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ACUERDO DE CONFORMACIóN DEI.
COMITÉ DE TN,ANSPARENCIA
JATISCO
DEt H. AYUNTAiAIENTO DE JUANACATTAN,

Juanacatlán

doce horos' con l3

los l2
En el Municipio de Juonocotlón, Jolisco' siendo
201ó dos mil dieciséis'
hece minutos, del dío 19 del mes de Octubre del oño
de Presidente Municipol de
el C. J. Refugio Velózquez Vollín, en su corócter
ortículo 25' pónofo 1 '
Juonocotlón, Jolisco; conforme o lo estoblecido en el
de Tronsporencio y
frocción ll, osí como los ortículos 27,28' 29 y 30' de lo Ley
PÚblico del Esiodo de Jolisco y sus Municipios'

Acceso o lo lnformoción
de
ocuerdo lo integroción del Comiié de Tronsporencio det Ayuntomiento
Juonocotlón, Jolisco, con bose en los siguientes:

A NTEC EDE NTE§

I.Ellgdiecinuevedejuliode20.l3dosmiltrece,elCongresodelEstodode
lo Ley de
Jolisco, oprobó el Decreto 2445OILX/13 con el que se emitió

Jolisco y sus
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Estodo de
Municipios, mismo que fue promulgodo por el Gobernodor constitucionol
del Estodo, el dio 23 veintitrés del mismo mes y oño, y publicodo en el
periódico oficiol ,,El Estodo de Jolisco", en su nÚmero 4',1 , sección ll, del dío 8
ocho de ogosto del 2013 dos mil trece, entrondo en vigor ol dío siguiente de
su publicoción.

2. Con fecho ló dieciséis de obril de 2015 dos mil quince, el Congreso
Generol de los Eslodos Unidos Mexiconos, oprobó el Proyecto de Decreto
por el cuol se expide lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público, mismo que fue promulgodo por el Presidente de los
Estodos Unidos Mexiconos, en el Diorio Ofic¡ol de lo Federoción, el 4 cuotro
de moyo de 2015 dos mil quince, entrondo en vigor ol dío siguiente de su

publicoción.

t
(

3. Luego, o trovés del ortículo quinto tronsitorio de lo Ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, se estoblece que el
Congreso de lo Unión, los legisloturos de los Eslodos y lo Asombleo
Legislotivo del Distrito Federol, tendrón un plozo de hosto un oño, contodo o
portir de lo enlrodo en vigor del Decrelo oludido en el ocópite precedenie,
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, entidod, órgono y orgonismo de los
poderes Legislotivo, Ejecutivo y Judiciol, órgonos ouiónomos, 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 Federoiivos y los municipios.
4. Con fecho 10 diez de noviembre de 2015 dos mil quince, en cumplimiento
o lo Ley Generol de Tronsporenc¡o y Acceso o lo lnformoción Público, el
Congreso del Estodo de Jolisco, emitió el Decreto 25653lLXl1S que reformo,
odiciono y derogo diversos orlículos de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o
lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, mismo que en
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su ortículo primero tronsitorio, estobleció que entrorío en vigor el dío que
inicie su vigencio el Decreto 25437, previo publicoción en el Periód¡co Of¡c¡ol
"El Estodo de Jolisco".
5. Así, el l9 d¡ecinueve de diciembre de 2015, dos mil quince, se publicó en
el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco", el Decreto 25437 /LXll15, medionte
el cuol se reformon los ortículos 4", 9o, I 5, 35, 97, I 00 y I I 'l , de lo Constitución
Político del Estodo de Jolisco, y de conformidod o lo estoblecido en el
ortículo primero tronsiiorio del citodo decreto, lo reformo o lo Constilución
Político del Estodo de Jolisco y, en consecuencio, lo reformo o lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus
Municipios, enfroron en vigor e¡ dío 20 veinte de diciembre del oño 2015 dos
mil quince.

6. Medionte lo

Primero sesión Ordinorio

del oño 2015 del Comité de

de
del Gobierno Municipol de
Juonocollón se lnlegró el Comité de Closificoción Público y de conformidod
con el Dictomen de lo Consulto Jurídico 01/2O16, relotivo o lo integroción
del Comité de Tronsporencio ocorde o lo reformo del ortículo 28 de lo Ley
de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Eslodo de Jolisco y
sus Municipios; y por Acuerdo Generol medionle el cuol se requiere o los
suietos obligodos previsios en el orlículo 24, de lo Ley de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, poro
que lleven o cobo lo conformoción de su Unidod de Tronsporencio e
inlegren su Comité de Tronsporencio y remiton lo documenloción
conespondienle por lo onlerior se procede o integror el Comilé de
Tronsporencio del Municipio de Juonocotlón, Jolisco, y;
Closificoción

informoción Público

CONSIDERAN DOS

l.

