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En el Munic¡pio de Cocula, Jal¡sco, siendo las 15 doce horas en punto, del dÍa 24 veinticuatrodel mes de Mayo det año 2017 dos mit diecisiete, et C. FRANCISCO JAVIER BUENROSTROACOSTA, en su carácter de presidente Mun¡cipal del H. Ayuntamiento de Cocula, Jal¡sco;conforme a lo establecido en el art
27,2a,2sy 30, de ra r.,0" r,,,"'o'ill,3u; iTiJ;"tT"J'';ll*:f :ffi:J:il::'.":Jal¡sco y sus Municip¡os, acuerda Ia integrac¡ón de¡ Comité de Clas¡ficación de lnformaciónPública del H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, con base en los siguientes:

AcuERDo DE coNFoRMActóN DEL
COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE INFORMAC¡ÓN PÚBLICA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO.

CONSIDERANDOS

L Que la Const¡tución polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos en su artÍculo oo,apartado A,fracc¡ones I, ll, l¡1, lV, V, VI y Vll. establece,os princ¡p¡os y bases para el ejercicio del derechode acceso a la información públ¡ca que deberán observar, la Federac¡ón, ¡os Estados yMunicipios en el ámbito de sus respect¡vas competencias.

ll. Que la Constitución polít¡ca del
estabrece como parte de ra 

"on"o,,t"tuoo 

de Ja¡isco' en su artículo g' fracciones l'll' Itl y lv,

de Jar¡sco, er derecho 
" 

," ,rrorr"lo""'un 
del estado d€mocrático y de derecho en er Estado

ras autor¡dades estata¡es y,,,,",;,11j 1111"::i:1",ffi;".:,;::l#iliffi :;reg¡stro de los documentos en que constan las decisiones públ¡cas y el proceso para la tomade éstas; la participación ciudadana en la toma de dec¡siones públicas, mediante el ejercic¡odel derecho a la ¡nformac¡ón, la ¡nl
¡lformac¡ón confiden"¡", o. ,"" ,"r"otil"lción 

púb¡ica veraz v oportuna; y la protección de la
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lll. Que la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Púb¡¡ca del Estado de Jalisco y sus

Munic¡pios, en el arlículo 24, numoral 1, fracción Xll, establece el catálogo d6 sujetos

obligados, entre los que se encuentra el H. Ayuntamiento de Cocula, Jal¡sco, lV. Que la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os,

en su Título Tercero, Capítulo ll, así como el Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a ¡a lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios. En su Título Pr¡mero,

Cap¡tulo ll, Secc¡ón Segunda, establecan la naturaleza, función, int6gración y atribuciones de

¡os Com¡tás de Clasificac¡ón de lnformación Pública de los sujetos obl¡gados. En razón do lo

anterior, y de conform¡dad a lo establecido por los artículos 27 y 28, de la Ley de

Transparencia y Acceso a Ia lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, y en

los artículos 6 y 7, del Reglamento do la Ley de Transparencia y Acc€so a la lnformac¡ón

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se acuerda la ¡ntegrac¡ón del Comitá de

Clas¡ficación de lnformación Pública dal sujeto obligado H. Ayuntamisnto de Cocula, Jalisco,

de la s¡gu¡enle man6ra:

o DR. FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA

Presidente Mun¡c¡pal del H. Ayuntam¡ento de Cocula, Jal¡sco, quien fungirá como

Pres¡dente del Comitá de Clasificación de lnformación Públ¡ca.

o L.E.P,G. LUISA D|AZ RAM¡REZ

Encargada de la Unidad d6 Transparenc¡a, quien fungirá como

Secretar¡o del Comité de Clas¡f¡cación de lnformación Pública.
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L.A.E. JOSÉ PABLO VÁZQUEZ GÓNGORA

Contralor l\y'unic¡pal, ¡ntegrante del Com¡té de Clasificación de
¡nformac¡ón Públ¡ca en funciones del órgano de control lnterno.

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO.- EI Comité de Clasifcac¡ón de lnformación pública tiene por objeto estabtecer
d¡rectr¡ces en materia de clas¡ficación de ¡nformac¡ón pública det sujeto obligado, de
conformidad a lo establecido en el Titulo Tercero, Capítulo ¡1, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información púb¡ica del Estado ds Jal¡sco y sus Municip¡os, y lo establecido en el
Titulo Pr¡mero, Cap¡tulo ll. Secc¡ón Segunda, del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformacjón pública de¡ Estado de Jalisco y sus Munjc¡pios.

