
Asunto.- Plan de Comisión Edilicia de
Innovación a la Ciencia y la Tecnología

Juanacatlán Jalisco a 7 de febrero de 2019

Lic. Martha Anaid Murguía Aceves
Director de Unidad de Transparenc¡a
Presente

En relación al of¡cio ST/04S/2019 presentado por el Lic. Héctor Hugo
Gutiérrez cervantes, secretario General del Gobierno Municipal de Juanacaflán
Jalisco, haciendo alusión a la solicitud de información con folio PNTJ 00795019
como sujeto obligado y en referenc¡a a los artículos 15, 24, 25,91 , 52,27, 7g, Zg,
80,81, 82, 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. Como se establece en Capítulo V "LAS
colt rsrorvEs'artículos 27 y 28 de la Ley de Gobierno y la Administración pública
Municipal del Estado de Jalisco, de la integración y funcionamiento de las mismas.

INTRODUCCION:

La comisión Ed¡l¡cia de lnnovación a la ciencia y la Tecnología integrante del
Ayuntamiento constitucional para el periodo 2o1B - 2021 presenta el plan de
Trabajo mismo que de acuerdo a atribuciones conferidas en el Reglamento del
Gobiemo y Administración Pública del Ayuntamiento const¡tuc¡onal de
Juanacatlán, Jalisco.

Marco Juridico:

La ley del Gobierno y Administración pública del Ayuntamiento constituc¡onal de
Juanacatlán, Jalisco, en el capitulo v, Artículo 27 determina sus obligaciones y
atribuciones de las Comisiones, siendo:

1 . La Comisión sesionaÉn cuando menos una vez por mes y serán
reuniones públ¡cas por regla general, salvo que sus ¡ntegrantes decidan,
por causas justif¡cadas y de conformidad con sus d¡sposiciones
reglamentarias aplicables, que se celebren de forma reservada.

2. La com¡sión deberá mantener actualizada la reglamentación
correspondientes a su ramo, para tal efecto presentará con oportunidacf al
pleno las actualizaciones correspondientes para su aprobación.

3. El Ayuntamientos establecen en sus respectivos reglamentos el plazo en
que cada comisión edilicia debe dar cuenta de los asuntos que le sean



turnados. A falta de disposición reglamentaria, los asuntos deben
dictaminarse en un prazo no mayor a cuarenta y cinco días naturares
contados a part¡r del día posterior a que le sean turnados, mismos que
pueden ser prorrogables en los términos de la reglamentación municipal.
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Objetivo:

Fortalecer el marco legal que perm¡ta impulsar al sector c¡enc¡a, innovación y
tecnología, propic¡ando la elevación de los estándares de de calidad y
productividad, promoviendo propuestas legislat¡vas que establezcan incentivos a
¡nst¡tuciones.

Metas del plan de trabajo:
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CALENDARIO 2019

1. Viernes 25 de enero 2019
2. Viernes 22 de febrero 2019
3. Viernes 29 de ma%o 2019
4. V¡emes 26 de abril 20,l9
5. Viemes 31 de mayo 2019
6. Viernes 28 de junio 2019
7. Viernes 26 de junio 2019
8. Viemes 30 de agosto 2019
9. V¡ernes 27 de septiembre 20l9
l0.Viernes 25 de octubre 2019
1 I . Viernes 29 noviembre 201 9
12.V¡ernes 06 d¡c¡embre 2019

Ma Teres¡ta De Jesús Nuño Mendoza
Presidente de la comisión de

lnnovación a la Ciencia y la Tecnología.
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