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A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE

Tengo el gusto de notificar que medianle el capítulo

ll del

articulo 27, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; donde hace
mención que el Comité de Transparencia es el órgano interno del sujeto obligado, encargado de la
clasificación de la información pública.

EXPONGO:
Pr¡mero.. en el articulo 28 se establece la integración de dicho Comité de Transparencia bajo lo
siguiente:
1. El Comité de Transparencia se integra por:
l. El titular del sujeto obl¡gado cuando sea un¡personal o el representante oflc¡al del mismo cuando sea
un órgano colegiado, quien lo presid¡rá;

ll. El titular de la Unidad, qu¡en fung¡rá como Secretario, y

lll. El t¡tular del órgano con func¡ones de control ¡nterno del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el
representante oficial del mismo cuando sea un órgano coleg¡ado.
2. Los integrantes del Comité de Transparenc¡a no podrán depender jerárqu¡camente entre sí, tampoco
podrán reun¡rse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el
titular del sujeto obl¡gado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

3. Los sujetos obligados cuyo t¡tular sea un órgano colegiado, pueden delegar mediante su reglamento
interno de informac¡ón pública, la func¡ón del Comité de Transparencia en el titular del órgano
administrativo de mayor jerarqu¡a que dependa de ellos.

4. Las funciones del Com¡té de Transparencia correspondientes a var¡os sujelos obl¡gados, pueden
concentrarse en un solo órgano, por acuerdo del superior ierárqu¡co común a ellos.

Segundo: en el artículo 29 se establece el funcionamiento del Comité de Transparencia bajo lo
siguiente:
1. El Com¡té de Transparenc¡a debe sesionar cuando menos una vez cada cuatro meses
periodicidad que se requiera para atender los asuntos de su competencia.

o con

la

2. El Com¡té de Transparencia requiere de la as¡stencia de cuando menos dos de sus ¡ntegrantes para
sesionar y sus decisiones se toman por mayoria simple de votos, con voto de cal¡dad de su presidente
en caso de empate.

3. El reglamento

¡ntemo de informac¡ón pública debe regular

el

func¡onam¡ento

del Comité

de

Transparencia

)
Tercero: en el artículo 30 se determinan las atribuciones que este Comité de fransparencia tiene:
'1.

El Comité de Transparenc¡a tiene las siguientes atribuciones:

l.

lnst¡tu¡r, coord¡nar

y

superv¡sar, en términos de las d¡spos¡ciones
proced¡m¡entos para asegurar la mayor ef¡cacia en la gest¡ón de las sol
¡nformac¡ón;
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tt. conf¡rmar, modil¡car o revocar tas determ¡nac¡ones que en mater¡a de amptiac¡ón oer prJf,llE$9 M!GIC9
respuesta, clasificación de la información y declaración de inex¡stencia o de incompetencia realicen los
t¡tulares de las áreas del sujeto obligado;

lll. Ordenar, en su caso, a las áreas competentes, que generen la ¡nformación que derivado de sus
facultades, competenc¡as y func¡ones deban tener en posesión o que, previa acred¡tación de la
¡mpos¡bilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales no
e.lercieron d¡chas facultades, competencias o func¡ones, lo anterior de conform¡dad con su normativa
¡ntema;
lV. Establecer políticas para facil¡tar la obtención de ¡nformación y el ejercic¡o del derecho de acceso a la
¡nformación;

V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos y de los ¡ntegrantes adscritos a la
Un¡dad;

Vl. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la ¡nformación,
accesibil¡dad y protecc¡ón de datos personales, para todos los servidores públ¡cos o ¡ntegrantes del
su.ieto obl¡gado;

Vll. Recabar y enviar al lnstituto, de conformidad con los l¡neamientos que éste exp¡da, los dalos
necesarios para la elaboración del informe anual;

Vlll. Solicitar y autorizar la ampl¡ación del plazo de reserva de la ¡nformación, de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia:
lX. Revisar que los datos de la informac¡ón confidencial que rec¡ba sean exactos y actual¡zados;

X. Recibir y dar

a

respuesta
las sol¡c¡tudes de acceso, clasif¡cac¡ón, rectiricac¡ón, oposición,
modif¡cación, corecc¡ón, sust¡tución, cancelac¡ón o ampl¡ac¡ón de datos de la infomación conf¡dencial,
cuando se lo permita la ley;
Xl. Registrar y controlar la transmisión a terceros, de información reservada o confidencial en su poder;

xll. Establecer un índice de la información clasificada como confidenc¡al o reservada; y
Xlll. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y reglamentar¡as aplicables

Sin otro particular, agradezco la atención al presente, y se considere la debida información
mencionada con anterioridad, para la justificación de las sesiones en que tiene a bien llevarlas a
cabo este Comité de Transparencia.
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