BASES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE
JALISCO, A.C. (CIATEJ)
ANTECEDENTES
Con fecha 11 de junio de 2002 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual entró en vigor a
partir del día siguiente de su publicación, y tiene por objeto el proveer lo necesario a fin de
garantizar que toda persona pueda tener acceso a la información que generan las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como los órganos
constitucionales autónomos, para que con ello se fortalezca la rendición de cuentas a los
ciudadanos.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la citada ley y 56 y 57 de su
reglamento, se requiere la constitución de un comité de información en cada una de las
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
Con base en lo anteriormente expuesto y con la finalidad de regular la organización y
funciones del Comité de Información del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA
EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. (CIATEJ) se expiden las
siguientes:
BASES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO
DE JALISCO, A.C. (CIATEJ)
OBJETIVO
El presenta manual tiene como finalidad instrumentar todas aquellas actividades que
coadyuven a la operación de la Unidad de Enlace, establecidas en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental.
El comité de Información tendrá como objetivo dar cumplimiento a lo establecido por la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de
proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información relacionada
con el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL
ESTADO DE JALISCO, A.C.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. El Comité de Información será el que para los efectos de su ejecución establece
el artículo 29 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, fungiendo como un órgano colegiado que permita coordinar y supervisar
las acciones del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de
Jalisco, A.C. (CIATEJ) en materia de manejo, divulgación, y restricción de la información de
éste.
Artículo 2. El Comité regirá su organización, funcionamiento y operación conforme a estas
bases y en lo no previsto en las mismas se aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley de Ciencia y
Tecnología, el Reglamento Interior del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y
Diseño del Estado de Jalisco, A.C. y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 3. Para los efectos de las presentes Bases se entenderá por:
I. Comité de Información, al regulado en el artículo 29 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
II. Unidad de enlace, la que para esos efectos se establece en el artículo 28 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
III. Archivo General, al Archivo General de la Nación;
IV. Instituto Federal, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública;
V. CIATEJ, al Centro de Investigaciones y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado
de Jalisco, A.C.
VI. Ley de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental; y
VII. Reglamento, al Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
VIII. Documentos, a los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorándum, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente
el ejercicio de las facultades o la actividad del CIATEJ, sin importar su fuente o fecha de
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso,
sonoro, visual, electrónico informático u hológrafo.
IX. Información Confidencial, la entregada con tal carácter por los particulares, empleados
y funcionarios del CIATEJ, de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Ley, y
los datos personales que requieran el consentimiento de los trabajadores, para su difusión,
distribución o comercialización en los términos de la Ley.
X. Información la contenida en los documentos que el CIATEJ genere, obtenga, adquiera
o conserve por título legal.
XI. Información Pública, toda la información que el CIATEJ ponga a disposición del
público, en medios electrónicos o impresos.
XII.
Información Reservada, aquella información del CIATEJ, que se encuentra
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los artículos 13 y 14 de la
Ley.
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Artículo 4. El Comité tendrá por objeto promover, coordinar y supervisar las acciones del
CIATEJ respecto del manejo de la información pública, reservada y confidencial de la que
disponga.
Artículo 5. Para el logro de su objeto el Comité de Información, contará con las siguientes
funciones:
I.

Coordinar y supervisar las acciones del CIATEJ tendientes a proporcionar la
información prevista en la Ley de Transparencia;

II.

Instituir de conformidad con el Reglamento, los procedimientos para asegurar la
mayor eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información;

III.

Conformar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los
titulares de las unidades sustantivas y administrativas del CIATEJ;

IV.

Realizar a través de la Unidad Administrativa las gestiones necesarias para localizar
los documentos administrativos en los que conste la información solicitada;

V.

Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos para el CIATEJ en
materia de clasificación y conservación de los documentos administrativos así como
la organización de archivos, de conformidad con los lineamientos expedidos por el
Instituto Federal y el Archivo General, según corresponda;

VI.

Elaborar un Programa para facilitar la obtención de información del CIATEJ, el cual,
deberá ser actualizado periódicamente e incluirá las medidas necesarias para la
organización de los archivos, y

VII.

Elaborar y enviar al Instituto Federal, de conformidad con los lineamientos que éste
expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual a que se refiere el
artículo 39 de la Ley de Transparencia.

Artículo 6. El cargo de integrante del Comité de Información, tendrá carácter honorífico por
lo que no se recibirá remuneración de ningún tipo.
CAPÍTULO II
De su Organización
Artículo 7. El comité para su debida organización y funcionamiento estará integrado
por:
I.
II.
III.
IV.

