
1 

manera: 

Los asistentes acuerdan que a partir del día de hoy la integración del Comité de 

Transparencia del Ayuntárniento de Tlaquepaque Jalisco, será de la siguiente 

Desahogo del orden del día: 

Orden del día: 

Punto 1 del orden del día. 

Primero: Sustitución de uno de los integrantes del Comité de Transparencia el 

Ayuntamiento de San Peto Tlaquepaque. 

Segundo: Ratificación dJ las atribuciones del Comité de Transparencia. 

En el Municipio de San ,edro Tlaquepaque Jalisco, el día 21 veintiuno de marzo 

del año 2016, en las instalaciones de la Presidencia Municipal ubicadas en la calle 

independencia número 5f Zona Centro, comparecieron los siguientes servidores 

públicos: María Elena Lirón G~rcía Presidenta Municipal, el Lic. Luis Fernando 

Ríos Cervantes, encarqado del Organo de Control Interno, Maestro Otoniel Varas 

de Valdez González rnjector y titular de la Unidad de Transparencia con la 

finalidad de modificar forlalmente del Comité de Transparencia en cumplimiento 

al artículo 25 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, al tenor de la siguiente: 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEt AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

JALISCO. 
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Expuesto lo anterior, se s1omete a votación de los integrantes la modificación del 

Comité de Transparencia, aprobándose por unanimidad por ser la nueva 

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

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior es así, de con ormidad con el punto de acuerdo número 60/2016 e a 

sesión ordinaria de fecha 18 de marzo del año 2016, mediante la cual se nombra 

como nuevo Contralor Municipal al Licenciado en Contaduría Luis Fernando 

Ríos Cervantes. 

3. Licenciado en Co taduría Luis Fernando Ríos Cervantes, Encargado del 

Órgano de Contr!1 Interno, fungirá como integrante del Comité e su 
carácter de titular ~el órgano de Control Interno, en términos del artíc lo 

fracción 111 de la Jey de Transparencia y Acceso a la Información P' 

del Estado de Jalí1co y sus Municipios, en sustitución de José Luis :t\zanz 
García De Quevedo. 

2. El Maestro Otoniell Varas de Valdez González Director y titular de la Unidad 

de Transparencia, fungirá como Secretario de este Comité de 

Transparencia e1 términos del artículo 28 fracción 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

1. María Elena Limón García Presidenta Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco, será la Presidente del Comité en términos del 

Artículo 28 trace+ 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos y d 
integrantes adscritos b la Unidad; 

VI. Establecer progrJmas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 
información, accesibil:idad y protección de datos personales, para todos los servidores 
públicos o integrantes del sujeto obligado; 

VII. Recabar y enviar l11nstituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, 
los datos necesarios ~ara la elaboración del informe anual; 

. 1 

VIII. Solicitar y autorízar la ampliación del plazo de reserva de la información, de 
1 

conformidad con las \isposiciones aplicables en la materia; 

IX. Revisar que los latos de la información confidencial que reciba sean exactos y 
actualizados; 

X. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de acceso, clasificación, rectificación, 
oposición, modificaci9n, corrección, sustitución, cancelación o ampliación de datos de 
la información confidencial, cuando se lo permita la ley; 

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercí 
derecho de acceso a la información; 

l. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las 
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las 
solicitudes en materi1 de acceso a la información; 

11. Confirmar, modifict o revocar las determinaciones que en materia clasificación de la 
información y declarJción de inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares 
de las áreas del sujeto obligado; 

111. Ordenar, en su ~so, a las áreas competentes, que generen la informad· qtJ 
derivado de sus facul¡tades, competencias y funciones deban tener en posesión o ue, 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fun a 
motivada, las razones por las cuales no ejercieron dichas facultades, competen · s 
funciones, lo anterior de conformidad con su normativa interna; 

Acto seguido el Comité re Transparencia ratifica para su nueva integración las 

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

la Información Pública dlel Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo ellas las 

siguientes: 

Punto 2 del orden del día. 
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Maestro Otoniel Varas de Valdez González titular de la Unidad de Transparencia 

y Secretario del Comité de Transparencia. 

Lic~nciado en Cottaduria Luis mando Rios Cervantes, Encargado del 
Organo de Control Interno, integrante del Comité de Transparencia. 

María Elena LimJn G reía Municip 

Tlaquepaque Jalisco residenta d · 1 omité de Transparencia. 

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

clausura la sesión de rnodiñcación del Comité de Transparencia del Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepa \ue Jalisco, levantándose la presente acta, firmando los 

que en ella intervinieron. 

XI. Registrar y controlar la transmisión a terceros, de información reservada o 
confidencial en su pJder; 

XII. Establecer un ín1! ice de la información clasificada como confidencial o reservada; y 

XIII. Las demás q e establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, entre ell1s, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública ~el Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento Municipal 
de la Materia. 
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Tels: 3659 1980 / 1057 6029 
secretaria.general@tlaquepaque.gob.mx 

LIC. G ST ff ECRETARIO DEL A 

E 2016. 
ATENTA 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, J L 

El suscrito Lic. lGustav Flores LI mas, Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional dr San . edro Tlaqu aque, Jalisco en ejercicio de mis 
funciones, y co~ funda · ento en el . rt. 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administración 1ública . unicipal del Estado de Jalisco, hago constar y- 

----------------------t--------• c:_1:_F!_i-_1 F' 1_c:_ (): ---------------------------------- 
Que en la Sesi1ón Ordi · aria de · yuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalis o de f ha 18 de Marzo de 2016 se aprobó: - 
______________________ [ ------ ----------------------------------------------------- 
La Iniciativa de Jprobació din eta suscrita por la C. María Elena Limón 
García, Presid~nta Mun pal, aprobada por unanimidad, bajo el 

siguiente: f----------- _ .. ---------------------- . ---------------------------------- 
----------------------r P,!JcN · e DO NUMERO 60/2016 ------------- 

Primero.- El AyL 
Jalisco, apruebd e 1.n,1,,J,H:,¡ 

Fernando Río~ Cf rv nt 
Municipal del f nta i""""t""-'1r· 
Pedro Tlaquepa e, J · año 
2016. -------------+- . ------- -- -- . 
-------------------- .-J- ttC:rtttCI ÍCI - ~--. ¡¡¡ ------------------------------------------- 
Segundo.- Notiflq ¡/Js ¡ ~o el presente punto de acuerdo al 
Secretario Genéa stado de Jalisco, al Gobernador 
del Estado de Jalisco, al Audito , Superior del Estado de Jalisco, al 
Contralor Munici~al, a la Unidad de ransparencia para su conocimiento 

1 y los efectos legales a que haya lu r. -------------------------------------------- 
______________________ I ---------------------------------------------- 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 
Independencia #58 
Centro San Pedro Tlaquepaque 
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El suscrito LIC. GUSTAVO FILORES LLAMAS, Secretario del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en !ejercicio de mis funciones y con fundamento en el articulo 
63 de la Ley del Gobierno y de la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco; 
Hago Constar y ---------------·-: ---- ·------------------------------------------------------- -----------------------------C E R T I F I C 0--------------------------------------- 
Que la presente copia fotostátic~ es copia fiel de su or"ginal en 01 (Una) foja útil que tuve 
a la vista para hacer el cotejo cdrrespondiente, la cual obra en poder de los archivos de la 
DIRECCION DE INTEGRACIÓN, ·DICTAMINACIÓN, ACTAS Y ACUERDOS DE ESTA 
SECRETARÍA, del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.--------- 
---------------------------L-------~------------------------------------------------ 
------------------------------- 1 ---------------------------------' ---------------- 

1 
San Pedro 
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