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En el municipio de Ejutla, Jalisco, siendo las 09:30 nueve treinta horas del día 10 de Agosto de 2020

dos mil veinte, en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal' ubicada en la calle Juan M'

Díaz #03, colonia Centro, C.P. 48680, en Ll municipio de Ejutla' Jalisco' con la finalidad 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 (en adelante "Ley" o "Ley de Transparencia")' se

reunieron los integrantes del comité de Transparencia del H' Ayuntamiento de Ejutla' Jalisco (en lo

sucesivo 
,,Comité,,) con la finalidad de desahogar la sexta Sesión ordinaria conforme al siguiente:
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HONEST¡DAD, SERV|CIO Y UNTDAD PARA EL PROqRESO DE ETUTIA

DÉCIMA PR¡MERA SESIÓN EXTRAORD¡NARIA

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE EJUTTA

ORDEN DEL DíA

1.- Lista de asistencia, verificación de quórum del

2.- Revisión, discusión y en su caso aprobación de

3.- Revisión, discusión y, en su caso, aprobación d

inexistente referente al adeudo vehicular' multas

Comité de Transparencia---------

I orden deldía-------
e la clasificación de la información como

y foto infracciones de un vehículo en particular --

Posterior a la lectura del orden del DÍa, el comité preguntó a los miembros presentes si

deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes determinaron que no era necesario incluir tema

adicional alguno, quedando aprobado por unanimidad el orden del Día propuesto' dándose inicio

con eldesarrollo del mismo

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA LA REALIZAC¡ÓN DE LA SESIÓN

Para dar inicio con el desarrollo del orden del Día aprobado' Raúl García Ramírez' Presidente

delcomité, pasó lista de asistencia para la integración del quórum necesario para la presente sesión'

se le designó expediente interno número t88l2O2O y se conSidera que se remite al ser el H

Ayuntamiento de Ejutla incompetente a la solicitud de información como sujeto obligado'
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determinándose la Presencia de:

a) lng. Raúl García Ramírez, Presidente del Com

b) LA. NancY Alejandra Ramos López, Contralor lnterno e lntegrante del Com ité-------Presente

c) C. Judith Puentes, Titular de la Unidad de TransParencia e lntegrante del Comité de

TransParenc

2.-REVlslÓN,DlscuslÓNYENsUcAsoAPRoBAclóNDELoRDENDEtDIA

ACUERDO PRIMERO.- APROBAC¡ÓN UNÁNIME DEL PRIMER PUNTO DEt ORDEN DEL DíA: EN ViTtUd

de lo anterior, ni y abierto la Décima

Primera Sesión Extraordinari a del Comité de TransParencia

3.- REV|SiÓN, DtscuslÓN Y, EN SU CASO' APROBACIÓN DE LA CLASlFlcAclóN DE LA

!N FORMACIÓTT COTUO INCOMPETENTE:

ANTECEDENTE: Se recibió la solicitud de información con folio:03917420. Que a la letra dice:

Requiero conocer el presupuesto del año 2020 que se ha dado a fomento y producción de contenido

audio visual para el Estado de Jalisco'

Ejutlo, fotisco, México

fuon M. Díqz *03. C.P.48680

Tetéfonos: (343)
(343)
(343)

43 152 49
43151 21

43 150 02
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HONESTIDAD, SERIflCtO Y UNTDAD PARA EL PROERESO DE ETUTIA

mento en lo dispuesto por el artículo 86' fracción lll y 86-Bis de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Esta

la presente solicitud de información es

NEGAT¡VA INEX¡STENTE.

do de Jalisco y sus municipios en sentido de la respuesta de

posterior a la búsqueda de la información solicitada se resuelve lo siguiente:

ACUERDoSEGUNDo.-SeconsiderainformaciónincompetentedebidoaqueenelMunicipiode
Ejutla, Jalisco, la ley general de ingresos 2020 del Municipio de Ejutla no lo tiene considerado

ctmo actividad econÓmica dentro del municipio'

Por lo anteriormente expuesto y de la manera más atenta'

Se pone a disposición del lTEl como Órgano Garante y al solicitante la contestación de la solicitud

vía infomex número de folio: o3g174z}con fecha de recepción del 10 de Agosto de 2020'

ACUERDO TERCERO.- La presente sesión del comité de Transparencia, los miembros aprueban su

crausura a ras 10:00 diez horas der día 10 de Agosto de 2020 dos mil veinte'

ING.

PRESIDENTE I

DEt GOBIERNO JALISCO

/r

LA. NANCY LÓPEZ

TITUTARDELÓRGANoDEcoNTRoLINTERNoEINTEGRANTE
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIAC DEL MPIO. DE EJUTLA' 

'AL¡SCO

TITU LA

uNlclPlo JALISCO

DEL

Ejutlo, Jotisco, México

fuon M. Díoz *03. C.P.48680

TeLéfonos: (343) 43 152 49
(343) 431s1 21
(343) 43 lso 02
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