C. lntegrantes del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque
\

Presente.

Los que suscribimos Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias
de Transparencia y Anticorrupci6n y Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos
; con fundamento en los articulos 27 y 50 de la Ley
del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de
Jalisco; asl como en los numerales 74, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87,
152, 154 y dernas relativos del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; nos permitimos someter a la consideracio~~ de. este
Ayuntamiento en Pleno, el presente:

DICTAMEN

Mediante el cual se resuelve el turno a Comisi6n presentado por la
egidora Maria del Rosario de los Santos Silva, que proponela
odificaci6n al articulo 73 del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque; de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.
En Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de abril del
ario 2017, se aprob6 turnar a laComisi6n Edilicia de Transparencia y
Anticorrupci6n como convocante y Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos como coadyuvante, la iniciativa suscrita por la Regidora
Maria del Rosario de los Santos Silva, por lo que la Secretaria del
Ayuntamiento remiti6 a dichas comisiones el Punto de Acuerdo nurnero
454/2017 para su estudio y discusi6n.
El Punto de Acuerdo nurnero 454/2017 tiene como base la
iniciativa referida, la cual en su exposici6n de motivos expresa lo
siguiente:
EXPOSICION DE MOT/VOS

I. Que el acceso a la informaci6n es un derecho que se establece
en el articulo 60. de la Constituci6n Politica de las Estados U ·c1os
Mexicanos y en el articulo 4o. perreio 60. de la Consti ci ·
Politica def Estado de Ja/isco.
II. Que el articulo 60. Apartado A,
Politica de las Estados Unidos Mexicanos sostiene que la
informaci6n que se encuentre en posesi6n de cualquier entidad
que realice actos de autoridad en el embito federal, estatal y
municipal es oublice y se debe procurar en la interpretaci6n de
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este derecho, cumplir con el principio de maxima pub/icidad.
Ill. Que el derecho a la informaci6n public a en la en'tidad, coma
sostiene el artfculo 9o. Fracci6n II de la Constituci6n Po/ftica de/
Estado de Ja/isco, tiene coma fundamento la transparencia y la
rendici6n de cuentas a treves de la apertura de las 6rganos
puoticos en las que se toman las decisiones que competen a la
vida pubtic«.
IV. Que de conformidad con el artf cu/a 73 de/ Reglamento de/
Gobiemo y de la Administraci6n
Publice de/ Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque las sestcnes de las
Comisiones Edilicias Permanentes son pubtices, a exc~p<;_(6n 'de
aquel/as que par las causas seflaladas en el artfculo 128 de/
mismo Reglamento, deban mantener el cerecter de reservadas.
V. Que el artfcu/o 60. de/ Reglamento de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n
Publice de/ Ayuntamiento
de San Pedro
T/aquepaque seflala que las Comisiones Edilicias son unidades
administrativas
de las sujetos obligados a presentar, coma
establece el artf cu/a 19, fracci6n I de/ mismo, la informaci6n
pubtic« que genere hacienda uso de sus facultades, competencias
o funciones.
VI. Que una mayor accesibilidad en materia de informaci6n public a
fomenta la transformaci6n de las relaciones entre gobiemo y
sociedad: ya no es este depositaria de las acciones de la esfera
polftica, sino que participa de manera conjunta y a partir de la
opinion informada, en el proceso de toma de decisiones.
VII. Que las reuniones de las Comisiones Edi/icias son de gran
relevancia para el municipio, par ser las espacios de eneusis y
estudio y discusi6n de las asuntos publicos que se votan en las
Sesiones de Gabi/do. De ahf que una mayor accesibilidad a la
informaci6n que ahf se genera sea necesaria para que las
ciudadanos conozcan mejor el proceso mediante el cual el
Ayuntamiento atiende las necesidades de/ municipio.
Presentando los siguientes
PUNTOS DE ACUERDO:
PR/MERO: Se apruebe y autorice el tumo a la Comisi6n Edi/1
de
Transparencia
y anticorrupci6n
coma
convocante
Reglamentos
Municipales
y
Puntos
Legislativos
co
coadyuvante, de/ Proyecto para la transmisi6n a treves de intern
en tiempo real el audio y video de las sesiones de las Comisiones
Edilicias. El material estere disponible en el portal electr6nico de
Transparencia de/ Gobiemo de/ municipio para consulta de las y
las ciudadanos hasta que se I/eve a cabo la siguiente sesi6n. A su
vez, el Ayuntamiento resquerdere las grabaciones par un periodo
de tres aflos. Esto apelando al principio de maxima publicidad que
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debe prevalecer en la interpretaci6n def derecho a la informaci6n.
Se exceptueren aquellas sesiones que por la naturaleza de la
informaci6n que ahi se discuta y previo acuerdo de la mayoria de
los integrantes de la Comisi6n Edilicia, sean de cerecter
reservado.

