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Acta No. 010

AcrA

DE DEcLARAToRTA DE ¡NFoRMAcróN rNEx¡srENTE DEL corur¡tÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAilIIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JAL]SCO

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 09:00 nueve
horas del día 12 de Noviembre del 20'18 dos mil d¡ec¡ocho, constifuidos en la sala de
juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colon¡a Centro, en el Municip¡o de San
Juanito de Escobedo, Jalisco; con la facultiad que les confiere lo estipulado en los
artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estrdo de Jalisco y sus Municipios (en ac,elante'Ley' o "la Ley de Transparencia'), se
reunieron los integrantes del Com¡té de Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité') con la final¡dad de deeahogar la
presente sesión conforme al siguiente:
ORDEN OEL DíA

l.
ll.

Lista de asistencia, verificaclón de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, discusión y en su caso, conf¡rmac¡ón de la inexistencía de la infurmación
a la que hace referencia la solicitud de información 0023/NOVIEMBRE/2018, en lo
refierente a "lnformaclón respecto a contntos que hepn sido cereDrados

entre el Estado de Jalisco, sus dependenclas, órganos desconcenttados,
e¡rtidades panestatales o cuahulq ota ¡nstituclón pública de catácter

estatal o municipal; y

la la

e¡rtre
socieúd denominada
COIilERCIALIZADORA R,BOúAC S. DE R.L. DE C.V. ylo Alejandro Rincón
Gallardo Choperena de¡rtro del periodo de ene¡o 2011 a octubre de 2018.
Asl mismo se soricfa inlo¡mactÓn r€§,p€r,to
COIúERCALIZADORA
RIBOMEX, S. DE R L. DE C.V. ylo Ablandro Rincón Gallardo Choperqa
forma o lormó parte del padrón de provedores o contatidas del Estado de
Jallsco, sus dependenclas, organos desconcentr-ados
cualquler otra
periodo
instituclún púbtica de caracter e.stafá,l
ñunicipal en
comprendldo del mes de enero de 2011 a oc,iub¡e de 2018.
De resuftar aflrmativa la t€§.puesf¿ a la sollcftud a¡¡terlor se soliclta b
sigulente informac lón :
a) Número de cont¡atos adjudicados
b) Tipo de conlrato
c) Dependencla u órgano público que lo suscrlbló
d) Fecha
e) Dunclón del contrato
f) Eguipo, mateñal o servrtros gue suministra o suminlstrÓ
g) Honto ylo valor del conrato
h) AdJ untar contratos".
Asuntos Generales.

si

o

ll

l.

o

el

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional,
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ienes determinaron que rio era necesar¡o ¡ncluir tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del m¡smo.

DESARRoLLo DEL oRDEN

oer oín

r. LrsrA DE AstsrENc¡A, vERrFrcAclÓl¡ oe ouónuu E rNTEcRActóH oel
comrÉ DE TRANSPARENcTA
Para dar inicio con el desanollo del Orden del Día aprobado, Marla Guadalupe
Durán Nuño, Presldenta del Gomité, pasó l¡sta de asistencia para verif¡car la
integrac¡ón del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:
a) Marla Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Com¡té, Presidenta Municipal
y Presidenta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lnterno de Control e
integrante del Com¡té; y
c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técn¡ca del Comité.

APROBACIÓN UNANIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN

DEL
Cons¡derando lo anterior, se acoñó de forma unánime. debido a que se encuentran
prese,fes la totalidad de los miembrcs del C,onité, dar
in¡c¡ada la Nesenta Acta de
Declarator¡a de lnformac¡ón lnexistente.

pr

II.. REVEIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRUACIÓN DE LA INEXISTENCIA
DE LA ¡NFORi'AqÓN A LA OUE HACE REFERENCI,A LA SOLTCITUO DE
TNFORiTACTÓN 0o23,NOVIEMBRE 20r 8.

El Comité comentó que derivado de las sol¡citud de inicrmación
0023/NOVIEMBRE/2018 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 Ayuntamiento aunque exista obligación del mismo de tenerla.
Por lo mismo, conforme a sus atribuciones confer¡das 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 ¡nex¡stenc¡a de la inbrmación mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga h inbrmación en caso de
que ésta tuviera que existir en la medida de lo posible, o que previa acreditación de la
¡mposibilidad de su generac¡ón, exponga de forma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades,
competencias o fu nc¡ones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuentia lo afirmado por la D¡rección de Obras
Públicas, la cual es el área encargada de resguardar la información y quien expuso las
causas y circunstanc¡as de tiempo y modo de la inexistenc¡a de la información.
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Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente ses¡ón todas las
gesüones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
henam¡entas adic¡onales para cuestionar de alguna otra manera la búsgueda de la
información que se requiere en la solicitud, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.
Deb¡do a lo anterior, se propone confirmar, modificar o revocar lo expuesto por
el tifular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votación la misma,
resultando en lo siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesfiones pos,Dres y necesar¡as
expuesto por el titular del área genendora en su respuesta a la
solicitud cle información que atañe al presente caso en part¡cular, y encontrando que su
fundamentación y mot¡vac¡ón es suficiente, se acordó de forma unánime conñrmar la
declaración de inexistencia cle la ¡nformación a la que hace referencia la solicitucl de folio
intemo 0o23NOV|EMBREa018, y por lo tanto ordena, de ser posible, la rerysición cle la

pan conobonr

información.

b

En caso contrario, la &pendencia deberá justiñcar

motivadamente

d ich

fundada y

a i mposibilidad.

ACUERDO TERCERO.- Se le notifrca pr medio de la prcsente al integrante del Amilé,
Emma Litia Morales Ramos, en su carácter de Encaryada del Óryano lntemo, en virtud
de lo establecido en el artícub 86.¿,is.3.lv para que, en su caso, inicie el prccedimiento
de respo nsa bilidad ad mi n¡strativ a que conespnda.

ACUERDO CUARTO- Se acljunta a la p¡esente ra /Bspuesfa emftrta Nr el t¡fular clel
área generadora, en donde se exponen de manera clara los criterbs de búsqueda
pañe clel área generadora, señalando las
exhaustiva que se realizó también
circunstancias de tiempo, modo y lugar que genenron la inexistencia en cuestión y la
cual incluye al seruidor públ¡co responsable de contar con la m¡sma.

pr

III.. 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 integrantes del Comité
acordaron que no existÍa tema adicional a tratar en la presente ses¡ón.

ACIJERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL P¿JNIO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
Considerando gue no existe tema adicional a tratar en la üesente *sión del Comité de
Transparencia, los m¡embrcs del hmité
la clausun de la presente sesión /as
nueve
horas
minutos
09:30
con tre¡nta
2 doce de Noviembre del 2018 dos mil
diec¡ocho-
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