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Gotierno Mun¡cipal

Acta No.034
ACTA DE DECLARAToRIA DE lNFoRMecIÓT.¡ ITExISTENTE DEL coi,IITE DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAM]ENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO
En el municipio de San Juan¡to de Escobedo, Jalisco, siendo las 1'l:00 once
horas del día 29 de Enero del 20'tg dos mil diecinueve, constitu¡dos en la sala de juntas
ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municip¡o de San Juanito de
Escobedo, Jalisco; con la fiacultad que les confiere lo estipulado en los artículos 29 y 30
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y
sus Munic¡p¡os (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

l.
ll.

oel oín

Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la inex¡stenc¡a de la informac¡ón
a la que hace referencia la solicitud de ¡nformación 0055/ENERO/2019, en lo
referente a "Por parte del DEPARTATTENTO DE [NVESTIoACIÓN DE LA
DIRECCIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE IGIJALDAD
SUSTANTIVA, se esfá reallzando una investigación pan fiber la relación
que tlenen los munlcipios con otganizaciones de migra,nles en el extranjero.
Por lo que le sollclto la ln¡orrnaclón de : DE ¿OS EVLACES COÍV LAS
ORGANIZACIONES YlO CLUBES
CIUDADANOS ITIGRANTES, QUE

O

lll.

RESIDAN EA' ESTADOS UNIDOS
PROYECTOS CON EL TIUNICIPIO".
AsuntosGenerales.

Y

TRABAJEN

EN COLABORACIÓN DE

Poster¡or a la lectura del Orden del Día, la Presidente clel Comité, preguntó a
los m¡embros del Comité presentes si deseaban la ¡nclusión de un tema adicional,
qu¡enes determinaron que no era necesario inclu¡r tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo

del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

!. LISTA DE ASISTEI{CIA, \'ERIF¡CACÉN DE QUÓRUM E

INTEGRACTÓX OCI

COM|TE DE TRANSPARENCIA
Para dar inicio con el desanollo del Orden del Día aprobado, Marh Guadalupe

Durán Nuño, Presldenta del Gomité, pasó lista de aslstencia para verificar la
integración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presenc¡a
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, Presidenta Municipal
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y Pres¡denta del Comité;
b) Emma L¡l¡a Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Control e
¡ntegrante del Comité; y
c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Com¡té.

ACUERDo PRITTER0..

ffi

epnoaacÓN u¡TAxme DEL PRIÜER PUNTo DEL oRDEN

Considerando lo anteñor, se acordó de forma unán¡me. debido a que se encuentran
presenfes la totalidad de los miembros del Comité, dar por iniciada la presenta Acta de
&clarator¡a de lnformac¡ón I nex¡stente.
II.- REVISIÓN, D]SCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRÍIIACIÓN DE LA INEXISTENCIA
DE LA INFORMACIÓN
LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
TNFORMAC|ÓN OO55/ENERO/20r9.

A

El

de la

informac¡ón
Com¡té comentó que derivado
solicitud
0055/ENERO/2019 de conform¡dad 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 Ayuntamiento aunque exista obligación del mismo de tenerla.

de

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 facultrd de confirmar, rnodificar o
revoG¡r las determinaciones de declaración de inexistencia de la ¡nformación mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser v¡able, se reponga la información en caso de
que éstia tuviera que ex¡stir en la medida de lo pos¡ble, o que previa acreditación de la
imposib¡lidad de su generación, exponga de forma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció d¡chas facultades,
competencias o func¡ones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección cle
Desarrollo Social, la cual es el área encargada de resguardar la información y quien
expuso las causas y circunstancias de tiempo y modo de la inexistencia de la
información.
Habiendo el Com¡té realizado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones 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
¡nformación que se requiere en la solicitud, tal y como lo señala la Política 00112016
ex@ila por el presente Comité.
Debido a lo anterior, se propone confirmar, modif¡car o revo€r lo expuesto por
lar
el üt
del área generadora en su respuesta a la solic¡tucl y puso a votación la misma,
resultando en lo siguiente:
ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesÚiones pos,D/es y necesarias
@noborar lo exrl.rcsto por el titular del área genendora en su respuesta a la
solbitud de ¡nformación que atañe al presente caso en particutar, y enantando que su
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mentación y motivación es suficiente, se acordó de forma unánime confirmar la
declaración de inexistencia de la informac¡ón a la que hace rcferencia Ia sol¡citud de folio
¡ntemo 0055ENEROaU9, y por lo tanto ordena, de ser posible, la reposición de la

informac¡ón.

En caso contrario, la

mot¡vadamente dicha imposibilidacl.

dependencia cleberá iust¡f¡car fundada y

ACUERDO TERCERO.- Se le not¡ñca por medio de la presente al integrante del Comité,
Emma Lit¡a Morales Ratnos, ell su carácter de Encaryada det Óryanó tnrcrno, en viftud
de lo establecido en el aftlculo 9ÉBis.3.lV para que, en su caso, inicie el procedimiento
de responsabilidad administntiva que conesponda.
ACUERDO CUARTG Se adjunta a la presente /a respuesfa enitida por el titular clel
área generadora, en donde se exponen de manera clara los cr¡ter¡os de búsqueda
exhaustiva que se realizó también por parte del área generadora, señalando las
c¡rcunstanc¡as de t¡empo, modo y lugar que generaron la ¡nex¡stenc¡a en cuest¡ón y la
cual incluye al seruidor público responsable de contar con la m¡sma.
III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, 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.
ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDÍA:
Considerando que no existe tema adicional
en la presente sesión del Conité de
Transparencia, los miembros del Comité
la clausura de la presente sesrón /as
11:25 once horas con veinticinco mt
fla 29 de Enerc del 2019 dos mil

diecinueve.

/
L.C.P. MARíA
PRESIDE
DEL COM

PE DURÁN NUÑO
CIPAL Y PRESIDENTA
E TRANSPARENCIA

\<.i

L.E.P. EMMA LIL
ORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
DEL COM|TÉ DE TRAN

DE
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