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5.- Clausura de la sesión.

4.- Análisis y/o discusión en su caso, de la información requerida al H. Ayuntamiento

Constitucional Municipal de San Marcos, Gro.; a través de la Unidad de Transparencia y

acceso a la Información Pública Municipal bajo el folio 00703717, recibida vía INFOMEX,

de la ciudadanaRenataMora.

1.- Pase de lista.

2.- Verificación de quorum e instalación de la sesión.

O R DE N DEL DÍA:

Ing. Marcelino Vázquez Baltazar, como miembros Vocales. Para celebrar la Cuarta

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, con fundamento en lo dispuesto por los

Artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

así como al Artículo 56 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Guerrero; la cual se sujetará bajo el siguiente:

En la Ciudad de San Marcos, Guerrero, siendo las once horas del día viernes veintiocho

de noviembre del año 2017, reunidos en el lugar que ocupa las oficinas de la Unidad de

Transparencia del H. Ayuntamiento Municipal, los miembros del Comité de

Transparencia la e. Rocío Lucena Villanueva, Síndico Procurador Municipal como •

Presidente del Comité de Transparenci~~ el Lic. Carlos Alberto Villanueva Agatón,

Secretario del Ayuntamiento en su carácter de Secretario del Comité; así como los Ce.

c.P. Eleazar Carmona Pastrana, Regidor de Desarrollo Rural; C. Ernigdio Guzmán

Valdivia Ignacio, Regidor de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Lic. Constancio

Nava Ramírez, Titular de Asuntos Jurídicos; L.I. Juan Daniel De la Cruz Salmerón,

Titular de la Unidad de Transnarencia: C. Jesús Cruz Pastrana, C. Enna Azatón Genchi v1." .,....... ",'

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL C
DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, GUERRERO. QUE
DECLARA INEXISTENCIA DE LA INFORMACION.



San Marcos, Gro. C.P.

4.- En el desahogo a este punto del orden del día, la C. Presidente del Comité de

Transparencia, manifiesta a los miembros que, de conformidad con la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, el Comité de

Transparencia es el órgano colegiado que se integrará en cada una de las entidades

públicas, el cual tendrá facultades de supervisión, de consulta en materia de clasificación

de información, de organización administrativa y normativa de los procedimientos de

acceso y conservación de la información pública; que en calidad de órgano revisor,

adoptará en forma colegiada sus resoluciones por unanimidad o mayoría de votos; por lo

que el motivo de llevar a cabo la referida sesión, es con la finalidad de analizar la

solicitud que el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Municipal hizo llegar a este Comité bajo el folio 00703717, recibida vía INFOMEX~ de la

ciudadana Renata Mora, la- cual se les proporcionó copias fotostáticas; en ese tenor

3.- En relación con el tercer punto del orden del día, se puso a consideración de ta plenaria

el proyecto del orden del día; y al ser sometido este a votación, fue aprobado por

unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Continuando con el orden del día en el punto número dos, una vez constatada la

presencia de todos los miembros integrantes del Comité, la C. Presidente procedió a·

realizar la declaratoria de quorum legal manifestando que, siendo las doce horas con dos

minutos, del día veintiocho de noviembre del año 2017, quedaba formalmente instalada la

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y validado los Acuerdos tomados

en el desarrollo de la misma--------------------------------------------------------------------------

Transparencia. --------------------------------------------------------------------------------.----------

acostumbrado, constatándose la presencia de todos los Integrantes del Comité de

1.- En el desahogo del pnmer punto del orden del día el secretario del Comité

Transparencia, Lic. Carlos Alberto Villanueva Agatón, procedió a realizar el pase de lista



administración inicio el O1 de octubre de 2015, como lo constata el acta de entrega

recepción, y que las administracionesanteriores no dejan antecedentes de información,al

término de las mismas.", este Cuerpo Colegiado con fundamento en el Artículo 14,

Artículo 57 Fracción 1I,Artículo 157 FracciónTI,Articulo 158,Artículo 162Fracción II,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero,

que refieren a la inexistencia de información, concluye que con base en los documentos

contenidos en los archivos que obran en esta Dependencia, en sí, en el área de

Sindicatura,no se encontró información alguna competente al caso que nos ocupa. Por lo

que se llega al siguiente:

(Durante el periodo comprendidodel año 1994 al 2017). En el entendido, que esta

Al término de la lectura, y una vez analizadas las actuaciones y pronunciamientos de]

área Sindicatura Municipal, responsable de atender el requerimiento, utilizando un

criterio de búsqueda exhaustivo, las cuales fueron turnadas a este Comité de

Transparencia por el Titular de la Unidad de Transparencia y que son partes de esta Acta

mediante documentos anexos, y dado que se argumenta a través del oficio 0087, emitido

por ei área de SindicaturaMunicipal, la cual es responsabíe de la información, "Que no

se cuenta con ninguna relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A.

DE c.V. La cual contenga: objeto del contrato, monto, vigenciay tipo de adjudicación

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La cual

contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Durante el

periodo comprendido del año 1994 al 2017)

solicita al Secretario dé lectura a la citada solicitud para ir analizando y en

determinar lo conducente de acuerdo a la información requerida; en continuidad con el

mismo, el Secretarioda lectura, donde solicita lo siguiente:
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5.- Una vez agotados los puntos del orden del día que fueron aprobados para la presente

sesión, la C. Presidente del Comité de Transparenciarefirió que, con la venia de todos los

miembros del Comité, siendo las doce horas con treinta y un minutos, de esta misma

fecha quedaba formalmente clausurada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de

Transparenciay válidos los acuerdos tomados en su desarrollo.--------------------------------

En ese tenor, la C. Presidente del Comité instruye al Titular de la Unidad de

Transparencia para que notifique al solicitante, la inexistencia de la información que

demanda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

la solicitud de información via IIVJ.C?OA-fEX, con número de folio CC7C3717.

ÚNICO. - Se declara por unanimidad, la inexistencia de la información requerida en

ACUERDO



Hoja de firmas de la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada por el Comité de Transparencia del municipio de San
Marcos, Gro., el día viernes veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete.

C. Erma Agatón Genchi

Ing, Marcelino Vázquez Baltazar

e la Unidad de Transparencia
Lic. Co
Titula

Regidor de Medio Ambiente y
Recur ales

Regidor de Desarr

VOCALES

Síndico Procurador Municipal
I anueva Agatón .•
yunta miento

PRESIDENTE

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA


