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ACTA DEt COMIÉ DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE SAYUIA, JATISCO

OI PRIMERA SESIóN EXTRAORDINAR¡A
07 SIETE DE NOVIEMBRE DE 2OI7 DOS
D¡EC¡SIETE
'I'IIL

En lo solo de Cobildo del Municipio de Soyulo, Jolisco en esto ciudod de
Soyulo, Jolisco, siendo los l2:00 doce horos del dío 07 síete de noviembre
de 2017 dos mil diecisiete, se celebró lo Primero Sesión Extroordinorio del

Comité de Tronsporencio, convocodo y presidido por el lngeniero Jorge
Compos Aguilor, en su corócter de Presidente del Comité de Tronsporencio,
de conformidod con lo previsto en elortículo 28, de lo Ley de Tronsporencio
y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios.
Listo de Asistencio
El

Presidente del Comité, solicitó o Froncisco Froylon Condelorio Moroles, en

su corócter de Secretorio del Comité, posoro listo de osistencio de los
integronies del Comité de Tronsporencio. Hobiéndose procedido o ello, dio
fe de lo presencio de los siguientes ciudodonos:

.
.
¡

lngeniero Jorge Compos Aguilor, en su corócter de Presidente del
Comité;
Abogodo Omor Ponce Covonubios, en su corócterTitulor del Órgono
de Control lnterno;
C. Froncisco Froylon Condelorio Moroles, en su corócter de Secretorio
del Comité.

En rozón

de lo onterior, el Presidente del Comité decloró lo existencio de

quórum legol y decloro obierto lo Primero Sesión Extroordinorio del Comité
de Tronsporencio del Municipio de Soyulo, Jolisco y vólídos los ocuerdos que
en ello se tomoren, proponiendo el siguiente:

I

Orden del dío
t.
1,.

Lbto de osisfencio y decloratoria de quórum.
Lo propuesfo de closfficoción de informoción sobre los crédifos

solícitodos por el Ente Obligodo seo considerodo como
informoción público reservodo de conformidod ol ortículo 17,
pórrafo primero, fracción primero, inciso b de lo Ley de

m-

Ironsporencio y Acceso a lo lnformoción Público del Esfodo de
Jolisco y sus Municiplbs.
Clousuro de Io sesón

Sometido que fue el orden del dío o lo consideroción de los
integrontes del Comité de Tronsporencio, en votoción económico, fue
oprobodo por unonimidod de votos de los presentes.
Asunlos y Acuerdos

I.

Existe

el quórum legol poro el desonollo de lo sesión de Comité de

Tronsporencio, en términos del ortículo go de lo Constitución Político del
Estodo de Jolisco y de los ortículos 29 pórrofos 1, 2 y 3 de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y
sus Municipios, por tonto. los ocuerdos que de lo mismo se formolicen
serón legoles y vólidos.

ll.

Comité de Tronsporencio en pleno, luego del onólisis y lo discusión
correspondiente. y de reolizor un ejercicio de doño y pruebo de doño,
opruebo decloror como INFORMACIÓN RESERVADA todo lo referente o
Ios CRÉD¡TOS SOuCITADO§ POR E¡. MUNICIPIo DE sAYUIA, JAt!§co DE§DE
SU ENTRADA EN FUNCIONES Et OI PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS A,IIL
QUINCE A [A FECHA, de conformidod con lo estoblecido en el artícuto
17, pÓrrafo primero, frocción primera, inciso o de to Ley deTronsparencia
y Acceso o lo lnformocrón Público del Esfodo de Jolísco y sus Municipios,
en rozón o los rozonomientos que se exponen en el siguiente
El
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ACUERDO:

A.

lo Constitución

Político de los Estodos Unidos
Mexiconos en su ortículo ó", oportodo A, frocciones l, ll, lll, lV, V,
Vl y Vll, estoblece los principios y boses poro el ejercicio del
derecho de occeso q lo informoción público que deberón
observor, lo Federoción, los Estodos y Municipios en elómbito de
sus

Que

respectivos competencios.

