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CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE
LA INFORMACION FUNDAMENTAL DEL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES
DE ORGANOS Y TEJIDOS (CETOT)

EI Cornlte de Claslflcacion de Informacion Publica de Consejo de Trasplantes de Organos V
Tejidos, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 25.1 fraccion IX, inciso b), V 30.1
fracciones I V II, de la Lev de Transparencia V Acceso a la Informacion Publica del Estado de
Jalisco V sus Municipios; 2 fraccion V V 6 fracc lon II del Reglamento de la lev citada, asf como
los lineamientos Segundo, Cuarto, Decirno Primero, Decirno Segundo, Decimo Tercero,
Declrno Cuarto V Decimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Dlctamlnacion de los
Criterios Generales; V Octavo de los Lineamientos Generales de Publicacion V Actualizacion de
Informacion Fundamental, estes ultimos aprobados por el Instituto de Transparencia e
Informacion Publica de Jalisco; tiene la atribucion de emitir los criterios generales en materia
de publicacion V actuallzacion de la informacion fundamental, 10 que se efectua al tenor de los
siguientes:

CONSIDERANDOS:
I. Que de conformidad a 10 establecido por el articulo 6°, apartado A, fraccion V, de la
Constituclon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los sujetos obligados deben publicar a
traves de los medios disponibles, la informacion completa V actualizada sobre el ejercicio de
los recursos publicos V los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus
objetivos V de los resultados obtenidos.
Lo anterior encuentra extension legislativa en el catalogo de informacion fundamental
establecido por la lev de la materia.
II. Que el Instituto de Transparencia e Informacion Publica de Jalisco, mediante acuerdo de
fecha 28 de mayo de 2014, aprobo los Lineamientos Generales de Publicacion V Actualizacion
de informacion Fundamental.
Dicho ordenamiento, en terminos del lineamiento primero, tiene por objeto, establecer los
criterios que habran de observar los sujetos obligados en la identlficaclon, publicacion V
actuahzacion de la informacion fundamental.
III. EI Comite de Claslficacion de Informacion Publica, es el organa competente a efecto de
emitir bases para la publicaclon V actualizacion de la informacion fundamental , para 10 cual
debe contarse con criterios generales que extiendan las directrices sobre fa informacion
referida.

IV. La estructura de los presentes criterios, se efectua en estricto apego
organa garante, emitidas a traves de los Lineamientos Generales para la
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Criterios Generales, que segun los lineamientos Decimo Primero a Decimo Quinto, que deben
cumplir los siguientes requis itos:
1,- Denorn inacion como Criterios Generales en Materia de Publicacion y Actual izacion de la
Informacion Fundamental, 10 que se visualiza en el titulo mismo ;
2.- Establecer el tiempo de publicaclon y actualizacion de la Informacion Fundamental, punta
que se verifica en cada criterio y en los Lineamientos Generales de Publicacion y Actualizaclon
de informacion Fundamental;
3,- Precisiones sobre la publicacion de la informacion y los casos de no aplicacion:
4,- Fundar, motivar y en su caso justificar las medidas a adoptar, parte integral de estos
considerandos y de los criterios en general ; y
5.- Contener las bases 0 directrices que seguiran para la proteccion de la informacion
confidencial y reservada , desprendidos de los criterios mismos.
En virtud de 10 anterior, el Cornite de Clasificacion de Informacion Publica del Consejo Estatal
de Trasplantes de Organos y Tejidos, emite los siguientes:
CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LA
INFORMACION FUNDAMENTAL DEL CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y
TEJIDOS
CAPITULO I
Disposiciones Generales
PRIMERO.- Los presentes criterios tienen por objeto establecer los directrices en materia de

publicacion y actualizacion de la informacion publica fundamental ,
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 .

CAPITULO III
DE LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL

TERCERO. La informacion publica fundamental se publicara y actuallzeca, a traves de la pagina

web del CETOT www.trasplantes .jalisco.gob .m x/en la seccion de

arencia y dentro de

( RITERIO S GEN ERA LES EN MA TERIA Df PUB LICACIO N
Y ACTUALIZ ACION DE LA IN FORM ACION FUN D A M ENTAL DEl ( ETOT

los plazos sefialados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, su Reglamento y los Lineamientos Generales para la Publicacion y
Actualizaclon de Informacion Fundamental, asi como en el periodlco mural de el CETOT.
CUARTO. En virtud de que la paglna web del CETOT es administrada por la Secreta ria de

Planeaclon, Adrninistracion y Finanzas (SEPAFj del Gobierno del Estado de Jalisco. EI CETOT
publicara y actualizara la informacion publica fundamental a traves de los sistemas
electronicos y conforme a las directrices sefialadas por dicha Secreta ria.
QUINTO. EI CETOT sera responsable de la publicacion y actualizaclon en tiempo y forma, de la

informacion publica fundamental que genera, posee

0

administra .

