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Por medio del presente le mando un coordial saludo y asi mismo ¡nformale que ta comisión edilicia
de comunciacion social , transparenc¡a y partic¡pación ciudadana en el dictamen de dicha
comisión en mi carácter de secretario técn¡co del com¡té de transparenc¡a presente una ¡niciat¡va
que se acordó en la sección nuemero 1 del comité celebrada el 11 de enero de la presente
anual¡dad que se multara a las direcc¡ones que no entreguen a la respuesta en un lapso de 5 d¡as
hábiles, siendo la sanción de 5 dias de salario mínlmo y la segunda omision seÉ de 10 dias de
salario mínimo y la tercera omision será de 15 d¡as y además 15 dias de suspensión labor¿l y as¡
mismo se perm¡ta al com¡té ser sanc¡onador .en ese orden solicito se someta a votación de pleno
y se considere en elorden de dia de la sección ordinaria del 1g de febrero del año en curso.(anexo
d¡ctamen y secc¡ón de comité )

S¡n otro asunto en part¡cular me desp¡do de usted .

Atentamente:

Juanacatlan, Jalisco

ocho de febrero de 2019

naid murguia aceves

ora de transparencia
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ACTA DE SESION ORDINI1RIA NÚMERO 1
10 DE JUNIO DE 2016

COMITE DE TRANS2ARENCIA
OEI. H. AYUNTAMIENIO OE JUANACATTAN, JATISCO.

En el Mun¡cipio de Juanacatrán, Jarisco siendo ras L2t2o doce horas en punto, der día 11 once de
Ene!'o del 2019 dos rnir diec¡siete, en ra sara de ca!-,irdo de! H. A.I,untamiento se !-e,-.!niercn rcs
integrantes del com¡té de Transparencia der sujeto obrigado Ayuntamiento de Juanacatrán_
.Jalisco, como lo establece er ArtÍcuro 29 de Ia Ley de Transparenc¡a y Acceso a ra rnformación der
Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipios, Artí,auro 10 der Regramento de ra Ley de Transparenc¡a y Acceso
a la lnformación Pública der Estado de Jar¡sco y s -s rvrun¡cip¡os, en base a convocatoria der
secretar¡o Técnico, con el objeto de celebrar la sesión,rrdinar¡a, bajo el siguiente:

oRDEN DEr rríA:

L Lista de Asistencia y declaratoria de quóruÁ.
ll. Lectura y en su caso aprobación del orden del Cía.
l t-

Asuntos Varios.

Clausura de Ia sesión.

Poster¡or a la lectura der orden der Día, er presidente (rer comité preguntó a los miernbros
presentes si deseaban la inclusión de un tema adiciona , qu¡enes determ¡naron tratar el tema der
PRoGRAMA DEN'MTNADo 5s arguno, de datos persor,ares y er anárisis der regramento interno de
transparencia queda aprobado por unanimidad er ord¿n der Día propuesto, dándose inicio con el
des¡rrollo dcl mismc.

DESARROTTO DET ORDEN DET DtA

I,ISTA DE ASISTENCIA, VEEIFICACION DE Oi'ORT¡M E INTEGRACION DEL CCI-4|TÉ NF
TRANSPARENCIA.

En uso de la voz el Lic. Raúl portillo prado, solicito al seiretario Técnico del comité la Lic. Martha
Anaid Murguía Aceves pase lista de asistencia a los ¡nt€.lrantes delcomité presentes,
in.r ir ;f ü jt¿,,üü .i ¿ n,¿ ñei¿ u.ib; | .j ¡ai¿ n,jo piés¿ñte :

LIC.RAUL PORTILLO PRADO

Director.juríd ¡co y
Presidente del Comité de Transparencia PRESENTE

t_
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Por medio de ra presente reciba- un cordiar sarudo mismo que aprovecho para hacerre unacordiar invitación a ra sesión ordinará ñ,1#i 'ü'c;il,,u 
ou ,runr*rencia que secerebrará er día 11 .nce de enero der año 2019 dJ rriñi *¡nr"r" a ras 12:00 doe

ffiT':JJ:#i:,#""ñiJ:n:ffi.*'p' """ n'' ei,*ilnto, auun¿an¿" 
" 

r".,É,.t.

onorn oer oÍe:

Integrantes del Comité de Transparencia
Presentes:

Lista de Asistencia y declardtor¡a de quórum.

leaura.V en su caso aprobacún Oel or¿en Jel Oia.
Lontrato con CIMTRA
Analizar bs resultados de h calificación de datos persona
Reglamento interno de transparencla
Asuntos Varioe -

Clausura de la sesión.

sin más por el momento me despido de usted con un cordiar sarudo y espero contarsu presencia y puntralirlad para la fecha señahda.

to

Atentamente

"2O77, 1fie ¿¿¡
luanacatlán Jal. 20 de diciembre det 2018 4,

Centenario& la Promulgación de la ConstituciónEsfu arnidw llexi@n6, de la Constitucbn Políüca delbbnnode Jali*o y clet ilabticio de Juan
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9.I¡|ARTHA ANAID IrtuRGuIA ACEVES

-D¡rector 
de la Unadad de Transparenc¡a

Seoetario del Comité de Transpar€ncia



l\i\
\
\-\

\--:_"/..1,r

ir

DICTAMEN l.ll: COM ISION

En Juanacatlán, Jalisco siendo las 1.0:43 ho,a.; del día 24 de enero del 2019, con l¡
presencia de la totalidad de los integrantes r e.la Com¡sión cle COMUNICACTóN SoCtAt,
P/\RTlclPAclÓN C|UDADANA y TRANSPARE¡jI,A, cle confornriclarJ con cl orrjcn del cli.¡

que fue previan]cnte expuesto y aprobarJo. Sc da por iniciada la sesión ¡rara clesahofiar
dicho orden con los asuntos expuestos a conti.rLac¡ón.

