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Integrantes clel Comité de Tmnsparencia

Presentes:

Por medio de ra presente reciba
un cordiarsarudo mismo que aprovecho
para hacerre
cordiat invíbción a ra sesión ordinaria
ñ,:-,ii". i"i¡á'tli,,,é o" ,runr*rencia queuna
celebrará er día 11 .nce de enerc
se
der año 20r9iü
a ras 12:o0 doe
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Lista de Asistencia y declarator¡a
de quórum.
Lectura y en su caso aprobación
det ;rde;;el día.
Contrató con CIMTRA
Anal¡zar 106 resultados de la calificación
de datos persona
Reglamento interno de tra nsDarencia

vo

Asuntos Varios.
Clausura de la sesión.
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sin más por er momento me despido
de usted con un cordiar sarudo y
espero contar
su presenc¡a y puntualidad para
la fecha señahda.

Atentamente
Juanaca tlán, Jal. 20 de diciembre
del 2018
"2OrZ Año det Centenanb de la Promulgación
de
la
Esbdos Unidos Mexianos, de b Constituckin C.onst¡tución
del
bfunnode Jali*o y det tyaáticio Políüca
de Juan Rutfo
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C.MARTHA AilAID T{UR,GUIA ACEVES
Director.de la Un¡dad de Transparenc¡a
s€cretario del Comité de Transparencia
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DEL H .^,,,i'9liT='-?álTi:,TifáI;",H_,rAusco.
En el.Municipio de JuanacaUán,
lal¡sco siendo las D:2a
det día 11 once de enuro
horas con veinte minutos
2019 dos m¡l ri1y,j.?^0"_.:
diec¡nueve
Ayuntam¡ento
..rn¡..ondll
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Estado de rarisco s.,s NunLipios,
v
en base
objeto de celebrar la sesión ordinaria,
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Lista de Asistencia y declarator¡a
de quórum.
Lectura y en su caso aprobación
del orden Jel dÍa.
Asuntos Var¡os.
Clausura de la sesión.

Posterior a ra rectura der orden
der Día, er pres¡dente der comité
preguntó a ros
miembros presentes si deseaban
iÁ.rrrio"-'i." r"n ,",n. adícÍonar, quíenes
5 s arguno, ,,ár,,,,
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Quedando, y el análisis del reglamento
interno de trar
unanimidad er orden aer oia propuesto,
dándose
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DESARROLTO DEI. ORDEN
DET DIA

l-H,t$o?:tr'.ilENcrA'

vERrFrcAcrór oe Quónuna
E rNrEGRAcróN o¡r-
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En uso de ra voz er Lic. Ráur portiro pradq
soricito ar secretario Tecnico
.Martia Ana¡d Murgu¡a Aceves pase
der comité ra Lic
lista a" ,r,rí"r.,r., los i,ltegrantes
manifestando de maner" ve.baldiciendo
del com¡té presentes,
presente:

Lic. RAUL PoRTILLo PRADo
uirector jurídÍco v
Presidente del Cómité de Transparencia

,T¿#l'#iflHi?L'jsy,

AcEVEs

PRESENTE

PRESENTE

secretario del Comité de Tránsparencia
Uc. NALLELY PEREZ VELAZOUEZ
r rrutar c,e Contralona Municipal
e
rntegrante del Comité de Transparencia
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PRESEI{TE

En uso de la voz el
_._--..,.rio
Secre
técnico Martha Anaid Murguia
Aceves. existe
s"r,ón

instalación de la
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II Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
En relación al punto II del orden del día, el presidente del comité de Transparencia,
el Lic.
Raul Portillo Prado, puso a consideración de los presentes la propuesta del orden del
día,

sometido en votación económica y aprobándose por unanimidad de votos de los
integrantes del comité.

III

lornada de capacitación y Acciones para cumplimiento de carga de información a la
Plataforma Nacional de Transparencia

Acto continuo para el desahogo del punto III como se pretende la celebración del
contrato CIMTRA, consideran los integrantes que es seria los factible que se celebre a
mediano plazo ya gue por ahora se plante la lornada de capacitación y Acciones para
cumpl¡miento de carga de información a la plataforma Nacional de Transparencia a los
directivos y de man¡f¡esto por la secretario tecnico del com¡te que se están viendo esos
temas con el secretario particular de la presidencia para definir fecha , asi manifestándolo
la secretario técnico y la integrante de comité Nallely perez Velazquez dice que necesita
saber el costo de dicho convenio , por lo que le pide la secretario técnico le haga llegar la
información del costo

.

Aprobac¡ón del orden del día En uso de la voz et tic. fraut Portitto PRADO pres¡dente del comité
,
,
guien este por la afirmativa gue se apruebe et orden det día lo manif¡este de forma económica
levantando la manq se aprobó por UNANIM\DAD.
IV.ASUNTOS VARIOS
Para el desahogo del punto IV del orden del día, en el uso de la voz el secretario Tecnico
dice: para dar seguim¡ento a la sesión pongo a su consideración para su análisis de la
resolución en la materia de datos personales del dia 28 de noviembre donde la secretario
técnico del com¡té manifiesta que es de los temas que la unidad tiene que dar prioridad ya
que no se cuenta con los proyectos necesario§ para estar en aptitud de lo que marca los
parámetros por que de igual forma les presenta la secretario técnico los proyectos que se
harán y las debidas fechas de la revisión periodica para las áreas que recaban datos
personales, el documento de seguridad que se esta realizando y que se programó una
capacitación al instituto de transparencia informacion publica y protección de datos
personales por lo que se programó para el 22 de enero de 2019 y las 12:00 a.m y que
además de relevanc¡a publicar los avisos de privacidad que están analizando como es el
aviso genérico y aviso focal¡zado (referente a la integración del exped¡ente del personal )

Por lo que el objetivo a corto plazo es sacar el Z0 o/o ahora que ya se env¡o la
contestación y largo plazo ya tener los proyectos y estar exeptos .
Ahora bien la L¡c. NALLELY PEREZ VELAZQUEZ Titular de Contraloría Municipal e
Integrante del Comité de Transparencia y la Lic. Martha Anaid Murguia Aceves secretario
técnico le qu¡eren proponer al pre§dente del comité llevar acabo un programa
denominado 5 s por lo que el objetivo seria llevar un mejor control y con se pretende que
la informacion de los requerimientos sea la contestación por parte de la area generadora
de informacion en menor t¡empo a la dirección de hansparencia, una vez que ya se
tenga planificado cuando se iniciaría con la primer S que es la clasificación
De ¡gual forma también manifestó el presidente del comité UC,Raul Portillo Prado el
analisis del reglamento ¡nterno en referencia a las faltas e infracciones, ya que se
pretende que el comité también pueda ser sancionador a las direcclones que sean om¡sas
al quinto dia la cual la sanción será 5 dias de salario mínimo y será mayor la sanción a la
siguiente omision y a demás a la tercera sea suspedido de sus labores el funcionario que
no entregue información en dicho termino por 15 dias
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V. CLAUSURA

una vez v¡stos todos ros ountos
der.orden der dia ros integrantes
der
ra primera secc¡ón dercomite
oeiraris-p;;#.idia 11 de enerocomité dan oor
i:Ty'"
der 2019 aias
Aprobac¡ón del orden del día
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Así lo acordó y firman los ¡ntegrantes
del Comité de
Juanacatlán, Jaliscq el 1l once
de Enero del 2Ol9 dos

del H. Ayuntamiento de
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