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Introducción.

El Ayuntamiento de san Juan de tos Lagos Jatisco, para elvigifancia y atención de ros diversos asuntos que re

,":r:r:'-:"ir 
er nivef de gobierno más cerca o de primera atenciónr9r trel(Jfla ciudadania de nuestro municipio, se organiza en comision

edif iciasl

La denominación de cada comisión ediricía, asÍ como ra materia

::Tl" 
de su competencia, se encuentra ptenamente estabrecido enReglamento det Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, en el artícu38.

En ese sentido, es ef regramento municipat antes citado, ef que day estabrece sus funciones, a ra presente comisión ediriciatransparencia der Ayuntamiento de san Juan de fos Lagos.
Las atribuciones generafes específicas de estaYvrs vvrf ilotuf I e(Jlllcla seencuentran estabrecidas en ra normatividad regar y regfamentaría de raque más aderante se dará cuenta a través der marco normativo.

1 De conformidad con el artículo 37 del Reglamento der Ayuntamiento 
{e sal Juan de ros Lagos Jarisco,

;?lillTlni,?Jttp://sanjuanaerosragoss';i".r^/*p_.onl;",^il;, )rorn/or/^TGLAMENTo_DE_

desahog



Ahora bien, no obstante que fas atribucion
encuentran dentro de un marco fegal, existe un
Transparencia y Acceso a fa fnformación púbfi
en su aftículo 15 fracción Vll, de pubficar un pl

En ese sentido, se presenta y elabora el prese
comisión edilicia que coresponde al periodo c
octubre del año 2O1g y el 30 de septiembre del



l. fntegración de ta Comisión Edilicia.

La comisión ediricia de transparencia der Ayuntamiento de san J

::::::::lT": 
," encuentra integrada por un solo intesrarrcgl alque funge como presidente de ra misma, en ros siguientes term¡nosl

La integración unipersonal
Sesiones def Ayuntamiento
permite como mínimo para la

se encuentra ajustada af Reglamento
de San Juan de los Lagos Jalisco, q
integración de comisiones un edil.

Presidente@ sino¡co@
Afejandra plascencia Campos



I ur f rumerat 34 def Reglamento de Isesiones def Ayuntamiento de san Juan de ros Lagos Jafisco:
t.

2. Atribuciones de la Comisión Edilicia de Transparencia.

Las atribuciones de ta Comisión Edilicia de Transparencia sonsiguientes de conformidad con numeral 34

analizar, discutir y dictaminar losuntamiento;

resrtrartnc A^ ^.Tt1rn,,"nlo 
los dictámenes e ,resuttados de :r, trabajos ;- ñ#g,;:'ñ"r" utt::gn;fr#::,'::1ly::,'^' 

": 
;i 

tto, q u e I es s o n t u rn a d os ;Participar del contror y evarua;;ffiJffil:: l[?Íili;,.,
[TJ::,:11,.^lil.:_S f,",i"¡o"ndan a sus atribucionelmediante ra presentación oe ¡nfár-mü ," olll,rx':iH":J;
!'r"r"¡: : I 

j: ;l*:::' ii I ll"s u p u e s t a c i ó n d e r M u n i c i p i o ;Evatuar los trabajos de'Áü;#*: ;.ffiXi:il:i:,: 
",H,",;il::::,::flt : sus atribuciones y con base en sres u tta d os y I a s_ n eces i d ao es oü;;;' ñ #"J; ;1; :ffi:pertinentes para orientar la nnf ífina '-,,ni^r^_, _,

Citar a fos fifr rla'o^ ^¡^Citar a fos titulares de
administración púbfica

r la celebración de convenios oI Estado, los municipios o los
ria que le corresponda en viftud

el

fl

tlt.

lv.

