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4a SESiÓN ORDINARIA 2014 DEl COMITÉ DE
CLASIFICACiÓNDE INFORMACiÓN PÚBLICA

DEl INSTITUTO DE INFORMACiÓN
ESTADíSTICAY GEOGRÁFICA DEl ESTADO

DEJALISCO.

Siendo las 10:00 horas del día 8 de agosto del año 2014 dos mil catorce, en la Ciudad de Zapopan,
Jalisco, se reunió el Comité de Clasificación de Información Pública del Instituto de Información
Estadística y Geográfica del estado de Jalisco, en la sala de juntas de la unidad administrativa

localizada en la calle Pirules Número 71 Colonia Ciudad Granja, en el Municipio de Zapopan,
Jalisco, comité que se conforma con los servidores públicos que firman al final de la presente
acta. -------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ---------------
_______---- ------------ -------------------- ---------- Ord en del Día. ---------------------------------------------------------

Primero. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum legal. ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Segundo. Integración del Comisario Público Propietario como miembro del Comité de \
Clasificación de Información Pública del Instituto de Información Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco y salida del Director Jurídico Lic. Ricardo Ramírez Aguilera.-------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tercero. Asuntos Vari os.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preside la sesión del Comité, el Director General del Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco, Mtro. David Rogelio Campos Cornejo.-------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funge como secretario del Comité, el Lic. Sergio López Arciniega, en su carácter de Titular de la
Unida d de Transpa rencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente y Secretario respectivamente, desempeñan sus cargos con fundamento en el artículo

28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y conforme a la instalación del presente Comité que obra en el acta de la Primera

Sesión Ordinaria 2014 de este órgano, llevada a cabo el día 07 siete de mayo de 2014.------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO. LISTA DE ASISTENCIAY DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.---------------------------------

Para desahogar este punto del orden del día, el presidente, cede la palabra al Secretario del
I

Comité, Lic. Sergio López Arciniega, quien de la lista de asistencia declara existente quórum legal

para la celebración de la sesión en virtud de encontrarse el cien por ciento de los integrantes d \
este Comité, acto seguido, se pasa al desahogo del siguiente punto a tratar. ------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. INTEGRACiÓN DEL COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO COMO MIEMBRO DEL

COMITÉ DE CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN PUBLICA DEl INSTITUTO DE INFORMACiÓN

ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SALIDA DEL DIRECTOR JURíDICO L1C.

RICARDO RAM íREZAGUILERA. -------------------------------------------------------------------------------------
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Para desahogar este punto del orden del día, el Presidente del Comité hace uso de la voz
manifestando a los presentes que con motivo de la designación del C. José Manuel Padilla Sánchez
como Comisario Público Propietario del Instituto de información Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, por el Contralor del Estado, Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, el 30 de Julio

de 2014, quién entró en funciones al siguiente día de haber sido publicado su nombramiento en el

Periódico Oficial "EI Estado de Jalisco" de fecha 2 de agosto de 2014, es necesario dar
cumplimiento al artículo 28 punto 1, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo tanto, es necesario que el
Comisario Público fungiendo como Órgano Interno de Control y Vigilancia del Instituto de

Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, tome posesión como miembro de esta
comité de Clasificación, ello en sustitución del Lic. Ricardo Ramírez Aguilera quien en términos del
artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, venía fungiendo como miembro de este comité en su
carácter de Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este sujeto obligado.-------------------------

Por lo anterior, se integra el Comité de Clasificación de Información Pública del IIEG como a
conti nuación se indica: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE:Mtro. David Rogelio Campos Cornejo, en su carácter de Director General delIlEG. -
SECRETARIO:Lic. Sergio López Arciniega, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia

del IIEG. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMISARIO: C.P.A. José Manuel Padilla Sánchez, en su carácter de Comisario Público Propietario

delIlEG, de conformidad con el artículo 28, punto 1, fracción 111 de la Ley en la materia. ---------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez integrado el Comité de Clasificación de Información Pública delIlEG, el Presidente declara

la formal instalación del mismo, por lo que se tiene por desahogado el segundo punto del orden
del día. ------------------------ ----------------------- --------------------- ---- ------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.ASUNTOS VARIOS. No hubo otro punto pendiente por tratar. -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desahogado el orden del día se levantan los siguientes: ---------------------------------------------------------
__ _ ------------------------ Ac u e rd os: ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO. Se toma conocimiento de los nuevos integrantes del Comité de Clasificación. --------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Se ordena girar oficio aIITEI, notificándole los acuerdos levantados en la presente acta,

adjuntando copia certificada de la misma, haciéndolo en alcance y seguimiento al oficio número

IIEG/DG/149/2014 de fecha 14 de julio de 2014, en el que se notificó a dicho organismo los
acuerdos tomados por este Comité en sesión de 11 de julio de 2014-----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se levanta la presente acta para constancia del desahogo de la sesión, siendo las 11:30 once horas

con treinta minutos del día, mes y año en que se actúa, firmando los presentes de conformidad, y
protestando el fiel y legal cumplimiento de las funciones que le son conferidas por la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios así como su
Re gIa m e nt o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

LOS Ce. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CLASIFICACiÓN
DE INFORMACiÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO

DE INFORMACiÓN ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

La presente hoja de firmas corresponde a la número 3 el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2014 del Comité de Clasificación de

Información del Instituto de Información Estadística y ográfica del Estado de Jalisco, llevad a cabo el día 8 de Agosto de 2014.
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