Un Presidente, que recaerá en el Director General del CIATEJ o un servidor público
que será designado por el titular del CIATEJ;
El Titular de la Unidad de Enlace;
El Titular del Órgano Interno de Control del CIATEJ
Invitados Especiales, quienes asistirán con voz pero sin voto a la sesión
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El Comité adoptará sus decisiones por mayoría de votos.
Artículo 8. Cada integrante del Comité podrá designar a un suplente comunicando por
escrito al presidente del mismo, el nombre de la persona facultada para asistir con tal
carácter en ausencia del titular a las sesiones ordinarias o extraordinarias que se celebren
durante el año. El suplente designado, deberá tener una jerarquía inmediata inferior a la del
titular.
Artículo 9. El cargo de Secretario estará ocupado por el Titular de la Unidad de Enlace.
Artículo 10. El Presidente tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.

Instruir al Secretario Técnico para que convoque a las sesiones del Comité,
Cuidar la observancia y el cumplimiento de los objetivos del este Comité
Proponer al Comité las prioridades a las que se sujetará para la consecución de su
objeto;
Proponer al Comité el programa anual de actividades;
Proponer al pleno del Comité la expedición, modificación o extinción de las
presentes Bases.
Nombrar al Secretario;
Presidir las Sesiones;
Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité;
Ejercer voto de Calidad en caso de empate;
Solicitar al Instituto, previo acuerdo del Comité en los términos de la Ley de
Transparencia y de su Reglamento, cuando así se considere necesario, la ampliación
del plazo de reserva de la Información que se encuentre clasificada o reservada, por
lo menos tres meses antes del vencimiento de dicho plazo. Esta solicitud deberá de
estar debidamente fundada y motivada;
Enviar anualmente al Instituto dentro de los primeros 20 días hábiles del mes de
enero, los datos relativos, entre otros, al número de solicitudes de acceso a la
información presentadas así como su resultado, su tiempo de respuesta y las
dificultades observadas en el cumplimiento de la Ley de Transparencia, de
conformidad con lo previsto por el artículo 39 de la propia Ley, a fin de que dicho
Instituto rinda su informe anual al H. Congreso de la Unión;
Proporcionar al Instituto, cuando así lo solicite, la información adicional que requiera
en términos de la Ley;
Elaborar y someter a consideración del Comité, la resolución que confirme la
inexistencia del documento solicitado en los términos del artículo 46 de Ley; y
Las demás que se deriven de las presentes bases, y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 11. El Secretario tendrá las siguientes funciones:
I.

II.

Integrar en acuerdo con el Presidente del Comité el orden del día de los asuntos
a tratar en las sesiones del Comité, integrando la documentación requerida para la
realización de las mismas.
Elaborar las minutas de las sesiones;
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III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Convocar a la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité;
Distribuir en forma oportuna entre los integrantes del Comité las convocatorias a las
sesiones de trabajo, adjuntándoles el orden del día, el cual contendrá fecha, lugar y
hora de realización, así como los anexos que correspondan ser tratados en cada
sesión;
Registra y llevar control de asistencia de los integrantes, verificando la existencia de
quórum para sesionar, de conformidad con las presentes Bases;
Dar lectura de la minuta de sesión anterior;
Realizar el recuento de votos;
Recabar la firma de los asistentes a las sesiones, en las minuta que se formulen;
Apoyar logísticamente la organización y desarrollo de las sesiones;
Brindar el seguimiento correspondiente a los acuerdos emitidos en el seno del
Comité, verificando su cumplimiento y haciéndolo del conocimiento de los
integrantes del mismo;
Suscribir conjunta o separadamente con el Presidente, las certificaciones de los
documentos que obran en su poder y que se relacionen con las sesiones del
Comité, llevando un registro de asignación numérica progresiva de las
certificaciones emitidas;
Resguardar los documentos derivados de las sesiones;
Llevar el registro y control de las minutas generadas en las sesiones previa firma del
Presidente;
Participar en las sesiones con voz pero sin derecho a voto;
Publicar, a través de la Unidad de Enlace, en el portal de transparencia las
resoluciones y los criterios emitidos por el Comité;
Vigilar que sean elaborados los lineamientos para la guarda, conservación de
archivos
Las demás que asigne el Presidente del Comité, las que se deriven de las presentes
Bases y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 12. El titular del Órgano Interno de Control tendrá las siguientes funciones:
I.
Mantener informado al Comité sobre las disposiciones que en materia de
transparencia y acceso a la información sean publicadas o emitidas por parte de la
Secretaría de la Función Pública.
II.

Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en
la gestión de las solicitudes de acceso a la información presentadas por parte de los
usuarios.

III.

Verificar en el ámbito de su competencia, que la actuación del Comité sea conforme
a lo dispuesto por la Ley.

Artículo 13 Los miembros del Comité tendrán las siguientes funciones:
I.
II.
III.

Asistir a las sesiones del Comité de Información.
Informar a los demás miembros del Comité de Información, cuando uno de ellos
vaya a ser sustituido en sus funciones.
Sugerir a los demás miembros del Comité de Información, los asuntos que deban
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IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

tratarse en las sesiones ordinarias y en su caso, en las extraordinarias.
Intervenir en las discusiones del Comité de Información.
Emitir su voz y voto en su caso, respecto de los asuntos tratados en las sesiones.
Proponer la asistencia de servidores públicos de las unidades administrativas del
CIATEJ, que por la naturaleza de los asuntos a tratar deban asistir a las reuniones del
Comité de Información.
Promover en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación e
implementación de las acciones derivadas de los acuerdos tomados en el pleno del
Comité de Información.
Podrán solicitar por escrito en cualquier tiempo al Secretario, que convoque a
reunión extraordinaria, para tratar asuntos que por su importancia la requieran.
CAPÍTULO III
De las Sesiones

Artículo 14. El Comité se reunirá por lo menos dos veces al año en sesiones ordinarias,
convocadas por escrito por el Presidente, con por lo menos tres días hábiles de
anticipación.
Artículo 15. El Comité podrá celebrar sesiones extraordinarias cuando existan asuntos de
carácter urgente y sean convocadas por escrito por el Presidente del mismo o por
cualquiera de sus miembros con cuando menos un día hábil de anticipación.
Artículo 16. Para sesionar válidamente tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias
el Comité requerirá la presencia de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de sus
integrantes. En caso de no contar con el quórum requerido, se convocará a una siguiente
sesión dentro de los siguientes tres días hábiles.
Artículo 17. Dentro de las sesiones extraordinarias el Comité únicamente se ocupará de
los asuntos señalados en la convocatoria respectiva.
Artículo 18. Las sesiones de desahogarán conforme el orden del día de conformidad con
los elementos siguientes:
I.
II.
III.

Se tomará lista de asistencia y declaración de quórum legal para la aprobación de
sus acuerdos en la misma sesión;
Se someterá a la consideración y aprobación el orden del día;
Se revisarán, ratificarán o rectificarán los acuerdos tomados

Artículo 19. Las resoluciones y acuerdos se tomarán por mayoría de voto de los integrantes
presentes tanto en sesiones ordinarias como en extraordinarias y, en caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 20. Cada miembro del Comité de Información tendrá derecho a voz y voto, los
acuerdos se tomaran por mayoría de votos y los invitados tendrán derecho a voz sin voto.
CAPÍTULO IV
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Vinculación con Dependencias, Entidades u Organismos relacionados con la
Transparencia Y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 21. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en la Ley
de Transparencia, el Comité realizará la definición o vinculación necesaria para poner a
disposición del público en general y actualizar de conformidad con lo preceptuado en el
Reglamento de la citada Ley, los lineamientos que expida el Instituto Federal o el Manual
respectivo, entre otras la información siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

La estructura orgánica del CIATEJ;
Las facultades de cada Unidad Administrativa
El directorio de servidores públicos, desde el nivel de Jefe de Departamento o sus
equivalentes;
La remuneración mensual por puesto de conformidad con las disposiciones legales
o administrativas aplicables;
La ubicación precisa de la Unidad de Enlace y la dirección electrónica en su caso;
Las metas y objetivos de las unidades sustantivas del CIATEJ, pudiéndose utilizar
para el efecto las Reglas de Operación de los programas sustantivos;
Los servicios que ofrece el CIATEJ;
Los trámites, requisitos y formatos, (No aplica para el CIATEJ);
La información del presupuesto asignado y su ejecución;
Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal;
Los programas de subsidio, concesiones, permisos y autorizaciones:
Las concesiones, permisos o autorizaciones (No aplica para el CIATEJ);
Contrataciones diversas;
El marco normativo aplicable al CIATEJ;
Los informes que por disposición legal genere el CIATEJ;
Los mecanismos de participación ciudadana, y
Cualquier información que sea de utilidad o se considere relevante de conformidad
con lo dispuesto por los criterios del propio comité y en apego a la normatividad
aplicable en la materia,