B.

Que lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformqción Público, es de orden público y de observoncio
generol en todo lo Repúblico. reglomentorio del ortículo ó" de
lo constítución Político de los Estodos unidos Mexiconos, en
moterio de tronsporencio y occeso o lo informoción; y tiene por
objeto estoblecer los principios, boses generoles y
procedimientos poro gorontizor el derecho de occeso o lo
informoción en posesión de cuolquier outoridod, entidod,
órgono y orgonísmo de los poderes Legislotivo, Ejecutívo y
Judiciol, órgonos outónomos, portidos políticos, fideícomisos y
fondos públicos, osí como de cuolquier persono físico, morol o
sindicoto que recibo y ejezo recursos públicos o reolice octos
de outoridod de lo Federoción, los Entidodes Federotivos y los
municipios, vigente o portir del 05 cinco de moyo del oño 20l5
dos mil quince.

C.

Que lo Constitución Político del Estodo de

Jolisco.
reconoce en sus ortículos 4", pórroto tercero ,9o y I 5, frocciones
lX y X, pónofo segundo, lo gorontío delderecho o lo informoción
público y lo protección de dotos personoles por el Estodo, los
fundomentos del derecho o lo informoción público, osícomo lo

obligoción de los outoridodes estotoles y munícípoles de
promover y gorontizor lo tronsporencio y el derecho o lo
informoción público, en el ómbito de su competencio, y
proporcionor lo informoción público en su posesión, rendir

J^

cuentos de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho o lo
informoción en los términos de ley.

D.

Que lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, es de orden e
interés público, y reglomentorio de los ortículos ó" y I ó, pórrofo
segundo, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en lo relotivo o dotos personoles en posesión de
.l5,
frocción lX,
entes públicos. osí como 4" pónofo tercero, 9" y
de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco y tiene como
objeto tronsporentor el ejercicio de lo función público, lo
rendición de cuentos, osí como el proceso de lo tomo de
decisiones en los osuntos de interés público; gorontizor y hocer
efectivo el derecho o todo persono de solicitor, occeder,
consultor, recibir, difundir, reproducir y publicor informoción
público; closificor lo informoción públíco en posesión de los
sujetos obligodos y mejoror lo orgonizoción de orchivos; y
proteger los dotos personoles en posesión de los sujetos
obligodos, como informoción confidenciol, de conformidod
con los disposiciones legoles oplicobles; entre otros.

E.

Que tonto

lo

Ley de Tronsporencio

y

Acceso o

lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios

lo

como

lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público, estoblecen en sus ortículos 24 y 23, respectivomente, el
cotólogo de sujetos obligodos o tronsporentor y permitir el
occeso o su informoción y proteger los dotos personoles que
obren en su poder, entre los que se encuentro el Ayuntomiento
de Soyulo, Jolisco.

F.

Ley de Tronsporencío y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Munícipios como
lo Ley Generol de Tronsporencío y Acceso o lo lnformoción
Público, estoblecen en sus ortículos 27 ,28 y 30, osícomo 43 y 44,

Que tonto

lo

4

respecl¡vomente, lo noturolezo, integroción y otribuciones del
Comité de Tronsporencio.

G.

de Tronsporencio tiene por objeto estoblecer
directrices en moterio de closificoción de informoción público
El Comité

delsujeto obligodo, de conformidod o lo estoblecido en elTitulo
Tercero, Copítulo ll, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios,
ortículos 43y 44 de lo Ley de Generolde Tronsporencio y Acceso
o lo lnformoción Público, y lo estoblecido en el Titulo primero,
Copitulo ll, Sección Segundo, del Reglomento de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de
Jolisco y sus Municipios.

H.

El

l.