V.

vf.



s/r

íl;#H:[:"" del presidente de fa comisión Edif icia

Las atribuciones der presidente de ra comisión Edificia
Transparencia son fas siguientes de conformidad con er numer ar 41
Reglamento de tas sesiones der Ayuntamiento de san Juan de
Lagos Jalisco:

Dar a conocer a los demás miembros los asuntturnados a la comísión:
convocar por escrito a los integrantes a las sesiones
$:=:::l_t tevanta r el acta 

-correspond 
iente;Promover ras visitas, 

"ntiá^t; il;ürJr=;"cesap:ii:!:stt1dí9 y dictamen de tos asuntos turnadoEntresar a todos y cada uno o" L, ,lj.r.i;:::T; ."0del proyecto de dictamen 
-.on 

una anticipación c

I

lt.

ilt.

IV

V.

vias a l;;#;!ü"n"0'" "

se discutirá el mismo, safv
s a su criterío, en que s
ismo de la reunión;
, a través de la SecretarÍeEUt et¡\fer=rdr' ros acuerdos, resoruciones o dictámenes deasuntos que competan a su comisión eO¡l¡c¡á con I

Evv.rve yL¡e vL,,rrperan a su comlsión edilicia, con u
_Ti1pt:i?,1 9: setenta y dos horas a la fecha de o
F#l 

verificativo ta sesién, 
"n 

que et asunto :: il";
Tener a su cargo ros documentos reracionados con rosasuntos que se turnan para su estudio por la comisiónedilicia que preside, y una vez dictaminados remitirfos a

vt.



if::':t:::?^:^:?:'11 para efecto de resistro,v, g:fl::,19"^'::'l::.9" ios m¡smá,;

5j: :: T:1.,?:: f^.^. :l ? ;,'- i' ii l' 
" a n u a I p o rm e n o ri

S:":i: j.tividadesrea,tizaaá,#;,cá;i,ir',iff ?:,:preside;
vlll' 

5#ltuntuarmente a ras reuniones de ras comiedificias; y

fffl,|' ,1":1393r:ll? 3 ra secretarÍa Generar,

l1l"ii,,, t i"::,r . 9 ? 
g.r, "r¿.-;; # ;ÍJ" ffi i3:concf uir la administración Áun¡.¡p"l

3' Procedimiento y/o metodorogía para ra atención de ros asunde la Comisión Edilicia de Transparencia,

:i:::: :rr.det 
Reslamento de las sesíones det Ayuntamiento de sa

::i:: 
,-o_r,a"nos Jalisco, establece cuát es et procedimiento para

atención de los asuntos que le sean turnados a la Comisión EdiliciaTransparencia, siendo este el siguiente:

1. Recibida la iniciativa
ión, éste el
iías natu la
lazo may el

ar. petar los plazos en que la

rd ,debecu horasSe, te con

s e t i e n e co m o re so I u :1;f T"?JJ*',tH"'oE",l 
o 

iJf ,:ffi 
r 

s I : f i :. ; fi [ ffi:

rx.



sANJ
de kt:;

Como consecuenc¡a de lo an
Transparencia considera en el pres
de actuación y plazos tegales para
objetivos generales como de los es



i;ilr^" 
de Trabajo para ra administración púbrica municip ar 2018-

4.1. Objetivo General.

El obietivc> Genera'l de la comisión Edilicia de Transparencia petra la
administración púbrica municipar 201g - 2021 será ra vigirancia y
atención p'ermanente de /os asunfos en materia de transparencia,
acceso a r¿t información y protección de datos personares que re ,sean
turnados p<tr er prer¡o det Ayuntamiento de San Juande /os Lagog o de
manera oficiosa en /as atribuciones regares estabrecidas pctr el
Reglamento del Ayu ntam iento.

ivos Específicos.



SA



4.3 Líneas de acción.

OU¡etivo-especifico
Línea Oe- nic¡on

Analizar, e

nuevo Rec
Transparencia y Ac:ceso a la
tnrormación pública.

