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Acta No.025
DE DEcLARAToR¡A DE tNFoRmac6t lrexsrENTE DEL comlrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAÍTIIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

AcrA

JALISCO
En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 10:30 diez
horas con tre¡nta minutos del día 15 de Enero del 2019 dos mil diecinueve, consütuidos
en la sala de juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colon¡a Centro, en el Munic¡pio
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 lnbrmación Pública del
Estado de Jalisco y sus Munic¡pios (en adelante'Lef o 'la Ley de Transparencia'), se
reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jal¡sco (en lo sucesivo 'Comité') con la finalidad de desahogar la
presente ses¡ón conforme al s¡gu¡ente:
ORDEN DEL DIA

l.
ll.
lll.

L¡sta de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Revis¡ón, discusión y en su caso, confirmación de la ¡nex¡stencia de la ¡nbrmación
a la que hace referencia la solicitud de informac¡ón 0043/ENERO/2019, en lo

referente a "convocatorias para
en el eslado de Jalisco".
AsuntosGenerales.

llcitaclon* de egulpo de copiado o diversas

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Pres¡dente del Comité, preguntó a
los m¡embros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era necesario incluir tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose in¡cio con el desarrollo
del m¡smo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

¡. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICAC6N DE QUÓRUM
COT¡TE DE TRANSPARENGIA

E

INTEGRACIÓX OEI

Para dar inicio con el desanollo del Orden del Día aprobado,

tarfa Guada¡upe

Durán Nuño, PresHenta del Comité, pasó lista de asistencia para verificar la
integración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, Presidenta Municipal
y Presidentia del Com¡té;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Control e
integrante del Com¡té; y
c) Olivia Carbajal Mont6, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnba del Comité.
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¡pnoeecó¡'t uxÁxme DEL

pRtMER

puNTo DEL oRDEN

Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime. debido a que se encuentran
presenfes la totalidad de los miembros del Comité, dar por iniciada la presenta Acta de
Declarator¡a de I nformac¡ón I nex¡stente.
lr.- nevrsÉr.¡,

o¡scus6r.¡ y,

EN

su cASo, coNFrRurclóu

DE LA ¡rronmlcró¡¡ A LA euE HAcE

wronmacóx

El

DE LA rNExrsrENctA
REFERENcTA LA soLlctruD DE

oo¿BrENERor2ol 9.

Comité @mento que derivado

de la

de

información
sol¡c¡tud
0043/ENERO/2019 de conform¡dad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de Transparencia,
es neces¡dad del Comité ses¡onar cuando la información no se encuentre en los archivos
del Ayuntamiento aunque exista obligación del mismo de tenerla.
Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conferidas 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 determinaciones de declaración de inexistenc¡a de la ¡nformación mediante el
anális¡s del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la ¡nfurmación en caso de
gue ésta tuv¡era que existir en la medida de lo posible, o que previa acreditiación de h
imposibilidad de su generación, exponga de brma funclada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejercó dichas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Com¡té tomó en cuenta lo afirmado por la Direccíón de
Hac¡enda Pública Municipal, la cual es el área encargada de resguardar la información y
quien expuso las causas y circunstancias de üempo y modo de la inexistencia de la
información.

Habiendo el Comité realizado anteriormenE a la presente sesión todas hs
gestiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuestia, 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 solicifud, tal y como lo señala la Política 00112016
exped¡da por el presente Comité.
Deb¡do a lo anterior, se propone conf¡rmar, modif¡car o revocar lo expuesto por
el t¡tular del área generadora en su respuegta a la solicitud y puso a votac¡ón la misma,
resultando en lo s¡guiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesfibnes posó/es y necesarias
anobonr lo expuesto por el tifular del área genendora en su rcspuesfu. a la
solic¡frtd de ¡nformación que atañe al Wsente caso en pañicular, y encontando que su
fundamentación y motivación es suficiente, se acordó de forma unánime confirmar la
declaración de ¡nexistencia de la ¡nformación a la que hace rcferencia la solicitud de folio
¡ntemo 0043/ENERO2U9, y por lo tanto ordena, de ser posible, la rcposhión cle la

para

¡nformac¡ón.

En caso contario, la

dependencia deberá justificar fundada y

motiv adame nte d ich a i m pos¡b¡l idad.
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Se le not¡fica Wr medio de la presente al ¡ntegrante del Comité,
Morales
Rarnos,
mma Lilia
en su carác,ter de Encargada del Óryano lnterno, en vi¡tud
de lo establecido en el aftÍculo 86-Bis.3.lv para que, en su caso, inicie el procedimiento
de responsabilidad adm¡nistrat¡va que conesponda.
ACUERDO CUARTO- Se adjunta a la presente /a /espuesfa emitida por el t¡tular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los Üiter¡os cle búsqueda
exhaustiva gue se real¡zó tamb¡én por parte del área genendora, señalando las
c¡rcunstanc¡as de tiempo, modo y lugar que generaron la ¡nex¡stencia en cuest¡ón y la
cual incluye al seNidor p(lblico responsable de contar con la misma.
III.- ASUNTOS GENERALES.

Acto conünuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a tratar en estra sesión, por lo que los ¡ntegrantes del Comité
acordaron que no existia tema adicional a tratar en la presente sesión.

ACITERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANII,,E DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
en la presente seslón del Comité de
Considerando que no existe tema adicional a
Transparencia, los m¡embros del Comité
la clausura de la presente sesrór, ,as
10:50 diez horas con c¡ncuenta minutos
ne ro clel 2019 dos mil diecinueve

1
L.C.P. MARIA G
PRESIDENTA
DEL COM

PE DURAN NUÑO
IPAL Y PRESIDENTA
TRANSPARENCLq
\c)
\3

.G

L.E.P, EMMA LILIA MORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COM|TÉ OE TRA
IA

c. oLrvtA c
ENCARGA DA DE LA UNIDA
PARENCIA Y
SECRETARIA fECNICA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCTA
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