CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE

lNFoRMActóru corunoENctAL y RESERVADA DEL suJETo
OBLIGADO.
CAPITULO

I.

DISPOSICIONES GENERALES

l. Los

presentes criterios tienen por objeto establecer los procedimientos

para el debido manejo, mantenimiento, seguridad y protección de la información
confidencial y reservada.

ll. Para los efectos de los presentes criterios se emplearan las definiciones
contenidas en el artículo 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 20 de su Reglamento.

lll. Los servidores públicos de este sujeto obligado deberán guardar el
secreto profesional respecto a la información confidencial o reservada que
manejen, en términos del Lineamiento Sexto de los Lineamientos Generales en
Materia de Protección de la lnformación Confidencial y Reservada, restringiendo el

manejo interno de información protegida

a los servidores

públicos directa y

necesariamente involucrados a los procedimientos respectivos evitando el acceso
rnnecesaflo

lV. El Comité de Clasificación del Municipio de Colotlán a través de

la

Unidad de Trasparencia, deberá generar y actualizar los Sistemas de lnformación
Reservada y Confidencial y dar los avisos pertinentes al lnstituto, en términos por

lo dispuesto en la Sección Segunda del CapÍtulo ll, Del Título Segundo del
Reglamento de la Ley.

V. Se debe generar, conservar y publicitar un aviso de confidencialidad, en
términos

de lo dispuesto por la Ley, su Reglamento y lo dispuesto por

el

lineamiento Décimo Noveno de Lineamiento Generales para la Protección de la
lnformación Confidencia y Reservada.

Vl. En caso de que la

información reservada

o

confidencial deba

compartirse entre distintas áreas de este sujeto obligado, o incluso a otro, deberá
formarse de tal carácter, con el fin adopte las medidas pertinentes

CAPITULO II.
DE LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y
RESERVADA.

Vll. La protección de la informac¡ón conf¡denc¡al y reservada de este sujeto
obligado, se ajustara

a lo dispuesto en los

L¡neamientos Generales para la

Protección de la lnformación Confidencial y Reservada, emitidos por el lnstituto de
Transparencia e lnformación Públ¡ca de Jalisco.

Vlll

Se considera informac¡ón reservada la que estable en el art¡culo 17 de

la Ley, y por confidencial, la comprendida en el artículo 21 de la misma.

XlV. Solo podrá conocer la información confidencial

y

reservada en

posesión de este sujeto obl¡gado:

l. El responsable de su resguardo, es dec¡r, qu¡en conforme a sus atribuciones sea
el encargado directo de su custod¡a,

ll. Los ¡ntegrantes del Comité de Clas¡flcación del Municipio de Colotlán, Jalisco,
en su caso y;

lll

El encargado de resguardar la ¡nformación.

X. La información reservada y confidencial que conste en documentos
fis¡cos se procurara arch¡var en un lugar seguro, bajo llave y con acceso
restr¡ngido al público o a personal ajeno al área o dependencia resguardante.
Quedará proh¡bida su reproducción, excepto por causa de algún trámite
establecido por mandato de ley.

Xl. El Com¡té de Clasif¡cación de lnformación Pública del

lvlunicip¡o de

Colotlán, al clas¡ficar la información y determ¡nar que tiene carácter de reservada

o confldencial, deberá notificar a las áreas internas y los otros sujetos obligados
que tiene relación con el uso de la información clas¡ficada, con el f¡n que adopten
las medidas necesarias, en términos de la Ley, su Reglamento y los Lineamentos

Generales para

la

Protección

de la lnformación Confidencial y

Reservada,

emitidos por lnstituto de Transparencia e lnformac¡ón Pública de Jalisco.

Xll. Para efectos de dictaminar las medidas de segur¡dad que se
establecerán en este sujeto obligado y serán señaladas en los sistemas, en
términos del precepto anterior, se estará a lo siguiente:

l. Se atenderá y determ¡nara en primer térm¡no, el tipo de segur¡dad de
conformidad

a lo

establecido

por

el

lineamiento Cuadragésimo

de

los

amientos para la Protección de la lnformación conf¡dencial y Reservada;

ll. Posteriormente se determinara el nivel de seguridad, debiendo atender lo
referido por el lineam¡ento Cuadragés¡mo Primero de los L¡neam¡entos para la

y

Reservada, de modio que tratándose de información
confidencial concernientes a la ideología, religión, creencias afil¡ac¡ón politica,
origen racial o étn¡co, salud, b¡ométricos genéticos o v¡da sexual, asi como los que
Protección Confidenc¡al

contengan datos recabados para fines policiales,

de seguridad,

prevención,

investigación y persecución de delitos, a los que corresponderá adoptar el nivel de

seguridad alto; en caso de información o documentos relativos a la comisión de

o

infracciones administrativas

penales, hacienda pública, serv¡dores, datos

patrimoniales, así como los sistemas que contengan datos de carácter personal
suficientes que permitan obtener una evaluación de la personalidad del individuo,
se establecerán en el nivel medio, y para todos los demás no referidos, el básico.

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 6o del Reglamento de la Ley de
la Metería.
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