CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE PROTECCION DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL Y RESERVADA DEL
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CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS (CETOT)

..

EI Cornlte de Clasiflcaclon de Informacion Publica del Consejo Estatal de Trasplantes de
Organos y Tejidos, con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 25.1 fraccion IX, inciso c),
y 30.1 fracciones I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a fa Informacion Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios; 2 fraccion V y 6 fraccion II del Reglamento de la ley citada, asi
como los lineamientos Segundo, Quinto, Decimo Sexto, Decirno Septimo, Decimo Octavo, y
Decimo Noveno de los Lineamientos Generales para la Dictaminacion de los Criterios
Generales; y Tercero de los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion
Confidencial y Reservada, estes ultlmos aprobados por el Instituto de Transparencia e
Informacion Publica de Jalisco; tiene la atrlbucion de emitir los Criterios Generales en Materia
de Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada, 10 que se efectua al tenor de los
siguientes:

CONSIDERANDOS:

0

I. Que de conformidad a 10 establecido por el articulo 6 apartado A, fracciones I, " Y V, de la
Constltucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, toda informacion en posesion por los
sujetos es publica y solo podra ser reservada temporal mente por razones de interes publico y
seguridad nacional, ademas que la informacion que se refiere a la vida privada y los datos
personales sera protegida, y finalmente los sujetos obligados deben preservar sus
documentos.
,

Lo anterior origina la obligacion de contar con archivos eficientes, preservar la informacion
publica y proteger la reservada y confidencial.
II. Que el Instituto de Transparencia e Informacion Publica de Jalisco, mediante acuerdo de
fecha 28 de mayo de 2014, aprobo los Lineamientos Generales para la proteccion de la
informacion confidencial y reservada.
Dicho ordenamiento, en terrninos del lineamiento primero, tiene por objeto, establecer los
procedimientos que deberan observar los sujetos obligados para el debido manejo,
mantenimiento, seguridad y proteccion de la informacion confidencial y reservada .
III. EI Cornlte de Claslficacion de Informacion Publica, es el organa competente a efecto de
emitir bases para la proteccion de la informacion confidencial y reservada. jiar 0 cual debe
contarse con criterios generales que extiendan las directrices sobre la informacion re erida, e
...
relaclon al acceso, utilizacion, sustracclon, modiflcacion, destrucclon y
imin cion
0
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autorizados, segun se desprende del lineamiento tercero de los Lineamientos Generales para
la Proteccion de la Informacion Confidencial V Reservada.
Dichos criterios tienen la finalidad de constituir un marco 0 gula para la proteccion de la
informacion publica c1asificada como confidencial V reservada, en aras a cumplir con los
objetivos constitucionales V legales de fa 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 Dlctaminacion de los
Criterios Generales, que segun los lineamientos Decimo Sexto a Decimo Noveno, que deben
cumplir los siguientes requisitos :
1.- Denominacion como Criterios Generales en Materia de Proteccion de la Informacion
Confidencial V Reservada, 10 que se visualiza en el titulo mismo;
2.- Fijar de manera clara V precisa, las medidas de proteccion V de seguridad de la informacion
confidencial V reservada, punta que se desarrolla en el capitulo II, no obstante que el proceso
en terrnlnos generales va esta precisado por los Lineamiento Generales de la materia;
3.- Fundar, motivar V en su caso justificar las medidas a adoptar, parte integral de estos
considerandos V de los criterios en general; V
4.- Contener las bases 0 directrices que seguiran para la proteccion de la informacion
confidencial V reservada, desprendidos de los criterios mismos.
En virtud de 10 anterior, el Cornite de Clasiflcacion de Informacion Publica del Consejo Estatal
de Trasplantes de Organos V Tejidos, emite los siguientes:

CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE PROTECCION DE LA INFORMACION COl\lFIDENCIAl V
RESERVADA DE LA CONSEJO ESTATAl DETRASPLANTES DE ORGANOS V TEJIDOS

