
ACTA DET COMTÉ DE TRANSPARENCIA

ñ,IUNIC¡PIO DE SAYUIA, JALISCO

05 QUINTA SESIÓN ORDINARIA

06 §Ers DE JUN|O DE 2018 DOS ñnrt DIECIOCHO

En lo solo de Cobildo del Municipio de Soyulo, Jolisco en esto ciudod de
Soyulo, Jolisco, siendo los 08:15 ocho horos con quince del dío 0ó seis de
junio de 20lB dos mil díeciocho, se celebró lo Quinto Sesión Ordinorio del
Comité de Tronsporencio, convocodo y presidido por el lngeniero Jorge
Compos Aguilor, en su corócter de Presidenle del Comité de Tronsporencio,
de conformidod con lo previsto en elortículo 28, de lo Ley de Tronsporencio
y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

listo de Asistencio

El Presídente del Comité, solicitó o Froncisco Froylon Condelorio Moroles, en
su corócter de Secretorio del Comité, efectué el pose de listo de osistencio
de los integrontes del Comité de Tronsporencio. Hobiéndose procedido o
ello, dio fe de lo presencio de los siguientes ciudodonos:

. lngeniero Jorge Compos Aguilor, en su corócter de Presidente del
Comité;

o Abogodo Omor Ponce Covonubios, en su corócter Titulor del Órgono
de Control lnterno;

o C. Froncisco troylon Condelorio Moroles, en su corócterde Secretorio
del Comité.

En rozón de lo onterior, el Presidente del Comité decloró lo existencio de
quórum legol y decloro obierto lo Primero Sesión Extroordínorio del Comiié
de Tronsporencio del Municipio de Soyulo, Jolisco y vólidos los ocuerdos que
en ello se tomoren, proponiendo el siguiente:
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Orden deldío

l.- Listo de osisfencio y declorotoriq de quórum.

2- Anólisis de reservo de información y esfudio de pruebo de
doño sobre solr'cifud de occeso o lo información delexpediente
número 186-2018, esfo confundamento en e/ ortículo 17, pórrafo
primero, frocción primero, inciso c, ortículo 19 frocción primero,
ortículo 30 frocción Vlll de lo Ley de lronspore ncio y occeso o Io
información pública delEsfodo de Jolisco ysus municipios.

3- Anólisis de los parómetros 6 y 4l de CIMIRA (ciudadonos por
m u nicipios fronsporen tesl

4- lnforme sobre recursos de revisión número 2ó2-2018 y 264-
2018, que obron en el pleno del flEl {lnstituto de lronsporencio
lnformación Público y Protección de Dofos Personoles del
Esfodo de Jo[3col

5- Asunfos generoles.

ó-CIousuro.

§ometido que fue el orden del dío o lo consideroción de los

integronfes del Comité de Tronsporencio, en votoción económico, fue
oprobodo por unonimidod de votos de los presentes.

Asunüos y Acuerdos

l. PUNTO NÚnnfnO UNO. - Existe el quórum legol poro el desorrollo de lo
sesión de Comité de Tronsporencio, en términos del ortículo 9o de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco y de los orlículos 29 pórrofos 1,

2y 3 de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, por tonto, los ocuerdos que de lo
mismo se formolicen serón legoles y vólidos.
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ll. PUNTO NÚilERO ll. - El secretorio técnico Froncisco Froylon Condelorio
Moroles, do cuento de lo solicítud de informoción registrodo con el
nÚmero de expediente l8ó-20.l8, en lo que un ciudodono requiere o esto
odministrqción lo siguiente:

"...se solicito reloción de /os permisos poro que se reolicen eyenfos
políticos o mítines políticos en /os dr'ferenfes colonios, bamos, co//es.
Lo informoción que pido f ovor entregorlo con Io ssuiente: ubicoción,
fecho, horo, condidof o o partido polífico.

Lo informoción que solrcifo es relotrvo o evenfos, mífrnes pofíficos que
se reo/zon o reolizorón desde el29 de moyo de 2018, en e/ munr'cipio
de Soyulo Jolisco, de/egoción de usmajoc, y ogencios el reparo y
Tomalioguo.

La informoción solicifodo es cofologodo como pubtico derivado que
se reoltzan eslos octividodes en espocios públicos."

