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Jurídico, uno vez oprobodo por el Pleno del lnsiiluto fendró un efecto
jurídico vinculotorio, es decir, seró obligolorio pqro iodos los sujelos
obligocios.

onterior, esle Pleno procede o dor respuesto
plonteomienios hechos, con bose en los siguienles:

En rozón

de lo

o

los

ANTECEDENIES
fecho 0ó seis de enero del oño 201é dos mil dieciséis, se presentó onie
lo Oficiolío de Pories de esie lnstilulo el oficio númoro DGl12037 lzQl5, de
fect"to 22 veihtidós de dicíembre del oño 2015 dos mil c¡uince, signoclo por
lq C. Arónzqzu Méndez Gonzólez, Direclor de Tronrporencio y Bueno3
Prácllcos del Ayuntonrlenlo de GuodoloJoro, medionle el cuol formulo

I.

En

consulto jur'rdico en los siguientes lérminos:
",,. Me didio o usfed de lo mane(o rnos otenlo poro presenior onle los
Conseieros del ,nsfif ufo de lronsporencio e lnforxoción Público de Jolisco
Íffl) una consvtta iurtdico en lérminos del ortículo 44, punto 1, f rocción ll
de lo Ley de lronsporencio f Acceso a lo lnf omoción Públ¡ca del Estado
de Ja{ísco y

sus Muníc¡pios (lo

Le

.

Con rnolivo de la reformo que se oprobó de la Ley en 5u orlícul.J 28, el
cuol tronscribo en lo conducenle o conlinuocióni
de Ironsporencío-lntegroc¡ón.
l. El Comité de Tlo,nsporenc¡o se ¡nlegro por:

" Arllculo 28. Comilé

L E! titulor del SuJeto obligado cuondo

sec, uripersono,

ó

e,

representonle oficíot del misrno cuondo seo un órc,ono colegiado,
guien ,o presidiro;

nf

El l¡t

¡Jt El t tutor del .óíqono
obligado cuorrdo seo unípenr:na!

del suieto

o e/ represenlonie oficiol del

¡nismo cuondo sea un órgano caleg¡ado.

del Comité de Transporencio no podrÓn depender
entre
sí, tompoco podrón reunrse dos o rnós de 6s'o§
ierórquicomente
inlegrantes en uno soio Persono

2.

Los inlegronles
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mbror a Io l.)ersono oúe st,nlo al

subordinodo."

Al respeclo, en el coso de esfe Suielo Obligodo encontromos uno
contrdd¡cción entre el arliculo 28 punto l, {rccciones ll y lll, en reloción
con el orlículo 28 pvnto 2, yo que l¡: suscdlo tifular de lo Unidod de
Ironsporencío o lo que hoce reFerenc¡o lo frocción ll es subordinodo
jerérquicamonte al Controlor Mun¡c¡pal ol que hoce referencio l:
kocción lll. Cóyendo en esfo siluoción y s¡ lomornos en cuenro el punto 2
de dicho artículo, enconlrornos que el Presidenle Municipol, titular del
prerenfe S{.,iero Obligrodo, deberó de suplk loü.osamente ol subordínado,
siendo en esfe coso lo Di¡ecforo de '[ransporencio y Euenos Próclicos. Lo
onterior derivado de los orffculo§ 7ó y 77, tiltimo póÍafo, del Reglomenfó
de la Adminislroción Públíco Munic¡cc| de Guodolaioro.
Por lo rnisrño, coérnos en el supueslo porddóiico en el que esfe Sureto
Obligodo, entrondo en vígor lo reformo, se veró forzodo o v¡olot las
disposiciones de la Ley todo vez que la l¡tulq de Ironsporencio debe ser
porte del Comité de Transpc,rencio y ol mismo liempo debe ser
remplazodo debido o que es subordínodo del Conttolot Mun¡c¡pal, qu¡en
fomb¡én debe serporte de d¡cho comilé.
Siendo esle el coso. es ¡mpottonte señolor que esfo D,:reccién de
Tra¡lsparencío y Suenos Ptóclicas consldéro que es esenciol su
porticipocíón denrro del Comité derivado de sus otribuc¡ones
esfol)/ecidos en el ottículo 32 de la Ley. lodo vez que funge com<:
especio,isio en los femos de tronsporencía y quien resuelve en lo
próct¡ca rodos los confroversios que se suscifon olrespecfo, siendo por lo
mismo vital ser pórle dei Corniré de lronsporencio.
,ü
^dicionolmsnle,
Unidod de Tronsporcncio es o quien ¡ndub¡tablemente
se le olribuye ef
pueslo de §ecretorio del Comifé (Arlículo 28,1,1ü, por lo que prescindir de
lo rnl:smo tfoerlo como consecuencio un vocí,s legol en el que se pondrics
en dudo lo ¡n¡enc¡ón orígínol del legislodor de otorgarle a dicho unidod
¡¿t posrción denlro del Com¡té.
§in mós que ogregar, por lo anter¡ormenre expuesfo P,DO se onolice el
presenle tsmo y se resuelvo conforme o nuesf¡o c(]so porricu,cr¿ yo que
es esenc¡ol que conozcamos lo rnonero en lo que ocluord esle Sulero
Obligodo para curoplir con lo ley yü qúe la tefoqrl§ ya ho enlr0do eI}
vígor, osí como con e¡ pr¡ncip¡o de iego,rJocl que cre eslo emono..."
2.

er Sésión Ordinorio del Pleno del lnslllulo de Tronsporenclo.
Públlcq y Prolecclón de Dolos Personoles del E¡lodo de
\:¡.i.r,.
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Joll¡co, celebrodo en fechq 13 kece de enero del oño 201ó dos mil
dieciséis, se dio cuenlq de lo presenioción del ocurso onies mencionodo,
mismo que, se remilió o lo Dirección Jurídico de esfe lnstiluto, me<Jionie el
memoróndum SÉJ/022/2016/2015, el lB dieciocho de enero del oño en
curso. o fin de proceder con lo eloboroción del proyecto de dictomen con
el gue se dé respuesto o lo consulio jurídico plonleodo, de conformidod
con lo previslo por los ortículos 42, frocción lll, 43, y 44 del Reglomento
lnierior del lnstituto de Tronsporencio e lnformoción Público de Jolisco.

De ocuerdo con estos oniecedentes, se procede o dor respuesto
mencionodo consulto jurídico de conformidod con los siguienles:

o

lo

CONSIDERANDOS
L En concordoncio con lo tronscrito en el ontecedente idenlificodo con el
numerol I de lq presenle consulto iurídico, se solicito interpretoción en
reloción o lo integroción del Comilé de Tronsporencio, dodo que lo
reformo o lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnlormoción PÚblico del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, presento entre los modificociones del
ortículo 28, cierto conlrodicción entre lo estoblecido en el numerol l, en
correloción o lo estipulodo en su numerol 2.
ll. Ahoro bien, poro efectos de dilucidor lo problemótico plonteodo, resulto
necesorio precisor los fundomenlos normotivos oplicobles ol coso:
'1. Conslilución Polit¡co

/

de los Esfodos Unidos Mexiconos, orlículos lo,

óo

oporlodo A, ló pórrofo segundo, y 1 l6 frocción Vlll.
2. Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico len /o
sucesivo Ley Generol), orlículos 30, frocción lV, 8", 9', 12, 21 , 23, P-4,
frncciones l, ll y Vlll, 42, frocción l, 68 y 206.

