Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.

{

Trabajando con Besponsabil¡dad y Co¡nprcmiso

N

Adrllinistración Municrpal de Concepción de Buenos A¡res, Jat. 2018 - 202'l

MoDIFICACIÓN DfL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En la población de Co¡cepción de Buenos Arres. sie¡do las 12 horas con

l5

minutos del día 02 de septiembre del año 2019, el ING.JoSE CUADALUPE
BUENROSTRO MARTINIIZ en su carácler de titular del Sujeto ObliSado de]
municrpio de Concepción de Büenos Aires, ], de conformidad con las fmcciones ll.Y
X del punto ¡úmero l, del articulo 24, así corho los numerales 27. 28, 29 y 30 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios. se modifica el COMITE DE TRANSPARENCIA Y DE
CLASIFICACION DE l,A INFORMACION de El Ayuntamiento de Concepción de
Buenos Aires Jalisco, a quien en lo sucesivo se le denominara como "El
ayunámiento"

CONSIDERA¡IDOS:
Qu€ la constitución política de los Estados Llnidos Mexicáoos establece

en'

V Y VI, conio principios y bases para cl ejercicio
que. loda información en poses¡ón de
l¿
informacion
derecho
de
acceso
a
del
su anículo 6. liacciones I,

cualquierauíoridad.ent¡dad,órganolorganirmofederal.esutallmunicipal.
es publica y solo podrá ser rcsenada temporelmenie Por razones de inletés
público en los términos que fijen ¡as leyes; en la interpretación de este
derecho debená prevalecer el princip¡o de máxima publicidad; los su¡efos
obligados debeÉn presen'ar sus documentos en los archivos administralivos
astualizádo's y publicaran q través de los medios electrónicos disponibles, Ia
información completa y actua¡izada sobre sus indicadores de gestión y el
lJjercicio y el ejercic¡o de bs recursos públicosl ) las leyes delerminaran la
manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información
relativa a los recursos públicos que eDtreguen a personas fisicas o morales.

2

Que ta t,ey de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios establece en su 'lítulo Quinto, Capítulo I, el
Procedrm¡ento de Clasificación de Información Púbtica

3.

Que la Ley de Transparencia ) Acceso a la lnformación Pública del Estado.
de Jal¡sco y sus Municiprcs establece cn su Título Terccro Cap¡tulo ll. la

naturalezá, función. integración y atribuciones
Clasificacióñ de los Sujetos ObliSados

de los Comités

dp

Constifución No. 11 Concepción de BuenosAires. Jol. C.P 49170
Tel¡ 01 (372)426 00 I0 / 42601 4) I Fot' 426OO2/

'

www concepciondebLrenosolresJollsco gob mx

Municipio de Concepc¡ón de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Comprcm¡so
Adm¡niskación Munic¡pal de Concépción dé Buenos A¡r€s, Jat. 2018 . 2021

4.

Que de conformidad a Io establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley d€
Transpare¡cia y Acceso a la informació¡ Pública del Estado de Ja¡isco ) sus

Municipios,

'

y

en los anículos 6

y 7 de Reglamenfo

de la Ley

de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el Sujeto Obligado d€nominado !'El Ayu¡tamiento", integra el
comité de clasificación de información pública, de la siguiente manera:

PRESIDENTE: ING JOSÉ GTJADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ
Titular de "El Ayuntamiento"
Sf,CRETARIO1 LIC FABIOLA ALEJANDRA CÁRDENAS MENDOZA
Titular <le la Unidad de Transparenci

CONTROL INTERNO: LlC. KIKEY ZAMUDIO ARIAS
Síndico y Juez Municipal
.

Por lo anteriormente expuesto y fundadol se in¡egla el comité de Transparencia

y

de Clasificación pe Información del Sujeto Obl¡gado denominado "El

Avunlam iento"
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CAPITULO I
IUSPOSICIONf, S GENf, RALES

ARTÍCULO PRIMtrRO.- I-¡ comiré de clasificació¡ de Transparencia v
Ctasificación de Informasión tiene porobjeto es elórgano intemo delsujeto obligado
encargado de la clasificación de la información pública, de conformidad a Io
establecido en el Trtulo Tercero, cap¡tulo lI, de ¡a Le) de f¡ansparencra y Acceso a'
la Información Pública del Estado de Jalisco ) sus Municipios y a lo establecido en
la sección segunda, de su rcglamento

ARTiCULO SEGUNDO.-

II

comi¡e de I ransparentia

)

Clas¡ficacion

.de

lnformación- actuara en todo momento de conformidad a la5 facultade. conferidas
por la Ley de Transpárencra y Acceso a la Infomiación Pública del Estado de Jalisco
y sus Municrpios, y su reglamento, aplicando ¡os criterios genemles en materia de
clasificación de información pública que autorice para tal efecto "El Ayuntamiento" l
y el Instituto de Transparencia 'e InfoÍhación Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

ARTÍCULo TERCERO.- El c¡mité debe sesionar cua¡do menos una vez cada
cuatro meses y con la period¡cidad que se requrera para atender los asunto de su
competencia; se requiere de la asistencia de más de'la mitad de sus integranles para
sesronar y sus intcBrantes para sesionar ¡r sus decisiones se lomara¡ por mayoría

simpfe de votos, con voto de cal¡dad de su presidente en caso de empate; el
reglamento ¡ntemo de información pública es el que deberá regular el funciohamiento.
del comitél deberá cmitir los criterios generales de clasificación de tnformación
fundamental, y de protección dc información conñdencial y reservada, Ios cualcs
debcrán de remitir el instituto para efecto de que se dictamine su aprobación y
regislro,

ARTÍCULO CUARTO.- El comité trene atribuciones de elaborar y aprobar

los
acuerdo
con
la
generales
obligado
rcspectivo,
de
dé c¡asiñcación del sujeto
cfllerios
y
remrtir
al
Instituto
a
ley y los lineamientos generales de clasificación del Institult.
la unidad correspondiente los c¡iterros generales de clasificación del sujeto obligaiJo

y sus mod¡ficaciones; analizar y clasificar la informacióD pública del
sujeto obligados de acuerdo a la ley los lineamiento generalcs de clasrñcacióny sus
criterios generales de clasificación elabomr. admrnistrar y actualizar el registro de
información pública protegida del suielo obligado respectivo, revisar que los datos
de informac¡ón confidencial que recrba sean elactosy actua lizados; rec ib ir y resolver
las solicitudes de rectificación. modificación, conección, sustitucióo o añpliación de
datos de la información confidencial cuando lo permita la le); registmr y controlar la
trasmisión a terceros, de información reservada o confidencial en su poder; y las
demás que establezcan las disposiciones legales y roglamentaria aplicables
respeclivo
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ROSTRO MARTINEZ
Titular de "El Ayunt¿miento"

rNG. JosÉ GUADALU

LIC, FABIOLA ALEJAND
Titular de la Unidad

ARDENAS MENDOZA
Ttansparencia
.{
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