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El marco legal que regula la constituci6n, operaci6n y funcionamiento de la Comisi6n 
de Transparencia y Anticorrupci6n se contiene basicarnente en las siguientes 
disposiciones del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

VII. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias; ... " 

[ ... 1 

" ... Artfculo 15. lnformaci6n fundamental. 

Ayuntamientos 

Es informaci6n publlca fundamental de los ayuntamientos: 

Se presenta el Programa de Trabajo de la Comisi6n 

permanente de Transparencia y Anticorrupci6n para estar de conformidad con el 

articulo 15 fracci6n VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n ubllc 

del Estado de Jalisco y sus municipios, que a la letra seriala: 

II. MARCO JURiDICO 

La Comisi6n Permanentede Transparencia y Anticorrupci6n del Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque se establece de conformidad con los artlculos 73, 92, 

fracci6n XXVIII, 118 y 121 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 

Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, le 

corresponde proponer, analizar y estudiar las polfticas y acciones concernientes 

a la transparencia, acceso a la informaci6n, rendici6n de cuentas y combate a la 

corrupci6n en el murficipio: asimismo, dar seguimiento a los programas y 
' 

acciones que estas deban llevar a cabo anualmente en las materias htes 

serialadas. 

I. PRESENT AC ION 
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I. Proponer, analizar, y estudiar las polfticas y acciones concern· ntes a 
la transparencia, acceso a la informaci6n, rendici6n de cu ntas y 
combate a la corrupci6n en las dependencias y entidade de la 
administraci6n publica municipal; asf como dar seguimien 
programas y acciones que estas deban llevar a cabo anualm 
las materias· antes senaladas; ... " 

XXVIII. Transparencia y anticorrupci6n; y 

[ ... ] 

Articulo 92.- Las comisiones permanentes seran: 

[ ... ] 

[ ... ] 
I 

(Articulo 118.-Compete a la Comisi6n de Transparencia y Anticorrup 6n: 

Articulo 73.- El Ayuntarniento, para el estudio, vigilancia y atenci6n de los 
diversos asuntos que le corresponde conocer, funcionara mediante 
Comisiones. 

Capitulo X 
De las comisiones 
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morena 

Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda 

VOCAL 

Sindico Jose Luis Salazar Martinez 

VOCAL 

PRESIDENTE 
Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza ~,.,... 

l'YtOV·t~N"rO 
c•UDAQANC> 

Ill. INTEGRANTES DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y 
ANTICORRUPCION 
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/ 
r C grar la optimizaci6n en la implementaci6n de programas y accio es que 

permitan al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, cumplir con la o ligaci6n 

constitucional del derecho a la informaci6n, con base al artfculo 6 de la 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, asl como el 

la corrupci6n, tal y como lo esperan las ciudadanos Jaliscienses, en particular 

las Tlaquepaquenses. 

NUESTRA MISION v. I 

Que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque sea ejemplo y reconocido de 
manera nacional por su eficiencta y eficacia en garantizar el derecho a la 
informaci6n de todos los ciudadanos y el combate a la corrupci6n 

gubernamental, en cumplimiento con los lineamientos mas avanzados en la 

materia, para ·10 cual el municipio se debe adaptar a los marcos tecnicos y 
regulatorios anticorrupci6n que impone la legislaci6n federal, estatal y municipal. 

IV. NUESTRA VISION 
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VI. DIRECTRICES TEMATICAS 



8 

Llevar a cabo la promoci6n de la armonizaci6n del marco normativo en 

materia de Transparencia y Anticorrupci6n de la Reglamentaci6n Municipal 

con las ordenamientos Estatales y Federales; proponer, analizar, y estudiar 

las polfticas y acciones concernientes a la transparencia, acceso a la 

informaci6n, rendici6n de cuentas y combate a la corrupci6n en las 

dependencias y entidades de la administraci6n publlca municipal; dar 

seguimiento a los programas y acciones que estas deban llevar a cabo 

anu lmente en las materias antes serialadas; establecer lineamientos y 

a ciones concretas ·en la Administraci6n Publica Municipal para prevenir I 

/¢rrupci6n; establecer tas polfticas, lineamientos y criterios para que I s 
ldependencias municipales fomenten la participaci6n ciudadana en el 

combate a la corrupci6n, la transparencia, y el derecho al acceso la 

informaci6n; establecer de manera coordinada con las Comisione de 

Promoci6n Cultural, Educaci6n y Derechos Humanos, la difusi6n de lac ltura 

de la transparencia basada en valores y principios eticos que se retie en en 

el quehacer cotidiano de las instituciones y las servidores p blicos 

municipales, asl coma el respeto a los derechos de las ciudadanos q e en el 

amblto de su competencia se requieran; proponer las polfticas, cri erios y 

lineamientos que regulen la clasificaci6n de la informaci6n que debe 

publica con estricto apego a la legislaci6n aplicable en la materia; recur r 

que la Administrac,i6n Publica Municipal cuente con los mecanis os de 

informaci6n y rendici6n de cuentas necesarios para que la ciudadanf 

acceder a la informaci6n pubtica del municipio; dar seguimiento y evaluaci6n 

peri6dica de las avances y resultados de las medidas acordadas en la 

comisi6n; asl coma su impacto en la opinion publica para que a su vez se 

tomen las medida.s necesarias para el cabal cumplimiento de sus 

atribuciones; promover pollticas, criterios o disposiciones reglamentarias que 

estimulen la debida coordinaci6n entre el 6rgano de Control lnterno y la 

VII. PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR 
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mbre del 2018. 
"PRIMA OPERA f 

San Pedro Tlaquepaque, Jali a 

•El calendario queda sujeto a cambios de acuerdo a la agenda municipal y de los regidores integrantes de la 
comlsi6n. 

Mes Dfa 
Octubre 2018 Miercoles 24* 

Noviernbre 2018 Viernes 23* 
Diciembre 2018 Jueves 13* 

Enero 2019 Miercoles 16* 
Febrero 2019 Jueves 14* 
Marzo 2019 Miercotes 13* 
Abril 2019 Jueves 11* 
Mavo 2019 Miercoles 08* 
Junio 2019 Jueves 06* 
Julio 2019 Miercoles 1 O* 

Aaosto 2019 Miercoles 14* 
Seotiembre 2019 Jueves 19* 

Sindicatura con el· objeto de que a las denuncias sobre presuntas 

irregularidades cometidas por servidores pubhcos se les de trarnite expedite 

y apegado a la ley; y reuniones con el titular de la Unidad de Transparencia 

e lnformaci6n Pubticao con el Secretario del Ayuntamiento, cuantas veces 

sea necesario para dar seguimiento a las polfticas que para estos fines se 

e ablezcan. 

VIII. CALENDAR!<? DE SESIONES ORDINARIAS 

~ " I I 


