ACUERDO DE CONIORMACIóN DEt
COMITÉ DE IRANSPARENCIA
DEt H. AYUNTAMTENÍO DE SAYULA, JATI§CO

Municipio de Soyulo, Jqlisco, siendo los I I once horos, con l5 minutos,
del dío 02 del mes de moyo del oño 201ó dos mil dieciséis, el C. INGENIERO
JORGE CAMPOS AGUILAR, en su corócter de Presidente Municipol de
Soyulo, Jolisco; conforme o lo estoblecido en el ortículo 25, pónofo l,
frocción ll, osí como los qrtículos 27, 28, 29 y 30, de lo Ley de Tronsporencio
y Acceso o lo Informoción Público del Estqdo de Jolisco y sus Municipios,
ocuerdo lo integroción del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de
Soyulo. Jolisco, con bose en los siguientes:
En el

ANTECEDENTES
'1.

diecinueve de julio de 201 3 dos mil irece, el Congreso del Estodo de
Jolisco, oprobó el Decreto 24450/LX/13 con el que se emitió to Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus
Municipios, mismo que fue promulgodo por el Gobernodor Constitucionol
del Estodo, el dío 23 veintitrés del mismo mes y oño, y publicodo en el
Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco", en su número 41, sección il. del dío
8 ocho de ogosto del 2013 dos mil trece, entrondo en vigor ol dío siguiente
de su publicoción.
El 1 9

2. Con fecho ló dieciséis de obril de 2015 dos mil quince, el Congreso
Generol de los Estodos Un¡dos Mexiconos, oprobó el Proyeclo de Decreto
por el cuol se expide lo Ley Generol de fronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público, mismo que fue promulgodo por el Presidente de los
Eslodos Unidos Mexiconos, en el Diorio Oficiol de lo Federoción, el 4 cuolro
de moyo de 2015 dos m¡l quince, entrondo en vigor ol dío siguienle de su
publicoción.

3. Luego, o trovés del orlículo quinto lronsitorio de lo Ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, se estoblece que el
Congreso de lo Unión. los legisloturos de los Estodos y lo Asombleo
Legislotivo del Distrito Federol, iendrón un plozo de hosto un qño. contodo
o portir de lo entrodo en vigor del Decreto oludido en el ocópite
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precedente, poro ormonizor los leyes relotivos, conforme o los principios,
boses generoles y procedimientos poro gorontizor el derecho de occeso o
lo informoción en posesión de cuolquier outoridod, eniidod, órgono y
orgonismo de los poderes Legislolivo. Ejecutivo y Judiciol, órgonos
outónomos, portidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, qsí como de
cuolquier persono físico, morol o sindicofo que recibo y ejezo recursos
públicos o reolice octos de outoridod de lo Federoción. los Entidodes
Federotivos y los municipios.

4. Con fecho l0 diez de noviembre de

2015 dos mil quince. en

cumplimiento o lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público, el Congreso del Btqdo de Jolisco, emitió el Decreto 25653/Lx/15
que reformo, odiciono derogo d¡versos ortículos de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Esiodo de Jolisco y sus
Municipios, mismo que en su qrtículo primero tronsilorio, estobleció que
entroío en vigor el dío que inicie su vigencio el Decrefo 25437, previo
publicoción en el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco".

y

5. Así, el l9 diecinueve de diciembre de 20]5, dos mil quince, se publicó en

Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco", el Decreto 25437/Lxlll5,
,l00
y l'l l, de lo
medionte el cuol se reformon los ortículos 4o,9",15,35,97,
Constiiución Político del Esiodo de Jolisco, y de conformidod o lo
estoblecido en el ortículo primero konsitorio del citodo decreto, lo reformo
o lo Constitución Político del Estodo de Jolisco y, en consecuencio, lo
reformo o lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del
Estodo de Jqlisco y sus Municipios, entroron en vigor el dío 20 veinte de
diciembre del oño 2015 dos mil quince.

el

CONSIDERAN DOS

l.

