
3. Luego,a travésdel artículo quinto transitoriode la LeyGeneral de Transparenciay
'f-cceso a la yformación Pública, se establece que el Congreso de la Unión, las
I~Qislatura~e los Estadosy la Asamblea Legislativadel DistritoFederal, tendrán un

2. Con fecha 4 cuatro de mayo de 2015dos mil quince, en el Diario Oficial de la
Federación, se publicó el decreto del Congreso General de los EstadosUnidos
Mexicanos,mediante el cual seexpidió la LeyGeneral de Transparenciay Acceso a
la Información Pública, la cual tiene como objeto establecer los principios, bases
generalesy procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información

posesiónde cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
gislativo,Ejecutivoy Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,fideicomisosy

fondos públicos, asícomo de cualquier persono física,morolo sindicato que reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las
EntidadesFederativasy losmunicipios.

I.El19diecinueve de julio de 2013dos mil trece, el Congreso del Estadode Jalisco,
aprobó el Decreto 24450/LX/13con el que se emitió la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estadode Jaliscoy susMunicipios,mismaque
fue promulgada por el Gobernador Constitucional del Estado,el día 23veintitrésdel
mismomesy año, y publicada en el Periódico Oficial "El Estadode Jalisco", en su
número 41,sección 11,del día 8 ocho de agosto del 2013dos mil trece, entrando en
vigor al día siguientede supublicación.

ANTECEDENTES

ElPleno del Institutode Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personalesdel Estadode Jalisco,en suOctava SesiónOrdinaria celebrada el 02dos
de marzo de 2016 dos mil dieciséis,emite el siguiente acuerdo con base en los
siguientes:

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE
EL CUAL SE REQUIERE A LOS SUJETOS OBLIGADOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 24, DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA QUE LLEVEN A CABO LA CONFORMACiÓN DE SU
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INTEGREN SU COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y REMITAN
LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE.
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco. ITEI. 



1. Que la Constitución Político de los EstadosUnidosMexicanos en su artículo 6°,
~partado A fracciones 1, 11, 111,IV, V, VI YVII,establece losprincipios y basesparo elf ejercicio del derecho de acceso o la información pública que deberán observar, lo
Federación, los Estadosy Municipios en el ámbito de susrespectivas competencias.
Asimismo,el artículo 116,fracción VIII,del citado ordenamiento, establece que las
Constituciones de los Estadosestablecerán organismosautónomos, especializados,
imparciales y colegiados, responsablesde garantizar el derecho de acceso a lo
información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos
bli odos. conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6°. de lo

stitucióry(ía ley general que emita el Congreso de la Uniónpara establecer las
s.pr~ipios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho,

CONSIDERANDOS

Por lo antes expuesto, el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco, emite el presente acuerdo,
con base en lossiguientes:

5. El19diecinueve de diciembre de 2015,dos mil quince, se publicó en el Periódico
Oficial "ElEstadode Jalisco", el Decreto 25437/LXI/15,mediante el cual se reforman
los artículos 4°, 9°, 15,35, 97, 100y 111,de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, y de conformidad a lo establecido en el artículo primero transitorio del
citado decreto, la reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco y, en
consecuencia, la reforma a lo Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estadode Jalisco y susMunicipios, entraron en vigor el día 20 veinte de
diciembre del año 2015dos mil quince.

4. Así,con fecha 10diez de noviembre de 2015dos mil quince, en cumplimiento a lo
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Congreso del
Estado de Jalisco, emitió el Decreto 25653/LX/15que reforma, adiciona y deroga
diversosartículos de lo Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que en su artículo primero transitorio,
estableció que entraría en vigor el día que inicie su vigencia el Decreto 25437,
previa publicación en el Periódico Oficial "ElEstadode Jalisco".

plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto aludido
en el acápite precedente, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo
establecido en lo citada Ley.
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V. Que tanto la Leyde Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado
d~JaliSCOy y.w( Municipios como la Ley General de Transparenciay Acceso a la
Info~aci~ Pública, establecen en sus artículos 24 y 23, respectivamente, el

