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COMITE DE TRANSPARf,NCIA
AC i,{ SESIÓN OTTDINARIA 05,]O:O

siendo ra s I 3:00 (trece ) n",T.:1 ll:-r,1,i:ilHH'J*;'.i'.::i:T¿l ü:ir;lveinte)' en ras instaraciones que ocupa ra sara de.ró¡roo , ub¡cadas en er edificio de raPres¡denc¡a Municipal de Juanacatlan, Jal¡sco; con O"r",l¡" en el número 0l (uno) de lacatte; tndepende ncia , zona centro de lr"ráL,á, , i;,,#, como ro estabrece er artícuro29fracción r y 30 de rá Ley deTranspafencja v o"""."', n 
"iormación 

púbric¿¡ der Estado cteJarisco y sus Munic¡pios' (en. aderante Linrpr¡ui 
""r'L""" en ra convocatona delsecretario Técnico, con er objetivo de cerebrar sesi¿n'exáro¡naria, bsjo rossiguientes:

Orden del Dia:

Juán.c¡tlán

L¡sta de Asistencia v declarabria de quórum:

lu"lu:? V en su caso aprobación det orden det día
Rev¡s¡ón, discusión y aprobación, para acatar ras meditras preventiva§,sobre la pandemia covid_.t 9, con el fin de cump,ir con las oOligacioncs deeste sujeto obtigado on mater¡a Oe transpirencia.
Asuntos Varios
Clausura de la sesión

r- LtsrA DE AstsrENctA y oEcLARAToRtA oE euóRUMr

De conformidad con ro estabrecido en er art¡culo 29 punto dos, de Ia LTATpEJM sedecrarala existencia der quórum necesano para ,"r"r 
" ""ol 

r, prJsente sesión poreshr presentesel Lic. Raut port¡,o prado 
, quien desempeñ" 

"iáóiJ o,r"ctor jurídico . y comparecea este acto como pres¡dente 
get 9.omjt9-de f_rsparirJ; ta Lic. Na ely pérez Velázquez

' 
en su carácler de contraror Municipat (órgano de controttntemo¡, y ra Lic. Martha AnaidMurguia Aceves 

' en su carácterde Direclor de rrrn"prrun"i" (secretario Técnico). todosdel Gobierno Municipal de Juanacaflan. Jalisco

APROBACóN UNANIME DELPUNTOPRIMERODEL ORDENDELDIA:considerando ta presencia-del..l.uór.um .;.";-;; sesionar, se aprueba porunanimidad de ros presentes ra rista de asistencia y iecraratoria de quórum necesaropara su celebración de la presente sesión.

II- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA:
En reración arpunto lr der orden der día, el secfetario der comité de Transparencia, puso acons¡derac¡ón de ros presentes ra propuesra ¿"r o¿"n J"l d¡a, sonretiendo en votacióneconómica y aprobándose por unan¡m¡dad de volos de tos integrantes del Comité

t-
lt-
iII.

IV

3732 2346 137323996 Calle tndependencia #t, col. centro c.p. 45880, luanacatlán. Jalisco.
wwwjuanacatlan.gob.mx



JUANACATLAN

AíADTIZA€@

CON{ITE DE TRANSPARENCIA

ACTA SESIÓN ORDINARIA O5I]02O
Juanacarlarl Jalisco a 27 d€ Abril del año 2020

IIIREVISóN, DISCUSóN Y APROBAGION, PARA ACATAR LAS MEDIDASPREVENTIVAS, SOBRE LA PANDEMIA COVíD-1ióórr É¡. rrr OE CUMPLIR CON14 s oBL tcAc to N Es DE EsrE s u.¡ ero óel-reiñó E n-ilrre n n oeTRANSPARENCIA.

1 Er 11 (once) de marzo derpresente año, ra organizac¡ón Mund¡arde ,a sarud (o[rs)calificó como pandemia er brote der covrD-ié, en v¡rtuo de ros ararmantes niveresde propagación y gravedad der nuevo coronavirus, de esta forma se em¡tieronnormas de seguridad para evitar la propagación dela enfermedad

2. El pasado 23 (veintitrés) de.ña.o del presente año, la Oficiatía mayor, emitió unc¡rcuiar a todos los servidores públicos que forman parte de las áreas y/odependenoas de este H. Ayuntamiento oe Ll .luanacauan. Jalisco, en donde seexpfesa de manera crara y concisa ra rearización de guardias únicamenre para érpersonal adm¡nistrativo, eelo como med¡da pÍevenl¡va piara evitar la propagación delcoronavirus (COVID_f 9).

