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Orden del Día:
1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación del plan anual de trabajo del comité de transparencia
2020.
4. Presentación y en su caso aprobación de modificaciones al aviso de privacidad en su versión
integral.
5. Informe estadístico 2019 de atención de solicitudes de información y de protección información
confidencial (derechos arco) sires;
6. Informe respecto a carga de información en la plataforma nacional de transparencia PNT y
página web;
7. Programa de capacitación.
8. Asuntos varios.
9. Clausura de la sesión.

1. Con la presencia de tres personas convocadas se declara que existe quórum legal para dar inicio a la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día, los miembros asistentes aprueban por unanimidad el orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación del plan anual de trabajo del comité de transparencia 2020. Se aprueba el plan anual de trabajo 2020 y se manifiesta que podrá ser modificado a petición expresa de
uno de los miembros del comité siempre que los cambios redunden en mejorar el desempeño del propio comité. El Plan de Trabajo 2020, se deberá publicar en el portal de transparencia de este Organismo,
como adjunto a la presente acta.
4. Presentación y en su caso aprobación de modificaciones al aviso de privacidad en su versión integral. La Directora Jurídica y Vocal de este Comité de Transparencia presenta y da lectura al aviso de
privacidad integral del Patronato, proponiendo su modificación, para quedar tal y como se dio lectura y se aprueba por unanimidad.
5. Informe estadístico 2019 de atención de solicitudes de información y de protección información confindencial (derchos arco) sires; Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 se recibieron y atendieron un https://pchistorico.gob.mx/wptotal de 143 solicitudes de información y cero para derechos ARCO.
content/uploads/2020/02/Acta-Comit%C3%A96. Informe respecto a carga de información en la plataforma nacional de transparencia pnt y página web Se ha estado actualizando constantemente la información en las diversas plataformas PNT y página
Transparencia-15-enero-2020.pdf
WEB.
7. Programa de capacitación. Se ha mantenido la capactiación permanente a los empleados en general, respecto a los temas de transparencia , protección de datos personales y de los medios de publicación
de la información, a través de tutoriales para uso de a plataforma PNT publicadas en Youtube, y de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2019 y
se pretende replicar el Programa de Capacitación durante el ejercicio 2020.
8. Asuntos varios. Prgunta a los asisentes si tienen asuntos varios que tratar y no habiendo asuntos varios que tratar se procede al desarrollo del punto 9.
9. Clausura de la sesión. El Lic. Manuel Vega Presidente del Comité declara clausurada la sesión a las 14:00 horas.

Orden del Día:
1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación de la actualización del aviso de privacidad integral del
organismo.
4. Informe estadístico de atención de solicitudes de información y de protección de datos
personales sires;
5. Informe respecto a carga de información en la plataforma nacional de transparencia PNT y Página
Web;
6. Programa de capacitación
7. Asuntos varios.
8. clausura de la sesión

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal; Con la asistencia de sus tres miembros, se declara Quórum legal
2. Lectura y aprobación del orden del día. Se da lectura y se aprueba orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación de la actualización del aviso de privacidad integral del organismo. La Directora Jurídica y Vocal de este Comité de Transparencia, Miriam Mariana Vargas Zamora,
presenta los cambios para actualización que ha sido necesario aplicar, se somete a votación de los presentes la aprobación de las modificaciones y actualización del aviso de privacidad del Patronato Centro
Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de la Ciudad de Guadalajara, en la versión Integral, mismos que se aprueban.
4. Informe estadístico de atención de solicitudes de información y de protección de datos personales sires;
Acto seguido, se informa que a la fecha se han atendido al cierre del mes de Agosto, un total de 103 solicitudes de información recibidas a través de los distintos medios de acceso a la información y en lo que
se refiere a solicitudes de titulares de datos personales, para solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) sobre el tratamiento de sus datos, no se han recibido. También se informa que se
ha cumplido la obligación de mantener actualizada la estadística de esta información en SIRES.
5. Informe respecto a carga de información en la plataforma nacional de transparencia PNT y Página Web;
La C. María del Carmen, informa que se ha estado actualizando constantemente la información que se publica en las diversas plataformas (PNT) Plataforma Nacional de Transparencia y en Página Web, con el
https://pchistorico.gob.mx/wpobjetivo de dar cumplimiento con la normatividad aplicable.
content/uploads/2019/10/18_septiembre19.pdf
6. Programa de capacitación.
Se da continuidad al programa permanente de capacitación a los empleados del organismo respecto a los temas de transparencia, protección de datos personales, y de los medios de publicación de la
información de las invitaciones para capacitación recibidas de parte del propio ITEI, de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Guadalajara
7. Asuntos varios. Se consulta a los asistentes si tienen asuntos varios que tratar a lo cual responden que no, por lo que se procede al desarrollo del punto 8.
8. clausura de la sesión.
Una vez desahogados todos los puntos del orden del día y al no existir algún otro asunto que tratar, el Licenciado Manuel Vega Ventura, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia de este
organismo, declara clausurada la misma, siendo las 10:00 horas.