IV. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadode
Jalisco y sus Municipios, es de orden e interés público, y reglamentaria de los
artículos 6° y 16,párrafo segundo, de la Constitución Política de los EstadosUnidos
Mexicanos, en lo relativo a datos personales en posesión de entes públicos, así
como 4° párrafo tercero, 9° y 15,fracción IX,de la Constitución Política del Estado
de Jalisco y tiene como objeto transparentar el ejercicio de la función pública, la
rendición de cuentas, asícomo el proceso de la toma de decisionesen losasuntos

I;e interés público; garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de
olicitor. acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información
pública; clasificar la información pública en posesión de los sujetos obligados y

""1l!l1ejorarla organización de archivos; y proteger losdatos personalesen posesiónde
los sujetos obligados, como información confidencial, de conformidad con las
disposicioneslegalesaplicables; entre otras.

111. Que la Constitución Política del Estadode Jalisco, reconoce en susartículos4°,
párrafo tercero, 9° y 15,fracciones IXy X, párrafo segundo, la garantía del derecho
a la información pública y la protección de datos personales por el Estado, los
fundamentos del derecho a la información pública, así como la obligación de las
autoridades estatales y municipales de promover y garantizar la transparencia y el
derecho a la información pública, en el ámbito de sucompetencia, y proporcionar
la información pública en su posesión,rendir cuentas de susfunciones y permitir el
ejercicio del derecho a la información en lostérminosde ley.

11. Que la LeyGeneral de Transparenciay Acceso a la Información Pública, es de
orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria del
artículo 6° de la Constitución Política de los EstadosUnidosMexicanos, en materia
de transparencia y acceso a la información; y tiene por objeto establecer los
principios,basesgenerales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso
a la información en posesiónde cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos
políticos,fideicomisosy fondos públicos, asícomo de cualquier persona física,moral
o sindicato que reciba y ejerza recursospúblicos o realice actos de autoridad de la
Federación, las EntidadesFederativasy losmunicipios,vigente a partir del 05 cinco
de mayo del año 2015dos mil quince.
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XI. Que el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y susMunicipios, en su artículo 9, párrafo segundo,
establece la obligación de los sujetos obligados de remitir al Instituto copia
\,. /

X. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y susMunicipios, en su artículo 123,párrafo 1,fracción 111,inciso a), establece
.Fomo sanción a los titulares de los sujetos obligados por no constituir su Comité de
¡Transparencia o su Unidad de Transparencia, multa de doscientos a mil quinientos
I días de salario mínimo general vigente en el área metropolitana de Guadalajara
-/($73.04M.N.), esdecir de $14,608.00M.N. a $109,560.00M.N.

IX. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y susMunicipios, en su artículo 119, párrafo 1, fracción 1,establece como
infracción de los titulares de los sujetos obligados, no constituir su Comité de
Transparencia o suUnidad de Transparencia, conforme a la Ley.

VIII. Que tanto la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y susMunicipios, como la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, establecen en sus artículos 25, párrafo 1, fracción 11,y 24,
fracción 1, la obligación de los sujetos obligados de constituir su Comité de
Transparencia y Unidad de Transparencia, así como vigilar su correcto
funcionamiento.

VII. Que tanto la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y susMunicipios como la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, establecen en susartículos 31 y 32, así como 24, fracción 11,y
45, respectivamente, la naturaleza y atribuciones de la Unidad de Transparencia.

VI. Que tanto la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y susMunicipios como la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, establecen en sus artículos 27, 28 Y 30, así como 43 y 44,
respectivamente, la naturaleza, integración y atribuciones del Comité de
Transparencia.

catálogo de sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información
y proteger los datos personales que obren en su poder.
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, 1ElReglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadode Jalisco y
susMunicipios, se encuentra vigente en lo que no contravenga las nuevas disposicionescontenidas en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y susMunicipios
vigente, de conformidad al Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual expide las beses de
i terpretación, implementación y recomendaciones respecto del Decreto Número 25653/LX/15que
r orma, adicion deroga diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pú lica del Est o de Jalisco y susMunicipios, publicado ellO diez de noviembre del año 2015dos mil

periódico oficial "ElEstadode Jalisco".