Artículo 22. Integración de la Unidad de Enlace, con fundamento en el artículo 28 de la Ley
de Transparencia, los titulares de cada una de las dependencias y entidades designaran a
la Unidad de Enlace, que estará integrada por:
El titular de la Unidad de Enlace
Artículo 23. La Unidad de Enlace, se apegará a los criterios establecidos por la Ley de
transparencia, además de los acuerdos previos que el Comité de Información haya tomado
en lo que a su funcionamiento se refiere.
Artículo 24. La Unidad de Enlace, tendrá las siguientes funciones:
1. Fungir como vinculo entre el CIATEJ y los solicitantes de la información.
2. Recabar y difundir la información a que se refiere el artículo 7 de la Ley, además de
propiciar que las Unidades Administrativas la actualicen periódicamente.
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3. Recibir y dar trámite a las solicitudes de información, referidas en los artículos 24, 25 y
40 de la Ley.
4. Afiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y en su caso, orientarlos sobre
las dependencias, entidades u otros órganos que pudieran tener la información que
solicitan.
5. Indicar al solicitante, por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar,
reproducir o adquirir, la información solicitante en caso de que ya este disponible al
publico en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos,
en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio.
6. Realizar los trámites internos necesarios con las Unidades Administrativas del CIATEJ,
para entregar oportunamente la información solicitada, además de efectuar las
notificaciones a los particulares.
7. Proponer al Comité de Información, los procedimientos internos que aseguren la mayor
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información,
8. Habilitar a los servidores públicos del CIATEJ que sean necesarios, para recibir y dar
tramite a las solicitudes de acceso a la información,
9. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información que son recibidas, así
como de las que se concluyeron.
10. Realizar las actividades que resulten necesarias para garantizar y agilizar el flujo de la
información entre CIATEJ y los particulares.
11. Elaborar el orden del día correspondiente a cada reunión el listado de casos que se
dictaminarán en cada sesión y el acta respectiva.
12. Publicar en el portal electrónico del CIATEJ, los cambios que se efectúen de los
miembros del Comité de Información o de los servidores públicos integrados a la
Unidad de Enlace, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se hayan efectuado
los mismos.
13. Publicar en el portal electrónico del CIATEJ, las resoluciones y los criterios que expida el
Comité de Información, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se expidan, sin
perjuicio de que se hagan del conocimiento público a través de un sistema único que para
efectos determine el Instituto.
14. Establecer en el portal electrónico del CIATEJ, por conducto de la Unidad de Enlace,
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación hecha al Instituto, un vínculo al
índice de expedientes reservados.
Artículo 25. Los titulares o encargados de cada una de las Unidades Administrativas serán
responsables de:
1. La clasificación de la información que manejen de conformidad con los criterios
establecidos por la Ley, su reglamento, las recomendaciones para la identificación de
información reservada o confidencial por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y los lineamientos expedidos por el Instituto.
2. Elaborar semestralmente los rubros temáticos, el índice de los expedientes clasificados
como reservados, el cual deberá contener (Unidad Administrativa que generó la
información, la fecha de la clasificación, su fundamento y el plazo de reserva, en su caso,
partes de los documentos que se reservan.)
3. Recibir de la Unidad de Enlace las solicitudes de acceso a la información y preparar la
respuesta para su remisión a la Unidad de Enlace,
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4. Analizar y enviar la respuesta de la información solicitada a la Unidad de Enlace.
5. Participar durante el proceso, en los casos en el solicitante se inconforme por la
respuesta recibida.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación.
SEGUNDO.- Los órganos colegiados que se relacionan con el presente manual, operarán
en los términos que para el efecto disponga la Ley de Transparencia y acceso a la
Información Pública Gubernamental.
TERCERO.- Los asuntos pendientes de resolver a la entrada en vigor del presente manual,
se sustanciarán de conformidad a la regulación que le dio origen.
CUARTO.- La modificación del presente manual será a iniciativa del Comité de Información
en el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL
ESTADO DE JALISCO, A.C. (CIATEJ)
Guadalajara Jalisco, 29 de agosto de 2008.- El Presidente del Comité de Información,
_______________________________ Rúbrica. El Titular del Órgano Interno de Control del
CIATEJ, ___________________Rúbrica.- El funcionario designado por el Director General,
como Titular de Enlace y Secretario ______________________Rúbrica.
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