En el Municipio de Mexficacán, Jalisco, siendo las 10 diez horas, con 30 treinta
minutos, del dia 05 cinco del mes de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, el Uc,
en C. D. Leonardo Gomez Lomeli', en su carácter de Presidente Municipal de
Mexticacán, Jalisco; conforme a lo estabtecido en el artIculo 25, párrafo 1,
fracción II, 27, 28, 29 y 30, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asI como el artIculo 87, de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, acuerda la integración del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento de Mexticacán, Jalisco, con base en los siguientes:

1. El 19 de julio del 2013, el Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el Decreto
24450/LX/1 3 con el que se emitió la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformacián PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que fue
promutgada por el Gobernador Constitucional del Estado, el dIa 23 veintitrés del
mismo mes y año, y publicoda en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en su
nUmero 41, sección II, del dIa 8 de agosto del 2013, entrando en vigor al dIa
siguiente de su publicaciOn.
2. Con fecha 16 de abril del 2015, el Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, aprobó el Proyecto de Decreto por el cual se expide la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformación PUblica, mismo que fue promulgado
por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el Diario Oficial de la
Federación, el 4 cuatro de mayo del 2015 dos mil quince, entrando en vigor al dIa
siguiente de su publicación.
3. Luego, a través del artIculo quinto transitorio de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación PUblica, se estableció que el Congreso
de Ia Urüón, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, tendrIan un plaza de hasta un año, contado a parfir de la entrada en
vigor del Decreto aludido en el acápite precedente, para armonizar las leyes
relativas conforme a los principios, bases generales y procedimientos para
gorantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier
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203Jt6ii8 4entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, órganos autOnomos, partidos polIticos, fideicomisos y fondos püblicos, asi
como de cualquier persona fIsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
pUblicos a realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas
y los municipios.
4. Con fecha 10 de noviembre del 2015, en cumplimiento a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación PUblica, el Congreso del Estado de
Jalisco, emitió el Decreto 25653/LX/15 que reforma, adiciona y deroga diversos
articulos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PUblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, mismo que en su artIculo primero transitorio, estableció
que entraria en vigor el dIa que inicie su vigencia el Decreto 25437, previa
publicacián en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
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5. Asf, el 19 de diciembre del 2015, se public6 en el Perio'dico Oficial "El Estado de
Jalisco", el Decreto 25437/LXI/15, mediante el cual se reforman los articulos 40, 90,
15, 35, 97, 100 y 111, de la Constitución PolItica del Estado de Jalisco, y de
conformidad a lo establecido en el artIculo primero transitorio del citado decreto,
la reforma a la Constitución PolItica del Estado de Jalisco y, en consecuencia, la
reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Püblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, entraron en vigor el dIa 20 de diciembre del 2015.
6. Con fecha 24 de enero del 2017, se expidió el Proyecto de Decreto de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
mismo que fue promulgado par el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
el Diana Oficial de la Federacián el dIa 26 de enero del 2017.
7. Luego, el artIculo segundo transitoria de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, estableció que las entidades
federativas deberlan ajustar su Iegislación a la norma citada, en un plaza no
mayor a seis meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la Ley
General.
8. AsI, en fecha 26 de julio del 2017, fue publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco", el Decreto 26420/LXI/1, mediante el cual se expidió la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesián de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y se reformaron y derogaron diversos articulos de la Ley
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9. En el Estado de Jalisco, cada 3 tres años, et primer domingo de junlo del año
que corresponda, se cetebran etecciories de munIcipes; excepcionalmente en et
año 2021 dos mil veintiuno, la jornada electoral tuvo lugar el primer domingo de
jun10; quienes resultaron electos, dieron inicio en su encargo el pasado 01 de
octubre,

