FOJA No. 001
H. AYUI{TAMIENTO
CONSTTTUCIOML OE

SESION ORDINARIA

ACTA No. 018

28 DE OCTUBRE DEL 2016

SAN JUANITO DE
ESCOBEDO, JAL.

ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENGIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE
ESCOBEDO, JALISCO

m1rm18

f)écima Ocfava sesión ordinaria del año 2016 del Comité de
Transparencia del Gobiemo Municipal de San Juanito de Escobedo,
Jalisco.
Comité de Transparencia del Gobirerno Municipat de San Juanito de
Escobedo, Jalisco; para la Administración 2015-2018.

)

Siendo las 09:00 nueve horas del día 28 de Octubre del año 2016 dos
mil dieciséis, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, ubicado
en Morelos No. 7 siete, Colonia Centro, en el Municipio de San Juanito
de Escobedo, con la facultad que les confiere lo estipulado en los
artículos 27,28,29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 6, 7 y 10
del Reglamento de La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 20, 21 y 22
del Reglamento de lnformación Pública del Municipio de San Juanito
de Escobeclo, Jalisco, se reunieron el lng. José Antonio Sánchez
Gomález en su carácter de Presidente Municipal, el L.C.P. Carlos
Armando Regalado Siena, Contralor Mun¡cipal y la C. Olivia Carbajal
Montes Directora de la Unidad de Transparencia, con el objeto de llevar
a cabo la presente sesión como lo establece el artículo 29 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del estado de Jalisco,
desahogándose la misma bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
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II.
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lV.

Lista de asistencia, verificación de quórum legal y apertura de la
Décima Oc{ava Sesión del Comité de Transparencia del
Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco, per¡odo
201$.2018.
Lecfura del Orden del Día.
Análisis y en su caso aprobación de las resoluciones del Comité
de Transparencia las solicitudes de información en los
supuestos del art[culo 86 Bis de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformaci«r Pr$,lica @ Estado de Jalisco y sus
Municipios.
Clausura de Sesión

a

OESAHOGO DEL ORDENDEL OIA
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se declara quórum del coMlTE DE TRANSPARENCIA con
fundamento en el Artículo 29, punto 2 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación del Estado de Jalisco,
toda vez que se encuentran presenles los C. José Antonio
Sánchez González Presidente del Comité, C. Olivia Carbajat
Montes, Secretario Técnico y el L.C.P. Carlos Armando Siena
Regalado, encargado del órgano de control interno del H.
Ayuntamiento.
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Com¡té de Transparencia del Ayuntamiento de San Juanito de
Escobedo, 2015-2018, siendo las 09:00 nueve horas del día
viernes 28 de Ociuke de 2016.
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El Presidente del Comité C. José Antonio Sánchez González,
declara la apertura de la Décima Octava Sesión Ordinaria del

l!.

Se aprobó por Unanimidad el orden del día propuesto, para la
DáJma Oclava Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia
del Ayuntamiento de San Juan¡to de Escobedo, Jalisco 20152014-

l¡¡.

tá C. Olivia Carbajal Montes da cuenta al Comité de las
solicitudes

de

información

que

resultaron

en

sentido
AFIRMATIVO PARCIALMENTE O NEGATIVO, así mmo de los
proy€c{os
resoluc¡on
Transparencia
Comitá
prev¡amente drculados a sus miembros para desahogo.

de

de

del

Expediente

lnfurmación solicitada de
la que se presume la
inexistencia

Propuesta de
resolución.

ooSzocTuBRE/201 6

Solicito todos

Se

los
el
gobierno del estado de
Jalisco y sus municipios

contratos que

han realizado con

la

ONU y/o cualquiera de
sus organismos, como

confirma

la
inexistencia por los
motivos expuestos
resolución.
al
los
solicitante
del
Artículo
Bis
punto 4 de la Ley
de Transparencia y
la
lnformación Pública
Estado de
Jalisco
sus
Municipios

en la

Notifíquese
en

por ejemplo ONU términos
habitad, unops, uneps,
86
etc. y el costo

)

desglosado de cada uno
de estos contratos.

Acc¡so a
clel

0083/oCTUBRE/2016

Solicito todos
contratos que

y

Se

los
confirma la
el inexistenda por los
gobiemo del estado de moüvos expuestos
Jalisco y sus municipios
resoluc¡ón.
han realizado con la
ONU y/o cualquiera de Notifíquese al
sus organisrnos, como solicitante en los
del
ejemplo ONU
habitad, unops, uneps, ArtÍculo
Bis
costo punto 4 de la Ley
desglosado de cada uno de Transparencia y
de estos contratos.
Acceso
la
lnformación Pública
Estado de
Jalisco
sus
Municipios

en la

por
etc. y

el

téminos
86
a

del

y
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0084/ocTUBRE/2016

Solicito todos

Se

los
confirma la
el inexistencia por los
gobierno del estado de mot¡vos expuestos
Jalisco y sus municipios
resolucón.
han realizado @n la
ONU y/o cualquiera de Notifiquese al
los
sus organismos, como solicitante
del
ejemplo ONU
habitad, unops, uneps, Artículo
Bis
costo punto 4 de la Ley
desglosado de cada uno de Transparencia y
de estos contrato§.
Acceso
la
lnformac¡ón Públ¡ca
Estado de
Jalisco
sus
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en la
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en

el

términos
86
a

del

0085/ocTUBRE/2016

Solicito todos

los
el
gob¡emo del estado de
Jalisco y sus municipios
han realizado @n la
ONU y/o cualqu¡era de
sus organismos, @mo
ejemplo ONU
habitad, unops, uneps,
costo
desglosado de cada uno
de estos contratos.

contratos que

por
etc. y
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Se

y

confirma

la
inexistencia por los
mot¡vos expuestos
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Noüfíquese al
los
solidtante
del
Bis
Artículo
punto 4 de la Ley
de Transparencia y
la
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lnformación Pública
Estado de
Jalisco
sus
Municipios

en la

en

términos
86
a

del

y

Se pregunta a los presentes si existen observac¡ones, ante lo
cual no existe manifestación alguna. El Presidente del Comité
solicita en votación económica se emita el sentido del voto a
ebcto de aprobar las resoluciones antes mencionadas. Con 3
tres votos a favor y 0 cero en contra se aprueban las
resoluciones.
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La Secretario del Comité, pregunta si ya no existe un punto más
a tratar en esta Sesión y no existiendo ningún punto ni objeción
procede a dausurar la Sesión, se solicita a los presentes frmen
el Acta para su publicación, siendo las 10:10 diez horas con diez
m¡nulos del día 28 de @ubre del año 2016 se concluye la
Sesión.

Así lo acordó d Comité de Transparencia Municipal de San
Juanito de Escobedo, Jalisco, en su Dáima Oclava Sesón
Ordinaria.
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