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Gob¡emo Mun¡c¡pal

Acta No. 027

AcrA DE DEcLARAToRTA DE rNFoRrrrAc6N rNEx¡srENTE DEL courrÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUAN¡TO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el munidpio de San Juanito de Escobedo, Jal¡sco, siendo las 09:30 nueve
horas con treinta m¡nutos del día 16 de Enero del 2019 dos mil diecinueve, consütuidos
en la sala de juntjas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municipio
de San Juanito de Escobedo, Jalisco; con la facultad que les confiere lo esüpulado en
los artfculos 29 y 30 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnficrmación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante "Ley' o 'la Ley de Transparencia'), se
reunieron los integrantes del Com¡té 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 DfA

l. Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
It. Revisión, d¡scusión y en su caso, confirmación de la ¡nex¡stencia de la información

a la que hace referencia la solicitud de informac¡ón 0045/ENERO/2019, en lo
referente a "Solicfto el lisfrdo de proveedores del nmo de cons/rrcciót y
obra pública en el llunicipio de San Junito de Escobedo.
Asf como el listado, relación y rqisfros de rss errrpresas ganadons dexle el
año 2015 a lo que va de esee año 2019, in¡ormando el nombre de la emprea
y que obra, consfrucción y prcy*to cle ha ganado pan realizar, asl como
los montos erogados desg/osados por obra de cada una de las
construcciones.".

1ll. AsuntosGenerales.

Poster¡or a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Com¡té, preguntó a
los m¡embros del Comité presentes s¡ deseaban la inclusión de un tema adic¡onal,
quienes determinaron que no era necesario inclu¡r tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose ¡nic¡o con el desarrollo
del m¡smo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. L¡STA DE ASISTENCIA" VER]FICAC6N DE QUÓRUiI E INTEGRACIÓT.I OEI
COTITE DE TRANSPARENCIA

Para dar ¡nicio con el desanollo del Orden del Día aprobado, Maria Guadalupe
Durán Nuño, Presidenta de! Comité, pasó lista de asistencia para verificar la
integración 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;
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b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Control e
integrante del Com¡té; y

c) Ol¡v¡a Carba¡al ft/bntes, Oirectora de la Un¡dad de Transparencia, y
Secretaria Técn¡ca del Com¡té.

ACUERDO PRIHERO.. APAOEECÓ¡T UNA¡IruE DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN
DEL Dil*
Considerando lo anter¡or, se acordó de forma unán¡me, deb¡do a que se encuentran
preserfes la totalidad de los miembros del Comité, dar por in¡c¡ada la presenta Acta de
Declarator¡a de lnformación I nexistente.

n.- REvEróN, olscusróx y, EN su cAso, coNFtnulcrór DE LA rNExrsrENctA
DE LA INFORMACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
TNFORMAC|ÓN oo¿rsrENERO/2o1 9.

El Comité comentó que derivado de la sol¡c¡lud de información
0045/ENERO/2019 de conformidad con el artfculo 86-B¡s.3 de la Ley de Transparencia,
es necesidad del Comité sesionar crando la información no se encuentre en los archivoe
del Ayuntamiento aunque exista obligación del mismo de tenerla.

Por lo mismo, conforme a sus atríbuciones conbridas en el artículo 30.1.11 y 8&
Bis.3 de la Ley de Transparenc¡a, confiere al Comité la facultad de confirmar, npdific¿r o
revocar las determinaciones de dedaración de inexistencia de la información mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga h inbrmación en caso de
que ésta tuviera que existir en la medida de lo posible, o que prevh acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de frcrma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció d¡chas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección de Obras
Públicas, la cual es el área encargada de resguardar la inbrmación y quien expuso las
causas y circunstancias de tiempo y modo de la inexistencia de la ¡nformación.

Habiendo el Com¡té realizado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y necesarhs para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conocimientos, facultiades o
henamientas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solic¡tud, tal y como lo señala la Política 00112016
expedida por el presenle Comité.

Debido a lo anterior, se propone conftrmar, modificar o revocar lo expuesto por
el tit¡lar del área generadora en su respuesta a la solic¡tud y puso a votración la misma,
resultando en lo s¡guiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesfiones posrD/es y necesarias
rnra conobrar lo exptesfo N el titular del área genendora en su respuesb a la
solicitud de infomac¡ón que abñe al presente caso en particular, y encontrando que su
fundamentación y motivación es suficiente, se acordó de forma unánime confirmar la
declaración de ¡nexislr,ncia de la información a la que hace rcferencia la solicitucl cJe folio
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004üENEROr¿U9, y por lo tanto ordena, de ser posible, la reposición de la
ación. En caso contraio, la dependencia deberá justifrcar fundada y

motiv ad a me nte d icha ¡ m posibil ¡cl ad

ACUERDO TÉ,RCERO.- Se le notifica por med¡o de la presente al integrante del Com¡té,
Emma Lilia Morabs Ramos, en su carácter de Encaryada clel Órgano lnterno, en v¡ftud
de lo establecido en el artbub 8üBis.3.lV para que, en su caso, ¡n¡c¡e et proced¡m¡ento
de respo nsa bilidad admin ¡strativ a gue cv,r'res ponda.

III.- ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, la Presideñte del Comité, preguntó a los Fesentee s¡ exiEtía
algún tema adicional a tratar en eata ses6n, por lo que los ¡ntegrantes del Com¡té
acordaron que no ex¡stía tema ad¡c¡onal a tratiar en la presente sesión.

ACIIERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANME DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELD¡A:
Con§derando que no existe tema ad¡c¡onal en la presente sesión del Com¡té de

la clausura de la presente sesió/t /asTransparencia, los miembros del Comité
10:10 d¡ez horas con diez m¡nutos del d etr del 2019 dos mil dlecinueve,

L.C.P, MARIA G UPE DURAN NUÑO
PRESIDENTA PAL Y PRESIDENTA

DEL COM TRANSPARENCIA

L.E,P, EMIIA LILIA MORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE

DEL COMlTE DE TRANSPARENCIA

C. OLMA
ENCARGADA DE LA UNI NCIA Y

E op rnnNspnRENcrA
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ACUERDO CUARTO- Se adjunta a la presente la respuesta emitida pr el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clan los criterfics de búsqueda
exhaust¡va gue se realizó también Nr parte del área genendora, señalando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que genenron la inexistencia en cuestión y la
cual incluye al seNidor públ¡co responsable de contar con la m¡sma.
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