I Que et artIculo 60, de la Constitución Poiltica de los Estados Unidos Mexicanos,
reconoce como derecho humano, el derecho a la informacián y establece los
principios y bases que sustentan su ejercicio, además de señalar los IImites del
acceso a la información en razón de proteger la vida privada, el interés pUbtico y
los datos personales.
U. Que el articulo 16, párrafo segundo, de la Constitución Poiltica de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que todas las personas tienen derecho a la proteccián,
at acceso, rectificación y cancelacián de sus datos personales, asi coma a
manifestar su oposición en los términos que la Iegislacián de la materia
establezca.
Dl. Que el artIculo 116, fracción VIII, de la Constitución PolItico de los Estados

Unidos Mexicanos, señala que las Constituciones de los Estados establecerán
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de
garantizar el derecho de acceso a la informacián y de protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases
establecidos par el artIculo 61, de la Constitución y la ley general que emita el
Congreso de la Union para establecer las bases, principios generales y
procedimientos del ejercicio de este derecho.
V. Que el articuto 41, de la Constitución PolItica del Estado de Jalisco, en su
párrafo sexto, establece que el derecho a la información püblica y la proteccián
de datos personales será garantizado por el Estado en los términos de to que
establecen la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la propia Constitución y
las leyes en la materia.

Página 3 de 9

GOBIERNO MUNICIPAL

de la Constitución Politica del Estado do Jalisco, en su
fracción V. establece entre los fundamentos del derecho de acceso ci la
información, la protección de los datos personales en posesión de sujetos
obligados; asimismo, señala en su fracción VI, párrafo segundo que el Instituto de
Transparencia, Información PUblica y Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco, es un órgano püblico autónomo, con personalidad jurIdica y
patrimonio propio, al cual corresponde promover la cuttura de transparencia,
garantizar el derecho a la información y la resolución de las controversias que se
susciten por el ejercicio de este derecho.
Ic

VI. Que el artIculo 1, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformación PUblica, establece quo el citado ordenamiento es de
orden pUblico y de observancia general en toda la RepUblica, reglamentaria del
artIculo 60 de la ConstituciOn Politica do los Estados Unidos Mexicanos, en materia
do transparencia y acceso a la información, do aplicación supletoria a Ia Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación PUblica del Estado do Jalisco y sus
Municipios, en términos do lo dispuosto por su artIculo 70, párrafo 1, fracción I.
VII. Que el artIculo 1, primer párrafo, do la Ley General de Protocción de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establece que el citado
ordenamiento es do orden püblico y de observancia general en toda la
RepUblica, reglamentaria de los artIculos 60, Base A y 16, segundo párrafo, do la
Constitucion Pohtica do los Estados Unidos Mexicanos on materia do protoccion
do datos porsonales en pososión do sujetos obligados, do aplicación supletoria a
la Ley do Protocción de Datos Personales en Posesión do Sujetos Obligados del
Estado do Jalisco y sus Municipios, en términos do Ia dispuesto por su artIculo 71,
párrafo 1, fracción I.
VIII.Quo tanto la Loy de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del
Estado do Jalisco y sus Municipios como la Loy General do Transparencia y
Acceso a la Información PUblicci, en sus artIcutos 24 y 23, respoctivamente, asI
como la Ley do Protección de Datos Personales en Pososión do Sujetos Obligados
del Estado de Jalisco y sus Municipio y la Ley General de Protección de Datos
Personales on Posesión do Sujetos Obligados en sus artIculos 1, tercer párrafo, y
artIculo 1, quinto párrafo, respectivamente, ostablecen el catálogo do sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los
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poder, entre los que se encuentra el

IX. Que tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacián PUblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, como Ia Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información PUblica, establecen en sus artIculos 25, párrafo 1,
fracciOn II, y 24, fracción I, la obligación de los sujetos obligados de constituir su
Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia, asI como vigilar su correcto
funcionamiento.
X. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación Püblica, establecen en sus artIculos 27, 28 y 30, asI como 43 y 44,
respectivamente, la naturaleza, integración y atribuciones del Comité de
Transparencia, en materia de transparencia y derecho de acceso a la
información püblica.
Xl. Que tanto la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, asI como la Ley General de
Protección de Datos Personales en sus articulos 87 y 83 y 84 respectivamente,
establecen las atribuciones del Comité de Transparencia en materia de
protección de datos personales.
Que tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Ptblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios como la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Püblica, establecen en sus artIculos 31 y 32, asI como 24,
fracciOn II, y 45, respectivamente, la naturaleza y atribuciones de la Unidad de
Transparencia.
XII

