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En la población de Yahualica de González Gallo, Jalisco, siendo las 9:3'1 hrs. Las
Nueve Horas con Treinta y Un Minutos del día 13 Trece de Junio del año 2013,
reunidos en la Unidad de Transparencia y con fundamento en los artículos 27,28.
29 y 30 de la ley de Transparencia y acceso a la información Pública del estado de
Jalisco y sus municipios; y 46 del reglamento de la ley, Sesiona el Comité de
Transparencia de Yahualica de González Gallo quedando Como Constancia ia

nte Acta de Sesión Extraordinaria del año 2018, quedando como número
cta 3, y para Tal efecto se determinan los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DIA:

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
Se Autorice emitir resolución de lnexistencia de La informacrúr,
correspondiente a:

. Fecha de Publicación En gaceta del Reglamento de las Comisiones y
Sesiones del Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo.

Se emita la Resolución de lnexistencia de la información anteriormente

Conclusión de la sesión.

LISTA DE ASISTENCIA:

PUNTO A): El Lic. Edgar Rodríguez González en su carácter de secretario del
comité de Transparencia, pasa lista de asistencia de los integrantes del comirú
dando cuenta de la presencia del Edgar lván Gutiérrez Ramírez Presidente dei
Comité de Transparencia y Presidente Municipal lnterino, El Lic. Omar Octavio
González Álvarez contralor municipal, observando a los presentes pasa
posteriormente a declarar Quórum el presidente del comité de Transparencia,
declarando a su vez que son legítimos los acuerdos que en esta sesión se tomen..*20r8'I.'t q L

,-§
ra lo que propone tratar los siguientes

Asuntos y acuerdos:
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Solicita el Presidente del Comité de Transparenc¡a una vez que se ha ver¡f¡cado
la Totalidad de los Miembros del Comité, haga uso de la Voz el secretario para
explicar el punto Número dos que se encuentra en el orden del Día.
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PUNTO B): En relación al punto b) declara El secretario del comité de
rasparencia que de acuerdo a lo Establecido por el Artículo 30 apartado..l

ción b de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección
atos Personales del Estado de Jalisco, es atr¡buc¡ón del Comité r.le

parencia emitir las Determinaciones en materia de Declaración de lnexistencia
ormación, para efectos de hacer Constar dicha Facultad se cita Textualmente
bigo en cuestión:

ulo 3O. Comité de Trans arencia - Atribuciones.

El Comité de Trans arencia tiene las si uientes atribuciones

Confirma modificar o revocar las determinaciones ue en materia de
mpliación del plazo de resp uesta, clasificación de la información r

2018

si*
o-

declaración de inex istencia o de incompetencia realicen los titulares de [as
áreas del su eto ob do

En ese tenor de ldeas el Titular de la Unidad de transparencia Manifestó para

;. :,efeitos de Justificar la Necesidad de la Declaración de lnexistencia de la

' lnformación Mencionada, realizo la Siguiente Relación de:

ATECEDENTES:
1.- El dÍa 30 de Mayo del Año 2018 en curso llego al Municipio Recurso de Revisión
mismo que entre distintos temas requería el Slguiente Contenido:

o Fecha de Publicación En gaceta del Reglamento de las Comisiones y'

Sesiones del Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo.

2.- El mismo día fue Acusado de Recibido dicho Recurso mismo que tenía cor¡o
numero de Recurso de Revisión El 426120'18.

Al Verificar todos los Puntos de Acuerdo, el Titular de Transparencia, Decidió
uerir a la Unidad Administrativa que Debía ser Titular de la lnformación, Enviando

a Solicitud de lnformación al Área de Secretaria General el día 30 de Mayo del
l8 Dicha Solicitud fue la Número '15212018, Contando la Unidad Administraba

un Termino de 7 días Hábiles Manifestar lo concerniente a la lnformación Solicitaci¿

4.- La unidad Administrativa dio debida contestación a la solicitud de lnformación
dentro del término Establecido, El Área manifestó la lnexistencia de la Fecha ciel
Reg lamento.

Una vez que quedaron perfectamente claros los puntos de Acuerdos el Secretari;
del Comité de Transparencia atentamente solicitó se sometiera a votación sl,

etición, El presidente del Comité de Transparencia autorizo la votación siencio
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acep da esta la propuesta por UNAMINIDAD, Además de que Se ordenó al
Se tario del Comité de Transparencia que una Vez tomada la determinación
d Declarar la lnexistencia era Menester desahogar el Punto C, del Orden del

a

TO C: Retomando de nueva cuenta el Uso de la Voz el Titular de la Unidad de
rencia que para efectos de Declarar la lnexistencia era Menester desahogar

rocedimiento de INEXISTENCIA Previsto por el Artículo 86 Bis apartado 3-y
a tal efecto se realizó el siguiente procedimiento de

DECLARACION DE INEXISTENCIA:

Para efectos de que sea legal la Declaración de lnexistencia es menester desahogar
cadá una de las Etapas previstas por el Arábigo número 86 Apartado 3 de la Ley de
Tránsparencia:

Attículo 86-Bis. Resp uesta de Acceso a la lnformación - Procedimiento para

\,
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Dec I ara r I n ex i stente la I nfo rm ac ió n

