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HONESÍ|DAD, SEmflCtO Y UNTDAD PARA Et PROqRESO DE EIUTLA

En el municipio de Ejutla, Jalisco, siendo las 12:00 Doce horas del día '19 de

Diciembre del 201g oos m¡r Jácinueve , en presidencia municipal ubicada en el

edificio ubicado en la caile iün ü oi". número 3 Centro Histórico, c.P. 48680 en

"iii,iüñ¡iñiá 
o" e¡rtrr, .rrriJü con ia iacultao que tes confiere lo estipulado en los

artículos 29 y 30 ¿e fa Uey Je'fiánsparencia y Á-cceso a la lnformación Pública del

Estado de Jalisco y 
"r. 

l'lriil¡pio" 1án aoetanie "Ley".o "Ley de Transparencia')'.se

reunieron los ¡ntegrantes del iomité de Transparencia del Ayuntam¡ento de Ejutla,

i;il;; Ht" ,r""ás¡uo 
.c-' l¿;i ;; ta finati'dad de desahosar la cuarta sesión

Ordinaria conforme al siguiente:

. - APROBACIÓU UI,IÁUIME DEL PRIMER PUNTO DEL
ORDEN DEL Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime dar por

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia'

ll.-Revisióndelrecurso,discusiónyenSuca."o'aprobaciÓndelarespuestaal
recurso de revisión 

"on 
nu.áiá-J" ¡Llio lzzgtzotg y expediente interno 321120'19.

lll.- Asuntos Generales
lV.- Clausura.

A DO

Esta página forma Parte integral

Gobierno Municipal de Ejutla ce

Ejutlo, Jotisco México

fuon M. Díoz #03. C.p 48580

de la Minuta dola qrynesseÍgn ordinaraa del año 2019 del Cornité de Transparenc¡a del

r Jllltlil.láf lÁtle]Ot teGO.Gffi dos rn i I d ¡ec i n ueve.

Posterior a la lectura del orden del Día, el comité preguntÓ a los.miembros

pr"""nt". .iááseaban la inclusión de un tema adicional, quienes determinaron que

no era necesario inctu¡r temá áJ'tcional alguno, quedando aprobado por unanimidad

"iOtOen 
del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo del mismo'

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACTÓN DE OUÓRUM

Para dar inicio con el desarrollo del orden del Día aprobado el, lng-- Raúl

García Ramírez Presidente del comité, pasó lista de asistencia para verificar la

iniágraciOn del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la

presencia de:

Raúl García Ramírez Presidente del Comité;
Nancy Alejandra Ramos López integrante del Comité;
Judit'h Puentes, titular de la unidad de transparencia del municipio de

Ejuüa.

)
)
)

a
b
c

iniciada la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de transparenc¡a.

II.- REVISIÓN DEL RECURSO, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE
LA RESPUESTA AL RECURSO DE REVISION CON NUMERO DE FOLIO
3229t2019 Y EXPEDIENTE INTERNO 018/2019...

(
(
(

343) 43152 49
343) 43151 21
343) 43 150 02

Tetéfonos:

Quinta Sesión Extraordinaria
Del Com¡té de TransParencia

De Ayuntamiento de Ejutla, Jalisco'
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TECEDENTE: Se recibió solicitud de información con folio infomex 08527219.

Se le informa que el área de contraloría ¡nterna lleva a cabo ese programa
por lo cual le h¡c¡mos llegar la solicitud presentada con número de folio
085272'19 a la cual ella nos dio la respuesta sobre los becarios de este

prog rama.

Para llegar a tal conclusión se consideró la prueba de daño que se establece en la
ley de transparencia del estado Jalisco y sus municipios manual para la
clasificación, bajo el siguiente racionamiento:

Daño presente: Al divulgar nombres de los jóvenes becarios, ya que son datos de
personas físicas y no se pueden exponer así lo marca el articulo 28 fracción ll d/á
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco
Municipios.

Daño probable: Estos datos pueden ser utilizados para dañar su identidad.

US

V

Daño Específico: Al proporcionarlos nombres de los becarios invadimos la
privacidad y la protección de datos de personas físicas. por tal motivo no estamos
autorizados para dar medidas de otras personas.

ACUERDO PRIMERO. - Se APRUEBA de manera unánime la presente resoluc¡ó
con número de expediente intemo 321/2019 y número de fotio infomex 3229/2019

\\
AcuERDo SEGUNDO. - se ApRUEBA de manera unánime ra soricitud para que
el titular de la unidad de transparenc¡a redacte ta contestación de dicha'soticiiud,
para gue posteriormente envie respuesta al lrEt derivado del recurso de revisión
3229/2019.

APROBACIÓN UNÁNIME DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DíA

III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, er presidente der comité, preguntó a ros presentes si existíaalgún tema adicionar a tratar en esta sesión, poi rolue bs integrantes áer C"riteacordaron que no existía tema adicional a tratár en la presente sesión.

:H:xxT,:"j'Hjil",1fi",j:u;lillüt35iü9"áEu&fii1ld;ff:;i1,,",j:,.il:,éderfansparencade

Tetáfonos: (343) 43 152 49
(343) 43 151 21
(343) 43 150 02

f,7b Muntcipio de Ejutlo, Jolisco, México

Que a la letra dice:

Quisiera iniciar recurso de revisión en contra de los 125 municipios de Jalisco y de
la coordinación general de estratégica de crecimiento y desarrollo económico ya que
ni uno de los antes mencionados dio respuesta a mi solicitud 08527219 que fue
atendida por ustedes lTEl con expediente 215012019 y con oficio DJIUT 1243412019
me informaron que eran incompetentes y declararon competentes a los entes
mencionados para resolver la información del programa Federal Jóvenes
Construyendo El Futuro, al no obtener respuesta quisiera ejercer nuestro derecho
a que se real¡ce recurso de transparencia a los antes mencionados por no obtener
respuesta en los tiempos y términos que marcan la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RESUELVE:

(

Eiutto, Jotisco, México

fuon M. Díoz #O3. C.p.48680



Municipio de Ejutlo, folisco, México

IV.. CLAUSURA.

Considerando que no existe tema adicional a tratar en la presenfe sesron del Comité
de Transparencia, se declara clausurada /a sesón siendo /as 13:00 trece horas
con cero minutos del día 19 de Diciembre 2019 dos mil diecinueve. Levantándose
la presente acta para la constancia y efectos legales a /os que haya lugar, la cual
se firma al margen y calce
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UL RCIA RAMIR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSP

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE EJUTLA,JAtÉ CO
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NANCYALEJANDRA EZ
INÍEGRANTE DEL COMITÉ Ú SPARENCIA

DEL GOBTERNO MUNtctPAL DF E

D0T
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H PUENTES'..
TITULAR DE NIDAD DE TRANSP CIA

DEL GO RNO MUNICIPAL DE EJUTLA
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