Orden del Día:
1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación del aviso de privacidad integral, corto y simplificado
4. Informe estadístico de atención de solicitudes de información y de protección de datos
personales sires;
5. Informe respecto a carga de información en la plataforma nacional de transparencia PNT y
página web;
6. Programa de capacitación
7. Asuntos varios.
8. Clausura de la sesión.

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;
Con la asistencia de las tres personas convocadas, se da formal cumplimiento al requisito estipulado en el artículo 29.2 de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en consecuencia, se declara que existe quórum legal para dar inicio a la Sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día. Los miembros asistentes aprueban por unanimidad el orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación del aviso de privacidad integral, corto y simplificado. La Directora Jurídica y Vocal de este Comité de Transparencia, Miriam Mariana Vargas Zamora, presenta y da
lectura al aviso de privacidad del Patronato del Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de la Ciudad de Guadalajara; en sus versiones Integral, corto y simplificado.
El aviso de privacidad del Patronato Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de la Ciudad de Guadalajara, en las versiones Integral, corto y simplificado, mismos que se aprueban por unanimidad.
4. Informe estadístico de atención de solicitudes de información y de protección de datos personales sires;
Acto seguido, se informa que a la fecha se han atendido un total de 67 solicitudes de información recibidas a través de los distintos medios de acceso a la información y en lo que se refiere a solicitudes de
titulares de datos personales, para solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) sobre el tratamiento de sus datos, no se han recibido. También se informa que se ha cumplido la obligación
de mantener actualizada la estadística de esta información en SIRES.
5. Informe respecto a carga de información en la plataforma nacional de transparencia PNT y página web;
Con respecto a este punto del Orden del día, la Secretaria y titular de la unidad de transparencia de este organismo, informa que se ha estado actualizando constantemente la información en las diversas
plataformas (PNT) Plataforma Nacional de Transparencia y en Página Web, con el objetivo de dar cumplimiento con la normatividad aplicable.
6. Programa de capacitación.
La Secretaria de este Comité, informa que se ha mantenido la capacitación permanente a los empleados en general, respecto a los temas de transparencia, protección de datos personales, y de los medios de
publicación de la información, a través de los tutoriales para uso de la plataforma PNT publicados en YouTube, de las invitaciones para capacitación recibidas de parte del propio ITEI, de la Dirección de
Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Guadalajara.
7. Asuntos varios.
No habiendo asuntos varios que tratar, se procede al desarrollo del punto 8.
8. Clausura de la sesión. El Presidente del Comité de Transparencia de este organismo, declara clausurada la misma, siendo las 16:00 horas.

