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ACUERDO DE CONTORMACIóN DEt

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECALITLÁN, JATISCO

En el Municipio de TecoliilÓn, Jolisco, siendo los B horos' con 00 minutos' del dío 22

del mes de octubre del oño 20lB dos mil dieciocho, el c. Mortín Lorios GorcÍo en

su corócter de Presidente Municipol de TecolillÓn, Jolisco; conforme o lo

estoblecido en el ortículo 25, punto l, frocciÓn ll, osí como los orfículos 27 ' 28'29 y

30. de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Esiodo de

Jolisco y sus Municipios, ocuerdo lo integroción del comité de Tronsporencio del

AyuntomientodeTecolitlÓn,Jolisco,conboseenlossiguienles:

ANTECEDENTES

l. El 19 diecinueve de iulio de 2013 dos mil trece, el congreso del Estodo de

Jolisco, oprobÓ el Decreto 2445OlLXl13 con el que se emitió lo Ley de

Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, mismo que fue promulgodo por el Gobernodor constitucionol del

Estodo, el dío 23 veintitrés del mismo mes y oño, y publicodo en el Periódico

oficiol "El Estodo de Jolisco", en su nÚmero 41, sección ll, del dÍo B ocho de

ogosto del 2o13 dos mil trece, entrondo en vigor ol dÍo siguiente de su

publicoción.

2. Con fecho ló dieciséis de obrll de 20l5 dos mil quince, el congreso Generol de

los Estodos unidos Mexiconos, oprobó el Proyecto de Decrelo 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 oficiol de lo FederociÓn, el 4 cuotro de moyo de 2015 dos mil quince'

entrondo en vigor ol dío siguienie de su publicoción'
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3.Luego,otrovésdelortículoquintotronsitoriodeloLeyGenerolde
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico' se estoblece que el congreso

de lo Unión, los legisloturos de tos Estodos y lo Asombleo Legislotivo del Distrito

Federol,tendrÓnunplozodehostounoño,contodooportirdeloentrodoen
vigordelDecretooludidoenelocÓpiteprecedente,poroormonizorlosleyes
relotivos, conforme o los principios. boses generoles y procedimientos poro

goroniizorelderechodeoccesooloinformociÓnenposesióndecuolquier
outoridod, entidod, órgono y orgonismo de los poderes Legislotivo' Eiecutivo y

Judiciol,Órgonosouto,..,-omos,portidospolíticos,fideicomisosyfondospÚblicos,osí
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como de cuolquier persono físico, morol o sindlcoto que recibo y ejezo recursos

públicos o reolice octos de outoridod de lo FederociÓn, los Entidodes Federotivos

y los municipios.

4. Con fecho lO diez de noviembre de 20l5 dos mil quince, en cumplimiento o lo

Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico, el Congreso del

Estodo de Jolisco, emitió el Decreto 256531LX/15 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 su ortículo primero lronsilorio,

eslobleció que enirorío en vigor el dío que inicie su vigencio el Decreto 25437,

previo publicociÓn en el PeriÓdico oficiol "El Estodo de Jolisco".

5. Así, el l9 diecinueve de diciembre de 2015, dos mil quince, se publicÓ en el

Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco", el Decrelo25437/LXl/15, medionfe el cuol

se reformon los ortículos 4o,9', 15, 35,97,100 y l1l, de lo Constitución Político del

Estodo de Jolisco, y de conformidod o lo estoblecido en el ortículo prlmero

lronsilorio del ciiodo decreto, lo reformo o lo Constitución Político del Estodo de

Jolisco y, en consecuencio, lo reformo o lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo

tnformoción público del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, enlroron en vigor el

dío 20 veinte de diciembre del oño 2015 dos mil quince'

CO N S IDE RAN DOS

I. eue lo Constitución político de los Estodos Unidos A¿lexiconos en su ortículo óo,

oportodo A, frocciones l, ll, lll, lV, V, Vl y Vll, estoblece los principios y boses poro

el ejercicio del derecho de occeso o lo informoción pÚblico que deberÓn

observor, lo Federoción, los Estodos y Municipios en el Ómbito de sus respeclivos

competencios. Asimismo, el orfículo I ló, frocciÓn Vlll, del citodo ordenomiento'

estoblece qUe los Constituciones de los Estodos estoblecerÓn orgonismos

outónomos, especiolizodos, rrnporcioles y colegiodos, responsobles de gorontizor

el derecho de occeso o lo informoción y de protección de dotos personoles en

posesiÓn de los sujetos obligodos, conforme o los principios y boses esloblecidos

por el ortículo óo. de lo constituciÓn y lo ley generol que emito el congreso de lo

Unión poro estoblecer los boses, principios generoles y procedimientos del

ejercicio de este derecho.

