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SESION ORDINARIA

ACTA No. 030

17 DE FEBRERO DEL 2017

SAN JUANITO DE
ESCOBEDO, JAL.

ACTA DEL CO'ÚITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE
ESCOBEDO, JALISCO

2015.2018

Trigésima Sesión Ordinaria del año 2017 del Comité de Transparencia
del Gobierno Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Comité de Transparencia del Gobiemo Municipal de San Juanito de
Escobedo, Jalisco; para la Administ@ción 2015-2018.
Siendo las 09:00 nueve horas del dÍa 17 de Febrero del año 2017 dos
mil diecisiete, 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 Ia Ley de Transparencia y Acreso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,6,7 y 1O
del Reglamento de La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacién
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 Escobedo, Jalisco, se reunieron el lng. José Anton¡o Sánchez
González en su carácter de Presidente Municipal, el L.C.P. Carlos
Armando Regalado Sierra, Contralor Municipal 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 Aeceso a la lnformación Pública del estado de Jalisco,
desahogándose la misma bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
t.

[.
lt 1.

Lista de asistencia, verificación de quórum legal y apertura de la
Trigésima Sesión del Comité de Transparencia del Ayuntamiento
de San Juanito de Escobedo, Jalisco, perbdo 2015-2018.
Lectura del Orden del Día.
Análisis y en su caso aprobación de las resoluciones del Comité
de Transparencia las solicitudes de información en los

a

supuestos del artículo 86 Bis de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
tv.

Municipios.
Clausura de

Ssón

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

se declara quórum del coMlTÉ 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 presentes los C. José Antonio
Sánchez González Presidente del Comité, C. Olivia Carbajal
Montes, Secretario Técnico y el L.C.P. Carlos Armando Sierra
Regalado, encargado del órgano de control interno del H.
Ayuntamiento.

FOJA No. 002
H.

AYUNÍAHENTO
t- 0E

coNsTttuctllN

l.

El Presidente del Comité C. José Antonio Sánchez Gonález,
declara la apertura de la Trigésima Sesión Ordinaria del Comité
Ayuntamiento de San Juanito de
Escobedo, 2015-2018, siendo las 09:00 nueve horas del día
viernes 17 de Febrero de 2017 .

de Transparencia del
SAN JUANIfO DE
ESCOBEOO, JAL,
2015-2018

ll.

Se aprobó por Unanimidad el orden del día propuesto, para la
Trigésima Sesón Ordinaria del Comité de Tr:ansparencia del
Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco 2015-2018.

lll. La C.

Olivia Carbajal Montes da cuenta al Comité de las
sol¡citudes de información que resultaron en sentido

AFIRMATIVO PARCIALMENTE O NEGATIVO, así como de los
proyedos
resolución del Comité de Transparencia
previamente circulados a sus miembros para desahogo.

de

Expediente

0126/FEBREROt2017

lnformación solicitada
de la que se presume la
inexistencia

Propuesta de
resolución.

Solicito número Se confirma la
absoluto de las inexistencia por
personas
de los
mot¡vos
nac¡onal¡dad
estadounidense

privadas de su libertad

expuestos

en

la

resolución.

en los centros NotifÍquese al
penitenciarios dentro de solic¡tante en los
la entidad federativa términos del
listados por sexo y Artículo 86 Bis
delito. Así mismo punto 4 de la Ley
sol¡cito los números
absolutos de estos de Transparenc¡a
y Acceso a la
reclusos
estadunidenses con un tnbrmación
listado dividido por los
del
centros penitenciarios Estado de Jalisco
municipales, estatales y y sus Mun¡cip¡os