3" Co¡stilución Político del Estodo de Jolisco, ortículos 4", pÓrrofo 5.
pórr
segundo, 9o, l5 frocciones lX y X, pórofo segundo, y 86

l¡rr.¡ i

il.i i ol.
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4. Ley de fronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de
Jolisco y sus Municipios (en lo subsecuente Ley de Tronsporencio),
orliculo§ 5',7",25, numerol l, frocción ll, XXVI, XXXV, 27,28.29,30,31 ,
35, numerol l, frocciones lX, XXIV, Xxvl, I 19, numerol l, frocción l, 120, y
123 numerql l, frocción l. ¡ncisos b) y c). frocción ll, incisos b) y c),
frocción lll, inicio o).

5. Reglomento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoc¡ón
Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios (en odelon'te Reglomenlo
de lo Ley). orlículos 6",7",8",90. y 10.
ó. Acuerdo del Pleno del lnstituto de Tronsporencio, lnformoción PÚblico y
Protección de Dotos Personoles del Elodo de Jolisco, medionle el cuoi
interpretoción, implemenloción y
boses
expide

de

[os

recomendocíones respecto del Decreto NÚmero 25ó53/LX/15 que
reformo, odiciono y derogo diversos ortículos de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco
y sus Municipios, publicodo el l0 diez de noviembre del oño 2015 dos
mil quince, en el Per¡ód¡co oficiol "El Estodo de Jolisco". Anex<¡ Único,
oportqdos 8.1.

!ll. Uno vez estoblecido el morco normotivo oplicoble ol coso en cueslión,
en los numeroles tronscrltos en pórofos precedenles, se procede ol onÓlisis
e interpretoción sislemóiico funcionql de los mismos:
I

ortículo l" de lo Const¡iuc¡ón Polilico de los Esiodos Unidos Mexiconos.
esioblece que lodos los personos gozorón de los derechos humonos
reconoc¡dos en el cilodo ordenomie¡to y en los lrolodos inlernocionoles
de los que el Esrodo Mexicono seo porte; osimismo señolo que gozoró de
gorontíos poro su proleccién, y su ejercicio no podró reslringirse ni
suspenderse, solvo en los cosos y los condiciones estoblecidos en el mismo,
Así, el orlículo ó' Constífucionol, reconoce el derecho o lo informoción
comn derecho humono; püro el csso que nos ocupo, concrel§msnie o lo
referente ol derecho de occeso c lo informoción, señolo:
El

"...

EI

derecho o lo inlormoción seró goronlizodo por el Estodo

l,rrt¡ I i i

t a 'i. ..

.;

. r',.,¡ ¡'
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ó

¡odo persoño tlene derecho ol llbr6 (¡cceso o lnformoclón plurol y
oporlunr¡, qd como o bu3cor, r§clb¡r y d¡fundlr l¡lormoclón e idaos de
tod{¡ índole pór cuolquier medio de exptes,ón.

A. Poro el ejerc¡cio del derecho de occeso o lo intormoc¡Ón. lc
Federación, los Estodos y el D¡str¡to Federol. en el ómbito de sus
respecl¡vos compelencios, se regirón por los siguienles princip¡os y boses:

de cuolquier ouloridod, entidod,
orgono y orgonismo de los Poderes Eiecut¡vo, Legislolivo y Judic¡o¡.
órgonos ou'lónomos. portidos polfiico§, fideicomisos y tondos
públicos, osÍcomo de cur:lquier penono físico. morol o slndicoto que
rec¡bo y ejezo recursos pÚblicos o reol¡ce oclos de ouior¡dod en el
émb¡to lederol, eslolol y municipol, es público y sólo podró ser
feservodo temporolmenle por rozone§ de ¡nterés pÚblico y segur¡dod
nocionol, en los términos que f¡ien lcs leyes. En lo interpreiociÓñ de
esle derecho deberó prevolecer el pr¡ncipio de móximo publicidod.
Los svielos obligodos deberÓn documentqr lodo ocio que derive del
eiercicio de sus focullodes, competencios o funciones, lo ley
delerminoró los supueslos específlcos boio los cuoles procederó lo
decloroción de inex¡stencio de lo informoción.
ll. Lo inlormoción que se refiere o lo vidq pr¡vodo y los dolos
personoles seró profegido en los ,érminos y con los excepciones que
l- Todo lo ¡nfornrcción en posesión

fijen los leyes.

lll. Todo persono, sin neeesidod de ocredilor ¡nlerés olguno o
iu§lificor su utilizoción, lend¡é qcceso groluito o lo informqciÓn
público, o

sus

dotos personoles o a lo tectificoción de éslos'

lV. §6 estoblecerón meco¡ismos de occeso o lo informociÓn y
proced¡mieñtos de revisión expedilos que 5e suslonc¡orÓn onte los
orgonismos oulónomos especic izsdos e imporcioles que esloblece
esl(, Conslitución.

V. Los suielos obligodos deberón preservor sus documenlos e¡r
orchivos odminislrolivos ocluolizcdos y publicorón, o lrovés de los
medios eleclrónicos disponibles, lo ¡nlormoc¡ón complefo y
ocluol¡zodo sobre el ejercicio de lo§ recursos pÚblicos y los
indicodores que perryriian rendir cuento del cumplimienlo de sus
objelivos y de los resulfodos obtenicJos.

Vl. Los l6yes determinorón lo rnoner§ en quo los sujetos obligodo§
hocer público lo inforrn§aión relat¡vo o los recursos pÚblico§
enlreguon a p6rsonos lís¡cos o moroles,
rr:r.:
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Vll. Lo ¡noLrservancio o los d¡spos¡c¡ones en molerio de occeso o lo
informoción público seró soncionodo en los términos que dispongon
los leyes.

Asimismo, el orlículo I ló, frocción Vlll. del citodo ordensmienlo, estoblece
que los Constituciones de los Esfodos estoblecerÓn orgonismos outónomos,
especiolizodos, imporcioles y colegiodos, responsobles de goronlizor el
derecho de occeso o lo informoción y de protección de dolos personoles
en posesión de los suietos obligodos, conforme o los principios y boses

estoblecidos po¡'el ortículo 6o. de lo Constilución y lo ley genero¡ que
emito el Congreso de lo Unión poro esioblecer los boses, principlos
generoles y procedimienlos del ejercicio de esle derecho.

Lo Ley Generol, en su orlículo 8, esloblece como

principio§ del
func¡onomiento de los orgonismos gorontes del derecho de occeso o lo
informoción lo eficocio, legoliclod y obietiv¡dod, enlre otros. En su orlículo
12, el dispositivo legol c¡todo, señolo como porte de los principios en
molerio de tronsporencio y occeso o lo informoción pÚblico, que lodo lo
inlo¡moclón públlco generodo, oMenldr¡. odqukido, lronsformodo o en
Boseslón de los .sufelos obllgodo§ es pÚbllco y seró occeslble o cuolquler
persono, poro lo que sé deberón hobllllor todo¡ lo¡ medlo§, occlones y
egfuenos dlrponlbler en los lérminos y condiciones que estoblezco lo Ley,
lo Ley tederol y los conespondienles de los Entidodes Federot¡vos, osí como
demés normos opl¡cebles.