https://pchistorico.gob.mx/wpcontent/uploads/2019/10/5_junio19.pdf

Orden del Día:
1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal
Con la asistencia de las tres personas convocadas, se da formal cumplimiento al requisito estipulado en el Art. 29.2 de la LTAIPEJ y sus municipios, en consecuencia se declara que existe
Orden del Día:
quórum legal.
1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;
2. Lectura y aprobación del orden del día. Se aprueba por unanimidad.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Declaratoria de inexistencia de información relativa a los puntos 2, 3 y 4 de las solicitudes de información con los números de expedientes, PCH.UT.201903014 Y PCH.UT.201903015,
3. Declaratoria de inexistencia de información relativa a los puntos 2, 3 y 4 de las
recibidas; La primera a través de la plataforma sistema de solicitudes de información del estado de Jalisco y la segunda, por medio de la derivación parcial del ayuntamiento de Guadalajara
solicitudes de información con los números de expedientes, PCH.UT.201903014 Y
PCH.UT.201903015, recibidas; La primera a través de la plataforma sistema de solicitudes con expediente DTB/2444/2019.
de información del estado de Jalisco y la segunda, por medio de la derivación parcial del Solicitudes recibidas con los números de folio 01949719 y 01950119.
https://pchistorico.gob.mx/wpSe declara en sentido negativo por la inexistencia de la información en lo que se refiere a la información solicitada, relativa a los puntos 2,3 y 4 de las solicitudes referidas.
ayuntamiento de Guadalajara con expediente DTB/2444/2019.
content/uploads/2019/10/25-Marzo-2019.pdf
Se desprende que las obligaciones generadas por el convenio celebrado entre el H. Ayuntamiento de Guadalajara y este Organismo, durante el ejercicio de la pasada administración, se
4. Asuntos varios y clausura;
encuentran a la fecha pendientes de cumplimentarse, por lo que se sugiere al Presidente de este Comité de Transparencia, haga de su conocimiento del área y/u órgano correspondiente,
para que se tomen las medidas necesarias a efectos de que se lleven a cabo las acciones legales pertinentes para su debido cumplimiento. Se instruye a la Dirección Jurídica de este
organismo a efecto de que se giren los oficios necesarios para dar cumplimiento en la forma y términos estipulados en el clausulado del Convenio de Colaboración relativo a la elaboración
del Proyecto Estratégico y Conceptual para la Rehabilitación de Casa Zaragoza, ubicada en la finca marcada con los números exteriores 67,73,77,77ª,79,81 y 85 de la calle Zaragoza, en a
Colonia Centro de la Ciudad de Guadalajara y se dé el seguimiento puntual hasta la ejecución y consecución del objeto de dicho instrumento.
4. Asuntos varios y clausura;
El presidente consulta a los asistentes respecto a otro tema que deseen abordar, por lo que no habiendo se da por concluida la sesión.

Ordinaria

08/10/2018

Orden del día:
I. Bienvenida, Registro de asistencia y declaratoria del quórum legal;
II. Plan de trabajo del Comité de Transparencia 2018.
III. Informe estadístico de atención de solicitudes de información y protección de datos
personales SIRES;
IV. Informe respecto a carga de información en Plataforma Nacional de Transparencia y
página web;
V. Informe de las invitaciones recibidas por parte de ITEI y del INAI.
VI. Asuntos varios;
VII. Clausura de la sesión.

Orden del día:
I. Bienvenida, Registro de asistencia y declaratoria del quórum legal;
Con la asistencia de sus tres miembros, se declara Quórum legal
II. Plan de trabajo del Comité de Transparencia 2018.
El comité aprueba y autoriza por unanimidad el Plan de Trabajo del Comité de Transparencia 2018 y se solicita sea publicado en la pág. Web del Patronato a la brevedad.
III. Informe estadístico de atención de solicitudes de información y protección de datos personales SIRES; Se presentó y adjuntó el informe de solicitudes de información y protección de
datos personales (Derechos ARCO) No se recibió de ningún área solicitudes de reserva de información pública, ni se recibieron solicitudes de protección de datos, ni se reportó inexistencia
de información por pérdida, extravío, robo o destrucción indebida de la información.
IV. Informe respecto a carga de información en Plataforma Nacional de Transparencia y página web; Se informa que hubo cambios en los formatos PNT se están bajando y llenando con un
85% de generación de la información y un 12.5% en la carga de la misma y en plataforma patronato hubo cambios en la normatividad y se tiene un avance de 90% en la generación de la
información y un 75% publicada.
V. Informe de las invitaciones recibidas por parte de ITEI y del INAI. Continuamos utilizando como herramienta los videos tutoriales que se encuentran publicados en Youtube.
VI. Asuntos varios; No habiendo asuntos varios
https://pchistorico.gob.mx/wpVII. Clausura de la sesión. 10:30 horas

