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ACCUERDO DE CONFORMACIóN DEI.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DET H. AYUNTAMIENTO DE VAttE DE GUADATUPE, JATISCO

En el Municipio de Volle de Guodolupe. Jolisco, siendo los l2 horos, , del dío
0ó del mes de octubre del oño 2021 dos mil veintiuno, el LA. RAÚL TENTERÍA

TORRES, en su corócter de Presidenfe Municipol de Volle de Guodolupe,
Jolisco; conforme o lo esloblecido en el ortículo 25, pórrofo 1, trocción 11,27,

28,29 y 30, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo Informoción Público del
stodo de Jolisco y sus Municipios, osí como el ortículo 87, de lo Ley de

Protección de Dolos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo
de Jol¡sco y sus Municipios, ocuerdo lo inlegroción del Comilé de
Tronsporencio del Ayuntomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco, con bose
en los siguientes:

ANTECEDENTES
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l. El 19 de julio del 2013, 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 veintilrés
del mismo mes y oño, y publicodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco",
en su número 41, sección ll, del dÍo B de ogosto del 2013, entrondo en vigor ol
dío siguiente de su publicoción.

2. Con fecho ló de obril del 2015, el Congreso Generol de los Estodos Unidos

Mexiconos, oprobó el Proyeclo de Decreto por el cuol se exp¡de lo Ley

Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, m¡smo que fue
promulgodo por el Presidenle de los Eslodos Unidos Mexiconos, en el Diorio

Oflciol de lo Federoción, el 4 cuolro de moyo del 2015 dos mil quince,

entrondo en vigor ol dío siguiente de su publicoción.

3. Luego, o lrovés del ortículo quinto lronsitorio de lo Ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico. se estobleció que el

Congreso de lo Unión, los legisloturos de los Estodos y lo Asombleo Legislotivo

del Distrito Federol, lendríon un plozo de hosto un oño, contodo o portir de lo

entrodo en vigor del Decreto oludido en el ocÓpile precedenie, poro

ormonlzor los leyes relotivos conforme o los principios, boses generoles y

procedimientos poro gorontizor el derecho de occeso o lo informoción en

posesión de cuolquier ouloridod, enlidod, órgono y orgon¡smo de los poderes

Legislotivo, Ejecutivo y judiciol, órgonos outónomos, portidos políticos'

fideicomisos y fondos pÚblicos, osí como de cuolquier persono físico, morol o



fi#F sindicoto que recibo y ejezo recursos públicos o reolice oclos de ouloridod
de lo Federoción, los Entídodes Federotivos y los municipios.

4. Con fecho l0 de nov¡embre del 2015, en cumplimienlo o lo Ley Generol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, el Congreso del Estodo de
Jolisco, emitió el Decrelo 256531LX/1 5 que reformo, od¡ciono y derogo
diversos ortículos de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, mismo que en su ortÍculo
primero 'lronsitorio, estobleció que entrorío en vigor el dío que inicie su

vigencio el Decrelo 25437, previo publicoción en el Periódico Oficiol "El

Estodo de Jolisco".

5. Así, el l9 de diciembre del 20i5, sepublicóenel Periódico Oficiol "El Estodo
de Jolisco", el Decrelo 254371LX|115, med¡onte el cuol se reformon los ortículos
4", 90, 15, 35, 97, 1 00 y l l l , de lo Conslitución PolÍtico del Estodo de Jolisco, y
de conformidod o lo estoblec¡do en el ortículo primero lronsitorio del cilodo
decrelo, lo reformo o lo Constitución Político del Estodo de Jolisco y, en
consecuencio, lo reformo o lo Ley de lronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, entroron en vigor el dío 20 de
diciembre del 2015.

7. Luego, e¡ ortículo segundo tronsilorio de lo Ley Generol de Prolección de
Dolos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, estoblec¡ó que los

entidodes federotivos deberíon ojustorsu legisloción o lo normo citodo, en un
plozo no moyor o seis meses siguientes contodos o portir de lo enlrodo en
vigor de lo Ley Generol.

8. AsÍ, en fecho 26 de julio del 2017, lre publicodo en el Periódico Oficiol "El

Eslodo de Jolisco", el Decreto 2ó420/LXlll, medionle el cuol se expidió lo Ley

de Prolección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, y se reformoron y derogoron diversos

orlículos de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del
Estodo de Jolisco y sus Municip¡os, cobrondo vigencio el m¡smo dío de su

publicoción.

