
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
REUNIÓN DEL COMITÉ DE CLASIFICACION DE LA INFORMACION

DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARANDAS
14 DE JULIO 2014

En la ciudad de Arandas, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 14 de julio de 2014, se reunieron en las

instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Arandas, con domicilio Libramiento Sur Km 2.7,

carret. Arandas - León, los ciudadanos: Salvador Hernández López Director General del ITS

de Arandas, Maria Dolores Varela Arriaga Sub Directora Administrativa, Francisco Ló-

pez López Titular de la Unidad de Trasparencia con motivo de analizar la clasificación de la

información que se maneja en el Tecnológico.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO PRIMERO: Se presentó lista de asistencia y se realizó al quórum con la participación de los tres

miembros.

PUNTO SEGUNDO: Se dio lectura y aprobó el orden del día.

PUNTO TERCERO: Se entregaron copias de los Criterios de Generales de Clasificación de la Informa-

ción Pública del Instituto Tecnológico Superior de Arandas. Copia de el capitulo II y III de la ley de Tras-

parencia del Estado de Jalisco. Formatos de Inscripción y Reinscripción de la institución y también el

Aviso de Protección de datos personales por el poder ejecutivo del Estado.

PUNTO CUARTO: Se revisaron los Criterios Generales de Clasificación que se encuentran en proceso

de autorización por parte del ITEI, se leyeron los capítulos II y III de la Ley de Trasparencia del Estado de

Jalisco, Se Reviso el Aviso de Protección de datos personales, se revisaron los formatos de Inscripción y

Reinscripción. De dicha revisión surgieron los siguientes acuerdos.
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•

ACUERDOS:

• Se acuerda anexar en el proceso de inscripción un formato en el cual las persona interesadas en

inscribirse autoricen el uso de sus datos personales para los trámites internos y externos de nues-

tra institución.

• Se acuerda solicitar al encargado del sistema de Equidad de Genero Realizar una solicitud de em-

pleo la cual contenga la información necesaria para su contratación sin solicitar datos personales

innecesarios, así como discriminativos.
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