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CRITERIOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACiÓN
DE LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DEL INSTITUTO DE INFORMACiÓN
ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO.
El Comité de Clasificación de Información Pública del Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 párrafo 1,
fracción IX, y 30 párrafo 1, fracciones I y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 2 fracción V y 6 fracción 11, del Reglamento de la ley
citada, así como los lineamientos Segundo, Tercero, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de
los Lineamientos Generales para la Dictaminación de los Criterios Generales; y Segundo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, aprobados por el
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, tiene la atribución de emitir los
criterios generales en materia de clasificación de información pública, lo que se efectúa al tenor de
los siguientes
CONSIDERANDOS:
1. La información de los sujetos obligados es pública y solo puede limitarse por razones de interés
público o cuando se refiera a la vida privada y los datos personales, como lo refiere el artículo 6°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual forma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, establece la clasificación de la información pública y aquellos casos de restricción.
11. El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante acuerdo de fecha 28 de
mayo de 2014, aprobó los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información
Pública.
Dicho ordenamiento, en términos del lineamiento primero, tiene por objeto, establecer los rasgos
característicos que deberán reunir los criterios generales en la materia que emitan los sujetos
obligados, estos últimos serán la base de la clasificación o desclasificación de la información en
forma particular, así como de las versiones públicas.
111. El Comité de Clasificación de Información Pública, es el órgano competente a efecto de
clasificar la información pública, para lo cual debe contarse con criterios generales que extiendan
las directrices que catalogan la información, y que prevén para un uso común y repetido de reglas,
especificaciones, características o prescripciones, que son sustento invariable para la clasificación
particular, según se desprende del lineamiento séptimo de los lineamientos Generales en materia
de clasificación de la información

pública.

Dichos criterios tienen la finalidad de constituir un marco o guía para la clasificación de la
información pública, en aras a cumplir con los objetivos constitucionales y legales de la garantía
primaria del derecho fundamental de acceso a la información pública.
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1.- Denominación

como Criterios Generales en Materia de Clasificación de la Información

Pública,

lo que se visualiza en el título mismo del presente instrumento;
2.- Fijar de manera clara y precisa, el proceso de clasificación y desclasificación de la información,
punto que se desarrolla en el capítulo 11, no obstante que el proceso en términos generales ya está
precisado por los Lineamientos Generales de la materia;
3.- Especificar de manera independiente las disposiciones que aplicarán a la información reservada
y las que se orientarán a la información confidencial, lo que se hará notar en los capítulos 111 y IV;
4.- Fundar y motivar, tanto la emisión de los criterios generales, como las disposiciones que de
ellos emanen, parte integral de estos considerandos y de los criterios en general; y
5.- Advertir que los criterios generales, serán utilizados como directrices a seguir en el
procedimiento
de clasificación y modificación a la clasificación de la información
pública,
desprendidos de los criterios mismos.
En virtud
Información

de lo anterior,

el Comité de Clasificación

de Información

Pública del Instituto

de

Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, emite los siguientes:
CRITERIOSGENERALESEN MATERIA DE CLASIFICACiÓN
DE lA INFORMACiÓN PÚBLICA, DEl INSTITUTO DE INFORMACiÓN
ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA DEl ESTADO DE JALISCO.
CAPíTULO I
Disposiciones Generales

PRIMERO.- Los presentes criterios tienen por objeto establecer los elementos particulares, que
comprenden la base de la clasificación, desclasifica ció n o modificación de la información en forma
particular, así como de las versiones públicas que en su caso se generan cuando los documentos
contengan partes o secciones reservadas y/o confidenciales.
SEGUNDO.- El Comité de Clasificación de Información Pública es el competente a efecto de
clasificar en lo particular la información pública, además de ser responsable de supervisar, apoyar
y coadyuvar, en la aplicación de los criterios específicos a las áreas administrativas, en términos de
lo dispuesto por los Lineamientos segundo, tercero y sexto de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación de Información

Pública.

TERCERO.- En términos de lo dispuesto por el lineamiento séptimo de los Lineamientos Generales
en materia de Clasificación de Información Pública, los Criterios Generales en Materia de
Clasificación de Información Pública, son de carácter obligatorio y corresponden a directrices que
catalogan la información en grandes rubros, de modo que agrupan información en términos
generales o abstractos que prevén para un uso común y repetido de reglas, especificaciones,
características o prescripciones, que son sustento invariable para la clasificación particular.
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CUARTO.- Para los efectos de los presentes criterios se emplearán las definiciones contenidas en
el artículo 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios y 2° de su Reglamento, los cuales se tiene por reproducidos, como si a la letra se
transcribiesen

para cualquier efecto legal a que haya lugar.

