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ACUERDO DE CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, .IALISCO

En el Municipio de La Huerta, Jal¡sco, s¡endo las 10 horas, del día 02 del mes de Enero del
año 2O!7 dos mil diecisiete+, el L.C.P. CARLOS CUAUHTÉMOC CAÑEDO DÍAZ, en su carácter de

Presidente Municipal de La Huerta, .Jalisco; conforme a lo establecido en el artículo 25, punto 1,
fracción ll, así como los artículos 27, 28, 29 y 30, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os, acuerda la integración del comité de Transparenc¡a
del Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES

1. El 19 diecinueve de julio de 2013 dos mil trece, el Congreso del Estado de Jal¡sco, aprobó el
Decreto 24450/LX/13 con el que se em¡tió la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que fue promulgada por el Gobernador Constitucional
del Estado, el día 23 veintitrés del m¡smo mes y año, y publicada en el Periódico Of¡c¡al "El Estado
de lalisco", en su número 41, sección ll, del día 8 ocho de agosto del 2013 dos m¡l trece, entrando
en vigor al día siguiente de su publicación.
2. con fecha 16 diec¡sé¡s de abril de 2015 dos mil quince, el Congreso Generalde los Estados Unidos

Mexicanos, aprobó el Proyecto de Decreto por el cual se expide la Ley General de fransparenc¡a y
Acceso a la lnformación Pública, mismo que fue promulgado por el Pres¡dente de los Estados Unidos
[V]exicanos, en el Diario Oficial de la Federación, el 4 cuatro de mayo de 2015 dos mil quince,

entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
3. Luego, a través del art¡culo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, se establece que el Congreso de la Unión, las leg¡slaturas de los Estados y la
Asamblea Legislat¡va del D¡str¡to Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir 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 procedimientos para garantizar el derecho de acceso
a la información en posesión de cualquier autoridad, ent¡dad, órgano y organismo de los poderes
Leg¡slativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, part¡dos políticos, fide¡comisos y fondos
públicos, asi como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o real¡ce actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municip¡os.
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4. Con fecha 10 d¡ez de noviembre de 2015 dos mil qu¡nce, en cumplimiento a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, el Congreso del Estado de Jalisco, emitió el Decreto
25653/LXl15 que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Transparenc¡a y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que en su artículo primero
trans¡tor¡o, establec¡ó que ent¡aría en vigor el día que inicie su vigencia el Decreto 25437, previa
publicación en el Periódico Of¡c¡al "El Estado de Jalisco".
5. Así, el 19 diecinueve de diciembre de 2015, dos mil quince, se publicó en el Per¡ód¡co Oficial "El

Estado de Jalisco", el Decreto 25437 /LXV L5, med¡ante el cual se reforman los artículos 4',9', L5,
35,97, 100 y 111, de la Constituc¡ón Política del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo establecido
en el artículo prirrero transitorio del citado decreto, la reforma a la Constituc¡ón Política del Estado
de lalisco y, en consecuencia, la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública

dei Estado de.lalisco y sus Municip¡os, entraron en vigor el día 20 veinte de diciembre del año 2015
dos mil quince.
CONSIDERANDOS

OS

Que la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
fracciones i, ii, iil, ii, V, Vi y Vil, esr¿L-,iece ios princrpios y bases para el ejercic¡
C0N\fR5ti/05.
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