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Acta No.013
DE DECLARAToRIA DE tNFoRMlcón lxexsrENTE DEL colr¡urÉ oe
TRANSPARENCI,A DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUAN¡TO DE ESCOBEDO,
JALISCO

AcrA

En el municipio de San Juan¡to de Escobedo, Jalisco, siendo las 14:00 catorce
horas del día 28 de Noviembre del 2018 dos mil dieciocho, constituidos en la sala de
juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municipio de San
Juanito de Escobedo, Jalisco; con la facultad que les conf¡ere lo estipulado en los
artícr¡loe 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del
Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante'Ley'o "la Ley de Transparencia'), se
reunieron los ¡nlegrantes del Com¡té de Transparencia del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité") con la final¡dad de desahogar la
presente sesión conforme al siguiente:
ORDEN DEL DfA

1.
ll.

Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la ¡nexistencia de la inbrmación
a la que hace referencia la solicitud de información 0029/NOVIEMBRE/2018, en to

"¿La Ley de compn s Gubemamenhles, Enajenaciones y
Contntación de Servicios del Estado de Jalisco y sus ltuniciplos, con
vigencia a parlir del 25 enero del año 2017, es,Úa,btece en su atrlculo 23 b
obtigatotiectad de que los Goóiernqs üunictpal* cuerrf,tn con un COirlTE
DE ADQUISICTOTVES. En este sentido, le sollcito lo siguiente: 1. El Acb de
instalación del Comité de Aclquisiclones de con¡omidad con la
normatividad señalada. 2. La fecha de constitución ylo instalación del
referente

ll

l.

a

Comité de Adquisiciones de conformidad con la normatlvidad señalada. 3.Su reglamento municipal se encuentra armonizado con La Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaclones y Contntación de Servlcios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, con vigencia a partir del 25 de enero del año
2017.".
Asuntos Generales.

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

I. LISTA DE ASISTENCIA,

VERIFICACIÓN DE OUÓRUM
COÍÚITE DE TRANSPARENCIA
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Pa'a dar inicio mn el desanollo clel Orden del Día aprobado, Marla Guadalupe
rán Nuño, Presidenta del Comité, pasó lista de asistencia para verificar la
integración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presenc¡a
de:

a) Marfa Guadalupe Durán Nuño, Pres¡denta del Comité, Presidenta Mun¡cipal
y Presidenta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Control e
¡ntegrante del Comité; y
c) Ol¡v¡a Carbajal Montes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Com¡té.
ACUERDO PR//HERO.- APROBACIÓN UNANIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN

ñ

Considerando lo anter¡or, se acordó de forma unán¡me. debido a que se encuentran
presentes la totalidad de los miembros del Comité, dar por iniciada la presenta Acta de
Declarator¡a de I nformación I nexistente.
¡I.. REUSIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRTIACIÓN DE LA INEXISTENC]A
DE LA INFORMACIÓN LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
!NFORMAClÓN OO29/NOVIEMBRE'20I8.

A

El

Comité comentó que derivado de las sol¡c¡tud de inbrmación
0029/NOVIEMBRE/2018 de conform¡dad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de
Transparenc¡a, es necesidad del Comié sesionar cuando la ¡nbmación no se encuente
en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obligación del m¡smo de tenerla.
Por lo mismo, @nforme a sus atribuciones conEridas en el artículo 30.1.11 y 8&
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la faculEd 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 ¡nfiormación en caso de
que ésta tuv¡era que exist¡r en la medida de lo pos¡ble, o que previa acreditac¡ón de la
imposibilidad de su generación, exponga de furma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obl¡gado no ejerció dichas facultades,
competenc¡as o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuentia lo afirmado por las Direcciones de
Secretaría General y Hacienda Públ¡ca Municipal, las cuales son las áreas encargadas
de resguardar la inbrmacitsn y quien expuso las causas y circunstanc¡as de tiempo y
modo de la inexistencia de la ¡nbrmac¡ón.
Hab¡endo el Comité real¡zado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones 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 adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la sol¡c¡tud, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.
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Deb¡do a lo anter¡or, se propone @nfirmar, modificar o rev@ar lo expuesto por
titular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votación la m¡sma,
resultando en lo siguiente:

'el

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesflones pos,ó/es y necesarias
anobrar lo expuesto Nr el t¡tular del área generadora en su /espuesfa a /a
solicitud de información que atañe al presente caso ert Nrticular, y encontrando que su
fundamentación y motivación es suficiente, se acordó de Íorma unánime confirmar la
declaración de inexistencia de la informac¡ón a la que hace referencia la sol¡citud cle fol¡o
intemo 0O29NOVIEMBRE(¿018, y por lo tanto ordena, de ser m.s¡ble, la reposición de la

pn

información.

En caso contraio, la

dependencia deberá justificar funclada y

mot¡vadamente d¡cha ¡mposibil¡clad.

ACUERDO TERCERO.- Se le notiñca por medio de la presente al integrante del Comité,
Emma L¡l¡a Morates Ramos, en su carácler de Encargada del Órgano lnterno, en viñud
de lo establec¡do en el afticulo 86-Bis.3.lV para que, en su caso, ¡nic¡e el procedimiento
de responsabilidad administrativa que conesponda.
ACUERDO CUARÍ6 Se adjunta a la Wsente /a respuesfa em¡t¡da pr el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clan los cr¡terios de búsquúa
exhaustiva gue se realizó también Nr parte del área generadora, señalando las
cicunstanc¡as de t¡empo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y la
cual incluye al servidor público responsable de contar con la misma.
III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto cont¡nuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes s¡ existía
algún tema adicional a tratar en esta sesón, por lo que los integrantes del Com¡té
acordaron que no ex¡stía tema adicional a tratar en la presente sesión.

ACITERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANITE DEL PUNTO IERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
Considerando que no existe tema adicional
tar en la presente seslón del Comité de
Transparencia, los miembros del Comité
an la clausura de la presente sesrón /as
14:15 catorce horas con quince minu
ía 28 veintiocho de Noviembre del 2018
dos mil dieciocho.
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L.E.P. EMMA LILIA MORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
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