~

CL T 0 1 '

CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION DE LA
INFORMACION PUBLICA DEL
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS (CETOT)

EI Cornite de Clasificacion de Informacion Publica del Consejo Estatal de Trasplantes de
Organos y Tejidos, con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 25 .1 fraccion IX, y
30.1 fracciones I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios; 2 fraccion V y 6 fraccion " del Reglamento de la ley
citada, aSI como los Iineamientos Segundo, Tercero, Sexto, Septirno, Octavo, Noveno y
Decirno de los Lineamientos Generales para la Dictarninaclon de los Criterios Generales; y
Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificacion de Informacion
Publica, estes ultimos aprobados por el Instituto de Transparencia e Informacion Publica
de Jalisco, tiene la atribucion de emitir los criterios generales en materia de claslficaclon
de informacion publica, 10 que se efectua al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS:

I. Que la informacion de los sujetos obligados es publica y solo puede limitarse por
razones de interes publico 0 cuando se refiera a la vida privada y los datos personales,
como 10 refiere el articulo 6 de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
0

De igual forma la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, establece la clasificacion de la informacion publica y aquellos
casos de restriccion.

II. Que ellnstituto de Transparencia e Informacion Publica de Jalisco, mediante acuerdo de
fecha 28 de mayo de 2014, aprobo los Iineamientos Generales en materia de clasificacion
de la informacion publica.
Dicho ordenamiento, en terminos del lineamiento primero, tiene por objeto, establecer
los rasgos caracterfsticos que deberan reunir los criterios generales en la materia que
emitan los sujetos obligados, estos ultimos seran la base de la clasificaci6n 0
desclasificacion de la informacion en forma particular, asi como de las versiones publicas,

III. EI Cornite de Clasif icacion de Informacion Publica, es el organo competente a efecto de
c1asificar la informacion publica/ para 10 cual debe contarse con criterios generales que
extiendan las directrices que catalogan la informacion, y que preven para un uso cornun y
repetido de reglas, especificaciones, caracterfsticas 0 prescripciones. que son sustento
invariable para la clasificaci6n particular, segun se desprende del lineamient septimo
los lineamientos Generales en materia de clasificacion de la informacion publ a.

t
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Dichos criterios tienen la finalidad de constituir un marco 0 guia para la claslficacion de la
informacion publica, en aras a cumplir con los objetivos constitucionales V legales de la
garantia primarfa del derecho fundamental de acceso a la informacion publica.
IV. La estructura de los presentes criterios, se efectua en estricto apego a las directrices del
organo garante, emitidas a traves de los Lineamientos Generales para la Dictarninaclon de
los Criterios Generales, que segun los Iineamientos sexto a decirno, deben cumplir los
siguientes requisitos:
1.- Denorninacion como Criterios generales en Materia de Clasificaclon de la Informacion
Publica, 10 que se visualiza en el titulo mismo;
2.- Fijar de manera clara V precisa, el proceso de clasificacion V desclasificacion de la
informacion, punto que se desarrolla en el capitulo II, no obstante que el proceso en
terrninos generales va esta precisado por los Lineamiento Generales de la materia;
3.- Especificar de manera independiente las disposiciones que aplicaran a la informacion
reservada V las que se orienta ran a la informacion confidencial, 10 que se hara notar en los
capitulos III V IV;
4.- Fundar V motivar, tanto la emision de los criterios generales, como las disposiciones que
de ellos emanen, parte integral de estos considerandos V de los criterios en general; V
5.- Advertir que los criterios generales, seran utilizados como directrices a seguir en el
procedimiento de clasificacion V modificacion a la clasificacion de la informacion publica,
desprendidos de los criterios mismos.
En virtud de 10 anterior, el Cornite de Clasificaclon de Informacion Publica del Consejo
Estatal de Trasplantes de Organos V Tejidos, emite los siguientes:

CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACION DE LA INFORMACION PUBLICA
DEL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS
CAPITULO I
Disposiciones Generales
PRIMERO.- Los presentes criterios tienen por objeto establecer los elementos particulares,
que comprenden la base de la clasificacion, desclasiftcacton 0 modlficaclon de la
clasificaclon de informacion en forma particular, asl como de las rsiones publicas que en
su caso se generan cuando los documentos contengan p es 0 ecciones reservadas v/o
confidenciales .
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SEGUNDO.- EI Cornite de Claslficaclon de Informacion Publica es el competente a efecto
de c1asificar en 10 particular la informacion publica, adernas de ser responsable de
supervisar, apoyar y coadyuvar, en la aplicac lon de los criterios especfficos a las areas
administrativas, en terrninos de 10 dispuesto por los Lineamientos segundo, tercero y
sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificacion de Informacion Publica.
TERCERO.- En terrninos de 10 dispuesto por el lineamiento sept imo de los Lineamientos
Generales en materia de Claslficacion de Informacion Publica, los Criterios Generales en
Materia de Clasificacion de Informacion Publica, son de caracter obligatorio y
corresponden a directrices que catalogan la informacion en grandes rubros, de modo que
agrupan informacion en terrn inos generales 0 abstractos que preven para un uso cornun y
repetido de reglas, especificaciones, caracterfsticas 0 prescripciones, que son sustento
invariable para la clasificacion particular.
CUARTO.- Para los efectos de los presentes criterios se ernplearan las definiciones
contenidas en el articulo 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y 2 de su Reglamento.
QUINTO.- En caso de que la informacion reservada 0 confidencial deba compartirse entre
distintas areas de este sujeto obligado, 0 incluso a otro, debera informarse de tal caracter,
con el fin que adopte las medidas pertinentes.
CAPITULO II
Disposiciones Generales para la Clasificacion y Desclasiflcacion de la Informacion
SEXTO.- EI articulo 4 fr accion VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el lineamiento quinto de los
Lineamientos Generales en materia de Clasiflcacion de Informacion Publica, especifican
cuales son los documentos 0 materiales quepueden ser objeto de clasificacion.
SEPTIMO.-EI capitulo II de los Lineamientos Generales en materia de Clasificacicn de
Informacion Publica, determinan las reglas basicas para la clasiflcacion y desclasificacion
de la informacion publica, por 10 cual, para tales actuaciones, se estara en terrninos
generales a 10 establecido por el mismo, adernas de 10 establecido por la Ley y su
Reglamento .
OCTAVO.-Para efecto de fundar la clasiflcacion de la informacion publica en seguimiento a
10 referido por el lineamiento Decimo Tercero de los Lineamientos Generales en materia
de Clasiflcac lon de Informacion Publica, el Cornite unica y exclusivamente puede ~ i z a r
disposiciones legales que Ie otorguen tal caracter, ya que el articulo 6 Q de la C t t it U. ion
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, especfficamente refiere que la ley
tabl cera
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aquella informacion que se considere reservada
denominado principio de reserva de lev.

0

confidencial, de modo que opera el

NOVENO.- La clasificacion particular de la informacion publica, consiste en el acto formal
por el cual el Cornite cataloga la informacion publica con creta V especificamente, la que
debera ser fundada V motivada, sujetandose a la Lev, el Reglamento, los Lineamientos en la
materia emitidos por ellnstituto V los Crlterios Generales aplicables.

