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Tercera Sesiôn Extraordinaria del aria 2015 
	

Guadalajara 
Del Comité de Clasificaciôn de Informaciôn Pùblica 

del Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del dia 18 de diciembre del 

2015 dos mil quince, en la Sala de Ex Presidentes ubicada en la planta alta del edificio 

ubicado en la calle Hidalgo nùmero 400, Centro Histàrico, C.P. 44100, en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, con la facultad que les confiere lo estipulado en los articulos 29 y 30 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciàn Pùblica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (en adelante "Ley" o "la Ley de Transparencia"); se reunieron los integrantes 

del Comité de Clasificaciôn de Informaciem Pùblica del Gobierno Municipal de 

Guadalajara, Jalisco (en lo sucesivo "Comité") con la finalidad de desahogar la Tercera 

Sesiôn Extraordinaria del afio 2015 conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

I.- Lista de asistencia, verificaciôn de quôrum del Comité de Clasificaciôn. 

Il.- Revisiàn y discusién de las implicaciones que tendra la entrada en vigor de la reforma a 

la Ley de Transparencia y, en su caso, aprobaciàn de las decisiones que se tomen como 

medidas precautorias al respecto. 

III.- Asuntos Generales. 

Posterior a la lectura del Orden del Dia, el Ing. Enrique Alfaro Ramirez preguntà a 

los miembros del Comité presentes si deseaban la inclusiàn de un tema adicional, quienes 

determinaron que no era necesario incluir tema adicional alguno, quedando aprobado por 

unanimidad el Orden del Dia propuesto, dandose inicio con el desarrollo del mismo. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACION DE QUORUM E INTEGRACION DEL COMITÉ DE 

CLASIFICACIÔN. 

Para dar inicio con el desarrollo del Orden del Dia aprobado, Enrique Alfaro 

Ramirez, Presidente del Comité, pasà lista de asistencia para verificar la integracién del 

quàrum necesario para la validez de la Tercera Sesiôn Extraordinaria del 2015 del Comité, 

determinandose la presencia de: 

a) Enrique Alfaro Ramirez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara y 
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Presidente del Comité; 	 Guadalajara 
b) lgnacio Lapuente Rodarte, Contralor Municipal e integrante del Comité; y 

c) Aranzazù Méndez Gonzalez, Directora de Transparencia y Buenas Practicas, y 

Secretario del Comité. 

ACUERDO PRIMER0.- APROBACIÔN UNANIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 
Considerando la Lista de Asistencia anterior, y debido a que se encuentran presentes la 
totalidad de los miembros de! Comité, se acordô de forma unanime dar por iniciada la 

Tercera Sesicin Extraordinaria de! Comité del 2015. 

II.- REVISI(5N Y DISCUSIÔN DE LAS IMPLICACIONES QUE TENDRÀ LA ENTRADA EN VIGOR 
DE LA REFORMA A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y, EN SU CASO, APROBACIC►N DE LAS 
DECISIONES QUE SE TOMEN COMO MEDIDAS PRECAUTORIAS AL RESPECTO. 

Con motiva de que la reforma a la Ley de Transparencia, el Presidente del Comité 

considerô imperativo que los miembros se reunieran en la presente sesian extraordinaria 

para tratar asuntos de relevancia que, a pesar de que dicha reforma aùn no entra en vigor, 

es indispensable tratarse, afecta la composician y funcionamiento del Comité. 

Acta continuo, el Presidente del Comité cediô el usa de la voz a la C. Aranzazù 

Méndez Gonzalez en su caràcter de Secretario del Comité quien smala que la reforma a la 

Ley de Transparencia, en su articula 28 establece: 

"Articulo 28. Comité de Transparencia — integracian. 

1. El Comité de Transparencia se integra por: 
El titular del sujeto obligado cuando sea unipersonal o el representante oficial del mismo 

cuando sea un argano colegiado, quien lo presidird; 
Il. El titular de la Unidad, quien fungirà como Secretario; y 
Ill. El titular del argano con funciones de control interna del sujeto obligado cuando sea 
unipersonal o el representante oficial del mismo cuando sea un argano colegiado. 
2. Los integrantes del Comité de Transparencia no podran depender jeràrquicamente entre 
si, tampoco podran reunirse dos o mas de estos integrantes en una solo persona. Cuando 

se presente el casa, el titular del sujeto obligado tendra que nombrar a la persona que 
supla al subordinado." 

Al respecta, la C. Aranzazù Méndez Gonzalez encuentra una contradiccian entre el 

articula 28 punto 1, fracciones II y III, en relacian con el articula 28 punto 2, ya que la 

titular de la Unidad de Transparencia a la que hace referencia la fraccién II es subordinada 
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jeràrquicamente al Contralor Municipal al que hace referencia la fracciôn Fr, feri g). a ja ra 
miembros actuales del presente Comité. Cayendo en esta situaciôn y si tomamos en 

cuenta el punto 2 de dicho articula, encontramos que el Presidente Municipal, quien 

funge coma Titular de este Sujeto Obligado, deberâ de suplir forzosamente al 

subordinado, siendo en este caso la propia Directora de Transparencia y Buenas Prâcticas, 

y Titular de la Unidad. 

