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ACUERDO DE CONFORAAACIóN DEI-

COAA|TÉ DE TRANSPARENCIA
DEt H. AYUNTAMIENTO DE YAHUATICA DE GONZÁTEZ GAttO, JATISCO

En el Municipio de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco, siendo los l2 doce horos,
con 05 cinco minutos, del dío l4 del mes de Junio del oño 201ó dos mil qu¡nce, El

moeslro AleJondro lñocío¡ Velosco en su corócter de Presidente Municipol de
Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco; conforme o lo estoblecido en el ortículo 25,
pónofo I , frocción ll, osícomo los orlículos 27, 28, 29 y 30. de lo Ley de lronsporenc¡o
y Acceso o lo lnformoción Públ¡co del Estodo de Jolisco y sus Municipios, ocuerdo
lo integroción del Com¡lé de Tronsporencio del Ayuntomienlo de Yohuolico de
Gonzólez Gollo, Jolisco, con bose en los siguienies:

ANTECEDENTES

l. El l9 diecinueve de lulio de 2013 dos mil trece, el Congreso del Eslodo de Jolisco,
oprobó el Decreto 241ñlLXl13 con el que se emitió lo Ley de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoción Público del Esiodo de Jolisco y sus Munic¡pios. mismo que
fue promulgodo por el Gobernodor Conslilucionol del Estodo, el dío 23 veintitrés

del m¡smo mes y oño, y publicodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco", en
su número 4l , sección ll. del dío 8 ocho de ogosto del 201 3 dos míl trece, enirondo
en vigor ol dÍo siguiente de su publicoción.

2. Con fecho ló dieciséis de obril de 2015 dos mil quince, el Congreso Generol de
los Eslodos Unidos Mexiconos, oprobó el Proyeclo de Decreto por el cuol se expide
lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, mismo que fue
promulgodo por el Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos, en el Diorio Oficiol
de lo Federoción, el 4 cuotro de moyo de 2015 dos mil quince, entrondo en vigor
ol dío siguiente de su publicoción.

3. Luego, o trovés del orlículo quinlo tronsitorio de lo Ley Generol de Tronsporenc¡o
y Acceso o lo lnformoción Público, se estoblece que el Congreso de lo Unión, los

legisloluros de los Esiodos y lo Asombleo Legislotivo del Distrito Federol, fendrón un
plozo de hosto un oño, conlodo o porlir de lo enfrodo en vigor del Decrelo oludido
en el ocópite precedente, poro ormonizor los leyes relolivos, conforme o los

principios, boses generoles y procedimienlos poro goronlizor el derecho de occeso
o lo informoción en posesión de cuolquier ouforidod, entidod, órgono y orgonismo
de los poderes Legislotivo. Ejeculivo y Judiciol. órgonos outónomos. portidos
polílicos, fideicomisos y fondos públicos, osí como de cuolquier persono físico, morol
o sindicoto que recibo y ejeao recursos públicos o reolice oclos de outoridod de lo
Federoción, los Enlidodes Federotivos y los municipios.

Juárez 28 . Centro Histórico . CP 47300 Yahualica de González Gallo, Jalisco . Tels. (3¿14) 784 0149 . 7
Pógino I de 7

A

\t
§

\
q
É\]
§

{^J

yahualica.gob.mx

§



oYAHUALICA
uNrDo 2015

4. Con fecho 10 diez de noviembre de 2015 dos mil quince, en cumplimiento o lo
Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, el Congreso del
Eslodo de Jolisco, emilió el Decreto 25ó53/LX/15 que reformo, odiciono y derogo
d¡veBos ortículos de lo Ley de lronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del
Eslodo de Jolisco y sus Municipios, mismo que en su ortículo primero tronsitorio,
estobleció que enlrorío en vigor el dío que inicie su vigencio el Decrelo 25437,

previo publicoción en el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco".

5. Así el l9 diecinueve de diciembre de 2015, dos mil quince, se publicó en el
Periód¡co Oficiol "El Eslodo de Jolisco", el Decreto 25437lLxlll5, medionte el cuol
se reformon los ortículos 4",9", 15,35, 97. 100 y I I l, de lo Consfiluc¡ón Político def
Esiodo de Jolisco, y de conformidod o lo esloblecido en el ortículo primero
ironsitorio del citodo decrelo, lo reformo o lo Conslilución Político del Estodo de
Jolisco y, en consecuencio, lo reformo o lo Ley de fronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Esiodo de Jolisco y sus Municipios, enlroron en vigor el dío
20 veinte de diciembre del oño 2015 dos mil quince.

