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Juanacatlán

Siendo las 13:00 trece horas del día 19 d¡ec¡nueve de febrero del año 2020 dos mil ve¡nte, en el Mun¡c¡pio

de Juanacatlan, Jalisco en las instalaciones que ocupa el ed¡ficio de la Presidencia Municipal de

Juanacatlan, Jalisco, ubicado en el número 01 de la calle lndependencia, zona centro de juanacatlan,

Jal¡sco; en base a la convocatoria del Secretario Técnic¡, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria,

bajo los s¡guientes:

1. Lista de Asistencia y declarator¡a de quorum

ll. Lectura y en su caso aprobación el orden del día.

lll. Estud¡o de la respuesla por parte del director de obras públ¡cas referente al

expediente 40 /2020 para aplicar politica 0112019 a los of ic¡os
68l2O2O y 881 2O20 yse realicen las gestiones para la
búsqueda de inf ormación del expediente ya descrito en
a n t e r io r e s p ár ( a't o

lV. Clausura de la Ses¡ón.

I.- LISTA OE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM

De conformidad con lo establec¡do en el artÍolo 29, punto dos, de la LTAIPEJM se declara la existencia

del quorum necesar¡o para llevar a cabo la presente sesión por estar presentes el L¡c. Raúl Portillo

Prado, en su carácter de Pres¡dente del comitéi la Lic. Nallely Pérez Velázquez, en su carácter de

Contralor Mun¡cipal, y la Lic. Martha Ana¡d Murguía Aceves. en su carácter de Direclor de Transparenc¡a,

todos del Gobierno Municipal de Juanacatlan, Jal¡sco.

APROBACION UNANIME DEL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA:

Considerdndo la prcsencia del quorum necesodo poro sesionor, se opruebo por unanimidod de los prcsentes lo listo

de os¡stenc¡o y decldrotorio de quorum necesor¡o paro su celebroción de lo presente sesión.

II.. APROBACION DEL ORDEN OELDIA
En relación al punto ll del orden del día, el presidente del Comité de Transparenc¡a, puso a
considerac¡ón de los presentes la propuesta del orden del día, sometiendo en votación económica y
aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes del Com¡té.

lll.- Estud¡o de la respuesta por parte del director de obras públ¡cas reforente al oxpedionto
88l2020 para aplicar polit¡ca O1l2019yse rea lico n las gest¡onos
para la búsq ueda de ¡nformac¡ón del expodi6nte ya descrito en
¡ n t e r ¡o r e s p á r r a f o

En el punto lll del orden del día, la Lic. MARTHA ANAID MURGUIAACEVES, secretario Técn¡co del
Comité y Titular de la Un¡dad de Transparencia (en adelante Un¡dad), con tundamento en la Fracción
lll del numeral 32.1 de Ia LTAIPEJM, presenta at comité el exped¡ente número BB /2020, en el cual
obra el ofioo de respuesta con número 65 /2018-O.P.s¡gnado Por el director de obras públicas
munacipal por medio del cual da contestac¡ón a la solicitud de acceso a la información antes descrita,
¡ntegrada en el expediente señalado @n antelación, por lo anteriormente expuesto me pemito
redactar los s¡guienlesi

Esta página forma parte integral de la M¡nuta de la cuarta S€s¡ón Extraord¡n aria del año 2O2o del Com¡té de Transparenc¡a
del Gobiemo Mun¡c¡pal del Ayuntamiento de Juanacatlan celebrada el l9 diecinueve de febrero de 2020.

Orden del Día:
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.IUA RAoRDtNARTA DE¡. Año 2020 DEL coMtrÉ DE TRANSpARENctA DEt-
AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN , JATISCO

ANTECEDENTES

Primoro: con fecha 27 ve¡ntisiete de enero del año dos mil veinte, el c.J LUls ENClso presento
solicitud de informac¡ón, misma que se le asigno número de expediente O4O12O2O, el cual ioticito el
acceso a la informac¡ón públ¡ca consistente en:
Solicito información:
lngreaos daagloaados por pagos de derechoe de los eñoa, 2O1g y 2O1gA) Licencias da construcc¡ón
B) Licencias de alineamientos y número olícial
C) Urbanizacionea
D) Sub - divisiones
E) Coñdomin¡os
En ese orden el día 18 dieciocho de febrero del año 2o2O el mismo ciudadano envaó la m¡sma sol¡citud
con folio por lo que esta UTI decidió hacer pol¡tica 01 por lo cual se registró como expediente
O4O|2O2O oficio 68/2020 exp, donde el com¡té aprobó que cuando se solicita-ra la misma p"ii"iOn 

""enviara la misma respuesta por lo que al analizar la sol¡citud solic¡tabá a la l¡teralidad lo mismo y
también se percató que era el mismo ciudadano
Por lo que también con fecha de recepción of¡c¡al l8 de febrero del año 2020, se recibió con folio
01539920 solicitando lo sigu¡ente:
En ra la,,rución no. de expedienb tto/ mzo que éñitc este autorided municipa! No responcte
absolutamenle nada migmo que el director de Obras publicas en oficio 2s/m2o Op det mismo
a-yunramiento ré informa quo No er do úa competencie sin remitirta a otra dependencia.
Segundo: El día 18 dieciocho de febrero del año r02o dos mil veinte, se realizaron t"" g".tion". po,.
parte de ra un¡dad a ras áreas g-el-erdgras, poseedoras y administradoras de ra információn, por tarmot¡vo se envió oficio número 068/2020 dirigido a la dirección de obras pounás-f a ra ie"or.riamunicipal ya que el área de obras públicas manifestó en su ofic¡o o2a2o;ao o i nt poseer oictrainformación si no que eran atribuciones der área de tesorería, así que Lic. Martha Anaid MurguiaAceves en su carácter de Director Generar de Transparenc¡a, hizo ras gestione" n""""rrir" p"r"obtener la información.

