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ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE CLASIF¡CACIÓN DE

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNIGIPIO DE SAN MARTíN DE

HIDALGO, JAL¡SCO.

09 de octubre de2O14.

El comité de clasificación de lnformación pública del

Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco, en base a lo

estipulado en los artículos 2s.1 fracción lX y 30.1 fracciones I y ll
de la Ley de Transparencia y Acceso a ra lnformación pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 6' fracción ll del

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los

Lineamientos Segundo, Tercero, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno
y Décimo, en continuidad a lo estabrecido en los Lineamientos

Generales en materia de clasificación de lnformación pública de

Jalisco, en relación a resguardar la información confidencial y/o

reservada, en la presente sesión se enlistara a las áreas y a los

directores de la misma, quienes quedaran como responsables de

dicha información, en base a los siguientes,

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos

[/exicanos, la L-ey de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Jalisco y sus l/lunicipios, el Reglamento de

esta ley y el Reglamento de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública dei lt/unicipio de San Martín de Hidalgo,
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Criterios, lo cual es la base fundam e
S
irHiüldidb,¡ terios Generales

de ctasifi cación de tnformació. R";?Il)t-á't'Uá'f;t¡oenc¡al.

SEGUNDO.- El acuerdo de fecha 28 de mayo de 2014 emitido por

el lnstituto de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, suscribió los lineamientos
generales en materia de clasificación de información pública, para

todos los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

En dichos lineamientos se enmarcan los parámetros que deberán
reunir los criterios generales que emitan los sujetos obligados,

siendo la base de la clasificación o desclasificación de la

información y de las versiones parcialmente públicas y/o

confidenciales.

TERCERO.- El órgano competente para clasificar la información
pública o reservada y/o confidencial es el Comité de Clasificación,
por lo cual como único autorizado para ello, deberá aprobar los Ia
clasificación de información reservada y/o confidencial y la lista de

los directores de área que se encargaran de resguardar y
gestionar dicha información, así marcará las directrices para

enlistar la información que reproduce el Sujeto Obligado como

consecuenc¡a de su función pública, los cuales serán

considerados para las subsecuentes clasificaciones de la

información, serán acatados por todos los funciones públicos.

Tomando en cuenta lo fundamentos de la Ley en cuanto lo

siguiente:

... En cuanto al Capítulo ll, De la lnformac¡ón Reservada en el Artículo 17
1. Es información reservada:
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a) Comprometa la seguridad la seguridad pública
estatal o municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren
laborado en estas áreas, con excepción de las remuneraciones de dichos
servidores públicos;

b) Dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o de los municipios;

c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona;

d) cause perjuicio grave a las actividades de verificación, inspección y
auditoría, relativas al cumplimiento de las leyes y reglamentos;

e) Cause perjuicio grave a la recaudación de las contribuciones;

f) cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los
delitos, o de impartición de la justicia; o

g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o
procedimientos administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado;

ll. Las averiguaciones previas;

lll. Los expedientes judiciales en tanto no causen estado;

lV. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de
juicio en tanto no causen estado;

V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto
no se dicte la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva;

Vl. La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no se adopte
la decisión definitiva;

vll La entregada con carácter reservada o confidencial por autoridades
federales o de otros estados, o por organismos internacionales;

vlll. La considerada como secreto comercial, industrial, fiscal, bancario,
fiduciario, bursátil o cualquier otro, por disposición legal expresa;

lX. Las bases de datos, preguntas o reactivos para la aplicación de exámenes
de admisión académica, evaluación psicológica, concursos de oposición o
equivalentes; y

X. La considerada como reservada por disposición legal expresa.

Artículo 18. lnformación reservada - Negación.
1. Para negar el acceso o entrega de información reservada, los sujetos
obligados deben justificar que se cumple con lo siguiente:

l. Que la información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis
de reserva que establece la ley;
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tlt. eue et daño o perju¡cio or" "" oroouol"ilPrüL,Ji9*un o" ra ¡nrormación
es mayor que el ¡nterés público de conocer la ¡nformación de referenc¡a.

2. Esta just¡ficac¡ón se llevará a cabo a través de la prueba de daño, mediante
el cual el Comité de Clasificación del sujeto obligado someterá los casos
concretos de información sol¡citada a este ejerc¡c¡o, deb¡éndose acred¡tar los
tres elementos antes ind¡cados, y cuyo resultado asentarán en un acta.

Artículo 19. Reserva - Per¡odos y Extinción.
1. La reserv-a de ¡nformación pública será determ¡nada por el sujeto obligado a
través del Comité de Clasificación y nunca podrá exceder dé seis años, a
excepc¡ón de los casos en que se ponga en r¡esgo la segur¡dad en tanto
subsista tal c¡rcunstancia, para lo cual deberá emitirse el acuerdo
correspondiente.

2. La información pública no podrá clasificarse como reservada cuando se
refiera a ¡nvestigac¡ón de violac¡ones graves de derechos fundamentales o
delitos de lesa humanidad; sin embargo, en este caso el sujeto obligado deberá
realizar una versión pública cuando la ¡nformación contenga datos personales.

3. La información pública que deje de considerarse como reservada pasará a la
categoría de ¡nformación de libre acceso, sin necesidad de acuerdo previo.

4. En todo momento, el lnstituto tendrá acceso a la ¡nformac¡ón reservada y
confidenc¡al para determinar su debida clasificación, desclas¡f¡cación o permitir
su acceso.

5. Siempre que se deniegue una ¡nformación clasif¡cada como reservada, Ios
sujetos obligados deberán expedir una versión pública, en la que se supriman
los datos reservados o confidenc¡ales, y se señalen los fundamentos y
motivac¡ones de esta restr¡cción informat¡va, just¡flcada en los términos de esté
artÍculo.

Capítulo lll
De la lnformación Conf¡denc¡al

Artículo 20. lnformación Confidencial - Derecho y caracterislicas.
1. Toda persona tiene derecho a la protecc¡ón de sus datos personales.

2. Nadie podrá ser obligado a proporcionar ¡nformac¡ón referente a sus datos
sens¡bles o aquella que pudiera propiciar expresión de discriminación e ¡ntolerancja
sobre su persona, honor, reputación y dignidad, salvo que la información sea
estrictamente necesaria para proteger su v¡da y segur¡dad personal o lo prevea
alguna disposición legal.

Artículo 21. lnformación conf¡dencial - Catálogo
1. Es información confidencial:

a) Or¡gen étnico o racial;

\

l. Los datos personales de una persona física identificada o ¡dentificable relat¡vos a:
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e) NLimero telefónico y correo electrón¡co particulares;

f) Patr¡mon¡o;

g) ldeologÍa, opin¡ón polÍtica, afiliación sindical y creenc¡a o convicc¡ón religiosa y
filosóf¡ca;

h) Estado de salud física y mental e histor¡al méd¡coi

i) Preferencia sexual; y

j) Otras análogas que afecten su ¡ntimidad, que puedan dar origen a discriminación
o que su difusión o entrega a terceros conlleve un riesgo para su titular;

ll. La entregada con tal carácter por los part¡culares, siempre que:

a) Se precisen los medios en que se contiene; y

b) No se les¡onen derechos de terceros o se contravengan disposic¡ones de orden
públ¡co; y

lll. La considerada como conf¡denc¡al por dispos¡c¡ón legal expresa.

Artículo 22. lnformación confidencial - Transferenc¡a.
1. No se requ¡ere autorizac¡ón del t¡tular de la información conf¡dencial para
proporcionarla a terceros cuando:

l. Se encuentra en registios públlcos o en fuentes de acceso públ¡co;

ll. Esté sujeta a una orden judicial;

lll. Cuente con el consentimiento expreso de no confidencialidad, por escr¡to o
medio de autentificación similar, de las personas referidas en la información que
contenga datos personales;

lV. Sea necesaria para fines estadísticos, científicos o de ¡nterés general por ley, y
no pueda asociarse con personas en part¡cular;

V. Sea necesaria para Ia prevención, diagnóstico o atención médicos del propio
titular de dicha información;

Vl. Se transmita entre las autoridades estatales y munic¡peles, s¡empre que los
datos se utilicen para el ejercicio de sus atr¡buciones;

Vll. Se transmita de autoridades estatales y munic¡pales a terceros, para fines
públicos especfficos, sin que pueda utilizarse para otros dist¡ntos;

Vlll. Esté relac¡onada con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y
recursos públicos;
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"""s"lX. Sea necesaria para el otorgam¡ento de utor¡29¿ribBEeÍE¿q
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x. sea cons¡derada como no conf¡denc¡at ,rr#lBm%Ét expresa.

