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Acta No. 005
DE DEcLARAToRTA DE tNFoRMActóN rNEx¡srENTE DEL courrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO

AcrA

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 09:30 nueve
horas con treinta minutos del día 10 de Octubre del 2018 dos mil dieciocho, const¡tu¡dos
en la sala de juntes ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municipio
de San Juanito de Escobedo, Jalisco; con la facultad que les confiere lo esüpulado 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
reun¡eron los integrantes del Com¡té de Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jal¡sco (en lo sucesivo 'Com¡té') con la final¡dad de desahogar la
presente sesión c,onforme al siguiente:
ORDEN DEL DíA

l.
ll.

Lista de asistencia, ver¡f¡cación de quórum del Com¡té de Transparencia;
Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la ¡nex¡stenc¡a de la informacón
a h que hace referencia la solicitud de inbrmación 0006/OCTUBR920I8, en lo

rebrente a '§e sollcffa la i¡¡fo¡mación co¡rtqri& en

el

Programa ltuntclpal

de

d

anexo pan desanoilar

Cambto Cltrm*üco

da su

munlcfio.

(CUESTIONARIO ¡TUY EXTENSO, ESTE SE ENCUENrRA DENTRO DE SU

lll.

AEEDENTEF,
AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orden del Dla, la Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes si des€aban la inclusión de un tema adb¡onal,
quienes determinaron que no era necesar¡o ¡ndu¡r terna adbional alguno, quedando
aprobado por unan¡midad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desanollo
del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL D¡A

I. LISTA DE ASTSTENCIA,

VERIFICACIÓN OE QUÓRUM
COillTÉ DE TRANSPARENCIA

E

INTEGRACIÓT.I OEI

Para dar ¡nic¡o con el desarolb del Orden del Día aprobarlo,

farla Guadrlupe

Durán Nuño, Presldenta del Comltó, pasó l¡sta de as¡stencia para verificar la
integración del quórum necesarb para

h pres€nb sesión,

deteminándose

h

presencia

de:

ilarla Guadalupe Durán Nuño, Presidenta

«lel Comité, Presidenta Munidpal
y Presidenta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Control e
¡ntegrante del Com¡té; y
la Unidad de Transparencia, y
c) Olivb Carbaial Mont6,
I

a)
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Secretaria fécnica del Comité

AEUERDO PRIITERO.. APROBACIÓN IJNANIHE DEL PRIITER PUNTO DEL ORDEN

DELDI_

Cons¡derando lo anterior, se acoñó de forma unánime. deb¡do a que se encuentran
presentes la total¡clacl de los m¡embros del Comité, dat por inic¡ada la presenta Acta de
Declaratoria de lnformac¡ón I nex¡sbnte.
I¡.. REV§IÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA INEXISTENCIA
DE LA INFORi'AC!ÓN
LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLIC¡ruD DE
¡NFORMACTÓN 0006,OCTUBRE n018.

A

El

Comité comentó que derivado

de las solicitud de inbrmación
con el artÍculo 86-Bis.3 de la Ley de

0006/OCTUBRE|2018 de conformidad
Transparencia, es neces¡dad del Com¡té sesionar cuando la información no se encuentre
en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obligac¡ón del mismo de tenerla.

Por lo mismo, conbrme a sus atribuciones conbridas en el articulo 30.1.t| y 86B¡s.3 de la Ley de Transparenc¡a, confere 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 v¡able, se reponga la ¡nbrmación en caso de
que ésta tuviera que existir en la rnedida de lo pos¡ble, o que prevh acred¡tación de h
impos¡bilidad de su generación, exponga de brma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obt¡gado no ejerc¡ó dichas facultade§,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección de la
Hacienda Pública Municipal, la cual es el área encergada de resguardar la ¡nformación y
quien expuso las causas y c¡rcunstanc¡as cle tiempo y modo de la inexistenc¡a de la
informac¡ón.

Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesb por el titular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
henamientas adic¡onales para cuest¡onar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solicitud, tal y como lo señala la Polltica 001/2016
expedida por el presente Com¡té.
Debido a lo anterior, se propone confirmar, modÍficar o rev@ar lo expuesto por
el tiü¡lar del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votiación la misma,
resultando en lo sigu¡ente:
ACUERDO SEGUNDO.- Hab¡endo realizado fodas /as gesf,bnes poslb/es y necesarias
t¡tular del área generadora en su respuesta a la
que
atañe al presente caso en padicular, y encontrando que su
solicitud de ¡nfonnac¡ón
fundamentación y motivación es suf¡ciente, se acordó de foma unán¡me confirmar la
declarcción de inexistenc¡a cle la información a ta que hace referencia la sol¡c¡tud de fol¡o
intemo 0006/OCTUBRE/2018, y por lo tanto ordena, de ser posible, la repos¡c¡ón cle la
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ación.

En c,,so contario, la

clepenclenc¡a deberá justifrcar fundada y

motiv adamente dicha impos¡bil¡dacl

ACUERDO TERCERO.- Se le notifrca pr medio de la presente al inteüanE del Comité,
Emma L¡t¡a Morates Ramos, en su carécter de Encargada del Órgano lnterno, en v¡ftud
de lo establec¡do en el aft[culo iÉlB¡s.s.lv para gue, en su caso, in¡cie el procedim¡ento
cle re sp n sa b i Ma d ad m ¡n istrativ a qu e conespon d a.

ACUERDO CUARTO- Se adjunta a la presente /a respuesfa em¡tkla Nr el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los criterios de búsqueda
exhaust¡va gue se realizó también Nr parte del área genendoru, señalando las
circunstanc¡as de t¡empo, modo y lugar que generaron la inex¡stenc¡a en cuesüón y la
cual incluye al seruidor glblico responsable de contar con la misma.
III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto conünuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes s¡ existfa
algún tema adic¡onal a tratar en estia sesión, por lo que los integrantes del Comité
acordaron que no existía tema ad¡c¡onal a tratrar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO,. APROBACIÓN UNAN'ME DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
Considerando que no existe Ema aclic¡onal a tratar en la Wsente *sión del Comité de
Transparencia, los miembros del @mité
la clausura de la Wsente sesrór, /as
09:il nueve horas con cincuenta
ía 10 diez de @tubre del 2018 dos mil
d¡ec¡ocho.

/,,
/
L.C.P. MAR¡
PRESIDE
DEL CO

ALUPE DURAN NUÑO
NICIPAL Y PRESIDENTA
DE TRANSPARENCIA

L.E.P. EMMA
ENCARC'ADA DEL ÓRGANO INTERNO
DEL COMITÉ DE

RAf'ros
OL E INTEGRANTE

C. OLMA
ENCARGADA DE I.A UN
DD
IAY
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE TRANSPARENCLA
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