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RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA DE
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En la población de Yahualica de González Gallo, Jalisco, siendo las 17:37
diepisiete horas con dos minutos del día 10 diez de diciembre del año
&Olg Oos mil diecinueve, reunidos en la unidad de transparencia y con
firndamento en los artículos 27,28,29 y 30 de la ley de Transparencia y

á.
,/1
.a

t
I

I
1

!

*

""Acceso a la lnformación 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 la presente acta
de sesión extraordinaria del año 2019, misma que se identifica como la

número 1y para tal efecto se determina los siguientes asuntos
contemplados en el:

ORDEN DEL DIA:

A. Lista de asistencia y declaratoria de quórum

§

B. Se autorice emitir la resolución de inexistencia de la información
correspondiente a:

a) Documento de seguridad de Yahualica de González Gallo.
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C. Se emita la resolución de inexistencia de la información
anteriormente mencionada.

D. Conclusión de la sesión.

LISTA DE ASISTENCIA:

A) El Lic. Edgar Rodríguez González en su carácter de
rio del Comité de Transparencia, pasa lista de asistencia de los
tes del comité dando cuenta de la presencia del Maestro Alejandro

Macias Velasco, Presidente del Comité de Transparencia, del Lic.
Fernando Jiménez Ornelas, Contralor Municipal; Observando a los
presentes el Presidente del Comité de transparencia, procede
ulteriormente a declarar quórum legal, declarando a su vez que son
legítimos los acuerdos que en la sesión se tomen, para lo que pro
tratar los siguientes:
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Asuntos y acuerdos:

{
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TO B) En relación al punto B) declara el Secretario del Comité de
sparenc¡a que de acuerdo a lo establecido por el artículo 30 apartado

¡1 fracción b de la Ley de Transparenc¡a, y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, es atribución del Comité de
Transparencia emitir las determinac¡ones en materia de declaración de
inexistencia de información, para efectos de hacer constar dicha facultad se
c¡ta textualmente e¡ arábigo en cuestión:

Artículo 30. Comité de Transparencia - Atribuciones.

1. El Comité de Transparencia tiene /as siouienfes atribuciones

¡§

()s 3 de ampliación del plazo de respuesfa clasificación de la informacióntt.,
laración de inexistencia o de incom tencia realicen los titulares
las áreas del s ado't:,
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Eñ ese tenor de ideas el titular de la Unidad de Transparencia manifestó
para efectos de justificar la necesidad de la declaración de inexistencia de la
información mencionada, realizó la siguiente relación de

1.-Er día 2 de diciemb,iJ::"::;:J il'. municipio una soricitud
la información, misma que textualmente tenía el

sobre /os mecanismos y cuerpos normativos
datos personales, incluido las leyes esfafales,

ntos y documentos de seguridad de los 125
de Jalisco."

2.- El mismo día fue recibida la solicitud de acceso a la información
quedando bajo el número de expediente 27312019 dentro de la Unidad de
Transparencia.

3.- Al verificar todos los requisitos señalados por la ley para su admisión se
procedió a investigar la probable unidad admin¡strativa titular de la
información, misma que sin lugar a dudas era transparencia, en el cas{fr
concreto en razón de que se trataba de la misma unidad de transparenciffi

¡uarez zdit@rd€ fq,[6fpgnasio4]300f$supñ(ffities¿ialsglstgSg información. ñ§s
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ll. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia

iente contenido:
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4.- El día 6 de diciembre del 2019, la unidad de transparencia emitió la
. resolución de información a la solicitud mencionada, donde le especificaba
', que parte de lo solicitado era información inexistente pero que se estaba

:frabajando ya con la generación del documento de seguridad del municipio
',ri-i#de Yahualica de González Gallo pero en razón de que no estaba terminado

