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ACUERDO DE CONIORMACIóN DEt
COMITÉ DE IRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAM¡ENTO DE MAZAIVIIILA, JAL¡SCO

el lr/r.nicipio de Nzlozomitlo, Jolisco, siendo los t horos, con 30 minutos, del dío l0 ciel rne: rlr,;
octubre del oño 20lB dos mil dieciocho, el C. ARQ. ANTONIO DE JESUS RAMIREZ RAN4()S, (.)n !tl
corócter cle Presidente Municipol de Mozomitlo, Jolisco; conforme o lo estoblecido en el crrtícurc.> )!:,
pórrofo r, frocción 11,2.7, 28,29 y 30, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformocion ['ublir;<.r
del Estcrcjo de Jolisco y sus Municipios, osí como el ortículo 87, de lo Ley de Proteccion de Do1<-rs
personoles en posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de Jolisco y sus Municipios, ocuercJo lcr
yuntomiento de Mozomitlo, Jolisco, con bclse e:rl lo:.
integroción del Comité de Tronsporencio
En

siguientes

ANIECEDENTES

o de Jolisco, oprobó el Decreto 2445011X113 cotr erl
l. El l9 cJe julio del 2013,
o o lo lnformoción PÚblico del Estodo de Jcrlisco y sr.-,s
que se emitió lo Ley de T
por el Gobernodor Constitucionol del Estoclo, el ciÍo il¡
Municipios, misrno que fue promu
veintitres del rnismo mes y oño, y p licodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco", err stl
número 41, seccion ll, del dío 8 de ogosto del 2013, entrondo en vigor ol dío siguiente cle st.;
publicoción.

fecho ló de clbril del 2015, el Congreso Generol de los Estodos Unidos Mexiconos crprooo el
Proyect,:r cie Decreto por el cuol se expide lo Ley Generol de Tronsporencio Y Acceso cr
lnformoción Público, rnisryro que fue promulgqdo porel Presidente de los Estodos Unidos A,lexicr;t¡r;:
en el Diorio Óficlol de lo Federoción, el 4 cuotro de moyo del20l5 dos mil quince, entrcrndo en vic-r«lr
ol dío siguiente de su publicoción.

2. Con

l<-r

3. Lueg<,r cr trcrvés cje,l crrtículo quinto tronsitorio de lo Ley Generol de Tronsporencio'/ Arr--esC,,.t i:;
lnformcri ión Público, se estobleció que el Congreso de lo Unión, los legisloturos de los E:;1cclo,, ¡, i<r
Asombleo Legislotivo del Distrito Federol, tendríon un plozo de hosto un oño, contodo o ¡rortir Ce lo
entrodo err vigor del Decreto oludido en el ocópite precedente, poro ormonizor los leyes relcrtivo
confornre o los principios, boses generoles y procedimientos poro gorontizor el derecho cle occes
o lo infornr<rciórr en posesión de cuolquier outoridod, entidod, órgono y orgonismo de los po<-ie,es
Leg islotiv'o, Ejecutivo ), Judiciol, órgonos outónomos, portidos políticos, fideicomisos y fondos
crsí como de cuolquier persono físico, morol o sindicoto que recibo y ejerzo recursos
públicos o reolice octos cle outoridod de lo Federoción, los Entidodes Federotivos y los rnunicipios

públicos

4. Con fecho 10 de noviembre del 2O15, en cumplimiento o lo Ley Generol de Trorrsporenclo y
Acceso o I'r lnforrnoción Público, el Congreso del Estodo de Jolisco, emitió el Decretc 25ó.53/l.Xl1
que reformo, odiciono y derogo diversos ortículos de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o
lnformo<:ión Priblico clel Estodo de Jolisco y sus Municipios, mismo que en su ortícurlo prime
tronsitori,r, estoblecié que entrorío en vigor el dío que inicie su vigencio el Decrelo 25437 , p
CI
publico<-iórr en el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco".
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5.Así,el lgdediciembreclel 2015, sepublicóenel PeriódicoOficiol "El EstododeJolisco',el Der.relr-;
25437 /L'xll15, nredionte el cuol se reformon los ortículos 4o,9o,.l5, 35, 97,1OO y I 1 1, de l<r Cot-lstitur.-i,.-,n
Político clel Estodo de Jcllisco, y de conformidod o lo estoblecido en el ortículo primero lrclns,lc'r,c:
del citoclo <Jecreto, lo reformo o lo Constitución Político del Estodo de Jolisco y, en consc)cuer (. (j,
lo refornro o lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de ioiisco y' si.rs
lizlunicipics, c.ntroron en vigor el dío 20 de diciembre del 2015.