L En el Eslodo de Jolisco, codo 3 tres oños, el primer domingo de junio del

oño que correspondo, se celebron elecciones de munícipes;

excepcionolmente en el oño 201 8 dos mil diec¡ocho, lo .jornodo eleclorol tuvo
lugor el primer domingo de julio; quienes resulloron electos, dieron inicio en su

encorgo el posodo Ol de octubre.
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ó. Con fecho 24 de enero del 2017, se expidió el Proyecto de Decreto de lo
Ley Generol de Prolección de Dolos Personoles en Posesión de Sujetos
Obligodos, mismo que fue promulgodo por el Pres¡dente de los Estodos Unidos
Mexiconos, en el Diorio Oflciol de lo Federoción el dío 26 de enero del 2017 .
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(R¡9 CONSIDERAN DOS

l. Que el orfículo óo, de lo Constitución Polí'lico de los Eslodos Unidos
Mexiconos, reconoce como derecho humono, el derecho o lo informoción y
esfoblece los pr¡nc¡p¡os y boses que sustenlon su ejercicio, odemós de señolor
los límiies del occeso o lo informoción en rozón de proleger lo vido privodo,
el interés público y los dolos personoles.

ll. Que el orticulo ló, pórrofo segundo, de lo Constifución Políiico de los

Estodos Unidos Mexiconos, señolo que todos los personos lienen derecho o lo
rotección, ol occeso, rectificoción y conceloción de sus doios personoles,

osí como o monifestor su oposición en los términos que lo legisloción de lo
moterio estoblezco.

lll. Que el ortículo I ló, frocción Vlll. de Io Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, señolo que los Const¡tuciones de los Estodos estoblecerón
orgonismos outónomos, espec¡ol¡zodos, imporcioles y colegiodos.
responsobles de goronlizor el derecho de occeso o lo informoción y de
prolección de dolos personoles en posesión de los su.jeios obligodos,
conforme o los principios y boses estob¡ec¡dos por el ortículo óo, de lo
Constiiución y lo ley generol que emilo el Congreso de lo Unión poro
esloblecer los boses, principios generoles y procedimientos del ejercicio de
este derecho.

lV. Que el ortículo 4o, de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, en su

pórrofo sexto, estoblece que el derecho o lo informoción público y lo
protección de doios personoles seró goroniizodo por el Estodo en los términos
de lo que esloblecen lo Consiilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,
los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, lo propio

Constitución y los leyes en lo moterio.

V. Que el orfículo 9o, de lo Conslilución Polílico del Eslodo de Jolisco, en su

frocción V, estoblece entre los fundomentos del derecho de occeso o lo
informoción, lo protección de los dotos personoles en poses¡ón de sujetos

obligodos; osimismo, señolo en su frocción Vl, pórrofo segundo que el lnsiilulo
de Tronsporencio, lnformoción Públ¡co y Prolección de Dotos Personoles del
Estodo de Jolisco, es un órgono públ¡co oulónomo, con personolidod jurídico

y potrimonio propio, ol cuol corresponde promover lo culturo de
lronsporencio, gorontizor el derecho o lo informoción y lo resolución de los

conlroversios que se suscilen por el ejercicio de este derecho.
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@ Vl. Que el ortículo l, primer pónofo, de lo Ley Generol de Tronsporenc¡o y
Acceso o lo lnformoción Público, estoblece que el cilodo ordenomiento es

de orden público y de observoncio generol en todo lo Repúblico,
reglomenlorio del ortícu¡o óo de lo Constitución Polílico de los Eslodos Unidos
Mexiconos, en moterio de tronsporencio y occeso o lo informoción, de
oplicoción supletorio o lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, en términos de lo dispuesto por
su orfículo 7o, pórrolo I , frocción l.

Vll. Que el orlículo 1, primer pónofo, de lo Ley Generol de Prolección de
Dolos Personoles en Posesión de Sujelos Obligodos, estoblece que el cilodo
ordenomiento es de orden público y de observoncio generol en lodo lo
Repúblico, reglomenlorio de los ortículos 6o, Bose A y ló, segundo pónofo, de
lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, en molerio de
proiección de dotos personoles en posesión de sujetos obligodos, de
oplicoción supletorio o lo Ley de Prolección de Dotos Personoles en Poses¡ón

de Su.letos Obligodos del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, en términos de lo
dispuesto por su ortículo 7o, pórrofo I , frocción l.

