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JUANACATLAN

ATTAN;ZA

En el Mun¡c¡pio de Juanacatrán, iar¡sco s¡endo ras 12:20 doce horas en punto, der día 11 once deabril der 2019 dos mir d¡ec¡nueve, en ra sara de cabirdo der H. Ayuntam¡ento se reunieron rosintegrantes der comité de Transparencia der sujeto obrigado Ayuntam¡ento de Juanacatrán, Jar¡sco,como lo establece elArtículo 29 de la Ley de Transparenc¡a yAcceso a la lnformación del Estado deJalisco y sus Municip¡os, Artícuro 10 der Regramento de ra Ley de Transparencia y Acceso a ralnformac¡ón púb ca der Estado de Jar¡sco y sus Mun¡c¡p¡os, 
"n 

ú.r". convocator¡a der secretario
Técnico, con elobjeto de celebrar la sesión ordinarla, bajo el slgu¡ente:

Juanacatlán

ACTA DE SESION ORDINARIA NÚMERO 2
11once de abril DE 2019

COMITE DE TRANSPARENOA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATI.AN, JAUSCO.

ORDE DEL DfA:

L¡sta de As¡stenc¡a y declaratoria de quórum.
Lectura y en su caso aprobación delorden del dfa.
Acciones para cumplimiento del catalogo de disposición y guía de archivo documental
Aprobec¡ón dc documento de segurldád y evlsos dc prlvacldad
Asuntos Varlos.

Clausura de la srsión.

DESARROLTO DEL ORDEN DEL DIA

t.

.

t¡t.

tv.

vt.

Poster¡or a la lecture der orden der Dfa, er presrdente der com¡té preguntó a ros miembros presentes
si deseaban la inclusión de un tema adicional, qu¡enes determinaron no existe tema adicional atratar . queda aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con eldesarrollo
del mismo.

LISTA DE ASISTENC1A VERIFICACION DE QUORUM E INTEGRACION DEL COMITE DE
TRANSPARENCTA.

En uso de la voz er Lic. Raúr portilo prado, soric¡to ar secretario Técnico dercomité ra Lic. MarthaAnaid Murguía Aceves pase lista de as¡stenc¡a a los lntegrantes del comlté presentes,
manifestando de manera verbal diciendo presente:

LIC.RAUL PORTILLO PRADO
Dlrectorjurfd¡co y
Presidente del Com¡té de Transparencia pRESEfrflE

LIC.MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES
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Director¿ de Transparencia y
Secretario del Comité de Transparencia

LIC. NAYELLY PEREZ VELAZQUEZ

Tltular de Contralorfa Munlclpal r
lñteÍránte d.l Comlté d! Tr.nsp.rcncl.

PRESENTE

PRESENTE

En uso de le voz .l Secraterlo técnlco M.rthr Anrld Mur3ufa Aceves. Exlstc quórum para la
instalación dc la s?slón,

Lectura y en su caso aprobac¡ón del orden del día.
En relación al punto lldelorden del día el presidente del Comité de fransparencia, el
Lic. Raúl Portillo Prado, puso a consideración de los presentes la propuesta del orden
del día, sometido en votación económica y aprobándose por unan¡midad de votos de
los integr¿ntes del comité.

lll. Acoones para cumplimiento del catalogo de disposición y guía de archivo documental Acto
continuo para el desahogo del punto lll en uso de la voz de la secretario técnico , hace del
conocimiento a los presentes y a su vez solicita el voto mayoritario parir una vez autor¡zado
ped¡r al secretario general del ayuntam¡ento de juanacatlan , jalisco turne al comité presente
en un term¡no no mayor a 1 mes el catalogo de dispos¡c¡ón y guia de archivo para estar en
posib¡l¡dad de dar cumplimiento el apartado de catalogo de información fundamental del
articulo 8 fraccion Xlll de la ley de transparencia y acceso a la información y acceso a la

información publica del Estado de Jalisco . para que una vez recibida por este comité se
someterá a la clasificación correspondiente para su poster¡or clasificación .en uso de la voz
de Ia secretar¡o técn¡co hacer menc¡ona que este tema es de suma ¡mportancia pare esta
d¡recc¡ón , por lo que consldero se riga con un controlde legalldad en cuanto a que se respete
la nueva reforma de l, ley de archlvo generel aparflr dr su entreda en vlgor y que adamás cn
cl reglamento dcl archivo municipal de Juanacatlán , se haga la reforma correspondicnte rn
cuanto a gue esta comité nos prrmita haccr en cada dirrcción la rrsprctiva clasificación dc
a rch lvo

En uso de ld voz el Llc, Rdtil Port lo ptddo, presldente del comtté, qut¿n este pot lo oftmdtNo
que se apruebe el punto tres del orden del dfo lo mdntÍieste de formo económicd levdntdndo
la mono, se aprobó por UNANIMtDAD.

IV . APROBACION DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL
PERSONAL DE ESTE SUJETO OBLIOADO .

En uso de lo voz de lo secretdrio técnico , hoce mención que en sus otribuciones e¡o creot estos
orchivos descr¡tos en el titulo del ocuerdo por lo que pone o su considerdc¡on dprobor estds dos
ptopuestas,

En uso de lo voz el L¡c- Raúl Portillo prodo. presidente delcomité, quien este por lo df¡rmativo que se
opruebe el punto cuotro del orden del dio lo mdniÍieste de fotma económico levontando lo mano,
se oprobó por UNANIM\DAD.
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V.ASUNTOS VARIOS

En uso de la voz el LIc.RAUL poRTlLLo pRADo pregunta s¡ ex¡ste un asunto diversos a los
anter¡ormente expuestos lo man¡f¡este de forma verbal .

La integrante del comité la Lic. . Nallely velazquez perez , manif¡esta que qu¡ere tratar otro tema
que ha surgido referente a que las direcciones de obra publ¡ca y tesoreria , hagan llegan las
respect¡vos documentales de las licitac¡ones y todos los documentos que tengan de las auditorias
que se han realizado por parte de la aud¡toria del Estado, ya que son documentos que se deben
tener en la contralaria y respetar así las atr¡buc¡ones de cada área .

En uso de la voz de la secretar¡o técn¡co man¡fiesta de igualforma que esa problemática ha sido un
punto negat¡vo para resoluciones que emite la unidad de transparencia ya que no solo son esas
áreas , si no son la mayoría , se cons¡dera que para resolver esta problemática cada día 10 de cada
mes pasen a la unidad de transparenc¡a para reflejar la información en la plataforma y estar en
constante vig¡lanc¡a en todas las direcciones para que tengan la información considera como
fundamental en la ley de transparencia , acceso a la información y protecc¡ón de datos personales .

ahora bien en uso de la voz del presidente pregunta que s¡ existe algún otro tema ad¡cional ,
manifestando que ya no ex¡ste otro tema por parte de los ¡ntegrantes se pase al sigu¡ente punto de¡
orden del día .

IX. CLAUSURA

Una vez vistos y acodados todos los puntos delorden del día los integrantes delcomité dan
por conc
las 12:45

luida la primera sección del com¡té de transparencia ía 11 de abril del 2019 a

PRADO
Pres d de Trans cia

TIC,MARIHA ANAID MURGU ACEVES
Secretar¡o del Com¡té d ra nsparenc¡a

VELAZQUEZ
ular de Contraloria Mun¡c¡pal

lntegrantes del Comité de Transparenc¡a

Ltc.

Así ro acordó y firman ros ¡ntegrantes der comité de Transparencia der H. Ayuntam¡ento
de iuanacatlán, Jalisco, el 11once de abrildel 2019 dos mil diecinueve.
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