Lo anterior derivado de los articulas 76 y 77, Ultimo parrafo, del Reglamento de la 

Administraciôn Pùblica Municipal de Guadalajara, donde se establece la subordinaciôn 

que existe entre la Direccidn de Transparencia y Buenas Prâcticas con respecto a la 

Contraloria Ciudadana. 

Respecto a la situaciem, el Presidente Municipal expresô que consideraba esencial 

la participaciôn de la Direcciem de Transparencia y Buenas Prâcticas dentro del Comité de 

Clasificaciôn, derivado de sus atribuciones establecidas en el articula 32 de la Ley, toda vez 

que funge como especialista en los temas de transparencia y quien resuelve en la prâctica 

todas las controversias que se suscitan al respecto, siendo por lo mismo vital ser parte del 

Comité de Transparencia. Adicionalmente, la Unidad de Transparencia es a quien 

indubitablemente se le atribuye el puesto de Secretario del Comité (Articula 28.1.11), por 

la que prescindir de la misma traeria como consecuencia un vacio legal en el que se 

pondria en duda la intenciàn original del legislador de otorgarle a dicha unidad tal 

posiciàn dentro del Comité. 

Siendo este el casa, el Contralor Ciudadano expresà su inquietud al respecta y 

sefialà la importancia de que el presente Comité debe actuar conforme a la Ley, por lo que 

sugiriô que conforme al articula 44, punto 1, fracciôn 11 de la Ley, la Direcciôn de 

Transparencia y Buenas Prâcticas solicite una consulta juridica ante los Consejeros del 

Institut° de Transparencia e Informaciàn Pijblica de Jalisco (ITEI), para que estas resuelvan 

sobre el fonda del presente dilema. 

Por la mismo, el Presidente del Comité pane a discusiôn el tema planteado con la 

consideraciàn de la anteriormente expuesto y una vez que pasà el tiempo necesario para 

que los miembros del Comité analizaran detalladamente el tema, puso a votaciàn la 

misma, resultando en lo siguiente: 

ACUERDO SEGUNDO.- APROBACION UNANIME DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL 

DIA: Tras el andlisis correspondiente, se aprobaron de forma unanime los siguientes 

puntos: 
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1.- Se considera esencial la participacién de la Direcciôn de Transparencia ?.13eastajara 

Practicas dentro de! Comité de Clasificaciôn, derivado de sus atribuciones establecidas en 

e! articula 32 de la Ley, toda vez que funge como especialista en los temas de 
transparencia y quien resuelve en la practica todas las controversias que se suscitan al 

respecta, siendo por lo mismo vital ser parte del Comité de Transparencia. Adicionalmente, 

la Unidad de Transparencia es a quien indubitablemente se le atribuye el puesto de 
Secretario de! Comité (Articula 28.1.11), por lo que prescindir de la misma traeria como 

consecuencia un vacio legal en el que se pondria en duda la intenciôn original del 

legislador de otorgarle a dicha unidad tal posiciôn dentro del Comité. 

2.- Conforme al articula 44, punto 1, fracciôn II de la Ley, la Direcciôn de Transparencia y 

Buenos Practicas, a mas tardar e! 6 de enero del 2016, solicitard una consulta juridica ante 
los Consejeros del ITEI, para que estos resuelvan sobre el fonda del dilema legal que 
presenta el articula 28 de la reforma a la Ley de Transparencia. 

3.- Se acuerda por este Comité que se mantendrà la actual integracian sino hosto entantes 
el ITEI resuelva conforme a nuestro casa en particular. Adicionalmente, con motiva de que 

el tema es de vital importancia, se deberà remitir la consulta directa al ITEI a mas tardar e! 

6 de enero del 2016. 

ASUNTOS GENERALES. 

Acto continuo, el Presidente del Comité, pregunté a los presentes si existia algùn 
tema adicional a tratar en esta sesiôn, por lo que los integrantes del Comité acordaron 

que no existia tema adicional a tratar en la presente sesiôn. 

ACUERDO TERCERO. - APROBACION UNÂNIIV1E DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA: 

Considerando que no existe tema adicional a tratar en la presente sesiôn del Comité de 
Clasificaciôn, los miembros del Comité aprueban la clausura de la presente sesiôn las 14:00 
catorce haras del dia 18 dieciocho de diciembre del 2015 dos mil quince. 

ENRIQUE 	RO RAMiREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÔN 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

Esta pagina forma parte integral de la Minuta de la Tercera Sesiôn Extraordinaria del aho 2015 del Comi ' 

Clasificaciôn del Gobierno Municipal de Guadalajara celebrada el dia 18 de diciembre de 2015 dos mil quince. 



I -  i 

 

Contralorra 
Ciudadana 
Guadalajara 

Gobierno de 
Guadalajara 

(0 
IGNACIO L U NTE RODARTE 

CONTRALOR MUNICIPAL E INT r TE DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÔN 
DEL GOBIER 40 MUNICIPA. DE GUADALAJARA 

ARANZAÉrieÉNDEZ q0NZALEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÂCtICAS Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE 

CLASIFICACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
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