Esta clasificacion puede ser efectuada de forma oficiosa por el Comite, 0 a propuesta de las
direcciones, 0 cualquier area que maneje informacion que consideren susceptible de ser
c1asificada.
De igual forma, se puede obtener una clasificacion particular mediante la solicitud de
proteccion de informacion confidencial, por parte de los titulares de informacion, 0 bien, a
traves de las solicitudes de informacion.
DECIMO.-EI Cornite en terrninos de 10 dispuesto por el articulo 63.1 fraccion I, de la Lev, debe
realizar revisiones a la clasificacion de informacion publica en su poder, la cual se practicara
una vez al afio, debiendo distribuir u organizar la revision en tres periodos, de modo que cada
cuatro meses se analice la posible actualizacion de los criterios Vlas aetas de clasiflcacion, para
que en el ana se hava concluido con la revision puntual vel cumplimiento a la Lev.
DECIMO PRIMERO.- Para efectos de la revision 0 modificacion de la clasificacion de
informacion, el Cornite debera atender el siguiente procedimiento:

1.- EI Comite debera enlistar las actas de clasificaclon objeto de revision V en su caso
rnodificacion:
11.- Posteriormente dara vista a las Areas, Direcciones que manejen cornunrnente la
informacion que comprenda la clasificacion, para efecto de que en el termino de cinco dias
habiles, manifiesten las circunstancias actuales de esta V se genere opinion tecnica 
juridica, sobre la pertinencia de mantener la claslficacion, 0 bien, se aluda a su extincion.
111.- Recibido el informe u opinion tecnica -juridica, el Cornlte en un lapse maximo de cinco
dias habiles debera emitir acuerdo debidamente fundado V motivado, don de se califique la
revision V dictamine si se mantiene 0 extingue la claslficacion.
En caso que subsista la clasificacion se anexara el acuerdo al acta respectiva, V en caso
contra rio, es decir, ante la desclasificacion, todas las actuaciones _.Q..u e obren deben
-'
conservarse para que exista un antecedente del procedimiento V,un"a secuen ia cronologica
dentro del expediente. Asimismo, el acuerdo no sustituira el acta, sl
qu rnantendra I
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claslflcacion existente fundando V motivando que persisten las circunstancias que lIevaron
a la reserva de la informacion.
DECIMO SEGUNDO.- De todo 10 actuado debera generarse un informe detallado, mismo
que sera catalogado como informacion fundamental, en terrnlnos de 10 dispuesto por el
articulo 63.1 fraccion IV, de la Lev.
CAPITULO III
Disposiciones aplicables a la Informacion Reservada
DECIMO TERCERO.-Se considera como informacion reservada la enlistada por el articulo 17

de la Lev de Transparencia V Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco V sus
Municipios, debiendo considerar que el capitulo III de los Lineamientos Generales en
materia de Clasificacion de Informacion Publica, determina los supuestos generales en
cuanto a la informacion reservada, de modo que la aplicacion de los mismos es directa para
la clasificacion particular de la informacion publica .

DECIMO CUARTO.- EI periodo de reserva no podra exceder de los seis afios previstos por el

articulo 19, punta 1 de la Lev; a excepcion de los casos en que se ponga en riesgo la
seguridad en tanto subsista tal circunstancia para 10 cual debera el Comite emitir el acuerdo
correspondiente.
En este sentido, el Comite establecera el terrnino durante el cual subsistan las causas que
dieron origen a la clasificacion, es decir, el tiempo durante el cual la divulgacion de dicha
informacion pudiera causar un dana 0 implicar un riesgo.
DECIMO QUINTO.- EI periodo de reserva correra a partir de la fecha en que se clasifica la

informacion .
Tratandose de informacion relativa a procesos 0 procedimientos, el periodo de reserva, sera
indefinido, hasta que se emita sentencia 0 resolucion definitiva que no pueda ser
modificada mediante medio de defensa alguno.
DECIMO SEXTO.- Si concluido el perfodo de reserva, subsisten las causas por las que la

informacion deba mantener ese caracter, el Cornite podra ampliar el plazo de reserva, sin
exceder la temporalidad que establece la Lev, debiendo fundamentar V motivar esa
circunstancia por escrito.
DECIMO SEPTIMO.- Para c1asificar la informacion reservada se tornara en cuenta, adernas

de la Lev de la materia, el Reglamento, los Lineamientos Generales~n materia de
Clasificacion de Informacion Publica,
las circunstancias de mo , ti mpo V lugar
relacionadas con la informacion.
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DECIMO OCTAVO.- Para denegar el acceso 0 entrega de informaci6n clasificada como
reservada, se debera justificar los supuestos de la prueba de dafio, en los terrninos
previstos por el articulo Decimo Cuarto de Lineamientos Generales en Materia de
Clasificaci6n de Informaci6n Publica.
La fracci6n I del articulo 18 de la Ley, se refiere a cualquiera de los supuestos previstos por
el numeral 17 de la aludida Ley.