Artículo 23. Titulares de información confidenc¡al - Derechos.
1. Los t¡tulares de ¡nformac¡ón confidencial tienen los derechos siguienles

clas. o

H. Alrrntamiento
Constitucional de Sa.¡¡

Ma¡tín Hidalgo, Jalisco
2012-2015 L Tener libre acceso a su

obl¡gados;
información confidenc¡al que posean los sujetos

ll..Conocer la ut¡lización, procesos, modificaciones y transmis¡ones de que sea
objeto su información confidencial en poses¡ón de los sujetos obl¡gados;

lll. Solicitar la rectiflcación, modificac¡ón, correcc¡ón, sustituc¡ón, oposición,
supresión o ampliación de datos de la información confidencial que posean los
sujetos obligados;

lV. Autor¡zar por escrito ante dos testigos o med¡ante escritura pública, la difusión,
distnbución, publ¡cac¡ón, transferenc¡a o comercialización de su información
confidencial en poder de los sujetos obligados; y

V. Los demás que establezcan las dispos¡ciones legales aplicables.

2. Cuando el t¡tular de la informac¡ón conf¡dencial fallezca o sea declarada
jud¡cialmente su presunción de muerte, los derechos reconoc¡dos en esla ley
respecto a su información conf¡dencial pasarán sin ningún trám¡te a sus familiarei
más cercanos, primero en linea recta s¡n ltm¡tación de grado y, en su caso, a los
colaterales hasta el cuarto grado.

3. En caso de conflicto entre fam¡riares con ¡guar parentesco por ra t¡turaridad de ros

derechos, lo resolverá la autoridad jud¡cial competente.

La finalidad de la presente Sesión es enl¡star a los encargados de
rcalizat gest¡ones con ros soricitantes de la información y justificar las

respuestas a la soricitudes y la negat¡va en cuanto a la información
reservada y/o confidencial tomando en cuanto los límites que marca
Ley en la materia, la cual podrá ser entregada realizando una versión
parcialmente reservada y/o confidenciar o en ciertas ocas¡ones no
pueda proporcionarse, y en todos los casos fa respuesta podrá ser
fundamentada y motivada con los Crlterios Generales de
Clasificación de lnformación Reservada y/o Confidencial, virtud de
que enmarcan las razones de su negativa o viceversa.

\
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confidencial, es

con el objetivo de que los o¡rectorei"ü'á"á?éá"|7ó''Lncargados de las

oficinas del Sujeto Obligado, así como de las sanciones a las cuales

pueden ser susceptible en caso del mal uso de la presente

Clasificación, tomando en cuenta lo anter¡ormente señalado, así como

la siguiente clasificación de información:

a) Criterios Generales en Materia de Protección de lnformación

Confidencial v Reservada: El Comité de Clasificación de

lnformación, es el órgano encargado de analizar y enlistar el

fundamento, justificación y los motivos de la clasificación de esta

información, otorgando esta clasificación a la información que no

podrá ser pública por pertenecer a la seguridad del municipio y a

la seguridad de los ciudadanos, la cual podrá ser clasificada,

desclasificada y modificada observando los fundamentos en

materia de transparencia, quedando como responsables los

integrantes de Comité de Clasificación. Esta información podrá ser

clasificada como pública una vez que cumpla los plazos o

requerimientos enlistados en el acta firmada por el Comité, y lo

contemplado a la normatividad apllcable, podrá ser modificada y

continuar con su clasificación también por determinación del

Comité, así como información pública podrá ser clasificada como

reservada en los supuestos que contempla la normativa de

transparencia y avalada dicha modificación de clasificación de

información por el Comité de Clasificación.

QUINTO.- Estos criterios generales en materia de información

reservada y/o confidencial, serán utilizados como directrices a

segu¡r en el procedimiento de clasificación durante la presente
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Area realizan, al

igual que serán tomados en cuenta en el trámite y seguimiento en

las solicitudes de información.

En relación a todo lo anterior, el Comité de Clasificación de

lnformación Pública del Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo,

Jalisco, emite lo siguiente:

Determinaciones en cuento a la Clasificación de lnformación

Clasificada como Reservada yio Confidencial.

1. Lista de los Directores de área yio Encargados de las oficinas,

quienes realizan gestiones con información clasificada como

reservada y/o confidencial, por la naturaleza de las funciones

que desempeñan.

2. Firmas de las actas de Sesión del Comité por medio de las

cuales se les informa a los Directores y/o encargados de área,

de sus responsabilidades del manejo especial que tendrá la

información reservada y/o confidencial.

3. Se dará por enterados a los Directores de área y/o encargados

de las sanciones que podrán ser sujetos en base a lo que

contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, su Reglamento,

el Reglamento de este Municipio y la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Jalisco y sus Municipios, en caso de que se le dé un mal

manejo a la clasificación de información reservada y/o

confidencial.