Artículo 10. Los actos administrativos son de carácter general o individual.
Los de carácter general son los dirigidos a los administrados en su conjunto,
tales como reglamentos. acuerdos y cualesquier otro de similar naturaleza:
mismos que deberán publicarse en el "Periódico Oficial el Estado de
Jalisco", en las respectivas Gacetas Municipales o en los medios oficiales de
divulgación previstos por la ley o reglamento aplicable.
Asimismo, los de carácter individual son aquel/os actos concretos que
inciden en la esfera jurídica de personas determinadas y no requieren
necesariamente supublicidad.

Artículo 12. Son elementos de validez del acto administrativo:
1. Que sea realizado por autoridad competente en ejercicio de su potestad
pública:
11.Que sea efectuado sin que medie error, dolo, violencia o vicio del
consentimiento;

XIII. Que la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus
Municipios, señala sobre los actos administrativos, en susartículos 10, 12, 13, Y 19,
entre otros, sustipos, los elementos y requisitosde validez del acto administrativo, así
como suvigencia, en lostérminos siguientes:

XII. Que la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus
Municipios, supletoria de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estadode Jalisco y susMunicipios, de conformidad a lo referido en el artículo 7°
párrafo 1, fracción II de la misma, establece en su artículo 4°, inciso b). como
principio de los actos administrativos, el relativo a la legalidad: "Principio de
legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."

certificada del acuerdo con el que se constituya e instale el Comité de
Clasificación l.
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XV. Que en fecho 02 dos de moyo de 2015 dos mil quince, fue publicado en el
Periódico Oficial "El Estadode Jalisco", el "Acuerdo del otrora Consejo del Instituto
de Transpare ia e Información Público de Jalisco,mediante el cual se determinan
~ ~fecto e lo figuro de lo concentración de lossujetosobligados, establecida en
,\,<¿rtí os 28, párrafo 3, y 31, párrafo 3, de lo Ley de Transparenciay Acceso o lo

XIV. Que con motivo de lo reformo o lo ley de Transparencia y Acceso o lo
Información Público del Estadode Jalisco y susMunicipios, emitido por el Congreso
del Estado de Jalisco mediante el Decreto 25653/LX/15,publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco", en fecho 10 diez de noviembre de 2015 dos mil
quince, y vigente o partir del 20 veinte de diciembre de 2015 dos mil quince, es

'1
:menester dar cumplimiento o sus principios y procedimientos, paro garantizar el
/ efectivo cumplimiento del derecho de acceso o lo información y lo protección de
datos personales,adecuando lo normatividad secundario de lo Ley,y efectuando
los ajustes organizacionales necesarios poro el cumplimiento de las nuevas
disposiciones, tal como lo es lo conformación de lo Unidad de Transparencia, así
como lo integración del Comité de Transparencia,conforme o lo ley.

Artículo 13. Son requisitos de validez del acto administrativo:
1. Constar por escrito;
11.Contener Jomención del lugar, fecho y autoridad que lo suscribe:
111.Estordebidamente fundado y motivado:
IV. Contener lo manifestación clara y preciso del objeto del acto:
V.Contener lo referencia específico de identificación del expediente que se
trote y nombre completo del o los interesados:
VI. Ser notificado apegándose a los ordenamientos en vigor aplicables y en
su caso publicado. Igualmente deberá mencionar los recursos
administrativos que puede interponer su destinatario en caso de
desacuerdo:
VII. Dar intervención o terceros interesados cuando el ordenamiento de lo
materia así lo establezco: y
VIII. Ser efectuado por el servidor público facultado para ello.

