CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN DE
lNFoRMAcrór{ púellcl DEL MuNrcrpto DE coLorLAN,
JALISCO.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

l.- Los presentes criterios tienen por objeto establecer los procedimientos y
disposiciones particulares, para los Sujetos Obligados del Municipio de Colotlán,
Jalisco, los elementos particulares que deberán reunir para que la información sea
clasificada como protegida, bien sea confidencial o reservada y que serán la base

de clasificación o desclasificación de la información, así como de las versiones
públicas que en su caso se generen cuando los documentos contengan partes o
secciones reservadas o confidenciales.

ll.

Para efectos de los presentes criterios se emplean las definiciones

contenidas en el artículo 4o de la Ley de Transparencia Y acceso a la lnformación
ública del Estado de Jalisco

lll.- La clasificación y

desclasificación,

de información reservada

y/o

confidencial, y la emisión de versiones públicas generales, se realizará a través

del Comité de Clasificación del Municipio, de conformidad con los presentes
criterios, los lineamientos emitidos por el lTEl en la materia, así como lo
establecido en el Título Quinto de la Ley, y en el Capítulo l, del Título Segundo,
Sección Primera.

lV.- Pueden ser objeto de clasificación, todos los documentos, en cualquier
formato de composición, como pueden ser: los expedientes, reportes, estudios,

actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, d¡rectivas, directrices,
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadíst¡cas, o

bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades

o

la

actividad de los sujetos obligados del Municipio; y/o soporte material que se
encuentre, comprendiendo escrltos, fotografías, grabaciones, soporte magnético,

digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico,

o en cualquier

elemento técnico existente o que se cree con posterioridad.

V.- El Comité de Clasificación del Municipio de Colotlán, será
responsable de supervisar

y analizil la aplicación de los criterios específicos

materia de clasificación, desclasificación y observación de documentos.

el

en

CAPITULO II.
DE LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN.

SECCIÓN PRIMERA.
DE LA CLASIFICACIÓN.

Vl.- Para efectos de los presentes criterios, se entiende por Clasificación el
acto mediante el cual el sujeto obligado Municipio de Colotlán, identifica, divide y
observa qué información de la que tienen en su poder encuadra en los supuestos

de reservada y/o confidencial, y por lo tanto, no podrá ser proporcionada. Para tal

caso, deberán solicitar al Comité su intervención para entrar al estudio de la
clasificación.

Vll.- La clasificación de información del Municipio de Colotlán, solo

será

válido cuando la realice su Comité de Clasificación.

Vlll.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el procedimiento de clasificación de información pública inicia con la

pa de emisión de criterios de clasificación y concluye con la clasificación
particular

lX.- Los documentos clasificados como reservados o

confidenciales

eberán contener una leyenda que indique dicha situación.

SECCIÓN SEGUNDA.

PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN.
(DESCLASTFtCACtÓN).

X.- Se entiende por desclasificación, al acto mediante el cual, se determina
por acuerdo del Comité, que la información clasificada como reservada, deja de

tener dicho carácter para convertirse en

de libre acceso, mediante el

procedimiento previsto en los presentes criterios.

Xl.- El procedimiento de clasificación puede ser

1.- De oficio por el propio sujeto obligado, por considerar que

las

condiciones que generaron su clasificación han variado.

2.-

Por resolución del lnstituto, con motivo de una revisión de clasificación,

un recurso de revisión o un recurso de transparencia.

Xll.- A Los documentos que hayan sido desclasif¡cados, para su
reconocimiento se les insertarán una leyenda con las palabras "archivo
desclasificado", así como la fecha y el número del acuerdo de desclasificación.
Dicho acuerdo deberá adjuntarse en el respectivo expediente.

Xlll.- Documentos cuya información sean datos personales, se quedaran
con el carácter de confidencial indefinidamente.

CAPITULO III

DE LA INFORMACIÓN RESERVADA.

XlV.- El periodo de reserva dispuesto por el artículo 19 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se entenderá en que ¡nicia a partir de la fecha en que se clasifique la
información correspond iente.

XV.- El Comité de Clasificación del Municiplo de Colotlán, clasificara la
información como reservada con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de
Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y

sus

Municipios.

XVl.- La información que se encuentra clasificada como reservada, el
Comité deberá revisar la clasificación al momento de la recepción de una nueva
solicitud para verificar si perduran las causas que le dieron origen.

XVll.- El Comité de Clasificación del Municipio de Colotlán, clasificara la
información cuando:
1.- Se genere, se obtenga o se adquiera la información.

2.- Se reciba una solicitud de información, en documentos no clasificados
previamente.

3.- El periodo de reserva inicie a partir de la fecha en que se clasifico el
documento.

XVll.- La información podrá ser desclasificada conforme a lo dispuesto en
SECCIÓN SEGUNDA del presente criterio de clasificación.

la

CAPITULO IV.
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

XlX.- Se considera información confidencial, lo d¡spuesto en el artículo 2l

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

XX.- Los datos

personales

será

información

confidencial,

independientemente de que hayan sido obtenidos directamente de su titular o por
cualquier otro medio.

XXl.- Cuando a un sujeto obligado se le haga entrega de información
confidencial, éste hará saber al titular de la misma, las disposiciones que sobre el

particular marcan la Ley, el Reglamento, los presentes del lTEl, y los presentes
criterios, así como el responsable de dicha información.

XXll.- La información confidencial no podrá ser sujeta

a

periodo de

protección, ya que ya que es indefinido y establecido por la Ley.

CAPITULO QUINTO.
DISPOSICIONES COMUNES A LA INFORMACIÓN RESERVADA Y
CONFIDENCIAL.

XXlll.- Los documentos

o

expedientes

que contengan información

reservada o confidencial, estarán custodiados por la dependencia generadora de
la información, con ayuda del Com¡té de Clasificación de lnformación Pública.

XXIV.- Las actas y acuerdos que emita el Comité para la clasificación o
desclasificación de la información, serán de libre acceso.

CAPITULO SEXTO.
SANCIONES.

XXV.- Los funcionarios públicos que incurran en cualquier falta por
incumplimiento a las obligaciones establecidas en estos CRITERIOS
GENERALES DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
UNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO serán sancionados conforme a lo
dispuesto en el TITULO SEPTIMO de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRANSITORIOS.

UNICO.- Los presentes Criterios Generales entrarán en vigor

al

día

siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.
Remítase al lnstituto de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Jalisco para efecto de su aprobación en los términos del artículo 30,
punto 1, fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 60 del Reglamento de la Ley de
la Metería.
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