SEXTO. EI CETOT es el responsable de que la informacion publica fundamental contenida en

su pagina web, cumpla con los requisitos de c1aridad, calidad, veracidad, oportunidad y
confiabilidad que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, su Reglamento y los Lineamientos Generales para la
Publlcaclon y Actuallzacion de la Informacion Fundamental.
Asimismo, sera responsable de verificar que su pagina web en la que se publica la informacion
publica fundamental, tenga un correcto funcionamiento.
En caso de que la paglna web no tenga un correcto funcionamiento, debera reportarse de
inmediato a la Direccion General de Informatica de la SEPAF, para que se enmienden las fallas
de la pagina web y, en su caso, informe allnstituto de Transparencia e Informacion Publica del
Estado de Jalisco, de conformidad con el articulo 45 del Reglamento de la Ley de la materia.
SEPTIMO.- Tratandose de informacion que no Ie aplique al CETOT, se insertara una leyenda 0

anotacion que justifique tal circunstancia, debiendo fundar y motivar la competencia
atribuciones.

0

OCTAVO.- Los documentos que se publiquen preferentemente deberan consistir en archivos

con formate hornogeneo para sus hlstoricos y que permitan la transportacion, utilizaclon y
busqueda de datos.
Secclon I
Articulo 82 de la Ley
NOVENO.- La publicacion y actuallzacton de la Informacion rela iva a articulo 8 de la Ley,

relativa a la informacion fundamental general, se...-aJustara a
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Reglamento y los Lineamientos Generales de Publicaclon y Actualizaclon de informacion
Fundamental.
DECIMO.- Para los casas en que sea necesario limitar la publicacion de informacion, por
tratarse de seguridad ciudadana 0 proteccion de datos personales, el Cornite realizara la
clasificacion mediante acta de clasificacion de informacion particular, en cumplimiento a las
disposiciones legales, reglamentarias y acorde a los lineamientos y criterios de la materia.

Lo anterior, en virtud que para el caso de la informacion reservada es necesario ajustarse al
procedimiento espedfico y en particular desarrollar la prueba de dafio.

DECIMO PRIMERO.- En el caso de la informacion publica ordinaria que se considere de interes

para la sociedad, bastara con que se incorpore a la publicacion en la fraccion VIII del articulo
8 Q de la Ley, sin necesidad de acuerdo previa del CETOT, tratandose de que proponga el
Consejo del Instituto, el Cornlte emitlra un acuerdo donde setiale si acepta 0 no dicha
propuesta, el acuerdo mismo debera publicarse en esta fraccion.

DECIMO SEGUNDO.- Para el cumplimiento de la publicaclon de la informacion contenida en el

articulo 8 Q • de la Ley, se estara a 10 dispuesto en el ANEXO 1 de los presente Criterios.

Seccion II
Articulo 10 de la Ley
DECIMO TERCERO.- Para el cumplimiento de la publicacion de la informacion contenida en el

articulo 10 de la Ley, y de conformidad al lineamiento Octavo de los Lineamientos Generales
de Publicaclon y Actuallzaclon de informacion Fundamental, se estara a 10 dispuesto en el
ANEXO 2 de los presentes Criterios.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los presentes criterios entraran en vigor al dia siguiente de que se notifique la

aprobacion 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.

Asi 10 acordo el Cornite de Clasificaclon de Informacion Publica del 5 . to Obligadc Consejo
I
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Estatal de Trasplantes de organos y Tejidos, el dia 26 de agosto del 2014 en la Segunda
Sesion Extraord inaria del 201
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ANEXO 1: DE LOS CRITERIOS GENERALES DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE
INFORMACION FUNDAMENTAL DEL CETOT

x
b) EI reglamento interno para el ma nejo de la informaci6n publica del sujeto obl igado;
cl Los Iineamientos generales de claslflcaclon de informacion pub lica, emitidos par el

