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Acta No. 043

AcrA DE DECLARAToRIA DE lNFoRlrAclóN NEXISTENTE DEL coulrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, s¡endo las 11:10 once
horas con diez m¡nutos del día 22 de Febrero del 2019 clos mil diecinueve, constituidos
en la sala de juntas ub¡cada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Cenfo, en el Municipio
de San Juanito de Escobedo, Jal¡sco; con la facultad que les conf¡ere lo estipulado en
los artículos 29 y 30 de la Ley de Transperenc¡a y Acceso a la lnbrmacón Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante 'Ley" o 'la Ley de Transparencia'), se
reun¡eron los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité') con la ñnal¡dad de desahogar la
presente sesión conforme al s¡gu¡ente:

ORDEN DEL DíA

l. L¡sta de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
ll. Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la inexistencia de la información

a la que hace referencia la solic¡tud de información 0075/FEBRERO/20'19, en lo
referente a "El ó¡eo de Jusflcb de túéxbo Evoilúo, Cenl¡o de Anó[¡& de
Políllcas Públlcos (onfes DIDAC), o l¡ovés de esle medio ¡e ¡olicfro b
sigufenle lnlormdón reloclonodo con lo operrctón del sbtemo de Jusltclo
penol ocusolo¡lo en el eslodo. Lo ontedu paro lq ebboroclón del reporfe
'Hollagos 2018: segulmienlo y evolvoclón del ststemo de lusllclo penot en
Méxlco".
Condfciononies
l. Presupuesfo lotql modtñcqdo y ele¡cldo oslgnodo o lo inslifuclón.
lndlcorlo por oño:2012, 2013, 2014,2015, 2017 y 2018.
Hobilllonles
2. Núme¡o totol de elemenfos de lo polkía que operon en el esfodo.
Desogregor por:
o. Personol odmlnlslrollvo totol de (Mondos medlos y superlores,
lndependlenlemenle del llpo de conlroloción)
b. Policío prevenfivo
c. Pollcío de hónsllo
d. Pollcío boncq¡lo, comercid ylo outi lot
e. Oho llpo de corporoclón potcloco
3. N(tmero totol de elemenfos de lo pofrcío opercndo como po$cío
procesol en el esfodo
4. Delollor el modelo de lraboJo, lo esl¡uclu¡o organlzoclonot yl o et
modelo de gesflón de lo polbío en futrciones de pdmer responcflenfe.
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5. Detallor el modelo de fiobolo lo eslruclu¡o organlzoclonol, modelo de
gesñón. peñl y compelencio¡ deñr¡idos poro policío procesoL
6. ¿Lo polkío en funcione¡ de prúner tetpondienfe cue¡¡lo con monvd de
orgonhoclón y opercclón? ProptcJutor documenio en coso ofumotivo.
7. ¿Lo poltcío procesol cuento con monud de orgo¡tfuoclón y opetoción?
Prcporclonor documenf,o en coso ú¡moltYo.
8. Ptopotctona¡ el monuol, ptolocolo o documenfo que delolle el
funclonomlento de los disllnlos óreos de lo lnsllluclón y descrlbo los
prlncipales procesos y proc edimienlos:
o. Alenclón o vícllmas
b. Delenclón en f,ogronclo
c. Uso de lo fuerzo
d. Pueslo o dlsposlclón del Mlntste¡lo Públlco
e. tlenodo de lnforme Poltclol Homologodo (IPH) o documenlo afin
f. Enlrevisfos o vícllmos o lesllgos
g. foreos de invesllgoclón y desq¡ollo de inlellgenclo
9. ¿Lo lnslltuctón cuenlo con olgÚn srsremo de reglsho y procesomlenfo de
lnlormoclón? En coso qfi¡mollvo, propotc¡onoc
o. Fecho de lniclo de ope¡oclón del sislemo o de úlllmo ocfuolfuaclón.
b. I'lombre del slsfemo.
c. Corocleríslicos fécnicos,
d. Módulos con los gue cuenlo.
e. Princlpoles F u nclon oll dodes.
t. lnlormoclón que regisfro: Prfirctpdes vorloble¡ y meiodolos.
o. ¿El sfufemo de lnfomrción y rqbl¡o genaro lnlontorJón estodísllco? En
coso oñrmallvo ¿qué tlpo de reporfes petrnib genero?
b. ¿Et sislemo de lnlo¡m*lón y reglslro genero vn nÚme¡o Únbo de
expedienfe? En coso qñ¡¡nd¡to, ¿er ua nÚme¡o Úriko compolldo ca
olros Insllfuciones que opoye sufiorabfrdú?
c. ¿ El sisferno de lnlormoclón y regbho pamlte lo lnterconexlón con ohos
inslffuclcnes de, sisfemo de Jusllclo peno, (procurdwío/frscúo,
delensorío, poder judtclol, sisfemo pentlenclorlo)?¿Qué ltpo de
lnlerconexlón?
d. ¿Lo lnlormoclón es compodldo y ogrcgodo en uno solo óose de dofos?
En coso ofrrmollvo, ¿En qué procesos es empleodo lo lnlormoclón?
e. En coso de NO con¡ot con slsfemo de regislro y procesomie nlo de
lr¡formoclón: ¿cuól es el rneconi¡rno gue ullLo b ln¡llft¡clón por:a el
rcglsl¡o de lo lnlormoclón? y ¿cuól es lo unldod odmlnblrolfuo responrqbre
responsoóle de iol mecor/r,mo?
l0¿Ld lnsttluclón cuenlo con un lfslodo de incllcodores poro el
segulmienfo monllorco o evútoción? En coso de erlslir proporclonor
documento gue conlango Eslodo y dfficlón de indbodores.
ll¿l.o lnslffuclón emlle un rcpotle que conteaga ffio¡tttoctón y dotos
eslodísflcos de su funcionombnlo y desernpeño de mone¡o pqiódb,o? En
coso ofrrmollvo, proporclonorlos reporfes esfodÉflcos del año 201g.
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Posterior a la lectura del Orden del DÍa, la Pres¡dente del Com¡té, preguntó a
los miembros del Comité presentes si deseaban la inclusión 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 oel ole