Artículo 19. El acto administrativo es eficaz, ejecutivo y exigible a partir del
momento en que surta efectos su notificación o publicación conforme a su
naturaleza; ...
(Énfasis añadido)

111.Que tenga por objeto un acto lícito y de posible realización material y
jurídica, sobre uno situación jurídico concreto: y

IV. Que no contravengo el interés general.
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PRIMERO. Se requiere a los sujetos obligados previstos en el artículo 24, de lo Ley de'\P7 y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

ACU ERDO

XVII. Que en consonancia a los considerandos antes señalados, el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personalesdel Estado de
Jalisco, tiene facultades para vigilar el cumplimiento de lo Ley y su Reglamento, así
como de solicitar informes a los sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de acceso a la información pública, para el caso que nos
ocupo, las obligaciones de constituir su Unidad de Transparencia y su Comité de
Transparencia. Por su parte, los sujetos obligados tienen lo obligación de remitir al
Instituto copia certificada del acuerdo con el que se constituya e instale el Comité
de Transparencia; así,01 seresto un acto administrativo, la conformación del Comité
de Transparencia deberá cumplir con los elementos y requisitos de validez propios
,-el acto administrativo.

~ Con base en las consideraciones expuestas, y con fundamento en el artículo 35,
I fracciones XXV, XXVIII Y XXXVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso o lo
v

Información Público del Estado de Jalisco y susMunicipios, se emite el presente:

XVI. Que para dar cumplimiento a los principios y procedimientos establecidos en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios y la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información
Público, en relación a la conformación de lo Unidad de Transparencia y el Comité
de Transparencia, en la Quinto Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de
Transparencia, Información Público y Protección de Datos Personalesdel Estado de
Jalisco, celebrado en fecha 10 diez de febrero del año actual, fue aprobado el
dictamen de respuesto a la Consulta Jurídico 01/2016, mediante el cual se emitieron
los criterios que se deberán considerar para llevar a cabo lo integración de ambos
órganos internos de lossujetos obligados.

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el numeral 8,
del Reglamento de la Ley", por lo que, los sujetos obligados podrán considerar los
elementos vertidos en el citado Acuerdo para, en caso de ser necesario, estar en
condiciones de implementar la figura de concentración al momento de resolver'
sobre la integración de su Comité de Transparencia y su Unidad de Transparencia.
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~':~NDO. Los sujetos obligados previstos en el artículo 24, de lo Ley de
Tr~pare7 y Acceso a lo Información Público del Estado de Jalisco y sus

l. Eltitular del sujetoobligado, o el delegado a quien se faculte;

11. Eltitular de la Unidad, que recaerá preferentemente en el titular de
la unidad administrativa (dirección) encargada de losasuntosjurídicos,
o que cuente con experiencia en la materia; invariablemente dicha
unidad administrativadeberá depender jerárquicamente del titular del
sujetoobligado;

111. El titular de la unidad administrativa (dirección) que ejerza las
funcionesde órgano de control interno, pudiendo ser:

a. Eltitular del área de controloría;

b. El titular del área jurídico (salvo que seo el titular de la
Unidad);

c. Eltitular del área administrativo.

C. De acuerdo a lo señalado en lospuntosA y B,será posible llevar a cabo la
integración del Comité de Transparencia,de acuerdo a lo siguiente:

B. El titular del sujeto obligado, podrá delegar su facultad de integrar el
Comité de Transparencia,en el funcionario que él determine, por lo que, la
integración del Comité de Transparencia podrá contar con la intervención
del titular del sujeto obligado o, con el funcionario al que determine delegar
esa facultad, mediante el acuerdo delegatorio que para tales efectos se
emita y publique.

