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Para dar inicio con el desanollo del orden del Día aprobado, se paso l¡sta de as¡stencia
para verificar la integración del quórum necesar¡o para la presente sesión, determinándose
la presencia de:

a) Mtro. RAUL PORTILLO PRADO, DIRECTOR JURIDICO y presidente del

Comite de Transparencia;

b) UC. MARTHAANAID MURGUIAACEVES Directora General deTransparenc¡a, y

c) Secretario Técnico del Comité de Transparencia.

d) UC. NALLELY PEREZ VELAZQUEZ, Contralor Mun¡c¡pal: Integrante del

Comité de Transparencia.

AcuERDo pRrMERo. - epnoaectó¡¡ ut'tÁt¡r'{r DEL pRIMER puNTo DEL oRDEN DEL
DÍA: Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime, deb¡do 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 solicltud con
número de expediente Oficio 5I/0239/2018 conforme a lo siguiente,

JUANACATLÁN

Juanacatlán

ACUERDO DE NEGATIVA POR IilEXISTENCIA

Del comité de transparencia det Ayuntamiento de Juanacaüán.
En el mun¡cipio de Juanacatlan , Jalisco, siendo las 13:30 trece horas con treinta m¡nutosdel día 27 veintisiete de noviem-bre a"r .noirül-#áLn ¿" cabirdo crer Ayuntam¡enrode Juanacaflán, ubicada en ra. cafle indepená"*¡á .,íii"iá br, en ra coronia centro c.p 45880en el Municipio de Juanacatrán, Jarisco con i. iilñJq; Ies conf¡ere ro estipurado en rosartículos 29 y 30 de ra rey de transparencia v u..áiol rlinrormacion pubrica der Estado delatisco v sus municipios ,se reu.nieron ros'integiániü o"l .oriü ¿e-irá.rpur..il"¿"1ayuntam¡ento de Juanacatran , Jar¡sco (en ro s¡ceé¡vo óm¡t¿l con n nnariáaá;;;;;;"g",la presente sesón en donde solicita : l

. SEANEXASOLICITUD.

oRDEN oel oÍ1.
I'- L¡sta de asistenc¡a, verificación de quórum der comité de Transparenc¡a;

lli-_tyil9?g*§li1y,_gl r, caso, confirmac¡ón de ta incompetencia de ta soticitud connumero de Ex,pz O239l20tg en la que pide.

' como está mnformado 
.er comité de adqu¡s¡c¡ones der Ayunbm¡ento deluamcatláA pan la admthistración 2015-201& 

"n 
qr" iirirr';;;; 

""función dicho @mité y su acta viene conformado

II.- Asuntos Generales.

Posterior a la rectura der orden der Día, er presidente, nAút Ronrttto pRADo, preguntó
a los miembros del comité presentes si deseaban ra ínclusión de un tema u¿¡.¡onár, qriJne,
determinaron que no era necesario inclu¡r tema adicional alguno, quedando aprbJ¿o *.
unanimidad el orden del Día propuesto, dándose inic¡o con á desanollo ¿er m¡smo. 

-- '



JUANACATLANw
Juanacatlán

El Secretario Técnico comentó. que derivado de ras atribuciones conferidas en er artícuro30'1'1r de Lev de Transparencia'v Accesoa-r. r"iárrii'tiorp,lbrdaruü;.-'¿"1;t,
sus Municipiot es necesario que er presente cor¡t" tr¡on" toda vez que ro requerido porel soticitante no es competencia oe óste su¡eto;üiü;;'"
Dicho artículo señara a ra retra: conf¡rmar, modificar o revocar ras determ¡naciones que, enmater¡a de ampliación del plazo de respuásta, .lrriñá.¡On de la ¡nrormacié, v J"ár",#0"de ¡inexistenc¡a o de incompetencia reáricen lbr iitüi.i.il. ras ¿reas ¿áilreio-;iffi;,

' Así las cosas, en Ia soricitud número oficio s'vo23g/2org, se envía oficio número23912019 ar área de compras, sor¡c¡tando a¡"r',. iono..r.r comité de adjudicaciónder 2015-2019, re informo que mediante una búsgueda exhaustiva en ros archivosde este H. Ayuntamiento.de Juanacarán.iál *L cuenta con ro pet¡cionado seestán tomando las medidas pertinentes án 
"rtu- 

nr.r, admiración 201g_2021, sepretende formar dicho comité a conc¡enc¡a para ,evar acabo dichas actividades.

Debido a lo anterior, se propone informar ar solicitante sobre ra inexístencia, ro cuar sepuso a votación, resultando en lo s¡gu¡ente:

AcuERDo sEGut{Do. - se aprueba por unanim¡dad not¡ficar ar soricitante sobre ra¡nexistencia de este sujeto obrigado por ro que * r"-.ro."r ar secretaró i¿cniJá-nJtinq*a los solic¡tantes y derive d¡chJsolicitud a dr:"i, oUlig.jo correspond¡ente.

III.- ASUIÚTOS GEf{ERAIES

Acto continuo, er presidente ggt_co1ite, preguntó a ros presentes si existía argún temaad¡cionat a tratar en esra sesión por to que ro-s integrantás á.r .or¡t¿á.áiJuil',iq,i'ná
existía tema adicional a tratar en la preünte ses¡0n". 

- --- '
ACI'ERDO TERCERO. - RPNOENCIÓÍ'¡ UNÁNIME DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DELDIA,

Considerando que no existe tema adic¡onal a tratar en la presente sesión del Com ité deTransparencia, los miembros del Comité aprueban la clausura de la presente sesion las14:00 catorce del día 27 veint¡siete de noviembre del 2018 I dieciocho:

U POR PRADO,
DIRECTOR JURIDICO Y

del Com de Transparencia;

LIC. MARTHA ANAID MURGUIA ACEVEg
D¡rectora Generat de Transparencia, y

Secrctario Transparencia.

uc ELAZQUEZ
C.ontralor Municipat: In@ranE del

HAHA/agmp.

Comité de Transparencía
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