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Acta No. 036

AcrA DE oEcLARAToRtA DE tNFoRtrtlc6r luexsrENTE DEL coMrrÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el municipio de San Juan¡to de Escobedo, Jalisco, s¡endo las 13:00 trece
horas del día 29 de Enero del 2019 dos mil diecinueve, consütuidos en la sala de juntas
ub¡cada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municipio de San Juanito de
Escobedo, Jalisco; con la lacultad que les confiere lo estipulado en los artículos 29 y 30
cle la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios (en adelante 'Ley" o "la Ley de Transparenc¡a'), se reun¡eron los
¡ntegrantes 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 s¡guiente:

ORDEN DEL D¡A

l. Lista de asistenc¡a, verif¡cac¡ón de quórum del Com¡té de Transparencia;
ll, Revisión, d¡scus¡ón y en su caso, confirmación de la ¡nex¡stencia de la ¡nbrmack5n

a la que hace referencia la sol¡citud de información 0060/ENERO/2019, en lo
referente a "NUMERO DE UETROS CUADRADOS QUESEE TCUEñTTRAN EN
usuFRUcTo PoR PARTTCU¿ARES lpUESrO§ F'JOS O SEI,TFUOS Er
CALLES, BANQUETAS, /INTER//ORES DE EDIFICOS O AREAS PUBUCAS,
ENTRE OrROS/".

¡ll. AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes si deseaban la ¡nclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era necesario incluir tema ad¡c¡onal alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACÉN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓru OEI
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Para dar inic¡o con el desarollo del Orden del Día aprobado, ltaria Guadalupe
Durán Nuño, Presidenta del Comité, paso lista de asistencia para verifrcar la
integración del quórum necesar¡o para h presenE 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 lntemo de Control e
integrante del Comité; y

c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
coBrERNo I
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Secretaria Técnica del Comité.

AaUERDo pRtMERo.- apaoeacóit uxA¡tme DEL pRty¡ER puNTo DEL o,RDEN
oát Dfa:
Considerando lo anterior, se acordó de torma unán¡me. debiclo a que se encuentran
prese¡?fes la total¡dad de los miembros del Comité, dar pr iniciada la presenta Acfa de
Declaratoria de I nformac¡ón I nexistente.

ll.- RevElóN, olscus¡ó¡¡ y, EN su cAso, coilFtnutclóx DE t-A tNExlsrENctA
DE LA lruroRmecrór.¡ A LA quE HACE REFERENcTA LA solrctruD DE
r¡¡ronurcróu oooorENERo/2019.

El Comité comentó que derivado de la solicitud de ¡nformación
0060/ENERO/2019 de conformidad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de Transparencia,
es necesidad del Comité ses¡onar cuando la información no se encuentre en los archivos
del Ayuntjam¡ento aunque exista obligación del mismo de tenerla.

Por lo mismo, confoñne a sus atribuciones conbr¡das en el artículo 30.1.11 y 86-
Bis.3 de la Ley de Transparencia, crnf¡ere al Com¡té la facultad de confirmar, modificar o
revoc¿rr las determinaciones de declarac¡ón de inexistencia de Ia información mediante 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 medida de lo posible, o que prev¡a 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 facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la D¡rección de
Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, la cual es el área encargada de resguardar la
información y quien expuso las causas y c¡rcunshncias de tiempo y modo de la
inexistenc¡a de la información.

Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y nec€sarias para comprobar lo expuesto por el t¡tular del área
generadora en su respuestia, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
herram¡entas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en Ia solicitud, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.

Debido a lo anterior, se propone confirmar, mod¡ficar o revocar lo expuesto por
el titular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votac¡ón la misma,
resultando en lo sigu¡ente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesflones pos,ó/es y necesarias
pan conoborar lo expuesto por el titular del área generadora en su respuesta a la
solicitud de información que atañe al W*nte caso en Nfticular, y enantando que su
fundamentación y motivación es suf,crerte, * acordó de forma unánime conñrmar la
declaración de ¡nex¡stenc¡a de la informaciSn a la que ha@ rcferencia la solicitud de folio
intemo 0060/ENEROr2U9, y por lo tanto oñena, de ser psible, la rcposhión de la
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ACUERDO TERCERO.- Se le notiñca por medio de la presente al integrante del Comité,
Emma Lilia Morales Ramos, en su carácter de Encargada clel Óryano tnterno, en virtud
de lo establec¡do en el añlculo 86-B¡s.3.lV para que, en su caso, in¡cie el proced¡miento
de rcsponsabilidad administrativa que conesponda.

Gobiemo Mun¡c¡pal

formación. En caso cont'ario, la dependencia deberá justifrcar fundada y
motiv ad amente dicha imposibilidad

ACUERDO CUARTO Se ad¡unta a la presente /a respuesfa emitida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clan los criterios de búsqueda
exhaust¡va que se realizó también por parte del área generadora, señalando las
circunstancias cle tiempo, modo y lugar que genenron la inex¡stencia en cuestión y la
cual ¡ncluye al seN¡clor p(tbl¡co res0p,n§€,b' de contar cgn la m¡sña.

III.. ASUNTOS GENERALES,

Acto continuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a tratar en esta sesitin, por lo que los integrantes del Comité
acordaron que no existía tema adicional a tratar en la presente ses¡ón.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNAN//NE DEL PUNTO TERC;ERO DEL
ORDEN DELDIA:
Considerando que no existe tema ad¡cional a en la presente sesión del Comité de
Transparencia, los m¡embros del Comrté
13:20 trece horas con veinte minutos del d

la clausura de la presente sesrón /as
Enero clel 2019 dos mil diecinueve.

I
L.C.P, Í''ARIA G UPE DURÁN NUÑO
PRESIDENTA M ICIPAL Y PRESIDENTA

DEL COM|TÉ E TRANSPARENCIA

MORALES RAMOS

DEL COM|TE DE TRANS
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ENCARGADA DE LA
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ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
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