Que lo Constifución Polífico de los Estodos Unidos Meiconos en su
ortículo óo, oporlodo A. frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl y Vll, estoblece los
principios y boses poro el ejercicio del derecho de occeso o lo informoción
público que deberón observor, lo Federoción, los Estodos y Municipios en
el ómbifo de sus respectivos competencios. Asimismo, el ortículo 11ó,
frocción Vlll. del citodo ordenomiento, estoblece que los Constifuciones de
los Estqdos esioblecerÓn orgonismos outónomos, especiolizodos,
imporcioles y colegiodos. responsobles cie gorontizor el cierecho cle
occeso o lo informoción y de protección de doios personoles en posesión
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de los sujetos obligodos, conforme o los principios y boses estoblecidos por
el ortículo ó". de lo Constitución y lo ley generol que emito el Congreso de
lo Unión poro estoblecer los boses, principios generoles y procedimientos
del ejercicio de este derecho.

ll.

Que lo Ley Generol de Tronspqrencio y Acceso o lo lnformoción
Público, es de orden público y de observoncio generol en todo lo
Repúblico, reglomentorio del ortículo óo de lo Conslitución político de los
Estodos Unidos Mexiconos, en molerio de lronsporencio y occeso o Io
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 ouforidod, entidod, órgono y orgonismo de los
poderes Legislotivo, Ejecutivo y Judiciol, órgonos outónomos, portidos
polílicos, fideicomisos 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 Federot¡vos y los
municipios, vigente o portir del 05 cinco de moyo del oño 2015 dos mil
q uince.

lll. Que lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, reconoce en sus
ortículos 4o, pónofo tercero,9"

y

pónofo segundo, lo
gorontío del derecho o lo informoción público y lo prolección de dotos
personoles por el Estodo, los fundqmenlos del derecho o lo informoción
público, osí como lo obligoción de los outoridodes estotoles y municipoles
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 cuentos de sus funciones y permitir el
ejercicio del derecho o lo informoción en los términos de ley.
15, frocciones lX y X,

lV. Que lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción público del
Eslodo de Jolisco y sus Municipios, es de orden e interás público, y
reglomentorio de los ortículos ó" y ló, pónofo segundo, de lo constilución
Polít¡co de los Estodos unidos Mexiconos, en lo relotivo o dotos personoles
en posesión de entes públicos, osí como 4o pónofo tercero, 9. y 15,
frocción lx, de lo constitución político del Estodo de Jqlisco y liene como
objeto tronsporenlor el ejercicio de lo función público, lo rendición de
cuenlos, osí como el proceso de lo tomo de decisiones en los osuntos de
interés oúblico; gorontizor y hocer efectivo el derecho o todo persono de
solicifor, occeder, consultor, recibir. difundir, reproducir y publicor
Páoino 3 de 8

\

informoción público; closificor lo informoción público en posesión de los
sujetos obligodos y mejoror lo orgonizoción de orchivos; y profeger los
dotos personoles en posesión de los sujetos obligodos, como informoción
confidenciol, de conformidod con los disposiciones legoles oplicobles;
entre otros.

V. Que lonlo lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público
del Estodo de Jolisco y sus Municipios 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
lronsporenlor y permitir el occeso o su informoción y proteger los dotos
personoles que obren en su poder, entre los que se encueniro el
Ayuntomiento de Soyulo, Jol¡sco.

Vl. Que tonto lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo Informoción Público
del Estodo de Jolisco y sus Mun¡cipios como lo Ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, estoblecen en sus
ortículos 27,28 y 30, osí como 43 y 44, respectivomenfe, lo noturolezo,
integroción y otribuciones del Comité de Tronsporencio.
Vll. Que tonto lo Ley de Tronsporencio y Acceso

del Estodo de Jolisco y

o lo lnformoción PÚblico
sus Municipios como lo Ley Generol de

Tronsporencio y Acceso o lo lnformqción Público, estoblecen en sus
ortículos 31 y 32, osí como 24, frocción ll, y 45, respectivomente, lq
noturolezo y ofribuciones de lo Un¡dod de Tronsporencio.

