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Administrac¡ón 2Ol8-2021

cob¡emo Municipál

Acta No.014
DE DEcLARAToRTA DE tt{FoRrAc¡óN NEx¡srENTE DEL cotlrÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMETTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO

AcrA

En el munic¡pio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 15:00 quince
horas del día 04 de Diciembre del 2018 dc m¡l dieciocho, consütr¡dos en la sala de
juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Munic¡p¡o de San
Juanito de Escobedo, Jalisco; con la facultad que bs confiere lo esÜpulado en los
artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca 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 f¡nalidad de desahogar la
presente sesión conforme al siguiente:
ORDEN DEL DíA

l.

11.

Lista de aslstencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, discus¡ón y en su cáso, conñrmación de la inexistencia de la inbrmacón
a la que hace referencia la sol¡citud de información 0030/NOVIEMBRE/2018, en lo
referente a "¿Cuántos y ctÉles munlcipios de Jalisco cuenán con Centos
el presupuesto anual 2018 de cada uno
de Control o Salud Anlmal? ¿CtÉl
el
de los Cenfros de Control o Salud Animal dd Eshdo de Jalisco? ¿Cuál

*

*

nombre y profesión del titular de cada uno de los Cer¡f¡os de Control o

ll

l.

Salud Animal del estado de Jallsco?".
Asuntos Generales.

Poster¡or a la lectura del Orden del Dfa, la Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era nec€sario ¡ncluir tema ad¡c¡onal alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo

del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DfA

I, LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACÉN DE OUÓRUÍU|
COMITE DE TR.ANSPARENCIA

E

INTEGRACIÓX OE¡-

Para dar inicio con el desarrollo del Orden del Dfa aprobado, Mala Guadalupe
Durán Nuño, Presldenta del Comlté, pasó lista de asistencia para verificar la

integración del quórum necesar¡o para la presente sesión, determinándose la presencia
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, presidenta Municipal
y Presidenta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del órgano lntemo de Control e
integrante del Comité; y
GoBTERNo
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c) Olivia Carbajal Montes, Directora
Secretaria Técnica del Comité.

de la Unidad de

Transparencia, y

ACUERDO PRI¡TTERO.. APROBACIÓN U¡IA¡IME DEL PR//NER P'TNTO DEL ORDEN
DEL DIA:
Considerando lo anter¡or, se acoñó de forma unánime. debido a que se encuentran
presenfes la total¡dad de los miembros del Comité, dar por in¡c¡ada la presenta Acta de
Declarator¡a de lnformación I nex¡stente.

il.- REV¡stóN, olscusló¡¡ y, EN su cAso, coNFtRmAclóN DE LA ¡NExtsrENctA
DE LA rxronuaclóu A LA euE HAcE REFERENcIA LA souclruD DE
trronuncrón oo3o/NovrEMBRE 20l 8.

El

Comité comentó que der¡vado de las sol¡citud de información
0030/NOVIEMBRE/2018 de conformidad con el artículo 86-B¡s.3 de la Ley de
Transparenc¡a, es necesidad del Com¡té seslonar cuando la información no se encuentre
en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obligación del mismo de tenerla.
Por lo mismo, conforme a sus ahibuciones conbr¡das en el artículo 30.1.11 y 8&
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, npdifrcar o
revoG¡r las determinaciones de declaración de ¡neistenc¡a de la inbrmación mecliante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la ¡nbrmac¡ón en caso de
que ésta tuviera que existir en la medk a de lo posible, o que previa acreditación de la
imposibil¡dad de su generación, exponga de brma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades,
competenc¡as o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección de

Ecologfa y Medio Ambiente, 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 real¡zado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones pos¡bles y necesarias para comprobar lo expuesb por el titular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
herramientas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la sol¡citud, tal y como lo señala la polftica oo1/20j6
exped¡da por el presente Comité.
Debído a ro anterior, se propone conf¡rmar, modificar o revocar lo expuesto por
el t¡tular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votación la misma,
resultando en lo siguiente:

A.c,uERDq sEeuNDo-- Habiendo rearizado todas /as gesfio,es posrá/es y necesaias
par_a.conobor?r lo expuesto por et titutar det área generadon
én su reípuésia a ta
solic¡tud de información que.atañe ar presente caso e7r particurar, y
encontrándo oue su
rundamentación y motivación es suriciente, se aar¿o'de
t,
dectarac¡ón de ¡nexistenc¡a de.ta informacióni aiii-nace reereiiiilñlá¡tuá
nrc
¡ntemo 0030NovrEMBRE/201e, v por to tanto oriena,
ae ser posiiiá, t" nwJi¡ii a, a

niiá'uiiiliállinir*
i"
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. En caso cont-ario, la

dependenc¡a

debeñ just¡ñcar fundada y

motiv ad amente dicha iñposibil idad.

ACUERDO TERCERO, Se le notifica por medio de la presente al ¡ntegrante del Comité,
Emma Lilia Morales Ramos, en su carácter de Encargada del Órgano tnterno, en v¡ttud
de lo establecido en el aftÍculo 8ü8is.3.lv para que, en su caso, ¡n¡cie el procedim¡ento
de responsabilidad adm¡nistnt¡va que cones@nda.

ACUERDO CUARTO- Se adjunta a la presente /a respuesfa emitida por el titular del
área generadon, en donde se exponen de manera clara los criter¡os de búsqueda
exhaustiva gue se realizó también por parte del área genendora, señalando las
c¡rcunstancias de tiempo, modo y lugar que gener¿,ron la inexisEncia en cuesüón y la
cual ¡ncluye al sery¡clor p(tbl¡co responsable de contar con la m¡sma.
III.. ASUNTOS GENERALES.

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

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL PTINTO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
Considerando que no existe tema adic¡onal a tratar en la presente ses¡ón del Comité de
Transparencia, los miembros del Comité a
n la clausura de la presente sesión /as
15:20 quince hons con ve¡nte m¡n
la 04 de Diciembre del 2018 dos mil
dieciocho.

/
L.C,P. MAR¡A
PE DURÁN NUÑO
PRESIDENTA
ICIPAL Y PRESIDENTA
DEL COM É oe rnRr'l
RENCIA

L.E.P. EM¡IA
ORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COM]TE DE TRAN

}DE
FIYCIA

c. oLtvlA cAR
ENCARGADA DE LA UNIDAD
N
ENCIA Y
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
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