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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 4 

21 DE JUNIO DE 2017 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, 
JALISCO. 

En el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 08:15 ocho horas 

con quince minutos, del día 21 VEINTIUNO del mes de Febrero del año 2017 

dos mil diecisiete, en la sala “Presidentes Municipales” del H. Ayuntamiento, se 

reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco (en adelante Comité), como lo 

establece el Artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, (en adelante LTAIPEJM), Artículo 10 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante RLTAIPEJM), Artículos 66, 70, 

71, 72 y 73 del Reglamento Para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública  del Municipio de San Martín de Hidalgo (en adelante RPTAIPMSMH), 

en base a convocatoria del Secretario Técnico, con el objeto de celebrar la 

CUARTA sesión ordinaria, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
I. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
III. Se pone a consideración del Comité de Transparencia los problemas que se 
han suscitado en la PUBLICACION de la Agenda Diaria de Actividades 
(ADA) por parte de las áreas generadoras (ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO 
H). 
IV. Se plantea al Comité la implementación de los Lineamientos de 
Publicación de la Agenda Diaria de Actividades (ADA), los cuales serán de 
observancia obligatoria por parte de las áreas generadoras del H. Ayuntamiento 
y el DIF municipal. 
V. Asuntos Varios. 
VI. Clausura de la Sesión 
 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 
 
1. En el PUNTO I del Orden del día, el Presidente del Comité de Transparencia, 

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, derivado de la lectura de 

asistencia por parte del Secretario Técnico, LIC. RODRIGO FRANCISCO 

PEREZ, hace constar que se encuentran presentes todos los integrantes del 

Comité y en consecuencia existe quórum legal que requiere el ARTÍCULO 29 

PUNTO 2 de la LTAIPEJM, por lo que se declara debidamente instalada la 

sesión, por lo tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y 

válidos. 

 
2. En relación al PUNTO II del orden del día, el Presidente del Comité de 

Transparencia por acuerdo delegatorio de facultades, LIC. CLEMENTE GOMEZ 

HERNANDEZ, puso en consideración de los presentes la propuesta del orden 

del día, sometiendo en votación económica y aprobándose por unanimidad de 

votos de los integrantes del Comité. 
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3. En los PUNTOS III y IV del orden del día, el LIC. RODRIGO FRANCISCO 

PEREZ, Secretario Técnico del Comité y Titular de la Unidad de Transparencia 

y Archivo Municipal (en adelante Unidad), pone a consideración del Comité de 

Transparencia los problemas que se han suscitado en la operación del sistema 

municipal de Agenda Diaria de Actividades (ADA) por parte de las áreas 

generadoras (ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO H), con fundamento en las 

atribuciones establecidas en el ARTICULO 66 FRACCIÓN IV del 

RPTAIPMSMH, solicita este Comité analice y resuelva la presente propuesta, 

tomando en cuenta los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
a. Que desde el inicio de la administración ha quedado manifiesto el problema 

de que las áreas generadoras SON REACIAS a publicar su diario quehacer en 

el portal web municipal, por razón de que cuesta mucho cambiar el paradigma 

de trabajo que se ha implementado en el H. Ayuntamiento desde hace muchos 

años. 

 

Al respecto, cabe destacar de que la LTAIPEJM establece la OBLIGACION de 

la publicación de la AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES (ADA) del sujeto 

obligado en el ARTICULO 8 FRACCION VI INCISO H) y que, atendiendo al 

principio PRO PERSONA que establece que la interpretación dela Ley ha de 

realizarse SIEMPRE en el sentido MAS BENEFICO hacia el ciudadano y 

NUNCA a favor del GOBIERNO, este Comité de Transparencia entiende que la 

ADA es referente a TODAS LAS ÁREAS GENERADORAS del Sujeto Obligado 

hasta TERCER NIVEL DE MANDO. 

 

b. Que cada vez que se requerido a los directores de área para que publiquen 

su ADA han sido muy enérgicos al señalar que no tienen la obligación de 

publicar sus actividades diarias. 

  

c. Que la UTI YA HA RESUELTO solicitudes de información en el año 2017 en 

sentido AFIRMATIVO por razón de la EXISTENCIA de la información solicitada, 

esto es, la ADA de varias áreas generadoras que los ciudadanos han requerido 

en su libre ejercicio de RENDICION DE CUENTAS.  

 

Puesto el tema a discusión de los presentes, se estableció por los 

mismos que el H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo tiene como prioridad 

cumplir con los PRINCIPIOS DE MAXIMA PUBLICIDAD Y RENDICION DE 

CUENTAS, por lo que se consideró oportuno que se estudiaran las posibles 

soluciones a los problemas planteados en la presente sesión, con la finalidad de 

tener un Sujeto Obligado transparente y plenamente accesible a la ciudadanía, 

en materia de rendición de cuentas, por medio de las herramientas tecnológicas 

que se encuentren disponibles. 
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 Por lo mismo, los integrantes de este Comité decidieron POR 

UNANIMIDAD que los encargados de las áreas generadoras pusieran en 

práctica los Lineamientos que fueron propuestos a consideración de este 

órgano colegiado, por razón de que su debida aplicación redundará en un 

efectivo ejercicio de rendición de cuenta y emponderamiento ciudadano, ya que 

a través de esta herramienta, el ciudadano podrá ejercer control sobre las 

acciones que realizan día con día las áreas generadoras, colocándolas bajo el 

atento escrutinio de la ciudadanía, quienes tendrán a la mano una herramienta 

sencilla de usar que les permitirá estar siempre informados del diario quehacer 

del H. Ayuntamiento.. 

 

Derivado de lo anterior y en virtud de que no existen argumentos adicionales al 

respecto y con el objeto de cumplir con la LTAIPEJM, sometiéndose a votación 

económica y aprobándose por UNANIMIDAD DE VOTOS de los integrantes del 

Comité, se emiten los siguientes: 

 
ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- El Comité de Transparencia CREA los Lineamientos de Publicación 

de la Agenda Diaria de Actividades (ADA), los cuales son de OBSERVANCIA 

OBLIGATORIA por parte de las áreas generadoras, a partir de los plazos 

señalados en los artículos transitorios..  

 

SEGUNDO.- El Comité de Transparencia solicita a la Secretaría General del 

Ayuntamiento, apoye a este Órgano Colegiado en la publicación por estrados 

físicos del presente ordenamiento aprobado en esta sesión, y lo distribuya ante 

las delegaciones y agencias municipales, para su debido cumplimiento. 

 

Así lo acordaron y firman los integrantes del Comité de Transparencia del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el 21 VEINTIUNO del mes de 

Junio del año 2017 dos mil diecisiete. 

 
 
 
 

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ 
Presidente del Comité de Transparencia por  

Acuerdo Delegatorio de Facultades 
 
 
 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
Secretario del Comité de Transparencia. 

 
 
 

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA 
Titular de Contraloría Municipal 

Integrante del  Comité de Transparencia 
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