4. Los encargados de las gestiones en base a la clasificación de

la información reservada y/o confidencial tendrán que realizar
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subsanar las solicitudes de en las cuales los

ciudadanos peticionen informáE'i'8ñ*üiT"iá'"óual se contengan

datos públicos como reservados y/o confidenciales, en las

cuales se suprimirán los datos reservados y/o confidencial,

debiendo proporcionar solamente los datos y ra información

pública, de igual forma tendrá que explicar mediante oficio al

solicitante que la información suprimida es información que

entra a la clasificación de lnformación Reservada yto

confidencial, así determinado por la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus

IMunicípios; Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública del Estado de Jatisco y sus Municipios,

el Reglamento de este Municipio, los lineamientos emitidos por

el lTEl.

5. Todos los documentos o cualquier reproducción de información

susceptible de ser clasificada tendrá qúe tener una etiqueta

con la leyenda "información clasificada como reservada y/o

confidencial" ylo "información parcialmente reservada yto

confidencial", además tendrá que elaborar una lista para el

control de esta clasificación.

6. Para todas las gestiones en cuanto a esta carificación que no

obren en acta tendrá que mediar acuerdo por parte del comité
de Clasificación de este Municipio.

7. El presente listado tendrá efectos para hacer del conocimiento

a los encargados y/o directores de área:

a) Licenciada Angélica Nohemí solórzano Buenrostro,

Sindicatura.

b) Licenciada Carmen Lizet Montaño Herrera, Oficial Mayor.

c) Licenciado t\Iiguel Ángel GonzálezPreciado, SIAPASAN.

d) Licenciado Pedro Buenrostro Robles, Secretaria General.

iilh\üHHÉl,t',

H. Ayuntamiento
Constihrcional de San
Maffn Hidalgo,Jalisco
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e) Licenciado Edgar Homar F , Jútlufff.oFrcro:--.._----_
0 Doctor Andrés Atonso zarat§ftffi&,p",iñ:ñ3liJ]'
g) L. C. P. Víctor Man uel tr¡er¡ no"lTé"§üfHfá'''"

h) Enrique Rafal Zepeda Ramírez, padrón y Licencias.

i) José Rolando Camacho Aguilar, Registro Civil.

i) Doctora Mélida soledad Morares ojeda, servicios Médicos.
k) Arquitecto Hugo Neftaly cortes calleja, obras públicas.

l) Roberto Nava González, catastro e lmpuesto predial.

m) G.M.D.T. Jorge camacho Tornero, protección civir y

Bomberos.

n) Rosa María Rubio Barbosa, planeación.

o) Licenciada Adriana Alejandra Tornero contreras, cultura.
p) Rodolfo Gerardo Ramírez zarate, Fomento Agropecuario.
q) Licenciado Ramón Alejandro Zárate Rosas, proveeduría.

r) T.S.U. Eyna lbeth Nuño Ruelas, lnformática.

s) Maestro Luis Fernando Díaz López, Unidad de

Transparencia.

t) Paloma Ramírez Aguilar, IMAJ.

u) Licenciada Adriana Colima Jíménez, CE-MUJER.

v) Profesor Luis Espin oza Díaz, Educación.

w) Ramiro Médica Jiménez, Deporte y Recreación.

x) Juan de Dios Santos Ramírez, Servicios públicos.

y) Luz Alicia Ramírez Vélez, Desarrollo Social.

z) lngeniero Carlos Amador Ortiz, promoción Económica.

aa)Licencia Alma Lizbeth Ramos Medina, Turismo.

bb)Licenciado Héctor Rubén Jiménez Ruiz, comunicación

Social.

cc) lngeniero Gustavo Hernánd ez Landázuri, Ecología.

dd)Licenciado Edmundo corona Medina, Tránsito y Vialidad.

ee)Licenciado Mauricio camacho [Vtontaño, Relaciones

Exteriores.

Av. Juárez No.12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 0l(385)755 0002 y 01(385)75 5-0415L Cnrrcn FlenlrÁninn. eenmhid6)i:lísen onh mx

+



s DEPENDENCIA:_
NÚM DE oFIcIo
EXPE D IE NTE

H. Ay¡ntamiento
Comtitucional de San
Ma¡tín Hidalgo, Jalisco

2012-20ts

Así to acordó y firmó et comite dfffif§**On de lnformación

Pública del Ayuntamiento de San ttffá?tii-if$'Flidátgo, Jatisco, et 09

de octubre de 2014, en ses¡ón ord¡nar¡a.

COMITÉ DE CLASIFICACIÓN

C. Juana Ceballos Guzmán
Presidente Municipal

Mto. Luis Fernando Díaz López
Titular de la Unidad de

Transparencia

uTu26t2014
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