QUINTO.- En caso de que la información reservada o confidencial deba compartirse entre distintas
áreas de este sujeto obligado, o incluso a otro, deberá informarse de tal carácter, con el fin que
adopte las medidas pertinentes.
Además, en todo caso, la documentación
clasificada como reservada o confidencial, deberá
distinguirse con un sello o leyenda visible que indique tal carácter, en los términos del Lineamiento
Décimo Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública.
De igual forma una vez que la información clasificada como reservada o, en su caso, la
confidencial, dejare de tener tal carácter por alguna de las causas señaladas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se le
estampará un sello o insertará una leyenda, en los términos del Lineamiento Vigésimo Cuarto de
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública.

CAPíTULO 11
Disposiciones Generales para la Clasificación y desclasificación

de la Información.

SEXTO.- El artículo 4 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el lineamiento quinto de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación de Información Pública, especifican cuales son los documentos o
materiales que pueden ser objeto de clasificación.
SÉPTIMO.- El capítulo 11de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información
Pública, determinan las reglas básicas para la clasificación y desclasifica ció n de la información
pública, por lo cual, para tales actuaciones, se estará en términos generales a lo establecido por el
mismo, además de lo establecido por la Ley y su Reglamento.
OCTAVO.- Para efecto de fundar la clasificación de la información pública en seguimiento a lo
referido por el lineamiento décimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación de Información Pública, el Comité única y exclusivamente puede utilizar disposiciones
legales que le otorguen tal carácter, ya que el artículo 6Q de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, específicamente refiere que la ley establecerá aquella información que se
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NOVENO.- La clasificación particular de la información pública, consiste en el acto formal por el
cual el Comité cataloga la información pública concreta y específicamente, la que deberá ser
fundada y motivada, sujetándose a la Ley, el Reglamento, los Lineamientos en la materia emitidos
por el Instituto y los Criterios Generales aplicables.
Esta clasificación puede ser efectuada de forma oficiosa por el Comité, o a propuesta de las
direcciones, jefaturas o cualquier área que maneje información que consideren susceptible de ser
clasificada.
De igual forma, se puede obtener una clasificación particular mediante la solicitud de protección
de información confidencial, por parte de los titulares de información, o bien, a través de las
solicitudes de información.

DÉCIMO.- El Comité en términos de lo dispuesto por
debe realizar revisiones a la clasificación de información
vez al año, debiendo distribuir u organizar la revisión
meses se analice la posible actualización de los criterios

el artículo 63 párrafo 1, fracción 1, de la Ley,
pública en su poder, la cual se practicará una
en tres periodos, de modo que cada cuatro
y las actas de clasificación, para que en el año

se haya concluido con la revisión puntual y el cumplimiento a la Ley.

DÉCIMO PRIMERO.- Para efectos de la revisión o modificación de la clasificación de información,
el Comité deberá atender el siguiente procedimiento:
1.- El Comité deberá enlistar las actas de clasificación objeto de revisión y en su caso modificación;
11.- Posteriormente dará vista a las Áreas, Direcciones o Jefaturas que manejen comúnmente la
información que comprenda la clasificación, para efecto de que en el término de cinco días

1

.

Décima Epoca. Registro: 200397S. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Libro XXII,Julio de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: la. CCXV/2013 (lOa.) Página: SS7
DERECHOSHUMANOS. REQUISITOSPARA RESTRINGIRLOS
O SUSPENDERLOS
CONFORMEA LOSARTíCULOS10. DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICADE LOSESTADOSUNIDOSMEXICANOSY 30 DE LA CONVENCIÓNAMERICANASOBREDERECHOSHUMANOS.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen derechos humanos absolutos, por ello, conforme al artículo
10., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación ellO de junio de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las
condiciones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden
aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido
establecidas. Sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos
humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez
constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los
artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: a) que se
establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de
garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad,
esto es, que sean necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean razonables y ponderables
en una sociedad democrática (requisitos materiales).
Amparo en revisión 173/2012. 6 de febrero de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario
Pardo Rebolledo; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Diaz.
Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.
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-jurídica,

De subsistir la clasificación se anexará el acuerdo que mantiene la reserva y/o confidencialidad.
En caso contrario,
concentrándose

es decir, ante la desclasificación,

el acta de clasificación

queda sin efectos,

todas las actuaciones dentro del mismo expediente o procedimiento.

