
Administ ración 20]a-2021

San it o
cob¡erno Mun¡c¡Pál

Acta No.0t4

AcrA oE DEcLARAToRTA DE rNFoRrurlc¡ór ¡rexrsrENTE DEL cotu¡rÉ oe
TRANSPARENC]A OEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el municip¡o de San Juanito de Escobeclo, Jalisco, siendo las 09:20 nueve
horas con veinte minutos del dfa 22 de Marzo 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 Juanito de Escobedo, Jal¡sco; con la tacultad que les confiere lo estipulado en
los artÍculos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estiado cle Jalisco y sus Munic¡pios (en adelante'Ley'o "la Ley de Transparencia'), se
reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntam¡ento de San
Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Com¡té") con la finaliclad de desahogar la
presente sesión conforme al sigu¡ente:

ORDEN DEL DIA

l. Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparenc¡a;
ll. Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la ¡nexistencia de la inforn¡aci5n

a la que hace referencia la solicitud de información 0096/MARZO/2019, en lo
reÉrente a ". Exenclón de pogo de derecho¡ por uso y explotoclón de
óreos y víos públlcos poro el comerclo.
. §ollcllud porc el bolbomienlo de coroner de eslocionom lento poro
personot con dlscopocld od.
. §ollcifud de reducciones ñscoles en el pogo de predlol y oguo,. Sollclfud de sfllo de ruedos, ondodercs o mulefos.. Cuóles son los requlsllo s poro lo oblenclón de los sigulentes benerrcios:
. Exenclón del pogo de ,ronrporre públlco en lo o corgo del Goblerno. §ollcilud de de¡cuenfo poro hosporte bráneo o cotgo de empresos
prfvodos de ocuerdo o sus proplos políllcos lnlemos.
. Solíclfud poro olorgomlenlo de plocos vehlculorcs paro personos con
discopocldod con el logollpo lnlernoclonol.
. Solicllud poro lo obtenclón de credenclol y toleton poro
err,oclonomrenro de vehículo que lronsporlon o perlonos con
dlscopocldod.
. Exenclón de pogo de derecños por uso y explotaclón de áreos y víos
públtcos poro el comerclo.. §oltcltud poro el bolhomlenlo de coJones de esloclono miento poro
personos con dlscapocldod.. Solfcflud de reducclones ñscoles en el pogo de predlol y oguo.. §olicllud de sillo de ruedos, ondoderqs o mulefos.
. Cuoles son los requísilor poÍo ta oblención de los slguienies beneliclos:
, Erenclón del pogo de lronspoile públlco en lo o corgo del Goblerno
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. §olicilud de descuenlo pqo l¡qspoúe Íoráneo d ccfigo de empresos
privodos de ocuerdo o sus propbs poffiico¡ infernos.
. §ollcifud poro olorgombño de plocos vehiculores poro personor con
dlscopocldod con el logolípo lnlqn*ionol.
. Solicilud poto lq oblenclón de credenclol y torletón poro
esfocionomrenro de vehículo que tronsporton o peÍ¡onos con
discopocidod.
. Exenclón de pogo de derecños por uso y exploloclón de óreas y víos
públlcos poro el comerclo.
. §olkllud poro el bollzomlenlo de cojones de e¡locionomlento poro
personos con dlscopocldod.
. §ollclfud de reducciones ñscoles en el pogo de pred¡o,l y oguo.
. Sollcifud de slllo de ruedos, ondoderos o muletos".
Asuntos Generales.

n Juanit de Administ ración 2Ol8-2021

il.

Poster¡or a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes s¡ deseaban la ¡nclusión de un tema adicional,
qu¡enes determinaron que no era ne@sar¡o inclu¡r tema adic¡onal alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Dfa propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DfA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓT.¡ OEI
COM|TÉ DE TRANSPARENCIA

Para dar inicio con el desarrollo del Orden del Día aprobado, irarla Guadalupe
Durán Nuño, Presldenta 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, Presidenta del Comité, Pres¡denta Municipal
y Presidenta del Comité;

b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Control e
integrante del Comité; y

c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Un¡dad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Comité.