De iguol monero, do cuento con el oficio signodo por el Licenciodo
corlos Fobión Hernóndez Gonzólez, secretorio Generol del
Ayuntomíento. medionte el cuol entrego porciolmente lo informoción
SOIiCitOdO, MENCIONANDO QUE ÚNICAIVIENTE ENTREGA tOS ESPACIOS
pÚ¡Ucos QUE sE UTTLTZARAN y tO§ HORARTO§ DE tO§ ñ,ltsMos, exptico
los rozones por los cuoles considero el resto debe de ser reservodo y
solicito o este Comité, lo closificoción de lo mismo, impuestos del
contenido de ombos documentoles,los miembros delcomité, luego del
onólisis y lo discusión correspondiente, y de reolizor un ejercicio de doño
y pruebo de doño, opruebo decloror como lNFoRMAclóN RESERVADA
todo lo referente o los NOMBRES DE CANDTDATOS A puEsTos DE

ETECCIóN POPUI.AR Y PARTIDOS POIíTICOS QUE HARÁru USO DE LOS
ESPACIOS PÚBLICO§ N,IUNIC¡PATES EN EL PERIODO SOTICITADO POR EL

CIUDADANO REQUIRENTE, HA§TA EL DíA 02 DOS DE JULIO DE tA PRESENTE

ANUALIDAD, de conformidod con lo estoblecido en el ortícuto t7,
pórrofo primero, fracción primero, rncso c de la Ley de rronspore ncia y
Acceso o lo lnformoción Público de/Esfodo de Jolisco y sus Municipios,
en rozón o los rozonomientos que se exponen en el siguiente
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ACUERDO:

A. Que lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos en su ortículo 6", 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
obseryor, lo Federoción,los Estodos y Municipios en elómbito de
sus respectivos competencios.

B. Que lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público, es de orden público y de observoncio
generol en todo lo Repúblico, reglomentorio del ortículo ó" de
lo Constitución Polítíco de los Estodos Unidos Mexiconos, en
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, Ejecutivo y
Judiciol, órgonos outónomos, portidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, osí como de cuolquier persono físico, morol o
sindicoto que recibo y ejezo recursos públicos o reolice octos
de outoridod de lo Federoción, los Entidodes Federotivos y los

municipios, vigente o portir del 05 cinco de moyo del oño 2015

dos mil quince.

c. Que lo Constitución Político del Estodo de Jolisco,
reconoce en sus ortículos 4", pórrofo tercero,9" y ,I5, 

frocciones
lX y X, pórrofo segundo, lo goronfío delderecho o lo informoción
público y lo protección de dotos personoles por el Estodo, los

fundomentos del derecho o lo informoción público, osí como lo

obligoción de los outoridodes estotoles y municipoles de
promover y gorontizor lo tronsporencio y el derecho o Io

informoción público, en el ómbito de su competencio, y
proporcionor lo informoción público en su posesión, rendir
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cuentos de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho o lo
informoción en los términos de ley.

D. Que 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 ortículos óo y 1ó, pónofo
segundo, de lo constítución Político de los Estodos unidos
Mexiconos, en lo relotivo o dotos personoles en posesión de
enles públícos, osí como 4o pónofo tercero, 9" y 15, frocción lX,

de lo constítución Político del Estodo de Jolisco y fiene como
objeio tronsporentor el ejercicio de lo función público, lo
rendición de cuentos, osí como el proceso de lo tomo de
decisiones en los osuntos de interés público; gorontizor y hocer
efectivo el derecho o todo persono de solícitor, 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 posesíón de los sujetos
obligodos, como informoción confidenciol, de conformidod
con los disposiciones legoles oplicobles; entre otros.

E. 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 24y 23, respectivomente, el
cotólogo de sujetos obligodos o tronsporentor y permitir el
occeso o su informoción y proteger los dotos personoles que
obren en su poder, entre los que se encuentro el Ayuntomiento
de Soyulo, Jolisco.

F. Que tonto lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformocíón Públíco del Estodo de Jolisco y sus Municipios como
lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo rnformoción
Público, estoblecen en sus ortículos 27, 28 y 30, osí como 43 y 44,
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respectivomente, lo noturolezo, integroción y otribuciones del
Comité de Tronsporencio.