El

Comité de Tronsporencio, octuqró en todo momento
de conformidod o los focultodes conferidos por lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, Ley de Generol de fronsporencio y
Acceso q lo lnformoción Público, y por el Reglomento de lo Ley
de Tronsporencío y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo
de Jolisco y sus Municipios, oplicondo los Lineomientos
Nocionoles y Estotoles que el cumplimiento de sus otribuciones
y/ funcionomiento emiton los órgonos gorontes respectivos.
Comité de Tronsporencio tiene otribuciones y deberó
instituir, coordinor y supervisor, en términos de los disposiciones
oplicobles, los occiones y los procedimientos poro oseguror lo
moyor eficocio en lo gestión de los solicitudes en moterio de
occeso o lo informoción; confirmor, modificor o revocor los
determinociones que en moterio de omplioción del plozo de
respuesto, closificoción de lo informoción y decloroción de
inexistencio o de incompetencio reolicen los titulores de los
óreos del sujeto obligodo; ordenor, en su coso, o los óreos
compelentes, que generen lo informoción que derivodo de sus
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focultodes, competencios y funciones debon tener en posesión

o que, previo ocreditoción de lo

imposibilidod de su
generoción, expongo, de formo fundodo y motivodo, los
rozones por los cuoles no ejercieron dichos focultodes,
competencios o funciones, lo onterior de confonnidod con su
normotivo interno; estoblecer políticos poro focilitor lo
obtención de informoción y el ejercicio del derecho de occeso
o lo informoción; promover lo copocitoción y octuolizoción de
los servidores públicos y de los integrontes odscritos o lo Unidod;
estoblecer progromos de copocitoción en moterio de
tronsporencio, occeso c¡ lo informoción, occesibilidod y
protección de dotos personoles, poro todos los servidores
públicos o integrontes del sujeto obligodo; recobor y envior ol
lnstituto, de conformidod con los lineomientos que éste expido,
los dotos necesorios poro lo eloboroción del informe onuol;
solicitor y outorizor lo omplioción del plozo de reservo de lo
informoción, de conformidod con los disposiciones oplicobles
en lo moterio; revísor que los dotos de lo informoción
confidenciol que recibo seon exoctos y octuolizodos; recibir y
dor respuesto o los solicitudes de occeso, closificoción,
rectificoción, oposición, modificoción, conección, sustitución,
conceloción o omplioción de dotos de lo informoción
confidenciol, cuondo se lo permito lo ley; registror y controlor lo
tronsmisión o terceros, de informoción reservodo o confidenciol
en su poder; estoblecer un índice de lo informoción closificodo
como confidenciol o reservodo; osí como oquellos que se
estoblezcon en los disposiciones legoles y reglomentorios
oplícobles.

J.

Que luego de reolizor un ejercicio de "doño y pruebo de
doño" se determino que lo difusión de lo informoción solicitodo

ol

trotorse de un crédito que oún no estó outorizodo ni
mínistrodo ol Municipio de Soyulo, Jolisco, y estor sujetos o
negocioción los condiciones delmismo, podrío influirde monero
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negot¡vo en lo negocioción del mismo, y por ende doñor lo
estobilidod finonciero o económico del municipio;

K.

En consecuencio, este Comité
Municipio de Soyulo, Jolisco, ACUERDA:

l.

cÚTUPLASE.

lll.

de

Tronsporencio del

Decloror como ínformoción público reseryodo lo referente o
los créditos solicitodos por el Ente Obligodo seo considerodo
como informoción público reservodo de conformidod ol
ortículo 17, pórrofo primero, frocción primero, inciso b de lo
Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del
Estodo de Jolisco y sus Municipios.

. ACUERDO DADO POR UNANIMIDAD.

Al no hober sido ogendodos osuntos en este punto, con onterioridod o
lo celebroción de lo presente sesión, se do por concluido el mismo.

lV. No hobiendo mós osuntos que trotor quedo clousurodo lo 0l primero
Sesión extroordinorio del Comité de Tronsporencio del Municipio de
Soyulo, Jolisco, cuondo son los I 3:10 trece horos con l0 diez minutos del
te octo los que estuvi
es
lo
dío de su inicio, firmo

Compos Aguilor
fté

bios
lnferno

\
Moroles,
, quien funge

C.
Titulor de lo Unid
como Secretori
U}IIDAD DI IRA}ISPAREN(I
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