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OE

lo solo dé Cobüdo del Munictpio de
Soyulo. Jc¡lisco. siendo los I 2:00 doce
de Nll dos mil diecisiete, se celebé

DIECISIETE.

En

rrc' .: lngeniero Jorge
del Comilé de

l.¡slo de
El Presidente

del Comrté.

integrontes del Comile oe

sot¡c¡to o
T

lngeniero Jorge Compos
Comils

Abogodo Omor Ponce
órgono de controt
C. Fronc¡sco Froylon

Froylon Condelorio Moroles,

Orden del dío

L
fl,

Lbfo de osisrencio y decloratono de'quórunr

¡ll.
N,
V.

Avonces de PlotoÍorlio ¡voc¡o¡iol de :tcnsporencio lS,POÍ)
lntonne 5iRE5 ,7f i
Propuesro porc declotor /o,irexrsfenc¡o de Archivos Hisró'rbos
dentro del Supfo Oblgpdf yo que uño ve¿ gue se g¡ió oficb
293-2017 o Secreror¡o Gp4erd que es lo encorgodo & lenet a

[o

propueslo de closi/bocó,r de inlo¡rn]cron sobre lo
disl¡ibucón de lo f úeao gúblico' Í-,un¡cipot seo inlormoción
reservodo de confonn,dod ol ódc\rlo 17 ponof o pnmero.
froccón pámero. incdio o Oe to Lty de Tronsporencio y Acceso
o lo lnfo,trr,oci5ñ Públ:Co del Fslddo de Jo,isco y sus Municipbs.

de conloñdod ol orlic.ulo 137,
Gob¡ern a lo Adñin¡,troci'n

nto de
P

úblico de! Ayvnrorr*

,

: ,

Yl,
Vrl.

Clousuro d

del

C

sesión

\

f

t

el orden dá dio o lo consrderoción de los
e trons@renifo. en voloción económico. fu€
n¡midod de votos de

lCts
t

oresentes

Asuntoi y Ac uárdos

l.

"¡

:

Asun fos Ge

Somelido q
inlegronles
oprobodo

' )l

Conslitucbno/ de Soyu/o Jolisco.
f ronsporencio f ocvllodes suficbntes
io de la inlormocón en bose ol
frcccan segundo de ,o ley de
lnforñocó¡ Pubt¡co del Estodo & v

Exble el quórum legol poro el desonóllo de lo sesion de Comité de
Tronlporencio. en términos del orlículo * oe lo ConstrluciÓñ Políl¡co del
Eslodo de Jol¡sco v de lo! ortrculos 29 pcrrofos l. 2 3 de lo Ley de
'
de Johsco
Tronspcrencio y Acceso o lo ¡nformocio¡ Peplico del Eslodo

ü

I

t

,

I

{

ll,

I

y !u! Municipios. por lonlo. los ocuerdos q J', j.:
serón bgol€s y vóiidos.

\J

Com¡té de Tronsporencio en pleno. lu
cofrespond¡ente, opruebo declofof co
lodo lo referente o lo DlSInlSUClóll DE
de contormidod con lo eslobiecido en
trocción primera. inciso o cle lo Ley de
lnlormoción Público del Fstodo de Jolisc

I onóhsis y lo discusión
CIÓN RESERVADA

El

IN

misrno 5e formolicen

PUEI.ICA MUNICIPAI.

TU

ulo 17 pófiolo prirfiero.

ncioyAccesoala
,¡.,

.

