
JUANACATLAN

AVANZA
ACUERDO DE NEGATIVA FOR IilEXISTET{CIA

Der comitÉ de transparcncia det Ayuntamiento tre Juanacaüán.
En el municipio de Juanacaflan, Jarisco, s¡endo ras 13:30 trece horas con tre¡nta minutosdet día 26 ve¡ntise¡s de noviembie o.i .nó irü , ln á ,"L o. cabirdo der Ayuntam¡ento deJuanacatlán, ubicada en ra caile rndepend.d;,rr;;.ñi, en ra coronia centro c.p 45880en et Mun¡c¡pio de Juanacaflán, Jarisco con Éiu.rlt"¿ qr" r"r.ónr¡.r" lo .-Jürü'át .i'r",artículos 29 y 30 de la lev de transparenc¡a v u...rol tllnrormac¡on publica del Estado c,elat¡sco v sus municip¡os ,se reunieron lor'¡ni"giud á"1 .oriü oJ irlrp'ár."tí¿.r
ffi H;Jgj; j::ffi Hki,.",,ff 

(enrosuc;¡v;;;-;ité1.ó,iin.a¡ou j;:l;;;"s",

o SE AI{EXA SOUCITUD.

oRDEN oel oÍl
I.- L¡sta de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparenc¡a;

ll;-,,l"ritlót-9ls.lsl91yLqn su caso, confirmación de ta incompetencia de ta soticitud connúmero de EXp: OZl5/2018 en la que pide.

' como está conformado et comité .de adqu¡s¡ciones der Ayuntamiento futuanaa,án, para ta admin¡stración zoli_zol& 
", q* iinii ;;b"'.,

función dicho amité y su acta viene conformado

IL- Asuntos Generales.

Poster¡or a ra rectura der orden der Día, er presidente, múl ponr¡u.o PRADO, preguntó
a los miembros der comité presentes s deseaban Ia inclusión de un tema .oi.ó"á, qri""L
determinaron que no era necesario ¡ncluir tema adicional ulgrno, qróáánOo;;;iüü.
unanimidad el orden der Día propuesto, dándose inicio con er desano[o der m¡smo. 

-- ''

J

il. ..ur¡ qE ASTSTENCTA, veruRcecrór.¡ or quónuu e lrwrcnncró¡r orl comrrÉ or
TRANSPARENCIA

Para dar ¡nic¡o con el desanollo del orden del Día aprobado, se paso fista de asistenc¡a
para verificar la integración del quórum necesar¡o para Ia presente ses¡on, ¿etermin¿noose
la presencia de:

a) Mtro. RAUL PORTILLO PRADO, DIRECTOR JURIDICO y presídente det

Comite de Transparencia;

b) uc. MARTHAANAID MURGUIAACEVES Directora Generar deTransparencia, y

c) Secretario Técnico del Comité de Transparencia.

d) LIC. NAYEU PEREZ VEI_AZQUEZ, Contralor Mun¡cipal: Integrante del

Comité de Transparencia.

+

Juanacatlán

orslnRor-l_o oer onoer oel oÍa.

ACUERDO PRIMERO. . RPROARCIÓN U¡¡ÁUTqE DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA: considerando lo anterior, se acordó de forma unánime, debido a que se encuentran
presentes la totalidad de los miembros del comité, dar por iniciada la presente sesión en
donde se solicita "Declarar Inexistente este sujeto obligado", respecto de la solicitud @n
número de expediente Oficio f/0235/2018 conforme a lo sguiente.
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AVANZA
Dicho artícuro señara a ra letra: confirmar, modificar o revocar ras determinaciones que, enmater¡a de ampriación der Drazo ¿" ,..rpráriu,iiul¡n;#;. ra información y decrarai¡ónde ¡¡nexistencia o de incompetencia ..eál¡cen rbs iñri.L', ¿. r* áreas der sujeto obr¡gado;. tuÍ las cosas, en ,u *!g!r9 número Oficio ST/OZtSlzOLB,se envía oficio número235/2018 al área de comprat sol¡c¡tando o¡ü'u iono..,. ut comité de adjucticacióndel 2015-2018, teniendo por respuesta qr. no rá.*nta con ello, por lo que en estanueva administración se están [omando lár á.ii*"r pertinentes para concretar er

?:-bldo 
a lo anter¡or, se propone informar ar soricitante sobre la inexistenci4 ro cuar sepuso a votac¡ón, resultando en lo sigu¡ente:

ACUERDO SEGUNDO. - Se aprueba por unanimidad notificar ar sor¡citante sobre ra¡nexistenc¡a de este suieto obrigado por b fir;;'i;';;;;" 
"r 

secretario Técnico notifiquea los sot¡c¡tantes y crerive dichJsoticitud at ;r:"tJ áilürii,trrespondienre.

Acto cont¡nuo, er presidente der comité, preguntro a ros presentes § existía argún temaad¡cionat a trabr en esta sesión por lo qil oi ¡niás=_ñ;id .o*¡i¿áiói¿1ifíóü."oexistía tema adicional a tratar en la preierte ser¡¿ñ 
- "-- '

ACÜERDO TERCERO. - RPNOARCTó¡¡ UrVÁ¡¡Mr DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DELDIA.

considerando que no existe tema adicional a tratar en la presente sesión der comité deTrdnsparencia, ros miembros.del comité upr.oin r. .lu-rsura de ra presente sesión ras14:00 catorce del día 26 veintiséis oe novieáuréGi ioñ áo. mit diec¡ocho:

III.- ASUTÍTOS GEIIERAI."ES

R LLO PRADO,
DI CTOR JURIDICO y

Presidente del Com de Transpar€nc¡ai

ttoliilt
uc/rnv:rf

Contálor Mun

UL4//4
PER vETAZQUEZ
ic¡pal: IntegranE dcd

Comité de Tra rencia

tIC. MARTHA AT{AID MURGUIA ACEVES,
D¡rccbra General de Transparencia, y

Secreta¡io Técnico det Comité de Transparenc¡a.
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