CAPITULO IV
Disposiciones aplicables a la Informacion Confidencial
DECIMO NOVENO.- Se considera como informaci6n confidencial la catalogada por el
articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, debiendo considerar que el capitulo IV de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificaci6n de Informaci6n Publica, especifican las directrices
ajustables, de modo que la aplicaci6n de los mismos es directa para la clas ificaci6n
particular de la informaci6n publica .
VIGESIMO.- Sera considerada informaci6n confidencial la que contenga datos personales,
independientemente como se haya obtenido, es decir directamente del titular 0 por
cualquier otro medio.
VIGESIMO PRIMERO.- En caso de que los nombres de personas solo se encuentren en
Iistas 0 registros u otros sim ilares, el nombre sera informaci6n de libre acceso. Siempre y
cuando no se pueda asociar con alguna persona que pueda ser identificada 0 ident if icable.
VIGESIMO SEGUNDO.- Los datos personales que obren en registros 0 bases de datos del
Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos, no podran difundirse de tal formal
que permitan la identificaci6n de las personas.
VIGESIMO TERCERO.- La informaci6n confidencial que se reciba 0 recabe, en el Consejo
Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos, sera destinada unicarnente al prop6sito para
el cual fue entregada .
Los responsables de la informaci6n confidencial
resguardar, mantener y manejar dicha informaci6n .

CRITERIO S G~ N F R A l ~c. FN M ATERII' Of CU' SIFICACIO N
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EI Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos se 10 hara saber al titular de la
informacion mediante el aviso de confidencialidad que habra de ser lefdo y aceptado por
el particular al momenta de aportar su informacion.
VIGESIMO CUARTO.- La informacion confidencial no podra ser sujeta a periodo de
proteccion, ya que es indefinido el mismo, de conformidad a 10 establecido por la Ley y los
Lineamientos Generales en materia de Clasiflcaclon de Informacion Publica.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los presentes criterios entraran en vigor al dla siguiente de que se notifique la
aprobacion por parte dellnstituto de Transparencia e Informacion Publica de Jalisco.
SEGUNOO.-Los presentes criterios deberan ser publicados en el sitio de Internet del
Consejo Estatal de Trasplantes de organos y Tejidos y en los medios que se estime
pertinente.

As! 10 acordo el Cornite de Clasificacion de Informacion Publica del Sujeto Obligado
Consejo Estatal de Trasplantes de organos y Tejidos, el dla 26 de agosto del 2014, en la
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CRITERIO 66/2012.
Oficio No. SEJ/27/2015

Guadalajara, Jalisco, a 23 de enero del 2015.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS.
PRESENTE.

Por este conducto reciba un cordial saluda y en via de notificaci6n Ie adjunto copia
simple del "Dictamen relativo a los criterios", aprobado por el Consejo de este Instituto en la
Segunda Sesi6n Ordinaria celebrada el pasado 21 de enero del ario en curso; de
conformidad con los articulo 35 numeral 1, fracciones XIII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes . Sin otro
particular, me despido quedando a sus 6rdenes para cualquier duda relacionada con el
presente.
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Dictamen relativo a los criterios 066/2012.
Sujeto obligado. CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y
TEJIDOS (CETOT).