3. El dia 20 (ve¡nte) de maÍzo der año en anrso, el lnst¡tuto de Transparencialnformación púbr¡ca, y protección de Datos personares der Estado de J;il;;;ü;l:;emitió er acuerdo AcpnrEuo05/2020, donde suspendió ros términos de todos rosprocedímientos admin¡strativos.previstos en ras reyes de transparencia y ,rot"""¡¿nde datos personares en posesión de sujetos ortigádos, oe ros días 23 (veintitrés) ar27 (veintisiete) de mazo del año en curso, 
"oro 

_"alidu preventiva para evitar lapropagación de contagios del v¡rus COVID_,l9.

4. En este contexto u *, !:9l?-gg] 21 (veint¡uno) de mazo de este año, elcoBERNADoR cóNsrrucroñÁfodfÉsiaio"i,ene y soBERANo DEJALtsco, emírió er acuerdo D,E.-AG ecu ueilold, por er cuat se suspendecualquier término y plazo que estén relacionados con los procedim¡entos
administrativos de acceso a ra informacrón púbrica y de protección de dahspersonales establecidos en la Ley de Transparencia y: Acceso a la lnformaciónPúbrica der Estado de Jarisco y sus Municíiios y ta'Ley de protecc¡ón de DatósPersonates en poses¡ón de Sujetos OUtigaooá ¿11 t"r"¿o O" .irri""á- f *,Municipios, asi mismo er 'r6 (d¡eciséis) ¿e ao¡r, em¡rió el acuerdo DIELAG Acu0.2!i?0?0, en et cual delega a ¡os títutares de las dependencías y entidades de laAdministración púbrica der Estado de Jarisco ra t"áitao pro emitir y pubr¡car oacuerdo por el cual se amplíen la suspens¡ón de los términos y ptazos que en sucaso hayan decretado de. cualquier proceso, procedimaento o trám ite de sucompetencia , que en este momento no seá considerado como .ra,r.¡"1 Iind¡spensabte para la prestac¡ón de serv¡c¡os o la provisjón de bienes a I"G¡Len la forma y términos que cada uno de ellos to oáterm¡nl, los que flghsü¡¡Publicarse en un plazo no mayor de 72 horas.
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El 30 (treinta) de marzo delaño en curso el lTEt, con el acuerdo AGp/lTEUOO6/202O, una
vez analízedo el estado que guardaba la entidad federativa en materia de contagbs, así
como las d¡versas acciones ¡mplementadas tanto por el Gob¡emo Federal como por el
Gob¡erno de Jalisco. se aprobó ampliar la suspens¡ón de términos referida en elnumeral
inmed¡ato anterior, hasta el 17 (diec¡siete) de abril del presente año.

2. Aunado a lo anterior, el lnstituto de Transparencia,Acceso a la lnformación públ¡ca
y Protección de Datos Personales (lTEl), mediante Acuerdo general AGP/ITEUOOT
/2020 emit¡do el 20 (ve¡nte) de abril delaño en curso, exhortó a los suietos obligados del
Estado de Jalisco, para gue en la med¡da de sus posib¡lidades y s¡n poner en ri€sgo a
sus serv¡dores públ¡cos, emitan respuesta a las sol¡c¡tudes de acceso a la ¡nformac¡ón,
de protección ¡nformación confidenc¡aly de e.¡ercic¡o de dorechos ARCO que se reciban
durante la suspensión de térm¡nos por la emergencia san¡taria

Se exceplúan de lo anterior las solicitudes y los recursos derivados de las solicirudes de
acceso a expedientes médicos, o datos sobre la salud del solicitante, prev¡stas en el
artículo 84, páfiafo 2 de la LTAIPEJM, en cuyo ceso se dará trámito conespondiente
mediante med¡os virtuales que delermine el Pleno dellnstituto.

4. Tomando en cuenta las condiciones expueslas en ¡os antecédentos de la reStrtg acta,
que orig¡naron la implementac¡ón de medidas prevent¡vas para ta Elu@¡@ y controlde
los riesgos para la salud que impl¡ca la pandemia (COVID- lg, en ar.sde la máxima
tráñsparencia, esta Unidad dará el rospoctivo sogulmlonto a tas solicafudes de acceso
a la ¡nformación pública, sol¡c¡tudes de derecho ARCO (acceso redmcación ,

cancelación u oposic¡ón), presentadas ante esto Sujeto Obligatto, acatando en todo
momento los criterios y lineamientos de prel.enckin del COVID- 19, establecidos por la
Secretario de Salud del Estado de Jal¡sco, con fundamento en el acuerdo emitido el dia
17 de mar¿o del año en curso. como son