Que lo Conslitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos en su
ortículo ó", oportodo A, frocciones l, ll, lll, IV, 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, Ios Estodos y Municipios en el
ómbito de sus respeclivos competencios. Asimismo, el ortículo I'ló, frocción

{

Vlll, del citodo ordenomiento, esloblece que los Conslituciones de

los

Estodos estoblecerón orgonismos outónomos, especiolizodos, imporcioles y
lo
colegiodos, responsobles de gorontizor el derecho de occeso
y
protección
personoles
posesión
informoción de
de dotos
en
de los sujetos
principios
por
y
el ortículo óo.
obligodos, conforme o los
boses estoblecidos
que
y
generol
de
lo
Unión poro
emito el Congreso
de lo Constitución lo ley
estoblecer los boses, principios generoles y procedimientos del ejercicio de

o

este derecho.

ll.

Que lo Ley Generol de Tronsporenc¡o y Acceso o lo lnformoción Público,
es de orden público y de observoncio generol en todo lo Repúblico,
reglomentorio del ortículo óo de lo Constifución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en moterio de tronsporencio y occeso o lo informoción; y tiene
por objeio estoblecer los principios, boses generoles y procedimientos poro
gorontizor el derecho de occeso o lo informoción en posesión de cuolquier
outoridod, enlidod, órgono y orgonismo de los poderes Legislotivo, Ejecutivo
y Judiciol, órgonos oufónomos, porlidos políticos, f¡deicomisos y fondos
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públicos, osí como de cuolquier persono físico, morol o sindicoto que rec¡bo
y eieeo recursos públicos o reol¡ce octos de outoridod de lo Federoción, los
Entidodes Federotivos y los municipios, vigente o portir del 05 cinco de moyo
del oño 2015 dos mil quince.

lll. Que lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, reconoce en sus
ortículos 40, pónofo lercero, 9"

y

'l

5, frocclones lX y X, pónofo segundo, lo
gorontío del derecho o lo informoción público y lo protección de dotos
personoles por el Estodo, los fundomentos 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 ¡nformoción
públ¡co, en el ómbito de su competencio, y proporcionor lo ¡nformoc¡ón
público en su posesión, rendir cuenlos de sus funciones y permilir el ejercicio
del derecho o lo informoción en los términos de ley.

lV. 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 6" y 'ló, pónofo segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en lo relotivo o dotos peronoles
en posesión de entes públicos, osí como 40 pónofo tercero, 9" y '15, frocc¡ón
lX, 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 penono de solicilor, occeder,
consultor, recibir, difundir, reproducir y publicor informoción público;
closificor lo informoción público en posesión de los su.jetos obligodos y
mejoror lo orgonizoción de orchivos; y proteger los dotos personoles en
poseslón de los sujetos obligodos, como informoción confidenciol, de
conformidod con los disposiciones legoles oplicobles; entre otros.

V.

Que tonlo 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, esloblecen en sus ortículos 24 y 23,
respectivomenle, el cotólogo de sujetos obligodos o tronsporentor y permitir
el occeso o su informoción y proteger los dolos personoles que obren en su
poder, entre los que se encuentro el Ayuntomiento de Juonocotlón, Jolisco.

Vl. Que tonto lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoc¡ón Público
-.1

del Eslodo de Jolisco y sus Municipios como lo Ley Generol de Tronsporencio
y Acceso o lo lnformoción Públ¡co, estoblecen en sus ortículos 27,28y 30, osí
como 43 y 44, respectivomenle, lo noturolezo, integroción y otribuc¡ones del
Comité de Tronsporencio.

Vll. 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 3'l y 32, osí
como 24, frocción ll, y 45, respectivomente, lo noturolezo y otribuciones de
lo Unidod de Tronsporencio.
Vlll.Que tonto lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público
del Estodo de Jolisco y sus Munic¡pios, como lo Ley Generol de
ronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, estoblecen en sus ortículos
25. pónofo | , frocción ll, y 24, frocción l, lo obligoción de los sujetos
obligodos de constituir su Comité de Tronsporenc¡o y Unidod de
Tronsporencio, osí como vigilor su conecto funcionomiento.
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Reglomenio de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, en sus oriículos 7
Juanacatlán y 9. pórrofo 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 rem¡t¡r ol lnstituto copio
certificodo del ocuerdo con el que se constituyo e inslole el Comité.

lX. Que

el

X.