SEGUNDO: Con

la finalidad de que se cuente con la
infraestructura necesaria para la transmisi6n en vivo de las
sesiones de las Comisiones Edilicias, se estab/ezca que las
sesiones de comisiones se realicen en las instalaciones def
Ayuntamiento. Por lo tanto se solicita que las Comisiones de
Transparencia y Anticorrupci6n y de Reglamentos Municie_ales y
Puntos Legislativos discutan y aprueben se adicione un pa(rafo al
Articulo 73 def Reglamento def Gobierno y de la Administraci6n
Publice
def Ayuntamiento
Constitucional
de San Pedro
Tlaquepaque, para quedar coma se escribe a continuaci6n:

Dice

Propuesta

73.Articulo
El
Ayuntamiento,
para
el
estudio, vigilancia y atenci6n
de los diversos asuntos que
le
corresponde
conocer,
tuncionere
mediante
Comisiones.
En
la
primera
sesi6n
ordinaria
que ce/ebre
el
Ayuntamiento, debe asignar
las
Comisiones
Edilicias
Permanentes a propuesta def
Presidente
Municipal,
sin
perjuicio
que
este
con
posterioridad pueda proponer
su
modificaci6n
en
la
integraci6n.

Articulo 73.- El Ayuntamiento,
para el estudio, vigilancia y
atenci6n
de /os diversos
asuntos que le corresponde
conocer, tuncionere mediante
Comisiones.
En la primera sesi6n ordinaria
que celebre el Ayuntamiento,
debe asignar las Comisiones
Edilicias
Permanentes
a
propuesta
def
Presidente
Municipal, sin penincio que
este con posterioridad pueda
proponer su modificaci6n en
la integraci6n.

Todas
las
sesiones
de
comisiones seren ououces y
se sujeteren a lo dispuesto
en el Reglamento Municipal
de Transparencia y Buenas
Practicas def Ayuntamiento
de Tlaquepaque.
Publicar en el portal de
internet de Ayuntamiento, de
manera
simuitenee
a la
convocatoria hecha por /os
miembros de la comisi6n, la
convocatoria a la sesi6n, la
orden
def dia,
dictamen
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Todas
las
sesiones
de
comisiones seren pubiices y
se sujeteren a lo dispuesto en
el Reglamento Municipal de
Transparencia
y
Buenas
Practicas def Ayuntamient
de Tlaquepaque.

Las
sesiones
comisionesse reetizeren
las
instalaciones
Ayuntamiento que
este fin se destinen.
Publicar
en el portal de
internet de Ayuntamiento, de
manera
simultenee
a la

,,,

sujetos
a
discusi6n
y
dictaminaci6n, asf coma las
soportes documentales de
las demes asuntos a tratar.

convocatoria
hecha par las
miembros de la comisi6n, la
convocatoria a la sesi6n, la

orden def dfa, dictamen
sujetos
a
discusi6n
y
dicataminaci6n, asf coma las
soportes documentales de las
demes asuntos a tratar.

TERCERO: Notiffquese mediante oficio al Preskiente de la
Comisi6n Edilicia convocante, para el cumplimient'o'" y .ejectos
.....
legates a que haya lugar.

/,

3. Que la Comisiones Edilicias de Sesion6 en tres ocasiones, una
Sesi6n Ordinaria y dos mesas de trabajo, para desahogar el analisis y
discusi6n del punto de acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto, los Regidores integrantes de las
Comisiones Edilicias de Transparencia y Anticorrupci6n y de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, manifestamos los
siguientes:

Considerandos

I.
Que de conformidad al artlculo 115 fracci6n II de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos el Municipio es libre y maneja
su patrimonio conforme a la ley.
II.
Que de conformidad a los articulos 37 y 38 de la Ley del
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco,
que establecen las obligaciones y facultades de los Ayuntamientos, asl
como el Titulo Tercero de la misma, que establece las obligaciones de
las autoridades municipales.