content/uploads/2019/07/ACTA-COMITETRANSPARENCIA-OCTUBRE-2018.pdf

Ordinaria

Ordinaria

06/06/2018

06/02/2018

Orden del día:
Orden del día:
I. Bienvenida, Registro de asistencia y declaratoria del quórum legal;
I. Bienvenida, Registro de asistencia y declaratoria del quórum legal;
II. Informe estadístico de atención de solicitudes de información y protección de datos
El presidente del Comité da la bienvenida a los miembros del comité y con la asistencia de sus miembros, se declara Quórum legal.
personales SIRES;
II. Informe estadístico de atención de solicitudes de información y protección de datos personales SIRES; Se presentó y adjuntó el informe de solicitudes de información y protección de
III. Informe respecto a carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y
datos personales (Derechos ARCO). También se informa que no se recibió de ningún área solicitudes de reserva de información pública, ni se recibieron solicitudes de protección de datos,
página web;
ni se reportó inexistencia de información por pérdida, extravío, robo o destrucción indebida de la información.
IV. Informe de las invitaciones recibidas por parte de ITEI y del INAI.
III. Informe respecto a carga de información en Plataforma Nacional de Transparencia y página web; Se informa que hubo cambios en los formatos PNT se están bajando y llenando con un https://pchistorico.gob.mx/wpV. Asuntos varios;
content/uploads/2018/12/06-Junio-2018.pdf
85% de generación de la información y un 25% en la carga de la misma y en plataforma patronato hubo cambios en la normatividad y se tiene un avance de 90% en la generación de la
VI. Clausura de la sesión.
información y un 85% publicada.
IV. Informe de las invitaciones recibidas por parte de ITEI y del INAI. Se da cuenta de las invitaciones recibidas y se comenta que continuamos utilizando como herramienta los videos
tutoriales que se encuentran publicados en Youtube.
V. Asuntos varios; No habiendo asuntos varios
VI. Clausura de la sesión. 10:30 horas
Orden del día:
Orden del día:
I. Bienvenida, Registro de asistencia y declaratoria del quórum legal; El presidente del Comité da la bienvenida a los miembros del comité e invitados y con la asistencia de sus miembros,
I. Bienvenida, Registro de asistencia y declaratoria del quórum legal;
se declara Quórum legal.
II. Informe estadístico de atención de solicitudes de información y protección de datos
II. Informe estadístico de atención de solicitudes de información y protección de datos personales SIRES;
personales SIRES;
La secretaria presentó y adjuntó el informe, al sistema SIRES mismo que requirió la carga de información del organismo y su debida actualización antes del 11 de diciembre de 2017, lo cual
III. Propuesta de Plan de Trabajo del Comité de Trasparencia 2018.
informa fue atendido con oportunidad. También se informa que no se recibió de ningún área solicitudes de reserva de información pública, ni se recibieron solicitudes de protección de
https://pchistorico.gob.mx/wpIV. Informe respecto a carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y datos, ni se reportó inexistencia de información por pérdida, extravío, robo o destrucción indebida de la información.
content/uploads/2018/12/06-Febrero-de-2018.pdf
página web;
III. Propuesta de Plan de Trabajo del Comité de Trasparencia 2018. El comité aprueba el Plan de Trabajo del Comité de Transparencia 2018.
V. Informe de las invitaciones recibidas por parte de ITEI y del INAI.
IV. Informe respecto a carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web;
VI. Asuntos varios;
Se lleva un avance muy importante en cargo PNT 80% y en plataforma patronato ya está terminada y ya contiene el apartado de transparencia, por lo que se procederá a realizar la
VII. Clausura de la sesión.
migración y actualización de la información correspondiente.
IV. Informe de las invitaciones recibidas por parte de ITEI y del INAI. Se informa de las invitaciones recibidas y continuamos utilizando como herramienta los videos tutoriales que se

