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Acta No. 035

AcrA DE DEcLARAToRTA DE rNFoRuncró¡t l¡¡exlsrENTE DEL comlrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el municiprio de San Juanito de Escobedo, Jal¡sco, siendo las 't2:10 doce
honas con diez minutos del dÍa 29 de Enero del 2019 dos m¡l diecinueve, const¡tu¡dos en
la sala de juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municipio de
San Juan¡to de Escobedo, Jal¡sco; c,on la facultad que les conf¡ere lo estipulado en los
artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca 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 f¡nal¡dad de desahogar la
presente sesión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

l. Lista de asistencia, verif¡cación de quórum del Comité de Transparencia;
11. Revisión, discusión y en su caso, confirmac¡ón de la inexistenc¡a de la ¡nbrmacón

a la que hace referencia la sol¡citud de ¡nformac¡ón 0058/ENERO/2019, en lo
rebrente a "SOBRE MOTOT»OS EN CADA HUNICIPIO EN D(CEL:
1. CUANTOS HAY?
2. CUANIAS MULTAS HAN PUESTO YCAUSAS?
3, CUA'TOS HAY EN CORRALON?
1. AVANCES EN EL PLAN DE REGULACI/ÓN DE HOTOT»OS?".

lll. AsuntosGenerales.

Poster¡or a la lectura del Orden del Día, Ia Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes s¡ deseaban la inclusión de un tema ad¡cional,
qu¡enes determinaron que no era necesar¡o incluir tema ad¡cional alguno, quedando
aprobado por unan¡midad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.

DESARROLLO DEL OROEN DEL DIA

I. LTSTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓU OEI
COTITÉ DE TRANSPARENCI,A

Para dar inicio con el desanollo del Orden del Día aprobado, Marla Guadalupe
Durán Nuño, Presklenta del Comité, pasó lista de as¡stencia para verificar la
¡ntegración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:

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

b) Emma L¡l¡a Morales Ramos, Encargada del Órgano lnterno de Control e
integrante del Comité; y
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c) Oliv¡a Carbajal Montes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnie del Comité.

AcuERDo pp¿naRo.- apaoeacbv UNA¡uue DEL pRtMER puNTo DEL aRDEN
DELDíA:
Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime. deb¡do a que se encuentran
presenfes la totalidad de los miembros del Com¡té, dar por in¡ciada la presenta Acta de
Declaratoria de I nformación I nexistente.

u.- nevsróH, olscusrór.r y, EN su cAso, coNFrRmncrór¡ DE LA rNExrsrENcrA
DE LA txronmaclóN A LA euE HACE REFERENcTA LA soLtctruD DE
luronulcrót¡ oosS/ENERo/20I 9.

El Comité comentó que derivado de la sol¡c¡tud de información
0058/ENERO/2019 de conformidad con el artÍculo 86-B¡s.3 de la Ley de Transparencia,
es necesidad del Comité ses¡onar cuando la informac¡ón no se encuentre en los archivos
del Ayuntam¡ento aunque exista obligac¡ón del mismo de tenerla.

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conbridas en el artículo 30.1.11 y 86-
Bis.3 de la Ley de Transparencia, conf¡ere al Comité la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determ¡nac¡ones de declaración de inexistencla de la ¡nformación mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la información en caso de
que ésta tuviera que ex¡st¡r en la medida de lo posible, o que previa 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 dichas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo añrmado por la Dirección de
Of¡c¡alía Mayor de Padrón y Licencias, la cual es el área encargada de resguardar la
información y quien expuso las causas y circunstancias de t¡empo y modo de la
inexistencia de la informac¡ón.

Habiendo el Com¡té realizado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y necesar¡as para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conoc¡m¡entos, facultades o
henamientas adicionales para cuest¡onar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requ¡ere en la sol¡citud, tal y como lo señala la Política 001/2016
exped¡c,a por el presente Comité.

Debido a lo anterior, se propone confirmar, modificar o revocar lo expuesto por
el tifular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votación la misma,
rqsultando en lo siguiente:

ACUERDO SEGUNDO' Habiendo realizado fodas /as gesfiones posrbres y necesaias
para corroborar lo expuesto por el titular del área generadora en su rcspuesta a la
solicitud de información que atañe al presente caso en part¡cular, y encontrando que su
fundamentación y mot¡vac¡ón es suficiente, se acordó de forma unánime confirmar la
declarac¡ón de inexistencia de la información a la que hace referenc¡a la solicitud de folio
¡ntemo 0058/ENERO2U9, y por lo tanto ordena, de ser posible, la reposición de la
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ación. En caso contrario, la dependencia deberá justifrcar fundada y
mot¡vadamente dicha imposibiliclad.

ACUERDO TERCERO.- Se le not¡ñca Nr medio de la presente al ¡ntegrante del Comité,
Emma Lilia Morales Ramos, en su carácter de Encargada ctel Órgano tnterno, en v¡ttud
de lo establecido en el aftÍculo 86-Bis.3.lv para que, en su caso, ¡nic¡e el proced¡miento
de responsabil¡dad adm¡n¡strativa que conesponda.

ACUERDO CUARTA Se acljunta a la presente la respuesfa em¡tida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clan los criterios de búsqueda
exhaustiva gue se realizó también pr parte del área generadora, señalando las
circunstanc¡as de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y la
cual ¡ncluye al seruiclor p(tbl¡co responsaDle de contar con la m¡sma.

Acto cont¡nuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía
algún tema ad¡cional a tratar en esta sesión, por lo que los integrantes del Comité
acordaron que no ex¡stía tema adicional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.- APROBACIÓN UNA IME DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DEL DIA:
Considerando que no ex¡ste tema ad¡cional la presente sesón del Comité de
Transparencia, bs miembros del Comité n
12:40 cl@e hora,s con cuarenta minutos

.clausura de la presente seslón /as
Enero del 2019 dos mil diecinueve.

L.E.P. EMMA LILI MORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE

DEL COMITE DE TRANS

L.C.P. MARIA
PRESIDENTA

DEL COMI

c. oLrvlA
ENCARGADA DE LA

(, UPE DURAN NUÑO
M IPAL Y PRESIDENTA

TRANSPARENCIA

NTES
UNIDA Y

GOB ERNO
CIDADA¡IO
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III.. ASUNTOS GENERALES.
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SECRETAR1A TECNlGA DEL COMITE DE TRANSPARENCL\
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