Guadalajara, Jalisco a 21veintiuno de enero de 2015 dos mil quince.
Se tiene por recibido el oficio nurnero CETOT 249/20124 de fecha 28 veintiocho
de agosto del 2014 dos mil catorce, que suscribe la Ingeniero Guadalupe del Pilar
Gonzalez Anzures, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario del Comite
de Clasificaci6n del Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos
(CETOT), presentado en este Instituto el dia siguiente, en el cual manifiesta
cumplir con las observaciones realizadas en el dictamen aprobado en la Sesi6n
Ordinaria de fecha 06 seis de agosto del ana pr6ximo pasado, por 10 que remite :
a) Copia certificada del Acta de la Primera Sesi6n Ordinaria del
Comite de Clasificaci6n de Informaci6n Publica, de fecha 29
. veintinueve de abril del 2013 dos mil trece.
b) Copia certificada del Acta de la Segunda Sesi6n Ordinaria del
Comite de Clasificaci6n de Informaci6n Publica , de fecha 13 trece
de agosto del 2013 dos mi trece .
c) Original del Acta de la Segunda Sesi6n Extraordinaria del
Cornite de Clasificaci6n de Informaci6n PUblica, de fecha 26
veintiseis de agosto del 2014 dos mil catorce.
d) Original de los Criterios Generales en Materia de Clasificaci6n
de Informaci6n Publica .
e) Original de los Criterios Generales en Materia de Publicaci6n y
Actualizaci6n de la Informaci6n Fundamental.
f) Original de los Criterios Generales en Materia de Protecci6n de
Informaci6n Confidencial y Reservada .

Por otra parte , por medio del dictamen aprobado en la Sesi6n Ordinaria de fecha
06 seis de agosto del 2014 dos mil catorce, notificado al sujeto obligado el 12 doce
de agosto del ana pr6ximo pasado, se Ie requiri6 para que atendiera las
observaciones realizadas a su acta de conformaci6n del cornite de clasificaci6n,
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asi como a los Criterios Generales en Materia de Clasificaci6n de Informaci6n
Publica; de Publicaci6n y Actualizaci6n de Informaci6n Fundamental; y de
Protecci6n de Informaci6n Confidencial y Reservada.
En raz6n de ello, la lng . Guadalupe del Pilar Gonzalez Anzures, Titular de la
Unidad de Transparencia de ese sujeto obligado, envi6 la documentaci6n
solicitada, de la que se desprende que cumple con las observaciones realizadas
en el dictamen de referencia; en consecuencia se tienen por presentadas en virtud
de cumplir con los requisitos de validez de los actos juridicos senalados en el
articulo 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicado de manera supletoria de conformidad al articulo 7 punta 1,
fracci6n I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
En virtud de 10 anterior, se tiene por legal y debidamente conformado el Cornite de
Clasificaci6n de Informaci6n Publica del Consejo Estatal de Trasplantes de
6rganos y Tejidos (CETOT), toda vez que cumple con los requisitos que
establecen los artlculos 25 , fracci6n 11,27, 28, 29 Y 30 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Por otra parte, con fundamento en los articulos 35 punta 1 fracci6n XIII, 41 punta 1
fracci6n VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, el Pleno de este Instituto tiene la atribuci6n de
autorizar 6 en su caso emitir observaciones en torno a los criterios generales que
presenten los sujetos obligados, de acuerdo a 10 ordenado por la mencionada Ley,
por 10 que, se procede a dictaminar los criterios de referencia, de acuerdo a los
siguientes:

CONSIDERANDOS:
PRIMERO.- EI derecho a la informaci6n debe ser garantizado por el Estado,
ademas de ser un derecho de ultima generaci6n, constituye un derecho humano,
protegido por la legislaci6n mexicana, Tratados y Convenios Internacionales en la
materia , como es el caso de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, por 10 que, la funci6n
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primordial del Estado, debe ser su correcta observancia, y evitar en todo 10 posible
que este sea vulnerado .

