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JUANACATLAN

AYANZA
ACUERDO DE NEGATIVA POR INEXISTENCIA

Del comité de transparencia del Ayuntamienb de Juanacaüán.

SE ANEXA SOUCITUD.

ORDEN DEt DiA.

DESARROTLO DET ORDEN DEt DiA.

lif^ilaRE^f,l*NcrA, 
vERrFrcAcróN DE QUóRUM E TNTEGRACTóN DEL coMrÉ DE

Para dar início con ef desanoflo 
^def _orden 

der Día aprobado, se paso rish de asistencia

ifl?"H:f,o§ 
intesración delquórum necesario pá.á1á fr.s"nte sesión, determinándose

a) Mtro. RAUL PORTILLO PRADO, DIRECTORJURIDICO y pres¡dente del
Comite de Transparencia;

En el municipio de Juanacaflan , Jarisco , siendo ras 13:30 trece horas con treinta minutosdel día 26 ve¡nt¡seis de nov¡embie o"i .ná ir"o , 
"n 

ru *É o. cabirdo der Ayuntamiento deJuanacatlán, ubicada en ra cafle independeniá ,i,lr.r"ii, en ra coronia centro c.p 45880en el Municipio de Juanacatrán ,_Jarisco con lá?..rmá qr.'res confiere ro est¡purado en rosartrculos 29 y 30 de la lev de transparencia y acceso a dlnrormac¡on publica del Estado delalisco y sus mun¡cip¡os ,se reu.n¡eron tos' integiántes iel com¡té de transparencia delayuntam¡ento de Juanacauan , Jarisco (en ro suc;iv;¿;-mi¿l .ó, r, nr"r¡¿'.á'í.lüñü,la presente sesión en donde solicita :

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

11;-_ty¡r]ótg*§l91yLqn su caso, confirmación de la incompetencia de ta soticitud connumero de EXp: 0235/201g en la que pide.

o Como está anformado 
.et comité -de dqu¡s¡c¡ons del Ayuntam¡ento deJ-uanaadan, para ta administración zoii_zo, * q* iini|.;;;;o ,,función d¡cho comité y su acta v¡ene conformado

II.- Asuntos Generales.

Posterior a ra rectura der orden der Día, er presidente, RAút poRTrtlo ,RADO, preguntóa los miembros der comité presentes s deseaban ¡u ¡ncrusán de un tema adicionar, quienesdeterminaron qL¡e no era necesario incluir temá aJiáb-n-J'á,grno, quedando aprobado oorunanimidad er orden der Día propuesto, ¿¿n¿oselñ¡iió cln a ¿esano[o der mismo.

b)

c)

d)

UC. MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES D¡rectora General de Transparenci4 y
Secretario Tecnico del Comité de Transparencia.

UC. NAYEU PEREZ VETAZQUE¿, Contralor Mun¡c¡pal: Integrante del
Comité cle Transparencia.

Juanacatlán

ACUERDO PRIMERO. . NEROARCTÓru,UruÁ¡¡I¡,IE DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL
i,.*.:i¿]'.'ffiÍflj! ffi¡-@ debido a q,. * .n.,.nt unáon¿",usor.-á:ffi;#i.dii,+iii§.:'#[,.,,1t:::;::$:.i:,;..:lS,*iX
numero de expediente or¡cio sr/023sn0id;ü;r" Jjli,nu,"n,..



W

JUANACATLANw
Dicho artícuro señara a ra retra: confirmar, modificar o revocar ras determinaciones que, enmateria de ampriación der orazo ¿. ,.rprárt , .úri-n;.ñ. ra información y declaraéiónde iinex¡stencia o de incompetencia reáricen r;;'iñri#.r"¿. l- áreas der sujeto obligado;. Así tas cosas, en la soJglug núTelo Of¡cio Sf lOzLsl2OtB, se envía oficio número23512018 al área de comprat-solicitan¿o o]ü', io"ocer et comité de adjudicaciónder 2015-201g, teniendo por respuesta gue no se cuenta con ero, por ro que en estanueva administración se están tomando ur á.iioü pertinentes para concretar er

?:-bldg ' lo anter¡or, se propone informar al solicitante sobre la inexistenci4 ro cuar sepuso a votación, resultando en lo sigu¡ente:

ACUERDO SEGUNDO. - se aprueba por unanimidad notificar ar soricitante sobre rainexistencia de este sujeto obrúado pJrlo;;; r"'i."or¿# .l secretario Técnico notif¡quea los solicitantes y derive dicha sotictud á ilJ"i;;tü;ionesponoiente.

Acto conbnuo, er presidente der comité, pr:suntó a ros presentes § exist[a argún Emaadicional a katar en esta sesión por ro quá roi integraniás der comité acordaron que noexistía tema adicional a tratar en la presente seslá-ñ 
- '.'-'

ACUERDO TERCERO. . APROBACIó¡¡ UTIÁ¡¡TUT DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DELDIA.

cons¡derando que no existe tema adicionar a tratar en ra presente sesión der comité deTransparencia, los miembros der comité aprueban ra crausura de ra presente sesión ras14:00 catorce der día 26 veinti#is de noviembre ¿er z-ori ¿os mir dieciocho:

III.- ASUiÍTOS GEIIERAI-ES

LtO PRADO,
DI CTOR JURIDICO y

Presidente del Com de Transparenc¡a;

tLkpz
vEUUZQUEZ

: In@rante del
Comité de rencia

UC. MARTHA A¡IAID MURGUTA ACEVES,
Directora Generat de Transparencia, y

Secretario Técnico del Comité de Transpar€nc¡a.

a

IAtr{A/agmp.

-l-I

Juanacatlán

37322346 /37323996
rpendencia #l, Col. Centro
jBBO, J ua nacatlá n. lalisco.


