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ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 1
10 DE JUNIO DE 2016

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

En el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 12 doce horas en
punto, del día 10 diez del mes de Junio del año 2016 dos mil dieciséis, en la
sala “Presidentes Municipales” del H. Ayuntamiento, se reunieron los
integrantes del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado Ayuntamiento San
Martín de Hidalgo, Jalisco (en adelante Comité), como lo establece el Artículo
29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y
sus Municipios, (en adelante LTAIPEJM), Artículo 10 del Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios (en adelante RLTAIPEJM), Artículos 66, 70, 71, 72 y 73 del
Reglamento Para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Municipio de San Martín de Hidalgo (en adelante RPTAIPMSMH), en base a
convocatoria del Secretario Técnico, con el objeto de celebrar sesión
extraordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum.

II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

III. Se pone a consideración del Comité de Transparencia un caso de
inexistencia de documentos, a fin de que se implemente un programa de acción
para la digitalización de los documentos existentes en el Archivo Histórico
Municipal y su subida a la página web municipal.

IV. Asuntos Varios.

V. Clausura de la Sesión.

ASUNTOS Y ACUERDOS:

1. En el PUNTO I del Orden del día, el Presidente del Comité de Transparencia,
DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, derivado de la lectura de
asistencia por parte del Secretario Técnico, LIC. RODRIGO FRANCISCO
PEREZ, hace constar que se encuentran presentes todos los integrantes del
Comité y en consecuencia existe quórum legal que requiere el ARTÍCULO 29
PUNTO 2 de la LTAIPEJM, por lo que se declara debidamente instalada la
sesión, por lo tanto, los acuerdos que de la misma se formalicen serán legales y
válidos.

2. En relación al PUNTO II del orden del día, el Presidente del Comité de
Transparencia, DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO puso en
consideración de los presentes la propuesta del orden del día, sometiendo en
votación económica y aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes
del Comité.
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3. En el PUNTO III del orden del día, el LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ,
Secretario Técnico del Comité y Titular de la Unidad de Transparencia (en
adelante Unidad), presenta al Comité el caso de una inexistencia de
documentos para sustentar la realización de un programa de acción para la
digitalización de los documentos existentes en el Archivo Histórico Municipal y
su subida a la página web municipal y con fundamento en las atribuciones
establecidas en el ARTICULO 66 FRACCIÓN IV del RPTAIPMSMH, solicita
este Comité analice y resuelva la presente propuesta, tomando en cuenta los
siguientes:

ANTECEDENTES

I. Que en días pasados este Comité resolvió sobre un RECURSO DE
REVISIÓN del expediente RR 159/2016 mediante oficio resolutivo SMH-
281/2016 de fecha 19 diecinueve de abril de 2016 dos mil dieciséis, mediante el
cual, en su parte medular, se decretó la INEXISTENCIA de los documentos que
se requirieron en su oportunidad y ordenó al Contralor Municipal, que instaurara
un PROCEDIMIENTO de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA para
deslindar responsabilidades en los términos del ARTICULO 86-BIS.

II. Que el AREA GENERADORA Archivo Histórico Municipal, declaró la
INEXISTENCIA de los documentos requeridos y luego de una búsqueda
exhaustiva SI SE ENCONTRARON documentos relativos a la solicitud de
información.

III. Que la situación narrada en el PUNTO II que antecede ocurrió por la falta de
políticas para el debido archivo de documentos y del desorden en que se
encuentra el AREA GENERADORA por la no implementación de acciones
tendientes a corregir los problemas que existen en esa área.

IV. Que además, en la nueva Ley General de Archivo, próxima a promulgarse,
en su proyecto, se estipula que los Ayuntamientos tendrán 1 un año calendario
para digitalizar sus archivos históricos y que tiene como tiempo máximo para
entrar en vigencia finales del año 2016 dos mil dieciséis.

V. Que se hace menester, urgente y necesario que el H. Ayuntamiento de San
Martín de Hidalgo, Jalisco, tenga un archivo histórico ordenado, eficiente,
accesible, clasificado, indizado y digitalizado a fin de preservar los documentos
históricos que en él se encuentran.

Puesto el tema a discusión de los presentes, se estableció que el H.
Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo tiene como prioridad ser un Gobierno
Abierto y para cumplir con esta premisa, este Comité tuvo a bien evaluar la
situación que se puso a su consideración y estimó necesario que se hiciera una
evaluación a conciencia del problema por parte de las áreas Unidad de
Transparencia, Oficialía Mayor Administrativa y Archivo Histórico Municipal, a fin
de presentar a este comité un proyecto formal con metas que se puedan
cumplir en el mediano plazo y un razonable estimativo de los costos que se
generarían por realizar un proceso de digitalización de documentos de esta
envergadura. Dicho proyecto deberá ser presentado en sus avances en la
siguiente sesión de este Comité.
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Derivado de lo anterior y en virtud de que no existen argumentos adicionales al
respecto y con el objeto de cumplir con la LTAIPEJM, sometiéndose a votación
económica y aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes del
Comité, se emiten los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.- El Comité de Transparencia encomienda a las áreas Unidad de
Transparencia, Oficialía Mayor Administrativa y Archivo Histórico Municipal, a fin
de presentar a este comité un proyecto formal de digitalización de documentos.

SEGUNDO.- Las áreas señaladas en el punto PRIMERO deberán establecer
una agenda de trabajo conjunta e involucrar a otras áreas que se consideren
necesarias a fin de tener una propuesta para ser sometida a este Comité en el
menor tiempo posible.

TERCERO.- Las áreas señaladas en el punto PRIMERO deberán presentar un
informe de avances a este Comité en la siguiente Sesión ordinaria de este
Órgano Colegiado.

Así lo acordó y firman los integrantes del Comité de Transparencia del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el 10 diez del mes de Junio del
año 2016 dos mil dieciséis

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO
Presidente del Comité de Transparencia

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
Secretario del Comité de Transparencia.

LMKT. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA
Titular de Contraloría Municipal

Integrante del  Comité de Transparencia


