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LICENC¡ADO PABLo ESTEBAN GoNZÁLEZ
RAMíREZ, Iie3idor y 5indicrl
Presidente ie las Comisiones Edilicjas ¡.e puntos
Constrtucionales, presitcuesto,

Agu; Potable y Comercio, RUTH

ARCELTA cUTlÉRREZ MARTÍN. Regir.lor:
Pre:rde.ta de ias Comisiones de c3menter
io, Asistencra 5ociai .,, Tr_ansuarenci¿
DR. FLAVIO DE ANDA DE ANDA, Regjoo
.
?residente üe las ccrnrslones i.e
Promoción y Fomento Agrooec,.ranc Foresr;1.
Reclusonos y Salud, los ires o,e ra
1r
Administración púbrica lrtLr¡ic;na] ro16-z0ig,
ciel primero en nrencron cor r:s
{:c:tlt:Cl: ./ :I.rIil.ll.r.,-t.t ::,a - ,::-.r
:rtr.:;i¡r :tor ..1 -ir¡ir( i.,rt .t.1;lrii t:
-:. :: ,
c -:
..,.
j: c
. :
presente y con i-undamento en lo c'lsouesio por
el articulo 1l) Fraccjon y I de
Nuestra Carta fulagna_ artÍcu1c 7_i Fracc on
tl
V de la úonstltucjón pcliiica ilel
Estaoo Ce Jalisco, arricrlos 10, 27. 40, :li, -11 y ¿l.l
de la Lev de Gobiernc I la
Acmrnistración públice dei Estado ce Jalrscc,
artículos 5 ,ir,42,4g Fracción\,,i,
96 v 109 del Reql:r¡ento cle Ayunr¿miento de
San J!¿n oe os L¿gcs, lalisco,
ademas qLle en desido curnplirntento cle lo esirpulaclo
por el uit mc de Ics
nurTreTales antes in\,,ocados. no. pern,ittm,t_,om,ater
¿ a ¿lev¿d¡ y distinguida
consrderación cie este H. Cuerpo Fctiltcio, para que jea
ABROGADO de:u vigencia

V APIiCACióN Ci REGLAMENTO D€ TRANSPARENCIA
E INFORMACION PúBtICA
PARA EL MUNICIptO DE SAN JUAI\ DE LOS
LAGOS, JALTSCO (Det J.4 Lie Agastc ae!
lCA,a), o que tmpiica su anu aclón ,,r la sr,ipr:sión
total. por ccnsecuencia de io
anlerior es que se propone a APROBACIóN de
esie nuevc i{eg¿mentc qu€ se
present¿- por lo anterior procedc solicrtamos
v
:Ee aprobado n-ectlanta DECFE ir,
,.i n u evo;
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REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO { LA
TNFoRMACIo¡¡ pús LICA DE[ AYUNTAMIENTO DE SAN
IUAN D E LOS tAGO5, ¡ALISCO.
gxpos¡clÓn¡ DE

