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En el municipio de Ejutla, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 28 de julio de 2020 dos mil

veinte, en las instatacionás que ocupa la prlsidencia 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 30 de la Ley de Transparencia y.Acceso a la lnformación Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios (en a¿"irnt" "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 cuarta sesión extraordinaria conforme al siguiente:

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

HONESTTDAD, SERV|CIO Y UNIDAD PARA EL PROqRESO DE ETUTLA

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DEL COM¡TÉ DE TRANSPARENCIA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE EJUTLA

ORDEN DEL DíA

1.- Lista de asistencia, verificación de quórum del

2.- nevis¡ón, discusión y en su caso aprobación de

g.- Revisión, discusión y, en su caso' aprobación d

inexistente referente al adeudo vehicular' multas

Comité de Transparencia---------

lorden del día-------

e la clasificación de la información como

y foto infracciones de un vehículo en particular --

PosterioralalecturadelordendelDía,elComitépreguntó.|".l:l:rospresentessi
deseabanlainclusióndeuntemaadicional,quienesdeterminaronquenoeranecesarioincluirtema
adicional alguno, quedando aprobado po. unanimidad el orden del Día propuesto' dándose inicio

con eldesarrollo del mismo

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA

1.- L¡STA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE qUÓRUM LEGAL PARA LA REATIZAC!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 ta irrtegración del quórum necesario para la presente sesión,

determinándose la Presencia de: ,Presente

a) lng. RaúlGarcía Ramírez, Presidente del Comité

b) LA. NancY Alejandra Ramos López, Contralor lnterno e lntegrante

C. Judith Puentes, Titular de la Unidad de TransParencia e I

c

del Comité--------Presente
ntegrante del Comité de

ORDEN DEL DíA: EN ViTtUd

y abierto la Novena Sesión

TransParenc

3.- revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de la información como

¡nexistente referente ai sistema de parquímetros para el control de estacionam¡ento en vía

2.. REVISIÓN, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBAOÓN DEL ORDEN DEL DíA

ACUERDO PRIMERO.' APROBACIÓN UNÁNIME DEt PRIMER PUNTO DEL

de lo anterior,
Ordinaria del Comité de Transparencia

t -a\

Ejutlo, fotisco, Méxlco

fuon M. Díoz *03. C.P.48680

(343)
(343)
(343)

43 152 49
43151 21

43 150 02

w uu.ej uttojotisco.com
Tetéfonos

'r;4.a
/

7/
ü'

§
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H. Aguntomiento Constltucionot 2018- 2021

HONESTTDAD, SER[/|C|O Y UNTDAD PARA EL PROqRESO DE E|UTTA

ANTECEDENTE:Serecibiólasolicituddeinformaciónconfolio:03834320'Quealaletradice:

l.Sesolicitalasiguienteinformacióndelsistemadeparquímetrosparaelcentrode
estacionam¡entos en vía púbrica o sistema parecido par ercontrorderestacionamiento 1. Histórico

por año y/o por pol;gono 
"n 

operación a"l ina¡c" de estimación de ocupación media por caión

durante el horario de-a) máxima demanda' B) mínima y' c) media'

Elíndicedeberáserpresentadoenporcentaieydeberáexplicarselametodología,formulaotipo
decálculobrevementeparalaobtencióndelporcentaie.

2. histórico por año y/o por polígono operación del índice o porcenta¡e de rotación de un caión'

antes de la implementación y elcomportamiento durante todos estos años en operación'

El índice deberá ser presentado en porcentaie y deberá explicarse la metodología' formula o tipo

de cálculo brevemente para la obtención del mismo'

3.históricoporañoy/opolígonoenoperacióndeltiempopromediodebúsquedadeuncaión
disponibleycomohameioradoelsistemaesteíndice(antesydespués).
4. Histórico por año y por polígono de la evaluación de la tarifa desde inicio del sistema a la

actualidad. Justificación de no pago: ," ,gr"d"."rá que la información sea entregada en formato

PDFy/oExcel,víacorreoelectrónicoparaevitarelcontactoconpersonasy'revenirmiintegridad
física Y de salud Por el COVID-19

se le designó expediente interno número 76712020 y se considera que se remite al ser el H'

Ayuntam¡ento de Ejutla incompetente a la solicitud de información como sujeto obligado'

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86, fracción lll-Y-tu t't de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación pü¡lica del Estado de Jalisco y sus municipios en sentido de la respuesta de

la presente solicitud de información es

NEGATIVA INEXISTENTE

Posterioralabúsquedadelainformaciónsolicitadaseresuelvelosiguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- se considera información incompetente debido a que en el Municipio de

Ejutla, Jalisco, no ," .r"*a con la Dirección de Parquímetros para el control de estacionamientos'

que dicha solicitud a la letra dice:

1. Se solicita la siguiente información del sistema de parquímetros para el centro de

estacionamientos en vía púbrica o sistema parecido par er contror der estacionamiento 1' Histórico

por año y/o por pol;gonl en operación ael ína¡ce de estimación de ocupación media por caión

durante el horario de a) máxima demanda' B) mínima y' c)media'

El índice deberá ser presentado en porcentaie y deberá explicarse la metodología' formula o tipo

de cálculo brevemente para la obtención del porcentaie'

2. histórico por año y/o por polígono operación del índice o porcentaie de rotación de un caión'

antes de la implementación y el comportamiento durante todos estos años en operación'

El índice deberá ser presentado en porcentaje y deberá explicarse la metodología' formula o tipo

de cálculo brevemente para la obtención del mismo'

3. histórico por año y /o polígono en operación deltiempo promedio de búsqueda de un caión

disponibleyGomohameioradoelsistemaesteíndice(antesydespués).
4.Históricoporañoyporpolígonodelaevaluacióndelatarifadesdeiniciodelsistemaala
actualidad. Justificación de no pago: se agradecerá que la información sea entregada en formato

pDF y/o Excel, vía correo electrónico para evitar el contacto con personas y'revenir mi integridad
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física Y de salud Por el COVID-l9'
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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: 03834320 con fecha de recepción del 28 de lulio de 2020'

ACUERDO TERCFRO.- La presente sesión del comité de Transparencia' los miembros aprueban su

crausura a ras 12:00 Doce horas der día 2g de jurio de 2020 dos mil veinte'

PRESIDENTE DEL ITÉ DE TRANSPARENCIA

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO

LA. NANCY ALEJANDRA RAMOS IÓEEZ

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO E INTEGRANTE

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIAC DEL MPIO. DE EJUTLA' JALISCO

C. JUDITH PUENTES

T¡TULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENC¡A DEL

MUNICIPIO DE EJUTLA, JALISCO
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