l. Que lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos en su ortículo óo,

oportodo A, frocciones l, ll, lll, lV, V. Vl y Vll, esloblece los princip¡os y boses poro el
ejercicio del derecho de occeso o lo informoción público que deberón observor,
lo Federoción, los Estodos y Municipios en el ómbito de sus respeciivos
competencios. Asimismo, el ortículo I ló, frocción VIll, del ciiodo ordenomiento,
estoblece que los Constiluciones de los Eslodos estoblecerón orgonismos
outónomos, especiol¡zodos, imporcioles y colegiodos, responsobles de goronlizor
el derecho de occeso o lo informoción y de proiección de dotos personoles en
posesión de los sujelos obligodos, conforme o los principios y boses estoblecidos
por el ortículo óo. de lo Conslitución y lo ley generol que emito el Congreso de lo
Unión poro estoblecer los boses, principios generoles y procedimienlos del ejercicio
de este derecho.

ll. Que lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, es de
orden público y de observoncio generol en todo lo Repúblico. reglomeniorio del
ortículo óo de lo Const¡iución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, en moierio
de tronsporencio y occeso o Io informoción; y tiene por objefo estoblecer los

principios, boses generoles y procedimientos poro goronlizor el derecho de occeso
o lo informoción en posesión de cuolquier ouloridod, enlidod, órgono y orgonismo
de los poderes Legislotivo, Ejeculivo y Judiciol. órgonos oulónomos. portidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos, osícomo de cuolquier persono físico, morol
o sindicoto que recibo y ejezo recursos públicos o reolice octos de outoridod de lo
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Federoción, los Enlidodes Federolivos y los municip¡os, vigenle o portir del 05 cinco
de moyo del oño 2015 dos mil quince.

lll. Que lo Constitución Polílico del Estodo de Jol¡sco. reconoce en sus ortículos 4",

pónofo tercero,9'y 15, frocciones lX y X, pónofo segundo. lo goronlío del derecho
o lo informoción públ¡co y lo protección de dolos peBonoles por ef Estodo. los

fundomenlos del derecho o lo informoción público, osí como lo obligoción de los

ouforidodes eslotoles y municipoles de promover y gorontizor lo lronsporencio y el
derecho o lo informoción público, en el ómbito de su competencio, y proporc¡onor
lo informoción público en su posesión, rendir cuenios de sus funciones y permilir el
elercicio del derecho o lo informoción en los términos de ley.

lV. Que lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de
Jolisco y sus Munlcipios, es de orden e ínterés público, y reglomentorio de los

ortículos ó" y ló, pónofo segundo, de lo Constituclón PolÍfico de los Estodos Unidos
Mexiconos, en lo relotivo o dotos personoles en posesión de entes públ¡cos, osí

como 4o pórrofo tercero, 9" y 15, frocción lX, de lo Conslitución Político del Estodo

de Jolisco y liene como objeto tronsporenlor el ejercicio de lo función público, lo
rendición de cuenlos, osícomo el proceso de lo lomo de decisiones en los osuntos
de interés público; goronlizor y hocer efectivo el derecho o lodo persono de
solicitor. occeder, consultor, recibir, difundir. reproducir y publicor informoción
público; closificor lo informoción público en posesión de los sujetos obligodos y
mejoror lo orgonizoción de orchivos; y proteger los dolos personoles en posesión de
los sujetos obligodos, como informoción confidenciol, de conformidod con los

disposiciones legoles oplicobles; entre otros.

V. Que tonto lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del
Estodo de Jolisco y sus Municipios como lo Ley Generol de lronsporencio y Acceso
o lo lnformoción Público, esloblecen en sus ortículos 24 y 23, respectivomente, el

colólogo de sujetos obligodos o lronsporentor y permitir el occeso o su informoción
y proteger los dolos penonoles que obren en su poder, entre los que se encuenlro
el Ayunfomiento de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco.

Vl. Que lonlo lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico del

Esiodo de Jolisco y sus Municipios como Io Ley Generol de Jronsporenc¡o y Acceso
o Io lnformoción Público, estoblecen en sus ortículos 27,28 y 30, osí como 43 y 41,

respecfivomente. lo noturolezo, inlegroción y olribuciones del Comité de
Tronsporencio.

Vll. Que lonto Io Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del

Eslodo de Jolisco y sus Municipios como lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso

o lo Informoción Público, estoblecen en sus ortículos 3l y 32, osí como 24. hocción
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ll, y 15, respect¡vomenfe, Io noturolezo y olribuciones de lo Unidod de
Tronsporencio.

