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HONESTTDAD, SERV|CIO Y UNIDAD PARA EL PROqRESO DE E|UTLA

Décima Cuarta Sesión Ordinaria
Del Comité de TransParencia

De Ayuntamiento de Eiutla, Jalisco'

En el municipio de Ejutla, Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas del día 08 de

septiembr e 2O2O dos mil veinte, en presidencia murucipal ubicada en el edificio de

la calle Juan M Díaz número 3 Centro Histórico, c.P. 48680 en el Municipio de

Ejutla, Jalisco, 
"on 

l, facultad que les confiere lo estipulado en los artículos 29 y 30

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública del Estado de Jalisco

y sus Municipios ten aoetahte "Ley" o "Ley de Transparencia"), se reunieron los

integrantes del Comité de Transparencia dél Ayuntamiento de Ejutla, Jalisco (en lo

sucesivo ,,Comitá;) .tn t, t¡naiiOaO de desahogar la Octava Sesión Ordinaria

conforme al siguiente:

ORDEN DEL D¡A

l.- Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia'

ll.- RevisiÓn del recurso, discusiÓn y en su caso,. aprobación q9^lll"spuesta al

recurso de revisión con número fi7)t2)2} y expediente interno 20812020'

lll.- Asuntos Generales
lV.- Clausura.

Ejutlo, Jolisco, México

fuon M. Díoz *03. C.P.48680

Posterior a la lectura del orden del Dia, el comité preguntó a los miembros

presentes si deseauan la inclusión de un tema adicional, quienes determinaron que

no era necesaro rncluir tema adicional alguno, quedando aprobado por unanimidad

el Orden del Día propuesto, dándose iniclo con el desarrollo del mismo'

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DiA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

ParadarinicioconeldesarrollodelordendelDíaaprobadoel,lng.Raúl
García Ramirez Cresidente del Comité, pasó lista de asistencia para verificar la

integración del quórum necesario para 
'la presente sesión, determinándose la

presencia de:

a) Raúl García Ramírez Presidente del Comité;

Ui Ñrn.V Alejandra Ramos L.Ópez integrante det Comité;

c) Judith puántes, titular de la unidaá de transparencia del municipio de

Eiutla.

AIUERDo PRtlttERO. - APR?BAIIÓN UNÁNIME DEL PRTMER PUNTo DEL

ORDEN DEL Dtffinsiderando lo anterior, se acodÓ .de. formq.Wlá?ime dar por

iniciada la Décima Cuarta Sesón Ordinaria del Comité de transparencn'

lt.- REVISIÓN DEL RECURSO, DlscusloN Y_, El{ su cASO, APROBACIÓN DE

LA RESpUESTA A[ necunso DE REVISIÓN cON NUMERO DE FoLIO

itt ztzozo Y ExPEDIENTE I NTERNo 208t2o20 "'

:H ::ili,f;ilil'ff ',1*?::ffi¡¡üi,'ütu8¡t[ü,fáiá1iffiUd;H:;l::i:[il:' 
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DENTE: Se recibió solicitud de informaciÓn con folio infomex 04870620'

Que a la letra dice

1. En base a los 16 mecanismos de participación ciudadana y popular

contempladosenelarticulolldelaconstituciónpolíticadelestadode
Jalisco ¿con que instrumentos y/o mecanismos de participación

ciudadana cuenta el municipio para la democracia participativa de la

población en cuestiones públicas? ¿cuáles de ellos se han puesto en

práctica?

2. ¿Qué dependencia es la responsable de promover la planeación y

participación ciudadana en el municipio? ¿Qué presupuesto tiene

asignadoenelpresupuestodeegresosparaelcumplimientodesus
responsabilidades y atribuciones?

3. En relación con la ley del sistema de participación ciudadana y popular

para la gobernanza del estado de Jalisco ¿Que ordenamientos y

disposiciones juridicas aplicables en materia de participación

ciudadana tiene para articular de manera organizada los esfuerzos'

recursosyproyectosdegobiernoylasociedadcivil?

4. ¿Qué acciones y estrategias de participación comunitaria han

promovido con el fin de incluir la visión ciudadana en los instrumentos

de planeación municipal y demás instrumentos generadores de

programas Y acciones de gobierno?

5. En el proceso de planeación y programación de la administración

pública municipal, para la realización de cada programa operativo anual

ipOll ¿eué necesidades, demandas y prioridades sentidas por la

población han sido consideradas en el diseño de la agenda

comunitaria?

6. En la definición de las principales problemáticas y sus respectivas

soluciones que dieron vida al plan de desarrollo municipal ¿Cuáles

fueron las aportaciones yto propuestas ciudadanas tomadas en

cuenta?

7. Con relación al tema de planeación y promoción de la participación de

la sociedad en el desarrollo del Municipio ¿de qué manera la

dependencia competente o el ayuntamiento contribuye a fomentar la

participación democrática de la ciudadanía y el trabaio colaborativo?