ACUEROO''

DADO ?OR UNANIIAIDAD

\
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lll"-'.:"...)'.r,
infome del ovonce eue se lieñe en lo c
uro y corgo de iñlorm
en lo Plololofmo Nocioóol de Tronspor C {SlPoll. ¡nformondo q q ).i liene un ovonce del 80 % ochenlo por
c. señolondo el mismo. que
lo ploloformo ho moslrodo lenirlud y
o
oi momenlo de produc¡rse
'l
lo corgo de lo mismo. situoción q
por
ql,le
lo
suietos obligodor.
esle
fronsporencio. ocuerdo

y Prolección de Dofos Pe6on
que en el ómbilo de su com
reoücen los meioros neces
ACUERDO OADO POR UNANIM

de

enoo

en

se

o efeclo de
vise esto siluoc¡ón y se
Jol¡sco.

el

o.

inÍorme del S¡stemo SIRES
un cole conespbndiente o los meses de
Enero o Abril de 20I 7 c onteñiando el mi§ñlo, lo tololidod de lo5
solic¡tudes de intorm ión que hon sido re¿ibidos por este rújeto
obligodo y kl respuesto que tos m¡smos t hon recibi(,o, lonlo

proporcionondo lo informoc¡óñ osi como oqueflo! que hoñ sido
negodos por diveGos circunslonc¡os De iguol monero ho informodo c
esle pleno que O lO fecho rerpeclo de lo! negotivos emiridos. ño se
hon presenlodo recursos de ningún tipo. por to que esf e Comilé
ocuerdo. que se rensibilicé o los dependencios det sujelo obtigodo o

t

fin de que proporcionen io nformocrÓn
bfevedod. siemore ote^'c 'r or'r'i:il:

)

o

lo
pL,blicidod.

solic¡E

.t

ACUETDO DADO POR UNANIAAIOAD.

:de revisión
de un profundo onÓlisis de conlenido del /ccurso
en el
1558-20 I ó inlerpuesto Por el Ciudodono

que sol¡cilo d¡verso inf ormoc¡ór1 de esle suielo
este Comilé
por reproduc¡ do en obvio de innecesorios repetidonei
DE LA MISMA oe conformidod
ACUERDA OECTARAR tA INEXISIENCIA
' :
' :
'" ) J cion sagundo
coñ b esloblecido en el o!'ti
Público del
de lo LeY de Tronsporencio
rozón o los rofomien tos que se
Estodo de Jolisco Y sus Municrpros' en
en el sigu¡enle

ACUERDO:
t/
./

t$s Estooos
Consrilucion
Fetroboones
I ll ,lll' lv' v
Mexiconos en 5u orlrculo ó" oporrody'e'
pb.o el-elercicio clel
Vl y Vll, e§loblece los Úncip'os
'r!t"t púdlico que deberÓn
derecho de occeso o ro intot''¡áción
y r'runidpros en el ómkilo
obseryor, lo FederociÓn' ros Estg6os

A

de

Que

sus

io

respeclivos

pot¡ico

co'npe'enfs

Unidos

'rrá'

:

o

y Acceso
Ley Gene'olute Tronsporencb
Que to
-pootico.
observoncb
es /e o'oen pÚblico v de
inro,*o.iln

!.

lo

resromentorio del orticuro 6" de
;;;;;
en
Eslodos unidqs Mexcoño::
É- Consr¡ru.¡On Polilicq de los
o lo inlórmoción; v lbne
molerio de iroñsporencio y occeso
y

t;'o *"o'ó"to'

generoles
por ob¡elo estoblecer tás principios boses
de occeso o lo
procedimienlos poro goro'llzor ei derecho
enlidod'
posesion de cuolqu¡er oulorldoo
inf ormoción en
y
los podere§ Legislol¡vo' Eiecutivo
órgono y orgonismo oe
Jud¡ciol,órgonosoutonomos.portidospoli.licor,lldeicomEosy
persono fís¡co' morol o
cuobüer
áu
to*o
o'i
pÚbtico'
londos

\

¡{6ri

-rt-t\

u)
indícoto gue recibo y ej€¡zo recufsos 6i)bt,cos qreolice ocfos
de oulorldod de kr Federoc¡ón. los Enli<bdes Fefierotivos y los
municipios. vigenle o porlir del 05 cinco b" *rl del oño 2Ol5
dos mil

qu¡nce.