1.- En el marco normative mexicano se preve que el derecho de acceso a la
informaci6n es un derecho humano fundamental, por su parte el articulo sexto
Constitucional establece los principios y bases en los cuales habra de estar
sustentado el ejercicio del derecho, adernas de serialar los Iimites de acceso a la
informaci6n en raz6n de proteger la vida privada, el interes publico y los datos
personales.
11.- En este tenor, es el Instituto de Transparencia e Informaci6n Publica de Jalisco,
el 6rgano encargado de dar cumplimiento a dicha funci6n, de conformidad con los
principios recto res de la maxima publicidad de este derecho, adernas de cumplir
con los principios de gratuidad, interes general, libre acceso, minima formalidad,
sencillez y celeridad, suplencia de la deficiencia y transparencia .

.n

111.- Los sujetos obligados deben realizar la c1asificaci6n de la informaci6n publica
que se encuentre en su poder, en cada caso concreto se debe serialar la forma en
la que se IIevara a cabo el proceso de clasificaci6n, de acuerdo a los Lineamientos
Generales para la Clasificaci6n de la Informaci6n Publica, de Publicaci6n y
Actualizaci6n de Informaci6n Fundamental y de Protecci6n de Informaci6n
Confidencial y Reservada, publicados en el Peri6dico Oficial "EI Estado de
Jalisco", el dia 10 de junio del ana 2014 dos mil catorce.
IV.- De acuerdo al articulo 6, fracci6n " del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el Cornite de Clasificaci6n de cada sujeto obligado, debe emitir sus
criterios generales en materia de c1asificaci6n de informaci6n publica, de
ublicaci6n y actualizaci6n de informaci6n fundamental, y protecci6n de
i formaci6n confidencial y reservada, una vez que hayan sido aprobados por el
ornite, asl como los requisitos que deberan cumplir para su aprobaci6n y registro,
de conformidad a 10 establecido en el Capitulo III de los Lineamientos Generales
para la Dictaminaci6n de los Criterios Generales en Materia de Clasificaci6n de
Informaci6n Publica; en Materia de Publicaci6n y Actualizaci6n de Informaci6n
Fundamental; y en Materia de Protecci6n de Informaci6n Confidencial y
Reservada, que deben emitir los sujetos obtigados previstos en la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
V.- Ahora bien, en la Triqesimo Tercera Sesi6n Ordinaria de fecha 10 diez de
septiembre del 2014 dos mil catorce, fue aprobado el Acuerdo del Consejo del
Instituto de Transparencia e Informaci6n Publica de Jalisco, mediante el cual se
modifican los lineamientos Generales para la Dictaminaci6n de los Criterios
Generales para quedar como : "Protocolos para la Autorizncion de los Criterios
Generales en la materia de Clesiiicecion de Informacion Publica; en Materia de
Publicecion y Actuelizecion de Informacion Fundamental; y en Materia de
Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada, que deben emitir los sujetos
obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios" , publicado en el Peri6dico Oficial "EI
Estado de Jalisco", el 23 veintitres de septiembre del ana en curso.