,,.'9óOia considerarse como información inexistente.
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\! Una vez que quedaron perfectamente claros los acontecimientos
relacionados a la solicitud de información, el Secretario del Comité de
Transparencia atentamente solicitó se sometiera a votación su petición de
declarar Ia inexistencia del reglamento referido, el Presidente del Comité
secundando la petrción autorizó la votación siendo aceptada esta
p¡opuesta por UNAMINIDAD, además de que se ordenó al Secretario del
Comité de Transparencia que una vez tomada la determinación de
eclarar la inexistencia era menester desahogar el punto C del orden del

PUNTO C: Retomando de nueva cuenta el uso de la voz el titular de la
Unidad de Transparencia manifestó que para efectos de declarar la

inexistencia era necesario agotar el proceso de INEXISTENCIA previsto
por el artículo 86 Bis apartado 3 y para tal efecto se realizó el siguiente
procedimiento de

DECLARACION DE INEXISTENCIA:
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. Para poder dar cabal cumplimiento a la ley y la declaración de inexistencia
es menester desahogar cada una de las etapas previstas por el arábigo 86
.ápartado 3 de la Ley de Transparencia:

Articulo 86-Bis. Respuesfa de Acceso a la lnformación - Procedimiento
DAra Declarar lnexistente la lnformación

3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del suieto
obliqado. el Comité de Transparencia:

l. Analizará eI caso v tomará las medidas necesarias para localizar la
información:
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Ya se ha llevado el análisis y se han realizado la búsqueda de la
información en todas las dependencias quedando como constancia del
presente hecho, la afirmación por escrito contenida en la contestación
realizada por parte del área de Sindicatura, misma que se anexan a la

Con base a los argumentos anteriormente esgrimidos, basándose en los
fundamentos legales mencionados en la presente acta y sus anexos que la
Acompañan, se emite la siguiente:

RESOLUCION DE INEXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:

1.- DOCUMENTO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE
GONZÁLEZ GALLO.

Para seguir agotando las instancias correspondientes se cita la fracción lll:

-4
t resolución de inexistencia.
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--: ,.:r]-- Para efectos de continuar con lo establecido por la fracción ll del mismo

i: , ; ;t.'lí¡ 
j.'¡umerat se cita literalmente para justificar su cumplimiento:
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opetenciascomItades,deriva leLeieloisio de sqs facu;¡¡ledida que
finéiones. o q!!e previa acreditación de la imposibilidad de su

/as or las
cuales en el caso pa¡Ticular el suieto obliqade no eierció dichas
facuttades. competencias o funciones , lo cual notificará al solicitante a

razonesmotivadandadarmadeonexractone

través de la Unidad de Transparencia: v

Sobre este punto en concreto manifiesta el Secretario de Comité de
Transparencia, que es materialmente posible generar toda la información
solicitada, más cabe resaltar que la concerniente a la mlsma la unidad de
transparencia ya tiene tiempo trabajando en ella, pero igual tomará algo de
tiempo realizar la generación de dicho documento normativ
Adicionalmente el titular de la Unidad de Transparencia manifestó, q
generación de la información debe de quedar a cargo de todas área

¡u¡rez z§ger$i{Eglgtbf;g¡. l¿¡4i§gflr{6,ff¡q¡¿Vmept¿fr,te#8.t9íg¿Bn razón de qu

c o M I r É D Er?Rf ñ3 Éfffl Efi c rfr bt9dff 0XiliShqtP 'Bó¡rzÁr-ez sAELo: ','- , "

ACTA NÚMERO 412019,
RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA DE

INFORMACIÓN
EXPEDIENTE FÍSICO: 27312019

ill. Ordenará, siempre que sea materialmente posible. que se qenere o
'se reponqa la información en caso de que ésta tuviera que existir en la
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acuerdo a la Ley de protección de datos personales, se necesita generar un
inventario de todas las bases de datos del municipio.

