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LA HUERTA

ACUERDO DE CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

DEt H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO
En el Municipio de La Huerta, Jal¡sco, s¡endo las 12 horas, del dÍa 18 del mes de Agosto del
año 2016 dos mil dieciséis, el L.C.P. CARLOS CUAUHTÉÍr¡OC CaÑfOO DíAZ, en su carácter de
Presidente Municipal de La Huerta, .Jalisco; conforme a lo establec¡do en el artículo 25, punto 1,
fracción ll, así como los art¡culos 27, 28,29 y 30, de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón
Pública del Estado de ialisco y sus Municip¡os, acuerda la integración del Comité de Transparencia
del Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, con base en los sigu¡entes:
ANTECEDENTES

1. El 19 diecinueve de lulio de 2013 dos mil trece, el Congreso
Decreto 24450/LX/13 con el que se em¡t¡ó la Ley de Transparencia
del Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que fue promulgada
del Estado, el día 23 ve¡nt¡trés del mismo mes y año, y publicada
de Jalisco", en su número 41, secc¡ón ll, del día 8 ocho de agosto
en vigor al día s¡guiente de su publicación.

del Estado de Jalisco, aprobó el
y Acceso a la lnformación Pública

por elGobernador Constitucional
en el Periódico Oficial "El Estado
de¡ 2013 dos mil trece, entrando

2. Con fecha 16 dieciséis de abril de 2015 dos mil quince, elCongreso Generalde los Estados Unidos

Mexicanos, aprobó el Proyecto de Decreto por el cual se expide la Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública, mismo que fue promulgado por el Pres¡dente de los Estados Unidos
Mex¡canos, en

el Diario Of¡c¡al de la Federación, el 4 cuatro de mayo de 2015 dos mil quince,

entrando en vigor al día s¡gu¡ente de su publicación.
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3. Luego, a través del artÍculo qu¡nto transitorio de la Ley General dé Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se establece que el Congreso de Ia Unión, las leg¡slaturas de los Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a part¡r de la
entrada en vigor del Decreto aludido en el acáp¡te precedente, para armonizar las leyes relativas,
conforme a los princ¡p¡os, bases generales y procedim¡entos para garantizar el derecho de acceso
a la información en posesión de cualquier autoridad, ent¡dad, órgano y organ¡smo de los poderes
Legislativo, Ejecut¡vo y .Judiclal, órganos autónomos, part¡dos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

4. Con fecha 10 diez de noviembre de 2015 dos mil quince, en cumplim¡ento a la Ley General de
Transparenc¡a y Acceso a ia lnformación Pública, el Congreso del Estado de Jalisco, emitió el Decreto
25653lLxlL5 que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Transparenc¡a y Acceso
a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que en su artículo pr¡mero
transitorio, establec¡ó que entraría en vigor el día que inicie su v¡8enc¡a el Decreto 25437, Wevia
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jal¡sco".
5. Así, el 19 diecinueve de diciembre de 2015, dos m¡l qu¡nce, se publicó en el Periódico Of¡cial "El
Estado de Jalisco", el Decreto 25437/LXl/15, mediante el cual se reforman los artÍculos 4", 9", 1-5,
35,97 , 1OA y 111, de la Constitución Política del Estado de la l¡sco, y de conform idad a lo esta blecido
en el artículo primero transitor¡o del citado decreto, la reforma a la Const¡tuc¡ón Política del Estado
de lalisco y, en consecuencia, la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública

del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, entraron en vigor el día 20 ve¡nte de diciembre del año 2015
dos mil

q

u¡nce.
CONSIDERANDOS

L

Que la Constituc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mexicanos en su artículo 6",
fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl y Vll, establece los principios y bases para el ejercicioJ
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