Tercero con fecha 19 diecinueve de febrero del año en curso la unidad rec¡be el oficio con númeroo19l2o2o signado por er L.c.p J. GUADALUPE MEZA FLoRES , por med¡o der cuar da respuesta demanera POSITVA .

cuarto. La un¡dad de Transparencia con fecha 1g diecinueve de febrero del 2o2o pone acons¡derac¡ón que estos res expedientes se Resuervan afirmar¡va todas ves qr" y" 
"" 

ili"ron rr"mod¡fi.cacrones pertinentes y que 
.por. como se desprende oe las actuac¡o-nes'qüo'úi"n 

"n "lexpediente, mismo que se notiñcó a ras áreas generaoórai er m¡smo oía según consta con er acusede not¡ñcación.

una vez trascritos ros antecedentes der procedimiento que se anar¡za, este comité de Transparenciaprocede en los términos de los siguientes:

l En este sent¡do este órgano colegiado no considera que dicha información una vez modificada senotifique al ciudadano y no violentai el derecho a ta ¡ntJrmac¡on aplicendo política o1/2019 , dondeen anteriores párrafos va se ,menciono qr. consisiiá ,r *o"o emitido por er ciudadano er día 24 r
2111o39 ::, como ros siguienres ror¡os oizooézó i ólioo:ezo por economía procesar der área derarea de rrasparencia y er ciudadano tenga ra certéza q* se n¡t¡eron rr" g"rá;n". ;á-""n". po,este sujeto obrigado .por larmotivo ra tinioao o" iánJp"r"r"¡" ajustándóe ai articu-t-üo punto tfracc¡ón rrr porroqueraárea con ro peticronad", ¿;;;;;'qr; 

"e 
encuenrra dentro de sus atribuciones

- ; 
en el H. Ayuntamiento de Juanaca an , Jal¡sco.

Luego entonces con las facultade" qr" no" oioig" en el artículo 30 la multicitada ley de transparenciaY resguardo, requerir la ¡nformacíón, establecer polít¡cas que faciliten la obtención de la información
No si antes hacer ñención que la multicitada ley en meter¡a exlx,ne g supuesto cuando sa ¡nexistencia,
con la finat¡dad de ttevar el P¡occd/iñienlo de dectantoria de inexistenc¡a en et articuto g6 bis que a taLetra dice.

CONSIOERADOS
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Proced¡m¡ento para declarar ¡nex¡stente.

En /os casos en que cieftas facultades, @mpetenc¡as o funciones no se hayan ejerc¡do, se debe motivar la

respuesta en funció, de /as causas gue motive su ¡nexistenc¡a

1. Ante una inexistenc¡a de información , el sujeto obligado deberá demostrar que la ¡nformac¡ón no se refiere a

alguna de sus tacultades ÉoñNtencias o func¡ones

2. Cuando la ¡nformac¡ón no * encuentrc en los arch¡vos del sujeto obl¡gado ,el amité de transparenc¡a (SIG)

El comité de este sujeto obl¡gado revisa los argumentos presentados por el área administrativa del ayunlamiento de
Juanac€tlan, Jalisco, dé earerdo con lo estipulado en el multicitedo numeral 30 de la ley en materia y después de a ver
analizado los pormenor¡zados

RESUELVE:

1.- se ordenara notific€r al secretar¡o técnico de este comité de transparencia la presente envié resolución una vez

modificada por el área administraliva de tesorería, para que a la brevedad de contestación a lo solic¡tado de c€da uno de

folios que se APLIQUE política 01/2019 a los tres fol¡os ya descritos en posteriores párafos.

Por lo que sometiéndose a votación económica para la aprobaoón del punto ll del orden día .quedando aprobado por

unanim¡dad.

N'.. CLAURA DE LA SECCION

Acto seguido y en cumplimiento el presidente pregunto a los integrantes que si tenÍan algún tema ad¡ctonal, por lo que

los inlegrantes acordaron que no existe tema adicional por tratar en la presente sesión.

Una vez vistos todos los puntos del orden del día los ¡ntegrantes del mmité dan por concluida la primera sección delcomité de transparencia el día '19 d¡ecinueve de febrero del 2o2o e las 13:4s

Aprobac¡ón del punto lV orden del día En uso de la voz el Lic. Raúl Portitlo Prado, Presidente del amité, qu¡en este Nrl? al¡rmatNa que se apruebe el orden del día lo man¡fieste de forma económica tevantando la mano, se aprobó por
UNANIMIDAD.

Así lo acordó y firman los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntam¡ento de Juanacaflán,
Jalisco,

El 19 d¡ecinueve de febrero del 2O2O dos mil veinte

N

I

Presidente del Comi Tra a

LIC.MARTHA A M GUI ACEVES
Secretario del Comité de Transparencia

LIC,NALLEL PEREZ QUEZ
Titular de

lntegrantes de
ontraloría Municipal

I Comité de Transparenc¡a

Esta pág¡na fo¡ma pa.te ¡ntegral de la Mtnuta de la cuarüa Sesrón Exhaordrna.É det año 2OZO del Cont
¡lunic¡pal del Ayuntam¡ento de Juanacaüan celebrada el lg d¡ecinueve de febrero de 2020

del Gobprno

LIC, RAUL PORTILLO PRADO
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