N/¡ARCO ¡-[GAL

De act¡erdo a lo dispuesto en la ley del gobierno y administración pública municípal clcl

estado de Jalísco, capítulo V de ¡as comisíones, articulo 27, 28. Capitulo Vlll, de las

obligaciones y facultades de los ayuntam¡énfo:i, articulo 37 numeral XlV. Capítulo tX cle

los ordenamÍentos Municipales, artículo 41 y 4/

ANTECEDENTES

El departamento de Transparencia, del H Ayl .ttamiento ha sido reprobado en los últimos
.riros por administraciones pasadas por no gene.rar la información que se les solicita, por

no tener los proyectos que se requieren en las evaluaciones, por el difícil acceso ya que se

complica obtener infornración de una forma s.rnr:¡lla, nos compete no solo pro¡torcionar la

información que se nos solic¡te si no también f,)mentar la participación ciud¡dana clarles

los elementos para que se pueda transparenlaí las actividades del gobierno y también
auditarlas. Velar por la eliminación del secreto er la función pública esa, es nuestra meta.

MARCO LEGAL

De acucrdo en lo dispuesto en el TITULO NOVLNO

De las relaciones del municipio con sus servidor<,s CAPITULO I ART 127,128,17-9 CAPTTULO

ll de las sanciones administrativas ART 130 Y 131

EXPOSICION DE MOT¡VOS

De acuerdo a lo expuesto a la sesión del Comil.é de Transparencia No 001, celebrada el día

L7/0I/7019 a las 1,2:20hrs en el l-1. Ayuntani, ir:to de Juanacatlán Jalisco. Los integraotc.-,

haccn nrerrción a la problemática de su depa,tamento, falta de compromiso por parte de

los responsables de generar la información so!icitada en tiempo y forma mot¡vo por el crral

nronltre\/pn Fclritpo¡:¡( n2r¡ lnorar rnainra< ro :l¡'t¡rin<
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Of¡c¡o:012/2019

Por medio del presente le mando un coordial saludo y as¡ mismo ¡nformale que la comisión ed¡lic¡a
de comunciacion social , transparenc¡a y part¡cipac¡ón ciudadana en el d¡ctamen de dicha
com¡s¡ón en m¡ carácter de secretario técnico del com¡té de transparenc¡a presente una inic¡at¡va
que se acordó en la sección nuemero 1 del comité celebrada el 11 de enero de la presente
anualidad que se multara a las d¡recciones que no entreguen a la respuesta en un lapso de 5 d¡as
hábiles, siendo la sanción de 5 dias de salario mín¡mo y la segunda omision seÉ de 10 dias de
salario mínimo y la tercera omision será de 15 d¡as y además 15 dias de suspensión laboral y asi
m¡smo se perm¡ta al com¡té ser sanc¡onador .en ese orden solic¡to se someta a votación de pleno
y se considere en el orden de d¡a de la sección ordinaria del 18 de febrero del año en curso.(anexo
dictamen y sección de comité )

S¡n otro asunto en particular me despido de usted .

Atentamente:

Juanacatlan , Jal¡sco

ocho de febrero de 2019

naid murguia aceves

ora de transparenc¡a
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Primera Omisión De no entregar a los 5 dí¡s se sancionara con cinco días de salario

|tlrn rn]c)

Diez días de salario mín¡nlo,

Tercera Omisión 15 días de salario mín¡mo y suspensión de labores por 1.5 días

,

Por Io antes expuesto fundado y mot¡va(lcikrs ,¡"rbro, de Ia comisión ecfil¡cia cle

coMUNlcAclÓN sooAl, PARTIC|PAC|ON CIT.iDADANA y TRANSPARENCTA em¡timos l¿

siguien le acción: 
l

* quien este por la afirmativa de que se,a¡ ruebe el número lll dcl orden del clía lo

manifieste de forma económica. (Que se refornte el rcglamento de transparerrcia intcrno)

Se a prueba por unaninridad.
]?

" De csla nranera se faculta a los ciudadanos. PRESIDENTE MUNICIPAL, AL SECRETARIO

DEL AYUNTAMIENTO y AL SíNDICO, a efecto ile suscribir la documentación inl¡erente al

cL!r;lpl¡ntiento de este acuerdo

" Se lc solicita al secretario del ayuntamien.to a incluir este dictamen en la próxima

siguie rrtc sesió¡r de Cabildo del H. Ayuntamicnto Je Juanacatlán Jalisco.

'Se lc solicita al director de Trasparencia que ür,r vez ventllado este asunto en Ia próxima

sesión de cabilclo y en su caso aprobado. :

Emitir la documentación, avisos correspondientts del acuerdo em¡tido por esta comisión
e d¡l¡c ¡a.

LA COMISfON EDILICIA DE

CIUDAD

octAL, PARTtCtPACION

CIA
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FLOR CECITIA T0RRES RO A

Segu rrda Ornisión

VOCf,.L 1


