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San Juanito de Escobedo

Administración 20'18-2021

Gobiemo Municipal

Acta No. 007
DE oECLARAToRTA DE tNFoRMActóN tNExtsrENTE DEL comlrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO

AcrA

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 13:00 trece
horas del día 1 5 de Octubre del 2018 dos mil clieciocho, constituidos en la sala de juntas
ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Munic¡p¡o de San Juanito de
Escobedo, Jal¡sco; con la facultad que les confiere lo estipulado en los artículos 29 y 30
de la Ley de Transparencia y Acceso a h lnformación Pública del Estado de Jalisco y
Ley de Transparencial, se reunieron bs
sus Municipios (en adelante 'Lef
Transparenc¡a
clel H. Ayuntam¡ento de San Juanito de
integrantes del Comité de
'Comité)
con la ñnal¡dad de desahogar la presenb
Escobedo, Jal¡sco (en lo sucesivo
sesión c¡nforme al s¡gu¡ente:

o'h

ORDEN DEL DíA

l.
ll.

Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, d¡scusión y en su caso, confirmación de la inexistencia de la información
a la que hace referencia la solicitud de inficrmación 0008/OCTUBRE/2018, en lo
referente a "Solicitud de información relativa a arrendamienfos de ,ocares de

oficinas y comerciales en los que el gobierno del Estado y/o los Municipios
del área metropolitana de Guaclalajara y sus organismos y dependencias

lll.

sean arrendadores o arrendatarios".
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 determinaron que no era necesario inclu¡r tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanim¡dad el Orden del Día propuesto, dándose ¡nic¡o con el desarrollo
del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA

I. LISTA DE ASISTENCIA,

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

E

INTEGRAC¡ÓX OEI

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Para dar ¡n¡c¡o con el desarrollo del Orden del Día aprobado, irarfa Guadalupe
Durán Nuño, Preeidenta del Com¡té, pasó lista de as¡stencia para verificar la
¡ntegración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, pres¡denta Mun¡cipal
y Pres¡denta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del órgano lnterno de Control e
integrante del Comité; y

c) Olivia Carbajat Montes,

g:"ggn de ta Unidad de Transparencia,

cruDADANo
Morelos
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Fax: (Ol 386) 754 OOO8. 754 OO4O sanjuanitodescobedo@hotma¡l.com
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San Juanito de Escobedq

Administración 2O\A-2O21

Gob¡emo Munic¡pal

Secretaria Técnica del Comité

AcuEEDo pRtMERo.- apaoaecó¡t uNANttE DEL PRtnER PUNTo DEL oRDEN
DEL DIA:
Cons¡derando lo anterior, se acotdó de forma unánime. clebfulo a que se encuentran
presenfes la total¡dad de los miembros del Comité, dar pr inic¡ada Ia presenta Acta de
Declaratoia de lnfomación I nex¡stente.
I¡,- REV§IÓN, D]SCUS]ÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA INEXISTENCIA
L.A QUE HACE REFERENCIA LA SOLIC]TUD DE
DE LA INFORi,IAC]ÓN
TNFORMACtÓN OOo8/OCTUBRÉ.t2018.

A

El

de las solicitud de información
de conform¡dad con el artÍculo 86-Bis.3 de la Ley de

Com¡té comentó que derivado

0008/OCTUBREI2018
Transparencia, es necesidad del Comité sesionar cuando la información no se encuentre
en los arch¡vos del Ayuntamiento aunque exista obligación del mismo de tenerla.

Por lo mismo, conforme a sus atribuc¡ones conferidas en el artículo 30.1.11 y 86Bis.3 de la Ley de Transparencia, @nfiere al Comité la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determinac¡ones de declaración de inexistencia de la información med¡ante el
análisis del caso para que, en caso de ser v¡able, se reponga la información en caso de
que ésta tuviera que existir en la medida de lo posible, o que prev¡a acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección de
Sindicatura Munic¡pal, la cual es el área encargada de resguardar la infcrmac¡ón y qu¡en
expuso las causas y circunstancias de üempo y modo de la inexistencia de la
información.

Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y necesar¡as para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se c€rrece de los conocimientos, facultades o
herramientas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solicitud, tal y como lo señala la Política 00112016
expedida por el presente Comité.
Debido a lo anterior, se propone confirmar, modificar o rev@ar lo expuesto por
el titular del área generadora en su respuesta a la solicitucl y puso a votación h misma,
resultando en lo s¡gulente:
ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesf,br,es posib/es y necesarias
para corroborar lo expuesto por el titular del área genendora en su respuesfa a la
sohc¡tucl de información que atañe al presente caso e, pad¡cutar, y encontrando que su
tundamenbción y motivación es suf¡ciente, se acordó de forma unánime conf¡rmar la
declaraciÓn de inex¡stencia de la información a la que hace referencia ta soticitud de fotio
intemo oooa/ocruBREa?la, y por lo tanto ordena, de ser posible, ta reposición de ta
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Mun¡cipal

. En caso contario, la

dependencia deberá justificar fundada y

motiv ad amente dicha imposibilidad

ACUERDO TERCERO' Se le notifrca por med¡o de la üesente al inteüante clel Comité,
L¡t¡a Morales Ramos, en su carácter de Encargada del órganá lnterno, en viftud
de lo establec¡clo en el adlculo 9dB¡s.3.lv para que, en su caso, inic¡e el proced¡m¡ento
de res,onsab¡l¡dacl adm¡nistrat¡va que corrcsponda.
ACU'ERDO CUART@ Se a djunta a la presente /a respuesfa em¡t¡da por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clan los urterios de búsqueda
exhaustiva gue se real¡zó también por parte del área generadora, señalando las
circunstancias de t¡eñpo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y la
cual incluye al seruidor público responsable de contar con la misma.

-Emma

III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto conünuo, la Pres¡dente del Comité, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a fatar en esta sesión, por lo que los integranbs del Com¡té
acordaron que no existía tema adicional a tratar en la presente sesión.
ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDíA:
Cons¡derando que no existe tema adicional a tratar en Ia presente ses,ór, de, Com¡té de
la clausura cle la presente sesrón /as
Transparen c¡a, los m¡embros del @mité
qu¡nce
13:20 trece horas con ve¡nte m¡nutos clel
de Octubre del 2018 dos mil
dieciocho.
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L.C.P. MARÍA
PRESIDENTA
DEL COMI

LUPE DURAN NUÑO
ICIPAL Y PRESIDENTA
DE TRAN PARENCIA
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L.E.P. EMMA LILIA ORALES
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERN
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MONTES
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
SECRETARTA TÉCNICA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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