Que la Ley de Transparencia en su articulo 3, punto 2, fracci6n Ill
establece como lnformaci6n Proactiva la siguiente:
Es la informaci6n especffica relativa a casos de especial int res
puolico, en las terminos de las lineamientos generates defi· id
para ello par el Sistema Nacional, disefladas para incentiva ~>'71A
sujetos ob/igados a publicar informaci6n adicional a la q
establece coma minima esta Ley.
IV.
Que de conformidad con los numerales 73, 74, 77, 78, 87, 88,
152, 153, 154 y dernas relativos del Reglamento del Gobierno y de la
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque estas Comisiones tienen la facultad de recibir, estudiar,
analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el Ayuntamiento.
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V.
Que las Comisiones Edilicias de Transparencia y Anticorrupci6n
y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos se reunieron en
cuatro ocasiones para analizar y discutir el punto de -acuerdo en
menci6n. Por lo que el turno a Comisi6n quedo plenamente discutido.
Por lo anterior, los Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de
Transparencia y Anticorrupci6n y de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, resolvemos exponer ante esta representaci6n municipal,
los siguientes:

Puntos de Acuerdo

I

\'

Primero. El Ayuntamiento Constitucional

del Municipio de San_ Pedro
Tlaquepaque aprueba y autoriza el Oictamen formulado por las
Comisiones
Edilicias de Transparencia
y Anticorrupci6n
coma
convocante y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos coma
coadyuvante, el cual resuelve el Turno asentado en el Punta de
Acuerdo454/2017, aprobado en Sesi6n Ordinaria de fecha 05 de abril
del 2017.

Segundo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque,
aprueba
y autoriza modificar
el articulo 73 del
Reglamento
del Gobierno y de la Administraci6n
Publica del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para quedar
coma sique:

_)

Articulo 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y
atenci6n de los diversos asuntos que le corresponde conocer,
tuncionere mediante Comisiones.
En la primera sesi6n ordinaria que ce/ebre el Ayuntamiento,
debe asignar las Comisiones
Edi/icias Permanentes a
propuesta def Presidente Municipal, sin perjuicio que este con
posterioridad pueda proponer su modificaci6n en la integraci6n.
Las reuniones de trabajo y las sesiones de las comisiones
edilicias seren publices, salvo las excepciones que se sefialan
en las disposiciones, de transparencia y acceso a la informaci6n
publica y def Reglamento de Trasparencia y Acceso a la
lnformaci6n
Publice . def Ayuntamiento
de San PedrJ
Tlaquepaque.
/
/

I

La Secretaria def Ayuntamiento sere la responsable de gen~Y mantener actua/izada la agenda digital y fisica de las sesio
y reuniones de trabajo de las Comisiones, a efecto de que I
mismas no se interfieran entre el/as, salvo cuando se n
coadyuvantes.
Publicar en el portal de internet de Ayuntamiento, de manera
simuttenee a la convocatoria hecha por las miembros de la
comisi6n, la convocatoria a la sesi6n, la orden def dia, dictamen
Pagina S de 8

'

sujetos a discusi6n y dictaminaci6n, asi coma los soportes
documentales de /os tiemes asuntos a tratar.
\

Se trensmitire el audio y video de las Sesiones Ordinarias de
las Comisiones en el Portal de Internet def Gobierno Municipal.

A la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Analisis
Estrateqico, a la Unidad de Transparencia ya la Hacienda Municipal.
Notifiquese.-

',_
Atentamente
San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, 31 de agosto de 2017
Salon de Sesiones del Ayuntamiento
La Cornision Edilicia de Transparencia y Anticorrupcion

Presidenta Maria Elena Limon Garcia
Vocal

Regi~~~
Vocal

Regidor Orlan
Vocal

Regidor Luis Armando Cordova Diaz
Vocal

o Fierros Gonzalez
Vocal

Firmas correspondientes al Dictamen que resuelve el turno a Comisi6n 454/2017
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Regidora Maria del Rosario de los Santos Silva
Vocal

Regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada
Vocal
I

La Comisi6nEdilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos

Regidor Adenawer Gonzalez Fierros
Vocal

Regidor Luis Armando Cordova Diaz
Vocal

Regi~~!?
Vocal

Firmas correspondientes al Dictamen que resuelve el turno a Comisi6n 454/2017
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z Estrada

Regidora

/
\'

Regidora Mirna CitlalliAmaya de
Vocal

na

Vocal

Regidor Ed
' s de Loza
L~::::l=-::.--

o Fierros Gonzalez
Voca

SindicoJuan Dav]

v

Firmas correspondientes al Dictamen que resuelve el turno a Comisi6n 454/2017
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