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Gob¡erno Municlpal

Acta No.004

AcrA

DE DEcLARAToRIA DE rNFoRirAc6N rNExrsrENTE DEL comrrÉ DE
TRANSPARENC]A DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO

En el municipio de San Juan¡to de Escobedo, Jalisco, siendo las 11:30 once
horas con treinta m¡nutos del dÍa 09 de Octubre del 2018 dos m¡l diec¡ocho, constituidos
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 Écultad que les confiere lo estipulado en
los artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnbrmación Pública del
Estado de Jal¡sco y sus Municipios (en adelante'Ley" o'la Ley de Transparencia'), se
reunieron los ¡ntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité') con la f¡nalidad de desahogar la
presente sesión conforme al siguiente:
ORDEN DEL DfA

l.
ll.

Lista de as¡stencia, verif¡cac¡ón de quórum del Com¡té de Transparencia;
Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la inex¡stencia de la información
a la que hace referencia la solicitud de ¡nficrmación 0004/OCTUBRE/2018, en lo

la i¡rlormación que forma¡á or,¡te del
Programa llunlcipal de Cambio Climático se solicita la lnformación del
refgrente

¡ll.

a "Para dar

seguimler,l.o a

anexo siguiente, Consumo de elecTrici¡lad en el nunicipio de San Juanito de
Escobedo, Jalisco. (CUESTIONARIO nUY üfENSq ESIE SE ENCUENÍRA
DENTRO DE SU EXPEDIENTET
AsuntosGenerales.

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 adic¡onal,
quienes determinaron que no era necesario incluir tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desanollo
del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACóN OE QUÓRUM
COMITE DE TRANSPARENCIA

E

INTEGRACIÓU OCI

Para dar ¡nic¡o con el desanollo del orden del Día aprobado, iiaria Guadalupe
Durán Nuño, Presidenta del Gomtté, pasó lista de asistencia para verificar la

integraclón del quórum necesar¡o para la presente sesión, determ¡nándose la presencia

de:

a) María Guadarupe Durán Nuño, pres¡denta der comité, presidenta Municipal
y Pres¡denta del Comité;
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b) Emma L¡l¡a Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Control e
integrante del Comité; y
c) Olivia Carbajal Montes, D¡rectora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Comité.

AcuERDo pRtMERo.- ApRoBActóN uNAurue DEL pRtMER PUNTo DEL oRDEN
DEE D¡A:

Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime. debklo a que se encuentran
presenfes la tgtal¡dad de los miembros del Comité, dar por ¡n¡ciacla la presenta Acta de
Declaratoria de I nformación I nex¡stente.

II.. REVEIÓN, DISCUS¡ÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA INEXISTENCIA
DE LA INFORMACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOL¡CITUD DE
rNFORfvtACtÓN 0004/OCTUBRE,20í 8.

El

de las solicitud de ¡nformación
con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de

Comité comentó que derivado

0004/OCTUBRE|2018 de conformidad
Transparencia, es necesidad del Comité sesionar cuando la informac¡ón no se encuentre
en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obl¡gación del mismo de tenerla.

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conferidas en el artfculo 30.1.11 y 86Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de inexistencia de la información mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la inbrmación en caso de
que ésta tuviera que exist¡r en la medida de lo posible, o gue prev¡a acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por

las cuales en el caso particular el sujeto obl¡gado no ejerció dichas hcultades,

competencias o funciones.

Asf las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección de la
Hadenda Pública Municlpal, la cual es el área encargada de resguardar la información y
quien expuso las causas y circunstancias de tiempo y modo de la inexistencia de la
información.

Habiendo el Comité realizado anbriormente a la presente sesón todas hs
gestiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuestia, se aclara que se carece cle los conocimiento§, Écultades o
herram¡entas adicionales para cuesüonar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solicitud, tal y como lo señala la polltica 00il2016
expedida por el presente Comité.
Debido a lo anterior, se propone epnfirmar, modificar o revocar lo expuesto por
el titular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votación la m¡sma,
resultando en lo s¡gu¡ente:

AGUERDQ SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesf,bres pos,ó/es y necesar¡as
pra @noborar b exgtesto por el titular del área generadora en su reípuesta a la
sr,lb,tud de información que abñe at presente caso eh pafticutar, y enantrándo que su
fundamentación y motivación es
ta

suficiente,r@confrimar
cn oAolro
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claración de inex¡stencia cle la inÍormación a la que hace referenc¡a la soilc¡tud de folio
intemo OOo4/OCTUBREaUS, y por lo tanto ordena, de ser posible, la rerys¡ción cle la
información. En caso contario,
clependenc¡a deberá justiñcar fundada y
mot¡vadamenE dicha inposibilidad.

la

ACUERDO TERCERO.. Se le noüfica Wr med¡o de la presente al integrané del Comité,
Emma Lilia Morales Ramos, en su carácler de Encaryacla del Órgano tnterno, en v¡rtud
de lo estableciclo en el aftÍculo 8,úis.3.lv Nra gue, en su caso, in¡c¡e el p,oced¡m¡ento
de rcs@nsabil¡dad administrativa que @nesm,nda.

ACUERDO CUARTO- Se adjunta a la W*nte ra respuesúa emitida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manen clara los criterios de b(tsqueda
o€,rte del área genendora, señalando bs
exhaustiva gue se realizó también
y
que
genenron la inex¡§enc¡a en cuestión y la
circunstancias de tiempo, modo lugar
cual incluye al sev¡clor públ¡co responsabb de antar con la m¡sma.

pr

III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a tratiar en esta sesiSn, por lo que los integrantes del Comité
acordaron que no existfa tema adicional a tratiar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNAMNE DEL PUNTO TERú,ERO DEL
ORDEN DELDIA:
Considerando que no existe tema ad¡cional a tratar en la presente seslón del Comité de
Transparencia, los ñ¡embros del Comité aprueb
la clausura de Ia presente sesión /as
1l:fi once horas con cincuenta m¡nutos
nueve de octubre del 2018 dos mil
diecircho.

\

/
L.C.P. MARÍA
PRESIDENTA
DEL

LUPE DURAN NUÑO
ICIPAL Y PRESIDENTA
DE TRANSPARENCIA

L.E.P. EMMA L ILIA ORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRC,ANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COM|TE DE TRA

c. oLtvtA
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