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fv1 !SI O\J
Garunrixar el derecho de libre acceso a la información que se genera resultado del

ejercicio de las funciones de representación o representatividad consignadas por L1

ctud.idanía y pertenecientes a un estado democrático, sin dejar de velar por 1:1
privacidad de los derechos tutelados por la propia ley.

VISION
Consumación firme de un Gobierno Abierto

liHJI·: ['lVO
Corit muar con el proceso de legitimación en materia de transparencia, con fin de
constituir el cumplimiento cabal de lo signado; atendiendo los principios rectores e
imperando en todo momento, ganar con el dia a dia la confiabilidad plena de los
ciudadanos en el actuar de las autoridades.
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NORMATIVIDAD

J.

Competencias Constitucionales

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts .
113,115 Fracción II

Competencias Reglamentarias

•
•
•
•

•

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
Ley General de Responsabilidades Administrativas .
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco .
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H .
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, jalisco

Otros Reglamentos Municipales

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, jalisco
Reglamento de Aseo público .
Reglamento de Productos cárnicos .
Ley propiedad y condominio .
Reglamento de Prevención y control contaminación aguas .
Reglamento de Comercio ambulante de alimentos .
Reglamento de Ecología .
Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia .
Normas de catastro b) construcción c) videojuegos .
Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur .
Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural.
Reglamento de Cementerios .
Reglamento de Interno de seguridad pública .
Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010) .
Reglamento de Turismo .
Reglamento de Zonificación y control territorial.
Reglamento de Dirección promoción económico .
Reglamento de O.P.D agua potable .
Reglamento de Adquisiciones .
Reglamento de Licencias comerciales .
Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas .
Reglamento de Interno banda de música .
Reglamento de Policía y buen gobierno .
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Reglamento de Tianguis .
Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia .
Reglamento de Construcción .
Reglamento de Misión, visión contraloría municipal.
Reglamento de Protección civil.
Reglamento de Transparencia e información pública .
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género .
Reglamento de Tránsito municipal.
Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública .
Norma el personal que labora en educación .
Reglamento de Interno consejo de ecología .
Reglamento de Deporte .
Reglamento de Manual de operación sare .
Reglamento de Agua potable .
Reglamento de Transparencia e información pública .
Reglamento de Alumbrado público .
orncnclatura y numeración .
Reglamento de Unidad de transparencia .
Reglamento de Archivo general municipal.
Reglamento de Cabalgatas .
Reglamento de Consejo honor y justicia .
Reglamento de Plan de desarrollo municipal.
Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento
l{cglc1rnento ele Mercados .
Reglamento ele Prestación servicios agua potable .
Reglamento ele Arrastre y depósito de vehículos .
Reglamento ele Protección y control de animales .
Ley ingresos 2017 .
Plan de desarrollo municipal.
Reglamento del ayuntamiento .
Orgánico ele la administración pública .
Código ética y conducta de servidores públicos .
Reforma art. 35 de mercados .
Administración y uso de vehículos del Municipio .
Auditorio municipal.
Conservación y protección de imagen urbana .
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 74-ter y 74-quarter
Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios
públicos.
Creación del r·eglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres .
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•
•

I 1.

Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco .
Decreto para concesión de la expoferia Arandas a particulares .

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN

Competencia de la de Dirección General
Artículo 19. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del ll.
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
l.a unidad de Transparencia es el órgano interno de la Administración Pública
Municipal, encargado de la atención al público en
materia de acceso a la información pública, al frente de la misma estará el(la)
scrviclor(a) público(a) designado(a) por el (la) Presidente(a)
Municipal y depende directamente de este(a) ultimo(a).
Artículo 20. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
Para ser Director(a) de la Unidad de Transparencia se requiere:
• 1.- Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos.
• 11.- No haber sido condenado por delitos dolosos.
• 111.- Haber cursado, como mínimo, la licenciatura en Derecho o equivalente.
/\rtículo 21. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco
l .. 1 Unidad tiene las siguientes atribuciones:
• Administrar el sistema del sujeto obligado que opere la información
funda mental;
• Actualizar mensualmente la información fundamental del sujeto obligado;
• Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual debe
integrar el expediente, realizar los trámites internos y desahogar el
procedimiento respectivo;
• Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de
información pública:
o Por escrito;
Para imprimir y presentar en la Unidad, y
•

Vía Internet:
Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública, de
acuerdo al Reglamento;
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•

Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a la
in

ro r m a c i ó n p ú b I i cu ;

•

Asistir gratuitamente a los solicitantes que lo requieran para elaborar una
solicitud de información pública;

•

Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las personas
físicas o jurídicas que hubieren recibido

•

recursos públicos o realizado actos de autoridad, la información pública de las
solicitudes procedentes;

•

Solicitar al Comité de Transparencia interpretación o modificación de la
clasificación de información pública solicitada;

•

Capacitar al personal de las oficinas del sujeto obligado, para eficientar la
respuesta de solicitudes de información;