]1. Que lo Ley Generol de Tronsporenclo y Acceso o lo lnformoción PÚblico, es

de orden pÚblico y de observoncio generol en todo lo RepÚblico' reglomentorio

del ortículo óo de lo constiiuciÓn Político de los Estodos unidos Mexiconos' en
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moterio de tronsporencio y occeso o lo informoción; y tiene por objeto
estoblecer los principios, boses generoles y procedimientos poro gorontizor el

derecho de occeso o lo informoción en posesión de cuolquier outoridod,

entidod, órgono y orgonismo de los poderes Legislotivo, Eiecufivo y Judiciol,

órgonos outónomos, portidos políticos. fideicomisos y fondos pÚblicos, osí como

de cuolquier persono físico, morol o sindicoto que recibo y eiezo recursos

públicos o reolice oclos de outoridod de lo FederociÓn, los Entidodes Federotivos

y los municipios, vigente o portir del 05 cinco de moyo del oño 2Ol5 dos mil

quince.

ll!. Que lo Conslilución Político del Estodo de Jolisco, reconoce en sus ortículos

4o, pórrofo tercero, 9o y 15, frocciones lX y X, pÓrrofo segundo, lo gorontío del

derecho o lo informoción público y lo protección de dotos personoles por el

Esiodo, los fundomenlos del derecho o lo informoción pÚblico. osí como lo
obligoción de los outoridodes estofoles y municipoles de promover y gorontizor lo

tronsporencio y el derecho o lo informociÓn pÚblico, en el Ómbito de su

competencio, y proporcionor lo informoción pÚblico en su posesión, rendir

cuentos de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho o lo informoción en

los términos de ley.

lV. eue 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

orticulos 6o y 16, pórrofo segundo, de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en lo relotivo o dotos personoles en posesiÓn de entes pÚblicos, osí

como 4" pórrofo tercero, 9'y 15, frocción 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

osunlos de inlerés pÚblico; gorontizor y hocer efectivo el derecho o todo persono

de solicitor, occeder, consultor, recibir, difundir, reproducir y publicor informociÓn

público; closificor lo informociÓn pÚblico en posesión de los sujetos obligodos y

mejoror lo orgonizociÓn de orchivos; y proteger los dotos personoles en posesión

de los sujelos obligodos, como informoción confidenciol, de conformidod con los

disposiciones legoles oplicobles; enire otros'

v. Que tonto lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformociÓn PÚblico del

Estodo de Jolisco y sus Municlpios como lo Ley Generol de Tronsporencio y

Acceso o lo lnformociÓn PÚblico, esloblecen en sus ortículos 24 Y 23'

respectivomente, el cotÓlogo de sujetos obligodos o tronsporentor y permitir el
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occeso o su informoción y proteger los dotos personoles que obren en su poder,

entre los que se encuenlro el Ayuntomienlo de TecolitlÓn, Jolisco.

Vl. Que lonto 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 27,28 y 30, osícomo

43 y 44, respectivomente, lo nolurolezo, integroción y otribuciones del Comité de

Tronsporencio.

Vll. 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, estoblecen en sus ortículos 31 V 32, osícomo 24,

frocción ll, y 45, respectivomente. lo noturolezo y otrib,uciones de lo Unidod de

Ironsporencio.

VIII.eue tonto lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del

Estodo de Jolisco y sus Municipios, como lo Ley Generol de Tronsporencio y

Acceso o lo lnformoción Público, estoblecen en sus ortículos 25, pÓrrofo 1,

frocción tl, y 24, frocción l, lo obligoción de los sujetos obligodos de constituir su

Comité de Tronsporencio y Unidod de Tronsporencio, osí como vigilor su correcto

funcionomiento.

lX. eue el Reglomento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformociÓn

Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, en sus ortículos 7 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

sujeios obligodos de remilir ol lnsiituto copio certificodo del ocuerdo con el que

se constituyo e instole el Comité.

