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ACUERDO DE CONFORMACION DEL
COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACION PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA, JAL.
En el fvlr:nicipio de Mazamitla, Jalisco, siendo las 10 00 horas. con 10 minutos del día
05 del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, el C. ARQ. ANTONIO OE JESUS

RAMIREZ RAMOS en su carácter de Presidente lvlunicipal de Mazamitla, Jalisco,
conforme a lo establecrdo en el articulo 25, punto 1, fracción

27

ll

asi como los artículos

28- 29 y 30. de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, acuerda la integración del Comité de Clasif¡cac¡ón

de lnformación Pública del Ayuntamiento de Mazamttla. Jalisco. con base en

los

siguientes.

CONSIDERANDOS
Que ia Const¡tución Pol¡tica de los Estados Unrdos [Vlexicanos en su arlrc!]lo 60
apartado A. fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl y Vll, establece los prrnc pios y birses

para el ejercicro del derecho de acceso a la tnformación .pública qLre deb.rán
ooservar la Federacion, los Estados y Municipios en el ámbito de srrs
respectrvas competencras
rl

OLre ta []onstrtucion Polrtica

ll

del Estado de Jalisco, en su arlículo

9

fraccrones

I

lV establece como parte de la consolidac¡ón del estado democrá1rco y de
derecho en el Estado de Jalisco el derecho a la rnformacrón pilbtica la
transparencia y la rendicrón de cuentas de las autofldades estataies y
1ll y

Irur.]rcipales mediante la apertura de los órganos públicos y el regtstro de los
d,icume']tos en qLre constan las decrsrones públicas y el proceso para ta loma de

e.las

a parlrcrpac ón crudadana en la ton]a de declsrones p[rb]tcas medtante el

e.ercrcio del derecho a la informacrón la [.]formación públrca,veraz y

cpon.Ila

y

¿ proteccron de la rnformación confrdenclal de las personas
l

Oue la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públlca del Estado de
Jalisco y sus [Vlun¡cipios, en el articulo 24. numeral

1

fracción Xll. establece el

catálogo de sujetos obligados, entre los que se encuentra et Ayuntam¡ento de
f\¡azamrtla. Jalisco
ADMINISTRACIÓN

20t5 - 2018

a Tels. 0l (382) 538 0149 / 538 0600
Paorrra 1 de 4
f2 E:h'lottnenh' eslá f,r.'ra1u pnprl 1ü¡".; t1'Lilú1o

Portal 5 de Mayo No. 4 Mazamitla, Jal C.P. 49500

T:],]
,lH. AYUI{TAMIENTO DE

Mazarnitl

GICgS

\

Gobierno Ioven, de T¡abajo y Resultados

Que la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Jahsco

y

sus Municipios. en su Titulo Tercero, Capitulo

ll. así

como

el

Reglamento de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios en su Titulo Primero, Capitulo

ll

Sección

Segunda establecen la naturaleza, funclón, integractón y atr¡buciones de los
Comités de Clasificación de lnformación Pública de los sujetos obltgados
En razon de lo anterior y de conform¡dad a lo establecido por los artículos 27 y 28. de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacrón Pública del Estado de Jalisco y sus

Munrcipios y en los articulos 6 y 7, del Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios se acuerda la
rntegrac¡on del Comité de Clasificación

de lnformación Pública del su¡eto obligado

Ayuntamiento de Mazamitla. Jal¡sco, de la siguiente manera:

Presrdente tvlunicipal de Mazamitla Jaltsco. quten fungirá como

Presidente del Comrté de Clas¡f¡cac¡ón de Información Públrca
Lt^! ¡E:

Trtular de

1a

r

Unidad de Transparencia, quien fungrrá como

Secretario del Comité de Clasificación de lnformacron Públrca

Srndrco lVlunicipal. integrante del Comité de Clas frcacron de

lnformación Pública en funciones del órgano de control lnterno

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO.