En concordoncio con lo onterior, el ortículo 2.l, de lo ley Generol,
esloblece que todo procedlmlento en mqlerlo de derecho de occeso o lo
aclón debe¡ú suslonck¡rse de monero sencllls y expedlfo, de
conformidod con los boses esloblecidos en lo mismo ley.
porte, lo Constituc,ón Polílico del Estodo de Jolisco, reconoce en sus..'
srlículos 4',9" y 15, frocciones IX y X, pórroio segundo, lo goronlio d
derecho o lo informoción público y lo protección de daios personoles
el Esiodo, los fundomentos del derecho o lo informoción público. osi co o
lo obligoclón de los oulorldodes eslctole¡ y munlclpoles do promover
goronllzor lo lrorcporenclo y el derecho o lc lnformoclón públlco, en el
ómbi de su compeiencio, y proporclonor lc I nformqclón públleo en su
Por su

I
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poseslón, rendlr cuenlo; de sus funclones y permlllr el ejerclclo del derecho
o lo lnformoclón en los términos de ley.
Lo Ley de Tronsporencio por su porle, t¡ene como objeto goroniizor y hocer
efeclivo el derecho q todo persono de solicilor, occeder, consultor, recibir,
difundir, reproducir y publicor' informqción pÚbiico. oúnodo o lo onterÍor y

en concordoncio con lo estoblecido ionlo en lo Constiluc¡ón Politico de los
Estodos Unidos Mexic.onos, lo Ley Generol y io Constitución Polílico del
Eslodo, se esloblecen meconismos de occeso o lo informoción sencillos y
expediios, y propicio que los sujelos obligodos impiemenlen lodos los
medios, qccíones y esluezos disponibles poro goronlizor lo lronsporencio y
el derecho o lo informoción público.

En e¡te sentido, tonlo lo Ley de Tronsporencio como lo Ley Generol,
estoblecen poro el funcionomiento del entromodo normotivo y próctico
del derecho de occeSo o lo informocrón pÚblico y lo protección de los
doios personoles, dos figuros legoles: el Comílé de Tronsporencio y lo
Unidod de Tronsporencio (en los sucesivo denominodo Unidod), mismos
que lo Ley de Tronsporencio deline de lo siguienle formo:
Arlícúto 27. Comltá de Yontpotencio

l.

Et Comité

-

Nofuroleza y funclón.

de lronsporencr'o es el ó¡gono ¡nterno del suieto obl¡gada

encorgodo de lo closfficoción de lo ¡nformac¡ón públ¡co.
Attículo 31. llnldod

I'lolurqlezs Y funclén.

-

l. La l|nidad es el érgono inlerno del sujelo obligodo encorgocio de lo
atenc¡ón ol púbt¡co en mdlerio

<Je

occeso o la intormoción pÚblico.

Tonto el Comité de Tronsporencio como lo Unidod, revisten de gron
¡mporloncio pqrq los meconi§mo§ d€ occeso o lo informoción y el de,'
prolección de los dotos personoles, dodo que serón ellos los encorgod$
de substoncior ombos procedimientos ol inierior del sujelo obligodo qge
conespondo. Poro ello, lo Ley de Tron§porencío les dr:to de las siguienlies

\.-

olr¡buciones:
A

30. Comrré de

fronsporancio . Allióuc¡ons§.
.,i,
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de fronsparenc¡o fiene ,os siguienres ofñbuc¡ones:

y

supeN¡sar, en ¡érm¡nos de los disposiciones
oplrcobles, los occ¡ones y los proceaJ¡mienlos poro a§egurct la maYor
eficoc¡o en ,o gesrón de los sol,cifudes en molerio de occeso o ,o

l,

lnsl¡tuir, coordinar

ínf armac¡ón:

fl. Conflmor, modificar o revocor los de[erninociones que en
motenb de ompliación del plozo de respue§to, closif¡coc¡Ón de la
in{ormación y decloroción de inexisfencio o de incompelencio
realicen las titulores de los dreos def su.lelo obügodo;

lll. Ordenot, en su coso, o los dreos competentes, que generen lo
¡nformocr{iñ qué de.¡vodo de sus foculfode§ competencios y
funciones debon tener en posesión o que, Previo ocreditoción de lo
imposibitídod de su generoción, exponga. de fo¡mo lundado Y
molivada,los rozones por los cuoles no eiercieron d,chos focullode§,
compelencios o funcioret lo ante¡ior de conformrdod con su
normotivo ¡ntema:
lv. Estob,ecer po tíl'icas para toc¡lilat la obfención de inf ormocíón y el
ejercicio del derecho de occeso o la ¡nforrnación:

v,

Promo:,er

to

copocitación

y

de ,os se-rY¡dores

ocluolización

públ¡cos.y de los ,nfegronfes odscnto§ o lo Unidod;

progrornos de copoc¡tacíón en molerio de
transparencio, occeso o lo información, occes,b,,idod y protección
de dotos personolet poro fodos lo§ servidores pÚblicos o iniegronfes
delsur'eio obl€odo;
Vll. Recabor y envior ol ,ñslrtuto, de conformidod con /ori

\4. fstoblecer

irneorn¡enros que ésle expdo,
eloboroción del ínlorme onuol:

los dolos

necesQr¡os

pffd

Iü

V l. Sal¡c¡tar y aularizor ló ampliac¡ón del plozo de reservo de ,o
infor],oción, de confomídad con los d¡sposic¡ones cplicobles en io
molerio:
lX. Reviscr gue los dofos de lo ínfo$nación confidenciol que recit o
seon exoclos y oc¡ualizodos:

l

X. Recibn y dor ¡espuesta <¡ los solicitudes de occeso, closificoción,

reclilicoc¡én, oposición modificac¡Ón, corrección. suslituctón,
conceloc¡ón o omplioción de dotos de lo ínfoffioc¡ón conf ¡dencial.
cuondo se lo perrnito lo ley:
eglslrar y conkolor !o lronsmi§ión
servodo o contidenc¡ol en su podet:

o

fercerot de infórnoción

..: I ll ' | ,1. Arlrl,¡,..r:r. ( .I'.4'l l6ü, 6u.td"ri;j.tr.:. l.!ir':ir.t
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Xll. Es,ofrlecer un índ¡ce de

lo

¡ntormación closiÍicada como

conf ¡denc¡al o reserYoda; y

Adículo 32, Unldqd

-

At¡¡buc¡ones,

l. Lo Unidod riené los siguienles orribuciones;

l.