Vlll. Que lonio lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del
Esfodo de Jolisco y sus Municipios, como lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso
o lo lnformoción Público, esloblecen en sus ortículos 25, pónofo l, frocción fl, y 24,
frocción l, lo obligoción de los sujelos obligodos de constituir su Comité de
Tronsporencio y Unidod de Tronsporencio, osí como vigilor su conecto
funcionomiento.

lX. Que el Reglomento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, en sus ortículos 7 y 9, pónofo
segundo, esloblecen los previsiones poro ingresor el Comité de Tronsporencio, en
coso de no contor con un¡dod de conlrol ¡nterno, osí como lo obligoción de los

suielos obligodos de remitir ol lnstituto copio certificodo del ocuerdo con el que se
conslituyo e inslole el Comité.

X. Que con motivo de lo reformo o lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, emiiido por el Congreso
del Estodo de Jolisco medionte el Decrelo 256531LX/15, publicodo en el Periódico
Oficiol "El Esfodo de Jolisco", en fecho l0 diez de noviembre de 2015 dos mil
quince, y vigenle o portir del 20 veinte de diciembre de 2015 dos mil qu¡nce, es

menester dor cumplimienfo o sus príncipios y procedimienios, poro goroniizor el
efeclivo cumplimiento del derecho de occeso o lo informoción y lo prolección de
dotos personoles, odecuondo lo normotividod secundorio de lo Ley, y efectuondo
los ojusles orgonizocionoles necesorios poro el cumplimienio de los nuevos
disposiciones, tol como lo es lo conformoción de lo Un¡dod de Tronsporencio, osí
como lo ¡nlegroción del Comité de Tronsporencio, conforme o lo Ley.
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Xl. Que poro dor cumplimienlo o los principios y procedimienlos estobiecidos en
lo Ley de Tronsporencio y Acceso o Io lnformoción Público del Eslodo de Jolisco y

sus Municipios y Io Ley de Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Públ¡co, en reloción o lo conformoción de lo Unidod de Tronsporencio y el Comifé
de Tronsporencio, en lo Quinto Sesión Ordinorio del Pleno del lnstilufo de
Tronsporencio, lnformoción Público y Prolección de Dotos Personoles del Esiodo de
Jolisco, celebrodo en fecho 10 diez de febrero del oño octuol, fue oprobodo el
dictomen de respueslo o lo Consullo Jurídico 0112016, medionte el cuol se fueron
emilidos los criterios que se deberón consideror poro llevor o cobo lo integroción
de ombos órgonos inlernos de los suletos obligodos.
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En rozón de lo onterior, y de conformidod o lo estoblecido por los ortículos 27 y 28,

de Io Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Jolisco
y sus Municipios, y ortículo 7. del Reglomento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso
o lo lnformoción Públ¡co del Estodo de Jolisco y sus Municipios, se ocuerdo lo
integroción del Comité de Tronsporencio del sujeto obligodo Ayuntomiento de
Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco, de lo siguienle monero:

- MAESTRO ATEJANDRO iAACíAS VETASCO

Presidente Municipol de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco,
quien fungiró como Presidenle del Comité de Tronsporencio.

. TICENCIADO EDGAR RODRíGUEZ GONZÁIEZ
filulor de lo Unidod de Tronsporencio, quien fungiró como
Secreiodo del Comifé Tronsporencio.

SOCORRO DEL CARAAE LIZARDE RUVATCABA

Conlrolor Municipol, inlegronte del Comité de Tronsporencio
en funciones del órgono de conlrol lnlerno.

DISPOSICIONES GENERATES SOBRE ET

COMIIE DE TRANSPARENCIA

PRII ERO. El Comité de Tronsporencio tiene por obiefo estoblecer direclrices en

moter¡o de closiñcoción de ¡nformoción público del su.jeio obligodo, de
conformidod o lo estoblecido en el Titulo Tercero, CopÍtulo ll. de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Eslodo de Jolisco y sus

Municipios, ortículos 43 y 14 de lo Ley de Generol de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público, y lo estoblecido en el Titulo Primero, Copitulo ll, Sección
Segundo, del Reglomento de lo Ley de lronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público del Eslodo de Jolisco y sus Municip¡os.

SEGUNDO. El Comilé de Tronsporencio. ocfuoró en todo momento de conformidod
o los focullodes conferidos por lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, Ley de Generol de Tronsporencio y

Acceso o Io lnformoción Púb¡l¡co, y por el Reglomento de lo Ley de Tronsporencio
y Acceso o lo lnformoción Público del Esiodo de Jolisco y sus Municipios, oplicondo
los Lineomientos Nocionoles y Estofoles que el cumplimiento de sus otribuciones y/

funcionomiento emiton los órgonos goronles respectivos.

