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Acta No.008
ACTA DE DECLARATORTA DE INFOR¡IACÉN INEX¡STENTE DEL COÍUIITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAT{ JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO
En el municipio de San Juanito cle Escobedo, Jalisco, siendo las 11:00 once
horas del día 29 de Octubre del 2018 dos mil d¡ec¡ocho, consütuidos en la sala de juntas
ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Cenúo, en el Municipio de San Juanito de
Escobedo, Jalisco; con la facultad que les conñere lo estipulado en los artículos 29 y 30
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y
sus Mun¡cipios (en adelante 'Ley' o 'la Ley de Transparencia'), se reun¡eron los
integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Juanito de
Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité') con la fnalidad de desahogar la presente
sesión conforme al siguiente:
ORDEN DEL D¡A

l.
ll.

lll.

Lista de as¡stencia, verificación de quórum del Comité de Transparenc¡a;
Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la inex¡stencia de la ¡nformación
a la que hace referencia la solicitud de información 0015/OCTUBRE/2018, en lo

referente a "cuantas muleres sof, asesinadas, secuesúradas, violadas, o
están desaparec¡das en lo que va del 2018. c¡¡ales son las princlpales
causas de mueñe de las mujeres. causas de la ylolencia contra la mujet.
cuantas mujeres empresarias hay. muJeres mexicanas exifosas. madres
sorferas. cuales son las carrerasllicenclatuns gue prelieren elegir las
mujeres.".
AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Pres¡dente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes si deseaban la ¡nclus¡ón de un tema ad¡cional,
quienes determinaron que no era necesar¡o ¡nclu¡r tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Dfa propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICAC6N DE AUÓRUIII E

INTEGRACIÓI.¡ OEI

COffTE DE TRANSPARENCIA
Para dar in¡c¡o con el desanollo del Orden del Día aprobado, Marfa Guadalupe
DuÉn Nuño, PresHenta del Comlté, pasó lista de as¡stencia para verif¡car la
integración del quórum necesar¡o para la presente sesión, determ¡nándose la presencia
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, Presidenta Municipal
y Presidenta del Comité;
GOBIERNO

CIUDADANO
Morelos #32 . Te|.

/

I

Fax: (Ol 386) 754 OOOB 754 OO4O sanjuan¡todescobedo@hotmail.com

2O1A-2O21

\

-r--t

San Juanito d e Escobedo

Admin¡stración

Gobiemo Mun¡c¡pal

b) Emma L¡lia Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Conbol e
integrante del Comité; y
c) Ol¡via Carbajal Montes, D¡rec{ora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del C,omité.
ACUERDO PRIMERO.. APROBACIÓN UNANIHE DEL PRIÜER PUNTO DEL ORDEN

DTDI-

Cons¡derando lo anterior, se acordó de forma unán¡me. deb¡do a que se encuentran
presenfes la total¡dad de los miembros del Comité, dar por ¡n¡c¡ada la presenta Acta de
Declaratoria de I nformación I nexistente.

II.. REVEIÓN, DISCUS¡ÓN Y, EN SU CASO, CONFIRIIACIÓN OE LA INEXISTENCTA
DE LA INFORMACIÓN A LA OUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN OOI s'OCTUBRE/2OI 8.

El

Comité comentó que derivado

de las sol¡citud de inficrmación
de conformiclad mn el artfculo 86-Bis.3 de la Ley de

0015/OCTUBRE|2018
Transparencia, es necesidad del Cornité ses¡onar cuando la informac¡ón no se encuentre
en los archivos del Ayuntamienlo aunque exista obl¡gac¡ón del m¡smo de tenerla.
Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conEridas en el artículo 30.l.ll y 8&
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, rnod¡ficar o
revocar las determinaciones de declaración de inexistencia de la información medianb el
anális¡s del caso para que, en Glso de ser viable, se reponga la inbrmación en caso de
que ésta tuviera que existir en la mediJa de lo posible, o que prev¡a acreditación de h
imposibilidad de su generación, exponga de frcrma 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 Com¡té tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección de
lnstancia Municipal de la Mujer, la cual es el área encargada de resguardar la
información y quien expuso las causas y circunstancias de tiempo y modo de la
inexistenc¡a de la información.

Habiendo el Comité ¡ealizado anter¡ormente a la presente sesión todas las
gesüones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el t¡tular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
herramientias adicionales para cuesüonar de alguna otra manera la búsqueda de la
¡nformación que se requiere en la sol¡c¡tud, tal y como lo señala la Polftica 001'12016
expedida por el presente Comité.
Debido a lo anterior, se propone confirmar, mod¡f¡car o revocar lo expuesto por
el tifular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votación la misma,
resulEndo en lo siguiente:
ACUERDO SEGUNDO' Habiendo realizado úodas /as gesfior?es posib/es y necesarias
para conoborar lo expuesto por el t¡tular clel área genendora en su respuesta a la
solicitud de información que atañe al presente caso en parthular, y encontando que su
fundamentación y mot¡vación es suficiente, se acordó de forma unán¡me confirmar la
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ración de inexistencia de la información a la que hace rcferencia la solicitud de fol¡o
intemo ool,tOCTUBREaolg, y por lo tanto ordena, de ser posible, la reposición de la

información.

En caso contraio, la

mot¡vad amente

d icha

dependencia deberá justifrcar fundada y

¡nposibil idad.

ACUERDO TERCERO.- Se le notilica por medio de la presente al integrante del Com¡té,
Emma Lilia Morales Ramos, en su carácter cle Encaryada del Órgano lnterno, en viñud
de lo establecido en el artlculo 9lBis.3.lV para que, en su caso, ¡nic¡e el proced¡miento
de responsabil idad aclm ¡n ¡strativ a que cgnespon da.
ACUERDO CUARTA Se acljunta a la presente la respuesta emitida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los criterios cle búsqueda
exhaustiva que se realizó también Nr pafte del área generadora, señalando las
c¡rcunstanc¡as de t¡empo, modo y lugar que generi,ron la inexistencia en cuestión y la
cual incluye al seNidor público responsable de contar con la misma.
I1I..

ASUNTOS GENERALES,

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

ACUERDO TERCERO,. APROBACIÓN UNANINE DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
Considerando que no existe tema ad¡c¡onal a tratar en la presente ses,ón del Comité de
n la clausura de la presente sesiórt /as
Transparencia, los miembrcs del Comité a
11:50 once hons con c¡ncuenta minutos
29 veintinueve de Octubrc del 2018 dos
mil d¡eciocho

I
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