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Acta No. 049

ACTA DE DECLARATORIA DE INFOR]UIACIÓN ¡NEXISTENTE DEL COM¡TÉ OE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jal¡sco, siendo las 09:00 nueve
horas del día 07 de Mazo del 2019 dos mil diecinueve, constitu¡dos en la sala de juntas
ub¡cada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Munic¡pio de San Juanito de
Escobedo, Jalisco; con la facultad que les confiere 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 Mun¡cip¡os (en adelante 'Lef o'b Ley de Transparenc¡a"), se reunieron los
integrantes del Comité de Transparenc¡a del H. Ayuntam¡ento de San Juanito de
Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité') con la final¡dad de desahogar la presente
sesión conforme al s¡gu¡ente:

ORDEN DEL D¡A

l. Lista de asistencia, ver¡f¡cación de quórum del Comilé de Transparencia;
!1. Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la ¡nex¡stenc¡a de la inbrrnack5n

a la que hace referencia la solicitud de información 0087/FEBRERO/2019, en lo
referente a 'Solíciio ,ne seon proporcbnodos bs opoyos eslímulos gue ñor¡
sfdo oforgodos del oño 2NS o, úo 2Ol7 o los ugorfuocfone¡ de lo
sociedod clvf, en e, esrodo. §olcflo lo lr¡to¡mor,ión seo propwclonado en
lo¡molo Excel y deberó contq con lor s§ulenies cor¡rpor: RAZON §OCTAL
FIGUR,A JUN,'Drc,A, NFC, REPTE§E,I,IA'ÚTE§ LEGAIES, ESIATUS DE U
nEPRESE^,IACóN, FECHA DE CONSTm/C,oN. COnREO(S), rEr.EFOrrrO(S),
EM/,DAD FEDERATMA, DOM'CiLp, NUtilC'Plo., ASE^IIAMTEII,IO(COLONIA),
V,AL,DAD(CALLE), NU,UEnO EXIER//OR, ,rruilEno ,IVIEn,OR. CP. AÑO DE
OTORGAMIENIO DEL APOYO YlO ESTíMULO,T'PO DE APOYO Y/O ESiIMULO
OÍORGADO, MO,i,fO EN EI, CASO DE APOYO ECO}/p,¡ú,CO, PROGRAMA
YlO ACC¡oNES, DEPE'VDEÍVC'A YIO ENIIDAD QUE OÍONGA EL APOYO YIO
ESÍiMULO. Núme¡o y monlo folol de bs opoyos ronómlcos olorgodos a
los orgonhoclones de lo ¡ocledod clvll en el e¡ludo duronte el peilodo de
2005 ol 2017, monto por oño. Número y monlo lolol de los opoyor
económlcos of,orgodos o lo¡ osociocrones de lo socledod ctvll en et
eslodo duronle el pedodo de 2005 ol 2017, monlo por dependenclo ylo
enfidod. Número y monlo tolol de los opoyos econórnbos oforgodos o los
orgonbaclones de lo socledod clvll en el eslodo duronle el perlodo de
2005 ol 2017, monlo por progromos ylo occtones,'.

il. Asuntos Generales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la pres¡dente del Comité, preguntó a
los miembros del comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional,
quienes determ¡naron que no era necesario incluir tema adicional alguno, quedando
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por unanimidad el Orden del DÍa propuesto, dándose in¡cio con el desarrollo
del mismo.

DESARRoLLo DEL oRoEN oel- ole

t. LtsrA oE AStsrENctA, vERtFtcActóN DE ouónum E tNTEGRAcIótl oel
colurrÉ DE TRANSPARENcIA

Para dar inicio con el desarrollo clel Orden del Día aprobado, Marfa Guadalupe
Durán Nuño, Presidenta del Comité, pasó lista de asistenc¡a para verificar la
integración del quórum necesario para la presenE sesión, determinándose la presencia
de:

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

b) Émma L¡l¡a Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Control e
integrante del Com¡té; y

c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Unida«l de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Comité.