VI.- Asimismo, el Plena de este Consejo en la Vigesimo Segunda Sesi6n
Ordinaria, de fecha 25 veinticinco de junio del ana 2014 dos mil catorce, aprob6 el
"Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Informacion Publica de
Jalisco, mediante el cual se emiten recomendaciones a diversos sujetos obligados
sobre sus Criterios Generales; se establece el termino para cumplir con la
obliqecion que emana del articulo 25, treccion IX, incisos a), b) y c) de la Ley de la
Materia. Finalmente se duplica el termino que establece el punto 3 del Lineamiento
viqesimo de los Lineamientos Generales para la Dicteminecion de los Criterios
Generales en Materia de Clestticecion de Informacion Publica; en Materia de
Publicecion y Actuetizecion de Informacion Fundamental; y en Materia de
Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada, que deben emitir los sujetos
obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.", en donde se otorg6 el termino de
noventa dias hilbiles, contados a partir de que entraron en vigor los Iineamientos
Generales en Materias de Clasificaci6n de Informaci6n Publica; Publicaci6n y
Actualizaci6n de Informaci6n Fundamental; y Protecci6n de Informaci6n
Confidencial y Reservada, para que los sujetos obligados presenten los Criterios
Generales en las materias que obliga la Ley.
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VII. EI dla 25 veinticinco de diciembre del 2014 dos mil catorce , fue publicado en el
Peri6dico Oficial "EI Estado de Jalisco", el Acuerdo General del Consejo del
Instituto de Transparencia e Informaci6n Publica de Jalisco mediante el cual se
establece el terrnino para dictaminar los Criterios Generales en Materia de
Clasificaci6n de Informaci6n Publica; en Materia de Publicaci6n y actualizaci6n de
informaci6n fundamental; y en Materia de Protecci6n de informaci6n confidencial y
reservada que emitieron los sujetos obligados previstos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en el que se otorg6 a la Direcci6n Jurfdica de este Instituto el termino
de sesenta dias habiles, contados a partir de que hayan side presentados en
Oficialia de Partes de este Organo Garante los criterios descritos, para emitir el
dictamen correspondiente.
SEGUNDO: Del analisis de los presentes criterios, se considera conveniente,
dividir el estudio de cada uno de estes.

Criterios Generales para la Clasificacion de la Informacion Publica.
Para efecto de dictaminar los criterios, este Consejo se avoca a la formalidad
prescrita por la Seccion I de los Protocolos para la Autorizaci6n de 106 Criterios
Generales en Materia de Clasificaci6n de Informaci6n Publica; en Materia de
Publicaci6n y Actualizaci6n de Informaci6n Fundamental ; y en Materia de
Protecci6n de Informaci6n Confidencial y Reservada , que deben emitir los sujetos
obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicado en el Peri6dico Oficial"EI Estado
de Jalisco", el 23 veintitres de septiembre del ana en curso, para el caso de
verificar 10 siguiente:

1.- Denominaclon,
Se encuentra plenamente identificada.

11.- La fijacion clara y precisa de la informacion par su materia, asi como los
supuestos de clasificaci6n.
Se advierte que estan identificados, y adernas se observa que se respetan y
senalan todos los aspectos que la Ley de la materia obliga.
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111.- La fundamentaclon, motivaclon y, en su caso, [ustlflcacton de las
medidas a adoptar.
Se evidencia que el sujeto obligado cumplimenta cada punta que Ie constrine la
Ley, en torno a la c1asificaci6n de la informaci6n .
IV.- Directrices sobre la claslficacion de informacion publica.
Se considera cumplimentado, debido a que se refiere a la manera en la que habra
de IIevarse a cabo el proceso de c1asificaci6n de la informaci6n que se genere 0
que este en posesi6n del Sujeto Obligado.
Criterios Generales para la Publicacion y Actualizacion de la Informacion
Fundamental.
Para efecto de dictaminar los criterios, este Consejo se avoca a la formalidad
prescrita por la Seccion II de los Protocolos para la Autorizaci6n de los Criterios
Generales en Materia de Clasificaci6n de Informaci6n Publica; en Materia de
Publicaci6n y Actualizaci6n de Informaci6n Fundamental; y en Materia de
Protecci6n de Informaci6n Confidencial y Reservada , que deben emitir los sujetos
obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicado en el Peri6dico Oficial"EI Estado
de Jalisco", el 23 veintitres de septiembre del ano en curso, para el caso de
verificar 10 siguiente:

1.- Denorninacion.
Este Consejo considera que esta plenamente identificada.

11.- La fijacion clara y precisa de la informacion por su materia, asi como los
supuestos de publicacion .
Se encuentran identificados, se senala la forma en la cual se llevara a cabo el
proceso de la publicaci6n y actualizaci6n de la informaci6n fundamental,
observandose que se respetan y senalan todos los aspectos que la Ley de la
materia obliga.
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De igual forma, la informaci6n correspondiente a la mayoria de las fracciones del
articulo 10 de la Ley de la Materia, no la genera, posee 0 administra, y por ende
funda y motiva la no aplicabilidad de la misma.