Vlll.Que tonto lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico
del Estodo de Jolisco y sus Municipios, como lo Ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico, estoblecen en sus
ortículos 25, pónofo l, frocción ll, y 24, frocción l, lo obligoción de los
sujetos obligodos de constiluir su Comilé de Tronsporencio y Unidod de
Tronsporencio, osí como vigilor su correcto funcionomiento.

lx. Que el Reglomento de lo Ley de Tronsporencio

y

Acceso

o

lo

lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Mun¡cipios. en sus ortículos 7
y 9, pónofo segundo, estoblecen los previsiones poro ingresor el Comité de
Tronsporencio, en coso de no contor con unidod de control interno, osí
como lo obligoción de los sujetos obligodos de remitir ol lnslitulo copio
cer.+ificodo del acuerdo con el que se conslituyo e instole el Comité'
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x.

Que con motivo de lo reformo o lo Ley de Tronsporenc¡o y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, emitido por el

Congreso del Estodo de Jolisco medionte el Decrefo 25653/LX/15,
publicodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco',, en fecho l0 diez
de noviembre de 2015 dos mil quince, y vigente o portir del 20 veinte de
diciembre de 2015 dos mil quince, es menester dor cumplimiento o sus
principios y procedimientos, poro gorontizor el efectivo cumplimienlo del
derecho de occeso o lo informoción y lo protecc¡ón de dolos personoles,
odecuondo lo normotividod secundorio de lo Ley, y efectuondo los ojustes
orgonizocionoles necesorios poro el cumplimiento de los nuevos
disposiciones, lol como lo es lo conformoción de lo Unidod de
Tronsporencio, osí como lo integroción del Comité de Tronsporencio,
conforme o lo Ley.

Xl. Que poro

dor cumplimiento

o

los principios

y

procedimientos
estoblecidos en lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción público
del Estodo de Jolisco y sus Municipios y lo Ley de Generol de Tronsporencio
y Acceso o lo lnformoción Público, en reloción o lo conformoción de Io
Unidod de Tronsporencio y el Comité de Tronsporenciq, en lo euinto Sesión
Ordinorio del Pleno del lnstituto de Tronsporencio, lnformoción público y
Protección de Dqtos Personoles del Estqdo de Jolisco, celebrodo en fecho
l0 diez de febrero del oño octuol, fue oprobodo el dictomen de respuesto
o lo Consulto Jurídico O1 12016, medionte el cuol se fueron emitidos los
criterios que se deberón consideror poro llevor o cobo lo integroción de
ombos órgonos iniernos de los sujetos obligodos.

de lo onterior, y de conformidod o lo estoblecido por los ortículos
27 y 28, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción público del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, y ortículo 7. del Reglomento de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción público del Estodo de Jolisco y sus
Municipios, se ocuerdo lo integroción der comité de Trqnsporencio del
sujeto obligodo Ayuntomiento de soyuro, Jorisco, de ro siguienfe monero:
En rozón

lngeniero Jorge Compos Aguilor.
Presidente Municipol de Soyulo, Jolisco. quien fungiró
como Presidente del Comité de Tronsporencio.
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C. Froncisco Froylon Condelorio Moroles.
Titulor de lo Unidod de Tronsporencio, quien fungiró como
Secretorio del Comité Tronsporencio.

Abogodo Omor Ponce Covonubios.
Controlor Municipol, integronte del Comité de
Tronsporencio en funciones del órgono de control lnterno.