Adm¡n¡st.ot et s¡sfemo de, suielo obr,godo que opere

lo información

fundamental:
It. Actuatizar meilsuolrnenle to i.:tto,maciÓñ lundomentol del sulet<:
oblígado;
í/. Recibir y dor respueslo o los so,,b¡fudes de información pÚblica.
poro lo cuol debe inlegror el exp edienle, reofizc¡r los lrámites internos
y desohogor el gocedimienfo respeifívo;
w. Tenei- o disposicién del pÚbfico lormofo§ poro presenfol
§olic,fudes de informac¡ón públ¡ca:
a) Por escrito:

b) Pa:,o ¡mprimk
c) Vn ínternet:

Y

presenlor en lo Unidod: y

v. l,evor e, régislro y eslodislico de los solrcifudes de informoción
público, de ocuerdo ol Reglomenfo,'
Vl. Asesoror grsluirornenre q los solicilonles en los trámites pora
acceder a la informoción PÚblica:
Vrf. Aesr¡r graluitomente o los sol¡citonfes que,o requieron poro
eloboror uno solícilud dé intormoc¡ón pÚbl¡ca:
v¡ll. Requerir y recobor de los oficinos cone§pondienres o, en §u
coscr, <fe los personos físicos o ¡utídicos. que hubíeren rec,-bido
recursos públicos o reolizodo octos de autoridod, la intormación
públko de los so,,cirudes prócedenles;
lX Solicílor ol Comité de Tronsparencio interprefoción o modilicación
ds lo closifrcocion de infonnoción públ,co solicifodo;
x. Capac¡tar o, pemonol de lds oficinos de, suielo obligado, pora
eficienfor ro respuesfo de sol¡cifudes de intormacíón;
X|. hformü al tilulor del sutélo obliepdo y ol lnsl¡tulo sobre lo
negoiivo de los enco¡godos de los oficinos del sulelo obligodo poio
enfregar informac¡ón pública de libre occeso;
Xll. Prcpaner ol Cornilé de fransparenc,'o proced¡mieñfos internos
que eguren lo mayor eficienc¡a en la gest¡ón de los soliciludes de
o la informoción:

I lii.!.tu!
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Caadyuvot con el sujefo obrgsdo en lo prcmociót1de lo culfu¡o
de ,o lronsporencio y el occeso s.lo informoción pública; y

X$¡.

Xly. l-os demós que esloble¿con nkos disposiciones legoles o
reglomentorios op,icobles.

Tol es lo imporloncio que revisfen ombos figuros poro el ejercício de los
derechos tuielodos en lo Ley de Tronsporencio, que sonciono o los iitulores
de los suietos obl¡godos el incumplir con su obligoción de constituir su
Comité de lronsporencio o su Unidod. conforme o lo Ley; ol respeclo
señolo:
Arllculo I19. lnirdcclones *Tlluro/es de suJeÍo3 obllgodot.

l, §on ,nfroccíones odminisfrolivot de ,os fifutlres de los,suJeros obl¡godot
l. Na corÉllfuh ¡u ComIfé de frdnsporgpcro o su Un¡dod, confor¡e o
la LeY;

l¡lículo I 23, lnhocclonas Sonc¡ones.
l. A quien cometo inlracciones esloblecrdos en lo pre§enre ,ey se le
soncíonoró de lo §guienfe formoi

o

mll quinlentos díoc de colarlo mínlmo
generol vigenfe en el órea melropolitono de Guodolojoro fde
§14,608,00 A,l,N. o §t09,5á0.00 fi.§J o quienes comefon oiguno de
tt!. ltutto de doscbrfos

los infrocciones señolodos en:

o) El g,¡lícuto I 19 páídlo I f.cecron€s l, Xl, Xlly XIV
--<l

esie senlido, lo Ley de Tronsporencio. esloblece que fo inlegroe¡Ón del
Comiié de fronsporencio y Io Unidod, se llevoró ocobo de lo siguienle
formo:
En

,.Uflícalo 28. Comrré

de fronspanencia

*

lntegoclón.

l. f, Comilé de Ironsporencio se ¡nlegrc por:
t. El tltulo¡ def suJefo ob@odo cuondo seo un,personol ó é,
rept€§Grtonle ofrcldt del mrsñto cuondo seo un órgono c<.rlegiodo,
quien lo pre§díro;
ll"

El t$ula, de

ld Unfdod. quien fung¡,:d como Secretotio; y
I

¡1¿
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lll. El tltuto¡r det ó,gono con lü¡clones de canhot lnle.,l,o del su¡eto
oblígado cvondo seo unipersonol o el representonre o¡¡ciol del
rnismo cuondo seo un órgono co,eglodo.

2,

Los ¡ntegrontes

del Comité de lronsporencio ño podrén depender
o

infeoronlcs eLgngjqlg-p.-e6ello. Cuondo se presente el caso, el tílulor
del su¡elo obl¡godo tendrd que nombror o ro persono que supro ol
s ubordinodo.

de
deleoor medir:nfe su reglornenta ¡nlemo de información pÚblico, lo
rJa, óroono
aré Ironsorlreñcio en e/
f unclón del
tit

3

s

4. l(]s fur¡clones cJel Ctsmité cje lronspcrrencío cor¡espondientes o votios
sujetos obt¡godos, pueden concenfoEe en un solo organo, por ocuerdo
del supéñat ¡erárguico común o el,o¡.
(Énfosis oñod¡do)

Añículo 31. Unldod

Natuz,alerc yfunclón"

-

2. Los funciones v olnbuciones de Io Unidod se osionorón o los filuloresde

suielo obligodo, preierenlemenle o los que cuenlen con experiencÍo en
lo moteda o o las encorgodos de los osuntios iurídicos.
lÉnfosis oñodido)
I

respeclo, lo Ley Geñerol señolo:
Atlículo 24" Para el cumplimienlo de los obje vos de eslo Ley, ,os sljeto§
ob/igodos deberón cumpl¡r con los siguienfes obl¡gociones, segÚn
coatespondo, de ocuerc,o o 5a noturaleza:

en ,os {rttrdadé§ d§ lron§porenclo o los fl}ulores gue
depend«ra dbectañenle del t tutü del sujelo obllgado y que

ll.

Oesrgnsr

preierer'¡iemente cuenlen csn expedencio

e

n lc¡ ¡¡rolen'o;

A,ñculo 43. tn codo sujelo obligodo se ¡nlegrd{Ó un Cor¡itá de
fr(,
coregrodo é ,nl€ grado por an número lmpar
'11,rr:

I:l2-(dl.Anl!r¡.1rr
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Cornité de lionsporenc¡a adaptoró sus resoluciones par mayaría de
vofos. En coso de eñpale, el Presdenre tendró volo de colrdod. A sus
ses¡ones podrdn osisfir como invílodos oquellos que sus integ/rlntes
consideren necesorios, quienes lendrón voz pero no volo.
Los ¡nregronles del Coñité de Ironsporencio no podrán depende¡
!§Íátqulcdt lanla enlre sí. tompoc o podrán rounirse dos o mós dé 6110§.
lnta.gnn és en uno rolo pérsorro. Cuondo se presenfe el coso, el t¡tutor del
§uieto obllgodo tendrá qve nombror o lo pe¡sono que suplo ol
subo¡drnodo.

los infegronles del Com¡té de

Tronsporeñci<1 len<J.ór1

occeso ¿¡ ,:

confome a l.J normo'l¡vidud
prcviomente elob¡ecido por los suieros obligodos poro el resguordo o
solvoguordo de lo ínf ormación.
infonnocon p<¡ro detenninor su c,osilicocién,

{Énfosis

oñodido)

esloblecer los olconces de lo Ley Generol
en relqción o lq legisloción locol, ol respecto lo Supremo Corte de Justicio
de lo Noción, se ho pronunciodo en el senlido siguienté:
En ssie senlido, resulto necesorio

Époco: Novens Époco
Registro: 172739
li']sfonc¡or Pleno
I¡po de Tesis: Aislodo
Fuenfe: Semonorío Jvdic'al de lo Federoción y su Gocelo
fomo XXV, Abril de 2007
Na terio ( sl : Conslilucionol
Tesis: P. VfilZA§7

Pdgino: 5
I.EYES

GENENAIES. INTEIPRETAC'ON DEI. ARTíCU[O T33 CON§IIruC'OilAT.