ó. Con fecho 24 de errero del 2017, se expidió el Proyecto de Decreto de lo Ley Gener<li lr,;
Protecci,:n de Dolos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, mismo que fue pronil.tlÍ;cd,.-,r-,,-'
el Presiclente cie los Eslocios Unidos Mexiconos, en el Diorio Oficiol de lo Federoción el cJío 2'ó ct;
enero Ct l2Ol7
.

7.

Lueg<-r, erl orlículo segundo tronsitorio
Posesión cle Sujetos Obligodos,

o lo normo citodo, e
entrodo en vigor de lo Ley G
legislocic>n

Generol de Protección de Dotos Personok,:s en

que los entidodes federotivos debencrr

<-tjustrtr srl

o seis meses siguientes contodos o portir Ce

lcr

8. Así, en fecho 26 de jv
Decreto 26420lLxll1, me

codo en el Periódico Oficiol "El Estodo cle -lolisc,-;,", el
expidió lo Ley de Protección de Dotos Personolers r,, n
Posesior¡ de Sujetos Obligodos del
o de Jolisco y sus Municipios, y se reformcrron v derog,lr.c,rr
ncio y Acceso o lo lnformoción Público del EstorJo cie Jcrli:«..<,;
diversos ortículos de lo Ley de Tro
y sus Mt,nicipios, cobrondo vigencio el mismo dío de su publicoción
9. En el [::stodo de Jolisco, codo 3 tres oños, el primer domingo de junio del oño que c(]rrespcnd(:),
se celel--rron elecciones de munícipes; excepcionolmente en el oño 2018 dos mil clieciocl''o, l<-r
jornodo electorol tu vo lu gor el p rimer dom ingo de julio; quienes resultoron electos, dlerCri'r inici,, ,,,r
su encorgo el posoclo 0 cle octubre.

NSIDERANDOS

l.

Qur': el r:rlículo 6", de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexlconos, recr-.,r)oCe cr')rr(,)
derech,.t humclno, el der.echo o lo informoción y estoblece los principios y boses que:u!'entr;r:;r,
ejercicio, odemós de señolor los límites del occeso o lo informoción en rozón de proteger lo vi,C
privodo, el interés público y los dotos personoles.

ll.

Que el ortículo ló, pórrofo segundo, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mlexicrrr.r

señolo r-lUe todos los personos tienen derecho o lo protección, ol occeso, rec:tificoció
concelcrciÓn de sus dcrlos personoles, osí como o monifestor su oposición en los térnrir.)os er..rs
legislocion cle lo moterio estoblezco.

¡ll.

Que ei ortículo I ló, frcr<-ción Vlll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

los Cons;itur-'iones de los Estodos estoblecerón orgonísmos outónomos, especiolizodos, irn
colegioc<)s, tesoonsobles de gorontizor el derecho de occeso o lo informoción y de protecc,i-rn de
personoles en posesión de los sujetos obligodos, conforme o los principios y boses estoblecidos por el oriíc
óo, de lo -lonstitución y lo ley generol que emito el Congreso de lo Uníón poro estoblecer los bose:;. prin,::i
generole:, y procedimientos del ejercicio de este derecho.
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IV. eue el ortículo 4", de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, en su pÓrrcfo sexto,
estoblece que el derecho o lo informoción público y lo protección de dotos persolroles serci
gorontizcrdo por el Eslodo en los términos de lo que estoblecen lo Constitución Político de ics Estoclos
Unidos fylexiconos, los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porle lo propict
Constitur:ión y los leyes en lo moterio.

