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Acta No. 042

AcrA DE DEcLARAToRIA DE INFoRMAc6N rNExrsrENTE DEL GoMtrE DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el municipio de San Juanito cte Escobedo, Jalisco, siendo las 09:10 nueve
horas con diez minutos del día'12 de Febrero del 2019 dos mil diecinueve, consütuidos
en la sala de juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Mun¡c¡pio
de San Juanito de Escobedo, Jalisco; con la hcultad que les @nf¡ere lo estipulado en
los articulos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnbrmación Pública del
Estiado de Jalisco y sus Municipios (en adelante'Lef o 'h Ley de Transparench), se
reunieron los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jal¡sco (en lo sucesivo 'Com¡té') con la finalidad de desahogar la
presente sesión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DiA

l. Lista de asistenc¡a, verifrcación de quórum del Comité de Transparencia;
t¡. Revisión, d¡scusión y en su c¿lso, confirmación de la inexistenc¡a de la inbrmación

a la que hace referenc¡a la solicitud de información 0069/FEBRERO/2019, en lo
reErente a'numeÍo de feminbidios en rtfisco".

lll. AsuntosGenerales.

Posterior a h lectura del Orden <lel Día, la Pres¡dente del Comité, preguntó a
los miembros del Com¡té presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional,
quienes determ¡naron que no era necesario incluir tema adicional alguno, quedando
aprobado por unan¡m¡dad el Orden del Día propuesto, dándose ¡nicio con el desarrollo
del mismo.

Para dar in¡cio con el desanollo del Orden del Día aprobado, Marla Guadalupe
Durán Nuño, Presldenta del Comlté, pasó lista de asistench para verificar la
integración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:

a) María Guadalupe DuÉn Nuño, Presidenta del Comité, presidenta Municipat
y Presidenta del Comité;

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

c) Olivia Carbajal iiontes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técni:a del Comité.

ACUERDO PRUERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN
GOBIERNO I
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DESARROLLO OEL ORDEN DEL DfA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICAG6N DE QUÓRUM E INTEGRAGIÓH OEI
COMITE DE TRANSPARENCIA
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ole:
Considerando lo anterior, * acordó de forma unánime. debido a que se encuentran
presenbs la toblidad de los miembros del Comité, dar por iniciada la presenta Acta de
D@larator¡a de I nfomación lnexistente.

l.- ngv¡slóN, o¡scus¡ór y, EN su cASo, coNFtnueclóti¡ DE LA INExtsrENctA
DE LA rmoRmlclóx A LA euE HAcE REFERENcTA LA soLtctruD DE
¡troRmtc¡ó¡ m69/FEBRER ono19.

El Comité comentó que derivado de la solicitud de información
0069/FEBRERO/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 AyuntamÉnto aunque exista obligación del mismo de tenerla.

Por lo mismo, conbrme a sus atribuc¡ones conEr¡das en el artículo 30.1.11 y 86-
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, modif¡car o
revocar las determinaciones de declarac¡ón de inexistenc¡a de la información mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la información en caso de
que ésta tuv¡era que existir en la rnediJa de lo posible, o que prev¡a acreditación de la
¡mpos¡bil¡dad de su generación, exponga de brma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerc¡ó d¡chas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo añrmado por la Dirección de
Seguri<tad Públba, la cual es el área encargada de resguardar la información y quien
expuso las c¿rusas y circunstancias de üempo y modo de la inexistenc¡a de la
información.

Habiendo el Comité real¡zado anbrbrmenb a la presente sesón todas las
gestiones posibles 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 cuesüonar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solicitud, tial y como lo señala la Polfüca 00112016
exped¡da por el presente Comité.

Debido a lo anterior, se propone @nfirmar, mod¡ficar o revocar lo expuesto por
el titular del área generadora en su respuesta a la sol¡citud y puso a votación la misma,
resultando en lo siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesfiones posrb/es y necesaias
pan conoborar lo expuesto por el titular del área genendora en su respuesta a la
sol¡c¡fud de información que atañe al presente caso en particular, y encontrando que su
tundamentación y motivación es suficiente, se acordó de foma unánime confrrmar la
declarac¡ón de inex¡stenc¡a de la información a la que hace referenc¡a ta sotic¡tud cle folio
¡ntemo 0O69/FEBREROaU9, y por b tanto ordena, de ser pqslbb, ta repos¡ción de ta
información. En caso contario, la deÉndenc¡a debeÉ juslifrcar fundada y
motivad a mente d ich a ¡ mposib¡l idad.
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cob¡emo Municipal

Se le notifrca por medio de la presente al ¡ntegrante del Comité,
Emma Lilia Morales Rarros, en su carácler de Encaryada del Órgano lnterno, en v¡ñud
de lo establecido en el artículo 86Bis.3.lV para que, en su caso, ¡nicie el procedim¡ento
de responsabilidad adm¡n¡strat¡va que corrcsponda.

ACUERDO CUARTO- Se adjunta a la presente la rcspuesta em¡t¡da por el titular clel
área generadora, en donde se exponen de manera clara los cr¡ter¡os de búsqueda
exhaustiva gue se realizó también por parte del área generadora, señalando las
circunstancias de t¡empo, modo y lugar que generaron la inex¡stenc¡a en cuestión y la
cual incluye al servidor público responsable de contar con la m¡sma.

III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto conünuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a tratar en esta sesión, por lo que los ¡ntegrantes del Com¡té
acordaron que no existfa bma adicional a tratar en la presente ses¡ón.

ACUERDO TERCERO,. APROBACIÓN UNANIME DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDÍA:
Considerando que no existe tema adicional ar en la presente sesión del Comité de

la clausura de la presente sesó, /as
dla 12 de Febrero del 2019 dos mil

Transparencia, los miembros del Com¡té
09:40 nueve horas con cuarenta min
diecinueve.
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L.C.P. MARfA
PRESIDENTA

ALUPE DURAN NUÑO
ICIPAL Y PRESIDENTA

DEL COM DE TRANSPARENCIA

L.E.P. EMMA L
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE

DEL COMITE DE TRANSPA

-

I
C. OLIVIA CAR

ENCARGADA DE LA UNIDAD CIA Y
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
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