,ecturo cfel preceplo cilodo perrriite odverltr lo infención del
Consfifuyenle de esfoblecer un coniunlo dé d,¡posiciones de

lo

observoncio gen erol que, en lo medida en gue se encueñlren opegodos
o lo d/spuesfo por lo Canst¡tución Político de los Esfodos Unidos
Mexiconos, constituyon lo "Ley Suprema de lo Unión': En esfe senr¡do,
débe enienderse que los lef.eJ de, ConQreso de lo Unión o los que se
refíere el orlfculo conslitucíono, no conesponden o k:s leyes federole§,

o

oguellos que regulan /os oln'buciones cor¡feridos o
determinodos órgonos con el obielo de truscender únicomente ol
óm
e deraL s¡no que se ,roio de leyes genetores quÉ ion oguerro§

esro es,

r11.t I j r.,'.

i..'ri

,'\¡,i¡i r;.¿ A,i C-

ll,,4I 1 ${r, i

'o.1.1i1,.:i,r

ri. }¡!irr

r \lr,,i,,

www.ite¡. or8i.m x

i':,i i.l

l

-ll..l{}:i::1'r

Pósino l3cie24

r §8§

Consulto Jurídico:

001 /201 é

gue pueden ineJdlr v<ifidqmerr6 en iodós ,o§ érdenes iurídlco§ porcroLs
gue ,nlsgroñ o, E§rado ,\lexfuono. fs deci¿ los leyes generoles
conesponden o oque,los respeclo o los cuoles el Conslifuyenfe o e/
P<¡cJer Reviso¡ de lo Consfilución ho renunclodo exp'resnmenle o §u
polestod disfriburdoro de orñbuciones enfre los eñtrdodes polílicos que
¡ntegron el Eslodo Mex¡cono. lo cuol se froduce en uno excepción oi
principlo esrobtecido par él arlículo 124 constituc¡onoL Adernds. e§tos
byes no son emilidos molu proprio por el Congreso de lo Unión. sino que
fienen su origen en clóusulos consfirucionole§ que oblígon o ésle o
d¡ctorla', de tal mónero que uno vez promulqadas y publicodos,
debe¡án se¡ oplícodo¡ por tos o,ulo dades federole¡, iccofes, del Díslrfo
Fédolrdfl Y munle¡porer. f Énfosis oñod¡do)

Amporo en revísión 120/2002. Mc. coin México, s.A. de c.v. l3de febrero
de 2007. Moyoría de seis voros. D,s¡denfes; José Romón Cossio Dio¿
Matgor¡la Beotúz Luno Romot José fernondo Franco GonziSlez Salcts,
José de Jesús Gudiño Peloyo y Juon N. Si,vo Mezo. Ponenle: serg¡o
§a,vodor Aguire Anguiono. secretoriosi Andreo Zombrano

De esle modo. es doble señqlor que si lo Consiilución Político de los
Eslodos Unidos Mexicorios, iunto con lo§ leyes generoles y los troiodos

inlernocionoles de conformidod ol orticulo 133 Constilucionol, formon porte
de un orden iurídico nocionol, éstos 5e encuentron en un plono
jerérquicomente superior en reloción con los leyes federoles y los leyes
locoles, por lo que éstos deben ser ocordes o ellos.
Así, resullo necesorio interpretor ormónicomente lo esiobiecido lonlo en Io
Léy de Trsnsporencio como en lo Ley Generol, en reloc¡ón o lo inlegroción
del Comité de Tronsporencio y lo Unidod. en sus ortÍculos 24 y 43, osí como
28 y 3l, respeclivomenle; es observoble q ue en ombos ordenomienlos 56¡ .-.-.-concurrenie§ los siguienles principios:
l"os ¡nlegrontes del Comilé ds

Tronsporencio

no

podrón

depender jerórquicomenlo enlro
si, tompoco podrón reunirse dos o
mós de eslos ¡nlegrontes en uno
solo persono. lArl 43, p¿)Íoto
tercero]

¡¡rr.i !., i -'- ,

.,

Los inlegronles del C
de lronsporencio no p

de.§ender ierórqu¡comente
entre si lqmpcco podrén
reunirse dos o mós de eslos
inlogronies er] uno sol¡l
psrsono. fArt. , 28, nvmercl2)

'.r:¡,,r. .,r¡.¡ { .¡'.111t0, (,rr::rl¡:i-rt.rr'. i.rhir,.}, t,ii'),.irt;
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en los Unidodes

Tronsporenc¡o

o

de

los titulores que

dependon direciomenle

del

,iiulor del sujefo ot¡llgodo y que
preferentemente cuenlen con
expe,iencic en lo molerio. lArf. 24,
frocc. /0

Los func¡ones

y

AOl / 20l 6

ohibuciones

de lo Unidod se osignorón o
los titulores de los un¡dodes
que
odminislrolivos
dependon directcmenle del
titulor del sujelo obligodo,
preferoñfemenle c los que
cuenien con exper¡encio 6n

lomoleriooolos

encorgcdos de los osunlo§
iuríd¡cos. lÁrt. 31, numerol2'l

En este senlido, es cloro que poro

lo

integroción del Comité de

Tronsporencio y lo Unidod, deberón cumplirse ombos principios, móxime ol
interprelor el sen'licio clel legislodor, de elevor el nivel ierÓrquieo cle los
Unidodes, poro propicior un moyor cuidodo por porte de los t¡lulores de lo§
suletos obligodos de los lemos de fronsporencis, occeso o lo informociÓn y
prolección de dotos persoñoles, ol depender direclomeRie de ellos el óreo
encorgodo de su otención. Asf. son delerminonles ombos legislociones ol
esloblecer que lo Unidod de Tronsporencio revesfiró el nivel ierórquico que,
de ocuerdo ol orgonigromo funcionol, o normotividod odminislrolivs
inierno del sujeio obligodo, dependo dkeclomenle del tiiulor del suieio
obligodo, preferenlemenle o los óreos encorgodos de los osunlos jurídicos.
o oquellos que lengr: experiencio en lc rnoteria.
Al elevor el nivel ierórquico de los Unidodes de Tronsporenciq, se elimino lo
dependencio jerárquico enlre el liiulor de lo Unidod y el tilulor del órgono
con funciones de conlrol inlerno, dodo que ombos ¡ntegronles gozoríon

del mismo nivel jerórquico. en rozón de que lo iiluloridod del órgono c
funciones de conlrol inlerno lecoe eñ el 'li'tulor de lo conlrolorío, el titrJ
o
del óreo encorgodo de los osunlos jurídicos, r: litulor dei óreo encor
lo
Ley}
de los osunlos odministrotivos {ortículo 7o del Reglomento de
Aunodo o lc onterior. es doi:le señolor que lo L§y de Tronsporencic cbre l§
posibilidod de que el tifulor del sujefo obligodo delegue su iocultod de
iniegror el Comité de Tronsporencio, ol respeclo lo Ley señolo:

.;¡li,¡,1,! l.l
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lnlogroclón.