V.

eue el ortículo9o, de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, en su frocción V, estoblece
entre lo:; fundomentos clel derecho de occeso o lo informoción, lo protección de los cJotos
personoles en posesión tJe sujetos obligodos; osimismo, señolo en su frocción Vl, pÓrrofo segr..r¡1¡16;
que el lnslituto de Tronsporencio, lnformoción Público y Protección de Dotos Personoles cjel Estocit:
con personolidod jurídico y potrimonio propio, ol Ct.t'-¡r
de Jolisco, es un órgono pÚblico o utón
ren cio, gorontizor el derecho o lo infortloción y icr
de
corresp(>nde promover lo cultu
r el ejercicio de este derecho.
resolucion de los conh.oversios
Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnfornlcrr:ii-t.r
to es de orden público y de observoncio genercrl et
lo óo de lo Constitución Político de los Estcrcl65 [lr-,i<1c-r:,
todo lo Repúblico, reglo
y occeso o lo informoción, de oplicoción su¡lic'toric (r icr
Mexicorros, en moterio cie tronspo
Ley de lronspclrencio y Acceso o lo lnformoci ón Público del Estodo de Jolisco y sus Azlunicipios, elrr
términos de lo dispuesto por su ortículo 7", pÓrrofo l, frocción l.

Vl.

Qurt el ortículo | , Prinr
Públlco, estcrblece que

Vll. eue el ortículo 1, primer pórrofo, de lo Ley Generol de Protección de Dotos Pers,:nolos t?lr
posesión de Sujetos Obligodos, estoblece que el citodo ordenomiento es de order: pÚblico y cle
observor.rcio generol en todo lo Repúblico, reglomentorio de los ortículos óo, Bose A y ló, segutr<1o
pórrofo, de [o.Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en moterio de protección de
dotos personoles en posesién de sujetos obligodos, de oplicoción supletorio o lo Ley de Protec-ciÓtr
de Dotos personoles en Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de Jolisco y sus Municipics, err
términos de lo dispuesto por su ortículo 7",pÓrrofo l, frocción l.
Vltl. eue tonto lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Joli:;cily
sus Murricipios como lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Publico, en st.rs
ortículos 24 y 23, respectivomente, osí como lo Ley de Protección de Dotos Personoles etr Pos,=sit::,
de Sujet<>s Obligodos del Estodo de Jolisco y sus Municipio y lo Ley Generol de Protecci<irr de Dcrl
Personoles en Posesion de Sujetos Obligodos en sus ortículos l, tercer pórrofo, y ortícuk-r 1, quit.t
pórrofo, respectivcrmerrte, estoblecen el cotólogo de sujetos obligodos o tronsporentc-rr ¡'¡: errnrt
occeso o su inform«rción y proteger los dotos personoles que obren en su poder, entre lt)s Qr..re
encuenlro el Ayuntomiento de Mozomitlo, Jolisco.

lX. Que tor-rto lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Estodo'de Jolis<:
sus Murricipios, como lo Ley Generol de Tronspo rencio y Acceso o lo lnformociÓrr PÚk¡li
estobler.re rr e n sus ortículos 25, pórrofo l, frocción ll, y 24,frocción l, lo obligoción cler los sujet
obligodc>s de constiiuir

st-.,

Comité de Tronsporencio y Unidod de Tronsporencio, osí conro vigiior

correcto furrcionomiento.
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-lctlisco y sr.rs
Municipios,y lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico, estoble'c.en e rr srr-(
ortículos 2/,28 y 30,osí como 43y 44, respectivomente, lo noturolezo, integroción y otribt-.rcion€r! ':J€ri
Comité,le Tronsporencio, en moterio de tronsporencio y derecho de occeso o lcr irrformc;t-iÓ't':

X.

eue lo Ley de Ironsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de

público.

Xl. eue lonto lo Ley de Protección de Dotos

en Posesión de Sujetos Oktligodo::ler'
Generol de Protección de Dotos Personolt:s t'tr

Personoles

Estodo cre Jolisco y sus MuniciP ros , osí como lo Ley
sus ortíctrlos BZ y 83 y 84 resPe ctivomente, estoblece n los otribuciones del Comité de Jrclrrspore:rtcic':
en mote.'r'io de protecciÓn de dotos personoles.

