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Acta No.018
DE DECLARAToRTA DE rNFoRtrrlc6t ruexsrENTE DEL coulrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO

AcrA

En el munic¡pio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 09:00 nueve
horas del día 10 de D¡ciembre del 2018 dos mil dieciocho, const¡tuidos 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
artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os (en adelante 'Ley' o 'la Ley de Transparencia'), se
reunieron los integrantes del Com¡té de Transparencia del H. Ayuntam¡ento de San
Juan¡to de Escobedo, Jalisco (en lo suces¡vo 'Comité') con la f¡nal¡dad de desahogar la
presente sesión conforme al s¡guiente:
ORI}EN DEL DIA

l.
ll.

ll1.

Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, discusión y en su caso, confirmac¡ón de la ¡nex¡stencia de la inbrmación
a la que hace referencia la solicitud de información 0034/DlClEMBRg20l8, en lo
referente a "¿Su Municlpio cuenta con algún programa o polftlca Públlca que
se enfoque en combatir la obesidad infantll? Si cuenfa con ellos ¿Cuáles
son? ¿Me podrla mandar la polltlca o progiama por favor?".

AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orden del Dh, la Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema arlbional,
quienes determinaron que no era necesario ¡ncluir tema adicional alguno, quedando
aprobado por unan¡m¡dad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desanollo
del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA

I. L¡STA DE ASISTENCIA,

VERIFICACIÓN DE OUÓRUM
COM|TE DE TRANSPARENCIA

E

]NTEGRACIÓT OEU

Para dar in¡cio con el desanollo del Orden del Día aprobado, Marla Guadalupe

Dután Nuño, PresHenta del Comité, pasó lista de asistenc¡a para verificar

la
¡ntegración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, Presidenta Munic¡pal
y Pres¡denta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lnterno de Control e
integrante del Comité; y
c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Un¡dad de fransparenc¡a, y
Secretaria Técnica del Comité.
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ACUERDO PRIMERO.. APROBA ctóx

DEL *

uxA¡uue DEL pRtMER puvTo

DEL oRDEN

Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime. debido a que se encuentran
preserfes la totalidad de los miembros del Com¡té, dar por iniciada la presenta Acta cle
Declarator¡a de lntormación I nex¡stente.

otscugór y, EN su cAso, coNFtRuActóN DE LA tNExtsrENctA
DE LA rxronutclóu A LA QUE HAcE REFERENCIA LA soltctruo DE
¡1.-

nevElÓH,

rrronmlctóN

El

oog4/DIcTEMBRE/201 B.

Gomité comentó que derivado

de la

sol¡c¡tud

de

inficrmación

0034/DICIEMBRE/2018 de conb¡midad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de
Transparencia, es nee¡sidad del Comité sesionar cuando la información no se encuentre
en los archivos clel Ayuntamiento aunque ex¡sta obligac¡ón del mismo de tenerla.
Por lo mismo, conforme a sus aúibuciones conbridas en el artículo 30.1.11 y 86Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de conñrmar, modificar o
revocar las determ¡naciones de declaración de inexistencia de la información mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la información en caso de
que ésta tuviera que exist¡r en la medida de lo pos¡ble, o que previa acreditación de la
¡mpos¡bil¡dad de su generación, exponga de ftcrma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuentia lo afirmado por la Dirección de
Servic¡os Médicos Municipales, la cual es el área encargada de resguardar la
información y quien expuso las causas y c¡rcunstancias de üempo y modo de la
¡nexistenc¡a de la información.

Habiendo el Comité ¡ealizado anteriormente a la presente sesión todas hs
gestiones posibles y necesar¡as para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuesta, se adara que se carece de los conocimientos, facultades o
henamientrs adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solicitucl, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.
Debido a lo anterior, se propone confirmar, mod¡licar o revocar lo expuesto por
el t¡tular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votiación la m¡sma,
resultando en lo siguiente:
ACUERDO SEGUNDO, Hab¡endo realizado fodas /as gesflones poslb/es y necesar¡as
respuesta a la
solicitud de información que atañe al presente caso en padbular, y enantrando que su
fundamentac¡ón y motivación es suf¡c¡ente, se acordó de forma unánime confirmar la
declaración de ¡nexistencia de la información a la que hace referencia la solic¡tud de fol¡o
¡ntemo 0134/D|C|EMBREaUS, y por lo tanto ordena, cle ser pos¡ble, la reposición de la

pan corroborar lo expuesto por el titular del área generadora en su

información.
m

En caso contrario, la

ot¡vad ame nte d icha

in

dependencia deberá justiñcar fundada y

pos¡b¡lid ad.
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ACUERDO IERCERO.- Se le notiñca Nr medio de la presente al integrante del Comité,
Emma Lil¡a Morales Ramos, en su carácÍer de Enc argada del Órgano lnterno, en virtud
de lo establecido en el artÍculo 86-B¡s.3.lV para que, en su caso, inicie el proced¡m¡ento
de responsabil¡dad adm¡nistrat¡va que corresponda.
ACUERDO CUARTA Se ad¡unta a la presente /a rcspuesfa emitida por el t¡tular clel
área generadora, en donde se exponen de manera clara los criterios de búsqueda
exhaust¡va gue se realizó tamb¡én por pañe del área generadora, señalando las
circunstanc¡as cle tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuest¡ón 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 si ex¡stía
tema
adicional a tratar en esta sesión, por lo que los integrantes del Comité
algún
acordaron que no ex¡stía tema adicional a tratar en la presente ses¡ón.

ACUERDO TERCERO.. EPAOAACÓ¡I UNAN//ME DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDíA:
Considerando que no existe tema adicional a tratar en la presente sesón del Conité de
la clausura de la presente sesrór? las
Transparencia, los m¡embros del Conité
09:30 nueve horas con treinta m¡nutos
I de Diciembre del 2018 dos m¡l
d¡eciocho.

L.C.P. MARIA G
PE DURAN NUÑO
PRESIDENTA
L Y PRESIDENTA
DEL COMIT DE TRANSPARENCIA

ENCARGADA

L.E.P. EMMA LILIA MORALES RAMOS
tNTERNo DE coNTRoL E TNTEGRANTE
DEL COM|TE DE TRANSP
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