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AcrA DE DEcLARAToRTA DE TNFoRMAcÉN rNExtsrENTE DEL coulrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el munic¡pio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 10:00 d¡ez
horas del día 12 de Enero del 2019 dos mil d¡ec¡nueve, const¡tuidos en la sala de juntas
ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municipio de San Juanito de
Escobeclo, Jalisco; con la lacultad que les confiere lo est¡pulado en los artículos 29 y 30
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios (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 finalidad de desahogar la presente
sesión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

l. Lista de asistencia, verif¡cación de quórum del Com¡té de Transparencia;
ll. Revisión, discusión y en su caso, confirmac¡ón de la ¡nex¡stencia de la inbrmacón

a la que hace referencia la solicitud de ¡nformación 0039/ENERO/2019, en lo
reÉrente a "Solicita copia cedifreada de docume¡rtos de parttci!tr,cton
ciudadana en referencla en re¡erencia al rqg/lgbo de b asociacion v*lnal &
los ¡racclonamientos de f€r'ha 2015: l.Sollcftud del reconocimiento y
reglstro, 2.Estatus constitutivos y reglamento, asl como el acta de asamblq
constitttl¡va u ordinaria, según el caso, en los que se aprobaron, 3.Acta de
asamblea constitt tiva u ordinar¡a en el que se eligio a la premen directlva,
l.Resolucion de la direccion de obras publtcas que determine el amb¡to
territorlal donde la asoclacion vecinal haya de ejercer sus atribuclones,
S.Libros de acfas de asamblea y acuerdos de la dlrectlva y el expediente de
,as asarrDreas generale.s, 6.Libro de registro o padron de veclnos, 7.Av¡so
soDre e, establecimiento y dlrecclon de las oficinas de la asoclacion,
S.Re.soluclon emitida por el ayuntamiento en el gue r*uelve reconocer,
regislrar y aprovar los estatutos de la asociacion, asi como la gaceta que en
donde se publlco dlcho acuerdo, 9.Actas de asambl@ ordlnarla o
ext¡aordlnaria en ,as gue se haya acordado el camblo de algunos de sus
miembros, y lo.Nombres de los miembros de las directivas',.

lll. AsuntosGenerales.
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Acta No. 021

Posterior a la lectura del Ofden del Día, la presidente del Comité, preguntó a
los miembros del comité presentes si deseaban la inclus¡ón de un tema adicional,
quienes determinaron que no era necesario ¡ncluir tema ad¡cional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.
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DESARRoLLo DEL oRDEN oet oh

r. L¡srA DE AsrsrENcrA, vERlFtcAc¡ót oe ouóRuu E INTEGRActót oeu
comlrÉ DE TRANSPARENcTA

Para dar in¡cio con el desanollo del Orden del Día aprobado, María Guadalupe
Durán Nuño, Presldenta del Comité, pasó lista de asistencia para verificar la
integracón del quórum necesario para la presente ses¡ón, determinándose la presencia
de:

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

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

c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Un¡dad de Transparenc¡a, y
Secretaria Técnica del Comité.

ACUERDO PRI'TERO.. APROBACIÓN UNÁNITIE DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN
DELDI_
Considerando lo anter¡or, se acoñó de forma unánime. debrto a que se encuentan
presenfes la totalidad de los miembros del Comité, dar por iniciada la presenta Acta de
Declaratoria de lnformación I nexislente.

1I.. REUSIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA INEXTSTENCIA
DE LA ¡NFORMACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIiA LA SOLICITUD DE
INFORMAC|ÓN OO39/ENERO/2019.

El Comité comentó que derivado de la solbitud de inbrmación
0039/ENERO/2019 de conformidad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de Transparenc¡a,
es necesidad del Comité sesionar cuando la ¡nformacón no se encuentre en los archivos
del Ayuntam¡ento aunque exista obligación del mismo de tenerla.

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conEridas en el artículo 30.1.11 y 8&
Bis.3 de la Ley de Transparenc¡a, confiere al Comité la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de inexistencia de la información mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la ¡nformac¡ón en caso de
que ésta tuviera que existir en la medida de lo pos¡ble, o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultacles,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por las Direcciones de
Secretrría General y Obras Públicas, las cuales son las áreas encargadas de resguardar
la inbrmack5n y quien expuso las causas y circunstancias de tiempo y modo de la
¡nex¡stenc¡a cle Ia información.

Habiendo el Comité real¡zado anteriormente a la presente sesión todas las
gesüones pos¡bles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
henamientras adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de Ia
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rmación que se requiere en la solicitud, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.

Deb¡do a lo anterior, se propone confirmar, modificar o revocar lo expuesto por
el ütular del área generadora en su respuesta a la solic¡tud y puso a votación la misma,
resultando en lo siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesflones posó/es y necesarias
@n conoboar lo exgtesto por el t¡tular del área generadora en su respuesta a la
solicitud de información que atalte al presente caso en particular, y encontrando que su
fundamentación y motivac¡ón es suficiente, se acordó de forma unán¡me confrrmar la
declaración de inex¡stencia de la información a la que hace referencia la sol¡c¡tud de fol¡o
intemo 0039ENERO/2019, y por lo tanto ordena, de ser ,s,s¡ble, la reposición de la
información. En caso contrar¡o, la dependenc¡a deberá justifrcar fundada y
mot¡vad a mente d ich a i mposibil idad.

ACUERDO TERCERO.- Se le not¡fica por med¡o de la presente al integrante del Comité,
Emma L¡tia Morates Ramos, en su carácter de Encargada del Órgano lnterno, en virtud
de lo establecido en el adÍculo 86ais.3.lv para que, en su caso, inic¡e el prccedimiento
de responsabilidad administrativa que conesponda.

ACUERDO CUART@ Se adjunta a la presente la respuesta emitida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manen clan los crrterios de búsqueda
exhaustiva que se real¡zó también W pat'te del área genendora, señalando las
c¡rcunstanc¡as de tiempo, modo y lugar que generaron la ¡nex¡stenc¡a en cuestión y la
cual incluye al seNidor público responsable de conbr con la m¡sma.

III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presenles si existía
algún tema adicional a tratar en estia sesi5n, por lo que los inbgrantes del Comité
acordaron gue no existía tema adicional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL PTINTO TERCERO DEL
ORDEN DEL DIA:
Cons¡derando que no existe tema adic¡onat a tratar en la presente sesón del Com¡té de
Transparencia, los miembros del Comité aprueban la clausura de la presente seslón /as
09:35 nueve horas con treinta y dnco mnu dla 12 de Enerc del 2019 dos mit
diecinueve.
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