Institute:
d) Los lineamientos generales de publicacion y actualizaci6n de informacion
fundamental, emitidos por el Inst ituto:
e) Los lineamientos generales de proteccion de informacion confidencial y reservada,
em itidos por ellnst ituto;
f) Los criterios generales de clasiflcaclon de informacion publica del sujeto obligado;
g) Los criterios generales de publlcacion y actualizacion de inform acion fundamental del
sujeto obligado;
h) Los criterios generales de proteccion de informaci6n confidencial y reservada del
sujeto obligado;

x
x
x
x

x
x
x

j) EI directorio del sujeto obligado;

x

Clasiflcacion:
I) EI nombre del encargado, telefono, fax y correo electronico de la Unidad;

PERMANENTE

x

electr6nico oficiales del sujeto obligado;
k) EI nombre del encargado, telefono, fax y correa electrcnico del Comite de

10 dias habiles
siguientes a su
publicaci6n 0
modificaci6n

5 d ias hilbiles
siguientesde su
autorizaci6n

x

PERMANENTE

x
5 dias habiles

x

despues de
modificacion

x

siguientes a su
modificaci6n
10 d ias habiles
siguientes al cierre
del mes

m) EI manual y formate de solicitud de informacion publica;
n) Los informes de revision oficiosa y periodica de clasificacion de la informacion
publica, y

5 dias habiles

x

x

MENSUALES

MENSUALES

10 diils habiles
siguientes a su
publicaci6n 0
modlficacion

PERMANENTE

PERMANENTE

x

10 dias habiles
siguientes a su
publicaci6n 0
modificaci6n

x

10 dias habites

x
x
x

x
x
x
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ANEXO 1: DE lOS CRITERIOS GENERALES DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE
INFORMACION FUNDAMENTAL Del CETOT

f) Los dernas instrument os de planeaci6n no comprendidos en los incisos anteriores ;

x

IV. La informaci6n sobre la planeaci6n estrateglca gubernamen1:al aplicable al y por el
l uj et o obligado, que comprende:
10 dias habiles

a) EI Plan Generallnstitucional del poder, organismo 0 mun icip io correspondiente, con
las modi ficac iones de cuando menos los ult irnos tres afios :

siguientes a su

x

publicaci6n 0

PERMANENTE

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE LOS 3 UlTiMOSANOS

ANUAl

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE lOS 3 UlTiMOSANOS

mod ificac i6n
60 dias naturales de
cada a~o . en caso de

b) Los programas operativos anuales , de cuando men os los ultlrnos tres afios:

x

c) Los manuales de organizaci6n ;
d) Los manua les de operaci6n;
e) Los manuales de procedimientos;
f) Los manuales de servicios;
g) Los protocol os, y
h) Los dernas instrument os normativos internos aplicables ;

x

sufrir modificaciones
en un plaza no mayor
a 10 dias habiles a su
modificacion

x
x

10 d ias habiles

siguiente a su
aprobaci6n 0
modificaci6n

x
x
x

PERMANENTE

V. La informaci6n financiera, patrimonial y administrativa, que comprende:

a] Las part idas del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y conceptos del c1asificador

x

por objeto del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los ultirnos
tres afios;

NO APLlCA _" El an lculo 104- I de la l ey de Saluddel
Estado de Jausco es tablece que el Conse jo Esta tal de
'tra splantes de Organos y Tejidoses unOrganlsmo
Publico Descentralizado del Peder Ejecutivo del Estado
con personalidad jurldica y patrimonlo propio , desdesu
creaei6n en el 1999 al ana 2014 noha recibido
Presupuesto Federal. El Presupue sto Que recibees
aprobadopor el H. Congresodel Estado de
conformidad conla Leydel presupues to, Contabilidad y
Gasto Publico del Estado de Jaliscc .

b) Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del c1asificador por
objeto del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los ultimos

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE lOS 311lTIMOSANOS

x

tres afios:
c) EI presupuesto de egresos anual y, en su caso, el c1asificador por objeto del gasto del
sujeto obJigado, de cuando menos los ultlrnos tres aiios;
d) EI organ igrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los
ultirnos tres afios:
e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificacione s de cuando rnenos

x

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE lOS 3 11 lTIMOS ANOS

10 dias habiles a
part ir de

su

autorizaci6n y / 0

x

modilicaci6n

ANUAl

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE LOS 3 UlTIMOSANOS
PERMANECER PUBLICADA
DURANTE lOS 3 11lTIMOS ANOS

los ultirnos tres arlos;

f) las remuneraciones ryensuales por puesto, inclu idas todas las prestaciones,
estimulos 0 compen
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ANEXO 1: DE LOS CRITERIOS GENERALES DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE
INFORMACION FUNDAMENTAL DEL CETOT

g) Las n6minas completas del sujeto obl igado , de cuando menos los ultirnos tres ai'ios, y

x

10 dias habiles a
partir de su
autorizaci6ny I 0
modificaci6n

QUINCENAL

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE LOS 3 ULTlMOS ANos

x

AI menos
trimestralmentea
mas tardar 30 dias
despues del cierr e
del periodo
correspondiente