Continuando por lo expuesto en el artículo multicitado y la fracción tercera
del mismo, se aclara de parte del Secretario del Comité que la razón por la
que no se había generado la información solicitada, era debido a que el

. municipio si bien había estado trabajando sobre el tema, también lo es
. que dicho documento normativo tiene que realizarse bajo ciertas

' ' -iüetodologias que exige el mismo instituto de transparencia y por lo
, t¡ntb fue menester primero a llegarse a las metodologías referidas.' 

éontinuando con las medidas contundentes para efectos de cumplir
'- qabalmente con las instancias necesarias se cita la fracción lV:

por enterado de dicha lnexistencia, y por lo tanto no es necesario que
medie un notificación de por medio. Continuando con los requisitos para dar
plena seguridad al solicitante de la inexistencia de la información, el
Presidente solicita al Comité de Transparencia y específicamente al
Contralor Municipal que manifieste si se pueden fincar

. ,. responsabilidades administraüvas sobre el tema. Correspondiendo a la

*i§t..,,. - 
-fotición el Contralor Municipal externó que no es recomendable, en

,§.---'t-r;.",=-,-]'Sa&n de que en ningún momento hubo incumplimiento de parte del
- -- h::....'r:;B;'^'-.,. ].Jrtuüc¡pio, más es prudente contar con la declaraciÓn de inexistencia

l; "1:i=-, ,i .'ll inientras que se termina de elaborar el documento de seguridad.
d,-", i!\)-',.:. .-f"-',;;',,,',,i-*ri"¿oncluida 

la especificación de la fracción anterior, el titular de la Unidad

Ñ ,,'de Transparencia adicionalmente aclaró que se debía notificar vía

t correo electrónico la presente acta con sus respectivos anexos al

\H\ solicitante para efectos de que se agotara también lo previsto por el

.Ñ artículo 86 Bis apartado 4:

\'§\ Ar7ícuLq86-Bis. Respuesta de Acceso a la lnformación - Procedimiento

:..,.,,_
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este tenor el Secretario del Comité de Transparencia manifestÓ que
razón de que el Contralor Municipal Fernando Jiménez Ornelas es

parte del presente órgano colegiado, por su sola asistencia a la sesión se da
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te del Comité de Transparencia para efectos de dar continuidad
del día, solicitó que se manifestara lo consiguiente, por lo anterior el
Unidad de Transparencia prosiguió manifestando que no existiendo
tratar podía el Presidente del Comité de Transparencia pasar a la
e la presente sesión.
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CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN

Una vez concluida la votación, el Presidente del Comité de Transparencia
procedió a ordenar que se publicara en el portal oficial de transparencia la

' Presidente del Comité de Transparencia del Municipio de Yahualica de
González Gallo, da por conclu¡da la cuaña sesión extraordinaria del año 2019
del comité de Transparencia del sujeto obligado denominado "Yahualica de
González Gallo", con ello quedando desahogado el punto D del orden del día,
levantándose la presente acta para su constancia.
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4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la
inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos
mínimos que permitan al solicitante tener la ce¡úeza de que se utilizÓ
un criterio de búsqueda exhaustivo. además de señalar las
§ircunstancias de tiempo. modo v Luqar que qeneraron la inexistencia
en cuestión v señalará al seruidor público responsable de contar con

P,' este punto en concreto el titular de la Unidad de Transparencia externó

*o:-'É

era

concernientes a las bases de datos y las medidas de protección para los
datos personales y en dicha generación participaban todas las áreas.

imposible señalarle a una persona como responsable de la lnformaciÓn, lo
en razón de que apenas se acaba de generar la información
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lejandro Macías Velasco
Presidente Municipal y Presidente de I Comité de Transparencia
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Contralor Municipal y miembro del Comité de Transparencia.

NC,4 2q,é

Lic. Edgar Rodrígu
Titular de la Unidad de
Secretario del Comité d
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Yahualica de González Gallo, Jal, '10 de diciembre del 2019.

lit

i,

Lic. Fernando Jiménez
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