Vlll. 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 lnf ormoción Público. en sus orfículos 24 y 23, respeclivomente, osí
Jcomo lo Ley de Protección de Dotos Personoles en Posesión de Sujelos

Obligodos del Estodo de Jolisco y sus Mun¡c¡p¡o y lo Ley Generol de Prolección
de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos en sus ortículos l, lercer
pónofo, y orlÍculo l, quinto pórrofo. respeclivomente, esloblecen el cotólogo
de sujetos obligodos o tronsporenlor y permilir el occeso o su informoción y

proleger los dolos personoles que obren en su poder, enlre los que se

encuenlro el Ayunlomienlo de Volle de Guodolupe, Jo¡isco.

lX. Que lonto Io Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del
Estodo de Jollsco y sus Mun¡cipios, como lo Ley Generol de Tronsporencio y

Acceso o lo lnformoción Público, estoblecen en sus ortículos 25, pónofo l,
frocción ll, y 24, frocción l, lo obligoción de los sujetos obligodos de conslituir

su Comilé de Tronsporencio y Unidod de Tronsporencio, osi como vigilor su

correcto funcionomiento.

X. Que lo Ley de fronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Estodo

de Jolisco y sus Municip¡os, y lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público, esloblecen en sus ortículos 27 , 28 y 30, osí como 43 y 44,

respeclivomenle, lo noiurolezo, inlegroción y ofribuciones del Comilé de

Tronsporencio, en molerio de tronsporencio y derecho de occeso o lo

informoción público.

N
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6#lp Xl. Que lonlo lo Ley de Protección de Dotos personoles en posesión de
Su.ielos Obligodos del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, osí como lo Ley
Generol de Protección de Dotos Personoles en sus orlículos 8Z y 83 y g4

respeclivomente, estoblecen los oiribuciones del Comité de lronsporencio en
molerio de protección de dotos personoles.

Xll. 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 3l y 32, osí como

4, frocción ll, y 45, respectivomenle, lo noturolezo y otribuciones de lo Unidod
de Tronsporencio.

Xlll. Que lonto lo Ley de Prolección de Dolos Personoles en Posesión de
Sujetos Obligodos del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, osí como lo Ley
Generol de Protección de Dolos Personoles en sus ortículos BB y 85,
respectivomente, estoblecen los olribuciones y funciones de lo Unidod de
Tronsporencio en moterio de protección de dotos personoles.

XlV. Que el Reglomento de lo Ley de fronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de.Jolisco y sus Municipios, en sus orlículos 7o

y 9', pórrofo segundo, esioblecen los previsiones poro ingresor el Comilé de
Tronsporencio, en coso de no conlor con unidod de conirol inlerno, osícomo
lo obligoción de los su.letos obligodos de remitir ol lnstituto copio certificodo
del ocuerdo con el que se const¡luyo e instole el Comité.

XVl. Que en fecho 0ó de octubre de 202) medionte el Acuerdo de
Delegoción de Focultodes, el LA. Roúl Renterío lorres, Presidente Municipol,

designó o Lic. Diego Gutiérrez Méndez, Secrelorio Generol, poro que eiezo lo

función de Presidente del Comité de Tronsporencio, desde el dío 0ó del mes

de oclubre del oño 2021, hoslo el dío 30 treinto del mes de septiembre del

oño 2024 dos mil veinticuotro.
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XV. Que poro dor cumplimienlo o los princlpios y proced¡m¡entos esioblecidos
en lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Eslodo de
Jolisco y sus Municipios, lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o ¡o

lnformoción Público. Lo Ley de Prolección de Dotos de Personoles en Posesión

de Sujelos Obligodos del Estodo de Jolisco y sus Municipios y lo Ley cenerol
de Protección de Dolos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, en

reloción o lo conformoción de lo Unidod de Tronsporencio y el Comilé de
Ironsporencio, en lo Quinto Sesión Ordinorio del Pleno del lnstitulo de
Tronsporencio, lnformoción Público y Prolección de Dolos Personoles del
Eslodo de Jolisco, celebrodo en fecho l0 diez de febrero del oño octuol, fue
oprobodo el diclomen de respuesto o Io Consullo JurÍdico 01 12016, medionte
el cuol se fueron emitidos los criterios que se deberón consideror poro llevor o
cobo lo inlegroción de ombos órgonos internos de los sujetos obligodos.
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@ En rozón de lo onterior, y de conform¡dod o lo esloblecido por los ortículos 22
y 28, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Esfodo
de Jolisco y sus Municipios, y ortículo /o, del Reglomento de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, y demós relotivos oplicobles, se ocuerdo lo integroción del Comilé
de Tronsporencio del sujeto obligodo Ayunfomienlo de Volle de Guodolupe,
Jolisco, de lo siguienle monero:

Con delegoción de Foculiodes

LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL, quien fungiró como Presidente del Comité de
Tronsporencio, de conformidod ol Acuerdo Delegotorio.

C. ALICIA GISELA FLORES ROSALES

Iilulor de lo Unidod de Tronsporencio, quien fungiró como Secretorio del
Comiié Tronsporencio.