CAPITULO I
Disposiciones Generales

PRIMERO.- Los presentes criterios tienen por objeto establecer los procedimientos para el
debido manejo, mantenimiento, seguridad V protecclon de la informacion co fidencial V
,/
reservada.
,/'
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SEGUNDO.- 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
TERCERO.- Los servidores publicos del CETOT deberan guardar el secreta profesional respecto
a la informacion confidencial 0 reservada que manejen, en terrninos del lineamiento Sexto de
los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada,
restringiendo el manejo interno de informacion protegida a los servidores publicos directa y
necesariamente involucrados en los procedimientos respectivos, evitando el acceso
innecesario.
CUARTO.- EI Cornlte, a traves de la Unidad, deb era generar y actualizar los Sistemas de
Informacion reservada y Confidencial y dar los avisos pertinentes al Instituto, en terrninos de
10 dispuesto por la seccion segunda del capitulo II, del Titulo Segundo del Reglamento de la
Ley.
QUINTO.- Se debe generar, conservar y publicitar un aviso de confidencialidad, en terrnlnos
de 10 dispuesto por la Ley, su Reglamento y 10 dispuesto por ellineamiento Declmo Noveno de
Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y Reservada.
SEXTO.- En caso de que la informacion reservada 0 confidencial deba compartirse entre
distintas areas del CETOT, 0 incluso a otro, debera informarse de tal caracter, con el fin que
adopte las medidas pertinentes.
SEPTIMO.-Los presentes criterios se deberan dar a conocer a las personas fisicas y/o juridicas
cuando estas hagan entrega de informacion con dicho caracter.

CAPITULO II
PROTECCION DE LA INFORMACION
CONFIDENCIAL Y RESERVADA

OCTAVO.-La proteccion de la informacion confidencial y reservada del CETOT, se ajustara a 10
dispuesto en los Lineamientos Generales para la Proteccion de la Informacion Confidencial y
Reservada, emitidos por ellnstituto de Transparencia e Informacion Publica de Jalisco.
NOVENO.-Se considera informacion reservada fa enlistada en el articulo 17 de la Ley, y por
confidencial, se comprende a la catalogada por el diverso numeral 21 del mismo
ordenamiento.
Para determinar los alcances de los supuestos de reserva y confiden cjalidad esta
los artlculos referidos, se debera estar a 10 establecido por la Ley y su Reglam to,
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En ningun caso podra permitirse el acceso 0 consulta directa a la informacion confidencial 0
reservada, pudiendo ser procedente la entrega de una version publica, ante 10 cual debera
verificarse que las rnarcas de proteccion sean efectivas.
DECIMO.-Solo podran conocer la informacion confidencial V reservada en poseslon del CETOT:
I. EI responsable de su resguardo, es decir, quien conforme a sus atribuciones sea el encargado
directo de su custodia;
II. Los integrantes del Cornite de Claslficacion, en su caso; V
III. EI personal del CETOT, 0 de otro que este directamente involucrado en el tramite que
implique el manejo de la informacion reservada 0 confidencial.

Secci6n I
DE LA INFORMACI6N RESERVADA

DECIMO PRIMERO.- EI CETOT por conducto de su Cornite debe realizar revrsiones de la
clasiflcaclon de la informacion reservada una vez al afio. En caso de existir alguna rnodificacion
en los criterios de Clasiflcaclon se debera dar a conocer allnstituto V a la Unidad, de acuerdo a
10 establecido en articulo 30 fraccion 1/ de la Lev.
DECIMO SEGUNDO.- La informacion reservada debera encontrarse resguardada, en lugar
seguro, en cada area generadora 0 resguardatario de esta informacion.
DECIMO TERCERO.- La informacion reservada estara a dlsposlclon del Instituto en todo
momento, para realizar labores de lnspeccion V vigilancia de los esquemas de mantenimiento
o aseguramiento.
DECIMO CUARTO.- Para dictaminar si la informacion tiene el caracter de reservada. EI Cornite
de Claslflcaclon de la Informacion Publica del CETOT debera apegarse a la regulaclon de la Lev,
el Reglamento V Lineamientos V, acreditar mediante la prueba de dana que se actualizan los
supuestos sefialados, V CUVO resultado se asentara en un acta.
DECIMO QUINTO.- En el caso de la informacion reservada, unicamente debera ser manejada
por el personal del CETOT directamente involucrado en las labores propias de la generacion V
manejo de la informacion.
DECIMO SEXTO.- Para el supuesto en que los documentos contengan parclalmente i
reservada, el CETOT elaborara una version publica, en la que se supri~ira los d
s
sefialando los fundamentos V motivaciones de esta restrlccion info{mativa.
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Seccion II
DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL

