
y de Participación Ciudadana 14 DE DICIEMBRE DE 2015 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO 

Siendo las 12 doce horas del día 14 catorce de diciembre de 2015 dos mil quince, en cumplimiento a 
la convocatoria de fecha 11 once de diciembre del año en curso, en el edificio sede del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del E stado de Jalisco, ubicado en el número 2370 de la calle 
Florencia, colonia Italia Providencia, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, se reunieron los 
integrantes del Comité de Clasificación de Información Pública del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con la finalidad de llevar a cabo la sesión 
extraordinaria para la cúal fueron convocados, misma que fue desarrollada de conformidad con la 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del orden del día. 

2. Modificación y rectificación del domicilio de la C. qmen 
funge como de este Organismo Electoral. 

3. Modificación y rectificación del domicilio del C. 
funge como 
Electo mi. 

4. Aprobación de formato guía pam la protección de datos personales. 

5. Asuntos Generales. 

Guíllermo Amado Alcaraz Cross 

Olga Patricia Vergara Guzmán 

Hugo Rodríguez Heredia 

LISTA DE ASISTENCIA 
Consejero Presidente de este Instituto Electoral 
Directora de la Unidad de Transparencia e 
Información de este Órgano Electoral 

Contralor General de este Órgano Electoral 

DESAHOGO DE LA SESIÓN 
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Guillermo 
Amado 

PARTICIPACIÓN 
Buenos días a todos los integrantes del Comité de Clasificación de 
Información Pública del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, que asisten el día de hoy en los 
términos de la convocatoria de fecha 11 de diciembre de 2015, siendo 
las 12 horas del día 14 de diciembre de 2015, damos inicio a la sesión 
extraordinaria a la que fuimos debidamente convocados. 

Alcaraz Cr'oss Doy cuenta de los acuses de recepción de la convocatoria 
oportunamente entregada a los integrantes de este comité, mediante 
los oficios 111 y 112, asimismo me permito informar que los acuses de 
recepción correspondientes se encuentran a la vista y se ponen a su 
disposición. 

1. Aprobaoión del orden del dia. 

Guillermo 
Amado 

Alcaraz Cnoss 

L O CO 

El primer punto corresponde a la APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Está a su consideración el orden del día en los términos propuestos. 

En virtud de no existir consideraciones al respecto, en votación 

nominal pregunto a los integrantes del Comité de Clasificación de 
Información Pública, si están a favor de aprobar el orden del día, en 

los términos propuestos. 
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A favor En contra Abstendón 

Hugo Rodríguez Heredia * 

Oiga Patricia Vergara Guzmán * 
Gui llermo Amado Alcaraz Cross * 

Aprobado por Unanimidad. 

como 

Vista la solicitud de rectificación de datos personales ingresada por Informe 
Oficialía de Partes identificada con folio 6922, de fecha 27 veintisiete 
de noviembre del 2015 dos mil quince; correspondiente a la C. • 

, en donde solicita la modificación del dato 
personal correspondiente al domicilio que tiene registrado en este 
Instituto Electoral, para quedar con el siguiente: ----IÍiilll, en -· 

Guillermo 
Amado Anexa a la solicitud una copia simple de su identificación oficial del 

Alcaraz Cross Instituto Nacional Electoral, con No. para acreditar 
el interés y en la misma aparece el domicilio nuevo a registrar; como 
apoyo a su solicitud, conforme al artículo 68, punto 2 de la ley de la 
materia. 

Los derechos que tienen los titulares de información considerada 
confidencia l de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en el 
artículo 23 numeral 1 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, son los 
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siguientes: 

Solicitar la rectificación, modificación, correcdón, oposidón supresión 
o ampliación de datos de la información confidenciales que posean los 
sujetos obligados. 

Por lo que el proyecto de acuerdo es: 

UNICO: Se cambie e l domicilio que tiene registrado la C. -
en la información que tiene la Direcdón de 

Administradón y Finanzas de este Organismo Electoral, para quedar de 
la siguiente forma: , en 

Está a su consideradón e l presente punto de acuerdo en los términos 
propuestos. 

En virtud de no existir consideraciones al respecto. 

