
LINEAMIENTOS DE PUBLICACIÓN DE LA AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 Que en la LTAIPEJM, en el ARTÍCULO 8 FRACCION VI INCISO H) se establece la 

obligación de la publicación de la Agenda Diaria de Actividades del Sujeto obligado. 

 Que en el ARTÍCULO 25-BIS.1 FRACCS. I AL IV de la LTAIPEJM, se ordena elevar el 

nivel de cumplimiento de publicación en el portal web municipal. 

 Que en el ARTICULO 30.1 FRACC. III de la LTAIPEJM, faculta al Comité de 

Transparencia para que ordene la generación de la Información Pública Fundamental a la que 

están obligadas las áreas generadoras. 

Que en los Lineamientos Generales de publicación y Actualización de la Información 

Publica Fundamental, emitidos por el Órgano garante, con respecto a este tema señala, literal, 

que “La publicación de la información aludida en el inciso h), se publicará mínimo los eventos, 

trabajos o actividades públicas que organicen o en las que participen los servidores públicos 

del sujeto obligado y desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes”. 

 Que al decir los lineamientos estatales “mínimo”, establecen un PISO desde donde 

puede partir la obligación de publicación y en ningún sentido establece un TOPE. 

 Que atendiendo al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, este Sujeto Obligado está en la 

posibilidad de realizar una efectiva RENDICION DE CUENTAS a la ciudadanía. 

 Que además de lo señalado, se han realizado adecuaciones al sistema web municipal, 

con la finalidad de que los servidores públicos sujetos a publicación de la INFORMACIÓN 

PÚBLICA FUNDAMENTAL a la cual están obligados en el ARTICULO 17 del reglamento 

municipal en la materia, puedan cumplir con esa obligación, a través de la generación de un 

usuario y contraseña para cada servidor público, hasta tercer nivel de mando. 

 Que el sistema está preparado y de hecho, lo viene haciendo así, para entregar a la 

ciudadanía la agenda diaria de actividades a través del siguiente link: 

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/agenda  

 Que al hacer la Unidad de Transparencia una auditoria interna de la Agenda Diaria, ha 

detectado prácticas de parte de las áreas generadoras, que en ningún sentido están 

cumpliendo con el propósito de la rendición de cuentas que se espera con la publicación de 

este apartado. 

 Que según el principio de legalidad, la autoridad sólo puede hacer aquello que le 

mandata la norma y por ende, se hace menester normar adecuadamente el proceso de 

publicación de la agenda diaria de actividades del sujeto obligado 

 Y, tomando en cuenta los siguientes CONSIDERANDOS: 

1.- Luego de una auditoría externa del cumplimiento de las obligaciones previstas en la 

LTAIPEJM por parte de las áreas generadoras, se ha llegado a la conclusión de que las 

mismas, han caído en una práctica contraria al espíritu de la norma. 

2.- Por lo mismo, es de vital importancia que se cuente con un marco normativo claro que 

indique el camino a seguir, en cuando a la manera en que debe de publicarse en el portal web 

municipal la Agenda Diaria de Actividades (ADA). 

3.- Dentro de ese marco, deben quedar establecidas las sanciones a las que pueden ser 

sujetos los titulares de las áreas generadoras, a fin de que el mismo no quede en letra muerta. 

4.- Debe quedar fuera de toda duda, el proceso de publicación de la Agenda Diaria de 

Actividades y el Comité de Transparencia es el órgano máximo del Ayuntamiento regulador en 

materia de Transparencia y por ende, está plenamente facultado para IMPONER lineamientos 

de observancia obligatoria por todas las áreas generadoras 

http://sanmartindehidalgo.gob.mx/agenda


 Por todo lo expuesto, es que el Comité de Transparencia, emite los presentes: 

LINEAMIENTOS DE PUBLICACIÓN DE LA AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES 

PRIMERO: Las áreas generadoras que están obligadas a publicar la agenda diaria son: 

Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría General, Comisiones edilicias, a través de los 

regidores que ostentan la Presidencia de las mismas, Directores, Encargados, Agentes y 

Delegados municipales.  

Las jefaturas de área, así como dependencias jerárquicas internas, deberán reportar a 

sus Directores o superiores jerárquicos inmediatos, su agenda diaria de actividades, para que 

éstos procedan a su publicación. El no cumplimiento de este lineamiento, es causal de sanción 

en los términos señalados en el punto SEXTO. 

SEGUNDO: Se define como Agenda Diaria de Actividades (en adelante ADA) al proceso 

amplio de rendición de cuentas que realiza el área generadora a la ciudadanía, en el cual 

deberá publicar de manera detallada, ordenada y sistemática, los procesos administrativos, 

trabajos y tareas realizados en la dependencia, producto del cumplimiento de las funciones, 

atribuciones, obligaciones, facultades y competencias que la ley le impone a los servidores 

públicos y a las áreas a su cargo, hasta tercer nivel de mando. 

TERCERO: Todas las áreas generadoras habilitadas en el sistema, deberán llenar el formulario 

web que para tal fin tienen en el administrador del sistema web municipal de la siguiente 

manera: 

- Título del Evento: NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: AGENDA DIARIA. 

Donde “Nombre de la dependencia” es el nombre del área generadora del evento. 

- Fecha de Inicio: LA FECHA Y HORA DE INICIO DEL EVENTO. 

En este caso, puede ser una de dos opciones posibles: 

a) Si es la publicación de los eventos ocurridos en ese día, deberán poner de fecha de 

inicio de ese día y la hora de inicio a las 9:00 AM 

b) Si es un evento programado, en el cual se informará a la ciudadanía de una acción 

en particular, este evento es INDEPENDIENTE de la agenda diaria de actividades y 

debe ser publicado en una entrada DIFERENTE. 

