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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMffÉ DE TRANSPARENCIA DEL

AYUNTAM|ENTo DE SAN JÚn¡r or LoS LAGoS, JAL|Sco.

En el Municipio de san Juan de los Lagos, Jalisco' el día 02 de Enero del año

2018 en ras instaraciones de ra presidencia Municipar ubicadas en la calle simón

Hernández número l zonacentro, comparecieron ros siguientes servidores públicos:

c. Alejandro de Anda Lozano Presidente Municipal' Lic' José Joel Valdivia Gómez

encargado der órgano de contror Interno, c. José de Jesús De Rueda padilla Director

y titurar de la unidad de Transparencia con la finalidad de instarar formalmente el comité

de Transparencia en cumprimiento ar artícuro 25 fracción il de la Ley de Transparencia

y Acceso a ra Información púbrica del Estado de Jarisco y sus Municipios en sustitución

del comité de clasificaciÓn de InformaciÓn Pública' al tenor de la siguiente:

Orden del día:

Primero: lnstalación del comité de Transparencia del Ayuntamiento de san

JuandelosLagos,Jaliscoquesustituyea|ComitédeC|asificaciÓn''

Segundo: Atribuciones del Comité de Transparencia'

tElnombramientodelcontralorMunicipaldesanJuandelosLagos.Jaliscorealizadoel0ldeenerodel':año

2018, motivó la presente sustitución y 
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del Coñit¿ áe ctasi¡cación por el comité{de
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las funciones del ahora C
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Desahogo del orden del día:

Punto 1 del orden del día'

Los asistentes acuerdan que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de

san Juan de los Lagos, Jalisco, se integrará de la siguiente manera:

1. C. Alejandro de Anda Lozano Presidente Municipal de San Juan de los Lagos'

Jarisco, será ra presidente der comité en términos der Artícuro 28 fracción I de

la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública del Estado de Jalisco

y sus MuniciPios.

2. El C. José de Jesús De Rueda Padilla Director y titular de la Unidad de

Transparencia, fungirá como secretario de este comité de Transparencia en

términos del artículo 28 fracción ll de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaciÓn Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios'

3, El Lic. José Joel Valdivia Gómez Encargado del Órgano de control Interno,

fungirá como integrante der comité en su carácter de titurar del órgano.!e

Control lnterno, en términos del artículo 28 fracción lll de la Ley de Trans

y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios'
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Una vez expuesto lo anterior, se somete a votación de los integrantes la

conformaciÓn del comité de Transparencia, aprobándose por unanimidad por ser la

integraciÓn propuesta por el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios'

Punto 2 del orden del dia'

Acto seguido el comité de Transparencia aprueba que sus atribuciones sean las

establecidas en el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn

pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo ellas las siguientes:

l, Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables' las acciones y

los procedimientos para asegurat ft táyoiéficacia en la gestiÓn de las soli6tudes en materia

de acceso a la informaciÓn;

ll. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia clasificación de la

información y declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las

áreas del sujeto obligado;

lll, ordenar, en su caso, a las áreas competentes,.q.ue generen la informacóiq::jtil:9:

de sus tacuttáOes, competencias y funciones deban tener en posesiÓn 0 que' prevla

acreditación o.i, irposinitioao de sú generación, exponga, de forma fundada y motivada, las

razones por las cuales no ejercieron d'íchas facultades, c-ompetencias o funciones, lo anterior

de conformidad con su normativa interna;

lV. Establecer politicas para facilitar la obtenciÓn de informaciÓn y el ejercicio delderecho'de

acceso a la informaciÓn;

V. Promover la capacitaciÓn y actualizaciÓn de los servidores públicos y de los i

adscritos a la Unidad;
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Vl. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la

información, accesiOit¡Jaá y protección de datos personales' para todos los servidores

públicos o integrantes del sujeto obligado;

Vll. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los

datos necesaiios para la elaboraciÓn del informe anual;

Vlll. solicitar y autorizar la ampliaciÓn del plazo de reserva de la informaciÓn, de conformidad

con las disposiciones aplicables en la materia;

lX. Revisar que los datos de la informaciÓn confidencial que reciba sean exactos y

actualizados;

X. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de acceso, clasificación, rectificaciÓn' oposiciÓn'

modificación, corrección, sustitución, cancelaciÓn o ampliaciÓn de datos de la informaciÓn

confidencial, cuando se lo permita la ley;

Xl. Registrar y controlar la transmisiÓn a terceros, de información reservada o confidencialen

su poder;

Xll. Establecer un indice de la informaciÓn clasificada como confidencialo reservada; y

Xlll. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentariT.aplicables' entre

ellas, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Accéso a ia.lnformación Pública del Estado

á, járir.o y"sus Municipios i el Reglamento Municipalde la Materia.

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se

crausura ra sesión de instaración der comité de Transparencia delAyuntamiento de san

Juan de los Lagos, Jalisco, levantándose la presente acta, firmando los que en ella

intervinieron, acordándose remitir copia certificada de la presente acta al lnstituto de

Transparencia, Información púbilca y protección de Datos personales de Jalisco (
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P res i d e n te M u n i ci p a I d e S a n ¡ u t tfg,H,S,ffi S,153o
Presidente del Comité de Transt'étréfi8ia'

Encargado del Órgano de Control lnterno,

H.AYI¡frATf,EN.to
colsrfft clolAt

UTüDADA
rneri¡nnenq
irlúi¡ óÉ ros ¡¡ooq'

C. José de le Rueoa padilta titutar de la Unidad de Trandpáftncia

y Secretario del Comité de Trans parencla

Lapresentehojadefirmasconespondealactade|asesióndeinstalaciónde|ComitédeTransparenciade|añ02018,

HA.C I ENDAnteg rante del Comité de Trans parencia'

MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS ¿AGOS,

JAtrsco.
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