COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE
DE GUADALUPE, JALISCO.
ACTA NÚMERO 4
18 de Agosto del 2016

En el Municipio de Valle de Guadalupe en la Sala de Juntas ubicada
en la segunda planta de Presidencia Municipal de Valle de
Guadalupe, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 18 de agosto de
2016, la Lic. Ana María González Dueñas Síndico y Secretario
General, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia,
el Lic. Raúl Rentería Torres Torres Director de Transparencia, en su
carácter de Secretario Técnico del Comité de Transparencia, el L.C.P.
José Félix Romo Gutiérrez Contralor Municipal del Ayuntamiento de
Valle de Guadalupe, Jalisco y de conformidad con él Artículo 24, 43
y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el Artículo 25 numeral 1 fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a desahogar los
puntos del orden del día de la Tercera Sesión del Comité de
Transparencia del Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Orden del día
1. Lista de asistencia
2. Determinación del procedimiento para declarar inexistente la
información.
3. Revisión ordinaria de información clasificada como Reservada
y Confidencial.
4. Clausura

Desahogo del orden

1.1.- Se toma lista de asistencia, contando con tres personas
presentes de las tres que se convocaron.
2.1.- Que con fundamento legal en el artículo 86 - Bis de la Ley de
Transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco
y sus municipios:
a) En los casos en que ciertas facultades, competencias o
funciones no se hayan ejercido, es decir, que el funcionario
obligado no haya realizado el acto que diera origen a la
información solicitada deberá fundar y motivar la respuesta del
motivo de la inexistencia de la información y deberá remitirlo al
Secretario del Comité de Transparencia para que se lleve a
cabo la sesión correspondiente y se confirme, modifique o
revoque la respuesta del área generadora de información.
b) Ante la inexistencia de información, por motivo de que no
correspondía al funcionario obligado porque no era de su
competencia, bastara su manifestación expresa en la
respuesta del área generadora de información y deberá
remitirlo al Secretario del Comité de Transparencia para que se
lleve a cabo la sesión correspondiente y se confirme, modifique
o revoque la respuesta del área generadora de información.
c) Cuando la información no se encuentre en los archivos del
funcionario obligado siendo éste competente y habiéndose
generado el acto que originó la información solicitada, el
funcionario obligado deberá manifestarlo en su respuesta y
remitirlo al Secretario del Comité de Transparencia para que
este lleve a cabo la sesión correspondiente y se sujeten al
siguiente procedimiento:
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para
localizar la información;
2.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del
documento;
3.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se
genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera

que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones, o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de
forma fundada y motivada las razones por las cuales en el caso
particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a
través de la Unidad de Transparencia; y
4.- Notificará al órgano interno de control o equivalente del
sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el
procedimiento de responsabilidad administrativa que
corresponda.
5.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la
inexistencia de la información solicitada contendrá los
elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además
de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor
público responsable de contar con la misma.
3.1.- Que con fundamento legal en el artículo 60, 61, 62, 63, 63 BIS,
64 Y 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del estado de Jalisco y sus Municipios:
a) El procedimiento de clasificación inicial de información pública
se hará por los titulares de cada una de las áreas o unidades
administrativas del Ayuntamiento o del Gobierno Municipal de
Valle de Guadalupe Jalisco.
b) El procedimiento de modificación podrá iniciarse:
1.- De oficio por el propio sujeto obligado;
2.- Por la recepción de una solicitud de acceso a la información;
3.- Por respuesta del instituto de transparencia información pública y
protección de datos personales del estado de Jalisco, con motivo de
una revisión de clasificación o un recurso de revisión.
4.- Por generarse versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia.
c) Procedimiento de modificación - De oficio

