
[Dependencia:

Número:

Asunto:

Acuerdo de Promulgación y Publicación
de Ordenamiento Municipal.

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco al día 0.3 tres del mes de Noviembre
del año 20.10. dos mil diez .

. .
Visto lo resuelto por el Punto de Acuerdo número 2i 7/40.10. tomado

en la sesión ordinaria del Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de
. Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el ,día 29 de Octubre del año
20.10., dentro del punto 5.4 del orden del día, en cump.limiento al mismo

. se dicta el presente acuerdo, y~..;-,,_, "
, .

. '

. 'J
1.- En sesión ordinaria o del H. Ayuntamiento Constitucional

de Tlajomulco de Zúñi9iUNimtiQDE,TW~aa el día 29 de Octubre del año
20.10., dentro del punto 5.4oei~~~·del día, se aprobó como Punto de
Acuerdo 217/20.10. los siguie~EN~1A.

"PUNTOS DE ACUERDO 217/2010

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco aprueba y autoriza el Presente Dictamen,

SEGUNDO.- En consecuencia al punto de acuerdo anterior, el Pleno del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulcode Zúñiga, APRUEBA EN LO
GENERAL Y EN LO PARTICULAR el Reglamento de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco. -

TERCERO.- En consecuencia, pubJíquese en la Gaceta Municipal para
efectos de su vigencia, así mismo, dese a conocer en los estrados de la
Presidencia Municipal el presente acuerdo, y pubJíquese en la página de
internet del Ayuntamiento, tanto el presente punto de acuerdo como el
contenido del Reglamento aprobado.
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CUARTO.- Regístrese en el Libro de Actas correspondiente. "

CONSIDERANDO

1.- El suscrito Ingeniero ENRIQUE A~LFARO RAMÍREZ, en mi
carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, en compañía del Licenciado ISMAEL DEL TORO
CASTRO, Secretario General del Ayuntamiento, me encuentro facultado
para promulgar y ordenar que se publiquen los bandos de policía y
gobierno, reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas
de observancia general dentro de la jUrisdicción municipal, cumplirlos y
hacerlos cumplir, según lo dispuesto "por los artículos 115 fracciones 1 y II
de la Constitución Política de los EstéídÓ'sUnidos Mexicanos; 73 fracción II
y 86 de la Constitución Política del Estaggéc:jeJalisco; 42 fracciones IV y V,
47 fracciones 1 y V de la Ley del :Gob.1éi-rioy la Administración Publica
Municipal del Estado de Jalisco; j;.;yi:36 fracciones IV, V Y VII del
Reglamento de Gobierno y la Admihlstración Pública Municipal de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, pLÍblicado~enla Gaceta Municipal del 27 de
Enero del 2010; 13 fracción XVÍly?I'i'¿¡: :fralcción XVI del Reglamento
Interior del Ayuntamiento del Municip¡"c(déTlaljomulco de Zúñiga, Jalisco;
3, 6 fracción 1, 9 Y 10 del Reglamento de la Gaceta Municipal de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

II.- Que el Punto de Acuerdo 217/2010 del Pleno del Ayuntamiento
contiene un decreto de ordenamiento municipal que organiza la
administración pública municipal, regula' las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de competencia municipal, por el que se
expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental del Municipio de Tlajom1ulco de Zúñiga, Jalisco;
ordenamiento municipal que debe ser promulgado por el suscrito y
publicado en el órgano de difusión del Ayuntamiento, en los estrados de
la Presidencia Municipal, en las Delegaciones y Agencias Municipales.

III.·- Que el decreto de ordenamiento municipal que expide el
'Reglamento de Transparencia y Acceso. a la Información Pública
.Gubernamental del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, junto con
su dictamen, además de ser publicado en la Gaceta Municipal, se
considera como información fundamental que también debe de ser
publicado en la página de Internet del Gobierno "Municipal, con base en los
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••Tlajofl:lulco
Gobierno Municipal

Dependencia:

Número:

Asunto:

artículos 6 fracción 1 8 13 f .,-T " racClon 1 17 fr -.ransparencia e Información Públic ' d I acciones 1 y II de la Ley de
Reg}amento de la Gaceta MuniciPaladeeTIE~tado de Jali~:.~, y 15 del
razon por la cual se dicta el " . aJomulco de Zunlga, Jalisco'_ sigUIente... ,

A~UERDO

PRIMERO.- Con sustento en los ~. - - -"""~..•,- -
~xpresados en el cuerpo del . undamentos' jY . ,motivos
Imprimir y publicar en la ~:seft~ ~cu.e~dO,se promu~g,a>~~~e~"ordena
Presidencia Municipal, en,Jas\\~ a .unlcrpa,l, en I~s est[~(j(5~sde la
decreto de ordenamiento'sP g~C1onesy ~ge~S1a~.M.u!licipales, el
Tran.sparencia y Acceso a'''' - q~e e~pl~e vel-'~~'e~},~!;;'~h1:otJde
MUnicipio de Tlajomulco de Z ~:~~~n Publica Gube~I}~~~.~~taldel

\4UNICIPIO DE TlAJOMULCO,
'. SE DE ZÚf;¡IGA, JAL

"".,_" _GU~DO.- Se or<MMJDEtf§1ApublicaciÓn del Reglamento de
Trar:l,5.~~renClaY. Acceso a la, !~f9rmación Pública Gubernamental del

.~U~.ICIP~Ode :'~Jomul~o de Zunlga, Jalisco, en la página de Internet del
,; ~I,~,[no MUniCipal,aSIcomo su dictamen .

. .TERCERO.- Se instruye al Coordinador de Delegaciones y Agencias
MUniCipalesa efecto .de que auxilie al Secretario General en la publicación
del presente acuerdo en los domicilios ae las Delegaciones Y Agencias
Municipales para levantarse la certificación respectiva.

CUARTO.- Una vez que se lleve a cabo la publicación de la Gaceta
Municipal respectiva, se ordena remitir un tanto de la misma al H.
Congreso del Estado de Jalisco para su compendio en la biblioteca del
Poder Legislativo.

QUINTO.- Notifíquese mediante oficio el presente acuerdo al
Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco, al Presidente del
Consejo del Instituto de Transparencia e Información pública de Jalisco, al
Titular de la Unidad de Fiscalización Y Transparencia, a la Directora de la
Unidad de Transparencia e Información, al Contralor Municipal, al Titular
de la Unidad de Planeación Y al Coordinador de Delegaciones Y Agencias
Municipales para su conocimiento Y los efectos legales a que haya lugar .
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Así lo resolvió y firma el Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Ingeniero ENRIQUEALFARO RAMÍREZ, en
compañía del Licenciado ISMAEL DEL TORO CASTRO, Secretario General
del Ayuntamiento con efectos de refrendo con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 44 fracción IV del Reglamento de Gobierno y
Administración Pública Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
publicado en la Gaceta Municipal del 27 de Enero del año 2010.
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MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,

DE ZOÑIGA, JAL
PRESIDENCIA ING. ENR E (FARO

Presidente Municipal del Ayuntam· . ió>:'""de.7i. ajo
~ ••.•.. ..,t •••,' """ ,.;" :"";",.f ~ ""

ÍREZ.
ulco de Zúñiga, Jalisco.
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;'v1UNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZORIGA. JAL.

$@ORSTAAIAGENERAl.

"Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia
Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana"
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