hacer del conocimiento a la Presidenta del Consejo la
presentación de la solicitud en comento.

Así mismo se informa que con fechas 30 de noviembre de 2015 y 1'de diciembre
2015 respectivamente, fueron presentados ante la Unidad de Transparencia de
este lnstituto, desistimientos de las solicitudes antes señaladas. Por lo que se da
por concluido el procedimiento y se procede al archivo de las solicitudes como
concluidas.

No habiendo otro punto por desahogar, la Presidenta del Consejo dio por
concluida la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Clasificación de
lnformación del lnstituto de Transparencia e lnformación Pública de Jalisco, siendo
las 13:391S?ce-þoras con treinta minut$ del día de su fecha, levantándose para
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Interno del lnstituto de
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1-6 Eliminado por tratarse de un dato confidencial; de acuerdo
a los numerales 20 y 21 fracci·n I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.