X. eue con motivo de lo reformo o lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, emitido 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 poriir del 20 veinte de diciembre de 2015 dos mil

quince, es menester dor cumplimiento o sus principios y procedimienlos, 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 ojustes orgonlzocionoles necesorios poro el cumplimiento

de los nuevos disposiciones, tol como lo es lo conformociÓn de lo Unidod de
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Tronsporencio, osícomo lo integroción del comité de Tronsporencio' conforme o

lo Ley.

xl. Que poro dor cumplimiento o los principios y procedimienfos estoblecidos en

lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Estodo de Jolisco y

sus Municipios y lo Ley de Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción

público, en relociÓn o lo conformoción de lo unidod de Tronsporencio y el

comité de Tronsporencio, en lo Quinto Sesión ordinorio del Pleno del lnstitulo de

Tronsporencio, lnformoción PÚblico y Protección de Dotos Personoles del Estodo

de Jolisco, celebrodo en fecho lo diez de febrero del oño octuol' fue oprobodo

el dictomen de respuesfo o lo Consulto Jurídico o1l2o1ó, medionte el cuol se

fueron emitidos los criterios que se deberÓn consideror poro llevor o cobo lo

integrocióndeombosÓrgonosinternosdelossujetosobligodos.

En rozÓn de lo onterior, y de conformidod o lo esloblecido por los ortículos 27 y

28, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformociÓn PÚblico del Estodo de

Jolisco y sus Municipios, y ortículo 7, del Reglomento de lo Ley de Tronsporencio y

Acceso o lo lnformoción PÚblico del Esiodo de Jolisco y sus Municlpios' se

ocuerdo lo integroción del comité de Tronsporencio del sujeto obligodo

Ayuntomiento de TecolitlÓn, Jolisco' de lo siguiente monero:

C. MARTÍN LARIOS GARCÍA
presidente Municipol de TecolitlÓn, Jolisco, quien fungirÓ como

Presidente del Comité de Tronsporencio' de conformidod ol

ING. HÉCTOR ALONSO MORFÍN HERRERA

Tiiulor de lo Unidod de Tronsporencio' quien fungirÓ como

5s6¡sfcrrio del Comité Tronsporencio'

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Jorge Enrique Urzuo Cuevos' integronte del Comiié de

Tronsporencio en funciones del órgono de control lnterno'

SOBRE Et

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

pRIMERO. El comité de Tronsporencio iiene por objeto esioblecer directrices en

moterio de closificoción de informoción pÚblico del sujeto obligodo' de

conformidcrd o Io estoblecido en el Titulo Tercero' copítulo ll' de lo Ley de

TronsporencioyACCesoololnformociÓnPÚblicodelEstododeJoliscoysus
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Municiplos, ortículos 43y 44 de lo Ley de Generol de Tronsporencio y Acceso o lo

lnformociÓn PÚbllco, y lo estoblecido en el Titulo Primero, copilulo ll' Secclón

Segundo, del Reglomento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción

Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios'

SEGUNDO. El comité de Tronsporencio, octuorÓ en todo momento de

conformidod o los focullodes conferidos por lo Ley de Tronsporencio y Acceso o

lo lnformociÓn PÚblico del Estodo de Jolisco y sus Municipios' Ley de Generol de

Tronsporencio y Acceso o lo lnformociÓn PÚblico, y por el Reglomento de lo Ley

de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, oplicondo los Lineomienlos Nocionoles y Estotoles que el

cumplimiento de sus otribuclones y/ funcionomienio emiton los Órgonos gorontes

respectivos.

TERCERO. El COmité deberÓ sesionor cuondo menos' uno vez codo cuotro meses'

y/o con lo periodicidod que se requiero poro otender los osuntos de su

compelencio; se requiere de lo osistencro de mÓs de lo mitod de sus integrontes

poro sesionor y sus decisiones se tomorÓn por moyorío simple de votos' con voto

decolidoddesuPresidenteenCosodeempote.ElReglomentolnternode
lnformociÓn PÚblico del Ayuntomienio de Tecolitlón, Jolisco, deberó regulor el

funcionomiento del Comité de Tronsporencio'

cuARTO. El Comité de Tronsporencio tiene otribuciones y deberó instiiuir'

coordinor y supervisor, en términos de los disposiciones oplicobles' los occiones y

los procedimientos poro oseguror lo moyor eficocio en lo gestión de los

solicitudesenmoteriodeoccesooloinformociÓn;confirmor,modificororevocor
los determinociones que en moierio de ompliociÓn del plozo de respuesto'

closificociÓn de lo informociÓn y declorociÓn de inexistencio o de incompetencio

reolicen los tiiulores de los óreos del sujeto obligodo; ordenor, en su coso' o los

