
ATAilIZA
Ofi cio: RES/EXP:/077 / 2OZr.

Expediente: EXP : I 077 I 2O2L.
Asunto: Sollcltud de Transparencla.

ACTA DE NEGATIVA POR INEXISTENCIA NUMERO TRECE

C, Transparencia Siglo XXI Miguel Romero
PRESENTE:

En el municipio de Juanacatlan , Jalisco, siendo las 13:30 trece horas con treita minutos del día 27
veintisiete de febrero del año curso , en la sala de cabildo del ayuntamiento de Juanacatlan ,
ubicada en la calle independencia número 01, en la colonia centro C.p 45880 EN EL MUNlClplo de
Juanacatlan, Jalisco con la facultad que les confiere lo esüpulado en los artículos 29 y 30 de la ley
de transparencia y acceso a la informacion Publica del Estado de lalisco y sus municipios ,se
reunieron los integrantes del comité de transparencia delayuntam¡ento de Juanacatlan , Jalisco {en
lo sucesivo com¡té) con la finalidad de desahogar la presente ses¡ón en donde sol¡cita :

De todos los su¡etos obligodos del Estodo de tolísco solicito lo siguíente :

solkito de manem dlgltal lo versión publlca de un expedlente conctutdo se desp¡endo todo el
prccediñiento del ejerciclo de los derechos ARCO en su modolidod de acceso , que hoyo sido
¡esuelto como ptocedente

solicito de monera d¡gítal ld veÉión publico de un expediente concluido donde se desprenda túo
el procedimiento del ejercicio de los de¡echos ARCO en su modolidad de reaificoción que haya
s¡do rcsuelto como pmcedente

Solicito de mone¡a digitol lo verslón publicc de un expediente concluido donde se desprendo todo
el groced¡micnto det eJcrcbio de los derecho ARCO en su modolldad de csnceloclón , g,te t sW
sido resuelts como pr*edente .

solkito de monero d¡gltol lo vcnión publico de un expediente conctuido se desprendo todo et
procedimiento del elercicio de los derechos ARCO en su modalidod de oposición, que haya sido
re s uelto como Prccedente

Solicito de monem digitol lo versién publico dc su documento de seguridod vigente

ORDEN DEL DíA

l.- Lista de asistencia, verificac¡ón de quórum del Comité de Transparencia;

ll.- Revisión, discusión y, en su caso, confirmación de la incompetencia de la solicitud con
número de EXP. EX_077_2O21 en la que pide:

De todos los suletot obllgodos del Esudo de lolisco sollctto to Cgurente :

solicito de monera digitol la venión publica de un expediente concluldo se desprendo todo et
procedimiento del ejercicio de los derechos ARco en su modofidod de occeso , que hoyo sido
rcsueltd co mo p rocede nte

Solicito de monem dlgttol lo ve¡sión publico de un expediente concluido donde se desprenda todo
el prccedimiento del ejercicio de los derechos ARco en su modatidod de rectiÍicoción que hoyo
stdo resuetta como p¡ocadente

soticlto de mdnem digital lo verción publko de un expediente conclutdo donde se desprenda todo
el prccediñiento del eiercicio de los derecho ARco en su rnodat¡dod de conceloción, gue hoyo
sido resuelta como procedente .

Juanac¡tláñ
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Sollclto de ñanem dtgltal la verlón pub co de un exped¡enta concluldo se desprcndo todo el
prccedlmiento del elerc¡clo d¿ los derechos ARCO cn su ñodo¡¡dod de oposlclón , que hayo sldo
rcsuelto como pmcedente

Solicito de manero dlgltal lo v.rslón publlco de su documento de seguridad vigente

ll.- Asuntos Generales

Posterior a la lectura del Orden del Día, el Presidente, RAÚL PORTILLO PRADO, preguntó a

los miembros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes
determinaron que no era necesario incluir tema adiclonal alguno, quedando aprobado por
unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo del mismo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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

TRANSPARENCIA

Para dar inicio con el desarrollo del Orden del Día aprobado, se pasó lista de asistencia
para verificar la integración del quórum necesario para la presente sesión,

determinándose la presencia de:

a) LlC. RAUI- PORTIILO PRADO,

D¡RECTOR IURIDICO y Pres¡dente del

Com¡té de Trañsparencia; PRBENTE

b) TIC. MARIHA ANAID MURGUIAACEVES,

Directera General de Tran5paren(ia, y PRESENTE

Secretario Técnico del Comité de Tran$rarencia.