MENSUAL

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE LOS 3 ULTIMOS ANOS

en su caso, con sistema de busqueda:

i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos lo s ult irnos tres afios ;

j) Los gastos de cornunlcaclon social, de cuando menos los ultirnos tres afios, donde se
sei'iale cuando men os la fecha, monto y partida de la erogaci6n, responsable directo de
la autorizaci6n de la contrataci6n, denom inaci6n del medio de comunicaci6n

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE LOS 3 ult irnos ANOS

x

contratado, descripci6n del servicio contratado, justificaci6n y relac i6n con alguna
func i6n 0 servicio publicos:
k) EI contrato y gasto real izado por concepto de pago de asesorias a1 sujeto obligado,
donde se sei'iale nombre de la empresa , i nst it uci6n 0 individuos, el concepto de cada

Dentro 10 dlas
habiles siguient es al
cierre del mes

x

una de las asesorias, as; como el trabajo realizado;
os conatrvososuosroros, en especie 0 en numerano, otorgaoos por el sejeto

MENSUAL

obligado, en los que se sei'iale el concepto 0 nombre del donat ive 0 subsidio, monto,
nombre de benef iciario, temporalidad, cr iterios para otorgar los donativos, acta 0
m) Los donatives 0 subsidios, en especie 0 en numerario, recibidos por el sujeto
obligado;

n) Las cuentas publicas, las auditorlas internas y externas, asi como los dernas informes
de gestion financiera del sujeto obligado, de cuando rnenos los ultlmos tres afios:

x
Cuenta Publica: 10
dias habiles
poster iores a su
remisi6n a la
Auditoria
Auditoria s: 10 dias
habiles siguiente a la
lecha en que se
genere
10 dias habiles
despues a que
genere

x

ri) Los padrones de proveedores, de cuando menos los ultimos tre s ai'ios;
0) Las resoluciones sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra

ANUAL

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE LOS 3 ULTIMOS ANOS

PERMANENTE

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE LOS 3 ULTlMOS ANOS

Convocatoria : 1 dla IMinimo 5 dlas habiles a
habil siguiente a que la lecha de la
son emitidas
resoluci6n

publica, proyectos de inversi6n y prestaci6n de servicios, de cuando rnenos los uitimos
tres afios;
p) Las convocatorias y resoluciones sobre concursos por invitaci6n en materia de

Resoluci6n: 3 dias
habiles siguiente s a
que se em ita
Contrato: 3 dias
habiles si guietnes a
que se suscriba 0
modifique

adquisiciones, obra publica , proyectos de inversi6n y prestaci6n de servicios , de cuando
menos los ultimos tres afios:
q) Las convocatorias y resoluciones sobre Iicitaciones publicas en materia de
adquisiciones, obra publica, proyectos de inversi6n y prestaci6n de servicios, d
rnenos los ultirnos tres ai'ios;
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r) tos in ventaria, de bienes rnuebles e mrnu ebles del sujeto ab ligada, de cuanda m enos los ul ti ma, tre s
anos,donde se senate cuandomenosla descripci6n, el valor, el regimenjuridica,y el usa 0 afeetaci6n
del bien;

10 dias habiles despues

x

a que genere 0 modifique

x

10 Dlas habiles siguientes

s) Los viajesoficiales. su coste, itinerario,agenda Vresultados;

ANUAl

MENSUAL

al cierre del mes

NO APLICA - EIConsejoEstatal de Trasplantes

t) las concesiones, licencias, perrnisos

0

x

autorizaciones otorgadas de los ultirnos tres aflos;

de 6rganos y Tejidoses un OrganisrnoPublico
Descentralizado del Poder Ejecutivodel Estado
de conforrnidad conel artfculo 104-1de la ley
de Salud del Estadode Jalisco este organismo
solocuenta con lasatribudones concedldas en
e! articulo l04-K y l04-M de la ley de Saluddel
£Stadode Jalisco yen el articulo 'r, de su
ReglamentoInterior por 10no se cuenta entre
susatribuciones lasconcesiones, Iicenctas,
permisos 0 autorizaciones otorgadas.