XIII.Que tanto la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, asI como la Ley General de
Protección de Datos Personales en sus artIculos 88 y 85, respectivamente,
establecen las atribuciones y funciones de la Unidad de Transparencia en materia
de protección de datos personales.
XIV. Que el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en sus artIculos 70 y 90, párrafo
segundo, establecen las previsiones para ingresar el Comité de Transparencia. en
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XV. Que Para dar cumplimiento a los principios y procedimientos establecidos en
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Püblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
PUblica, La Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley General de Protecciôn
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación a Ia
conformación de la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia, en la
Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, lnformación
PUblica y ProtecciOn de Datos Personales del Estado de Jalisco, celebrada en
fecha 10 diez de febrero del año actual, fue aprobado el dictamen de respuesta
a la Consulta Juridica 01/2016, mediante el coal se fueron emitidos los criterios que
se deberán considerar Para Ilevar a cabo la integraciOn de ambos órganos
internos de los sujetos obligados.
En razón de lo anterior, y de conformidad a lo establecido por los artIculos 27y 28,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PCiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y arhculo 70 del Reglomento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y dema
relativos aplicables se acuerda la integracion del Comite de Transparencia del
sujeto obligado Ayuntamiento de Mexticacán, Jalisco, de la siguiente manera:
-

Ing. Uc. en C. D. Leonardo Gomez Lomeli'
Presidente Municipal de Mexticacán, Jalisco, quien fungirá
coma Presidente del Comité de Transparencia.

- ng. Maria de Jess Iffiguez Santos
Titular de la Unidad de Transparencia, quien fungirá coma
Secretario del Comité Transparencia.
-

C. Pablo Garcia Sandoval
SIndico Municipal, integrante del Comité de Transparencia en
funciones del órgano de control Interno.

PRIMERO. El Comité de Transparencia tiene por objefo establecer directrices en
materia de clasificación de información pUblica del sujeto obligado, y de
proteccián de datos personales de conformidad a to establecido en et TItulo
Tercero Capitulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulos 43 y 44 de la Ley General ae
Transparencia y Acceso a la lnformación PUblica, TItulo Séptimo, CapItulo I. de la
Ley de ProtecciOn de Datos Personales en Posesián de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios, artIculo 83 de la Ley General de ProtecciOn de
\
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el Iltulo Primero, CapItulo It,
Sección Segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
SEGUNDO, El Comité de Transparencia, actuará en todo momento de
conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformacjôn PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley General de
Transparencia y Acceso a to Información PUblica, la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados as[ coma por el Reglamento de La Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacton Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y por el
Reglamento de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Poseston de Sujetos
Oiigaaos aet Estado de Jalisco y sus Municipios aplicando los Lineamienfos
Nacionates y Estatales que en cumplimiento de sus atribuciones emifan los
órganos garantes respectivos.
TERCERO. El Comifé deberá sesionar cuando menos, una vez coda cuatro meses,
y/o con la periodicidad que se requiera para atender los asuntos de su
competencia; se requiere de la asistencia de ma's de la mitad de sus integrantes
para sesionar y sus decisiones se tomarán par mayorIa simple de votos, con voto
de catidad de su Presidente en caso de empcite. El Reglamento Inferno de
Información PbIica del Ayunfamiento de Mexticacán, Jalisco, deberá regular el
funcionamiento del Comité de Transparencia.
Par to antes expuesto y fundado, el Lic, en C. D. Leonardo Gomez Lomeli,
Presidenfe Municipal, en union con los integrantes del Comité de Transparencia
del Ayuntamiento de Mexficacán, Jalisco, emiten los siguientes puntos de:
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Ing. Maria d~ Jesu's Iffiguez Toffes
NOMBRE Y RUBRICA
Gindico Municipal, integrante del Corpite" de Trcoi
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