r. LrsrA DE AsrsrENcrA, vERtF¡cAclÓN DE euóRuu E lNTEcRActór.¡ oel
com¡rÉ DE TRANSPARENcTA

Para dar ¡nicio c¡n el desanollo del Orden del Día aprobado, ilaria Guadalupe
Durán Nuño, Presidenta del Comlté, pasó lista de as¡stencia para verificar la
¡ntegración clel quórum necesar¡o para la presente ses¡ón, determ¡nándose la presenc¡a
de:

a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta det Com¡té, presidentia Munic¡pal
y Presidenta del Comité;

b) Emma Lil¡a Morales Ramos, Encargada del órgano lntemo de Control e
integrante del Com¡té; y

c) Olivia Carbajal Monte§, Directora de la Unidad de Transparencia, y
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12. Núme¡o tolol del penonol copocllodo duron¡e 2018 en el ¡isfemo de
Jusliclo penol ocusolorio
l2.t . Núme¡o lolol del perorld copocilodo dura¡¡le 2OlE en lernóÚko¡ de
prlmer respondlenfe, codeno de cuslodlo e brto¡rne Poftclol Homologado
12.2. Núme¡o lotol del personol copocllodo dumnle 2018 en furrclone¡ de
invesltgoclón e inlel[genclo
't2.3¡otol del personol copocflodo &t¡oile 2016 en derecños ñurnonos
¡3. ¿El servlclo proteslond de ca¡¡e¡o se e¡rcuenlro vlgenle y
operondo? En coro de respueslo ñmottto, propuclonu evide¡rclo
(convocolorlo de concur¡o, resullodos de concuro§, promoclones, etc.)
15.1. lndlque núme¡o totol del personol gue se encuenfro lncorpqodo d
§ervlclo Profesionol de Cor¡e¡q.
14. ¿El Estodo cuenlo con Cenl¡o de Evoluoclón y Conhol de Conñonzo?
lí,Núme¡ototol de elemenlos de lo pollcío somelldos o evaluoclón.
17.1. Núme¡o totot de personol odmlnlsholtvo somelldo o evduqción
(Mondos medios y superfores, lndependlenremenr,e del ttpo de
conlrctoclón).
17.2. Núme¡o totol de pollcíos prevenllvos somelldos o evoluoclón.
17.3. Número iolol de pollcíos de l¡ánstto somelldos o evaluoclón.
17.4. Número lolol de pollcíos bonco¡los, come¡clql ylo ouxlfior somelidos
a evqluoclón.
17.5. Número lotol de elemenlos de ol¡o flpo de corporaclón polb,loco
sornefldos o evoluoclón.
16. ¿Existe un ó¡eo desllnodo ol desonoilo de lntellgencio?. En coso
oll¡mollvo lndlque el número de penonol os@nodo".
Asuntos Generales.
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Secretaria Técn¡ca <lel Comité

