
Sexta 9º Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción. 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe QUÓRUM LEGAL para Sesionar. 

PRESIDENTE: 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 tres integrantes. 

Nombre Asistencia Falta Justificación 

1 Síndico José Luis 

Presidente Sal azar 
* Martínez 

2 Regidora Jael 

Vocal Chamú 
* Ponce. 

3 Regidor José 
1 Roberto Vocal * 
1 

García 

1 1 
Castillo. 

A continuación se procede a la Toma de Asistencia de la 
Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción para efectos 
de verificar si existe Quórum Legal para Sesionar. 

Buenos días, doy la bienvenida a mi compañera y compañero 
Regidora y Regidor, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a 
la Unidad de Transparencia y demás público en general que nos 
acompaña, siendo las 11 :03 once horas con tres minutos de este día 
miércoles 21 de Septiembre del 2022, encontrándonos en el Salón 
de Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 . 
fracción 11, 73, 74, 76, 77, 78 fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 118 · 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 
a la Novena Sesión de la Comisión Edilicia de Transparencia y 
Anticorrupción. 

LUGAR: PLENO HORARIO 11 :00 horas. 

PRESIDENTE: 

NOVENA 9º SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 
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En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los 
puntos primero y segundo del Orden del día; pasaremos al 
desahogo del tercer punto, Información sobre las capacitaciones 
impartidas a los servidores públicos de este Gobierno, les menciono 
que los días 7, 14 y 21 se imparte capacitación con el tema de 
"Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas" por conducto la Dirección de la Unidad de Transparencia y la 
Contraloría Ciudadana, con el objetivo de asegurar el conocimiento de 
los nuevos enlaces de transparencia de cada dependencia, así como 
actualizar el conocimiento de los enlaces con más tiempo, con los 
siguientes temas: 

PRESIDENTE 

PRESIDENTE 

Gracias Regidora y Regidor habiendo QUÓRUM LEGAL para el 
desahogo de los puntos manifestados en el orden del día; todos los 
acuerdos aquí tomados son válidos. 

En Abstención O ------- 
Aprobado con __ 3 votos. 

En contra O --------- 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica 
les pregunto si se aprueba el orden del día propuesto: 

A favor 3 

5. Clausura de la sesión. 

4. Asuntos Generales; 

3. Información sobre las capacitaciones impartidas a los servidores 
públicos de este Gobierno Municipal. 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 

Por lo que, se propone el siguiente Orden Día: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar; 
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Felicitar al Director por las capacitaciones que se están dando, son de 
mucha utilidad para todos nosotros los servidores públicos que 
tenemos que llevar a cabo esa tarea; esto nos va a ayudar a que se 
haga mas rápido, en menos tiempo las respuestas que tenemos que 
señalar. Hágale llegar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. 

REGIDOR JOSÉ ROBERTO GARCÍA CASTILLO 

Continuando con la sesión, respecto del cuarto punto del orden del 
día que son Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen 
algo que manifestar. 

Adelante Regidor. 

PRESIDENTE 

Con esto la información en general qué se esta haciendo en 
capacitación en materia de transparencia, es un esfuerzo que esta 
haciendo nuestra Dirección de Transparencia para que los enlaces 
que tenemos en cada una de las dependencias puedan responder en 
tiempo y forma, tengan el conocimiento preciso de cuándo es 
información confidencial y cuándo es información pública. 

Misma que en estos momentos se 
encuentran impartiendo. 

dicho conocimiento. 

En cada etapa se realiza una 
evaluación de lo expuesto, para 
asegurar que los enlaces adquierer 

En la segunda etapa, se contó con 
la participación de 100 servidores 
públicos quienes fungen como 
enlaces. 

21 de 1.-Diseño Institucional de la Privacidad y la 
septiembre Protección de Datos Personales en el 
de 2022 Municipio 

3.- Sistema de Portales de Obligaciones de la 
Plataforma Nacional de Transparencia: 
Operatividad de Unidades Administrativas 

11. Principio de Información: Aviso de 
Privacidad 

l. Ejercicio del Derecho de Acceso 

2.- Protección de Datos Personales: 

1.-Acceso a la Información Pública: Calidad en 
las respuestas 

14 de 
septiembre 
de 2022 

3.- Rendición de cuentas, responsabilidades y 
obligaciones 

2 .· Elaboración de versiones públicas, uso de 
Test Data y Nitro PDF 

En esta primera etapa, se contó 
con la participación de 140 
servidores públicos quienes fungen 
como enlaces. 

1.-Generalidades y Obligaciones en Materia de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

7 de 
septiembre 
de 2022 

FECHA TEMA 

COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 
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JOSÉ ROBERTO GARCÍA CASTILLO 

VOCAL 

E LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 

Q.sÍNDICO 

e P~ESIDENT 

Edilicia de Transparencia y Integrantes de 
Anticorrupció 

Claro que si, con mucho gusto. 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 11 :08 
once horas con ocho minutos de este día miércoles 21 de Septiembre 
del 2022. Gracias por su asistencia. 

PRESIDENTE 
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