I

'I

c.

¡
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Que k¡ Consl¡lución Polílico deQ Esloüo de

Jol¡s

reconoce en sus ortíc ulos 1", pónofo lercdn. y 15. lrocc
lx y x. pónofo segundo. lo goroñlío
derecho
peBofloies p
informoción públ¡co y lo protección de
b-'./

osí como lo obl¡goc¡ón de los ou
mun¡cipotes de promover y goronlizor

porencio y el

derecho o lo informoción público.
compelencio. y proporcionor lo rnf
posesión. reñdir cuenlos de sus func
del derecho o lo intomocrón en los I

ómbto de
público en
o5

su

su

lev

D.

Oue lo Ley de fro
Municipios.les cle orden e
PúUico del Estodo de Jotrsco y
públ¡co.
y
reglomenlorio
inteés
los orticulos ü" y tó, pónolo
lico de los Btodo! Unidos
segundo. de lo Constilución
Mexiconos. en lo relotivo o
personoles e( Oosesión de
¡1"
públicos.
osí como
o tercero. 9" y l§. f rocción lx
entes
de lo Consliluoón Polílico
I Eslodo de Jol¡sco y liene como

púb[co; closificor lo intormoción público en posesrón de los
suietos obligodos y meioror lo orgonizoción de orchivos y
proteger los dofos personoles en posesión de los sujetos
obfigodos. como informoc¡ón confidenc¡ol. de conform¡dod
con los disposiciones legoles oplicobtes: entre oFos.

§ü

I
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I
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,

Í

Gue tonlo lo LeY de Tronsporencro
de Jolisco
lnt ormoción PÚblico del Estodo
corño lo Ley Generol de Tronspo

E.

Accdso
)

tt'

\'

o

kl

:

Acieso o

lo

)' ._

Intormocióñ Pub
' 'c óbl¡godos o
respeclivomenle, e¡ cotólogo Óe ,r' "f. l ci5n y Proleger
o su
fonsporentor Y Permrt ir el occeso
en lre los que se
en su pod
kls dotos Personoles q ue obreñ
SoYUlo, lolis
encuenlro el Ayunlomie ñlo de
y Acceso o k)
Tronsporen
de
LeY
io
lonlo
Oue
r.
y ru5 Municipios
lnlormoción Público del
y Acceso o lo
como lo LeY Generol
ulos 27, 28 Y 30 . osr
en
hfonnoción PÚblico estoblecen
lc f ':' )l le¡o integroción Y
como ¡13 Y 44. respeclvomenle
I

\
\

lron5po{cncro
otfibuciones del Comité de

i

riene p?r obieto. estobtec€r
Comité de Tronspdencó
cloripcoción de ¡nroT::]1ipúblico
<lrecl¡ices en molerio de
en el
b
del suieto obligooo' o" tot'iá'rn'ooo -"
"-tl:^Y¡do
Acc€SO
ll de lo Ley de Tronspofencio Y
Tilulo lercÉ.'o copitulo
e'roOo oe Jol¡sco I t" "li'-tj.:"l,
o lo lnformocón Público O"r
Generohde lronsporencro v
de
ro'Lev
;;.;;;;';il-4¿r'de
Tilt'o
v lo esbblecido en'el
Acceso o lo lnformot{ón eior¿o
del Reglomento de kl
ságundo
rr'Secc¡on
Prime¡o. Copitulo
lo rñformociÓn Púolico del
v
lronsporelcio
Ley de
^;t;;"";
Esiodo de Jorisd v sus Munici9ros
t
ocluoró en lodo
Tronsporencio'
de
Comilé
El
H.
Lev d€
confendos por 'momento
ttf''i"*t
los
o
de contomidod
Esr^odo^de
PÚbli'-o del'lo
o'á-ini'"ot'on
Acceso
v
Ironsporeñcio
!:l de Gele]::::"::":::t:^:::¿
Jolisco v sus M\'nicipios'

G.