SEGUNDo'- Er comité de crasificación de rnformación púbrica, actuará en todo momento de
conformidad a las facu¡tades conferidas por la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y por el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a Ia Información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
aplicando los L¡neam¡entos Generales en Maleria de Clasificación de lnformacjón públ¡ca; en
l\,ateria de Publicac¡ón y Actualizac¡ón de lnformación Fundamentat; y en Mater¡a de
Protección de lnformación Confidencia¡ y Reservada emit¡dos por el lnst¡tuto de Transparencia
e lnformación Pública del Estado de Jaliscoi así como los Criterios Generales que en dichas
materias emita el H. Ayuntam¡ento de Cocula. Jalisco
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TERCERO.- El Comité debe sesionar cuando menos una vsz cada cuatro meses y/o con la
period¡cidad que se requ¡era para atender los asuntos de su competenc¡a; se requ¡ere de la
asistencia de más de la m¡tad de sus inlegrantos para ses¡onar y sus dec¡siones se tomarán
por mayorÍa simple de votos, con voto de calidad ds su prss¡dente en caso de empate. El
Reglameñto lnterno da rnformación púbrica der H. Ayuntamiento de cocu¡a, Jal¡sco, deberá
regular el funcionam¡ento del Comité de Clasif¡cac¡ón

cuARTo'- El comité de cras¡ficación de rnformac¡ón púbrica tiene atribuc¡ones y deberá
elaborar y aprobar los cr¡terios Generales 6n Mater¡a de clasificación de lnformación públ¡ca;

en Materia de Publicación y Actualización de lnformación Fundamontal; y en Mater¡a de

Proteclión de lnformación Confidénc¡al y Reservada, con base en la Ley de la materia, y los
Lineamientos Generares que para tar efecto emita sr rnstituto; deberá ramit¡r ar rnstituto y a ra
un¡dad correspond¡ente ros criterios Generares y, en su casoj ras modificaciones que se
precisen Posteriormente deberá anar¡zar y crasif¡car ra información púbrica der su.ieto obr¡gado
de acuerdo a la Ley, ros L¡neam¡entos y cr¡ter¡os Generares de cras¡ficación de rnformac¡ón;
deberá elaborar, adm¡n¡strar y actualizar el reg¡stro de ¡nformación pública protegida; revisar
que los datos de información conf¡denc¡ar que reciba sean sxactos y actuar¡zados; recib¡r y
resolver las solicitudes de rectificac¡ón, mod¡f¡cación, corrección, sustituc¡ón o ampliación de
datos de la informac¡ón confidencial cuando lo permita Ia Ley; registrar y @ntrolar la
transmisión a terceros, de ¡nformación reservada o confidenc¡al en su poder, y las demás que
establezcan ¡as dispos¡c¡ones legalos y reglamentarias apl¡cables. por lo anteriormente
expu€sto y fundado, er comité de crasificación de rnformación pública der H. Ayunlamiento de
Cocula, Jalisco, 6mite ¡os siguienles puntos de:
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SEGUNDo'- Remitase al lnsl¡tuto d€ Transparencia e rnformación púbr¡ca de Jarisco, cop¡a
certificada del presente Acuerdo, adjuntado además, cop¡a cert¡ficada de los nombram¡entos
de los ¡ntegrantes del Comité de Clasificac¡ón de lnformación pública.

TERCERO.- Publíquese en Ia sección de transparenc¡a del sit¡o de lnternet del H.

Ayuntam¡ento de Cocula, Jalisco, y en los medios que eventualmente se estime pedinente
para su debida d¡fusión. Así lo acordó y firman ¡os ¡ntegrantes del com¡té de clas¡ficac¡ón de
lnformación Pública del H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, el día 24 veinticuatro del mes de
l\,layo del año 2017 dos mil d¡ec¡siete.
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PRIMERo.- Queda debidamente integrado er comité de crasificación de rnformación pública

del H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, y entrará en func¡ones a part¡r del día de su
conformac¡ón.
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O DR. FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA

Pres¡donte Munic¡pal del H. Ayuntam¡ento de Cocula, Jalisco, qu¡en fung¡rá como
Presidente del Comité de Clasif¡cación de lnformación públ¡ca.

O L.E,P.G. LUISA DíAZ RAMíREZ

Encargada de la Unidad de Transparenc¡a, qu¡en fungirá como
Secretario del Comité de Clas¡ficación de lnformación pública.

:,1
'.'

o L.AE. JOSÉ PABLO VÁZOUEZ GÓNGORA

Contralor Mun¡cipal, integrante del Comité de Clasificáción d6
lnformación Pública en func¡ones del órgano de control lnterno.
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CERTIFICACION
- - - El que Suscribe y que al final firma PROFR. JOSE

AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ, en mi carácter de

Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional

de Cocula, Jalisco, 201,5-2018, CERTIFICO Y HAGO

CONSTAR QUE EL PRESENTE LEGAJO DE 6 HOJAS

TAMAÑO CARTA CON TEXTO SOLO POR EL FRENTE

CORRESPONDEN AL ACUERDO DE CONFORMACION

DEL COMITÉ DE CLASIFICACION DE INFORMACION

PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

COCULA,JALISCO., de donde se compulsa

DOY FE