¿cuáles con los logros obtenidos por parte del conseio municipal de

particiPación ci udadana?

8. ¿cuáles con los colectivos y organizaciones de la sociedad civil que

participan en las acciones y politicas de gobierno municipal? ¿Qué

trámites y procesos de participación ciudadana tiene registrados el

municipioenlaactualadministraciónmunicipal?

:ffi:"Ti,1,Tffi5t","1T::iliiiüiiffiBiifltfalHÜt'tlifJ:;i::i:f:fl'ié 
derransparenc a de

Eiutlo, folisco, México
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g. ¿Qué ejercicios de gobierno abierto (obligación prevista en el artículo

1l de la constitución política del estado de Jalisco) se han llevado a

cabo desde 2018 a la fecha?

10.¿Qué políticas y prácticas gubernamentales han llevado a cabo para

garantizar el derecho a la buena administración y el buen gobierno?

RESUELVE:

Por parte de secretaria General y del encargado de la Participación ciudadana

se dio contestación al presente recurso de revisión de la siguiente manera:

Descripción de la información solicitada:

l.- En base a los 16 mecanismos de participación ciudadana y popular

contemplados en el articulo 11 de la constitución política del estado de

Jalisco ¿con que instrumentos yto mecanismos de participación

ciudadanacuentaelmunicipioparalademocraciaparticipativadela
población en cuestiones públicas? ¿Guáles de ellos se han puesto en

práctica?

En el municipio de Ejutla, Jalisco se cuenta con once mecanismos de participación

ciudadana plasmados en un reglamento municipal el día 08 de Octubre de 2019

conformando 11 consejos de participación ciudadana uno por cada una de las

agencias municipales, y uno por cada barrio del municipio mismo que se enumeran

a continuaciÓn:

o Consulta ciudadana
o PresuPuestoParticiPativo
o Plebiscito
o Referéndum
o ComParecenciaPublica
o Audiencia Publica
o Ayuntamiento abierto

o Auditoria ciudadana
. lniciativa ciudadana
. Proyectos sociales
o Colaboración PoPular

De los cuales se llevó a cabo la consulta ciudadana para el presupuesto participativo

2OZO realizando 50 encuestas que fueron remitidas a la secretaria de planeación y

participación ciudadana del Gobierno del Estado para su valoración, y seguimos en

espera de la respuesta por parte del Gobierno del Estado, se anexa encuesta'

Esta página forma parte integral dg,!qgi¡-u_tg 4Slq ru¡nqrlqslgn Ordinaria del año 2019 del Comité de Transparencia del

Gobierno Municipatde ejutla celelulllt¡r"EUi[¡OrGUü§GO€@[l]os mildiecinueve.
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Qué dePendencia es la resPonsable de promover la Planeación Y
c

participación ciudadana en el munici pio? ¿Qué PresuPuesto tiene

asignado en el presupuesto de egresos

responsabilidades y atribuciones?

para el cumPlimiento de sus

La dependencia Responsable de la PlaneaciÓn es la Secretaria General y la

dependencia de Participación Ciudadana se lleva en la DirecciÓn de

Desarrollo EconÓmico y Agropecuario y no se cuenta con presupuesto

propio para las áreas.

3.- En relación con la ley del sistema de participación ciudadana y popular

para la gobernanza del estado de Jalisco ¿Que ordenamientos y

disposiciones jurídicas aplicables en materia de participación ciudadana

tiene para articular de manera organizada los esfuerzos' recursos y

proyectos de gobierno y la sociedad civil?

rale tatal mun les-

4.- ¿Qué acciones y estrategias de participación comunitaria han promovido

con el fin de incluir la visión ciudadana en los instrumentos de planeación

municipal y demás instrumentos generadores de programas y acciones de

gobierno?

se llevó a cabo la conformación del GoPPLADEMUN con fecha det 25 de

marzo del 2019, a través de la cual se trabajó a través de la conformaciÓn

en 7 mesas de trabajo, las cuales trabajaron en la elaboraciÓn del Plan de

Desarrollo MuniciPal.

5.- En el proceso de planeación y programación de la administración pública

municipal, para la realización de cada programa operativo anual (PoA)

¿Qué necesidades, demandas y prioridades sentidas por la población han

sido consideradas en el diseño de la agenda comunitaria?

eue dichas demandas y prioridades se encuentran contempladas en el Plan

de Desarrollo municipal, el cual se puede consultar en el siguiente link:

la

li

Se cuenta con un reglamento

en el punto de asuntos genera

en la Página oficial del

bern

municipal aprobado en la Xl sesión ordinaria,

les el dia22de septiembre de 2019 y publicado

tvlunicipio https /www.ei alisco com/los-

rrol

Ejutto, Jolisco, México
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6.- En la definición de las principales problemáticas y sus respectivas

soluciones que dieron vida al plan de desarrollo municipal ¿Cuáles fueron

las aportaciones yto propuestas ciudadanas tomadas en cuenta?

