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Gob¡emo Mun¡cipal

Acta No.0l1

sEslótt EXTRAoRDINARIA DEL coltlrÉ DE TRANSpARENcIA DEL
AYUNTAIIIENTO SE SAN JUANITO OE ESCOBEOO, JALISCO

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 10:00 d¡ez
horas del día 14 de Noviembre del 20't8 dos mil dieciocho, consütuidos en la sala de
juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Munic¡p¡o de San
Juanito de Escobedo, Jal¡sco; con la facultad que les @nfiere lo est¡pulado en los
arlículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Munic¡pios (en adelante'Ley" o "la Ley de Transparencia'), se
reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo'Comité') con la f¡nal¡dad c,e desahogar la
presente sesión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DfA

l. Lista de asistencia, verificación de quórum del ComiÉ de Transparencia;
11. Revisión, discusión y en su caso, caso aprobación de la Confidencialidad en

cuanto a la solic¡tud de información 0024/NOVIEMBRE/20I8, en lo referente a
"Sol¡clto se me haga tlqar una copla del cur¡lculum del (la) pr€§,ldefite
munlcipal, regldores(as), slndtco(a), te.sorero(a) y secrebrto(a) ganxal del
ayuntamlento, en donde se plasrne nombre completo, edad, experlencla
labonl y trayectoria poltüca. Aslmismo, sollcito se me informe soDre si son
dueños ylo socios de algún negocio y cuál es el glro del mismo.".

1ll. AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era necesar¡o inclu¡r tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DfA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFTCAC|ÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN OE¡-
COillTE DE TRANSPARENCIA

Para dar inicio con el desanollo del Orden del Día aprobado, Marfa Guadalupe
Durán Nuño, Pres¡denta del Comlté, paso lista de asistencia para verificar la
¡ntegración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:

a) María Guadalupe Durán Nuño, Pres¡denta del Comité, Presidenta Municipal
y Presidenta del Comité;

b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Control e
¡ntegrante del Comité; y

c) Ol¡via Carbajal Montes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Comité.
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l.- Revslón, oscusÉr y, EN su cASo, apnogaclóH DE LA
coNFIDENctALTDAo DE LA rNFoRttAc6u l LA euE HACE REFERENCIA LA
soltctruD DE tNFoRtiAc6t ooo«ocruBREr2olS.

Gob¡emo Mun¡cipal

ACUERDO PRIMERO.
DEL DiA: 

-

epnoeecñ¡t u¡t4Nrue DEL pRtMER puuTo DEL oRDEN

Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime, debiclo a que se
encuentran presentes la totalidad de los m¡embros del com¡té, dar por iniciada la
presente Acta de Rat¡f¡cación.

Derivado de la respuestia del Titular de la Dirección de Oficialía Mayor
Adm¡nistrativa, informa que se hace entrega de los currlculums de Presidenta Municipal,
Regidores, Síndico, Tesorero y Secretario General, haciendo mención que la
información sobre si son dueños y/o socios de algún negocio y cuál es el giro del mismo
es inbrmación confidencial, por lo que proporcionar dicha infurmación afectiarla la esfera
más ¡ntima de su ütular, divulgar dicha infrcrmación en relación a una persona generarfa
op¡niones, juicios y como @nsecuenc¡a la posible discriminación y represalias hacia una
persona y derivado de ello resenümiento, desconfianza, v¡olencia, rechazo y conflicto de
inteÉs entre las personas que sean parte de su entorno laboral, familiar y social.
Poniendo en riesgo la ¡ntegr¡dad física y mental, la seguridad, la vida y la salud de los
m¡smos al ser sujetos de represal¡as.

Por lo mismo, el Comité @nforme a sus atribuciones conferidas en el artículo
30.'t. ll de la Ley de Transparenc¡a al tratarse de la protección de información
confidencial, confiere al Comité la facultad de revisar, discutir y en su caso aprobar o
revocar su determinac¡ón de clasiñcación de confidencialidad.

Después de analizar cu¡dadosamente lo propuesto, se puso a votiación la
misma, resulhndo lo s¡guiente:

ACUERDO SEGUNDO' Hab¡endo encontndo que la información encuadn con lo que
hace referencia el ciudadano en la solicitud de información cofiespond¡en,ts- a la presente
sesón, se acordó unánime confrrñar el anális¡s realizada aplicándolo al caso concreto,
conforme a lo establecido en el afticulo 30.1 lll de la Ley de la materia de conform¡dad
con lo establec¡do por los aftículos 21 fracc¡ón I ¡nc¡so g) de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.

III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, la Presidente del Com¡té, preguntó a los presentes si existía
algún tema ad¡c¡onal a tratar en estia sesión, por b que los integrantes del Comité
acordaron que no existía tema adicional a tratar en la presente sesión.

ACIIERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNAN'HE DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
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@iemo Munk¡pal

iderando que no existe tema ad¡c¡onal 'ar en la presente §€s,ó/, del Coñité de
Transparencia, los m¡embros del la ctausura de la üesente seslón /as

del 2018 dos mil d¡eciocho.11:0O once horas del dla 14 cator@ de

PE DURAN NUÑO
ICIPAL Y PRESIDENTA

DE TRANSPARENCIA

L.E.P. EMTA RAi'OS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNo DE coNTRoL E INTEGRANTE

DEL COM|TE DE TRANS

I
c. oL¡vrA

ENCARGADA DE tA UNI IAY
SECRETARTA TEcNtcA oel coturÉ DE TRANSpARENC IA
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