En votadón nominal pregunto a los integrantes del Comité de 
Clasificación de Información Pública, si están a favor del acuerdo, en 
los términos propuestos. 

Comité de Clasificadón de lnformadón Pública 
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A favor En contra 

Hugo Rodríguez Heredia * 
Olga Patricia Vergara Guzmán 

Guillermo Amado Alcaraz Cross * 

Aprobado por Mayoría. 
La secretaria Técnica Olga Patricia Vergara Guzmán, se abstiene de votar respecto a este punto, 
debido a que es parte en el asunto que se trata, sin embargo la abstención se suma a la mayoría. 

Guillermo 
Amado 

Alcaraz Cross 

registrado en este 

Anexa a la solicitud una copia simple de su identificación oficial de la 
Secretaria de Movilidad Licencia de Conducir, con No. 
para acreditar el interés y en la misma aparece el domicilio nuevo a 
registrar; como apoyo a su solicitud, conforme al artículo 68, punto 2 
de la ley de la materia. 

Los derechos que t ienen los titulares de información considerada 
confidencial de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en el 
artículo 23, numeral 1, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, son 
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siguientes: 

Solicitar la rectificación, modificación, corrección, oposición supresión 
o ampliación de datos de la informadón confidendales que posean los 
sujetos obligados. 

Por lo que e l proyecto de acuerdo es: 

UNICO: Se cambie e l domidlio que tiene registrado e l C. 
, en la información que tiene la 

rfrn,ini~l~r.ar·iAn y Finanzas de este Organismo Electoral, para quedar de 
la siguiente forma: C.P. -
Está a su consideradón e l presente punto de acuerdo en los términos 
propuestos. 

En virtud de no existir consideraciones al respecto. 

En votación nominal pregunto a los integrantes del Comité de 
Clasificación de lnformadón Pública, si están a favor del acuerdo, en 
tos términos propuestos. 

Comité de Clasificación de Información Pública 

A favor En contra Abstención 

Hugo Rodríguez Heredia * 
Olga Patricia Vergara Guzmán * 

Guillermo Amado Alcaraz Cross * 

Aprobado por Unanimidad. 
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4.· Aprobación de formato guía para la protección de datos personales. 

Se pone a su consideración la aprobación del formato guía para la 
Secretaria protección de datos personales, para facilitar el uso de los derechos 

Técnica Oiga que tienen las personas titulares de la información que administra el 
Patricia Insti tuto Electoral en ejercido de sus funciones. Informe 
Vergara 
Guzmán En vi rtud de no haber comentarios al respecto se somete a votación en 

los términos propuestos. 

Comité de Clasificación de Información Pública 

A favor En contra Abstención 

Hugo Rodríguez Heredia * 

Olga Patricia Vergara Guzmán * 

Guillermo Amado Alca raz Cross * 

Aprobado por Unanimidad. 

5.- Asuntos Generales 

Secretaria A los integrantes del Comité, se pone a consideración el presente 
Técnica Oiga punto referente a asuntos generales. 

Patricia Informe 
Vergara 

En vista de no existir asuntos generales le cedo el uso de la voz al Guzmán 
Consejero Presidente. 

1 
1 

......) 

Guillermo En vi rtud de no existir ningún otro asunto más que t ratar, agradecemos 
Clausura / 

,...../ 
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Amado su asisteocia y damas por caocb ricia formalmente la presente sesión, 
Alcaraz Cross siendo las 13 trece haas ia 1 diciembre de 2015. 

Comité de Clasificación de 1 oral y de Participación 

raz Cross 
asificación de Información 
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ecre ar a ecnica. 

Las presentes firmas corresponden a la Sesión Ordinaria del Comité de Clasificación de 
Información del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco del día 14 
de diciembre del afio dos mil quince.----------------------------·--------------------------------------

Eliminada información dentro de 36 renglones, consistentes en nombres, 
domicilios, clave de elector, número de licencia de conducir, cargo y área laboral, 
fundamento legal: artículos 21.1, fracción 1, y 26.1, fracción IV, 89.1, fracción 1, inciso b) de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I y V de los Lineamientos 
Generales para la Protección de la Información confidencial y Reservada (LGPICR) 
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