
San Juanito de Escobedo Admin¡stración 2Ol8-2021

_-¡_ Gobierno Municip¿l

Acta No.029

AGTA DE DEcLARAToRTA DE tNFoRtAoóN rNExrsrENTE DEL comlrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAiIIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JAL¡licO

En el mun¡cipio de San Juanib de Escobedo, Jalisco, siendo las '11:20 once
horas c,on veinte minutos del día 't6 de Enero del 2019 dos mil diecinueve, consütuidos
en la sala de juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colon¡a Centro, en el Municipio
de San Juanito de Escobedo, Jal¡sco; con la Écultad que les conflere lo estipularlo en
los artÍculos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnbrmación Públ¡ca del
Estado de Jalisco y sus Munic¡pios (en adelante 'Ley' o 'la Ley de Transparencia'), se
reun¡eron los integrantes del Comité de Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de San
Juanlto de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Com¡té') con la f¡nalidad de desahogar la
presente sesión conforme al s¡guiente:

ORDEN DEL D¡A

L L¡sta de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
11. Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la inexistencia de la ¡nbrmación

a la que hace referencia la solicitud de información 0047/ENERO/2019, en lo
referente a "1. Cuentan con Consejos o Comités o gtupos de particlpación
en su Munlcipio
2. Con cuantos cuentan q, su munlclplo
3, En caso de que la respusta sea Sl, solfcifo dafos a Frtir del 2015, sobre
,os siguienfes puntos
a. Especilique de qué t¡po de oryanización se trata
b. cuál es la estructura organizacional qtre tiane
c. cuantas son ,as personas que lo integra,n, o lntegÍan a cada una de las
agrupacion*
d. como son designadas
e. qué porcenále de la poblaclón de su municiplo rep¡esentan
f. como openn y bajo qué parámetros operan
g. que reconocimlento tienen dentro del municiplo
h. con que fondo et¡quetado se les apoya
i. con que monto económlco cuentan para desarrollar sus activ¡chcles
J. hey bases da paridad para la confornnción .le dlcha agrupactón
k que temát¡cas especfl?cas atienden
l. todas posee, rqi§l,ro notarial o tamblén particlpan por agrupaciones sln
rqistro nobrbl
m. pose€n algún manual de proced¡mlentos de actuación
a. si es asf, en dónde lo tiene publlcado el municiplo
1. Cuentan con Reglamanto de Pañiclpación Ciuúdana en su Hunicipio
5. En qué págtna de lnternet lo frenq, para et púbico
6. Cata ctando se reúnen
7. En que págine de internet p¡eserrúa, sus i¡¡fo¡mes
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E. Cuáles son fos mecanismos de evaluaclón de los rsulbdos de dichas
agrupr,clon*
9. En que ÍÉgina de internet presenfan esos informes
10. Que as./¡fos espellicos tratan en cada una de las agrupaciorres
exilerfes et, su municiplo
ll. En coordlnaclón con cuales otras instftuciones gubernamentales
tnbajan dicha o dichas agrupaclons
72. En coordinación con cuabs olras instituclones privadas tnhjan dicha o
dichas agrupaciones
13. R*iben linanchmiento para poder cumplir sus objetiyos
11. CL/€,ncto será la próxima convocatorla
15. En que páglna de internet será publlcada
16. Cuántas de esas agrupac¡ones se dedlcan esp*fficamente a b
vigilanc¡a de la seguridad pública
17, El municipio ha br¡ndacto capciáción a e¡É o esas agrupaciones
18. A cuantas de esas agrupaciones e, munlciplo ha brlndaclo capaclbciÓn
19. Quétipo de capacibciÓn
20. Donde se pue&n verlflcar fos resulfados en lnternet.".
Asuntos Generales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Pres¡dente del Com¡té, preguntó a
los m¡embros del Comité presentes si deseaban la ¡nclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era necesario ¡ncluir tema adicional alguno, quedando
ap¡obado por unanimidad el Orden del Dla propuesto, dándose in¡cio con el desarrollo
del mismo.

Para dar ¡nicio con el desanollo del Orden del Día aprobado, Marla Guadalupe
Durán Nuño, Presidenta del Comlté, pasó lista de asistencia para verificar la
integración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de.

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

b) Emma L¡lia Morales Ramos, Encargada del órgano lntemo de Control e
¡ntegrante del Comité; y

c) Olivía Carbajal [/bntes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Sec¡etaria Técn¡ca del Comité.

