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En Techaluta de Montenegro, Jalisco, siendo las10:00 (diez) horas del lunes 24 de marzo
del 2014, se reunieron en la sala de cabildo el H. Ayuntam¡ento Const¡tucional de
Techaluta de Montenegro, Jalisco (c¡ta en la calle Hidalgo Norte número 2 de esta
municipalidad de Techaluta de Montenegro, Jalisco) los funcionarios públicos C.Lic
Francisco Javier Aguilar Rodríguez; Sindico Municipal, C. Ana Cristina García Cortés;
T¡tular de la Unidad de Transparencia y el C. L¡c. Sergio Velázquez EnrÍquez en su

carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Techaluta de
Montenegro Jalisco a efecto de modificar el "Comité de C¡asif¡cación de lnformación
Pública" de esta Dependencia al tenor de los sigu¡ente

CONSIDERANDOS

l.- Que el pasado 08 de Agosto de 2013, fue publicada en el diario Ofic¡al "El

Estado de Jalisco" el decreto número 2445O1LyJ13, emitidá por el H- Congreso del
Estado, a través del cual se exp¡de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios (en lo sucesivo "Ley de
Transparencia"), además de refomar y ad¡cionar d¡versos artículos de los Cód¡gos Penal
y Electoral y de Participac¡ón Ciudadana así como la Ley de Responsabilidades de los

Sen¡idores Fúblicos. todos ellos ordenamientos del Estado de Jalisco.

ll.- Que el artículo 24, punto 1, fracc¡ón Xll de la "Ley de Transparencia" Incluye
como su.ietos obligados a los Ayuntamientos prdmoviendo la c,ultura de la transparenc¡a,
pero de igual forma la protección de la información confidencial que obre en su poder tal
es el caso de los datos perconales de los trabajadores y serv¡dores públicos del
Ayuntamiento.

lll.- Que la "Ley de Transparencia" est¡pula en su artículo 25, punto 1, fracción
ll, la obl¡gación de constitu¡r su "Com¡té de Clasificación de lnformación Públ¡ca"
con la integración contemplada en el artículo 28 del propio ordenam¡ento legal en
cita;

PRIMERO.- El día 17 de Mar¿o de 2014 se designa como Titular de Ia Unidad
de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Techaluta de Montenegro a la
C. Ana Cristina García Cortés, la sJal no desempeña ningún otro cargo en esta
dependencia.

SEGUNDO.- Con finalidad de llevar a cabo la clasificación de la información
púbtica que obra en poder de este Ayuntamiento, determinándola como de libre acceso o
protegida según conesponda, se constituye en este acto el "comité de clasificación
de lnformación Pública del H. Ayuntam¡ento constitucional de Techaluta de
Montenegro, Jalisco" quedando de la siguiente manera:

A' Lic. Sergio Velázquez Enriquez, Presidente del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de
Techaluta de Montenegro Jalisco quien fungirá como ,,presidente,, de este cuerpo6 colegiado, en cumplimiento a lo ordenado por el articulo 28 punto I , fracc¡ón I de la ,.Ley

t de Transparencia',;_/í

- B' Lic. Francisco Jav¡er Aguilar Rodríguez, en su carácter de Sindico Municipal del H.
Ayuntamíento Techafuta de Montenegro Jafisco quien fungirá como contralor cref comité.
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c. C. Ana Cristina García Cortés, misma gue al haber sido designada como Titular de la
Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Techaluta de Montenegro
Jalisco fungirá también como "Secretario" de este colegiado , en cumplimiento a lo
ordenado por el artículo 28, punto l, fracc¡ón il de la "Ley de Transparcncia"

TERCERO.- Dicho Comité sesionará de manera ordinaria una vez cada cuatro
meses de conformídad con fo previsto por el artícufo 29, punto 1 de la "Ley de
lnformac¡ón Pública", y extraordinariamente cada que asi lo amerite los casos que

deban someterse a su consideración, previa convocatoria expedida por su presidente y
notificada al resto de los ¡ntegrantes con 5 días hábiles de anticipación a la fecha en que
pretendan celebrar tales sesiones.

El quórum legal requerido para ambos tipos de sesiones será de dos integrantes donde
uno de ellos debe ser el "Presidente".

CUARTO.- El comité tomaÉ sus dec¡siones por mayoria de votos y debeÉ a

través de su Secretario, dejar constancia escrita de todas sus ses¡ones, aclarando que la
tctalidad de sus integrantes contaran con voz y voto, pero el Presidente tendrá el voto de

calidad en caso de empate.

Es así como siendo las 12:00 horas del día 24 de Marzo del 2014 , se cierra la presente

acta previa lectura que de la misma realizan los comparecientes, los cuales la ratif¡can en

todas sus partes firmando al margen y al calce para su constancia y efectos legales
conespondiente.

ATENTAMENTE
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lTÉ DE CLASIFICACÉN DE

PUBLICA DEL H. AYUNTAM'ENTO CONSTITUC'ONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO.

C. ANA CRISTINA GARCIA CORTES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE

CLASIF'CACIÓN DE 
'NFORMAC'ON 

PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
GONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONfENEGRO JALI o.

LIC. FRANC VIER, AGUILAR RODR íeu
SíNDrcO MUI\¡ICIPAL Y CONTRALOR DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE
INFORMAC'ON PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TECI{ALUTA DE MONTENEGRO JALISCO.

SINDICATURA
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