Sobre la clasificación
¿Cómo se clasificará la información?
La información pública se clasifica en:
I. Información pública de libre acceso, que es la no considerada como protegida, cuyo acceso al público es
permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide en:
a) Información pública fundamental, que es la información pública de libre acceso que debe publicarse y
difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la información electrónica, a través
de formatos abiertos y accesibles para el ciudadano, por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud de la
parte interesada.
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo
para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible y de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

b) Información pública ordinaria, que es la información pública de libre acceso no considerada como
fundamental.
II. Información pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide en:
a) Información pública confidencial, que es la información pública protegida, intransferible e indelegable,
relativa a los particulares, que por disposición legal queda prohibido su acceso, distribución,
comercialización, publicación y difusión generales de forma permanente, con excepción de las autoridades
competentes que, conforme a la ley, tengan acceso a ella, y de los particulares titulares de dicha
información.
b) Información pública reservada, que es la información pública protegida, relativa a la función pública, que
por disposición legal temporalmente queda prohibido su manejo, distribución, publicación y difusión
generales, con excepción de las autoridades competentes que, de conformidad con la ley, tengan acceso a
ella.
III. Información proactiva, que es la información específica relativa a casos de especial interés público, en
los términos de los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para
incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo esta Ley.
IV. Información focalizada, que es la información de interés público sobre un tema específico, susceptible
de ser cuantificada, analizada y comparada; en la que se apoyen los sujetos obligados en la toma de
decisiones o criterios que permitan evaluar el impacto de las políticas públicas y que, asimismo, faciliten la
sistematización de la información y la publicidad de sus aspectos más relevantes, de conformidad con los
lineamientos del Instituto.
¿Quién clasifica la información?
El artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios establece que: El Comité de Transparencia es el órgano interno del sujeto obligado encargado
de la clasificación de la información pública.

El Comité de Transparencia tiene las siguientes atribuciones:
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la
información;
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los
titulares de las áreas del sujeto obligado;
III.
Ordenar, en su caso, a las áreas competentes, que generen la información que derivado de sus
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que, previa acreditación de la imposibilidad
de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales no ejercieron dichas
facultades, competencias o funciones, lo anterior de conformidad con su normativa interna;
IV.
Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a
la información;
V.
Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos y de los integrantes adscritos a
la Unidad;
VI.
Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información,
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del sujeto
obligado;
VII.
Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos
necesarios para la elaboración del informe anual;
VIII.
Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia;
IX. Revisar que los datos de la información confidencial que reciba sean exactos y actualizados;
X. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de acceso, clasificación, rectificación, oposición, modificación,
corrección, sustitución, cancelación o ampliación de datos de la información confidencial, cuando se lo
permita la ley;
XI. Registrar y controlar la transmisión a terceros, de información reservada o confidencial en su poder;
XII. Establecer un índice de la información clasificada como confidencial o reservada; y
XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
¿Cómo se Integra el Comité de Transparencia?
El Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios establece que el Comité estará integrado por:
I. El titular del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante oficial del mismo cuando sea un
órgano colegiado, quien lo presidirá;
II. El titular de la Unidad, quien fungirá como Secretario; y

III. El titular del órgano con funciones de control interno del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el
representante oficial del mismo cuando sea un órgano colegiado.
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán
reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del
sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.
Los sujetos obligados cuyo titular sea un órgano colegiado, pueden delegar mediante su reglamento interno
de información pública, la función del Comité de Transparencia en el titular del órgano administrativo de
mayor jerarquía que dependa de ellos.
Las funciones del Comité de Transparencia correspondientes a varios sujetos obligados, pueden
concentrarse en un solo órgano, por acuerdo del superior jerárquico común a ellos.