- Fecha de término: LA FECHA Y HORA DE FIN DEL EVENTO. 

En este caso, puede ser una de dos opciones posibles: 

c) Si es la publicación de los eventos ocurridos en ese día, deberán poner de fecha de 

fin de ese mismo día que se puso de inicio y la hora de fin a las 3:00 PM 

d) Si es un evento programado, en el cual se informó a la ciudadanía de una acción en 

particular, este evento al ser INDEPENDIENTE de la agenda diaria de actividades, es 

publicado en una entrada DIFERENTE, por lo que la fecha y hora de término de ese 

evento independiente será en el momento que así se haya producido. 

- Agrega un Link si es necesario: En este apartado se puede colocar un enlace externo 

a una página web que contenga información relacionada con el evento a publicar. 

- Repetir Evento cuantos Años: Este apartado es UNICAMENTE para cuando ocurran 

eventos que sean constantes y continuos en el tiempo, como ser, sin limitarse a los 

enunciados: 

- Sesiones solemnes de Ayuntamiento. 
- Días de descanso obligatorios señalados por ley. 
- Eventos culturales que se realicen en fechas fijas. 
- Eventos educativos que se realicen en fechas fijas, como ejemplo, el izado de la 
bandera en términos de la ley normativa. 



- Contenido: En este apartado, deberá detallarse, con la mayor desagregación posible, 

manera ordenada y sistemática, los procesos administrativos, trabajos y tareas 

realizados en la dependencia, producto del cumplimiento de las funciones, atribuciones, 

obligaciones, facultades y competencias que la ley le impone a los servidores públicos 

hasta tercer nivel de mando. 

Deberán ser datos numéricos puros, con su explicación narrada de manera sencilla, en 

lenguaje no técnico, comprensible y amigable para el ciudadano. Se podrán valer de las 

herramientas visuales disponibles a fin de hacer la información a publicar entendible por el 

ciudadano. 

Queda terminantemente PROHIBIDO y es sujeto de sanción administrativa lo siguiente: 

- Realizar un proceso de “copia y pega” de un mismo evento en diversos eventos. Se 

debe de publicar CADA EVENTO de manera independiente, ya que CADA DIA se 

realizan tareas diferentes. 

- Publicar  información de eventos inexistentes. 

- Publicar información con contenido inexacto. 

- No publicar información en la ADA. 

Una vez guardado el evento, se habilitará en el sistema, en el lado superior derecho el 

siguiente apartado: 

 

En ese lugar se podrán adjuntar fotografías, archivos en formato PDF, y cualquier otro 

elemento que sirva de apoyo para enriquecer la ADA. 

CUARTO: Para la publicación de la ADA, se establece la siguiente periodicidad: 

- La publicación de los procesos administrativos, trabajos y tareas realizados en la 

dependencia, producto del cumplimiento de las funciones, atribuciones, obligaciones, 

facultades y competencias, se hará de manera DIARIA, al final de la jornada laboral, o al 

inicio de la jornada laboral inmediatamente siguiente a la que debe de publicarse. 

- La publicación de los EVENTOS programados previamente, en el cual se informará a la 

ciudadanía de una acción en particular, se estará a los siguientes criterios: 

a) Si el evento es en un lugar público, donde se requiere informar previamente a la 

ciudadanía para que concurra al lugar a fin de recibir de viva voz la rendición de 

cuentas, podrá publicarse con ANTELACION. 



b) Si el evento es de comparecencia ante órganos de gobierno, sea regionales, 

estatales o federales, con motivo de una gestión específica ante esas instancias o a 

invitación de estas, se publicará el mismo 24 veinticuatro horas después de 

producido, a fin de salvaguardar la integridad y seguridad del servidor público 

involucrado.   

- Si algún evento de fuerza mayor ocurriera de tal forma que impidiera la publicación de la 

ADA de manera diaria, deberá el área generadora fundar y motivar las razones por las 

cuales no cumplió con los periodos de publicación. De manera excepcional, el Comité de 

Transparencia podrá autorizar, luego de estudiar las razones expuestas, a que el área 

generadora publique su ADA hasta 3 tres días naturales posteriores al evento en 

cuestión. 

QUINTO: Las siguientes áreas, Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría General, 

Contraloría Municipal, Comisiones Edilicias, a través de sus Presidentes, deberán publicar 

además de lo señalado en puntos anteriores, el listado de personas que han solicitado 

audiencia y el tema a tratar en las mismas, a fin de permitir al ciudadano poder ejercer el 

debido control necesario a fin de detectar posibles conflictos de interés. 

SEXTO: De las sanciones. Son aplicables a los servidores que incurran en las causales 

previstas de sanción en los presentes lineamientos, las señaladas en el ARTÍCULO 107 del 

Reglamento Municipal en materia de Transparencia vigente. 

TRANSITORIOS: 

I.- Los presentes lineamientos, entran en vigor a partir de su publicación en los estrados, físicos 

y la web, debidamente certificados por el Secretario General del Ayuntamiento. 

II.- Se les otorga a las Áreas Generadoras del Ayuntamiento, un plazo IMPRORROGABLE de 

10 diez días hábiles para que adecuen sus publicaciones de ADA en el sistema web municipal 

a los presentes lineamientos. 

III.- Transcurrido el plazo señalado en el punto anterior, la Contraloría Municipal, procederá a 

hacer una revisión exhaustiva de las ADA de las áreas generadoras e instaurará los 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa a quienes no hayan cumplido con los 

presentes lineamientos. 

IV.- Remítase copia del presente a Comunicación Social, a fin de la debida difusión del mismo. 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, APROBADOS EN SESION DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL 21 VEINTIUNO DE JUNIO DEL 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


