PARTIDO DE LA

LUCIÓN DEMOCRÁTICA

R
ES

IDENCIA

OMITÉ DE CLASIFICACIÓN DEL
EMOCRÁTICA EN EL E$TADO DE
JATISCO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco sfenoo las 12:00 horas
del día 26 deenero
de 2017, el Doctor RaÚl Vargas López dn su oarácter de Titular
de gujeto obligado
del Partido de la Revolució
28 punto 1 rracciones r, r
a la lnformación pública
us Municipior, ," crea el
coMtTÉ DE TRANSPARE
otución Dernocrática.

y

;:HfJ;iff]';i::"',1

L

il.

Que la Ley de Transparencia y Acpeso a la Información públicar
del Estado
de Jalisco y sus Mgnicipios estaplece en su título quinto, capítulo
l, el
procedimiento de clasificaciÓn de información pública.
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tr
ceso a la Información Priblica rjel Estado
lece en su 1título, capitulo ll, la naturaleza,
de los c;omités de TRANSpARENCTA de
los sujetos obligadós.

fv.

Que de conformidad a lo establecido por lrcs artículos28,2g y 30 de Ley de
Transparencia y Apceso a la Información Priblica del Estado de Jalisoo y
sus Municipios y en los artículqs 11 y 12 del reglamento de la Ley de
Transparencia y Apceso a la Infbrmación P(iblica del Estado de Jalisco y
sus Municipio, el sujeto denominado Partido de la Revolución Democrática
de Jalisco, integra el comité de TRANSPAREI\ClA de la silui,ente manera:
CESAR DAÑIEL ¡ACIruTCI CANELA
Presidente comité de transparencia
CLEMENTE PADILLA GOMEZ
contador del cEE. $ecretario del comité de transparencia.
SARAHI RODRIGUEZ MARTIN
Órgano de oontrol.

Por lo antenior expuesto y fundado, se integra el (lomité de Clasificación de la
Información PúbliQa del srfjeto ollligado denominado Revolución Dernoc;rática del
estado de Jalisco

GAPITULO I
drspos¡ctoNES GENERA,LES

ARTíCULO PRIMERO: El comité de transparencia tiene por objeto establecer
directrices en materia de clasificación dg información pública del sujr:to obligado,
de conformidad a lo establecido en el papÍtulo ll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Inforniración
flública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a los
establecido en la qección segunda, del reglamento rle la Ley de Transparenci
Acceso a la Informpción Pública del Estapo de Jaliscr¡. y sus Municipiors
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ARTIGULO SEGUNDO: El comité de tnansparenci¿r actuara
en todo momento de
c;onformidad a las facultades conferidas por la Lery de Transparenoia
y Acceso a la
o y sus Municipios y por su reglamento,
de Clasifir:ación De Infqrmación pública
artido dre l¿¡ Revolución Dernocrática del
sparencia re Información dc.l estado de

Jalisco.

ARTICULo TERcERo: El comité debb sesion¡¡r cuando menos
una vez cada
cuatro meses y con la periodicidad que $ea requerida para
atender los asuntos de
su competencia; se reqüiere de la asistencia do más de la nritad de
sus
integrantes para sesionar y sus decisipnes se tonlaran por mayoria
simple de
vrctos, con voto de calidafl de su presidente en caÍio de
empate; el Reglamento
marco de Información Pqblica es el que deberá regular el funcionamiento
del
Comité, deberá emitir los criterios generales de clar¡ificar
informació¡ pública, de
publicidad y actualización de información fur¡damental y
de protección de
información confidencial y reservada, los cuales deberán remitir gl
instltuto para
efecto de que se dictamind su aprobaciólt y registno.

ARTIcULo cUARTo: El comité tiene atribuciones de elaborar y
aprobar

los

criterios generales de calificación de dEl sujeto obligado respectivo,
de acuerdo
con la Ley de Transpare¡cia y Acceso a la Infr¡rrración pública
derl Estado de
Jalisco y sus Municipios y los lineamientos generales; de clasificacíón
del instituto,
remitir al instituto y a la unidad correspondiente los criterios grenerales
de
clasificación del sujeto obligado respectivo y sus; modificaciones;
analizar y
ado de acuerdo con la ley, los
terios generales de c;lasificación;
formación pública protegida del
de información confidencial que
rer:tificación, modificación, corrección,

sustituc
información confidencial cuando la ley lo

y

resolver las solicitr¡des de

transmisión a terceros, de información reservad
demás que establezcan las disposiciones legales
5Jjt)ótó
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DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
PRESI DENCIA

TRANSITORIO
ÚrulCO.- el Comité de trafisparencia del sujeto
<lbli1¡a o partido cile la Revolución
Democrática en el estado e Jalisco entrara en r,,igor
a partir del dÍa que se emita
el presente.

Así lo acordó y firma el Comité de transparencia
derl sLl¡s1. obligado partido de la
dn er esrado dq Jarisco er cría 26 de enero der 2017, en
::::':1,T^D:-T:rática
Guadalajara
Lru
dLrdtdJaf a Jal
Jalisco.
lsco.
NOTIFíQUESE A QUIEN CORRESPONI

CE

PRESIDENTE

IARENCIA

CLEMEN
CONTADO R DEL CEE. $
TRANP

RETARIO DEL COMITÉ DE

SARAHI ROD
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33 315821
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33 315819
Zona Centro
Guadalajara, Jal. México
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