3. I-os suiefos obligsdos cuvq lilulgr ses un órgsno cole0dqdo. oueden
deleaot medionfe su reglorxen lo inleño de informoción pÚblica, lo
n

adñlnlstranvo de mdvot ,orcrguía due deeenda de ettot,

Lo onterÍor no debe interprelorse como lo delegoción obsolulo de los
funciones del Comilá de Tronsporencio en uno solo persono, sino
únícomente lo función del tilulor del suieto obligodo. pues tol como §e
desprende del ortículo 28, numerol l, de lo Ley de fronsporencio, del
orlículo 43, de lo Ley Generol y de lo propio deflnición de lo polobro
"cotnilét ", su notufolezo es ser un órgono colegiodo, por ello el
Reglomenlo de lo Ley, preciso:
Arltculo 7. Et Comílé de Clovfícoción se inregroró de ocuerdo con lo
prevhfo en el qiícuto 28 de la ley. En coso de no conlor con unidod de
contról interno. serán miembros dcl rnismo:
t. E¡ títvlo{ del oreo jurk)ico, salva quc §eo lombién t¡túlar de lo
Un¡dad de ltoosgorencia: o
ll. El titulor del

óreo odmínistrotivo.

§n coso de que et l§vtat dfl, §.oiéro obrigodo sea un ó(gona colegiodo, de
canformidad con lo dispueslo pot el artículo 2B pórrofo 2 de la LeY, se

pod¡ó delegar to funclón de tnlagnoclon del Comité dé Cto§frcoclón en el
t¡lutar de lo entidod adm¡níslrativa de rnoYor rongo que dependo del
cuerpo cglegiado.

*-§

iniención de delegor lo porticipoción del iitulor del sujeto
obligodo en el Comité de fronspotenc¡o, e§ hocer mós eficienle
cumplimienio de sus objelivos y de los olr¡buciones que lo Ley le confier
de esto monero. es fociible trosponer eslo posibilidod poro cuolquier suj o
obligodo indepenclienlemente de si se hoto de un orgonismo colegiodo
unipersonoi.
En esle seniido, lq

rc

personos encorgodos de uñ osunto. Dicc¡onorio de ló Lenguo Espoño,o:

A: CONJ

oll;t
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Lo delegoción de lo tunción del titulor det sujeto obligodo de integror el
Comité de Tronsporencio. permilirío en éste órgono ¡nterno moyor
independencio jerórquico entre sus iniegronies, no obstonte, dodo que lo
inlención es conior con uno moyor otención en los éreos encorgodo: de
trolor los lemos de konsporencio, occeso o lo informoción y protección de
dolos personoles, es deseoble contor con lo porlicipoción del iitulor del
suieto obligodo en el Comité de Trqnsporencio; dodo el coso, lo
inlegroción del Comité de Tronsporencio podrío contor con lo intervención
del litulor del sujeto obligodo o, en su defecto, con el funcionorio ol que
ésle delermine delegor su foculiod de inlegror el. Comité de Tronsporenc¡o.
esle sentido, de formo enunciotivo, mÓs no limiiolivo, encontromos en lo
legisloción del Estodo de Jqlisco, los siguientes preceptos:
En

Conslitución Polític<¡ del Estodo de Jolisco:
Atlículo 86.- Corcrporldo at Prcsldenle Munlclpol o o qulen hogo sur
veces, la qp§cactón da ,os ,efe§, tegrorrréñros, decrelos. ocuerdor y
dcmd! drposrclonet normot vos e¡ al ómblfo munlclpot, osí como el
ejercicio de lo odministroción del múnic¡p¡o y /o preslocién de ,os servicios
públicos qtre estén o corgo del rn¡§mo. en lo fonno y férminos gue
delenninen los leyes.

Ley del Procedímiento Adminiskotivo del Eslodo de Jolisco y

sus

Municlpios:
Arlículo 55. tq comperoncro es ii.¡enuncioble y se puede elercer por
delegoetón. susfffución o por olracción, cuando eslos supueslos
esfén expresomenfe previsfos por los leyes o reglomentos oplicables.
Lsy Orgónico del Poder É.¡ecuiivo dei E§todo de Jolisco:

Artlcuto

7.

¿os lílulores

de los dependencios

tienen ,üs

sig¡./ienies

otribucianes:

,. Delegar o sus subordinodos los focultoares Y otribuciones que les
conéspondoñ, solvo disposición en conf¡o¡iol

¿t!.i I
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fV. tos demós gue esrobiezcon olros dispos¡c¡ones ,egoles y
reglomenlonos op,icobles.
Ley Orgónico del Podor Legislolivo del Estodo de Jolisco:
Arlícuto 3§.
l. Son olribuciones de lo Mess Dirécfivo;
V. Repre*ntw lurídlcomenle ol Poder tegr§,orrvo del E¡iodo, o hovés
dé s{, PreJidenre y dos secreforlos, en fodos los procedirnienros
iurisdicciono,es en que ésle seo parte, Y ejercer de monero
enunciofivcr mos no lim¡totiua, todos los dcc¡ones deFensos y
recursos necesor¡os en ios iu¡cios civifes penolet üdtnin¡slralivos.
rnercontiles o efecforoles, osí como los redfivos o los medios de
control const¡rucionol en fodos sus efopos procesoles. rind¡endo
intormes previos y justificodos, incluyendo los recu¡sos que señolo ,o
Ley de Amparo y lo Ley Reglamenloio de los froccíones I y ll del
orlículo 105, de ol Constirución PoÍt¡co de ios Esiodos Unidos
Mexiconos y la demos legislocién op,icobfe en lo rn{:le,io, y con los
rnós omplios focuirodes poro p&tilos y cobronzos porü fódo close de
b¡enes y osunlos e ¡nferesés de e§ie Poder, en Io defenso de §us
derechos que lo ley Ie conf¡ero en el ómbifo de sus orríbuciónes. lo
mesa dhectlva pod¡á delegg¡ dlcho rcpresenloclóa de formo
género, o especlol slñ pe,dulc¡o de ,o gue recolgo en d,versos
servldores póbllcos por ¡nlnlslarlo de ley;

Reglomento.de lo Ley Orgánico dl Poder Judiciol del Eslodo de Jolisco:
Atlícuta 3r, §l P¡esidenle cuando l,t estíme ped¡nenle, pt drd délég(,r lo
represenloclén poru delernlnado oclo en un Mogislrodo, Juez o
f

uncionorio judicíol.

En eslo lesituro, sobre lo delegocíón de focullodes, lo Supremo Corle
Juslicio se ho monifeslodo en el siguienle sentido:
Époco: Noven<; Époco
Registro: I94 ¡9é
lnsroncio: In'buno,es Colegiodas de Círcuito
Iipo d Iesa: A¡slodo
F
Semonorío Jud¡ciol de lo Federcc¡ón y su Goceto
: :r.r (-oi ;r.rtltlt,,rrr, t l!-l lltrl),

r_,rt,rri,rh1.rr:.