G. El Comité de Tronsporencio tiene por objeto estoblecer
directrices en moterio de closificoción de informoción público
delsujeto obligodo, de conformidod o lo estoblecido en elTitulo
Tercero, Copítulo ll, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios,
ortículos 43y 44 de lo Ley de Generolde Tronsporencio y Acceso
o lo lnformoción Público, y lo estoblecido en el Titulo Primero,
Copitulo ll, Sección Segundo, del Reglomento de lo Ley de
Ironsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de
Jolisco y sus Municipios.

H. El Comité de Tronsporencio, octuoró en todo momento
de conformidod o los focultodes 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 Lineomientos
Nocionoles y Estotoles que el cumplimiento de sus otribuciones
y/ funcionomiento emiton los órgonos gorontes respectivos.

l. El Comité de Tronsporencio tiene otribuciones y deberó
instituir, coordinor y supervisor, en términos de los disposiciones
oplicobles, los occiones y los procedimientos poro oseguror lo

moyor eficocio en lo gestión de los solicitudes en moterio de
occeso o lo informoción; confirmor, modificor o revocor los

determinociones que en moterio de omplioción del plozo de
respuesto, closificoción de lo informoción y decloroción de
ínexistencio o de incompetencio reolicen los iitulores de los

óreos del sujeto obligodo; ordenor, en su coso, o los óreos
competentes, que generen lo informoción que derivodo de sus
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focultodes, competencios y funciones debon tener en posesión
o que, previo <rcreditoción 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

normotivo interno; estoblecer políticos poro focilítor 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 progromos de copocitoción en moterio de
tronsporencio, occeso o lo informoción, occesibilidod y
protección de dqtos personoles, poro todos los servidores
públicos o integrontes del sujeto obligodo; recobor y envior ol
lnstituto, de conformidod con los líneomientos que éste expído,
los dotos necesorios poro lo eloboroción del informe onuol;
solicitor y outorizor lo omplioción del plozo de reservo de lo
informoción, de conformidod con los disposicíones oplicobles
en lo moteriq; revisor que los dotos de lo informoción
confidenciol que recibo seon exoctos y octuolizodos; recibir y
dor respuesto o los solicitudes de occeso, closificoción,
rectificoción, oposición, modíficoción, conección, sustitución,
conceloción o omplioción de dotos de lo informoción
confidenciol, cuondo se lo permito lo ley; regístror y controlor lo
tronsmisión o terceros, de informoción reservodo o confidencior
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 reglomentoríos
oplicobles.

J. Que luego de reolizor un ejercicio de "doño y pruebo de
doño" se determino que lo difusión de lo informocíón solicitodo
oI trotorse de IOS NOMBRES, TECHAS Y TUGARES EN tOS QUE
E§TARÁN DETERMINADO§ ACTORES POIíilCOS, Y ANTE tA
ATIPICIDAD DEL PRESENTE PROCESO ETECTORAI, EN Et QUE SE
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HAN PRESENTADOS UN SINNÚMERO DE ACTO§ DE VIOTENCIA EN

CONTRA DE CANDIDATOS A DIFERENTES CARGOS DE ETECCIóN
POPULAR, ET CONSIDERAR DICHA INFORTi,1ACIÓN COMO
púBucA, poNDRíA EN RrEsco No soto tA sEGUR¡DAD DE tos
pnopros cAND¡DATos, srNo rllrna¡ÉN DE sus Eeutpos y DE tos
CIUDADANOS QUE ACUDAN O PUEDAN ACUDIR A tOS ACTOS

PROSETITISTAS DE tOS 
'I,TISA,IO§, 

Y SIENDO tA V¡DA, Y TA

SEGURIDAD, UN BIEN CUYO VATOR DEBE DE SER §UPERIOR A
cuAreu¡ER poNDERAc¡óx DE DERECHo y uBrcARsE poR

ENoñ,lA DEr DEREcHo A rA rNFoRmnctót¡ rúglrcn Es euE sE

DETERMINA SU RESERVA POR UN TAPSO QUE INICIA DESDE Et

nñoMENTo EN euE sE GENERE y coNcruyA ¡l oía 02 Dos DE

JUI.IO DE LA PRE§ENTE ANUALIDAD;

K. En consecuencio, este Comité de Tronsporencio del
Municipio de Soyulo, Jolisco, ACUERDA:

Decloror como informoción público reservodo lo referente o
NOMBRES DE CANDIDATOS A PUESTO§ DE ETECCIóN POPULAR