DISPOSICIONES GENERAI.ES SOBRE Et
COMIfÉ DE TRANSPARENCIA

PRIMERO. El Comité de Tronsporencio tiene por objeto estoblecer d¡rectrices

en moterio de closificoción de informoción público del su.jelo obligodo, y de
protección de doios personoles de conformidod o lo estoblecido en el Título

Tercero, Copítulo ll, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción

Público del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, ortículos 43 y 44 de lo Ley

Generol de fronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, Título Sépiimo,

Copítulo l, de lo Ley de Protecclón de Dotos Personoles en Posesión de Sujelos

Obligodos del Estodo de Jolisco y sus Municipios, ortículo 83 de lo Ley Generol

de Protecclón de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos, y elTítulo

Primero, Copí1ulo ll, Sección Segundo, del Reglomenlo de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.

SEGUNDO. El Comité de Tronsporencio, ocfuoró en todo momenlo de

conformidod o los focultodes conferidos por lo Ley de fronsporencio y Acceso

o lo lnformoción PÚblico del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, Ley Generol

de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico, lo Ley de Protección de

Dotos Personoles en Posesión de Su.letos Obligodos del Estodo de Jolisco y sus
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QFC. DAVID ALAN JÁUREGUI CASILLAS

Controlor Municipol, integronle del Comilé de lronsporencio en funciones del
órgono de control lnierno.
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@ Municipios, lo Ley Generol de Protección de Dolos Personoles en posesión de
Sujetos Obligodos, osí como por el Reglomenlo de lo Ley de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios y por
el Reglomenlo de lo Ley de Prolección de Doios Personoles en posesión de
Sujetos Obl¡godos del Estodo de Jolisco y sus Municipios oplicondo los
Lineomientos Noc¡onoles y Estotoles que en cumplimienlo de sus oiribuciones
emiton los órgonos gorontes respectivos.

TERCERO. El Comité deberó sesionor cuondo menos, uno vez codo cuotro
eses, y/o con lo periodicidod que se requiero poro otender los osunlos de

su competencio; se requiere de lo osistencio de mós de lo mitod de sus

integronles poro sesionor y sus decisiones se tomorón por moyor'ro simple de
volos, con voto de colidod de su Presidente en coso de empote. El

Reglomenlo lnierno de lnformoción Público del Ayuniomiento de Volle de
Guodolupe, Jolisco, deberó regulor el funcionomiento del Comiié de
Ironsporencio.

CUARTO. El Comité de Tronsporenc¡o del Ayuntomienlo de Volle de
Guodolupe, Jolisco, de conformidod o lo dispuesto en el "Convenio de
Adhesión poro concenlror en un sólo Comité de Tronsporencio y uno Un¡dod
de Tronsporencio, ol Orgonismo Público Descenirolizodo Municipol Volle de
Guodolupe, con el Ayunlomienio de Volle de Guodolupe, Jolisco", se

constituye como Comité de Tronsporencio del Orgonismo Público
Descenlrolizodo Municipol Volle de Guodolupe, de conformidod o lo

esloblecido en el ciiodo convenio y el presente ocuerdo.

Por lo onles expueslo y fundodo, el LA. Roúl Renlerío Tones, Presidenle
Municipol, en unión con los iniegronles del Comité de Tronsporencio del
Ayunfomienlo de Volle de Guodolupe, Jolisco, emiten los siguientes punios

de:

ACUERDO

PRIMERO. Quedo legolmente y formolmenle inlegrodo el Comiié de
Tronsporencio del Ayunlomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco, y enlroró en

funciones o portir del dío de su integroción.

SEGUNDO. RemÍlose ol lnsiituto de Tronsporencio, lnformoción PÚblico y

Protección de Dotos Personoles del Eslodo de Jolisco, el presente Acuerdo

odjunto, odemós, copio en vers¡ón pÚblico de los nombromientos de los

integronles del Comité de Tronsporencio, y del Acuerdo Delegolorio de
Focullodes del LA. Roúl RenterÍo Torres.
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@ TERCERO. Publíquese en lo sección de ironsporencio del siiio de lnternet del

Ayunlomiento de Volle de Guodolupe, Jolisco, y en los medios que

eventuolmenie se esf¡me pertinente poro su debido difusión.

Así lo ocordó y firmon los ¡ntegrontes del Comité de Tronsporencio del

Ayuntomiento de volle de Guodolupe, Jolisco, el dío 0ó de octubre del oño

2021 dos mll veintiuno.

uc. Dt EZM ÉNoez

Presidenle del Comilé de Tronsporencio

C. ATICIA G I.A FTORES ROSATES

Secrelorio del Comité de I nsporencio

QFB. D A EGUI CASIttAS

Conlrolor Municipo l, inlegronte el Comlté de Tronsporenclo
J
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