1. El procedimiento de modificación de clasificación de oficio se rige
por lo siguiente:
I. El sujeto obligado debe realizar revisiones de la clasificación de la
información pública en su poder, de conformidad al Título Sexto de la
Ley General, con la periodicidad que determine su reglamento interno
de información pública, que en ningún caso será menor a una revisión
por año;
II. La revisión tendrá por objeto:
a) Clasificar aquella información que se genere u obtenga durante el
periodo entre la revisión anterior y la que se realiza;
b) Revisar el vencimiento de los periodos de reserva de la información
protegida con esta modalidad y, en su caso, ampliarlo de acuerdo a
la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus municipios o clasificar como de libre acceso la
información correspondiente, y
c) Revisar y actualizar los registros que administre;
III. La revisión deberá realizarse en un periodo no mayor a treinta días
naturales, contados a partir de su inicio;
IV. Del proceso de revisión se deberá elaborar un informe detallado,
que se publicará como información fundamental del sujeto obligado,
dentro de los diez días naturales siguientes a la terminación de dicho
proceso, y
V. derogado
Procedimiento de modificación-Por presentación de solicitud de
acceso a la información
1. En caso de que los sujetos obligados consideren que la información
deba ser clasificada derivado de la presentación de una solicitud de
acceso a la información, se sujetará a lo siguiente:
I. El área correspondiente deberá remitir la solicitud, así como un
escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de
Transparencia, mismo que deberá resolver para:
a) Confirmar la clasificación;
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a
la información; o

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.
II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información
que esté en poder del área correspondiente, de la cual se haya
solicitado su clasificación; y
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al
interesado dentro del plazo de respuesta a la solicitud que establece
la presente Ley.
Procedimiento de modificación - Revisión del Instituto
1. El procedimiento de revisión de clasificación de información por el
Instituto se rige por lo siguiente:
I. El Instituto puede realizar visitas e inspecciones a los sujetos
obligados para constatar y revisar el cumplimiento de esta ley y demás
disposiciones aplicables en la materia, en cualquier tiempo, previo
aviso de cuando menos setenta y dos horas a los sujetos obligados;
II. Las visitas e inspecciones deben autorizarse por el Consejo y
realizarse por personal del Instituto facultado para ello;
III. Las visitas e inspecciones deben realizarse en días y horas hábiles
del sujeto obligado;
IV. De todo lo actuado en las visitas e inspecciones debe levantarse
un acta circunstanciada, que deberá firmar el personal del Instituto
que las realice y del sujeto obligado con quien se entienda, y en caso
de negarse el personal del sujeto obligado así se asentará, firmando
dos testigos para constancia;
V. El Instituto puede enviar al sujeto obligado observaciones sobre la
clasificación de la información pública, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la terminación de la visita e inspección;
VI. El sujeto obligado debe contestar al Instituto sobre la aceptación o
no de las observaciones planteadas, y en todo caso fundar y motivar
la negativa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción
de dichas observaciones;
VII. El Instituto debe emitir y notificar al sujeto obligado la resolución
sobre la clasificación de la información pública sujeta a revisión, a
partir de las observaciones hechas al sujeto obligado, su aceptación
y, en su caso, los motivos de la negativa, dentro de los diez días

hábiles siguientes a la conclusión del plazo para que el sujeto obligado
conteste;
VIII. El sujeto obligado tiene un plazo de cinco días hábiles, contados
a partir de la notificación, para acatar la resolución definitiva del
Instituto y notificar al mismo su cumplimiento, y
Procedimiento de modificación - Recurso de revisión
1. El procedimiento de modificación de clasificación por respuesta de
recurso de revisión se rige por lo siguiente:
I. El Instituto debe notificar la respuesta definitiva derivada de un
recurso de revisión que origina la modificación de clasificación, dentro
de los tres días hábiles siguientes a su emisión; y
II. El sujeto obligado tiene un plazo de cinco días hábiles para acatar
la respuesta definitiva del Instituto y notificar al mismo su
cumplimiento.
Para la clasificación de la información reservada se seguirá con lo
dispuesto por los artículos 17, 17 BIS, 18 y 19 de la Ley de
Transparencia y acceso a la información del estado de Jalisco y sus
municipios para la clasificación de la información confidencial se hará
conforme a lo dispuesto por los artículos 20, 21, 21 BIS, 22 y 23 Ley
de Transparencia y acceso a la información del estado de Jalisco y
sus municipios.

4.1 Habiéndose desahogado el orden del día en todos sus puntos, se
declara clausurada la presente sesión siendo las 11:30 horas del día
18 de agosto de 2016, firmando quienes en ella intervinieron.

Firman de conformidad

____________________________
Lic. Ana María González Dueñas
Presidente del Comité de Transparencia

__________________________
Lic. Raúl Rentería Torres
Secretario Técnico del Comité de Transparencia

_________________________
Lic. José Félix Romo Gutiérrez
Contralor