DISPOSICIONES GENERATES SOBRE
COMITÉ DE IRANSPARENCIA

ET

PRIMERO. El Comilé de Tronsporencio liene por objeto estoblecer
directrices en moterio de closificoción de informoción público del sujeto
obligodo, de conformidod o lo esloblecido en el fitulo Tercero, Copítulo ll,
de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo
de Jolisco y sus Municipios, ortículos 43 y 44 de lo Ley de Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, y lo estoblecido en el
Titulo Primero, Copiiulo ll, Sección Segundo, del Reglomento de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus
Municipios.

de Tronsporencio, ocluoró en todo momento de
conformidod o los focultodes conferidos por lo Ley de Tronsporencio y

SEGUNDO. El Comité

Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, Ley
de Generol de Tronsporencio y Acceso q lo lnformoción PÚblico, y por el
Reglomento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico
del Estodo de Jolisco y sus Municipios, oplicondo los Lineomientos
Estololes que el cumpl¡mienlo de sus otribuciones y/
Nocionoles
funcionomienio emiton los órgonos gorontes respectivos.

y

IERCERO. El Cor"nité dcbe¡'ó scsionor cuondo mencs, unc vez ccdc cuotro
meses, y/o con io periodicidod que se requiero poro otender ios osuntos
de su competencio; se requiere de lo osistencio de mós de lo miiod de sus
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integrontes poro sesionor y sus decisiones se tomorón por moyorío simple
de volos, con voto de colidod de su Presidente en coso de empote. El
Reglomento lnterno de lnformoción Público del Ayuniomiento de Soyulo,
Jolisco. deberó regulor el funcionomiento del Comité de Tronsporencio.

CUARIO. El Comité de Tronsporencio liene qtribuciones 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 deierminqciones que en moterio de omplioción del

plozo de respuesto, closificoción de lo informoción

y decloroción de

inexistencio o de incompetencio reolicen los litulores de lqs óreos del sujeto
obligodo; ordenor, en su coso, o los óreos competentes, que generen lo
informoción que derivodo de sus focultodes, competencios y funciones
debon tener en posesión o que, previo ocreditoción de lo imposibilidod de
su generoción, expongo, de formo fundodo y molivodo, los rozones por los
cuoles no ejercieron dichos focultodes, competencios o funciones, lo
onterior de conformidod 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 integronfes odscriios o lo Unidod; estoblecer
progromos de copocitoción en moterio de tronsporencio, occeso o 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 doios
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 molerio; revisor que los dotos de lo
informoción confidenciol que recibo seon exocfos 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 perm¡to lo ley;
registror y controlor lo ironsmisión o terceros, de informoción reservodo o
confidenciol en su poder; estoblecer un índice de lo informoción
clcsificcCo come ccnfidencic! o reservodo; osí ccrno oquellos que se
esfoblezccrr en ios clisposiciorres legoles y reglomeniorios oplicobles.
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Por lo ontes expuesfo y fundodo, el C. lngeniero Jorge Compos Aguilor,

,

Presidente Municipol, en unión con los integrontes del Comité de
Tronsporencio del Ayuntomiento de Soyulo. Jolisco. emiten los siguientes
puntos de:
ACU ERDO

y

formolmente integrodo el Comité de
Tronsporencio del Ayuntomiento de Soyulo, Jolisco, y eniroró en funciones
o portir del dio de su integroción.
PRIMERO.

Quedo legolmenle

SEGUNDO. Remílose

ol lnslilulo de Tron

lo, lnformoción Público y

Prolección de D
s Personoles del Elodo de Jofisco. el presenle Ac uerdo.
odiunlodo odem ós, coolo cerlificodo de los nom mientos de los
inleqrontes del C
de Tronsoorencio.
TERCERO. Publíquese

en lo sección de tronsporencio del sitio de lnternet del
Ayuntomiento de Soyulo, Jolisco, y en los medios que eventuolmente se
estime pertinente poro su debido difusión.
Así lo ocordó y firmon los integrontes del Comilé de Tronsporencio del
Ayuntomien io de
o , Jolisco, el dí 02 dos de moyo del oño 201ó dos
mil dieciséis.
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