1. Elaborar
del Reglam

3. Dictaminar en Comisión
Edilicia la Iniciativa.

4. lmpulsar el proyecto para que
sea aprobado por et pleno dei
Ayuntamiento.Coadyubar coija O¡iecc¡ón de ta

Unidad de l-ranspare>ncia del
Ayuntamiento para asegurar el
mejoramiento de los

procedimientos de acces o a la
información 

.y protecc:ión de datos

1. Elaborar un diagnóstico del
procedimiento de acceso a la
información pública.

2. Elaborar un diagnóstico del
procedimiento protección de
datos personales.



personales a travOs propues? y
e stud i o c[e d i sposiciones

reglamentarias.

3. Hacer propuestas para
mejoras y materializarlas en la
reforma del Reglamento
Municipal de Transparencia que
se hace mención en el objetivo
específico 1.

Coadyub,zrla con@
Transparr>ncia del Ayuntamiento

Para realizar evaluaciones
periódicas; en materia de
publicación de información
fundannental tanto en el porfat de
transparencia det Ayuntamiento

como en la plataf,orma Nacional
de Transparencia.

1. Elabo
el cumpl

ias municipales sobre
información a la
Nacional de

Transparencia.

2. Elaborar un diagnóstico sobre
el cumplimiento Oé las

3. Con información del
diagnóstico y de la Dirección de
la Unidad de Transparencia
presentar un informe semestral
sobre el cumplimiento de las
obligaciones en materia de
transparencia.

4. Proponer mecanismos para
fortalecer fa transparencia a



través de procedimientos
sencillos, expeditos y claros para
la publicación de información
fundamental.

4.4. Metas.

Objetivo especifico

Analizar, estudiar y, proponer uñ
nuevo Reg¡lamento en Materia de
Transparencia y Ac:ceso a la
I nform ac i ó, n P ú b I i c¿t.

Contar con un reglamento eñ
materia de transparencia,
acceso a la información
pública y protección de dators
personales actualizado y
completo que cumpla con los
estándares de la Ley General y
la Local de Transparencia.

Coadyubor con la Direcc¡ón de k
Unidad de Transparencia clel

Ayuntamiento para asegurar el

mejoramie,nto de /o,s

procedimietntos de ¿lcceso a la

Contar con procedimientos de
acceso a la información y
protección de datos
personales generales
adecuados que garanticen
estos derechos humanos a



Atcatdla 2018.2021



4.5. Cronograma.
Aquí se hace un cronograma sobre cómo se cumprirá con cada rínea
acción.

Objetivo

especifico
Línea de Acción Cronograma:

1. Elaborar iniciat¡va de
reforma del Reglamento
Municipal de
Transparencia Actual para
armonizarlo con la Ley de
Transparencia y Acceso a
la Información pública del
Estado de Jalisco y sus
Municipios.

2. Presentar iniciativa al
Pleno del Ayuntamiento.

3. Dictaminar en Comisión
Edilicia la Inic

4. lmpulsar el
para que sea
el Pleno del A

Marzo 2019

JUNTO 2019

JULfO 2019

AGOSTO 2019

1, Elaborar un diagnóstico
del procedimiento de
acceso a la información
pública.

ABRIL 2019

MAYO 2019



s

Ayuntamiento

para aseg,urar el

mejoramie>nto de

/os

procedimientos

de acceso a la

información y
protección de

datos

personalesi a

través pro¡tuesta

y estudio ote

dlsposiciorres

reglamentarias.

2. Elaborar un OEgñOstico
del procedimiento
protección de datos
personales.

3. Hacer propuestas para
mejoras y materializarlas
en la reforma del
Reglamento Municipal de
Transparencia que se hace
mención en el objetivo
específico 1.

JUNTO 2019

Coadyubar la
con la Dire,cción

de

Transparencia

del

Ayuntamiento

para realizar

evaluacione>s

1. Elaborar un diagnóstico
sobre el cumplimiento de
las dependencias
municipales sobre la carga
de información a la
Plataforma Nacional de
Transparencia.

2. Elaborar un diagnóstico
sobre el cumplimiento de
las dependencias
municipales sobre la carga
de información al portal de

Diciembre 2019
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