ACUERDO PRITTERO.- APROBACIÓN UNANME DEL PRIMER PTTNTO DEL ORDEN
DEL DIK 

-Considerando lo anterior, se acodó de forma unánime. debido a que se encuentran
presenfes la totalidad de los miembros del Comité, dar Nr ¡niciada la presenta Acta de
Declarator¡a de lnformac¡ón I nex¡stente.

]I.. REVISIÓN, D]SCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRÍUIACIÓN DE LA INEXISTENCIA
DE LA INFORMACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
INFORilACtÓN 0096/MARZO/20r9.

GOBIERNO
CIT.DADANO
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El Comité comentó que derivado de la solicitud de ¡nfiormac¡ón
RZO/2019 de conformidad con el artículo 86-B¡s.3 de la Ley de Transparencia,

es necesidad del Com¡té sesionar cuando la información no se encuentre en los archivos
del Ayuntamiento aunque ex¡sta obligación del mismo de tenerla.

Por lo m¡smo, conforme a sus atribuciones conferidas en el articulo 30.1.11 y 86-
B¡s.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de inex¡stencia de la informac¡ón mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la información en caso de
que ésta tuv¡era que exist¡r en la med¡da de lo posible, o que prev¡a acreditación de la
imposib¡lidad de su generación, exponga de forma fundada y mot¡vada, 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 Dirección de
Desarrollo Social, la cual es el área encargada de resguardar la información y quien
expuso las causas y circunstianc¡as de tiempo y modo de la inexistencia de la
información.

Habiendo el Comité rcüz?do antsrbonenb a la presenE sesi¡n todas bs
gestiones posibles y necesarias para corprobar b e)euesb po el ütular del área
generadora en su respuest¡a, se adara que se careoe de los conocimbnbo, facrrltades o
herram¡entas adicionales para cuestionar de alguna oúa mnera h búsqueda de b
información que se requ¡ere en la sol¡citud, tal y como lo señala la PolÍtica 001/2016
exped¡da por el presente Comité.

Debido a lo anterior, se propone conf¡rmar, modificar g 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 siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gestiores posó/es y necesarias
para conobonr lo expuesto por el titular del área genendora en su respuesta a la
sol¡citud de ¡nformación que atañe al presente caso en part¡cular, y encontando que su
fundamentac¡ón y moüvación es suficiente, se acordó de forma unánime confirmar la
declaración de ínexistencia de la ¡nformac¡ón a la que hace referencia la solicitud de folio
intemo 0096/MARZO2019, y por lo tanto ordena, de ser posible, la repos¡ción de la
información. En caso contraio, la dependencia deberá justificar fundada y
motivada mente d ¡ch a i mposib¡l ¡dad.

ACUERDO TERCERO.- Se le notiñca por medio de la presente al intearante del Comité,
Emma L¡t¡a Morales Ramos, en su carácter de Encargada aet óryaii tnterno. en virtud
de lo establecido en el a¡tlculo 86-Bis.3.lv para que, en su caso, in¡cie el prcced¡m¡ento
d e re s po n sa b i I id a d acl m i n ¡ strat¡v a q u e cones po n d a.

ACUERDO CUARTO- Se adjunta a la Wsente /a /espuesfa emitida por el t¡tular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los criterios de btisqueda
exhaust¡va gue se realúó también por parte del área genendora, señalando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que genenron la ¡nex¡stencia en cuestión y la
cual incluye al seru¡dor p(tbl¡co responsable de contar con la misma.

GoBTERNo 3
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III.. ASUNTOS GENERALES.

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

AcuERDo rERcERo.- epnoaecóN u¡tÁxme DEL pUNTo rERcERo DEL
onoeN oetole:
Considerando que no existe tema adiciona en la üesente sesión del Comité de
Transparencia, los miembros del Comité clausura de la presente sesón /as
09:55 nueve horas con cincuenta y c,

diecinueve.
I dla 22 de Mano del 2o19 dos mil

L.C.P. MARíA
PRESIDENTA

UPE DURÁN NUÑO
ICIPAL Y PRESIDENTA

DEL COM DE TRA SPARENCIA

L.E.P. EMMA L ORALES
ENCARCAADA DEL ÓRGANO INTERNO DE C E INTEGRANTE

DEL COM|TE DE TRAN
d

C. OLIVIA CAR MONTES
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y

SECRETARIA TÉCNICA DEL COM|TE DE TRANSPARENCIA
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