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Acta No. 019
AGTA DE DECLARAToRIA DE INFoRMIclÓx IIEx§TENTE DEL cofUIITE DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALI§CO

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, s¡endo las l'f :20 once
horas con veinte m¡nutos del día 17 de Dic¡embre 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 confiere lo
estipulado en los artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacón
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante 'Ley' o 'la Ley de
Transparencia"), se reunieron los integrantes del Com¡té de Transparencia del H.
Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo suces¡vo "Comité") con la
finalidad de desahogar la presente sesión conforme al s¡guiente:
ORDEN DEL DíA

L
ll.

Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, discusión y en su caso, conf¡rmación de la inexistencia de la información
a la que hace referencia la solicitud de infi¡rmación 0035/DlClEMBREi20l8, en lo
referente a "Requiero el dato estadístico del número de policíits municipalÉ

y

estatales que fueron abaticlos lasesirrados, en combate a la delincuencb
organizada. Lo requiero la relación de los tlltimos se¡s años, 2012, 2013,
2014,2015, 2016, 2017 y noviembre del 2018. Lo requiero desglosado por

lll.

edades y municipios'.
AsuntosGenerales.

Poster¡or a la lectura del Orden del Día, la Pres¡dente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes s¡ deseaban la inclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era necesario incluir tema ad¡cional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarollo

del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICAC6N DE QUÓRUM E

¡NTEGRACIÓX OEI

COM¡TÉ DE TRANSPARENCIA
Para dar in¡cio con el desanollo del Orden del Día aprobado, Marla Guadalupe
la
quórum
para
presente
prcsencia
integrac¡ón del
necesario
la
ses¡ón, determinándose la
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, Presidenta Mun¡cipal
y Presidenta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lnterno de Control e
integrante del Comité; y

DuÉn Nuño, Presidenta del Comité, pasó lista de as¡stencia para verificar

GoBTERNo
C!UDADAilO
Morelos

#32.fel. /

I

Fax: (O1 386) 754 OOOS 754 OO4O ' saniuanitodescobedo@hotma¡l.com

San Ju anito de Escobedo

Administración 20l8-2021

Gobiemo Mun¡cipal

c) Olivia Carbajal Montes, Directora
Secretaria Técnica del Comité.

de la Unidad de

Transparencia, y

ACUERDO PRII,,ERO.. EPNOA¡CÓ¡,1 UUANMC DEL PRITTER PITNTO DEL ORDEN
DIE-L DIA:
Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime. debido a que se encuentran
prese/,fes la total¡dad de los miembros del Comité, dar por iniciada la presenta Acta de
Declaratoria de I nformac¡ón I nexistente.

Rev6lóH, DrscusróN y, EN su cAso, coxFrnnacróu DE LA rNEx¡srENqA
DE LA tNFoRMAcróN A LA euE HACE REFERENcTA LA soltcrruD DE
u.-

rNFoRMAclóN oo3s/Dlc¡EmBRE 20r8.

El

Comité comentó que derivado de la solic¡tud de inbrmación
0035/DICIEMBRE/2018 de conbrmidad 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 Ayuntam¡ento aunque exista obl¡gac¡ón del mismo de tenerla.
Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conbr¡das en el artÍculo 30.1.11 y 8G
Bis.3 de la Ley de Transparencia, conñere al Comité la facultad de confirmar, modiñcar 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 ¡nfrcrmación en caso de
que ésta tuviera que existir en la medida de lo posible, o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de Ícrma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones.

Asf las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Direcc¡ón de
Seguridad Pública Municipal, la cual es el área encargada de resguardar la ¡nformac¡ón y
quien expuso las causas y circunstanc¡as de liempo y modo de la inexistencia de la
información.

Habiendo el Com¡té realizado anteriormente a la presente sesión todas hs
gestircnes pos¡bles 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
henamientas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
inbmación que se requÉre en la solicitud, tal y como lo señala la Política 001/20'f 6
expedida por el presente Comité.
Debido a lo anlerior, se propone confirmar, modificar o revo@r lo expuesto por
el üh¡lar del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votac¡ón la m¡sma,
resultando en lo siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gellones pos,b/es y necesarias
pan conoborar lo expuesto por el titular ctel árca generadora en su /esp{resúa a ,a
solicitud de información que atañe al üesc,nte caso en prtbular, y encontrando que su
fundanentac¡ón y moüvación es sufrciente, se acordó de forma unánime conñrmar la
declaración de inexistencia de la información a la que hace ¡efetencia la solicitud de folio
intemo 0O35/D|C\EMBRE2018, y por lo tanto ordena, cle ser W§ble, la repos¡ción cle la
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En caso contnrio, la
mot¡vad amente d¡cha ¡mposibilidad.

dependencia deberá ¡ust¡ñcar fundada y

ACUERDO TERCERO.- Se le not¡ñca por medio de la presente al ¡ntegrante del Comité,
Emma Lil¡a Morabs Ramos, en su carácter de Encargada del Óryano lnterno, en virtud
de lo establec¡do en el aflÍcuh 8&Bis.3.lV para que, en su caso, inbie el procedimiento
de responsabilrtad administrativa que conesponda.
ACUERDO CUARTA Se acljunta a la presente la respuesta em¡t¡cla por el titulat del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los cr¡terios de búsqueda
exhaustiva gue se realizó también por pade del área generadora, señalando las
c¡rcunstanc¡as de tiempo, modo y lugar que genenron la inexistencia en cuestión y la
cual incluye al seM¡clor p[tbl¡co responsable de contar con la misma.
III.- ASUNTOS GENERALES,

Acto conünuo, la Presidente del Com¡té, preguntó a los presentes si existía
algún tema ad¡cional a tratar en esta sesón, por b que los integrantes del Com¡té
acordaron que no existía tema ad¡cional a tratar en la presente ses¡ón.
ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANITE DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DEL DIA:
Considerando que no ex¡ste tema ad¡c¡onal a
en la presente *sión del Comité de
Transparencia, los miembros del Com¡té
la clausura de la Wsente sesrón /as
12:10 doce horas con diez m¡nutos del d
del 2O18 dos mil diecieho.
a\
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L.C.P. MARÍA G
PRESIDENTA
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