NO APLICA . EIConsejoEstatalde Trasplantes

x

u) Los decretos y expedientes relativos a lasexpropiaciones que realicen por utilidad publica;

v] tas polizas de los cheque, expedidos:

de 6rganos y Tejidoses un OrganismoPublico
Descentralizado del Poder Ejecutivodel Estado
de conformidadcon el articulo 104-1 de la ley
de Salud del Estadode Jalisco este organismo
solocuenta con lasatribucionesconcedidas en
el articulo l04-K y l04-M de la Leyde Saluddel
Estadode Jalisco yen el articulo r', de su
ReglamentoInterior por 10no se cuenta entre
susatribuciones 105 decretos.yexpedientes
relatives a las expropiaciones

x

10 Dlas habiles 'iguiente,
al cierre del mes

NO APLICA - EIConsejoEstatalde Trasplantes

w) EI estado de la deuda publica del sujeto abligada, donde se 'enale cuanda rnenos responsable de la
autarizaci6n, fecha de contratacion. manta del credito, tasa de interes manta total amortizable, plaza

de vencimiento,instituci6ncrediticia, objeto de aplicaci6n y avancede aplicaci6n de cadadeuda
cantratada;

de 6rganos y Tejidoses un OrganismoPublico
Descentralizado del Poder Ejecutivodel Estado
de conformidadcon el articulo 104-1de la ley
de Salud del Estadode Jalisco este organismo
solocuenta con lasatribuciones concedidas en
el articulo l04-K y l04-M de la Leyde Saluddel
Estadode Jalisco yen el articulo 'r, de su
ReglamentoInterior par 10no se cuenta entre
susatribuciones contraer deuda publica .
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ANEXO 1: DE LOS CRITERIOS GENERALES DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE
INFORMACION FUNDAMENTAL

x) los estados de cuenta bancarios que expiden las instituc lones flna ncleras , nlimero de cuentas
bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones,de cuando menoslos ultirnos seis
meses ;

10 Dias habiles

x

posteriores a su emisi6n

PERMANENTE

NO APlICA - EI Conse]o Estatal de Trasplant es

y) Las declara ciones patrimoniales de los funcionarios publicos que est en obligados a presentarla,

x

conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, y

de 6rganos y Tejidosesun OrganismoPublico
Oescentrallzado del Poder Ejecutivo del Estado
de conformidad conel articulo104·1de la Ley
de Salud del Estado de Jallsco este organisrno
solocuentacon lasatribuciones concedidas en
el art kulc lQ4 ·K y lQ4 -M de la Ley de Saluddel
Estado de Jalisco V en el articulo'r, de su
ReglamentoInterior por 10 no se cuenta entre
susatribuciones Las declaraciones
patrimoniales de los Iurc icna rjos publicos Que
esten obligadosa presentarla, conformea la
Ley de Responsabilidadesde los $ervkJ ores
Publieos del Estado de Jalisco

Despues de que sea

z) EI registro de los procedimientos de respon sabil idad adm inistrativa, co n indica ci6n del nurnero de
expedi ente, fe cha de ingr eso, nombre del denun ciante, nombre y cargo del denun clado y estado

x

autorizado el Registro

mediante el Acuerdo
initial.

proce sal;
VI. La informacion sabre la llestiOn publica. que comprende:

Fundamento legal: 5 dias
hablles despues a su
entrada en vigor. Reeursos
Materialeshumanos y
finaneieros de aeuerdoa 10
dispuesto en lospresentes

aJ Las funciones pubhcas que realiza el suleto obligado, donde se sefiale cuando menos el fundamento

legal, la descripci6n de la funci6npublica, asicomolosrecursos rnateriales, humanosy flnancieros
asignados para la realizaci6n de ta funci6n publica ;

x

PERMANENTE

crite rios.

b) Los servicios publiccs que presta el sujeto obligado, donde se senale cuando menos la descripci6n y

cobertura del servicio publico; los recursos mater iales, humanos y financierosasignados para la
prestaci6n del servicio publico. y el nurn ero y tipo de beneficiarios directos e indireetos del servicio

Dentro del Primer

x

8imestre de cada Ano

publico;

NO APLlCA . ElConsejo Estatal de Trasplantes
de 6rganos y Tejdos es un Organismo Publico

c) Lasobras publicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los ult irnos tr es anos, donde se
sefiale cuando menos la descripci6n y ubicacion de la obra ; el ejecutor y supervisor de la obra : el coste

initial y final; la superficie construida por metros cuadrados: coste por metro cuadrado; surelaci6n con
los instrurnentos de planeaci6n del desarrollo, y el nurnero y tipo de beneficiarios direetos e indirectos
de la obra ;

x

Descentrallzado del Poder Ejecutivo del Estado
de conformidad con el ankulo 104-1de la Ley
de Salud del Estado de Jalisco este organismo
solo-cue a con las atribuciones concedidas en
el artlculc 1 -K Y lQ4 -M de la Ley de Saluddel
Estado de Jail co yen el arrcorc 'r, de

su

Reglamento I terior por 10no secuentaentre
sus atribucio s realizar cbra publica.