AcuERDo pRtMERo.- epnoaecó¡,t uNANrue DEL pRtMER PUNTo DEL oRDEN
DELDI* 

-Considerando lo anterior, se acordó de forma unán¡me. debido a que se encuentran
presenfes la total¡dad de los miembros del Comité, dar por ¡n¡ciada la presenta Acta de
Declaratoria de I nformación I nex¡stente.

u.- nEvtslón, oscuslóru y, EN su cASo, coNFtRltlactót¡ DE LA lNExtsrENctA
oE LA lxronmacróu A LA ouE HAcE REFERENcTA LA soltcrruD DE
lxroRmrclóx oo75/FEBRERo/20'r 9.

El Comité comentó que derivado de la solicitud de ¡nformac¡ón
0075/FEBRERO|2019 de conformidad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de
Transparenc¡a, 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, crnforme a sus atribuciones conferidas en el artículo 30.1.11 y 86-
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de inexistencia 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 medida de lo posible, o que prev¡a acreditación de la
impos¡bil¡dad de su generación, exponga de forma 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 Dirección de
Seguridad Pública, la cual es el área encargada de resguardar la información y quien
expuso las causas y c¡rcunstianc¡as de t¡empo y modo de la inexistencia de la
informac¡ón.

Hab¡endo el Comité realizado anter¡ormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el tltular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
herramientias adicionales para cuest¡onar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solic¡tud, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.

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

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realáado fodas /as gesf,bnes posrD/es y necesaias
para conoborar lo expuesto por el titular del área genendora en su respuesta a la
solicitucl de informac¡ón que atañe al presente caso erl pafticular, y encontrando que su
fundamentación y motivac¡ón es suficiente, se acordó de forma unán¡me confrrmar la
declaraciÓn de inexistencia de la información a ta que hace reterencia ta sot¡c¡fud Ae ¡ot¡o
intemo 0075/FEBRERor2u9, y por lo tanto ordena, de ser posible, ta reposición de la
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ación. En caso cont'ario, la dependencia deberá just¡ñcar fundada y
motiv ad amente d icha i mposibilidad.

ACUERDO CUARTO- Se adjunta a la presente la respuesta emitida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los crrterios de búsqueda
exhaustiva gue se realizó también por pañe del área genendora, señalando las
c¡rcunstanc¡as de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuest¡ón y la
cual ¡ncluye al seN¡dor p(tblico responsable de contar con la misma.

III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a tratrar en esta sesión, por lo que los ¡ntegrantes del Comité
acordaron que no existía tema ad¡cional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.- APROBACIÓN UNANIME DEL PIJNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
Cons¡derando que no existe tema ad¡cional a tratar en la presente sesión del Com¡té de
Transparencia, los m¡embros del Comité
11:40 once horas con cuarenta minutos

a an la clausura de la presente sesrón /as
I dÍa 22 de Febrero del 2019 dos m¡l

d¡ecinueve

/

L,C.P. MARIA
PRESIDENTA

LUPE DURAN NUÑO
PAL Y PRESIDENTA

DEL COM E oe tRRttspRRENctA

L.E.P. EMIIA LI MORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE

DEL COM]TE DE TRANSP

C. OLIVIA CARB
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE IAY

SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

GOBIERNO
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ACUERDO TERCERO.- Se le notiñca pr medio de la presente al integrante del Comité,
Emma L¡t¡a Morale,s nááos, en su carácter de Encargada del Órgano tnterno, en vidud
de lo establec¡do en el artÍculo 86Bis.3.lV para que, en su caso, inicie el proceclim¡ento
de responsab¡lidad adminisüativa que corresponda.
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