ÍERCERO. El Comité deberó sesionor cuondo menos. uno vez codo cuolro meses,

y/o con lo periodicidod que se requiero poro otender los o§untos de su

competencio; se requiere de lo osistencio de mós de lo mifod de sus integrontes
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poro sesionor y sus decisiones se lomorón por moyorío simple de vofos, con volo de
colidod de su Presidente en coso de empole. EI Reglomento lnlerno de lnformoción
Público del Ayuntomienlo de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco, deberó regulor
el funcionomiento del Comité de Tronsporencio.

CUARTO. El Comifé de Tronsporencio tiene otribuciones y deberó inslif uir, coordinor
y supervisor, en lérminos de los disposiciones oplicobles, los occiones y los
proced¡m¡entos poro oseguror lo moyor eficocio en lo gestión de los solicitudes en
molerio de occeso o lo informoción; confirmor, modificor o revocor los

determinociones que en mof erio de omplioción del plozo de respuesto,
closificoción de lo informoción y decloroción de inexistencio o de incompetencio
reolicen los iiiulores de los óreos delsujeto obligodo; ordenor, en su coso, o los óreos
compeienles, que generen lo informoción que derivodo de sus focullodes,
compelencios y funciones debon lener en posesión o que, previo ocred¡toc¡ón de
lo imposibilidod de su generoción, expongo, de formo fundodo y motivodo, los

rozones por los cuoles no ejercieron d¡chos focultodes, competencios o funciones,
lo onf erior de conformidod con su normotivo intemo; estoblecer políticos poro
focilitor lo obtención de informoción y el ejercicio del derecho de occeso o lo
informoción; promover lo copocifoción y octuolizoción de los servidores públicos y
de los integronles odscritos o lo Unidod; esloblecer progromos de copoc¡toción en
moterio de tronsporencio, occeso o lo informoción, occesibilidod y protección de
dotos personoles, poro todos los servidores públicos o infegrontes del suieto
obligodo; recobor y envior ol lnslituto, de conformidod con los lineomienlos que
ésle expido, los dotos necesorios poro lo eloboroción del informe onuol; solicilor y

outorizor lo omplioción del plozo de reservo de lo ¡nformoción, de conformidod con
los disposiciones oplicobles en lo moterio; revisor que los dotos de lo informoción
confidenciol que recibo seon exoclos y octuol¡zodos; recibir y dor respuesto o los

soliciludes de occeso, closificoción, reclificoción, oposición, modificoción,
corrección, sustitución. conceloción o omplioción de dotos de lo informoción
confidenciol, cuondo se lo permito lo ley; regislror y conlrolor lo lronsmisión o
terceros, de informoción reservodo o confidenciol en su poder; esloblecer un

índice de lo informoción closificodo como confidenciol o reservodo; o§í como
oquellos que se esloblezcon en los disposiciones legoles y reglomenlorios
oplicobles.

Por lo ontes expueslo y fundodo, el C. Alejond¡o Mocíos Velosco, Presidenie

Municipol, en unión con los iniegronles del Comilé de Tronsporencio del
Ayuntomiento de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco, emiten los siguientes puntos

de:
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ACU ERDO

SEGUNDO. Remítose ol lnstiluto de Tronsporencio, lnformoción Público y Prolección
de Dotos Personoles del Eslodo de Jolisco, el presente Acuerdo, odlunlodo
odemós, copio certificodo de los nombromienlos de los inlegrontes del Comité de
Tronsporencio.

TERCERO. Publíquese en lo sección de tronsporencio del sifio de lniernef del
Ayunlomiento de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco, y en los med¡os que
eventuolmente se estime perlinente poro su debido difusión.

Así lo ocordó y firmon los ¡nlegrontes del Comilé de lronsporencio del
Ayuntomienio de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco, el dío l4 de Junlo del oño
201ó dos mll dleclséls.

;\---:-
>,

:oMaestro Alejandro Macías Vel
Presidente Municipal y Pres¡dente de! Comité de

lnformación Pública.

o
ción de

{

LCP. Socorro del Carmen Lizarde Ruvalcaba
Contralora Municipal.

Lic. Edgar Rodríguez González
Titurar de ra unidad de Transparenc¡a y secretario der comité de

Clasificación de lnformación pública.
Yahualica de González Gallo. Jalisco ,.,. (a*jJn#"Olt" 

;
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PRII ERO. Quedo legolmente y formolmenle inlegrodo el Comité de Tronsporenc¡o
del Ayuntomiento de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco, y entroró en funciones
o portir del dío de su iniegroción.
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