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Gob¡emo Municipal

Acta No. 002

ACTA DE DECLARATORIA OE INFORMACóN ]NEXISTENTE DEL COMITE DE
TRANSPARENC]A DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 09:00 nueve
horas del día 09 de Octubre del 2018 dos mil d¡eciocho, constituidos en la sala de juntas
ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colon¡a Centro, en el Mun¡cipio 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 lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios (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 "Comité") con la finalidad de desahogar la presente
sesión c¡nforme al s¡guiente:

ORDEN DEL DiA

L Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
ll. Revisión, d¡scusión y en su caso, confirmac¡ón de la ¡nexistencia de la infurmacón

a la que hace referencia la solicitucl de ¡nlicrmación 0002/OCTUBRE/2018, en lo
rebrente a "Mi nombre es Yeseara Nota colaboradon en ldom lngeniería S.A
de C.V., ldom es una empÍesa española con sede en Héxico dedicadá a
seryicios de consuftorla e ingenierla. lVuesfia empre§E- esljá subdividida en
dlferentes áreas, siendo una de ellas ned¡o Ambieñe.

Esta área se encuentra dqarrollando el proyecto: Servícíos de consultorla
para el desarrollo de la primen lbse de b elabo¡ación del programa reg,¡onat
y los progra,mas municipales de cambio climático (sensibilización y
desarrollo de capacidades, inyentario de gases de e¡ecto invemadero y
vulnenbilldad) a sol¡citud de la Junta lntennunlcipat de frledlo Ambiente
para la Gestión lntegnl Valles.

lJno de los componenfes gue integran el estudio es el de mitigación del
cambio ct¡mático, en el cual se desarrollaran 14 invenfa,rios de 11

municipios que integran la región valles de Jalisco. Er esfe sentldo soliclto,
de la mane¡a más atenta si pudieran proporcionarnos los volúmenes de
venta de GLP "

lll. AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del orden del Día, la Presidente del com¡té, preguntÓ a

los miembros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional,

quienes determ¡naron que no era necesariO ¡ncluir tema ad¡cbnal alguno, quedando

áprobado por unanimidad el Orden clel Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo

del mismo.
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DESARRoLLo DEL oRDEN oeu oh

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFIGAG!ÓN DE ouÓnurr E NTEGRACIÓN oeI
COII¡ITE DE TRANSPARENCIA

Para dar in¡cio con el desanollo del Orden del DÍa aprobado, iiarfa Guadalupe
Durán Nuño, Pres¡denta del Comité, pasó lista de as¡stenc¡a para verif¡car ta
¡ntegrac¡ón del quórum necesario para la presente ses¡ón, determinándose la presencia
de:

a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, Presidenta Munic¡pal
y Presidenta del Comité;

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

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

AcuERDo pRtMERo' ApRoBActóN uNANttúE DEL pRtMER puNTo DEL aRDEN
DE-L DIK
Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime. debido a que se encuentran
presenfes la totalidad de los miembros del Com¡té, dar por ¡n¡c¡ada la presenta Acta de
Declarator¡a de lnformación I nex¡stente.

11.. REVISIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA INEXISTENCIA
DE LA INFORMACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
tNFORMACTÓN O0o2/OCTUBREt2018.

El Comité comentó que derivado de las solic¡tud de información
0002/OCTUBREI20'18 de conformidad c¡n el artículo 86-Bis.3 de la Ley de
Transparencia, es necesidad del Comité sesionar cuando la información no se encuentre
en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obligación del m¡smo de tenerla.

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conferidas en el artículo 30. 1.ll y 86-
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de inex¡stenc¡a de la información med¡ante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la información en caso de
que ésta tuviera que ex¡stir en la medida de lo posible, o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y moüvada, las razones por

las cuales en el caso particular el Suieto obligado no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo añrmado por la DirecciÓn de h
Hacienda Pública Municipal, la cual es el área encargada de resguardar la información y

quien expuso las causas y c¡rcunstancias de üempo y modo de la inexistencía de la
información.

Hab¡endo e Com té rea izado anteriormente a la presente ses ión todas laS

sestionES pos bles v necesarias para co mprobar lo expuesto por el titu lar de área

aclara ogenerado ta en SU respuesta SE
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framientas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
infomación que se requiere en la solicitud, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.

Debido a lo anterior, se propone @nfirmar, modificar o revocar lo expuesto por
el titular del área generadora en su respuesta a la solic¡tud y puso a votación la m¡sma,
resultando en lo s¡guiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesfiones pos,ó/es y necesar¡as
pan conoborar lo expuesto por el titular del área genendora en su respuesta a la
solicitud de ¡nformac¡ón que atañe al presente caso en pad¡cular, y encontrando que su
fundamentación y motivación es suf¡ciente, se acordó de forma unánime confirmar la
declaración de inexistencia de la información a Ia que hace referencia Ia solicitud de folio
intemo 0002DCTUBRE(¿U8, y pr lo tanto ordena, de ser posible, la reposición de la
¡nformación. En caso contrario, la dependencia deberá justificar fundada y
mot¡vada me nte d icha imposibilid ad.

ACUERDO TERCERO.- Se le notifica por med¡o de la presente al ¡ntegrante del Comité,
Emma Lilia Morales Ramos, en su carácter de Encargada det Órgano tnterno, en v¡ftud
de lo establecklo en el aftlculo 9üBis.3.lV para que, en su caso, ¡n¡c¡e el prcced¡m¡ento
d e re s po n sa bi I ¡d a d ad m i n ¡ strat¡v a q u e conespon d a.

ACUERDO CUARTA Se ad¡unta a la presente /a respuesúa emit¡da por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clan bs criterios de búquda
exhaustiva que se realizó tamb¡én pr paúe del árca genendon, señalando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inex¡stencia en cuestíón y la
cual incluye al seN¡clor público responabb de cont¿,r con la misma.

III.. ASUNTOS GENERALES.

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

ACUERDO TERCERO,. APROBACIÓN UNANIME DEL PITNTO TERCERO DEL
ORDEN DEL DIA:
Considerando que no existe tema adicional a tratar en la presente sesión del Comité de
Transparencia, los m¡embros del Comité
09:30 nueve ho.e,s teinta minutos del

a eban la clausura de la üesente sesión /as
9 nueve de ocfubre del 2018 dos mil

diec¡ocho

L,C.P. MAR ADALUPE DURAN NUÑO
PRESIDE UNICIPAL Y PRESIDENTA

DEL C lTÉ DE TRANSPARENCIA

I

3

San Juanito de Escobedo Adm¡n¡stración 2O1A-2O21

754 0040
Morelos #32 saniuan¡todescobedo@hotma¡ l.com

Tel. / Fax: (Ol 386) 754 0008

GOBIERNO
Ci.rNDANO



San Juanito b o Administración 2O1A-2O21

Gob¡erno Munic¡pal

, . rrrDOs'V/

c. oLtvtA L MONT
ENCARGADA DE LA U E TRANS R CIA Y

SECRETARIA rÉcrutcR oel corr¡lrÉ oe r ENCIA

GOBTERNO
CruDADANO

4

ORALES RAIIOS
OL E INTEGRANTEo

u
RNENCARGADA

ctA

Morelos #32 Tel. / Fax: (O1 386) 754 OO08 . 754 0040 san.¡uanitodescobedo@hotmail.com

1R

DE

AD DE
?ENC¡A
,.:i,1ito

.,.¡bedo