Y PARTIDOS POTíTICOS QUE HARÁN USO DE tOS E§PACIO§
pÚgucos MUNIcIPATE§ EN Et PERIODO §OLIC¡TADO POR EL

C¡UDADANO REQUIRENTE, HA§TA EL DIA 02 DOS DE JUTIO DE

tA PRESENTE ANUALIDAD, de conformidod ol ortículo 17,
pónofo primero, frocción primero, inciso c de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo

de Jolisco y sus Municípios.

cÚnnr¡.mE. - ACUERDO DADO POR UNANIMIDAD.

lll. PUNTO t¡ÚnnfnO TRE§. - En este punto, el secretorio técnico, informo que
se hon cubierto cobolmente los solicitodos por el Colectivo Ciudodonos
por Municipios Tronsporentes, por sus siglos CIMTRA, con el cuol este
municipio signo convenio de coloboroción. Sin emborgo, los porómetros

6 y 41, estón pendientes de ser contestodos. Respecto o este porticulor,
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señolo el controlor lnterno Abogodo omor Ponce covorrubios, que de
un onÓlisis de los Declorociones de Situoción Potrimoniolde los Servidores
Públicos que ho tenido oportunidod de revísor, se deprende que ro

moyoío ho optodo porelderecho que les confiere elortículo21, pórofo
l, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción púbrico del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, monifestondo su deseo de que no se
hogo público lo informoción contenido en sus declorociones, por lo que
se instruye ol secretorio Técnico, o que solicite formolmente lo
informoción requerido o lo Controlorío lnterno y en bose o lo respuesto,
determinor lo conducente. ACUERDO DADO POR UNANITU|DAD.

lv. PUNTO uÚnnrno cuATRo. - En este punto, el secretorio técnico, do
cuento del estodo que guordon los recursos de revisión número 262-2018
y 264-2418 en el sentido que se expreso:

o) Delrecurso 262-2A18, pone o consideroción lo primero determínoción
oprobodo en lo sesión del pleno del lnstituto de Tronsporencio,
lnformoción Público y Protección de Dotos Personoles del Estodo de
Jolisco por sus siglos lTEl de fecho 28 veintiocho de moyo de lo
presente onuolidod, en lo cuol se tiene por INCUMPLIDA lo resolución
dictodo por dicho órgono, impone omonestoción público o diversos
funcionorios públicos municipoles, y dícto diversos instrucciones poro
el cobol cumplimiento del mismo. Al respecto, monifiesto el Secretorio
Técnico del comité de Tronsporencio que o este momento, yo se
ocotó en su toiolidod elocuerdo de mérito y en consecuencíq, se ho
remitido lo documentoción de referencio o lo lnstoncío ordenodoro.
En viriud de lo onterior se ACUERDA POR UNANtl,ltDAD instruir ol
Secretorio Técnico o que informe o lb prevedod, lq determinoción
que sobre el porticulor dicte lo outorídod respectivo.

b) En referencio olrecurso de revisión con número 264-2018, elsecretorio
Técnico, informo o este comité, que o lo fecho se hon enviodo
diferentés documentos ol lnstituto de Tronsporencio, lnformoción
PÚblico y Protección de Dotos Personoles del Estqdo de Jolisco poro
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su solventoción, y que solo resto envior uno constoncio del Registro
Federolde Derechos de Autor, en elque consto lo existencio y registro
del moteriol solicitodo por el ciudodono requirente, con lo cuol esfe
recurso, quedoró debidomente ocotodo. Así, que este Comité
ACUERDA POR UNANI^iIDAD, instruir ol Secretorio Técnico o efecto de
que en cuonto informoción de lo determinoción que se tome
respecto del presente osunto, lo hogo del conocimiento de los

miembros del mismo.

V. PUNTO t¡ÚfnfnO CINCO. - No fueron ogendodos osuntos en este punto.

Vl. PUNIO ¡¡ÚnfenO §E!§. - No hobiendo mós osuntos que trotor quedo
clousurodo lo 05 Quinto Sesión Ordinorio del Comité de lronsporencio
del Municipio de Soyulo. Jolisco, cuondo son los l0:10 diez horos con l0
diez minutos del dío de su inicio, firmondo lo presente octo los que
estuvieron presentes.

lngeniero Jorge uilor

Presidente del
\.{iln¡

Covonubios
Titulor del Control lnterno

ndelorio Moroles,

Titulor de lo Unidod de T orencio, quien

b

Omor
no

como Secretorio del C ité Tronsporenc
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