Xll. Que torrto lo Ley de

o lo lnformoción PÚblico del Estodo ct'; J«llir,r.<-r v
ncio y Acceso o lo lnformoción PÚbliccl, estoblec-;r:t'r
l, y 45, respectivomente, lo noturolezo y .ltribuc'orres

TronsPo

como io Ley Gen
en sus ortículos 3l y 32, clsi c
de lo Urridod de Tronspo

sus Munir:ipios

tos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos dei
Xlll. Que tonto lo Ley d
mo lo Ley Generol de Protección de Dotos Personoles e'tr
Estodo rte Jolisco y sus Municipios,
sus ortíc,glos 88 y 85, respectivomente, estoblecen los otribuciones y funcíones de lo l.ln idocj de
Tronsporencio en moterio de protecclón de dotos personoles.

XlV.

eue el Reglomenlo de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción

PÚblic<r r-lel Es[<.trlc

de Jolis<,ro y sus Municipios, en sus ortículos 7o y 9", pónofo segundo, estoblecen los previsiones r)(rr(l
(rrro
ingresor ,=l C-omité de Tronsporencio, en coso de no contor con unidod de control intetnc,-, osí c
(-.(ln
€'i i.rt.t'r
lo oblig<-rción de los sujetos obligodos de remitir ol lnstit uto copio certificodo del ocuer.jc)
se conslituycl e instole el Comité.
XV. Que; p orCI dor cunrplimiento o los principios y p rocedimientos estoblecidos err l<-l l-ey iju
Tronspore=ncio y Accesc o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Muni,:-ir,r os, lcr i',','
Generoi dr:, Trot-tsporenc-io y Acceso o lo nformoci ón Público, Lo Ley de Protección cJt, i-)clto:; :;t,;
personcrles en Posesión cle Sujetos Obligodos del Estodo de Jolisco y sus Municipios y lcl Ley' Cetreroi
de protección de Dc-ltos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, en reloción o lo confornrcrr-¡
de lo Unidod de Tronsporencio y el Comité de Tronsporencio, en lo Quinto Sesión Ordinotit: del F'le
del lnstiiuto de Tronsporencio, lnformoción Público y Protección de Dotos Personoles cjel Estocic>
Jolisco, celebrodo en f echo 10 diez de febrero del oño octuol, fue oprobodo el dictomerr
respuesrcr o lo Consulto Jurídico 01l2Oló, medionte el cuol se fueron emitidos los crilerios qt.t
deberó¡ consideror porcl llevor o cobo lo integroción de ombos órgonos internos de k:s
I

obligodos.

de lo onterior, y de conformidod o lo estoblecido por los ortículos 27 y 28, cle io Ley
Tronspor.encio y Acceso cr lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, v c-rrtículo
En rozór'r

del Regl<rnrento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Estocio de
y sus lr/unicipios, y clemós relotivos oplicobles, se ocuerdo lo integroción del ( omite)
Tronspor.encio del sujeto obligodo Ayuntomiento de Mozomitlo, Jolisco, de lo siguiente nro

PonrnL 5

N'4 Cou. CeNrRo MezRrvl¡TLA, Jnu.
(382)
TEL.
534-0 149 / 534-0450

DE Mevo

WWW.MAZAM TLA.GOB.MX

[-'<rgino

H

AYU NTAM IENTO DE MAZAM ITLA
20t8 2o.21

MtgZqMITLg
PUEBL9 MqGIC9

'iiii;(,,. \NTONIO DE JESUS RAIüIREZ RAMOS
Presidente Municipol de Mozomitlo, Jolisco, qu¡en fungirÓ como
Presidente del Comité de Tronsporenc¡o.