DÉCIMO SEGUNDO.- De todo lo actuado deberá generarse un informe detallado, mismo que será
catalogado como información fundamental, en términos de lo dispuesto por el artículo 63 párrafo
1, fracción IV, de la Ley.

CAPíTULO 111
Disposiciones aplicables a la Información
DÉCIMO TERCERO.- Se considera como información

Reservada

reservada la enlistada por el artículo 17 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debiendo considerar que el capítulo 111de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
de Información Pública, determina los supuestos generales en cuanto a la información reservada,
de modo que la aplicación de los mismos es directa para la clasificación particular de la
información

pública.

DÉCIMO CUARTO.- El periodo de reserva establecido por la Ley y los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación de Información Pública, correrá a partir de la fecha en que se clasifica la
información.
Tratándose de información relativa a procesos o procedimientos, el periodo de reserva, será
indefinido, hasta que se emita sentencia o resolución definitiva que no pueda ser modificada
mediante medio de defensa alguno.
DÉCIMO QUINTO.- Siempre que se clasifique información pública como reservada, deberá
cumplirse con lo establecido por el artículo 18 de la Ley, así como los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación de Información Pública, debiendo considerar lo siguiente:
1.Que la información solicitada se encuentra prevista en alguna hipótesis de reserva que establece
la ley, sujetándose a lo establecido por el criterio décimo tercero de los presentes.
11.Que la revelación de dicha información
lo cual, se deberá realizar un dictamen

atente efectivamente el interés público protegido, para
-dentro del acta particular de c1asificación- donde el
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a

111.Que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el
interés público de conocer la información de referencia. En conclusión, ante la clasificación de la
información, con base en el principio de máxima publicidad, debe efectuarse el juicio axiológico
entre la información,
que l/supone imponer una carga de argumentación
que justifique la
postergación circunstancial de un principio válido"3, justificándose que: l/cuanto mayor es el grado
de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia
de la satisfacción del otro"4.
Lo anterior,

incluso debe ser visto a la luz de lo establecido por el párrafo primero del artículo 1º
s
General , del cual se desprende que los derechos humanos sólo se restringen en

de la Constitución

Novena Época. Registro: 177342. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. XXII, Septiembre de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1.40.A.S9K. Página: 1431
CONCEPTOS JURíDICOS INDETERMINADOS. LA FORMA DE ACTUALIZARLOS Al

CASO CONCRETO EXIGE UN PROCESO

ARGUMENTATIVO QUE DEBEREDUCIRLA DISCRECIONAlIDADy LASAPRECIACIONESSUBJETIVAS,ELIMINANDO LA ARBITRARIEDAD.
Definir un concepto jurídico indeterminado puede ser complejo y requerir de una especial valoración, sobre todo cuando el lenguaje
empleado en su redacción implique conceptos científicos, tecnológicos, axiológicos, económicos, politicos, sociológicos o de otras
disciplinas, pues de suyo requiere acudir a ellas. Frente a tal caso es menester acudir a valores, principios e intereses que resulten
compatibles con el fin de 105actos administrativos para esclarecer el contenido y alcance de dichos conceptos. Por tanto, la subsunción
puede ser discutible y opinable e implica estar en zonas de incertidumbre decisoria o probabilidad que necesariamente conducen a
una discrecionalidad cognitiva o de juicio. Sin embargo, tener que sortear tales imprecisiones y vaguedad en la apreciación intelectiva y
cognoscitiva no es en realidad un caso de discrecionalidad ni de apreciaciones subjetivas. Efectivamente, al tenor de la intelección de
105fines de la norma, aunado a la estimación de valores, políticas, principios e intereses en conflicto, todo ello situado en su contexto e
interactuando, se obtiene que la autoridad debe encontrar una solución o respuesta en el caso concreto. Para completar la idea
conviene distinguir que 105conceptos jurídicos indeterminados pueden ser: a) Conceptos de experiencia que consisten en apreciar
hechos; la competencia del Juez es ilimitada y b) Conceptos de valor donde además de apreciar 105hechos, se implican juicios de valor
que pueden ser técnicos, por ejemplo, impacto ambiental, interés público, utilidad pública. Ello exige un proceso argumentativo en el
que entran en juego valoraciones político-morales vigentes en el medio social pues sólo asi es posible adscribir un significado a 105
conceptos indeterminados frente a la situación prevaleciente, de suerte que la autoridad debe motivar cómo es que valoró y
connotó, hecho y derecho, ya que a pesar de las apariencias se trata de un esquema condicional en el que se debe aplicar la regla a
través de la subsunción y asignación de las consecuencias que el fin de la norma exige atender -intención y propósito del sistema
normativo-o Así pues, la teoría de 105conceptos jurídicos indeterminados reduce la discrecionalidad administrativa, eliminando la
arbitrariedad de todo aquello que deba ser juzgado en términos de legalidad o justicia, pues la interpretación

