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Acta No. 009
ACTA DE DECLARATORIA DE INFORilIAC!ÓN INEXISTENTE DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAI'IENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO
En el munic¡pio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 12:00 doce
horas del día 29 de Octubre del 2018 dos m¡l dieciocho, constitu¡dos en la sala de juntas
ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municip¡o de San Juanito de
Escobedo, Jal¡sco; con la facultad que les confiere lo estipulado en los artlculos 29 y 30
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Mun¡c¡p¡os (en adelante 'Ley' o "la Ley de Transparenc¡a'), se reunieron los
integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Juanito de
Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité') con la finalidad de desahogar la presente
ses¡ón conforme al s¡gu¡ente:
ORDEN DEL D¡A

l.
ll.

Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia,
Revisión, discusión y en su c¿lso, confirmac¡ón de la inexistencia de la ¡nformación
a la que hace referencia la solicitud de ¡nformac¡ón 0021/OCTUBRE/2018, en lo
rebrente a "1. ProporcionaÍ datos general* cuantltativos de los centros de
reclusión estatal. Se sugr'ere utllizar el cuadto adiunto para el llenado de la

información,
2. ¿De cuántas Perconas Privadas de su Libertad (internas e,, sus disfrrfos
cenfros penftenciarios del Estado) se cuenta con reglstro, gue er sus
expcd¡entes exista el antecechnte de que perllenece o pettenecló a una
pandilla? lnformación actualÉocla al m8 de Sepflemóre de 2018
3, Proporcionar el nombre de las pandillas de que se fJene reglstto que los
PPLS pertenecon o pe,7en*ieron, asl co¡no el númerc de PPI-S regisfrados
por pandllla. lnformaclón adualaada al mas de Septiembre de 2018. Se
sugiere úilizar el cuadro adlunto (por Centro Pqrftenciarlo) para el llenado
de la i¡¡formaclón.
1, Cuantos son los programas de rúnse¡ciÓn soclat que se otorgan
especlficamente a PPLs que forman o formaron parte de una pandilta, y
cuáles son los nombres y objeüvos de esfos prog¡amas, por ce¡rtm
penitenclario? lnformación actualizada al mes de Segúembre de 2018. Se
suglere utlllzar el cuadro adJuño pan el llenado de la furtonnaclón.
5. Cuál es ,a eladística del lncrqnento meyÉual de ta Pobtación
Penitenc¡aria que encuadra en d perfrl de PPL con antecedeafes de
peñenencia en pandlllas de diciembre de 2(NG a septiembre de 2018, o del
periodo con el que cue¡rtan rqistro. Se sagiere utillzar el cuadro adiuttto
(por centro penitenclario) pn el llenado de la lntonnación.
6. Cuál es ,a eladrsfr'ca del Nume,,o de PPI-s regist ados que peñenecen o
peñenecleron a una pandilla y que se encuerrtnan q libe¡tacl Yigltada,
ttbertad absoluta, con algún beneltcio de llberád entlclpada o con algún
beneficio de sustft,tt¡vo de pena (perlodo d¡ciembre 2(NÉ sepÜembre 2018),
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Se sugiere uttlb,a¡ el cuadto adjunlo (por centro penltenciarlo) para el
llenado de la infotmación.
7. Cuál es ,a esfadrlica del Numero de PPLs reglstndos que peñenecen o
peftenecieron a una panclilla y que twieron particlpación y/o lnlclaron una
incldencia (pertodo cllclembre 200& septiembre 201E), Se sugfere ulllizar el
cuadro adtuño (por centro penltenclarlo) pan el llenado de b ¡nformaclón.
E. Cuál es ,a esfadrlica del Numero de PPLs reglstndos que pertenecen o
peñenecleron a una panclllla y fuuoo sutflos.a tnslados hrtemaclonales ylo
sulefos
extradtciún lndicenclo los pafses (Nodo diciemhre 200G
septlembre 2018), Se sugrbre utllbar el cuadro adlunto (por canrto
penilenciario) para el llenado de la l¡rlon lr,c¡ón.".
Asuntos Generales.

a

il.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Pres¡dente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes s¡ deseaban la inclusión de un tema adic¡onal,
quienes determ¡naron que no era necesario incluir tema ad¡cional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I, LISTA DE ASISTENCIA, VER]FICAC6N DE QUÓRUM E ¡NTEGRACIÓI OEI
COMITE DE TRANSPARENCIA