Pública

federales. Por último,
solicito un listado con

números

absolutos
aquellos
estadunidenses en
prisión preventiva por
s€ntencia condenatoria
definitiva, con números
absolutos por los delitos
también.
de Se confirma la
información se describe inexistencia por
en el archivo adjunto.
mot¡vos
(Esta UT refiere que la
expuestos en la
solicitud no se plasma
resolución.
aquí,
es
demasiado extensa, se Not¡fíquese al
encuentra
su solicitante en los
respectivo expediente)
del
Artículo
Bis
punto 4 de la Ley

dividido por

0128/FEBREROt2017

La

solicitud

los

ya que
en

términos
86

H, AYUI.ITAMIENTO
CONSfITUCIONAL DE

de Transparencia

y

Acceso

a

la

lnformación

Pública

del
Estado de Jalisco
y sus Municipios

SAN JUANITO DE
ESCOBEDO, JAL,

0129/FEBREROt2017

2015-2018

Solicito
personas

número
las
de

absoluto de
nacionalidad
estadounidense

privadas de su libertad

Se

confirma la
inexistencia por

los

motivos
expuestos en la
resolución.
Notifíquese al
solicitante en los
del
Articulo 86 Bis
punto 4 de la Ley
de Transparencia
Acceso
la
lnformación
del
Estado de Jalisco
y sus Mun¡cipios

en los @ntros
penitenciarios dentro de
la entidad federaüva términos
listados por sexo y
delito. Así mismo
sol¡cito los números
absolutos de estos
y
a
reclusos
estadunidenses con un
listado dividido por los
centros penitenciarios
municipales, estatales y

federales. Por último,
solic¡to un listado con

números

dividido

absolutos
aquellos

por

estadunidenses

en

prisión preventiva por
sentencia condenatoria
definitiva, con números

)
0130/FEBREROt20l7

absolutos por los delitos
también.
número
absoluto
las
de
nacionalidad
estadounidense
privadas de su l¡bertad
centros
penitenciarios dentrs de
entidad federativa
l¡slados por sexo y

Solicito
de
personas

en
la

los

delito. Así

m¡smo

solicito los números
absolutos de estos
reclusos
estadunidenses

con

un

listado dividido por los

centros

penitenciar¡os
municipales, estatales y
federales. Por último,
solicito un listado con
absolutos
por
aquellos
dividido
estadunidenses en
prisión preventiva por
sentencia condenatoria

números

\

I

I

Pública

Se

confirma la
inexistencia por

los

mot¡vos
expuestos en la
resolución.
Notifíquese al
solicitante en los

términos

del
Artículo 86 Bis
punto 4 de la Ley
de Transparencia
Acceso
la
lnformac¡ón
del
Estado de Jalisco
y sus Mun¡c¡p¡os

y

Pública

a

H, AYUNTAMIET{TO

CONSTITUCIONAL OE

definitiva, con números
absolutos por los delitos
también.
0131/FEBREROt2017

SAN JUANITO DE

Solicito
personas

número
las
de

absoluto de
nacionalidad
estadounidense

ESCOBEDO, JAL,

privadas de su libertad

2015.N18

Se

confirma la
inexistencia por

bs

motivos
expuestos en la
resolución.
Notífrquese al
solicitante en los
del
Artículo 86 Bis
punto 4 de la Ley
de Transparencia
Acceso
la
lnformación
del
Estado de Jalisco
y sus Municipios

en los @ntros
penitenciarios dentro de
la enüdad bderativa términos
listados por sexo y
delito. Así m¡smo
solicito los números
absolutos de estos
y
a
redusos
estadu n¡denses

@n un

listado dividido por los

centros

penitenciarios
municipales, estatales y

federales. Por último,
solicito un listado con

Pública

números

absolutos
aquellos
estadunidenses en
prisión preventiva por
sentencia condenatoria
definitiva, con números
absolutos por los delitos
también.

dividido

por

Se pregunta a los presentes s¡ existen observac¡ones, ante lo
cual no ex¡ste manifestación alguna. El Presidente del Comité
solicita en votación económica se emita el sentido del voto a
efecto de aprobar las resoluciones antes mencionadas. Con 3
tres votos a favor y 0 cero en contra se aprueban las
resoluciones.

lV.

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 clausurar la Sesión, se solic¡ta a los presentes f¡rmen
el Acta para su publicación, siendo las 09:45 nueve horas con
cuarenta y cinco minutos del día 17 de Febrero del año 2017 se
concluye la Sesión.

Así lo acordó el Comité de Transparencia Municipal de

San

Juanito de Escobepo, Jalisco, en su Trigésima Sesión Ordinaria.
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