
=

Municipio de Ejutlo, Jolisco, México
H. Aguntomiento Constitucionol 2018- 2021

HONESTTDAD, SERVTCTO Y UNTDAD PARA EL PROqRESO DE E|UTLA

oÉctrua QUINTA ses¡Óru EXTRAoRDINARIA

oel cotulrÉ DE TRANSPARENcIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE EJUTLA

EnelmunicipiodeEjutla,Jalisco,siendolasl0:00diezhorasdeldía]-8deMarzodel202ldosmil
veinte y uno , en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal' ubicada en la calle Juan M'

Díaz # 03, colonia centro, c.p. 4g6g0, en el municipio de Ejutla, Jalisco, con la finalidad que les

confiere lo estipulado en los artículos 29 y 3ode 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 novena Sesión extraordinaria conforme al

siguiente:

1.- Lista de asistencia, verificación de quó

ORDEN DEL DÍA

rum del Comité de TransParenci

2.- Revisión, discusión y en su caso aproba ción delorden del dÍa-----

3.- Revisión, discusión y, en su caso, aproba ción de la clasificación de la información como

inexistente referente a la información reque rida de la Sr. lgnacio Jiménez S

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.- L¡STA DE AS¡STENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA LA REALIZACIóN 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 delquórum necesario para la presente sesión'

determinándose la Presencia de:

a) tng. RaúlGarcía Ramírez, Presidente del Comité- ------------Presente

b)LA'NancyAlejandraRamosLópez,ContralorlnternoelntegrantedelComité--------Presente
c) C. Judith Puántes, Titular de la Unidad de Transparencia e lntegrante del Comité de

Transparencia--------- 
------------Presente

2.. REVISIÓN, DlscuslóN Y EN sU cAso APRoBACIóN DEL oRDEN DEL DíA

ACUERDO PR¡MERO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PR¡MER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA: EN ViTtUd

y abierto la Décima Quinta
de lo anterior,
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparen cia

3.- REVIS|ÓN, D¡SCUSiÓN Y, EN SU CASO' APROBACIÓN DE LA CLAS¡F|CACIÓN DE LA

rNFORMACIÓrrl corvlo lNExlsrENTE """"""""

ANTECEDENTE: Se recibió la solicitud de información vía correo electrónico sin número de folio

3;;:'r1lT:Xi'rt""*,ur"n,o de po,cía y Buen Gobierno, comparto tabra como ejempro de registro

de información.
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Eiutto, fotisco, México

fuon M. Díoz *03. C.P.48680

Tetéfonos: (343) 43 1s2 49
(343) 431s1 21
(343) 43 1sO 02
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HONESTTDAD, SER[/!C|O Y UNTDAD PARA EL PROqRESO DE EfUTTA

se le designó expediente interno número oL7l2O27 y se considera que se remite al área de

Seguridad Pública por ser lnformación que solo ellos poseen'

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86, fracción lll y 86-Bis de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación pública del Estado de Jalisco y sus municipios en sentido de la respuesta de

la presente solicitud de información es

NEGATIVA INEXISTENTE

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

AcUERDo SEGUNDo.- Se considera información inexistente debido a que en el Municipio de Ejutla'

Jalisco, no existe expediente con la información solicitada'

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 correo electrónico con fecha de recepción del 10 de Febrero del 2021'

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

clausura a las L1:00 Once horas de I día 18 de Marzo del veinte uno

ínez

PRESIDE

DEL JAL¡SCO

,/

LA. NANCY ALEJANDRA RAMOS LÓPEZ

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO E INTEGRANTE

DEt COMITÉ DE DE EJUTLA, JALISCO

TITULAR DE ENCIA DEL

crA

Ejutto, .fatisco, México

fuon M. Díoz *03. C.P.48680

Teléfonos: (343) 43 1sZ 49
(343) 431s1 21
(343) 43 150 02
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