PERMANENTE

---.. .: '... ' J_ _' "

ANEXO 1: DE LOS CRITERIOS GENERALES DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE
INFORMACION FUNDAMENTAL

NOAPLICA - EIConsejo Estatal de Trasplantes
d) los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los ultirnos tres afios, dond e
se seiiale cuando menos los objetivos, metas, presupuesto y reglas de operaci6n del programa; los

requisites, trarnnes y formatos para ser beneficiario; la entidad publica ejecutora, el responsable
direeto , numero de personal que 10aplica y el costo de operaci6n del programa; el padr6n de
beneficiarios del prograrna, y la medici6n de avances de la ejecuci6n del gasto, v el cumplim iento de
metas y objetivos del programa, incluida la metodolog ia empleada;

x

x

e) las politicas publicas que elabora y aplica el sujeto obligado, de cuando menos los ultimos tres afios:

f) los convenios, contratos y dernas instrumentos jurldicos suscritos por el sujeto obligado, de cuando
menos los ultimos tres anos;

de Organos y Tejidos esunOrganismo Publico
Descentralizado del PoderEjecutivodel Estado
de conformidad conel arriculo 104-1 de la Ley
de salud del Estado de Jalisco esteorganismo
solo cuenta conlas atribucionesconcedidasen
el articulo l04-K V l04 -M de la Lev de Salud del
Estado de Jalisco y en eJ ankulo 7· . de su
Reglamento Interior por 10 que no se cuenta
entre susatribuciones la ejecucion de
programas sociales.

NOAPLlCA- EI Consejo Estatal de rraspjantes
de Organosy Tejidos esunOrganlsmo Publico
Descentralizado del Poder Hecvt fvc del Estado
de conformidadconel an iculo 104-1 de la Ley
de SaIud del Estado de Jalisco este organisrno
solo cuentaconlasatribuciones concedidasen
el articulo l04-K V l04 -M de la Lev de Salud del
Estado de Jalisco yen el aniculo7· . de su
Reglamento Interiorpor 10que no secuenra
entre sus atribuciones elaborar pcliticas
publicas. Por 10tanto no elabora Politicas
Publlcas.

Convenios.- 10diashabiles
posterioresa suvigenc ia 0
modffic acion . (ontrat os.- 3
diashabiles posteriores asu
entrada envigor 0
modifrcaci6n .Otros
lnstrumentosJuridicos.- 10
dfas habile s sigulentesa su
pubjlcacicn 0 modificaci6n.

x

PERMANENTE

PERMANECER PUBLICADA
DURANTE LOS 3 ULTIMOS Afitos

NOAPLICA - EIConsejo Esmal de Trasplantes

g) las concesiones,licencias, permi sos, autorizaciones y dernas aetos adminlstrativos otorgados por el

sujeto obligado , de cuando menos los ultirnos tre s ailos;

x

de Organos y Tejidos es unOrganismoPublico
Descentrallzado del Poder Ejecutivodel Estado
de conformidad conel aniculo 104-1 de la Ley
deSalud del Estado de Jalisco este organismo
solo cuenta conlasatribudones concedldas en
elartlculo l04-K V l04-M de la Levde Salud del
Estado de Jalisco yen el aniculo 7". de su
Reglamento Interior per 10no se cuenta entre
sus atribucione sel otorgamiento de
conceslones.ucerctas. permisos 0

autoruaoones.

Pagina6 de 7

r\

ANEXO 1: DE LOS CRITERIOS GENERALES DE PUBlICACION Y ACTUAlIZACION DE
INFORMACION FUNDAMENTAL

..._~ ... l J_ ~\

h) La agenda diar ia de aetividades del sujeto obligado, de cuando menos el ult imo mes;

x

MENSUAL

PERMANECERA
DURANTE ELAND

i) Ellugar, dia y ho ra de las todas las reuniones a sesiones de sus 6rganos coleg iados, j unt o can el orden
del dia y una relaci6n detallada de los asuntos a tratar, asi como la indicaci6n dellugar y forma en que

sepuedanconsultar losdocumentos publi cos relat ives, con cuando menosveint icuatro horas
anteriores a la celebraci6n de dichareuni6n 0 sesi6n;
j) las aetas

