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Gob¡erno Munic¡Pal

Acta No. 026

ACTA DE DECLARATORIA DE INCOi,IPETENCIA OE¡. COU¡TE OE
TRANSPAREI{CIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jal¡sco, siendo las 1 I :40 once
horas con cuarenta minutos del dÍa 15 de Enero del 2019 dos mil d¡ec¡nueve,
constituidos en la sala de juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colon¡a Centro, en
el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco; con la facultad que les confiere lo
esüpulado en los artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnñrmación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante -Ley' o 'la Ley de
Transparenc¡a'), se reunieron los integrantes del Comité 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 siguiente:

ORDEN DEL DfA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparenc¡a;
ll. Revis¡ón, discusión y, en su caso, confirmacón de h incompetenc¡a de la solicitud

con a la que hace referencia la solicitud de información 0044/ENERO/2019, en lo
referente a "CON FUNDAHENTO AL ART,CULO I CONSTITUCIONAL Y CON
FUNDAMENTO AL ARTICULO 9 CAPITULO I' DEL REGLAHENTO DE
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS I.AGOS LE SOLICITO EL INFORNE
DEL ÍITULAR DE PARQUES Y JARDINES DELA ENTREGA RECEPSION DE
LA ADMINiSTRACION 2009201 2".

llL Asuntos Generales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes si deseaban la ¡nclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era necesar¡o incluir tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanim¡dad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.

DESARROLLO DEL OROEN DEL DIA

¡. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUII E INTEGRACIÓX PCI
COTITE DE TRANSPARENCIA

Para dar inic¡o con el desarrollo del Orden del DÍa aprobado, Marfa Guadalupe
Durán Nuño, Pre3identa del Comlté, pasó lista de asistencia para verificar la
integración del quórum ne@sario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:

a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, Presidenta Municipal
y Presidenta del Comité;

b) Emma Lil¡a Morales Ramos, Encargada del Órgano lnterno de Control e
¡ntegrante del Com¡té; y
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c) Oliv¡a Carbajal Montes, D¡rectora de la Unidad de Transparenc¡a, y
Secretaria Técnica del Comité.

AcuEEpo pRn ERo.- apaoeaaóx UNA¡une DEL pRtMER puNTo DEL oRDEN
DELDIA:
Cons¡derando lo anterior, se acordó de forma unánime. debido a que se encuentran
presenfes la total¡dad de los m¡embros del Comité, dar pr iniciada la presenta Acta de
Dxlaratoria de lnformación I nexistente.

ll.- REvrsrÓN, olscusrÓx y, EN su cAso, coNFrRfrrAclÓN DE LA
INCOMPETENCIA DE LA SOLICITUD A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOL]CITUD
DE INFORMAClÓN OO44/ENERO/2OI 9.

El Secretario Técnico comentó que derivado de las atribuciones conferidas en
el artfculo 30.1.11 de Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado
de Jalisco y sus Municipios, es necesario que el presente Comité sesione toda vez que
lo requerido por el solicitante no es competencia de este sujeto obl¡gado.

Dicho artÍculo señala a la lefa: confrmar, npdificar o revocar las
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificack5n de la
información y declaración de ¡nexistenc¡a o de llgggldglglg real¡cen los ütulares de
las áreas del sujeto obligado;

Así las cosas, en la solicitud número 0044/ENEROI2019 se decidió @nservar
para real¡zar una búsqueda exhaustiva con la finalidad de verificar la competenc¡a o la
exbtencia reErente al infcrme del ütuhr de parques y jardines de la entrega recepciin
de la adm¡nishac¡ón 2009'20'12 de Ayuntamienb de San Juan de los Lagos, s¡n
embargo después de la lectura y anál¡sis se concluyó que este Gobierno Munic¡pal de
San Juanito de Escobedo, Jalisco, es ¡nc¡mpetente para conocer y dar respuesta en
cuanto a lo solicitado, toda vez que la información es competencia del Ayuntamiento de
San Juan de los Lagos.

ACUERDO SEGUNDO.- * aweba por unanimidad notifrcar a /os so/,bltantes soá/e /as
¡n@mpetenc¡as de esfe sujeto obligado por lo que se le ordena al Secretario T&nico
not'tfrqu e a I so I bita nte.

]II,- ASUNTOS GENERALES.

Acto conünuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes s¡ existía
algún tema adicional a tratar en esta sesión, por lo que los integrantes del Com¡té
acordaron gue no ex¡stía tema ad¡cional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANI¡TE DEL P'INTO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
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Deb¡do a lo anterior, se propone informar al solicitante sobre la ¡ncompetencia,
b cual se puso a votación, resultando en lo siguiente:
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Transparencia, los miemb¡os del Comité
12:00 doce hons del dla 15 de Enero

uc.p. manln c UPE DURAN NUÑO
PRESIDENTA IPAL Y PRESIDENTA

DEL COM DE TRANSPARENCIA

LES RAMOS
ENcARGADA oel óRcRuo INTERNo DE coNTRoL E TNTEGRANTE

oel corurÉ DE TRANSPA

Gobiemo Munkipal

siderando que no ex¡sb tema adicional

c. oLtvtA
ENCARGADA DE LA UNIDA

SEcRETARTA rÉcN¡ce DEL coMr

en la presente ses,ón del Comité de
lF clausura de la presente seslón /as

fril diecinueve.
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