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PARA: Licda. Doris Elizabeth Vega Aguilar 
Jefa de la Unidad de Acceso a la Información Publica 

DE: Lic. Edgar Fernando Duran Ríos 
Secretario Municipal 

ASUNTO: Remitiendo respuesta de lo solicitado, 

FECHA: lunes 14 de octubre 2019 ^ 
Saludos. 
En atención a MEMORANDUM de fecha 04 de octubre del corriente año, con REF N° 28-
2019 en la que solicita de conformidad al art. 70 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública (LAIP), la información siguiente: 

1- Los planes social y ambiental del municipio, los informes de resultados o de 
rendición de cuenta o los mecanismos de medición (tanto presupuestaria como 
técnica) de los antes referidos todo lo anterior, desde el año 2010 a la fecha 2019. 

En cuanto a este punto le informo: 
a) En cuanto a los planes sociales y ambientales del municipio, se buscó en los 

libros de actas y acuerdos municipales que esta Secretaría lleva desde el año 2010 a 
la fecha, no encontrándose ningún acuerdo municipal que hable sobre la aprobación 
de algún plan social y ambiental del municipio, por ende, no existe respaldo 
documental en esta Secretaría, sobre los planes aludidos, siendo la información 
inexistente en esta Secretaría Municipal, de lo anterior dejo constancia conforme al 
art. 73 de la LAIP. 

b) En cuanto a los informes de resultados o de rendición de cuentas o los 
mecanismos de medición tanto presupuestaria como técnica, se ha buscado en 
los libros de actas y acuerdos municipales que esta Secretaría lleva desde el año 
2010 a la fecha, encontrándose Acuerdos Municipales, que se han emitido en 
frecuencias anuales y esporádicas, en relación a la aprobación de presupuestos para 
la realización de los eventos de rendición de cuentas del año que corresponde, sin 
que en dichos acuerdos conste la aprobación o respaldo de algún informe de 
rendición de cuentas, por lo que esta Secretaría contando con algunos acuerdos de 
aprobación de presupuesto, no tiene respaldo documental de los informes de 
resultados o de rendición de cuentas y mecanismos de medición que se hayan 
expuesto en los eventos de rendición de cuentas efectuados por la municipalidad, 
por lo tanto la información requerida es inexistente en esta Secretaría Municipal, de 
lo anterior dejo constancia conforme al art. 73 de la LAIP. 

Atentamente.- PCR: _ 

•FECHA; 
HORA; _ 

Ir? -
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