
Sesión Ordinaria N'1Acta
Fecha 22.X.2015

En el munic¡p¡o de Jalostotitlán Jalisco, en las instalaciones de la
Presidencia Municipal, en la colonia centro de este municipio; siendo las
ll:00 horas det jueves veintidos de octubre de dos mil quince,
comparecieron los integrantes del Cornité de Glasificación para celebrar
Sesión Ordinaria bajo el siguiente:

ORDEN DEL

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Discusión y aprobación de los siguientes acuerdos:

a) Acuerdo por el cual se declara reservada la información que esté
involucrada en alguna controversia actual o potencial

4. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE '-A SESIÓN

=== === == === == === = === === ===== = = ====== = == == = === == === = ==== == == === =
En et Punto 1: El Presidente de! Conrité solicita al Secretario Técnico la

verificación de asistencia, dando cuenta que se encuentra la totalidad de los

integrantes.
=== === == = = == == === = = = ===== ======== ==== = == == === = ==== = == = === = = === =
En el Punto 2: E! Presidente hace la declaratoria de existencia de quórum, por lo
que todos los acuerdos son válidos.
= == ======== == == = = === === ===== = = ==== === == = == === == == == ===== = ==== = =
En el Punto 3: El Presidente solicita al Secretario de lectura al proyecto de
acuerdo por el cual se declara reservada la información que esté involucrada en
alguna controversia actual o potencial. Err especifico, da cuenta de un escrito
dirigido al Síndico Municipal amenazando una demanda colectiva en curso por
varias personas. Una vez leída se pregunta si alguien desea hacer uso de la voz.
No habiendo quien se somete a vot¡'.ción económica, aprobándose por
unanimidad.

En el Punto 4: el Presidente declara que no existe ningún otro punto a tratar, por
lo que declara clausurada la sesión a las 11:30 horas del mismo día y levanta la
sesión, ordenando al Secretario la elaboración del acta respectiva y la notificación
de los criterios al lnstituto de Transparencia e lnformación Pública de! Estado de
Jalisco, para su aprobación.

Así lo hace constar el Secretario del Gcmité de Clasificación del municipio
de Jalostotitlán
los integrantes.

, Jalisco, firmando al calce de esta y su anexo, por todos

G pe Romo Romo Aleiandro Villalvazo
Presidente nte

Luis En Torre Cesar Omar Reynoso Gutierrez
lntegrante
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