Que con motivo de lo reformo o lo Ley de Tronsporenclo y Acceso o lo
lnformoción Público del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, emilido por el
Congreso del Estodo de Jolisco medionte el Decreto 25653lLXll5,
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 cumplimiento del
derecho de occeso o lo informoción y lo protección de dotos personoles,
odecuondo lo normotividod secundorio de lo Ley, y efectuondo los ojusles
orgonizocionoles necesorios poro el cumplimiento de los nuevos
disposiciones, lol como lo es lo conformoción de lo Un¡dod de
Tronsporencio, osí como lo integroción del Comité de Tronsporencio,
conforme o lo Ley.

Xl. Que poro dor cumplimiento

o los principios y

procedimientos
esloblecidos en lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público
del Estodo de Jol¡sco y sus Municipios y lo Ley de Generol de Tronsporencio
y Acceso o lo lnformoción Público, en reloción o lo conformoción de lo
Unidod de Tronsporencio y el Comité de Tronsporencio, en lo Quinto Sesión
Ordinorio del Pleno del lnstituto de Tronsporencio, Informoción Público y
Protección de Dotos Personoles del Estodo de Jolisco, celebrodo en fecho
l0 diez de febrero del oño ocluol, fue oprobodo el dictomen de respuesto
o lo Consulto Juídico 0l/2o16, medionte el cuol se fueron em¡t¡dos los
criterios que se deberón consideror poro llevor o cobo lo inlegroción de
ombos órgonos internos de los sujelos obligodos.

l8 dieciocho de Octubre de 2016 dos mil dieciséis
medionte el Acuerdo de Delegoción de Focultodes del Presidente

Xll. Que en fecho

.--l

Municipol o fovor del Director Jurídico, poro que Funjo como Presidente del
Comité de Tronsporencio del H. Ayuntomiento de Juonocotlón Jol¡sco. el C.
J. Refugio Velózquez Vollín, Presidente Municipol, designó o Héctor Hugo
Gutiénez Cervontes, Director Jurídico, poro que ejefto lo función de
Presidente del Comité de Tronsporencio, desde el dío l8 dieciocho del mes
de Octubre del oño 201ó dos mil dieciséis, hosto el dÍo 30 keinto del mes de
septiembre del 2018 dos mil dieciocho.
En rozón de lo onterior, y de conformidod o lo estoblecido por los orlículos
27 y 28, de Io Ley de Tronsporenc¡o 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 del Comité de Tronsporencio del
sujeto obligodo Ayuntomiento de Juonocotlón, Jolisco, de lo siguiente
monero:
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Héclor Hugo Gullénez Cervonles

Director JurÍdico, quien fungiró como Pres¡dente del
Comité de Tronsporencio, de conformidod ol Acuerdo de
Delegoción de Focultodes del Presidente Municipol o
fovor del Director Jurídico, poro que Funjo como
Presidente del Comité de Tronsporencio del H.
Ayuntomiento de Juonocotlón Jolisco, de fecho '18 de
Ociubre del 20,ló.

Juanacatlán

Jonolhon tevl Pocheco lboro
Titulor de lo Unidod de Tronsporencio, quien fungiró como
Secretorio del Comité Tronsporencio.
Jogé Moro Voco

Controlor Municipol, iniegronle

del Comité

de

Tronsporencio en funciones del órgono de control lnterno.

DISPOSICIONES GENERATES SOBRE Et
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRh^EnO. El Comité de Tronsporencio tiene por objeto esloblecer directrices

en moterio de closificoción de informoción público del sujeto obligodo, de
conformidod o lo estoblecido en el litulo Tercero, Copílulo 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,
Copitulo ll, Sección Segundo, del Reglomento de lo Ley de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoc¡ón Público del Eslodo de Jolisco y sus Municipios.

-1

de

Tronsporencio. octuoró en todo momento de
conformidod o los focultodes conferidos por lo Ley de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoción Público del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, Ley
de Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, y por el
Reg¡omento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público
del Estodo de Jolisco y sus Municipios, oplicondo los Lineomientos
Nocionoles
Estotoles que el cumpllmiento de sus otribuciones y/
funcionomienlo emiton los órgonos gorontes respectivos.
SEGUNDO. El Comité

y

Comité deberó sesionor cuondo menos, uno vez codo cuolro
meses, y/o con lo periodicidod que se requiero poro otender los osuntos de
su compeiencio; se requiere de lo osistencio de mós de lo mitod de sus
integronles poro sesionor y sus decisiones se fomorón por moyorío simple de
votos, con voto de colidod de su Presidente en coso de empote. El
Reglomento lnlerno de lnformoción Público del Ayuntomienlo de
Juonocotlón, Jolisco, deberó regulor el funcionomiento del Comité de
TERCERO. El

