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ACUERDO DE NEGATIVA POR INEXISTENCIA POR INCOMPETENCIA

NUMERO 12

Del comité de transparlenc¡a del Ayuntamiento de Juanacatlán.

En el municipio de Juanacatlan , Jalisco, siendo fas 13:30 trece horas con treinta minutos
del día 14 catorce de junio del año curso , en la sala de cabildo del Ayuntamiento de
Juanacatlán, ubicada en la calle independencia número 01, en la colonia centro C.P 45880
en el Municipio de luanacatlán , lalisco con la facultad que les confiere lo estipulado en los
artículos 29 y 30 de la ley de transparencia y acceso a la informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus munic¡pios ,se reunieron los integrantes del comité de trarsparenc¡a del
ayuntamiento de luanacatlan , Jalisco (en lo sucesivo comité) con la finalidad de desahogar
la presente sesión en donde solicita :

Dentro de esta H. representación social cuales son los delitos bajo los cuales se defuvo a
100 personas en el mes de mayo y lo que va del mes de junio del presente año , detenciones
realizadas por parte de los elementos de las Bases de Operación Institucionales (BOI)

ORDETI DET DÍA.

I.- Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;

IL- Revisión, discusión y, en su caso, conf¡rmac¡ón de la incompetenc¡a de la solicitud con
número de EXP: 0188/2019 en la que pide.

Dentro de esta H. representación social cuales son los del¡tos bajo los cuales se detuvo a
100 personas en el mes de mayo y lo que va del mes de junio del presente año , detenciones
real¡zadas por parte de los elementos de las Bases de Operación Inst¡tuc¡onales (BOI)

IL- Asuntos Generales.

Poster¡or a Ia lectura del Orden del Día, el presidente, RAUL PORTILLO PRADO, preguntó
a los miembros del Com¡té presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes

determinaron que no era necesario ¡ncluir tema adicional alguno, quedando aprobado por
unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desanollo del mismo.

DESARROTLO DEL ORDEN DEL DIA.

II. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIóN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE

TRAI(SPARENCIA

Para dar inicio con el desanollo del Orden del Día aprobado, se pasó lista de asistencia
para verificar la integración del quórum rlecesario para la presente sesión, determinándose
la presencia de:

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

Com¡te de Transparenc¡a;

b) UC. MARTHAANAID MURGUIAACEVES Directora General deTransparencia, y

c) Secretario Técnico del Comité de Transparenc¡a.

d) LIC. NALLELY PEREZ VELAZQUEZ, Contralor Municipal: Integrante del

Comité de Transparencia.

JUAN

ACUERDO PRIMERO. . APROBACIÓN UNÁNIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL

DÍA: Corsiderando lo anterior, se acordó de forma unánime, debi<to a qu€ se encuenfan
presentes la total¡dad de los miembros del Comité, dar por inic¡ada la presente ses¡ón en
donde se solicita "Dedamr Inex¡stente este sujeto obligado", respecto de la solicih¡d con
número 6g¡Bdi6799ftEo§UJ¡É8/a0É8,§08Éa¡€0sBó6FiSuien&c p 4sBBo, ruanacatlán. ratisco
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El Secretario Técnico comentó que derivado de las atribuc¡ones conferidas en el artículo
30.1.11 de Ley de Transparencia y Accese a la Información Pública del Estado de lalisco y
sus Municipiot es necesario que el presente Com¡té sesione toda vez que lo requerido por
el solicitante no es competencia de este sujeto obligado.

Dicho artículo señala a la letra: confirmar, modificar o revocar las determinac¡ones que, en
materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración
de iinexisterrcia o de incornpetencia rmlicen los t¡tulares de tas ¡íreas del sujeto otrft¡rado;

. Así las cosas, en la solicitud número Oficio Sf/0188/2019, se envía oficio número
188/2019 al área de seguridad pública, ya que no obra , n¡ existe ese operat¡vo si
no solo el municipio de ZAPOPAN . segÚn corresponde al oficio §n numero emit¡do
por el comisar¡o de seguridad pública , recibido en esta unidad el dia 13 trece de
junio del 2019 .

Debido a lo anterior, se propone informar al solicitante sobre la inexistenc¡a, lo cual se
puso a votación, resultando en lo s¡guiente:

ACUERDO SEGUNDO. - Se aprueba por unanimidad notif¡car al sol¡citante sobre la
inexistencia de este sujeto obligado por lo que se le ordena al Secretario Técnico notiflque
a los solicitantes y derive dicha solicitud al sujeto obligado correspondiente.

L LLO PRADO,
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Dircctora General de Trans rencia, y

S€c retario Técnico del Comité Transparencia,

TIC. NA LELY PE vELA;ZQUEZ
Contralor Municipal: tntegrante del

Comité de Transparenc¡a
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III.- ASUilTOS GEI{ERALES

Acto continuo, el presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía algún tema
adicional a tratar en esta sesión por lo que los integrantes del comité acordaron que no
ex¡stía tema ad¡cional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO. - APROBACIÓT.¡ UruÁ¡I¡NC DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL
DÍA.

Considerando que no existe tema adicional a tratar en la presente sesión del Comité de
Trdnsparencia, los miembros del Comité aprueban la clausura de la presente sesión las
14:00 catorce del día 14 catorce de jun¡o del 2019 dos mil diecinueve :
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