Morvos.- Ei acceso a ra rniormacion es un oererhc
fundamental consagrado por el Estado Nlexicano a favor cre sLS r..iailrtantes,
en el
denominado "Derecho de petición', íundadc en el nLrmeI:al 3cii¡vo de nue5tTa
Carta Magna, como una garantia que ilene toda persi-rna para ootener
lnformación púbiica oue generan, recaban o está en poder ie las autoridades y
pers.lnas físicas y mora cs que obtienen reaursos púo rccs para r_aalizaT sus
activid¿des, esio engioba tanio liberiacies n tl cl r: a e s i¡le e.rores¡on e ir¡pr¿nta,
organrzacron, etc.) como ctras de carác:er social rconto lo es ;r pcsibiiidao ce
conocer los programas, resultados, los clestjnos de os recur;os y cle ,rás
lnformación que prociuzcan os sujetos obligaclos en el ambiro de competencia).
i
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J-it _a r _r t,t :ti=a:ii!: i_r:._:r (,:¿L_j .le j.:i.il r_i-_r /
r'nejOras, sus ciudadanos ¡5piran J Consit Llr,. t.rita conv velci¿ colectiva ntás
rncluycnte, que brjnoe las g:rantias prop ¿s de una,iida rje ibert¿o y
lustjcia. por
ello la democracia mexicana se sigue ecliflcando :l iTaves ce la ex¡ans ón cie
derechos fundamentales. deL cons.trtucio.alismo dernoc;-álco e cual englol-.,.r los
derechos poiíticos, ctviles, socjaies y de ibeda0. El ,ls¡-.6¡6 de ecceso a la
Inrormacjon se inscrioe pienamente en la agenda Ce nuestro pars, ya que proiege
rn bien luridico valioso en si mrsmo, ,¡ue os cluciadanos pueoan sacer to que
nacen sus representantes sociaies, entae otros, pero tarnbién como lo n¡cen,
porque en é1, se rigen i.: ,¡i¿b lidad de un s¡sierna perticlpativo
i-ror cump ir une
funcrón viral para la república; que os ciudadanos se involucren en la tom¿ oe
decisiones y sobre tocio que lcs gobernarrres pongamos aL es:rutinio púb ico
nuestro actuar. El derecho a la informacrón es básicc para ei rrejoramientc de
una conciencia ciudadana que contribuya a que esta sea inás ent,:rada. ic cu¡l es
esencial para ei progreso de nuesira socjeclad. Es univer-sal ),/ consiituye una
prerrcgativa de todas as per!JnJs a s:ber ; conoceT sobre la informació¡ en
posesión de las enticiaces públicas, lo que s gnific¿ que cLtalLru¡er persona sin
distinc ón alguna, inclusive puede solicita. en deternrinados casos srn necesidai
de acreditar e1 inter"és juldicc o exponer los nroti,.,os o fines de sLr so icit,-:r!; rste
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derechc de acceso a ia lnforr¡ación se,.iesarrollo a parrir dei principro oe que la
información en posesión oe las autoridades g!.tbernamentaies es un Jren rúbiico
del cualsu tituiaridaci reside en ia sociedad.
Cabe menclonar que el artículc 6" Ce la Ccnstitución pclittca dercs Esrados
Unidos Mcxicanos, est¿blece que es obligación del Estado Mexicano garanrizar el
der€cho a ia información y transparencia cel gobi€J.ni-. ctue:,lCil rerlcn¿ t;ene.
Para 5¿n luan de 1os Lagos, ,ralisco la :esu acion oel derechc a a infcrrnacjó¡
constituye un paso imoor:ante, pcr ser necesario y funoarrent;:1, '¡a oue :l rnis;,,r,t
tlempo que fürtalece la unión entre servicjores púbiicos y lis :iu:aC"rno:;.
tambien rmpacta de manefa positiva en 1a organrzacton ,/ ilrnci3nantl.¡t,l úe lJ:
oficinas y cleperdenc:as pública , /a üue rsias esi¡n oillig:d¿j por rev a

ji5ien'atiz.rr, ¡rlminis¡rar y resguarcar os archivos pr-coios ce ; Ainrir¡,_;¡l-.::;on
ivlunicipal; y asi coooerar {:¡ el ejercjcio del oerecho ce acae:o.: .r ni.:.i-m¿c:oi:
públlc:: v en ia rendició:'r de cue¡t¿s a todas :s person¿s que io ejerce;r. Se busc¿
estab¡ecer mecanismos rea es de contiol de gobrernc nlunicipai '¡ cle ronrraiola
,:r:i"r c¡:r: ,.tr¿ ¿ ;c: rd,:c -l: lc.. .,.s;¡ :r-l: ; i,^ :: ¡aa,:.:-¡r- t:,:t :: tlt -!-.rr

ilr,lt';Cl¡';r S¿¡ t¡iniC¿f ailie ./ ¡5 , il: .li:i:::r-r j¿L:: i--,^¿tt :i' l,rc , -:ritl: i I ni:r-tl
c rnvierten sus contrjbucÍones y operan as obr.¡s y:e;vicicrs üutlicos que deben
ser en iu beneficic. En este orden de ldeas, la trans¡arencia Jebe;e¡ entetciC:
comc la actuación púb1ica que Cemuesira sin ocultar La reaiid¿rd ce lo: hech<,s, en