0

minutasde lasreuniones

0

sesiones de sus6rganoscolegiados;

x

24 Hrs. antes de la Sesi6nlPERMANENTE

x

5 Dias habiles posterioreslPERMANENTE

Correspondiente

asuaprobaci6n

NO APLICA - ELmOT NO CUENTA con ningun
consejo ciudadano reconocidoy noestaentre

k) La integraci6n, la regulaci6n b~ sica y las aetas de las reuniones de I", consejos ciudadanos

x

reconocidos of'cialmente por el suj eto obl igado can el proposito de que la riudadania participe a vigile
la aetividad de sus organos y dependencias, y

I) Los informes trimestrales y anuales de aetividades del sujeto obligado, de cuando menos los ultlmos

tres ai\os;

sus atribuciones cootar conuno.
EIConsejo Estatalde Trasplantes de 6rganosy
Tejidoses un OrganismoPublico
Descentralizado delPoder Ejecutivodel Estado
de conformidad conel articulo 104·1 de la ley
de Salud del Estado de Jalisco este organisrno
solo cuenta conlasatribuciones concedidas en
el articulo 104-Ky 104·M de la Ley de Soluddel
Estado de Jalisco yen el articulo 'r: de su
Reglamento Interiorpor10no secuentaentre
sus atribuciones.
10 dias habiles

x

VII. Los mecanismos e Instrumentosde partlcipackln ciudadanaque puedan acceder 0 eJercerante el
sujeto oblipdo. y

x

posteriores a su
divilg_ci6n

ANUAL

MENSUAL

PERMANENTE

NO APLICA - EIConsejo E'tala l de Trasplantes
de Organosy Tejidos es unOrganismo Publico
Descentralizadodel Poder Ejecutivodel Estado
de conformidad conel articulo 104-1 de la Ley
de Salud del Estado de Jalisc.o esteorganismo
solocuenta conlasatribucionesconcedidas en
el articulo 104-Ky 104-M de la Ley de Saluddel
Estado de Jalisco y en el articulo 'r, de su
ReglamentoInterior por 10 no secuenta entre

sus ambuciones.

VIII. La infurmaci6n pUblica ordinariaque considere

obtipdo. por sl 0 a propuesta del Instituto.

x
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Se apegara a los Linemientos
I. La obligatoria para todos los sujetos obligados ;

x

10 dias habiles

Generales de Publicaci6n y
aetualizaci6n de Informaci6n
Fundamental en su articulo
Cuarto punto 6

II. Los reglamentos, decretos, acuerdos y dernas disposiciones juridicas expedidas por el Gobernador
del Estado;

x

10 dias hab iles

III. Los instrumentos de planeaci6n del desarrollo del Estado y los regionales vigentes y sus

x

10 dias nabues

x

10 dias habiles

modificaciones de cuando menos los ultirnos tres aries:
IV. Los reglamentos internos, manuales y programas operativos anuales de toda dependencia 0 entidad
publica estatal vigentes y de cuando menos los tres afios anteriores;

V. Lasobservaciones presentadas a las leyes 0 decretos del Congreso, una vez que son turnadas por la
Asamblea a las com isiones correspondientes;

x

NOAPLICA - De acuerdo a lasatribuciones del
Consejo Estatalde Trasplantes de 6rganos y Tejidos,
no Ie corresponde emitlr teves, C6digos nf Decretos.
Solo le corresponde reviser permanentemente la
teg lsjaclon y la Reglamentaci6n en la materiade la
disposici6n de 6rganos y tejidosde seres humanos
con finesterapeurccs. a efeetode presentarante
las instancias competentes, observaciones y
propuestas (Art iculo 104 -M Fracci6n IX del Ley de

Salud del Estado de ransco

).

NO APLICA - ElConsejo Estatal de Trasplantes de

Organosy Tejidoses unOrganismo Publico
nescemranzadc del PoderEjecutivo del Estado de

x

VI. EI peri6dico oficial EI Estado de Jalisco;

conformidadconel articulo104·1de la Leyde Salud
del Estado de Jalisco este organismo solocuenta
conlasatribucionesconcedidas en el articulo 104-K
y 104~M de la Leyde Salud del Estado de Jalisco y
en el articulo7°. de suReglamenloInterior porque
no publica el Periodico oficial del Estado de Jalisco.