c)tlC .NAl-LELYPEREZ VETAZQUEZ ,

Contralor Municipal: lntegrante del PRESENÍE

Comité de f ransparencia

ACUERDO PRIMERO.. APROBACIÓN UNÁNIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DfA:
Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime, debido a que se encuentran presentes la
totalidad de los miémbros del Comité, dar por in¡ciada la presente sesión en donde se solicita
'Declarar negativa por inex¡stencia este sujeto obligado", respecto de la solicitud con número de
expediente Exp O77 _2O2'l conforme al s¡guíente.

II.- REVISIÓN, DISCUSIÓN Y, EN 5U CASO, CONFIRMACIÓN DE tA INCOMPETENCIA DE LA SOLICITUD

coN NÚMERo Oficio ST/099/2019 de la solicitud que a la letra d¡ce:
De todos los suletos ob gados det Estado d¿ tcli,r;o tolklto lo slgulcnfr- :

Soltclto de monem dlgltol lo verslón publica de un expedlente concluido se desp¡endd todo el
procedimiento del ejerckio de los dc¡echos ARCO en su modolidod de occeso , que hoyo s¡do
resuelta como procede nte

Solkito de maners digital ld veÉ¡ón publlco de un exgediente concluido do¡de se desprenda todo
el prccr.d¡¡niento del ejerckto de los de¡echos ARCO en su modqlidad de rectifrcoción que hoya
sldo resuelto como pr*edente

Solicito de mone¡s digitol lo versión puHico de un expediente concluido dondc se detprendo todo
el procedimieato del ejercicio de los de¡echo ARCO en su modalidod de conceloclón , que hoyo
sldo ¡esuelta co¡to pro('dantc .

Juanacátlán

3732 2346 137323996 Calle lndependencia J*L Col. Centro C.P.45880, Juanacatlán. Jalisco.
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sollcito de mone¡o digitot lo versión publico de un exped¡ente concluido se desprendo todo el
procedimiento del ejercrcio de los derechos ARco en su modolidad de oposicióñ, que hdyd sido
tcsue lta como procedentc

Sol¡cito de monero dtg¡tdl ta v.rtiór, publlco de su documento de seguridod vigente

ANTECEDENTES:

l.- con fecha 27 veintisiete de febrero del año 2021 se recibe vía correo electrónico de Ia unidad
de transparencia del lnst¡tuto de Transparencia, lnformación publica y proteccion de datos
pesonales a través de la Plataforma Nacional de Transparencla la solic¡tud folio 0O932421 a la cual
se le designa el número de Expediente ExOTl _202L.

ll' El Secretario Técnico comentó que derivado de las atr¡buciones confer¡das en el artículo 30.1.11
de Ley de Transparencia y Acceso a la fnformacíón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es
necesar¡o que el presente comité sesione toda vez que Io reguerido 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 ¡nexístencia o de incompetenc¡a realicen los títulares de las áreas del sujeto obligado;

Así las cosas, en la solicitud número Exp srnT po21 se decidió conservar para realizar una
búsqueda exhaustiva con la finalidad de verificar la existencia de información solicitada que el
Ayuntamiento de Juanacaflan, Jal¡sco no existe información para dar respuesta a su solicitud, iegún
corresponde a las atribuciones de este sujeto obligado, la información que se solicita no-se
encuentra en los archivos de este ayuntamiento , Razón por la cual alser analizada y revisada para
darle el seguimiento correspondiente, se hace saber que no obra y no existe ningrln expediente
registrado de los puntos de solicitud de derecho ARCo en sus diferentes modalidades concluidos
que hubieran s¡do procedentes, solo existe uno pero se le previno al sol¡citánte por lo que no es
procedente. sin embargo en er punto der formato en versión pubrica del documento de seguridád
se le anexara en dig¡tal en la presente resoluc¡ón .Por lo ánter¡or es necesar¡o declarár actualmente
la inexistencia.