DECIMO SEPTIMO.- Los criterios para determinar si la informacion que posee es confidencial,
deberan considerarse las siguientes hlpotesis:
I. Que la misma sea concerniente a una persona ffsica, identificada

0

identificable, y

II. Que la informacion se encuentre contenida en sus archivos.
Es la que se refiere al honor, a la intimidad, a cualquier bien protegido dirigido a la persona asi
como los contenidos en el articulo 21 de la Ley;
DECIMO OCTAVO.- Cuando se solicite informacion relativa a los datos personales, se podra
lIevar a cabo el procedimiento de disociaclon previsto en el Lineamiento Decirno Octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de proteccion de informacion Confidencial y Reservada
emitidos por ellnstituto.
DECIMO NOVENO.- Cuando el CETOT reciba informacion que tenga el caracter de confidencial,
este debera hacer del conocimiento de la persona flslca 0 jurfdica que entregue dicha
informacion, /0 siguiente:
I. Las disposiciones que sobre dicha informacion preve la Ley;
II. Las disposiciones contenidas en los presentes Criterios y en los dernas que sobre el particular
emita el Consejo;
III. Que se obliga a conducirse con verdad respecto a la informacion confidencial que entregue,
de acuerdo a 10 previsto por los ordenamientos legales sefialados en las fracciones que
anteceden.
VIGESIMO.-En el tratamiento particularmente de los datos personales, el CETOT observara los
principios de Iicitud, consentimiento, informaci6n, calidad, finalidad , lealtad , proporcionalidad y
responsabilidad asl como las medidas necesarias para el manejo, mantenimiento, seguridad y
proteccion de dicha informacion.
VIGESIMO PRIMERO.-Por principio de licitud se entendera toda aquellcverolec 'on de datos
personales que se real ice a traves de los medios legales 0 reglarnentarios de cada sujeto
obligado previsto para tales efectos.
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Los datos personales recabados por los sujetos obligados deberan ser tratados exclusivamente
para la finalidad que fueron obtenidos.
VIGESIMO SEGUNDO.-EI principio de calidad de los datos personales, refiere que el tratamiento
de dichos datos debera ser exacto, adecuado, pertinente y no excesivo, respecto de las
atribuciones legales del sujeto obligado que los posea.
VIGESIMO TERCERO.-A efecto de cumplir con el principio de calidad a que se refiere el criterio
que antecede, se debera tener en cuenta los conceptos previstos en el articulo Vlgesimo Octavo
de los Lineamientos Generales en Materia de Proteccion de informacion Confidencial y
Reservada.
VIGESIMO CUARTO.-Las medidas de seguridad que implementen el CETOT, deberan ser las
suficientes para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de la
informacion confidencial mediante acciones que eviten su alteracion, perdida, transrnision y
acceso no autorizado, de conformidad a fa Ley, a los presentes Criterios ya los dernas que emita
el CETOT.
VIGESIMO QUINTO.-Cuando se remita informacion confidencial a otros sujetos obllgados, para
el ejercicio de sus facultades, ajustado al articulo 22 de la Ley, deberan informarse las medidas
de seguridad que se implementan para dicha informacion; de manera que, los sujetos obligados
que reciban la informacion apliquen las mismas medidas de seguridad 0 en su defecto, otras
que consideren pertinentes, con la finalidad de no afectar fa confidencialidad de la informacion.