El
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"^:::::""
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# "' " jo'
r

PÚ

bri c

o

\

der

.',-

occ6so. ctosiñcoc¡ón. recfificodón, opósición.
modificoción.
conección. sustitución. concek¡Éión o
oJnptroción deooros O"
lo intormoción confidenc¡ot, óonoo,ru ,o-o".iiJ',o
er
registror y conlrolor to lronsmisd)n
o terceros. te ,.,tJn¡o.¡On
reservodo o confidenciol en su
ioder; eslobtecerun Ád¡ce oe
k¡ informoción ctosificodo coml conñcren.oi
o-r"r"*loo, *i
como oquellos que se estoblezdon en los
disposicrones
Y

reglomenlorios

J.

oolicobles. i

Que de coñformidod con

frocción V det Regktmento
o del Ayunlomienfo Consti
lo encorgodo del res
. lo es lo

Secrelorío

legotes

i

G¡oloOo por et ortícuto l3Z,
obisrns ¡a Adminislroción
ionol de Sowlo. Jolisco. lo
del Archivo Histórico c,el
del Ayunlomiento.
á

ue o solicitud exOreó del{tefe de Ironrporencio

y

o o lo lnfofmoción cle éste suÉo obtrgodo
ot funcionorio
Oficiot ¡e1oro,
min¡slrotivo. bspecto de to existencio
^Oni§o en los rümerotes
de lo informoción conte
2. 5 y t0 d€ lo
solicitud det ciudodono
respondió
medionle oficio OMA/ó I2120 | que en lo
ofic¡,ro o su corgo. no
obro lo inrorrnoción solícjiodo

.ri
L Que o soliciluf sxpreso det Jefe'ide lronsporenc¡o y
to rnformor¡ión de esre su¡e?o.blg"."
J;;I¡ono¡o
l:..:-_"Lncofgodode
ruorrco
to

Secrelorío Generol det Ayunlom¡enlo
cre s.oyulo. JoliscT. drcho funcionorio púb0co,
ho informodo

I

oftcrgl nvmero »3l2OV de su, indice. que
lo
L^T",:.
rntormoc¡ón so¡titodo. no exisle en
bs orchivos de to of¡crno o
su corgo.

" Oue lo Controlorío tnlerno Munic¡pol. órgono encorgodo
Oo..ro de Enhego-Recepción Oe lJ eá-inirrro.¡On
9!,
Público Municipot periodo 20r2-2015 o to
20lS_20t8. de
\

I

I

Estodo de Jo¡rco y sus Muñiolio! . ophcondo los Lineomrenlos
Noc¡onoles y Estotokgs que el qum plimiei¡to de sus olribuciones
y/ func¡onomr. 1lo em,ton los +9o nos góonles respectivos.
;I
fibuciones y deberó
l. í-. Coñ,,'é de Ironspore
de los d¡sposiciones
insliluir, coordinor y supervisor,
tos poro oseguror lo
oplicobles. los occrones y los
moyor eficocio en lo gestión
occeso o lo informoción; co rmor.qmodrlcor O revocq
deiomplioción del Plo
dolerminociones que en mote
f
or$oción y decloroción
respueslo. closiñcocón de lo
'
i.
€
¡nexislencb o de incompete
d. en su coso. o los
úeos del 5u¡elo obligodo: o
que
¡nf
generen lo
compelenles,
nciones debon loner en
focullodes. competencios y
de lo imposibilidod de su
posesión o que. previo ocred¡
fundodo y molivodo, los
generoción. expongo. de for
,'i
fon dichos toculfodes
rozone§ por kfs cuoles no ,¡9i
..-í,
funciones. b§n
-