del concepto no

necesariamente deriva del texto de la disposición que lo establece, sino del sentido contextual del ordenamiento.
CUARTOTRIBUNALCOLEGIADOEN MATERIAADMINISTRATIVADELPRIMERCIRCUITO.

3

Prieto Sanchís, Luis. "Tribunal

Miguel

Carbonell,

compilador.

Constitucional

y pOSitivismo jurídico"

Ed. Porrúa - Universidad

en "Teoría de la Constitución.

Nacional Autónoma

de México.

Ensayos escogidos."

Cuarta edición.

México

2008.

p.327.
4 Atienza,

Manuel.

Argumentación

Procesal Constitucional-

5

Artículo

Tribunal

Constitucional.

Teoría y práctica.

Ed. Porrúa

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

-

Instituto

Mexicano

de Derecho

México 2011. p. 35.

10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su

Constitución
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DÉCIMO SEXTO.- Para efecto de las versiones públicas, el Comité, dentro del acta particular de
clasificación determinará de forma abstracta los puntos objetos de reserva, de modo que pueda
ser la Unidad de Transparencia quien se encargue de la elaboración específica de la versión
pública, sustentándose en la Ley, los Lineamientos de la materia, así como los presentes criterios.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Cuando se trate de las versiones públicas señaladas en el artículo anterior, el
Comité observará los Lineamientos vigentes para las versiones públicas de documentos que
contengan información reservada o confidencial, que deberán aplicar los sujetos obligados
contemplados en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, emitidos por el Consejo del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco.

CAPíTULO IV
Disposiciones aplicables a la Información Confidencial
DÉCIMO OCTAVO.- Se considera como información confidencial la catalogada por el artículo 21 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debiendo considerar que el capítulo IV de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
de Información Pública, especifican las directrices ajustables, de modo que la aplicación de los
mismos es directa para la clasificación particular de la información pública.
DÉCIMO NOVENO.- La información confidencial no podrá ser sujeta a periodo de protección, ya
que es indefinido el mismo, de conformidad a lo establecido por la Ley y los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación de Información Pública.
VIGÉSIMO.- Para la determinación
consideración

de clasificación de información

confidencial, deberá tomarse en

lo siguiente:

1.Que la información

solicitada se encuentra prevista en alguna hipótesis de confidencialidad

que

establece la ley, sujetándose a lo establecido por el criterio décimo octavo de los presentes; y
11.Que la revelación

de dicha información

personales, de modo que identifique

atente

efectivamente

o haga identificable

la vida privada y los datos

a la persona, generándose la eficacia de

6

la c1asificación

.

protección, cuyo ejercicio
Constitución establece.

l
,i

no podrá

restringirse

ni suspenderse,

salvo en los casos y bajo las condiciones

que esta

6 Novena Época. Registro: 165652. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Administrativa. Tesis: 1.40.A.688A. Página: 1658
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1

JALISCO

VIGÉSIMO PRIMERO.- Para efecto de las versiones públicas, el Comité, dentro del acta particular
de clasificación determinará

de forma abstracta los puntos objetos de confidencialidad,

que pueda ser la Unidad de Transparencia
versión pública, sustentándose
versiones

quien se encargue de la elaboración

específica de la

en la Ley, los Lineamientos de la materia, los Lineamientos para las

públicas de documentos

que contengan

deberán aplicar los sujetos obligados contemplados
Acceso a la Información

de modo

información

reservada o confidencial,

que

en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

así como los presentes

criterios.
VIGÉSIMO

SEGUNDO.-

Tratamiento

El Comité,

deberá

de Datos Personales

aprobar

recabados

el "Aviso

de Confidencialidad

por el Instituto

de Información

para el

Estadística y

Geográfica del Estado de Jalisco, mismo que se estará visible en todas las áreas que capten de
forma directa e inmediata la información
Dentro

de los formatos

confidencialidad,

confidencial.