•

Informar al titular del sujeto obligado y al Instituto sobre la negativa de los
encargados de las oficinas del sujeto obligado para

•

entregar información pública de libre acceso;

•

Proponer al Comité de Transparencia procedimientos internos que aseguren la
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes

•

de acceso a la información;

•

Coadyuvar con el sujeto obligado en la promoción de la cultura de la
transparencia y el acceso a la información pública; y

•

Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias
aplicables.

ru

ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE
AUXILIARES

�

ADMINISTRATIVOS

....

r

TITllLAR DE LA l'NIDAD DE
TRAI\SPARE�CIA

�

/

AUXILIAR DE SISTEMAS

�

"-
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PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

IV.

b

PUESTO:

Director de la Unidad de Transparencia

HESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

•

La U ni dad de Transparencia es un organismo público, cuya función
principal es garantizar el acceso de la sociedad a la información que
segeneraconrecursos públicos.

•

1:s decir, la UTI, tiene la labor de vigilar que todas las Dependencias que
dependen del Municipio, faciliten su información a la sociedad.

•

Además,

los

sujetos

obligados

deben

establecer

unidades

de

transparencia que se encarguen de dar trámite a las solicitudes de
información. Ahora bien, cuando algún sujeto obligado no cumple
con su deber ( en este sentido, el JTEI tiene la facultad de intervenir
para dar respuesta satisfactoria al ciudadano.

•

La Unidad de Transparencia también tiene la tarea de proteger la
información

personal de los ciudadanos que se encuentra en

n u es tra s manos.
•

Debido a que se trata de datos personales, la revelación de esta
información atenta contra la privacidad de las personas, y es por
el lo que se cataloga como información confidencial.

•

Se debe proteger que no se vulnere IJ privacidad de los individuos de la sociedad.

•

Revisar que las solicitudes de información pública cumplan con los
requisitos que señala el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Del Estado de Jalisco y Sus Municipios, y
resolver sobre su admisión a los dos días hábiles siguiente al de su

presentación conforme al artículo 82 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Iníormac.ón Pública Del Estado de Jalisco y Sus
•
l , •• �1 qJ

- f .
�

Municipios.
Resolver las solicitudes de información y las de

protección de

�

i·
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(,
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información confidencial que, con fundamento en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y Sus M unici pios,se presenten

i>LJESTO:

Auxiliares Administrativos

HESPONSABILIDADES Y FUNCIONES:

•
•

•

•
•

Recepción de solicitudes, personales, vía correo electrónico, vía sistema infomex .
Integrar los expedientes correspondientes .
Generación y entrega de oficios para solicitar información de las distintas dependencias .
Recabar la Información generada con motivo de respuesta a las solicitudes de
información presentadas (en caso de ser necesario).
Redactar las resoluciones coi-respondientes en materia de Acceso a la

•
•

información.
Acudir a las dependencias para recordar, a las dependencias la remisión de la
información, requerida para el caso ele actualización mensual de información.
Revisión diari.t del Sistema Inforncx, y correos electrónicos .
Revisión diaria y oficiosa de la página principal de este H. Ayuntamiento de

•

Arandas Jalisco.
Actualizar la página de transparencia en cuanto a la información

•

fundamental estipulada en los artículos

8º

y

15º

de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
•

Subir a la

Pla taforrna Nacional de Transparencia la información solicitada a las

dependencias del H. Ayuntamiento

Proceso interno
(Solicitudes en materia de transparencia)
•

Recepción de sol icitucl.

•

Determinar competencia.

a) En caso de ser competente se continúa con el proceso número 3.
b) En caso ele no ser competente redactar la derivación pertinente y remitir a
la unidad de transparencia del sujeto obligado que se estime competente y
conforme a lo dispuesto por la ley de la materia.
•

Registro e integración de expediente.

•

Verificar contenido de l:1 solicitud (requisitos) y determinar si se previene o

110

se previene.
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En caso de prevenir se procede a redactar acuerdo de prevención.
Notificar ya sea vía infomex o correo electrónico al solicitante la
prevención.
en caso de no cumplir con prevención se tiene como no presentada y se
procede a archivar.
en caso de cumplir prevención se continúa con el proceso 6.
en caso de no prevenir se procede con el proceso número 6.

•

Determinar via de respuesta ya sea via infomex o via correo electrónico .

•

l.mitir acuerdo de admisión .

•

Solicitar informe a la dependencia correspondiente .

•

Recibir informe y verificar contenido para efectos de no violentar la ley de
protección ele datos personales en posesión ele sujetos obligados.

•

Redactar resolución sobre la procedencia del acceso a la información
pretendidad en la solicitud origen.

•

Comunicar la resolución, emitida al solicitante para su conocimiento, mediante
via correo electrónico o via infomex según sea el caso
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V.

FIRMAS

.
C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez
Presidente Municipal

·-�Gerardo Ramírez Olivares
Director de la Unidad de Transparencia

/.
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