W.- ApRoBActóN UNANME DEL pRtr¡ER puNTo oEL aRDEN
DEL DIA:
cons¡derando lo anteñor, se acordó de forma unánime. debido a que se encuentran
presenfes la totalidad de los m¡embros del com¡té, ctar por iniciada tá presenta Acta de
Declaratoria de lnformación t nex¡stente.
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL D¡A

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE OUÓRUM E INTEGRACIÓH OC¡-
COM|TÉ DE TRANSPARENCIA
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nevrsróH, orscusróx y, EN su cASo, coNFrRmeclóx DE LA tNExtsrENclA
LA r{FoRfúAc¡ór I LA euE HAcE REFERENCTA LA soLlctruD DEOE

¡xronmnctót¡ oo4z,ENERo/2ol 9.

El Comité comentó que derivado de la solicitud de inlcrmación
0047/ENEROi2019 de conformidad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de Transparencia,
es necesidad del Comité sesionar cuando la información no se encuentre en los archivos
del Ayuntamiento aunque eista obligación del m¡smo de tenerla.

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conbridas en el artículo 30.1.11 y 8S
Bis.3 de h Ley de Transparenc¡a, confiere al Comité la facultad de conñrmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de inexistencia de la información med¡ante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la inbrmación en caso de
que ésta tuviera que existir en la rnedida de lo posible, o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de brma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades,
competenc¡as o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección de
Secretaría General, la cual es el área encargada de resguardar la informac¡ón y quien
expuso las cÉ¡usas y circunstanc¡as de tiempo y modo de la inexistencia de la
información.

Habiendo el Com¡té rcalizado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuestra, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
henamientas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se regu¡ere en la sol¡c¡tud, tal y como lo señala la Política 001/20f6
expedk a por el presente Com¡té.

Debido a lo anterior, se propone confirmar, modificar o rev@ar lo expuesto por
el ütular del área generadora en su respuesta a la sol¡c¡tud y puso a votación la misma,
resultiando en lo siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesfio/,es posibles y necesarias
p@ @noborar b expresto por el titular del área genendora en su rcspuesta a la
solicifr.ttl de información que abñe al presente caso en paft¡cular, y encontrando que su
fundamentación y mot¡vación es suficiente, se acordó de forma unánime confirmar la
declaración de inexisEncia de la ¡nformac¡ón a la que hace referenc¡a la solicitucl de folio
intemo 0047ENEROr2ü9, y por lo tanto ordena, de ser Ws¡ble, la repos¡ción de la
¡ntormación. En caso contario, la clependenc¡a deberá justificar fundada y
motivad ame nte d hh a i mposibil idad.

AcuERDo rERcERo.- se le notiñca por medio de ta p¡esente at ¡ntegrcnte det conité,
Emma Lil¡a Morales Ramos, en su carácler de Encargada det óryano lnterno, en v¡rtud
de lo establecido en el aftÍcub B6-B¡s.3.lv para que, en su caso, inicie et procedimiento
de responsabiliclad ad min¡stntiva que conesponda.
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Se ad¡unta a la presente la rcspuesta emitida por el t¡tular del
área generadora, en donde * exrynen de manera clan los criterios de búsqueda
exhaustiva gue se realizó también por parte del área generadora, señalando las
circunstancias de t¡empo, modo y lugar que generaron la ¡nexistenc¡a en cuestión y la
cual incluye al sev¡dor plblico responsabb de contar con la m¡sma.

Considerando que no existe tema adicional a tra en la presente sesión del Comité de
Transparencia, los m¡embros clel Comité a la clausura de la presente seslón /as
12:10 doce horas con diez minutos del dla

L,C.P. MARÍA GU PE DURÁN NUÑO
L Y PRESIDENTAPRESIDENTA A

DEL COM DE TRANSPARENCIA

L.E.P. EiIUA LIL]A i'ORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E II.¡TEGRANTE

DEL COM|TE DE TRANSPARE l/q

C. OL¡VIA CAR
ENCARGADA DE LA UNIDA üqY

SECRETARIA TECNICA DEL COM|TE DE TRANSPARENCIA
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1II.. ASUNTOS GENERALES.

Acto conünuo, Ia Pres¡dente del Comité, preguntó a los presentes si existÍa
algún tema adicional a tratar en esüa sesión, por lo que los integrantes del Comité
acordaron que no ex¡stía tema adicional a tratar en la presente sesión.

ACIJERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANITIE DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:

del 2019 dos mil diecinueve.
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