óreos competentes, que generen lo informoción que derivodo de sus focultodes'

competencios y funciones debon tener en posesiÓn o que, previo ocreditociÓn

de lo imposibilidod de su generoción, expongo, de formo fundodo y motivodo'

los rozones por los cuoles no ejercieron dichos focultodes' competencios o

funciones, lo onterior de conformidod con su normolivo interno; estoblecer

políticos poro focilitor lo obtenciÓn de informociÓn y el ejercicio del derecho de

occeso o lo informociÓn; promover lo copocitociÓn y octuolizoción de los

servidores pÚblicos y de los integrontes odscritos o lo unidod; estoblecer

progromosdecopocitociÓnenmoteriodetronsporencio,occesoolo
informociÓn, occesibilidod y protecciÓn de dotos personoles' poro todos los

tecalitlan X S Gobierno de Tecalitlán
9 orrcrruns DE GoBtER

PortalVictoria 9 Centro

CP. 49900 Tecalitlán, Jal.

4180169.4180136
4180163.4180178

Pógino ó de B

O



TECALITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

J
3
s

T

F

o

r{

servidores pÚblicos o integrontes del sujeto obligodo; recobor y envior ol lnstituto'

de conformidod con los lineomienios que éste expido' los dotos necesorios poro

lo eloboroción del informe onuol; soliciior y outorizor lo ompliociÓn del plozo de

reservo de lo informociÓn, de conformidod con los disposiciones oplicobles en lo

moterio;revisorquelosdotosdeloinformociÓnconfidenciolquereciboseon
exoctos y octuolizodos; recibir y dor respuesto o los solicitudes de occeso'

closificoción, rectificoción, oposición, modificociÓn, corrección' sustitución'

concelociÓn o omplioción de dotos de lo informociÓn confidenciol' cuondo se lo

permifo lo ley; registror y controlor lo tronsmisión o lerceros' de informoción

reservodo o confidenciol en su poder; estoblecer un Índice de lo informociÓn

closificodo como confidenciol o reservodo; osí como oquellos que se

estoblezcon en los disposiciones legoles y reglomentorios oplicobles'

Porloontesexpuestoyfundodo,elC.MortinLoriosGorcío,PresidenteMunicipol,
en uniÓn con los integrontes del Comité de Tronsporencio del Ayuntomiento de

IecolitlÓn, Jolisco, emiten los siguientes puntos de:

ACU ERDO

PRIMERO. Quedo legolmente y formolmenie integrodo el comité de

Tronsporencio del nyuntomiento de TecolitlÓn, Jolisco, y entroró en funciones o

portir del dío de su integroción'

sEGUNDo. RemÍlose ol Instiluto de Tronsporencio, lnformoción PÚblico y

ProtecciÓn de Dotos Personoles del Estodo de Jolisco' el presente Acuerdo'

odjuntodo odemÓs, copio certificodo de los nombromientos de los integrontes

del Comité de TronsPorenclo'

TERCERO. PublÍquese en lo secciÓn de tronsporencio del sitio de lnternet del

Ayuntomiento de TecolitlÓn, Jolisco, y en los medios que eventuolmenle se estime

pertinenle poro su debido difusiÓn'

cUARTo.Medionteocuerdodeodhes]ÓnseconcentroenUnsoloComitéde
Tronsporencio y uno Unidod de Tronsporencio, o los oPD,S de TecolitlÓn, Jolisco,

que conforme ol morco legol y reglomentorio son obligotorios poro gorontizor el

derecho humono de occeso o lo informociÓn pÚblico'

AsiloocordÓyfirmonlosinlegrontesdelComitédeTronsporenciodel
AyuntomientodeTecolitlÓn,Jolisco,eldío22deoctubredeloño20lBdosmil
dieciocho.
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Presidente MuniciPol,

Presidente del

ING. H O MORFíN HERREA

Titulor de lq Unidod de Tronsporenc to

Secretorio del Comité de

Urzuo Cuevos

Controlor Mun , inlegronte delComité d
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