
ACUERDO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION
púgucR DE JALISco, MED¡ANTE EL cuAL sE MoDrFrcA EL anrículo pRtMERo

TRANSITORIO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE TRANSPARENCIA EN LAS
RAMAS DEL sEcTon púsLrco DE sAruD, sEcuRtDao púgLlcA y EDUcRclór.r,
y sE ESTABLEcE EL rNrcro o¡r cómpuTo DE Los oíns pARA Los suJETos
oBLtGADos euE rsrÉn coNsTREñroos a REALTZAR LAS ADEcuActoNEs
NECESAR¡AS.

El Consejo del lnstituto de Tronsporencio e lnformoción Público de Jolisco,
en Sesión Ordinorio celebrodo el l9 diecinueve de ogosio de 2015 dos mil
quince, emiie el presente ocuerdo con bose en los siguienles

CONSIDERANDOS:

l. Con fecho l9 diecinueve de julio del oño 2013 dos mil irece, se oprobó
por el Congreso del Estodo de Jolisco, el Decreio 24450|LX/13 medionte
el cuol se emilió lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción
Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios, lo cuol fue promulgodo
por el Gobernodor Constitucionol del Estodo de Jolisco, el 23 veintitrés
de julio del 2013 dos mil frece, y publicodo bojo el numerol 41, sección
1 l, del Periódico Oficiol "F/ Fsfodo de Jolisco", el 08 ocho de ogosto del
mismo oño, lo cuol, de conformidod con lo previsto en el ortículo Primero
Tronsiiorio del decreto en cito, entró en vigor ol dío siguienie de su
publicoción.

2. El Consejo del lnslituto de Tronsporencio e lnformoción Público de
Jolisco, en su Cuodrogésimo Noveno Sesión Ordinorio, de fecho l8 ,'r'\
dieciocho de diciembre de 20l3 dos mil trece, oprobó el Reglomento de' ì
lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo dé j

Jolisco y sus Municipios, el cuol fue publicodo en el Periódico Oficiol "Ê/ /
Eslodo de Jolisco ", el dío I ó dieciséis de enero del 20 I 4 dos mil cotorc". \- 
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3. Que lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del
Estodo de JolÌsco y sus Municipios, en su ortículo 25, frocción Vl, conslriñe

.o los sujetos obligodos o publicor permonentemenle en internet o en
.'qtros medios de fócil occeso y comprensión poro lo pobloción, osí como
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octuolizcr cuondo menos codo mes, lo informoción fundomentol que les
correspondo.

4. Con fecho 2/ veintisiele de moyo de 2015 dos mil quince, el Consejo del
lnslituto de Tronsporencio e lnformoción Púrblico de Jolisco, en lo Décimo
Oclovo Sesión Ordinorio, oprobó los Lineomienlos Generoles en Moterio
de Tronsporencio en los romos del secto- público de solud, seguridod
público y educoción, en los cuoles, bojo el ortículo Primero de los
Tronsilorios se estoblece que: Los presentes |ineomienfos enfroran en
vigor al dío siguienfe de su publicoción en el Periódtco Oficiol "Fi Fsfodo
de Jolisco'; sin emborgo, por circunsfoncios ojenos o este orgonismo, los
mismos no hon sido publicodos, y por ende no hon cobrodo vigencio, lo
que resulto indispensoble poro cumplir con los otribuciones estoblecidos
en el numerol 35, punlo l, frocción Xlll, incisos o),b) y c),de lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Eslodo de Jolisco y
sus Municipios.

En rozón de los considerociones vertidos er pórrofos precedentes, y con
fundomento en lo dispuesto por el ortículo 35, punto l, froccìones Xll, inciso
e), Xlll, incisos o),b) y c), XXV, XXX|ll, de lo Le¡,6" Ironsporencio y Acceso o
lo lnformoción Público del Esiodo de Jolisco y sus Municipios, se emite el
siguienle

ACUERDO:

PRIMERO. Se modifico el ortículo Primero de los Tronsilorios de los
L/NEAM/ENIOS GENERALES DE IRANSPARENC/A E¡V LA RAMA DEL SECIOR PÚBLICO

DE SEGURTDAD pÚBLtCA, L/NEAM/ENTOS GENER,ALES DE TRANSPARENC/A FN f1 _--\
RAMA DEL SECIOR pÚBLtCO DE EDUCAC/ÓN, y LTNEAM/ENTOS GENERALES DE.'-
IRANSPARENC/A FN LA RAMA DEL SFCTOR PÚBLICO DE SALUD, poro quedcr de io
siguienle monero: i
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PR,MERO.- Los presentes lineqmientos entroran en vigor ol dío siguiehte
de su publicoción en ta pogino oficiol de lnternef del /nsfifufo dò-"
Ironsporencio e lnformoción Público de Jo/isco.

SEGUNDO. El término de 90 novento díos hóbiles, esloblecido en el oriículo
Segundo Tronsiiorio de los L/NEAMiENIOS GENERALES DE IRANSPARENC/A EN LA

N,q,/V,A DEL SECIO R PÚBLICO DE SEGUR IDAD PÚgU,:N, L/NEAM/ENIOS GENERALES DF
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IRANSPARENC/A EN LA RAMA DEL SFCIOR PÚBLICO DE FDUCAC/ÓN, Y
L/NEAM/ENIOS GENERALFS DE IRANSPARENC/A EN LA RAMA DEL SECIOR PÚBLICO

DF SALUD. otorgodo poro que los sujetos obligodos que estén constreñidos
o su cumplìmiento, reolicen los odecuociones que estimen necesorios, se

computoró o portir de lo publicoción del presenle del ocuerdo en Io
pógino ofìciol de lnternel del lnstitulo de Tronsporencio e lnformociÓn
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Público de Jolisco.

Publíquese el presente Ac
de Tronsporencio e lnforn

Así lo ocordó el Consej
Público de Jolisco, en su

ogosto de 2015 dos mil q
y do fe.

Olgo Novqrro Benqvides
Consejero Titulor
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Frqncisco Jovier Gonzglez Vollejo /
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