1.,..,

wwl,v" iteí.org, nr t

.]i..t.i} , !Jl.:.ti,ii.:

Pós¡no 18de24

i §fs§

Con3ullo Jurídico:

001 /201 6

Tomo lX, Abr¡l de 1999
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oerrclclóru os FAcutrADÉs y sup¿rrvc,A pon AusrNc,A. olsrrcló¡¡.
delegoción de focurfodes y la timo por
ousencio, yo que m¡entras o frovés de la Wimera se ,roñsrnifen los
iocullodes de ,os tlfulores de ,os depe[denchs o fsvo¡ de qulenes los
detegan, focu,lodes que ron proplos dé, de,egdnte de contormidod con
Existe díf erenc¡a entre

lo

los dlsposiciones de ,o§ ,ey6s orgdoicoe de los p¡opios dependéncios, ,o

delegoclón requlere de ,o sdriifocción de dlferenies circunsloncios poro
ser legal, como so.r: o) oue e, der€aonig 6§ré qulo o p

1..

q9uetdo deleg"olotb_re prrbügug e{ lq§rd,,dr{,ogoñE sre& Cuondo rc esfé
en é§té rupeé3to el servldor pública g.ro odqgi!9re lqs fqa.rrlsdes en vl¡tud
de ere ocfo lurldlco puede éJercerros de scuerdo coñ ,u crnerro y re/ó
drrectornénfe responsobre de, frcro y de rus eomscuenclog Ahata, por lo
que respecfo o /o suprenc,c, por ousencio, el lancianartt: suplenfe, en
coso de ousencid del t¡tutar de tos focuttodes legoles no su§tifuye en so
volunlod o responJobi,idod y es ol susliluido o qu¡en ¡urídrcame le se le
puede irnputar lo responsdbi¡dod de ,os oclos porque es e, oufor de los
gue ,leguen o ernifirse y sólo en un atón de colabaroc¡ón y coordinación
admin¡stral¡va que permifo el necesorio ejercicio de lo función pública
de monerc in¡nteffúmp¡do se juslifico la labor de lo suplencio, que se
rcduce o un opoyo insfrumenlol que perlecciona y complementa el
desono,lo de un oclo emonodo de, supiido; osí la m¡sce,óneo fiscol
emitido por lo Secreli§río de Hocier)do y Ctédílo Públicc, debe otríbuírse o
su t¡tulor. yo que el subsecrefono se ,¡mito o suscrib,;. dícho (esoluc¡ón.
pero esfo no significo de modr¡ ólguno. que el subsecreforio seo ei
creador ¡nlelectual y responsoble de los reglos que formon lo miscelonec
Íiscol. Por lo lonto, se re¡lero, pa¡o que opere la délegación de facullodes
es nécesorio un ocuetdo de, deregonfe en donde especifigue los
fdcullodes gue serón oblelo da ros tnltmos. o.ueÍdo que deberá ser
publlcado en et üd o o¡¡ciol dé ta Fede¡aclón, en tonto que lo suplencia
por orisencio es uno figrrro qrrc la ley c<>nlempla. pe'o que de¡d ol
reglomento inferior de codo secreiorío deierrninor los cosos en que
operaró y no necesilo cuntplir con la farmalídad de lo delegocion. sino
que boslo mencionor que con ese cordcfer se eslú ocluondo y. desde
luego,
e iegolmenfe su ocluoción o ,tovéi de.l précepro que Io
foc
,!l.ri;i.'.i.rl
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CUARIO IfISUNAI COTEG¡AOO €N MAIERIÁ ADM'NI§ISATIVA

DE¿. PRIM§R

CIRCUIIO.

Amparo en revisión 2171198. Coblevisión. S,A. de C.v. 28 de oclubre de
1998. Unonimidod de volos. Ponente: H¡lar¡o &jrcenc's Chóvé¿ Secrerdib:
Emilio Hossey..Domínguez. Véose: Semonoñb Jud¡c¡ol dé ka Federación y
su Gaceló, Noveno Époco, Tamo tX,lebrero de t999, págít^ta 241, tesis 20.
..SECREIARIO DE
HACIENDA Y CRÉDIIO PÚBLICO,
XVIII|?9, de rubro:
SUPTENCIA POR AUSENCIA. Et ARIÍCULO IO5 DET REGTAMENIO INIERIOR
DE tA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE NO ES INCONSIIruCIONAI
POROUE NO TXCEDE IO DiST'UESIO POR TO§ ARÍíCUIOS Ió Y 18 DE LA LEY
ORGÁNICA DE tA ADMINISIRACIÓN PÚBIICA FEDERAT.':

De lo onlerior, ,enemos que los requisiios poro que puedo dorse lo
delegoción de focullodes son:
o/ Gué el delego nte e,lé autorizodo pat {o ley paft lrevodo o cobo,
b, Que no se trote de faeultodes exclus¡vos y

c/ Oue el ocuerdo delegororio se publíque en

los díorios oficio,es.

Por lo que, del qnólisis reolizodo en púrrcrfos precedenles, se concluye que

es jurídicomenie posible que el filulor del sujeto obligodo delegue su
focultod de integror el Comité de Tronsporencio, en el funcionorio que ésie
determine, pues como ho quedodo demoslrodo, se estó en cumplimientos
de los requisilos señolodos en los punios o) y b), resto, poro dor
cumplimiento ql requisilo señolodo en el punto c), 5u eoncreción o irovés
del octo odminlskolivo por porte del titulor del sujelo obligodo, de emitir y
publicor en el Periódico Oficiol, el ocuerdo delegotorio.
Así. es posible llevor o
los lérminos siguionles

cot¡o lo inlegrocién del Comité de Tronsporencio, en

l. El títular del sujeto

obligado, o el delegodo o quien se foculre;

ll. El titulot de lo Unidod, que recaeró preterenlemenle en el lilulqr
de lo un¡dod odmínistral¡va {dhección) encorgodo de los osunlos

iuídícos o que cuenle c.on experiencio en lo maleú§;
l. El litular de la un¡dad odm¡nislrotíva (direcc¡ón) gue ejerzo,os
f unciones de órgono de cantrol intern¿ pudiendo ser:

a.