Pa'a dar inicio con el desarrollo del Orden del Día aprobado, Marla Guadalupe
Durán Nuño, Presidenta del Comité, pasó l¡sta de asistenc¡a para verificar la
integración del quórum necesar¡o para la presenE sesión, determinándose la presencia
de:

a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, Pres¡denta Municipal
y Pres¡denta del Comité;
b) Emma L¡lia Morales Ramos, Encargada del Órgano lnterno de Control e
integrante del Comité; y
c) Olivia Carbajal Montes, D¡rectora de la Un¡dad de Transparenc¡a, y
Secretaria Técnica del Comité.
ACUERDO PRIMERO.. APROBACIÓN UNANITE DEL PRITTER PUNTO DEL ORDEN

DELDI*

Considerando lo anter¡or, se acoñó de forma unán¡me. debido a que se encuentran
presenfes la totalidad de los m¡embros del Comité, dar pr iniciada la presenta Acta de
Declarawia de I nfonnación I nexistente.
!I.- REUS!ÓN, DISCUS!ÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA INEXISTENCIA
DE
INFORUAC!ÓN OO2I'OCTUBRE/2OI 8.

DE LA INFORMACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD

El

Comité comentó que derivado

de las

solic¡tud

de

infurmación

0021/OCTUBRE/2o18 de conformidad con 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 Ayuntiamiento aunque exista obligac¡ón del m¡smo de tenerla.
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Por lo m¡smo, conforme a sus atribuc¡ones conÉridas en el artículo 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 infiormac¡ón en caso de
que ésta tuviera que ex¡st¡r en la medida de lo posible, o que prev¡a acreditación de la
imposibilidad de su generac¡ón, exponga de lcrma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerc¡ó dichas facultades,
competencias o funciones.

AsÍ las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afrmado por la Direcc¡ón de
Segur¡dad Pública Municipal, la cual es el área encargada de resguardar la inbrmación y
quien expuso las causas y c¡rcunstancias de tiempo y modo de la inex¡stencia de la
información.
Habiendo el Com¡té 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 carece de los conocim¡entos, facultades o
henam¡entras ad¡cionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la sol¡citud, tal y como lo señala la Polít¡ca 001/2016
expedida por el presente Comité.
Oebido a lo anterior, se propone confirmar, mod¡ficar o revo€r lo expuesto por
el titular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votación h misma,
resultando en lo sigu¡ente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas las gesfiones posib/es y necesarias
para conoborar lo expuesto por el t¡tular del área generadora en su rcspuesta a la
solicitud de información que atañe al presente caso en particular, y encontrando que su
fundamentac¡ón y motivación es suficiente, se aardó de forma unánime confrrmat la
declarac¡ón de ¡nex¡stencia de la intormac¡ón a la que hace referencia la solicitud de folio
¡nterno 0021/OCTUBREI2fi8, y pr lo tanto ordena, de ser posible, la reposición de la

¡nformac¡ón.

En caso contrario, la

dependencia deberá justificar fundada y

motivadamente clicha imposibilidad.
ACUERDO TERCERO.- Se le not¡fica Wr med¡o de la presente al integrante del Conité,
Emma Lilia Morates Ramos, en su carácter de Encaryada del Órgano lnterno, en virtud
de Io establecido en el aftfculo 868¡s.3.lv para que, en su caso, inicie el proceclimiento
de responsabiluad adm¡nistntiva que corresponda.
ACUERDO CUARTA Se adjunta a la presente la respuesta em¡t¡da Nr el t¡tulat del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los criterios de b(tsqueda
exhaustiva gue se realizó tamb¡én Nr pafte del área genendora, señalando las
circunstancias de t¡empo, modo y lugar que genenron la ¡nexistenc¡a en cuestión y la
cual ¡ncluye al sery¡dor Nbl¡co responsable de contar con la m¡sma.
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III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto cont¡nuo, la Pres¡dente del Com¡té, preguntó a los presentes si existía
algún tema adic¡onal a tratrr en esta sesión, por lo que los integrantes del Comité
acordaron que no existía tema ad¡cional a tratar en la presente sesión.

ActtERDo rERcERo.- apnoeacóx unAume DEL puvTo rERcERo DEL
onoeu DEt DIA:
Considerando que no existe Ema adicional a tratar en la pre*nte ses¡ón del Comité de
Transparencia, los miembros del Comité aryeban la clausura de la presente sesrón /as
12:20 doce hons con veinte minutos del dla
d¡eciocho.

veintinueve de Octubre del 2018 dos mil
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L.C.P. MARIA
PRESIDENTA
DEL COM

LUPE DURAN NUÑO
ICIPAL Y PRESIDENTA
DE TRANSPARENCIA
o0e

L.E.P. EMTA
MORALES RAilIOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COM|TE DE

¡
titr¡

€do

c. oLtvtA
ENCARGADA DE LA UNI
ENCIA Y
SECRETARIA TECNICA DEL COM|TE DE TRANSPARENCIA
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