Secclon III
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL Y RESERVADA

VIGESIMO SEXTO.- Las medidas de seguridad que implemente el CETOT, tendran por objeto
garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de fa informacion
confidencial y reservada mediante acciones que eviten su alteraclon, perdlda, transmision y
acceso no autorizado, de conformidad a la Ley, a los Lineamientos y a los presentes Criterios
Generales.
VIGESIMO SEPTIMO.- Cuando el CETOT remita informacion confidencial 0 reservada a otros
sujetos obligados, se debera informar las medidas de seguridad que fueron implementadas
para proteger dicha informacion; de manera que, los sujetos obligados que reciban la
informacion apliquen las mismas medidas de seguridad 0 en su defecto, otras que consideren
pertinentes, con la finalidad de no afeetar la confidencialidad de la informacion .

.-.----

VIGESIMO OCTAVO.- Solo podran conocer fa informacion confldencla l.v reserv
del CETOT:
/
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I. EI responsable de su resguardo, es decir, quien conforme a sus atribuciones sea el encargado
directo de su custodia;
II. Los integrantes del Cornite de Clasificacion, en su casu; y
III. EI personal del CETOT, 0 de otro sujeto obligado, que este directamente involucrado en el
tramite que implique el manejo de la informacion reservada 0 confidencial.
VIGESIMO NOVENO.- La informacion reservada y confidencial que conste en documentos
fisicos, se implementaran medidas para prevencion de riesgos por casu fortuito 0 causa de
fuerza mayor, pudiendo ser las siguientes:
a) Archivar en espacios ffsicos seguros, es decir, en archiveros con cerraduras, cajas
fuertes.
b) Restringir el acceso a estos espacios al publico

0

personal ajeno al area

0

dependencia.

c) Implementar medidas de seguridad contra causas de fuerza mayor, tales como
detectores de humo, extintores, entre otros.
d) Queda prohibida su reprcducclon, excepto por causa de algun trarnlte establecido por
ordenamiento legal.
TRIGESIMO.- La informacion reservada 0 confidencial que conste en medios electronlcos
(rnagneticos), debera utilizarse para su archivo un sistema inforrnatico que reuna las
condiciones de seguridad requeridas, como contar con:
a) contrasefias en las computadoras de los servidores publicos que, conforme a sus
atribuciones, sean responsables de la informacion;
b) instalar antivirus y mantenerlos actualizados en las computadoras correspondientes;
c) respaldar la informacion periodicamente, es decir, por 10 menos tres veces al ana; y
d) la informacion no pcdra ser transmitida 0 reproducida excepto por causa de algun
trarnlte establecido por ordenamiento legal.
TRIGESIMO PRIMERO.- En casu de que la informacion reservada

0

confidenCi~ deba

compartirse entre distintas areas del CETOT, se debera informar del caracter rese
confidencial de la informacion, con el fin de que ado pte las medldas a que
artlculos anteriores.

a ~o 0
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TRIGESIMO SEGUNDO.- EI CETOT podra implementar otras medidas adicionales que segun la
normativa, organlzaclon y operatividad se adecuen, siempre con la finalidad de proteger la
informacion confidencial.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los presentes criterios entraran en vigor al dfa siguiente de que se notifique la
aprobaclon por parte dellnstituto de Transparencia e Informacion Publica de Jalisco.
SEGUNDO.- 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.
Asf 10 acordo el Cornite de Clasiflcaclon de Informacion Publica del Sujeto Obligado Consejo
Estatal de Trasplantes de or anos y Tejidos, el dfa 26 de agosto del 2014/ en la Segunda Sesion
Extraordinario del 2014.
-'

?
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Ing. Guadalupe del Pilar Go
Anzures
Titular de la Unidad de Tr sparencia y
Seeretario del Co ite

S

Lie. Ana Luisa
Directora de Asu,

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.

c!~\ ,<";: '---' c;STI\TAL DE T RASPLANTES
l ~ .
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Secretaria
Ejecutiva

~~~~~~==---=---==J8e:en~ i a d o Miguel Ang

an

Her
ill elazque
Secretario Ejecutivo dellnstituto de Transparencia
e Informacion Publica de Jalisco
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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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