
 

SESIONES DEL COMITÉ DE CLASIFICACION DE INFORMACION PUBLICA DEL SEIJAL 

AÑO- 2012      

 
Dependencia 

 
Comité o Consejo 

 
Lugar. Día y hora de la sesión 

 
Orden del día: asuntos a tratar 

 
Naturaleza de la Reunión 

 
Lugar y forma de consulta de los 

documentos públicos relativos a la 
Sesión.. 

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

Instalación de Comité de 
Clasificación de 
Información Pública: y 
primera   Sesión 
Ordinaria 

Fecha: 27  de Abril de 2012 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 12:30 p.m. 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día 
3.- Antecedentes de la Ley de Información Publica del Estado 
de Jalisco y sus municipios..  
4.- Declaratoria legal y formal de la instalación del Comité de 
Clasificación Publica del Seijal. 
5.- Asuntos diversos 
6.-Fin de sesión. 
 

 
Publica 

 
No aplica  

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

de Comité de 
Clasificación de 
Información Pública: y 
segunda   Sesión 
Ordinaria 

Fecha: 30 de Mayo de 2012  
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 10:30 a.m. 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día 
3.- Antecedentes de los lineamientos Generales Definidos por 
el ITEI. 
4.-Definicion y aprobación de los Criterios Generales en 
Materia de Clasificación Publica del SEIJAL.  
5.-Definición y aprobación de los Criterios Generales en 
Materia de Publicación y Actualización de Información Publica 
del SEIJAL.  
6.-Definición y aprobación de los Criterios Generales en 
Materia de  Información confidencial y reservada del SEIJAL 
7.- Asuntos diversos 
8.-Fin de sesión. 
 

 
Publica  

No aplica  

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

de Comité de 
Clasificación de 
Información Pública: y 
tercera   Sesión 
Ordinaria 

Fecha: 09 de Noviembre de 2012 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 13:00 p.m. 

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día 
3.-Determinacion de la Información confidencial que maneja 
el SEIJAL. (y áreas involucradas) 
4.-Determinacion de la Información reservada que maneja el 
SEIJAL. (y áreas involucradas) 
5.-Definición de procedimientos de control de acceso a la 
información clasificada y personal para el acceso a dicha 
información. 
6.-Definición de la metodología de identificación y registro y 
actualización de la información clasificada. 
7.- Asuntos diversos 
8.-Fin de sesión. 
 

 
Publica  

No  

 

 



 

 

 

 

AÑO- 2013      

 
Dependencia 

 
Comité o Consejo 

 
Lugar. Día y hora de la sesión 

 
Orden del día: asuntos a tratar 

 
Naturaleza de la Reunión 

 
Lugar y forma de consulta de los 

documentos públicos relativos a la 
Sesión.. 

Sistema Estatal de 
Información Jalisco 
(SEIJAL) 

de Comité de 
Clasificación de 
Información Pública: y 
cuarta   Sesión Ordinaria 

Fecha: 07 de Abril de 2013 
Salón de usos múltiples, en 
mezanine  de la torre SEPROE, 
ubicada en López Cotilla # 1505,  
a las 13:00 p.m. 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día 
3.-Actualizacion de integrantes del Comité de Clasificación de 
Información Publica del SEIJAL en virtud delos cambios del 
personal directivo. 
4.-Actualizacion del personal autorizado para el acceso y 
manejo de la información clasificada 
7.- Asuntos diversos 
8.-Fin de sesión  

 
Publica 

 
No aplica  

 

 


