San Jua nito de Escobedo

Administrac¡ón

Gobierno Mun¡cipal

Acta No.037
DE DEcLARAToRIA DE tNFoRtúlctó¡¡ ltexsrENTE DEL coutrÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JAL¡SCO

AcrA

En el munic¡p¡o de San Juan¡to de Escobedo, Jalisc¡, siendo las 09:30 nueve
horas con treinta minutos del dÍa 01 de Febrero del 20,l9 dos mil diecinueve, constituidos
en la sala de juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municipio
de San Juanito de Escobeclo, Jalisco; con la Écuttad que les confiere lo esüpulado en
artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfurmación Pública del
Estado de Jalisco y sus Munic¡pios (en adelante "Lef o'la Ley cle 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 f¡nalidad de desahogar la
presente sesión conforme al siguiente:

b

ORDEN DEL D¡A

l.

11.

Lista de asistenc¡a, verifcación de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la inex¡stencia de la información
a la que hace referencia la solicitud de información 006ZENERO/2019, en lo
referente a "Pot esfe conducto y de te manera más atable solicifo por e.ste
medio informaclón sobre la situación que guarda su municipio con respecto
a los mlgrant* centroameriaanos por lo gue será de mucha utilidad para el

proceso de ¡nvestigación que estamos desanollando la siguiente
información: ¿Existen migra,ntes cqúroamericanos en su municlpio?
¿Cuenta con un censo? ¿Existe alg(tn prognma que atienda sus

necesidades? (particularmente con mu¡eres embarazadas, adullos mayores
niñas y niños) ¿Tlene noticias de algún colecüvo u organización que ,os
apoye y con el que se coordine? Gncias".
Asuntos Generales.

y
ll

l.

Poster¡or a la lectura del Orden del Dfa, la Pres¡dente del Comité, preguntó a
los m¡embros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional,
qu¡enes determinaron que no era necesario incluir tema adic¡onal alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del m¡smo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DfA

!. L]STA DE ASISTENCIA,

VERIFICAC|ÓN OE QUÓRUil
COT|TE DE TRANSPARENC]A

E

INTEGRACIÓI.¡ OEI

Para dar ¡nic¡o con el desarrollo del Orden del Dla aprobado, Marla Guadalupe
Durán Nuño, PresHenta de! Comité, pasó lista de asistencia para verificar la
integración del quórum necesario para la presente sesión, determ¡nándose la presencia
de:
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a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Com¡té, Presidenta Municipal
y Presidenta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgarrc Intemo de Confol e
¡ntegrante del Comité; y
c) Olivia Caóajal llrontes, Directora de la Uni<lad de Transparenc¡a, y
Secretaria Técnica del Comité.
ACUERDO PRIHERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN

DELA*

Considerando lo anteior, se acoñó de forma unánime. deb¡clo a que se encuentran
presenfes la totalidad de los miembros del Comité, clar por iniciada la presenta Acta de
Declaratoria de lnformac¡ón lnex¡stente.

II.. REVISIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA INEXISTENCIA
DE LA INFORTACIÓI{ A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
TNFORUAOÓN OOG2,ENEROT2oI 9.

El

de la

de

Comité crmentó que derivado
información
solicitud
0062iENERO/2019 de conformidad 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.
Por lo m¡smo, conforme a sus atr¡buciones conferidas en el artículo 30.1.11 y 86B¡s.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la fac-ultad de confirmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de inex¡stenc¡a de la ¡nformación mediante el

análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la inbrmación en caso de
que ésta tuviera que exisür en la medida de lo posible, o que prev¡a acreditación de la
imposibilidad de su generac¡ón, exponga de brma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso part¡cular el sujeto obligado no ejerc¡ó 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 informac¡ón y qu¡en
expuso las causas y circunstancias de t¡empo y modo de la inexistenc¡a de la
información.
Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y nec€sarias para comprobar lo expuesto por el t¡tular del área
generadora en su respuestia, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
henamientias adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solicitud, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.
Deb¡do a lo anterior, se propone confirmar, modificar o rev@ar lo expuesto por
el ütular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votac¡ón la misma,
resultando en b §guiente:
ACUERDTO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesfibnes posib/es

pn

conoborar

b
/

necesarias

exptesto por el titular del área genendora en su respuesta a la
G
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de información que abñe al presente caso en pañicular, y encontrando que su
damentación y motivación es suficiente, se acordó de forma unánime confirmar la
declaración de inexistencia de la información a la que hace referencia la sol¡citucl de fol¡o
intemo 0062/ENEROaU9, y por lo tanto ordena, de ser posible, la reposición de la

¡nformac¡ón.

En caso contrario, la

dependencia deberá just¡frcar fundada y

mot¡v ad a mente d ¡cha im pos¡b¡ l¡d ad.

ACUERDO TERCERO.- Se le notiñca por medio de la presente al ¡ntegrante del Comité,
Emma L¡tia Morales rumos, er? su caráder de Encaryada del Órganó hterno, en vidud
de lo establecido en el a¡tÍculo 86-Bis.3.lv para que, en su caso, inície el procedimiento
de respnsabilidad administntiva que conesponda.
ACUERDO CUARTo. Se adjunta a la presente /a respuesfa em¡t¡da por el t¡tular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los criter¡os de búsqueda
exhaustiva gue se realizó tamb¡én por parte del área generadora, señalando las
circunstanc¡as de t¡empo, modo y lugar que generaron la ¡nexistencia en cuest¡ón y la
cual incluye al seryidor públ¡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 adicional a tratar en esta sesión, por lo que los ¡ntegrantes del Comité
acordaron gue no existía tema ad¡cional a trat¡ar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIfrE DEL PTTNTO TERCERO DEL
OÍIDEN DEL DIA:
Considerando que no existe tema adicional
en la presente *sión del Comité de
Transprencia, los miembros del Comité
la clausura de la presente sesrón /as
09:30 nueve horas con treinta min
a
Febrero det 2019 dos mit

*

diecinueve.
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L,C.P. MARIA G
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