"a) Verif¡cár que lostraba,adores tengan a su disposic¡ón agua yjabón, asicomo
D¡spensadores de gel antibacterial o alcohol;
b) Limpiar y des¡nfectar superñc¡es y objetos como rnesas, escrirorios-
heramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, entre otros, co¡¡ sqlugtÉ¡
clorada diluida en agua; así como mantener una adecuada ventilación y permitir la
entrada del sol a los espaciog cerrados;
c) En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores realicen el ltaogjg
desde casa, en caso de que lad¡nám¡ca de trabaio lo perm¡ta:

3. Ahora bien, en relación a los antecedentes anteriormente relarados, el sgElqflg
Técnico toma el uso de la voz para hacer un recuento do to6 hechos correspondienle;
Para que el Comité de Transparencia enúe en estudio de Io peticionado:
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ACTA SESIÓN ORDINARIA O5l2020

Juanacarlarl Jalisco a ?7 de Abril del año 2020
cerradas y, en su caso, se deberá mantener
ntre las personas; y

d) Evitar reuniones en áreas
al menos un metro de distancia e
e) Autorizar la ausencia a trabajar por parte de las personas mayores de 60 año3Mujeres embarazadas y personas con algún padecim¡ento que los ponga ens¡tuac¡on de riesgo." (sic)-______

IV ASUNTOS VARIOS

Acto continuo en er desahogo der punto rv der orden der día, se hace ra pregunta a rosintegrantes, si tienen argún tema adicionar que tratar, manife;tando ra totaridad de elros queNO, por lo que se da por concluido el presente punto

CONSIDERA DOS:

Los ¡ntegrantes que asisten a ra primera ses¡ón extraord¡naria der comité deTransparencia, se encuenrran re_gitimados para er ;u;;i;i¿nto de susalribucionesque en este acto se desempeñar, por encuadrar en lo dispuesto por el artículo23Reglamento de Transparcncia y Acceso a ta 
- 

rniormac¡ón púbrica derAyuntámiento
De Juanaca an, Jalisco.

con el presente ejerc¡cio se ¡n¡cia con el cumplim¡ento, a lo señalado en el nuner¿l29, punto I de la Lay de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón publica del f6¡!¡¡tqde Jalisco y sus Municipios, además de lo contemplaJo'en 
"l artículo 23, delReglamento de Transparencia y Acceso a la f nforru"án p,iOtica del Ayuntamiento

De Juanacaflan, Jalisco,

Por lo que, el Comité después de haber real¡zado el anális¡s pormenorizado:

2

l ' se instfuye ar secretario Técnico der comité de Transparencia, para continuargarantizando el derecho de. acceso a la informac¡ón púbtica y protácción ;;;;personares, con especiar cuidado en ras soricitudes dá expedientes médicos o datossobre ra sarud d€r soricitant., acatando en todo momento ras medidas de seguridJ ehigiene en ra unidad de Transparencia y euenas pracacas der H. Ayunramiento deJuanacá'an , Jarisco, esto para evitarras mitigación y propagacion der virus (covrD-l g).

RESUELVE
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2' Girar atento oficio a todas las áreas que generan. resguardan y administran informaciónpúbrica' para que en ra medida de sus posibiridad"es y-sin pone"se en r¡.sgo, em¡tanrespuesta a todas las solicitudes, de esteSujeto ObligáOo.

f¡is .l
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ACTA SESIÓN ORDINARIA 05/2020

Juanacatlan, Jalisco a 06 de Abril del año 2020
V. CLAUSURA DE LA SESIÓN

Considerado que no ex¡ste tema adicional a tratar en la presente sesión, los miembros del
com¡té aprueban la clausura de la QUINTA SESÉN ORDINARIA del año 2O2O (dos mil
ve¡nte), siendo las 13:55 (trece) horas con 55 (cincuenta y cinco) minutos del día 06 (seis)
de abril del año 2020 (dos mil ve¡nte), porlo que se levantó para constancia la presente
acta.

Siendo las 14:10 (catorce) horas con 10 (diez) minutos deldía 27( veinüsiete) de abrÍldel
año 2020 (dos mil veinte),

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la El¡m¡nac¡ón de la Violencia
Contra las Mujeres y su lgualdad Salarial"

portillo
ico y presidente del de lransparencia

ana¡d murguia Aceves ,

directora de transparenc¡a y secretaria técnica del comité de transparencia

llely
contralora e integEnte del comité de transparencia

d

I
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