El t¡tulot

del árca de conlralaría:

il:t.(.lol.rl¡I¡,r,::r,¡f-lt.i.ll1¡l
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Elt¡tulor del área juríd¡co lsolvo que seo el aifulor de lo Unidod):
El

titular del áreo odrninislroiivo,

Ahoro bien, poro el coso concreto que motivo lo presente consulfo
jurÍdico, de ocuerdo o lo señolodo en el numerol I de los Anlecedes, el
Comité de Tronsporencio del Ayuniomienlo de Gucdolojoro, octuolmenle
se conformo de lo siguienie monero:

ntubr de lo Unidad:
subord¡noda
ierárquicamenle ol
Conlrolot Munic¡pal

Presidente Municipol

Contralor: depende
jerorqu¡camenl e del tit ulor
dél suJ'efo obtigodo

De esto monerq, se odvierle uno doble dependencio jerórquico: Unidod
de lronsporencio -- Conlrolor --- Presidenle Municípol. En esle sentido,
porc dor cumplim¡entq tonto o lo esloblecído sn lo Ley Generol de
Tronsporencio. como en lo Ley de fronsporencio, lo Unidod deberá revestir
el nivel jerórquico que, de ocuerdo cl orgonigromo f uncionol, o
normotividod odminislrolivo interno del sujeto obligodo, dependo
direclomente del lilulor del sujelo obligodo, preferenlemente o los Óreos
encorgodos de los osunios iurÍdicos, o oquello que lengo experiencio en lo
molerio. Aunodo o lo onter¡or, el tifulor del su.ieio obligodo podró delegor,
i osí se determinq, su focultod de integror el Comilé de Tronsporencio, en
el funcionorio que ocuerde

De este modo se estorío en condiclón de cumplir qmbos

principios
estob,lecidos en lo legisloción de lo molerio; se elevo el nivel jerórquico
poro que lo unidod de tronsporencio dependo del iilulor det sujet
obligodo, y se elimlno lo dependencio jerórquico. Aungue, como yo
señoló en líneos <rnleriores, dodo que io inlención es contor con uno mo or
olención en lss óreos encorgodos cJe otender los osuntos
lronsporencio, es deseoble conlor con lo porlicipoción del titulor del sujelo
obligodo en el Com¡lé de Tronsporencio; en esle senlido, lo inlegroc¡ón del
Comité de Tronsporencio podrío conlor con lo inlerr¡ención del Utulor de¡
rl,1 lill,airl
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o, con el funcionono ol que deierm¡ne delegor

esto

No se omite señolor que lo enirodo en vigor de lo Ley Generol de
Tronsporencio el posodo 05 cinco de moyo del oño 2015 dos mil quince,
implico pqro lodos los entidodes gubernomÉntoles, combios en los
porodigmos del ejercicio del derecho de occeso o lo informoción público,
osí, lo Ley Generql, señolo en sus orlículos lronsilorios:
segundo. Quedo darogpdo .oo,guiér dkposiciót¡ que conrrovengs
los prrnclplo§. bores, procedi¡n¡entos Y de¡echos réconocidos en lo
presenre Ley, sin periu¡c¡o de lo prevrsto en ,os sigu,enfes Ironsifonos
Qulnfo. EI Congreso de lo Unión, los lc5¡bloluros de los Erlodos y Io
Asombleo legiskrr¡vo del Disfrifo Fede¡o| Iandrán un plato de ño§ro
un año. contodo o po[llr de ta enhodo 6ñ vigot del p¡erenfé Oecrofo,
pato otmonftan lot le!¡es relorlYos, co¡úo¡me o lo e¡foblecido en asio
tey. Ironscurddo dícho plozo. el lnsftuto seró compelente para

de los medios de impugnacién que se presenleñ de
contormidad con la presente Ley.
conocer

Por lo onterior. y en rozón de lo ormonizoción de lo Ley de Tronsporencio o
los boses estoblecidos en lo Ley Generol, es menesler dor cumplimiento o
sus principios y procedimienlos, poro goroniizor el efectivo cumplimiento

o lo Ínformoeíón y lc protecciÓn de dotos
lo normotividod secuñdorio y, por supuesto,

del clerecho de occeso

personoles, odecuondo
reolizondo los oiustes orgonizocionoles necesor¡o§ poro el cumplimienlo de

!

los nuev05 d¡sposiciones.

En rozón

de los considerociones veri¡dos, y de conformidqd

con

dispuesto por lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnforrnoción Públi
del Estodo de Jolisco y sus Mun¡c¡pios, en sus orfículos 35, numerol
frocción XXIV, y 4l , numerol 1 , kqeción Xl, osí como los orlículos 42
frocción lll, 43, y 44, del Reglomento lnterior del lnstiluto de Tronsporencio e
lnfo oción Público de Jolisco, se:
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DICIAññINA
conformidod o lo estoblecido en el ortículo 3,|, numerol 2, de
lo Ley de Tronsporencio, y orfículo 24, ilracción ll, de lo Ley Generol, lo
Unidod de Tronsporencio revesliró el nivel jerérquico que. de <rcuerdo ol
orgonigromo funcionol, o normotividod odminiskotivo inierncr del suieto
obligodo, dependo direclomenie del tiiulor del suielo obligodo,
preferenlemente o los óreos encorgodos de los osunlos iurídicos. o
oquellos que lengon experiencio en lo rnoterio.
PRIMERO: De

§EGUNDO: Es juridicomente

procedenle que el litulor del sujeto obligodo
delegue su focullqd de inlegror el Comité de Tronsporencio, en el
funcionorio que ésle delermine; por lo que, lo integroción del Comiié de
Tronsporencio podró contor con lo intervención del titulor del sujeio
obligodo o, con el funcionorio ol que determine delegor esto focultod,
medionte el ocuerdo delegolorio que poro loles efectos se emiio y
publíque en el Periédico Oficiol "El Eslodo de Jolisco."

ocuerdo o los rozonomientos vertidos en Io presente consultq
jurÍdico, es posible llevor o cobo lo inlegroción del Comifé de
Trons
rencio, en los lé¡minos s§uientes:
IERCERO. De

obligodo, o el delegodo o quien se foculle;
ll. El titulor de lo Unidod, que recoeró prefereniemenle en el lilul<rr de
lo unidod o<lministrofivo {dhección} encorgodo de los qsuntos
l. El litulor del sujeto

jurídicos,

o que cuenle con

experiencio

en lc

moterio;
invorioblemente dicho unidod dependeró jerórquicomenle del lilulo
del sújeto obligodo;

lll. El titulor de Io unidod odminístrotivq {dirección} que ejezo
funciones de órgono de conkol ¡nlerno, pudiendo

o.

El

ser:

lcig

\--.------

tifulor del óreo de conkolorío;

b. El litulor del óreo jurídico (solvo que seo el lilulor de

lo

Unidod);
.rlliill:, lli
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iitulor del óreo odminisirofivo.

CUARTO. Notifiquese el presenle Dictomen o lo C. Arqnzozú Méndéz
Gonzolez, Direclor de Tronsporencio y Buenos Prócticos del Ayuntomienio
de Guodolo.loro, por los medios legoles oplicobles.

en el sitio de lnternet del lnsliiulo de Tronsporencio,

QUINTO. Publíquese

lnformoción Público y Dolos Personoles del Estodo de Jolisco y en los
medios que evenluolrnenle se eslime periinente poro su debido difusién.

y fkmo el Pleno del lnslitulo de Tronsporencis, lnformocién
Públ¡co y Protección de Dotos Personoles del Eslqdo de Jolisco, en su
Cuorlo Sesión Ordinorio de fecho l0 diez de febrero del oño 201ó dos mil
Así lo ocordó

dieciséis, onle el Secrelorio Ejecutivo quien ceriifico y do fe.

Polri

enl del Pleno

Fro

I¡co

VolleJo
Ciu

Comisi

dono

Pedro Vicenle Vlveros Reyes
Comisionodo Ciudodono

i,
M

I

tI

l.il.l,(ol

ng
e lúzquez
Secrelorio Eiecutivo
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