competencios o

h

normolivo inlerno: eslobleéer Pqnico! Poro focrlitor lo
ob lenc¡ón de informoción,/ yel $rcicio del derecho de
ceso o lo inlormocód; promc&er lo copoc¡loción Y
públioos y de los integrontes
ocluoüzoción de los serv¡
odscrilos o to Unidod: es

en moterio de

er progüomos de copociloción

io. occeso o lo

informoción.
n de doto5 peBonoles. poro lodos los
occes¡bilidod y Protec
y
servidores públicos o legronles del suielo obligodo; recobor
que
envior ol lñsliluto, e conformidod con los llneomieñtos
éste expido. losz'dolos necesorios poro lo eloboroc ión del
infóme onuol: solicrlor v ouiorizor lo ompliocrón del plozo de
reservo de lo informoción, de conformidod con los'
clsposiciones oplicobles en lo molerio; revisor que los dotos cle
informoción confidenciol que recibo seon exoctos y
lroñs

b

octuolizodos: recibir

y dor respuesto o los §oliciludes de

r,
1
j!t

t\
i't
il

il

confom¡rjod o lo señolodo por lo te* de Enk{go-Recepción
del Estodo de Jolisco y s{-B Mwrkipbsf o peticfin expreso det
Jefe de Tronsporencio y Acceso o b hforÍioción 1e esle
$reto obl¡goc,o, hfomoro b etfenlio de ¡lo iatormcc¡on

soIcitodo

pot el Ciudodono

,

re§pondbndo medioñte ofb;o 25ói 20 P
dChO informocón no existe. ni exislet
',

ij,r:

"
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: : 't.
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copio certiñcodo de los onexos corie

roéión. odj

enlrego- recepción de lo oñcino ¿e Secáodo Generot

I

N.

En consecuenc¡o, este Comite
Municip¡o de Soyukl. Jolisco, ACUERDA

l.

Decloror Como inexistenle lo
sofic¡lodo por el
Ciudodono
de revisión número I 55&201 ó. de úc
O o lo reloc¡ón
expfesodo en el mi5mo. to que 5e ticne o reproducido en
obvio de innecetorios reoelicione5.

2. Con copio certificodo de to pr¿sente oa 1.,,
copio ccrfficodo. los oficios Smpnobotodo| der presente

\

v
:.i¡€bt-

ocuerdo ol hslituto de fronspt'renc¡o, tnformob¡ón púbt¡co y
Proteccón de Dolos personábs det Estodo Ue iotisco. y
dese respueslo ol recuno da rev¡sión r 558-201ó.'j

.1.i¡
3. Gi€se olento y

resy'efuoso exhorto ol f,teno det
Ayunlomiento Comlihrc¡oñot de Soyuto. Jo¡rsco. (iefecro de
que, se lnslruyo ol titulor de lo Secfelorío GenerOl. poro que
en uso de los locullodes contenidos en el ort'rculo 137.
kocción V del Regtomento de Gobrerno to Admihistroción
Público del Ayunlomiento Conslituc¡onol de Soyuto. Jotirco
dicte los d¡rectnces o f¡n de que se forme el Arch¡vo
Hislórico del Municipio de Soyuto. lolúsco,

!

cÚnptAsE.- ACUtRoo DADo PoR UNANIMIDAD.

Vl.

ogendodos osunio§ en esle pun'o. con onterioridod o
lo celebroc¡ón de lo presenle sesión;se do pol concluido el mismo'
Al no hober s¡do

quedo clousurodo lo 03 lercero
Vll. tlo hobiendo mós osunlos que I
orencic del Municipb cle SoYulo,
Sesft5n Ordinorio del Comile oe T
JÚco, cuondo son los I 3: lO trece ')t.) con 10 d,e¿ minutos del dio d€
,.)
su inicio. firmondo lo preseñte oclo

om
Co

J

é

',
t+

Abog odo

orP
C

o
C. f roncisco
flulor de io Unidod de
como Secretorio del C

/

:,