El Comité de

Clas¡ficación

de

lnformacrón Pública tiene por objeto

establecer drrectrices en materia de clas¡ficación de información públ¡ca del sujeto
oblrgado de conformidad a lo establecido en el Titulo Tercero. Capítulo

ll

de la Ley de

Transparencra y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalrsco y sus [rlunrciptos,
y lo estab¡ecido en el Titulo Pr¡mero, Capitulo ll. Sección Segunda del Reglamento de la
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Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacrón Pública del Estado de Jalisco y sus
Municrpios

SEGUNDO.

El Comité de Clasificación de lnformación Públ¡ca, actuará en

todo

monrento de conformldad a las facultades confefldas por la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jalrsco

y sus

ft/unicrptos

y por el

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de Jahsco y sus lVlunicipios aplicando los Lineamientos Generales en [Vlateria de
Clasrfrcacrón de lnformación Pública, en Materta de Publ¡cación y Actualización de
lnformacrón Fundamental, y en Mater¡a de Protección de lnformación Confidencial y
Reservada emitidos por el lnstituto de Transparencia e lnformación Públlca del Estado

de Jalisco, as¡ como los Criterios Generales que en dichas mater¡as ernita el
Ayuntamtento de Mazam¡tla, Jalisco.
TERCERO. El Comité debe sesionar cuando menos una vez cada cuatro meses y/o con
la pelod,crdad que se requiera para atender los asuntos de su competencia; se requ ere

de la asrstencra de más de la mitad de sus integrantes para sesronar y sus decisiones
sÉ tomarán por mayoria simple de votos. con voto de calidad de su Presrdente en caso

Ce empate El Reglarnento lnterno de lnformación Pública del Ayuntamlento de
Mazanrtl¿r Jalrsco debera regular el funcionamiento del Comité de Clasificacron
CUARTO. E Cor¡ite de C asrfrcación de lnformación Publica tiene atflbucrones v deberá
eiallcr
PLrbr

jr

',,

aprollar los Cflter¡os Generales en Materia de Clasificacrón de lnÍorrr¡acron

cia: en fvlatena de Publ¡cac¡ón y Actualización de lnformación Fundamental. y en

Materia de Protección de lnformac¡ón Confidencral )r¡Réservada. con base en la Ley de
la ¡natefla. y los Lineamientos Generales que para El efecto emita el lnstituto, deberá
remrtrr al lnstrtuto y a la Unidad correspondiente los Crterios Generales y. en su caso.

las r¡od ficaciones que se precisen Postenormente deberá anahzar y clasificar

Ia

rnformacrón publica del sujeto obligado de acuerdo a la Ley, los Lineamrentos y Cnterios

Generales de Clasrficación de lnformación: debera elaborar admrnrstrar y actua[zar el

registro

de

rnformación pública proteg¡dai revisar que los datos

de

información

confrdencrai que reciba sean exactos y actualrzadosl recrbir y resolver las solicrtudes de
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o

terceros. de rnformación reservada

confidencial en su poder,

y las demás que

establezcan las disposicrones legales y reglamentarias aplicables

Por lo anteriormente expuesto y fundado. el Comité de Clas¡ficación de lnformación
Publrca del Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, emite los srguientes puntos dei

ACUERDO
PRIMERO. Queda debidamente integrado el Comité de Clasificación de lnformación
Publ¡ca del Ayuntam¡ento de Mazamitla, Jalisco, y entrará en funciones

a partir del día

de su conformación
SEGUNDO.

Remítase

al lnstituto de

Transparencia

e

lnformac¡ón Pública de

Jalisco. el presente A cuerdo. adiuntado además. cop¡a certif¡ cada de los
nombramientos de los ¡nte qrantes del Comité de Cla sif icación de lnformación
P

úbl¡ca.

TERCERO. Publiquese en

la

sección de transparencia del sitio de lnternet del

Ayuntanr ento cle lvlazan]rtla Jalisco.

y en los medios que eventualmente se estime

pe.1 nente o¿ra su debrda drfusrón

Asr o ac3rdo y frrrran los rntegrantes del Comité de Clasificación de lnformaclón PÚblrca
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