111.- La fundamentacion, rnotivaclon y, en su caso, justlflcacion de las
medidas a adoptar.
EI sujeto obligado cumplimenta cada uno de los puntos que Ie constrine la Ley, en
tome a la publicaci6n y actualizaci6n; ademas de fundar y motivar cada una de las
fracciones del numeral 10 de la Ley que no Ie son aplicables.
IV.- Directrices sobre la publlcacion.
Se observa cumplimentada, debido a que se refiere a la forma de publicaci6n ;
asimismo determina la inaplicabilidad de la publicaci6n de la informaci6n relativa al
multicitado articulo 10 de la Ley de la materia.
Criterios Generales para la Proteccion de Informacion Confidencial y
Reservada.
Para efecto de dictaminar los criterios, este Consejo se avoca a la formalidad
prescrita por la Seccion III de los Protocolos para la Autorizaci6n de los Criterios
Generales en Materia de Clasificaci6n de Informaci6n Publica; en Materia de
Publicaci6n y Actualizaci6n de Informaci6n Fundamental; y en Materia de
Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada, que deben emitir los sujetos
obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicado en el Peri6dico Oficial"EI Estado
de Jalisco", el 23 veintitres de septiembre del ana en curso, para el caso de
verificar 10 siguiente:

(

1.- Denominacion,
Se encuentra plenamente identificada.
11.- La fijacion clara y precisa de la informacion por su materia, asi como los
supuestos de protecclon.
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Mismos que este Consejo advierte que estan identificados y referidos,
observandose que se respetan y senalan todos los aspectos que la Ley de la
materia obliga .

111.- La fundamentaclon, motivacion y, en su caso, [ustificacion de las
medidas a adoptar.
EI sujeto obligado cumplimenta cada punta que Ie constrine la Ley, en tome a los
senalarnientos de las medidas necesarias para la protecci6n de la informaci6n
reservada y confidencial.
IV.- Directrices sobre la protecclon de informacion confidencial y reservada.
Se advierte cumplido, debido a que se refiere a la forma de protecci6n, generando
una clara distinci6n entre la informaci6n confidencial y la reservada.
Una vez que se han revisado los Criterios que fueron presentados se procede a

RESOLVER:
PRIMERO: Una vez que se realiz6 el estudio y analisis de los Criterios
Generales en Materia de Claaiflcacion de la Informacion Publica; en Materia
de Publicacion y Actualizacion de la Informacion Fundamental; y en Materia
de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada; este Consejo advierte
que cumple con el requerimiento hecho a traves del dictamen sesionado el 06 seis
de agosto del 2014 dos mil catorce, notificado el doce de agosto del ana pr6ximo
pasado, en consecuencia de 10 anterior estima que son de autorizarse y se
AUTORIZAN los criterios emitidos por el Consejo Estatal de Trasplantes de
rganos y Tejidos (CETOT).
EGUNDO: Se ordena a la Secretaria Ejecutiva el registro de los Criterios
Generales en Materia de Claslficaclon de la Informacion Publica; en Materia
de Publicacion y Actualizacion de la Informacion Fundamental; y en Materia
de Proteccion de Informacion Confidencial y Reservada; emitidos por el
Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos (CETOT).
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Notifiquese par los medias legales aplicables el presente acuerdo al Consejo
Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos (CETOT).

Asi 10 resolvlo el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e
Informacion Publica de Jalisco, ante el Secreta rio Ejecutivo, en Saaion
Ordinaria de fecha 21 veintiuno de enero de 2015 dos mil quince, quien
certifica y da fe.

Cynt . Patrlcl
Presidenta

antero Pacheco
el Consejo

)

F raillGJSC.O-.J~~

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Titular

Miguel Angel Hern ' ndez Velazquez
Secretario Ejecutivo.
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