La priorizaciÓn, la participaciÓn del diagnóstico FODA, soluciones y

planeación, dichos planteamientos se encuentran en el siguiente link:

rna el o lisco.-
la

7.- con relación al tema de planeación y promoción de la participación de la

sociedad en el desarrollo del Municipio ¿de qué manera la dependencia

competente o et ayuntamiento contribuye a fomentar la participación

democrática de la ciudadanía y el trabaio colaborativo? ¿cuáles con los

logros obtenidos por parte del consejo municipal de participación

ciudadana?

por medio de reuniones de capacitación de la población sobre participación

ciudadana y capacitaciÓn de los miembros del consejo y motivar a las

personasaparticiparenlaadministraciÓnMunicipal.

8.- ¿Cuáles con los colectivos y organizaciones de la sociedad civil que

participan en las acciones y políticas de gobierno municipal? ¿Qué

trámites y procesos de participación ciudadana tiene registrados el

municipioentaactualadministraciónmunicipal?
A través de la conformación del COPPLADEMUN para crear mesas de

trabajo encargadas de elaborar el Plan de Desarrollo Municipal'

En relación a tramites y procesos de participaciÓn ciudadana se conformaron

los consejos sociales y el consejo municipal de participaciÓn ciudadana y se

participativo en la consulta paru presupuesto participalivo 2020 con 50

encuetas mismas que se remitieron a la secretaria de planeaciÓn y

participación ciudadana del Gobierno del estado y estamos en espera de

respuesta por parte del Gobierno del Estado'

9.- ¿eué ejercicios de gobierno abierto (obligación prevista en el artículo l1

de la constitución política del estado de Jalisco) se han llevado a cabo

desde 2018 a la fecha?

No se ha llevado a cabo ninguna sesión de ayuntamiento abierto desde 2018

a la fecha

Esta pág¡na forma parte ¡ntegral delqMrj}qtg qsl? lIIngrfgslq1o1alna1i1 del año 2019 delcomité de Transparencia del

Gobierno Munic¡patoe e¡utla celelUüll¡tEU¡GtOrGEl§G@€@lftos miidiecinueve'
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10.- ¿Qué políticas y prácticas gubernamentales han llevado a cabo para

garantizar el derecho a la buena administración y el buen gobierno?

Las mismas que se encuentran establecidas en apartado 12'-Democracia y

ParticipaciÓnCiudadana,delplandedesarrollomunicipal,elcualse
encuentra publicado en el siguiente link:

ut 9/P

-G rnan el ic lisco.-

Para llegar a tal conclusiÓn se considerÓ que no existe prueba de daño alguno' del

cual se establece para dar contestaciÓn en la ley de transparencia del estado

Jalisco y sus municipios manual para la clasificación.

ACUEF,DO PR¡MERO. - Se APRIIEBA de manera unánime la presente resoluciÓn

con número de 
-expediente 

interno 208/2020 y número de folio infomex

04870620.

AcuERDo }EGUND}. - se A?R:JEBA de manera unánime ra solicitud para que

et titutar de la unidad de transparencia redacte la contestaciÓn de dicha solicitud,

p,"r, qr" posteriormente envíerespuesfa at tTEl derivado del Recurso De Revisión

177A2020.

APROBAIIÓN UNÁNIME DEL PUNrO Dos DEL ORDEN DEL DiA

III.- ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, el Presidente del Comité, preguntÓ a los presentes si existia

algún tema adicionai a tratar en esta sesión, por lo que los integrantes del Comité

ac--ordaron que no existía tema adicional a tratar en la presente sesión.

IV.. CLAUSURA.

Considerando que no existe tema adicional a tratar en la presente segión del Comité

de Transpar"róia, se declara clausurada /a sesón siendo las 11:00 once horas

con cero minutos del día 08 de Septiembre 2020 dos mil veinte. Levantándose /a

presente acta para la constancia y efecfos tegales a los que haya lugar, la cual se

firma al margen y calce

Esta página forma parte integral de- La-![i¡¡r9 oc F- ll¿ngl§qrp¡-O{na1a_ del año 2019 del comité de Transparencia del

Gobierno Municipat ue Ejutta'celeÚ,fBlJüüe!4ftl@dI6fOOCOilf]os mil diecinueve'
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ING IREZ

PRESIDENT TRANSPARENCIA
DEL GOBIERNO EJUTLA, JALISCO

NANCY ALEJAN DRA RAMOZ LOEZ

INTEGRANTE DEL COIT¡ITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE EJUTLA

TITULAR DE SPARENCIA

DEL GO DE EJUTLA
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Esta página forma parte integral de-l-a-!llpg!a_dql¡ Er,Lmet§qigO_Ordinaria del año 2019 del Comité de Transparencia del

Gobierno Municipat de E¡utta-cetedlütU[l.€lf,l,t[eJOü$G(}ÚOmos mil diecinueve.
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