Ii:,", i,IiBETH CEJA CHAVEZ
Titulor de lo Unidod de Tronsporenc¡o, quien fungirÓ como Secretorio
del Comité Tronsporencio.
i.J i',i':L) HUAABERTO GARIBAY GRIMALDO

Controlor Municipol,
f u ncÍones
DI

nte del Comité de Tronsporencio err
ntrol lnterno.
GENERATES SOBRE
TRANSPARENC¡A

EL

ene por o bjeto estobecer directrices err nrcterr; ,:;(l
Comité de
el sujeto obligodo, y de protección de dotos personolels r jt:
closificor:ión de informoción pÚblic
o Tercero, Copítulo ll, de lo Ley de Tronsporencic '¡ Ac'í;,,"rs«-r
confornrldod o lo estoblecido en el
o lo lnfornroclón pút:lico del Estodo de Jolisco y sus Municipios, ortículos 43 y 44 de lo t-ey Gerrr'rtcti
de Tron:,porencio y Acceso o lo lnformoción Público, Título Séptimo, Copítulo l, cJrl lr: Lev <1<';
protecci,¡n de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de Jolisco v srrs
Municipios, ortículo 83 de lo Ley Generol de Protección de Dotos Personoles en Posesion ¡1s §¡rierlo:.
Obligod,ts, y el Título primero, Copítulo ll, Sección Segundo, del Reglomento de lo Le v clt.;
Tronsporencio y Acceso o'lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios.
PRIMERO. El

en todo momento de conformidod o los focultocles
Comité rje l-ro
conferid,fs por lo Ley de lronsporencio y Acce so o lo lnformoción PÚblico del Estodo de Jolisc':¡ y
sus Munrcipios, LeY Generol de Tro nsporenclo Y Acceso o lo lnformoción PÚbliccr, o Ley cJe
Protección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de Jcr rsco y sus
Municipics, lo Ley Generol cje Protección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obl g¡odos, os
como pc.,r el Reglonrento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚbliccr cJel EstclcJ
de Jolisco y sus Municipios y por el Reglomento de lo Ley de Prolección de Dotos [-'e,rsonoles
posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de Jolisco y sus Municipios oplicondo los l-inr:onrieri
Nocioncrles y Estotoles que en cumplimiento de sus otribuciones emiton los órgonos gor(,1
respectivos.
SEGUNDO.

E:l

Comité deberÓ sesionOr CuOndO menos, uno vez codo cuotro meses, ylo c<srt
periodicidod que se requiero P oro otender los osuntos de su competencio; se rec¡uierre e
osistencio de nrÓs de lo mitod d e SUs integrontes poro sesionor y sUS decisiones se tor-r'rorórl
moyorÍcr simple de votos, con voto de colidod de su Presidente en coso de empote. El Reglomen
lnterno cle lnf ormoción Público del Ayuntomiento de Mozomitlo, Jolisco, debero regulor

TERCERO. El

el

funcioni.rnriento del Comité de Tronsporencio.
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por lo crntes expuesto y fundodo, el C. ARQ. ANTONIO DE JESUS RAMIREZ RAMOS Presidente
Municipcrl, en unión con los integrontes del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento cje
Mozomitlo, Jolisco, emiten los siguientes puntos de:
ACUERDO

euedo legolmente y formolmente integrodo el Comité de

Ayunto¡rie¡to

Tronspcrr.t=t-tcio 'Cei
inteS;rcrc'ión.
portir
su
dío
de
del
o
y
funciones
en
de l'¿lozomitlo, Jolisco, entroró

SEGUNDO.

,r

pRIMERO.

l:rÉ:rf5ü1,{
rJe loS i:'

:i:e.

tt.;.;, ,r:

;:l:

, r*r i ;i: i- ..;,:
r-rirtCilrienlr.:S l:(r'lt>
t|.

,

TERCERO. Publíquese

en lo sección de tro

Mozomitlo, Jolisco, y en los

ncio del sitio de lnternet del Ayurrtcrrniento c'lt-ente se estime pertinente poro su debido difu:rir-rr
de Tronsporencio del Ayuntomiento de ,\,lozorIillct
mil dieciocho.

AsÍlo ocordó y firmon los integ rontes
Jolisco, e.:l dío l0 de octubre

,t l0

NTONIO DE JESUS RAMIREZ RAMOS
nle del Comité de TronsPorenc¡o
tl)t

b%;:

tt

Éa

a

Ltc. uz
Secrelorio del C

A CHAVEZ
JAL.,

C. MARIO HUMBERTO GARIBAY G

Conlrolor Municipol, inlegronle del Comité
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