esie caso, el acceso al conoctmrento Je - :.ctun gubernamental :e l¡
administración pilblici municlDal en todos sr-i rlve eJ. :i lmporr¿nre eftexton.:r
qLre es prrorjdad para este AyLlntamief to, .onsolidar rin É..-rbierno e;icle .;e,
honesto, particjpatjvo, t:ansparente y rendidor de cuerrias :ja:::, : sus
gobernados, para qLte estos no soio tengan una jcle¿ ac€.ca de a iuncion púbiica
rnur:icipai, de ias obligaciones de ¡s ser-','iCores púbiiccs o del us,t de io: i¿ct,rrscpub iccs. sino t¡r;rbién mantenef una uigilancia :octai permanenre de ¿'. :1.¡-t cnes
de gobierno, que robustece L¿ confianza .ie oi integr¿ltes ie i¡ ,:crr,uniCacl en :;ir
ernc. Lo a¡rterjor es el ccmp €mento de un ejercicic democr:tlco Cr: c:nsult:t
particip.rcjcn abieria y una herramienta Ce la oobl¿c;cn p,lra vtgtlJf ;5U:
3u,ordades, con estc se ger.ter-ara una ma\y'oT cartlcjpación cir:daca¡:. basaCa e¡t
¿ infcrmación Ij funCamento ega Dara ]ustificar nuesii'a prcprtesta es qUe, el
pr!rcedinriento edilicio ordinario meCl¿nte e cual se busc: ex¡ecir el
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACLESO A LA INFCRi¡,ACION ¡UBLiCA DEL
AYUNlp,Mltf'lIaJ DE 5AN IUA¡l DE L05 LAG05, IALISC(1, resu ta sei- ei tdónec,
gciJ
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ioca vez que se encuerltra aiustado a lo esrableclcjo por
el numer.ai 115 Fraccjon
y I cle Nuestra Carta lVlagna, arlculo 73 Fraccjón 1 v ll je ia Consritucron polírical
der Estado de Jaiisco, arrícuros La,27, .1c, 41, 42 y 44 re ra
Le!, de Gooierno ,¡ la
Admin¡stracjón púbrica der Esracrc ce jarisco, 5, :11..+2,48
Fr¿cc;on vr, -06 y ro_
der Regiamento de Ayuntamiento ie San ruan de ros
l-¿gos, -ra iscl. En otro orden
de ldeas, el H. congreso del Estado ce .laltsco emire ei Decreic
24450/xL,/13
expiCe la Ley de Tronsccrencia y Acc,:so c lo ln¡ormoción púbiict:
r:ctr,t e! Lstld.)
de Jorisco' aprobada er 19 de Jurio ce 2013, pubricado
er 08 cie Agosto ie 2c13 en
ra seccjón lj ,' con vigencja a partir dei 0g de Agosto
dr:r ¿ñc antes mencronado,
oentro del cuai se establecen los iineamientos y reglas para Lrso
de la informacrón
en poder de cada uno de los municipios que jntegramos el t3frlorjo
dej Estado
de lalisco, asi Ce manera conjuNta e:l a5 cos cor¡isiones ccrno
o es a oe
Tr-ansparencia v puntos constitucionaies !roponemos ia
regiarlentacrón
necesarja para transparentar os :lctos cle gcbrerno, po" lc
l.enemoj
¡ue
a cten
proponer para que en sus términos sea aprobado e1 Reglamento
aiudioo. C¡'. le
correspond¡enie aplicac ón de ios Transrtolos en los lerntinos :le
corno se ¡a
delado apuntado en el documento lnserio. Sirr.r¡nse pues ¡proilar
la solicrtucJ
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s¡no,; ir¿¡sparenie cjesarrollo cie ¡s;cl,;rct¿ies
t7 cada unc de los que
l¡tegr¡rnos tantc ei máxinrc órga
demás personal ejecuiivo. ne.ib.n!.-..-n,r*<¡ parte lis
. ¿-Eo que oe .r.pen ,:. Sar te agy'e
or I dpo,. 1"r,5_-q¿
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LIC. PABLO ESTEBAN
Reg dor v sincllco. Cornisiorres de puntos co ns¡rtucioErri$1 Fid3iLei{Áüst
o. Aq,ra

Potabie y corne.c
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Regidora. Comislones de Ce.nenterios, Astsiencia Sociai y Transparenrra

DR. FLAViO ALEIA

O DE ANDA DE ANDA

Regrclor. Comisio¡es de promocjón y Fomento Agropecuario y Forestal,
Rectusor os y Salud.

