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Acta No.038

AcrA DE DEcLARAToRIA DE tNFoRtAclÓt.l ¡xexsreNTE DEL comlrÉ oe
TRANSPARENCIA OEL AYUNTATIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el munic¡pio de San Juanito de Escobedo, Jal¡sco, s¡endo las 10:30 diez
horas con treinta minutos del día 01 de Febrero del 2019 dos mil diecinueve, constitu¡dos
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 lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante'Ley" o'la Ley de Transparencia'), se
reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité') con la finalidad de desahogar la
presente ses¡ón conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum del Com¡té de Transparencia;
11. Revisión, discus¡ón y en su caso, confirmación de la ¡nexistencia de la información

a la que hace referencia la solicitud de informac¡ón 0063/ENERO/20'19, en lo
referente a "CUANTOS PARTTCIPANÍES O PRESIADORES DE SERViCIO DE
NIVEL LICENCIATURA O TECNICO CUENTA SU NUN1/CIPIO Y EN QUE
DEPENDEN CIA ESIAÍV AS'G'VADOS,
SI, CUENTAN CON IIN APOYO ECONÓNICO O STTELDO ESPECIFIQUELO".

lll. AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Com¡té, preguntó a
los miembros del Comité presentes s¡ deseaban la inclusión de un tema adic¡onal,
qu¡enes determinaron que no era necesario inclu¡r tema adic¡onal alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DfA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACóN DE AUÓRUM E INTEGRACIÓI.¡ OEI
COTITÉ DE TRANSPARENCLA

Para dar inicio con el desanollo del Orden del Día aprobado, tarfa Guatlalupe
Durán Nuño, Preeklenta dc! Comfté, pasó l¡sta de asisbnc¡a para verificar la
¡ntegración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:

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

b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del órgano lntemo de Control e
integrante del Comité; y

c) Olivia Carbajal Montes, D¡rectora de la Unidad de Transparencia, y
GOaTERNO ICIUDADANO
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Secretaria Técn¡ca del Comité.

AcuERDo pRtMERo.- epaoaac¡óx u¡,tíxme DEL PRTMER PUNTo DEL oRDEN
DEL DÍk
Considerando lo anteior, se acordó de forma unán¡me. deb¡do a que se encuentran
presentes la totalidad de los miembros del Comité, dar por ¡nic¡ada la presenta Acta cle

Declaratoria de lnformación I nex¡stente.

l.- nevrslór.r, orscusró¡¡ y, EN su cAso, coruFtRu¡ctóx DE LA lNExtsrENclA
DE LA tmonutc¡ót¡ A LA quE HACE REFERENcIA LA soLtclruo DE
l¡lronmaclóN 0063/ENERo/20t 9.

El Comité comentó que der¡vado cle la solicitud de inbrmación
0063/ENERO/2019 de conformidad con el artfculo 86-B¡s.3 de la Ley de Transparencia,
es necesidad del Comité sesionar cuando la ¡nformac¡ón no se encuentre en los archivos
del Ayuntamiento aunque ex¡sta obligación del mismo de tenerla.

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conEridas en el artículo 30.1.11 y 86-
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Com¡té la facultad de confirmar, mod¡ficar o
revocar las determinaciones de declaración de inex¡stenc¡a de la información mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser v¡able, se reponga la inlicrmación en caso de
que ésta tuviera que existir en la medida de lo posible, o que previa acreditac¡ón de la
imposibilidad de su generación, exponga de brma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Direcc¡ón de
Secretaría General, la cual es el área encargada de resguardar la información y quien
expuso las causas y c¡rcunstancias c,e t¡empo y modo de la ¡nexistencia de la
información.

Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y necesar¡as para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conocim¡entos, facultades o
herramientias 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.

GOBIERNO
clUDAMNO

Debido a lo anterior, se propone confirmar, modificar o revocar lo expuesto por
el üürlar del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votación la misma,
resultando en lo sigu¡ente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habienclo realizado fodas /as gesflones posibles y necesarias
@n @nobonr lo expuesto por el titular del área genendora en su rcspuesta a la
solicitucl de intormación que atañe al presente caso en paft¡cular, y encontando que su
fundamentación y motivación es sufic¡ente, se acordó de forma unán¡me confrrmar la
declaraciÓn de ¡nex¡stenc¡a de la información a la que hace referencia ta soticitud de fotio
¡ntemo 0063ENERor2u9, y por lo tanto ordena, de ser posible, ta reposición de la
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ación. En caso contrario, la dependencia deberá justifrcar fundada y
amente d¡cha imposib¡lidad

ACUERDO IERCERO.- Se le not¡frca por medio de la presente al ¡ntegrante del Com¡té,
Emma L¡l¡a Morales Ramos, en su carácter de Encargada del Órgano tnterno, en viftud
de lo establecido en el ad[culo 868¡s.3.lv para que, en su caso, inicie el procedimiento
de responsabilidad adm¡nistrat¡va que corrcsponda.

ACUERDO CUARTO- Se adjunta a la presente la respuesta emitida por el t¡tular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los cr¡terios de búsqueda
exhaustiva gue se realizó también Wr parte del área generadora, señalando las
circunstanc¡as de tiempo, modo y lugar que genenron la inexistencia en cuestión y la
cual ¡ncluye al serv¡dor publico responsable de contar con la m¡sma.

III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto conünuo, la Pres¡dente del Comité, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a fatar en estra sesión, por lo que los integrantes del Comité
acordaron que no existía tema ad¡cional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DEL DiA:
Cons¡derando que no ex¡ste tema ad¡cional a
Transparencia, los miembros del Comité a clausura de la presente sesón /as

L.C.P. i/iARfA GUA PE DURAN NUÑO
PRESIDENTA MU AL Y PRESIDENTA

DEL COM|TÉ TRANSPARENCIA

L.E.P. EMMA LI

DEL COMITE DE TRANSP

c. oLtvlA cAR TES
ENCARGADA DE LA UNIDAD RANSPARENCIA Y

SECRETARA TECNICA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

cr€Ár§&§o
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en la presente sesión del Comité de

11:00 once horas del dia 01 de Febrero diecinueve.

MORALES RAi'OS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
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