3. Cuando la ioforLnaeién no se e/l.eqeotre en los archivos del sujeto
obliqado, el Comité de Transparencia:

l. Analizará el caso v tomará las medide§ ?ecesarias para localizar la
información

Ya se ha llevado el Análisis y se han realizado la Búsqueda de la lnformación en
todas las Dependenclas quedando como Constancia del Presente hecho, la
Afirmación de Tal hecho del área que debería ser Titular de la lnformación, Misi¡a

ue se Anexan a la Presente Resolución de lnexistencia.

a efectos de Agotar lo Establecido por la Fracción ll del mismo Arábigo que
ralmente se Cita:

edirá una resolución ue confirme la inexistencia del

Con base a los Argumentos Anteriormente Esgrimidos, basándose en los
Fundamentos Legales mencionados en la Presente Acta y los Documentos que !a
Acompañan se emite la Siguiente:
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RESOLUCION DE INEXISTENCIA DE LOS SIGU¡ENTES
DOGUMENTOS:

La fecha de Publicación en !a Gaceta Municipal del
Reglamento de Sesiones y Comisiones del
Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo.

2018

efa efectos de Seguir agotando las lnstanclas Correspondientes se cita la Fracción

lll. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se qenere o se

2018

z

reponqa la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida
que deriva del eiercicio de sus faculta des, competencias o funciones. o oue
Drevia acreditación de la imposibilidad de su oeneracton oonoa de forma\

§\
§\

fundada v motivada, las razones por las cuales en el caso pa¡Ticular el suieto
obliqado no eierció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual
notificará al solicitante a través de la Unidad de Trans rencta

Sobre este Punto en Concreto Manifiesta el Secretario de la Unidad cie

Transparencia que Es Materialmente lmposible generar dicha Fecha de Publicación
en Razón de que es un Acto necesario para la Validez de cada Reglamento, y como
Consecuencia solo se da Una vez, y ante el Desconocimlento de la Fecha Misrna,
No se puede volver a Generar.

Continuando con las Medidas Contundentes para efectos de Desahogar
debidamente las lnstancias Necesarias se Cita la Fracción lV:

V. Notificará al ó ano interno de control o e uivalente del su eto obl do
en en su caso deberá iniciar el rocedimiento de res onsabilidad

istratiu a qu e c o r re s p o n d a.

\
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yahualica.gob.mx

te Tenor el Secretario del Comité de Transparencia Manifiesta que en razóri
ue la Contralor Municipal Omar Octavio González Alvarez es parte cie!

sente Comité, por su sola Asistencia a la Sesión está Enterada de dicha
nexistencia por lo que no es necesario que medie un Notificación de Por medio.

Continuando con los Requisitos para Dar plena Seguridad al Solicitante de ia
lnexistencia de la lnformación El presidente Solicita al Comité de Transparencia
específicamente a la Contralor Munlcipal que Manifieste si se pueden Finca:.
Responsabilidades a los Ex funcionarios Públicos o realizarán las Denuncias
Correspondientes contra todos Ellos. .
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A
razón de que el D¡cha Publicación si pudo haberse realizado, más por alguna
isión no haber quedado Constancia en los Reglamentos, siendo lmposible

rminar la Persona que Realizo dicha Omisión.

cluido ese Punto El Titular de la Unidad de Transparencia adicionalmente
ró que se debía notificar vía correo Electrónico la Presente Acta con sús
ectivos Anexos, al Solicitante para efectos de que se agotara también lo

P visto por el Artículo 86 Bis Apartado 4:

rtículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la lnformación - Procedimiento paia

re

D ec I a rar I n ex iste nte la I nfo rmac i ó n

.' 4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia deJ

la información solicitada contendrá los elementos minimos oue permitán al
solicitante tener la ce¡teza de que se utilizó un criterio de búsqueCa

N
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiemoo. modo v Luqár
oue deneraron la inexistencia en cuestiónvsenalará al servidor p(thlico

Juárez 28

yahua

responsable de contar con la mism4

El presidente del Comité de Transparencia para efectos de dar continuidad ccir
el Orden del Día, Solicitó que se Manifestará lo Consiguiente, Por lo anterior El
Titular de la Unidad de Transparencia Manifestó que no existiendo otro Punto a
Tratar por lo que podía el Presidente del Comité de Clasificación Pasar a la
Conclusión de la Presente Sesión.

Tercera Sesión de Carácter Extraordinaria del año 2018 del Comité de.

ransparencia del sujeto obligado denominado "Yahualica de González
allo", con ello queda desahogado el tercer punto del orden del dia,

levantándose la presente acta para su constancia.
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ACTA NÚMERO

vez Manifestó El titular de Órgano de Control lnterno que no es Posibie,S/tl

CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN

No existiendo otro punto a tratar, el Edgar lván Gutiérrez Ramírez
Presidente del Comité de Clasificación del Municipio de Yahualica de
González Gallo y Presidente lnterino Municipal da por concluida la
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YAHUALICA DE GONáLEZ GALLO, JAL¡SCO, 13 DE JUNIO DEL 2OIS
DOS M tocHo.

Dr. Gutiérrez Ra
Presidente Munici pa lvP ide del Comi

Pública.
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n mact

Lic. O z Átva
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Lic. Edgar Rodríguez González
Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario del Comité de

Clasificación de lnformación Pública.
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