COMUNICADO
1RA SESIÓN ORDINARIA DE SEPTIEMBRE DEL PLENO DEL ITAIPBC, 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Te presentamos los temas expuestos durante la 1ra sesión ordinaria de septiembre del 2017.

-

El pleno del ITAIPBC modificó el
Sentido de la resolución a REVOCA, a
efecto de que el Ayuntamiento de
Ensenada realice los trámites internos
necesarios, para proceder a dar debida
respuesta a la solicitud de acceso a la
información pública, y entregue al
solicitante los nombres, cargos y
funciones
de
personal
del
ayuntamiento con parentesco en
primer y segundo grado respecto de
funcionarios de primer y segundo nivel,
regidores y delegados, en relación al
Recurso de Revisión (REV/218/2017)
de la ponencia del Comisionado
Suplente Gerardo Javier Corral
Moreno.

-

Se ordenó MODIFICAR la respuesta del
Ayuntamiento de Ensenada, para el
efecto de que entregue un acuerdo
emitido
por
su
Comité
de
Transparencia donde permita la
consulta directa de los expedientes,
debido a que el Ayuntamiento informó
que dado a la cantidad de convenios
modificados en relación a las obras del
2010 a la fecha que ha ejecutado la
Dirección de Infraestructura, el
expediente oscila entre 2000 hojas lo
cual rebasa la capacidad de
digitalización del Ayuntamiento, en
relación al Recurso de Revisión
(REV/268/2017) de la ponencia de la
Comisionada Propietaria Elba Estudillo
Osuna.

Resoluciones

-
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-

Se
desincorporó
la
Denuncia
(DEN/003/2017) en contra del
Ayuntamiento de Mexicali, a efecto de
aplazar su estudio y votación.

-

Se
aprobó
la
Modificación
Presupuestal por Transferencias para
el último trimestre del Ejercicio Fiscal
2017.

-

Se presentó el acuerdo del Pleno
mediante el cual se aprobaron los
dictámenes derivados de las visitas de
inspección y requerimientos a los 28
Sujetos Obligados
respecto
al
cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado de Baja California.
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