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Acta No. 016
ACTA DE DECLARATORIA DE INFORTITACóN INEXISTENTE DEL GOMITE DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUAN¡TO DE ESCOBEDO,
JALISCO
En el mun¡cipio de San Juanib de Escobedo, Jalisco, siendo las 1 1 :30 once
horas con treinta m¡nutos del día 10 de D¡ciembre del 201 I dos mil dieciocho,
consütuUos en la sala de juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colon¡a Cenfo, en
el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco; con la facultad que les conñere lo
esüpulado en los artículos 29 y 30 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡pios (en adelante 'Ley' o 'la Ley de

Transparenc¡a'), se reunieron los integrantes del Com¡té de Transparencia del H.
Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo "Com¡té') con la
final¡dad de desahogar la presente sesión conforme al s¡guiente:
ORDEN OEL DíA

l.
ll.

lll.

Lista de as¡stencia, verificación de quórum del Com¡té de Transparenc¡a;
Revisión, discusión y en su caso, conf¡rmación de la inexistenc¡a de la información
a la que hace referencia la solicitud de información 0032/DICIEMBRE/2018, en lo
referente a 'Sol¡c¡to lnformación de las licencias otorgadas por este H.

Ayuntamiento, con giro de hospttal, clÍnica y sanatorlos. Deblendo contener
d¡cha información, en el numero de licencla, el nombré del tltular de la
licencia y el clomicillo donde f ue otorgacta".

AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Comité, preguntó a
los m¡embros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era ne@sario ¡ncluir tema adic¡onal alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL D¡A

!. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUil E ¡NTEGRACIÓX OEI
COMIÉ OE TRANSPARENCI,,A
Para dar inir:io con el desanollo del Orden del Día aprobado, illarfa Guatlalupe

Durán Nuño, Presldenta del Comité, pasó lista de as¡stencia para verificar la
integración del quórum necesario para la presente ses¡ón, determinándose la presencia
de:
a) iltaría Guadalupe Durán Nuño, Pres¡denta del Comité, Presidenta Municipal
y Presidenta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargacla del Órgano lnterno de Control e
integrante del Comité; y
c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
I
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Secretaria Técnica del Comité.

AcuERDo pRtMERo.- epaoeecbv uNAnme DEL qRilMER pttvTo DEL oRDEN
DEL DT*
Considerando lo anter¡or, se acordó de forma unánime. deb¡do a que se encuentran
presentes la total¡dad de los m¡embros del Comité, dar por ¡n¡c¡ada la presenta Acta de
Declaratoria de I nformación lnex¡stente.

nev¡sróx, o¡scus6r y, EN su cAso, coNFtRmAc¡óN DE LA tNExtsrENctA
DE LA IilFoRTAcÉN A LA oUE HACE REFERENGIA LA SoLICITUD DE
u.-

tNFoRirAc!óN oo3zDrcrEmBRE/2otB.

El

Comité comentó que derivado de la solicitud de
0032/DICIEMBRE/2018 de conformidad con el artículo 86-Bis.3 de

inñcrmación
la Ley de
Transparencia, es necesidad del Comité sesionar cuando la información no se encuentre
en los archivos del Ayuntamiento aunque ex¡sta obligación del mismo de tenerla.
Por lo m¡smo, crnforme a sus atribuciones conferidas en el artículo 30.1.11 y 86Bis.3 de la Ley de Transparenc¡a, confiere al Comité la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determ¡naciones de declaración de inexistencia de la información medianle el
anál¡sis del caso para que, en caso de ser v¡able, se reponga la inbrmac¡ón en caso de
que ésta tuviera que ex¡stir en la medida de lo posible, o que previa acreditación de h
imposibilidad 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,
competencias o fu nciones.

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

y L¡cencias, la cual es el área encargada de resguardar la inbrmación y qu¡en expuso
las causas y c¡rcunstanc¡as de tiempo y modo de la inexistencia de la información.

Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente sesión todas hs
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
herram¡entas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
informac¡ón que se requ¡ere en la sol¡citud, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.
Deb¡do a lo anterior, se propone confirmar, modifcar o revocar lo expuesto por
el t¡tular del área generadora en su respuesta a la sol¡citud y puso a votac¡ón la m¡sma,
resultando en lo siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Hab¡endo realEado fodas /as gesfiones posló/es y necesarias
para corroborar lo expuesto por el tifular del área genendora en su rcspuesta a la
solic¡tucl de ¡nformac¡ón que atañe al yesente caso en particular, y encontando que st
fundamentac¡ón y mot¡vación es §/rt'a¡ente, se acordó de forma unán¡me confrrmar la
declarac¡ón de inexistencia de la informacbn a la que ha@ referenc¡a la solicitud de folio
¡ntemo 003?JD|C\EMBRE20|8, y pr lo tanto ordena, de ser posible, la re0o§¡ción de la

información.

En caso

contrar¡o,

la

dependenc¡a

debeÉ justifrcar fundada y

motivad a mente dicha i mposibil idad.
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- Se le notifica por medio de la presente al ¡ntegrante del Comité,
A CU
Emma Lilia Morales Ramos, en su carácter de Encargada del Óryano lnterno, en vittud
de lo establecido en el artlculo 86Bis.3.lV para que, en su caso, in¡cie el procediñ¡ento
de responsabilidad adm¡nistrativa que corrcsponda.
ACUERDO CUARTA Se adjunta a la presente /a /,espuesfa em¡tida por el titular del
exponen de manera clara los cr¡ter¡os de búsquecla
área generadora, en donde
exhaustiva gue se realizó también por parte del área generadora, señalando las
circunstancias de tiempo, múo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y la
cual ¡ncluye al seruidor p(tblbo respor,saó/e de contar con la m¡sma.

*

III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto conünuo, 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 sesión.

ACIIERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIHE DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDÍA:
Considerando que no ex¡ste tema adicional a tntar en la presente sesón de, Comité de
Transparenc¡a, los miembros del Comité
la clausura de la presente sesió, /as
10:40 cl¡ez horas con cuarcnta m¡n
Ia 10 de Diciembre del 2018 dos m¡l
dieciocho.

/
L.C.P. MARIA
PRESIDENTA
DEL COM

UPE DURAN NUÑO
ICIPAL Y PRESIDENTA
E TRANSPARENCIA

\

L.E.P. EMMA
RALES RAÍ',OS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEG RANTE
DEL COM|TE DE TRANS

IA
I

c. oL¡vrA
ENCARGADA DE LA UNI
SECRETARIA TECNICA DEL COM|TE DE TRANSPARENCIA
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