Debido a lo anterior, se propone informar al solicitante sobre la inexistencia, lo cual se
puso a votación, resultando en lo siguiente:

AcuERDo SEGUNDo.- se aprueba por unanimidad notificar al solic¡tante sobre la
lNExlsrENclA de este sujeto obligado por lo que se le ordena al secretario Técnico
notifique a los solicitantes.

3732 2346 /37323996 calle lndependencia #'1. Col. Centro C.P.45980, Juanacatlán, Jalisco.
wwwjuanacatlan.gob.mx
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III.- ASUNTOS GENERALES

Acto continuo, er presidente der comité, preguntó a ros presentes si ex¡stía artún tema
adicional a tratar en esta sesión por lo que ros integrantes der comité aco.daro-n qu. no
existía tema adicional a tratar en la presente sesión

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DíA.

considerando que no ex¡ste tema adicionar a tratar en ra presente sesión der comité de
Transparencia, los miembros der comité aprueban ra crausura de ra presente sesión las
14:00trece horas del día 27 ve¡ntis¡ete de febrero der 2021 dos míl veintiuno:

. RAUL PORTILLO PRADO,

DIRECTOR JURIDtCO y
Presidente del Comité de Transparencia;

LIC. MARTHA ANAID MU IA ACEVES,

D¡rectora General de Transparencia. y

Secretario Técnico del Comité ran sparencia

/,k//q/
LIC

Contralor M lntegrante del Comité de Transparencia

clausura de la presente sesión ras 14:ü) catorce horas der día 27 de febrero der 2021 dos
mil veintiuno :

EZ
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PNTi::á;;. PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO

C. Transparencia Siglo )fiI Miguel Romero
PRESENTE

Se le inlorma que su solic¡lud he sido recibida con éxito por la lnstitulo de Transparencia, lnfcrmac¡ón púbtica y
Piotección dé Datos Personales del Estado de Jalisco, generándose el número de folio 00932421, de fecha 0g de febrero
del 2021 ,la cual consiste en: se adjunta doormenüc que conücne h solidtud d€ ln6Ínqo¡ón.

El horario d€ atenc¡ón de la lnstituto de Transparencia, lnformac¡ón Públ¡ca y proteccjón de Datos personales del Estado
de Jalisco 6§ de g am a 3 pm, por lo que en caso de ingresar su solioi¡,rd fuera del horario laboral o en un dia inhábil. se
regislr¿rá su ingreso hasta la pr¡méra hora del dia hábil po3terior al gue se ingr€só la solicitud de ¡nformación.

Se informa que la capacidad do envÍo de esle sistema s6 lim¡ta a
información que rebase esa capacidad.

1O mega bytes, por lo que se imp$lbllits adjuntar

Se le sugiere darle seguim¡ento a su solicitud. ingresando a este sistema periódicamente, ya que los procedimientos
continuarán independ¡entemente de que usted tngrese o no al sistema.

Lo anterior con fundamento en los artículos 6" y 16 de la constitución Politica de los Estados unidos Mex¡canos: tos
articu¡os 4', 9' y 15 de la Const¡tución Política del Estado Jal¡sco; y los artlc{llos 78, 79 y g0 de la Ley de fransparencia
y Acceso a la lnformación públ¡ca del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

Titular de la lnstituto d€ Transparencia, lnlormación Pública y Protección de Datos personales del Estado de Jalisco



De todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco solicito lo s¡guiente:

Solicito de manera digital la versión públtca de un expediente conclu¡do donde se desprenda todo
el proced¡miento del ejercicio de los Derechos ARCO en su modalidad de acceso, que haya sido
resuelta como procedente.

solicito de manera dígital la versión pública de un exped¡ente conclu¡do donde se desprenda todo
el procedimiento del ejercicio de los Derechos ARco en su modalidad de rectificacíón, que haya
sirjo resuelta como pfocldente.

Solicito de manera digít¿l Ia versión pública de un expediente concluldo donde se desprenda todo
el procedimiento del ejercicio de los Derechos ARco €n su modalidad de cancelación, que haya
sido resuelta como procedente.

Solic¡to de már¡era ditital la versión pública de un expediente concluido donde se desprenda todo
el pro€edimiento del ejercicio de los Derechos ARCo en su modalidad de oposición, que haya sido
resuelta como procedente.

solicito de manera dig¡tal la versión pública de su documento de seBuridad vigente.

\
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