Tronsporencio.
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de Tronsporencio tiene otribuciones y deberó instituir,
supervisor, en términos de los disposiciones oplicobles, los

CUARTO. El Comité

coordinor

y

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 delerminociones que en moterio de omplioción del
plozo de respuesto, closificoción de lo informoción y decloroción de
inexistencio o de incompetenc¡o reolicen los titulores de los óreos del sujeto
obligodo; ordenor, en su coso, o lqs óreos competentes, que generen lo
informoción que derivodo de sus focultodes, compelencios 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 conformidod con su normotivo inlerno; estoblecer polílicos 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 o lo informoción,
occesibilidod y protección de dolos personoles, poro todos los servidores
públicos o integrontes del sujeto obligodo; recobor y envior ol lnstituto, de
conformidod con los lineomienlos 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; revisor que los dotos de lo intormoción
confidenciol que recibo seon exoctos y octuolizodos; recibk y dor respueslo
o los solicitudes de occeso, closificoción, rectificoción, oposición,
modificoción, conección, sustitución, conceloción o omplioción de dolos
de lo informoción confidenciol, cuondo se lo permito lo ley; regislror y
conlrolor 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 esloblezcon en los
disposiciones legoles y reglomenlorios oplicobles.
Por lo ontes expueslo y fundodo, el C. J. Refugio Velózquez Vollín, Presidente

Municipol, en unión con los integrontes del Comité de Tronsporencio del
Ayuntomiento de Juonocotlón, Jolisco, emilen los siguientes puntos de:

l
ACU ERDO

Quedo legolmente y formolmente integrodo el Comiié de
Tronsporencio del Ayuntomiento de Juonocotlón, Jolisco, y entroró en
PRIMERO.

funciones o portir del dío de su iniegroción.
SEGUNDO. Remfiose ol lnslllulo de Tronsoorenclo. lnformoclón Públlco v
Protecclón de Dotos Personoles del Eslodo de Jollsco. el oresente Acuerdo.
odlunlodo odemós. coplo certlficqdo de los nombromlentos de los
lnteorontes del Comlté de Tronsoo¡enclo. v del Acuerdo de Deleooclón de
tocullode¡ del Presldenle Munlclool o fovor del Dlreclor Jurídlco, ooro oue
Funlo como Presldenle del Comllé de Tronsoorenclo del H. Avunlomlento de
Juonocollón Jollsco.
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TEICERO. PublQuese en lo sección de ironsporencio del sitio de lnternet del
Ayuntomiento de Juonocotlón, Jolisco, y en los medios que eventuolmente
se estime pertinente poro su debido difusión.

Así lo ocordó y firmon los ¡ntegronles del Comité de Tronsporencio del
Ayuntomiento de Juonocotlón, Jolisco, el dío I 9 e Ociubre del oño 201ó
dos mil dieciséis.

c.

zquez
nte Mu

J.

Héclor Hugo G
Presldente del Comllé de

o lboro
o mllé de T¡ons porenclo

J

Sec

rrÁr

José

oco

Cont¡olor
Tronsporenclo

del Comlté de

tE
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Asunto: Entrego

Juanacatlán
Miguel Ángel Hernodez Velózquez
Secretorio Ejecutivo del lnstituto de Tronsporencio,
lnformoción Público y Prolección de Dotos Pesonoles
del Estodo de Jolisco.
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1 tZ i<¿u 5 (o.e frr"r'<'5 a' g"'al's.

Presente:

Recibo un cordiol soludo mismo que oprovecho poro hocer entrego lo
documenloción referente ol Acuerdo de Conformoción del Comité de
Tronsporencio del H. Ayunlomlenlo de Juonocoflón. Jollsco y el Acuerdo de
Delegoción de Focullodes del Presidenle Munic¡pol o Fovor del Dlreclor Juídico,
poro que Funjo como Pre¡ldenle del Comlté de Tronsporenclo del H. Ayunlomiendo
de Juonocollón, Jollsco.
Anexos:

Acuero de Conformoción del Comité de Tronsporencio.
Acuerdo de Delegoción de Focullodes.
Nombromienlo del Direclor Jurídico (copio certificodo).
Nombromiento del Director de Tronsporencio (copio certificodo).
Nombromiento del Controlor Municipol (copio certificodo).

momento me despido con un cordíol soludo y quedo o
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