A. De conformidad a lo establecido en el artículo 31, párrafo 2, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y el artículo 24, fracción 11, de la LeyGeneral de Transparenciay
Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparenciarevestiráel nivel
jerárquico que, de acuerdo al organigrama funcional, o normatividad
administrativa interna del sujeto obligado, dependa directamente del titular
del sujeto obligado, preferentemente a las áreas encargadas de losasuntos
jurídicos,o aquellas que tenga experiencia en la materia.

Municipios, llevar a cabo la integración del Comité de Transparencia, tomando en
consideración las bases siguientes:
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*Se requiere la documentación en original o copia certificada, dado que las copias fotostáticas
simples carecen de valor probatorio, tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la
Nación: Octava Época. Registro:820040Instancia: Pleno.Jurisprudencia. Fuente:Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. XXI, Enero-Marzode 1989. Tesis:18 Página: 45. COPIAS FOTOSTATlCAS
SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de

í,PlicaCión supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples
ueda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que
as copias de esa naturaleza, que sepresentan en el juicio de amparo, carecen par símismas, de valor
robatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que
eproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos
probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se
sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones
fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina
respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia,
que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto
de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer
a~recer. (Énfasisañadido).
Te o de la tesisaprobado por la Tercera Sala, en sesión de 13de febrero de 1989,por cinco votos de
los eñores mirytros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, Salvador
Roc DíoZ)6sé Manuel Villagordoa Lozano e Ignacio Magaña Cárdenas."

l. Original o copia certificada* del acta y/o acuerdo de integración del
Comité de Transparencia;

11.Original o copia certificada* de los nombramientos o cualquier
documento análogo que acredite la relación laboral entre el sujeto
obligado y los integrantes del Comité de Transparencia, vigente al
momento de la emisión del acta y/o acuerdo de conformación de
dicho órgano colegiado, en caso de que no se haya remitido con
anterioridad;

111.En su caso, original o copia certificada* del acuerdo delegatorio
que emita el titular del sujeto obligado para delegar su facultad de
integrar el Comité de Transparencia.

Municipios, deberán llevar a cabo la integración del Comité de Transparencia, de
acuerdo a las bases señalas en el punto Primero del presente Acuerdo, y deberán
remitir a más tardar el día 04 cuatro de mayo de la presente anualidad (fecha límite
para armonizar las leyes estatales y emitir lineamientos de acuerdo al transitorio
quinto y duodécimo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública), al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco, la documentación siguiente:
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\

Ei¡'utiVO quien certifica y da fe.

j
/

Así lo acordó el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Público y
Protección de Datos Personalesdel Estadode Jalisco, en suOctavo SesiónOrdinario
celebrado el día 02 dos de marzo de 2016 dos mil dieciséis, ante el Secretario

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco", así como en el sitio de Internet del Instituto de Transparencia, Información
Público y Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco, y en losmedios que
se estimen pertinentes paro sudebido difusión.

CUARTO. El Instituto de Transparencia, Información Público y Protección de Datos
Personalesdel Estado de Jalisco, se reservo lo facultad previsto por el artículo 24,
párrafo de 2, de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Público del
Estado de Jalisco y susMunicipios, paro determinar los casos en losque las personas
físicas o jurídicas cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso o lo
información directamente o o través de lossujetosobligados que lesasignen dichos
recursos,paro el caso particular, en lo referente o lo conformación de su Unidad de
Transparencia e integración de suComité de Transparencia.

TERCERO. Los sujetos obligados que sean omisos en integrar su Comité de
Transparencia o constituir su Unidad de Transparencia conforme o lo Ley, incurrirán
en infracción o lo Ley de Transparencia y Acceso o lo Información Público del
Estado de Jalisco y susMunicipios, de conformidad o lo establecido en su artículo
119,párrafo 1, fracción 1;por lo que, en su caso, se instaurará el procedimiento de
responsabilidad administrativo en contra del titular del sujeto obligado, y se
sancionará conforme o lo establecido en el artículo 123,párrafo 1,fracción 111,inciso
o), de lo citado Ley.
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Pedro Vicente Viveros Reyes
ComisionadoCiudadano
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