AcuERDo pRtMERo.- ApRoBActóN UNANnHE DEL pRtrlER PUNfo DEL oRIlr,N
DELDÍ*
Considerando lo anterior, se acodó de forma unánime. debdo a que se encuentran
preserfes la totalidad de los m¡embros del Comité, dar por iniciada la presenta Acta de
Declaratoria de I nformación I nexistente.

II.. REVls!ÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRi'ACIÓN DE LA INEXISTENCIA
DE LA INFORilIACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
|NFORiTAC!ÓN 0087/FEBRER Ot2019.

El Comité comentó que derivado de la solicitud de inbrmaci5n
0087/FEBRERO/2019 de conformidad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de
Transparencia, es necesidad del Comité se§onar cuando la inbrmación no se encuentre
en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obligación del mismo de tenerla.

Por lo mismo, @nforme a sus atribuciones conÉridas en el artículo 30.1.11 y 86-
B¡s.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, mod¡f¡car o
revocar las debrm¡naciones de declaración de inexistencia de la ¡nformación mediante el
anál¡s¡s 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 previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de Ícrma 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 af¡rmado por las Direcciones de
Desarrollo soc¡al y la Dirección de Desanollo Económico y Rural, las cuales son las
áreas encargadas de resguardar la inbrmación y guien expuso las causas y
circunstiancias de tiempo y modo de la ¡nexistencia de la inñrmación.

cflffiiiAño )

Morelos #32 rel. / Fax: (Ol 386) 754 OOOS . 754 OO4O . saniuanitodescobedo@hotmait.com



San Juanito de Escobedo Adm¡nistración 2OIA-2O21

Gobiemo Mun¡c¡pal

Habiendo el Comité real¡zado anteriormente a la presente ses¡ón todas las
gegtiones posibles 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
herramientas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
informac¡ón que se requiere en la sol¡citud, tal y como lo señala la Política 00112016
exped¡da por el presente Comité.

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

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado todas /as gesfiores pos,óres y necesarias
para corrobonr lo expuesto por el tifular clel área genendon en su rBsp{.,esfa a ,á
solicitud de informac¡ón que atañe al prcsÉ,nte caso en pdicular, y enontando que su
lundamentación y motivación es suficrerrfe, se acordó de forma unán¡me confirmar la
declaración de inexistencia de la infonnac¡ón a la que hace reterenc¡a la solicitud de folio
¡ntemo 0087EEBREROA919, y pr lo tanto ordena, de *r @sible, la repos¡ción de la
información. En caso contrario, la dependenc¡a deberá justifrcar fundada y
motivada mente d icha i mposibil idad.

ACUERDO TERCERO.- Se le not¡ñca pr medio de la presente al integrante del Comité,
Emma Litia Morates Ramos, en su carácter de Encargada det Óryano tnterno, en virtud
de lo establecido en el artlculo 86-Bis.3.lV para que, en su caso, ¡n¡c¡e el prccdim¡ento
de responsab¡l¡dad admin¡strat¡va que conesponda.

ACUERDO CUARIA Se adjunta a la presente ,a respuesfa em¡t¡da Nr el tifular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los uiterbs de búsqueda
exhaustiva gue se real¡zó tamb¡én por parte clel área generadora, señalando las
circunstancias de t¡empo, modo y lugar que genenron la inexistencia en cuestión y la
cual incluye al seruidor público responsable de contar con la m¡sma.

III.- ASUNTOS GENERALES.

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

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANI¡TE DEL PIINTO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
Considerando que no existe tema ad¡c¡onal a en la presente sesión del Comité de
Transparencia, los miembros del Comité
09:50 nueve horas con c¡ncuenta m¡n

n la clausura de la presente sesón /as
07 de Marzo del 2019 dos mil

diecinueve.

L.C.P. MARíA
PRESIDENTA

UPE DURAN NUÑO
IPAL Y PRESIDENTA

DEL COM DE TRANSPARENCIA
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L.E.P. EIIUA RAilIOS
ENcARGADA oel ónoR¡to TNTERNo DE L E INTEGRANTE

c. oLtvtA
ENCARGADA DE LA UNIDA CLq Y

SECRETARIA rEcHlcR DEL coM

GOBIERNO
c[roADA]ao 4
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