de trámites,

con el señalamiento

deberá

insertarse

un breve

resumen

del aviso de

del lugar donde puede ser consultado en su integridad.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Los presentes criterios entrarán en vigor al día siguiente de que se notifique la
aprobación de los mismos por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco.
SEGUNDO.- Los presentes criterios deberán ser publicados en el sitio de Internet donde el
Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, publique su información
pública fundamental y, en los medios que se estime pertinente.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
UNA SOLICITUD

PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

DE ACCESO A SUS DATOS PERSONALES, LA AUTORIDAD

ESTIMA QUE LA DIFUSiÓN DE' ÉSTOS DAÑA INNECESARIAMENTE

AL RESOLVER LA OPOSICiÓN DEL TERCERO INTERESADO A
DEBE EXPLICAR, DE CONSIDERARLA

o,

A LA PERSONA

FUNDADA,

QUE CON ELLO SE GENERAN AL INTERÉS PÚBLICO,
De los artículos
reglamento,
autoridad,
primera

24, 25, 40 Y 50 de la Ley Federal de Transparencia

se advierte
dependencia

etapa

la posibilidad
o entidad,

Así, el ejercicio

a información

pública

tercero

de la información

el entendido
protegido.
persona,

cumpla

que en el último
De lo anterior

personales,

a una solicitud

de ese procedimiento

recurso de revisión.
titular

de que el titular

la autoridad

debe explicar,

lo cual justificaría

clasificar

con ello se generan

al interés

público

previstas

demostrar

de considerarla

la información

fundada,

en revisión

248/2009.

Nazar Sevilla. Secretaria:

su conformidad

Promotora

Indira Martínez

Azucarera,

anotada

del tercero
o confidencial

para que ciertos datos sean difundidos

mencionados,
u oposición

por qué estima

reservada

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
Amparo

en los ordenamientos

la oposición

como

interesado)

y alegue lo que a su derecho

de enlace correspondiente-,

que la divulgación

que al resolver

Pública Gubernamental
de tercero

convenga,

necesarias

genera

un daño específico

interesado

a una solicitud

ante

ya sea en la

a pesar de la afectación

el

sobre acceso

para oír en defensa

al

de la información,

en

al valor jurídicamente
de acceso

a sus datos

de éstos daña innecesariamente

o, en caso contrario,

la

al tramitarse

que la resolución

con la divulgación

que la difusión

y 40 Y 41 de su
se oponga

o en la segunda

en ambas etapas, tiene como propósito

quien puede manifestar

caso deberá

se concluye

ante la unidad

de audiencia,

con las formalidades
afectado

(en su carácter

de acceso a sus datos personales

-que se desarrolla
de la garantía

y Acceso a la Información

de la información

cuáles son los beneficios

a los secretos

a la
que

tutelados.

DEL PRIMER CIRCUITO.

S.A. de C.V. 10. de octubre

Fernández.

Página 8 de 9

de 2009, Unanimidad

de votos.

Ponente:

I

POR QUÉ

EN CASO CONTRARIO, CUÁLES SON LOS BENEFICIOS

Jesús Antonio

¡'y

'

INSTITUTO
DE
INFORMACiÓN
ESTADisTICA
y
GEOGRÁFICA

Así lo acordó el Comité de Clasificación de Información Pública del Sujeto Obligado denominado
Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, el día 20 de Noviembre de

2014.

LOS Ce. INTEGRANTES
DE INFORMACiÓN
DE INFORMACiÓN

DEL COMITÉ

DE CLASIFICACiÓN

PÚBLICA DEL INSTITUTO
ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA

DEL ESTADO DE JALISCO.

c. S
ó ez Arciniega
Titular de la Unidad de Transparencia delIIEG .

---~

.

Miembro

La presente hoja de firmas corresponde a los Criterios

enerales en materia de Clasificación de Información Pública del

Sujeto Obligado denominado Instituto de Informaci'

Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, aprobados en

sesión ordinaria del Comité de Clasificación celebrad el 20 de Noviembre de 2014 dos mil catorce.
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