La informaci6n que resguardael Registro Estatal de

Trasplante s, esta c1asificada comoCONFIOENCIAL.
de conformidadcon 10dispues tc en losarticulo104

VII. La informaci6n de los registros publ icos que opere, sin afeetar la informaci6n confidencial
contenida;

M fraccl6n V V 104·R de I. Lev de Safud del Estado

x

de Jalisco , en relaci6n conlosarticulo70, 80, y 90
del Reglamento de la Leyde 5.alud del Estadc de
Jalisco en materiade Asignaci6n y Oistribuci6n de
6rganosy TejidosparaTrasplantes con fines
terapeuticos en el Estado de Jaliscc.
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NO APUCA· EI Consejo Estatalde Trasplantes de
Organos y Tejidos esun Organismo Publico

VIII. Las transferenclas presupuestaJes autorizadas por el Gobernador del Estado, donde se sellaJe
como minimo, las partidas de origen y destine, el monte, la fecha y Ja justificacion de la

X

transferencia;

Descentrahzadc del PoderEjecutivo del Estado de
conformidad conel articulo104-1 de 101 Leyde Salud
del Estadode Jalisco este o rgantsmo solocuenta
con lasatribucionesccnced tdas en el artkulo 104-)(
y 104-M dela Ley de Salud del Estado de Jalisco y
en el articulo7-. de su Reglamento Interior por 10
no secuenta entre susatribucionesinterveniren
lasautorizaciones de transferenrlas aprobadas par
el Gobernadordel fstado.

IX. Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y la ent idad de la
administraci6n publica estataJ, detaJlando los correspondientes a cada unidad administrativa aJ

10 dlas hablles

X

int erior de

X. La lista de los servidores publicos del Poder Ejecutivo que no hayan presentado su declaracron de
situacl6n patrimonial, con forme a la ley;

XI. Las estadisticas e indicadores relatives a la procuraci6n de justicia;

X

X

NO APLlCA·EIConsejofstatal de Trasplantes de
6rganosy Tejidm esun OrganismoPublico
Descentraltzado del PoderEjecutivo del tstacc de
conformidadcon el articulo 104-1 de la Leyde Salud
del fstado de Jalisco esteorganismosolocuenta
con las atribuciones concedidas en el articulo 104-K
y 104-M de Ia Ley de Salud del Estado de ransco y
en el a rtku to 'r, de su Reglamento Interior POr10
no se cuenta entre sus atribucionesLa listade los
servidores publicos del Poder Ejecutivo que no
hayan presenrado su cectaracron de situaci6n
patrimonial

NO APLICA · El Conse]o Estatal de Trasplantes de
Organos y Tejldoses un Organismo Publico
Descentralizadodel PoderEjecutivo del Estado de
c:onformidadcon el articulo 104·' de 101 Ley de Salud
del Estade de Jalisco este c rgenlsrno solocuenta
conlasatribucione.s concedidas en el articulol04-K
y lQ4·M de 101 Leyde Saluddel Estado de Jalisco y
en el articulo 7-. de suReglamento Interior por 10
no se cuentaentre sus atribuciones 101 procurac i6n
de [usticla.
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ANEXO 2: DE LOS CRITERIOS GENERALES DE PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE
INFORMACION FUNDAMENTAL

XII. Los datos estadisticos relativos a la Junta Local y Especiales de Conciliaci6n y Arb itraje, y del

X

Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n, y

XIII. La que establezca el Reglamento Interno de Informaci6n Publica del Poder Ejecutivo y la
Adm ini straci6n Publica Estatal,

NO APlICA. EIConsejo Estatal de Trasplantes de
Organos y Tejidoses un Organismo Publico
Descentralizado del Poder Ejecutrvodel Estadode
conformidad con el articulo 104·1de la Ley de salud
del Estado de Jallsco este organismosolo cuenta
conlasatnbuciones concedidasen el articulo104-1(
y 104-M de 10 Ley de Salud del Estodode Jalisco y
en el articulo7-, de su Reglamento Interior por 10no
secuentaentre susatnbuctcnes losdatos
Estadisticos relatives a laJunta localy Especiales de
Concilaci6n y Arbitrajey el Tribunal de Arbitraje.

Se apera a los Linemientos
Generales de Publica ic6n y
10 dias habiles

X

actualizac ion de Inf ormac i6n
Fundamental en su art iculo
Cuarto punto 6
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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.

c!~\ ,<";: '---' c;STI\TAL DE T RASPLANTES
l ~ .
"
.
"
'TEJ IOOS
_~

.

.•'

.~.

_

-i

Secretaria
Ejecutiva

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

an

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

Q
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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,

www.itei.org.rnx
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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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