
Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jall'
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso

Admin¡stración Mun¡cipal de Concepc¡ón de Buenos A¡res, Jal. 2018 - 2021

CONVOCATORIA DEt COM|TÉ DE TRANSPARENCIA

Con fundomento en lo dispuesio por los ortículos 27 , 28,29 y 30 de lo

Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Estodo

de .Jolisco y sus Municipios; osí como Io dispuesio por el oriículo l4' y

1 5 frocción V, del Reglomento Morco de lnformoción PÚblico poro los

Sujetos Obligodos, me permito convocor o los integrontes del Comiié

dá Tronspoáncio del lnstitulo de Tronsporencio, lnformoción PÚblico

y Protección de Dotos Personoles del Estodo de Jolisco, o lo Séptimo

iesión Exhoordlnorio del oño 2O2O, o verificorse el próximo 0ó seis de

noviembre del 2020, o los 10:30 horos, en los instolociones de este

Municip¡o; bojo el siguienie:

ORDEN DEt DíA

tISfA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIóN DE QUORUM

inrsrHrrclót DtscuslóN Y EN su cASo APRoBAcIóN DE LA PRUEBA

DE DAÑO PARA LA CI.ASITICACIóN DE tA INFORMACIóN PÚBLICA

COAAO RESERVADA

ASUNTOS VARIOS

CTAUSURA DE tA SESIóN

ING. JOSÉ GUADALUPE BUENROSTRO MARTíNEZ

PRESIDENTE DEt COM|TÉ DE TRAÑSPARENCIA DEt MUNTCIPIO

DE CONCEPCIóN DE BUENOS AIRES, JAI.ISCO

constitución No. I I Concepc¡ón de Buenos Aires, Jol. c.P 49170
Tel:01 (372) 426 00 '10 / 426 0l 41 lFax:426OO27

wwwconcepiciondebuenosoires. jolisco.gob.mx
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CAPITT'LO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMtrRo.- El comité de clasificación de Transparencia y

clasificación de Información tiene por objeto es el órgano interno del sujeto obligado

encargado de la clasificación de la información pública, de conformidad a lo
establecido en el Titulo Tercero, capitulo Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo establecido eil

la sección segunda, de su reglamento.

ARTÍCULO SEGLNDo.- El comité de Transparencia y Clasificación de

Información, actuara en todo momento de conformidad a las facultades conferidas

por la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco

y sus Vunicipios, y su reglamento, aplicando los criterios generales en materia de

clasificación ie información pública que autorice para tal efecto "El Ayuntamiento"

y el lnstituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Jalisco.

ARTÍCULO TERCERO.- El comite debg sesionar cuando menos una vez cada

cuatro meses y con la periodicidad que se requiera para atender los asunto de su

competencia; ie requiere de la asistencia de más de la mitad de sus integrantes para

,esián- y sus integrantes para sesionar y sus decisiones se tomaran por mayoría

simple de votos, án vo6 de calidad de su presidente en caso de empate; el

regLmento inte-o de información pública es el que deberá regular el funcionamiento

de'Í comité; deberá emitir los criterios generales de clasificación de información

fundamental, y de protección de información confidencial y res€rvad4 los cuales

debenin de remitir'el instituto para efecto de que se dictamine su aprobación y

registro.

ARTÍCULO CUARTO.- El comité tiene atribuciones de elaborar y aprobar los

criterios generales de clasificación del sujeto obligado respectivo, de acuerdo con la

ley y los iineamientos generales de clasificación del Instituto, remitir al Instituto y a

lu unidud 
"orr".pondiente 

los criterios generales de clasificación del sujeto obligado

respectivo y sus modificaciones; analizar y clasificar la información publica del

su¡eto oUligados de acuerdo a la ley los lineamiento generales de clasificación y sus

c."it"rios gJneral"s de clasificación: elaborar, administrar y actualizar el registro de

información púbtica protegida del sujeto obligado respectivo; revisar que los datos

de informacién confiáencial que reciba sean exactos y actualizados; recibir y resolver

las solicitudes de rectificación, i,nodificación, corrección, sustitución o ampliación de

datos de la información confidencial cuando lo permita la ley; registrar y controlar la

trasmisión a terceros, de información reservada o confidencial en su poder; y las

demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentaria aplicables'
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ING. JOSÉ GUADAL UENROSTR

Titular de la Unidad De Tran§parencia

14,,,
C. CL RUIZ SOTO

Contralor Municipal
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Titular de 'EI Ay-r4rtamiento"
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