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Acta No.045

AcrA DE DECLARAToRIA DE tNFoRiraclóH ¡¡¡exlsrENTE DEL colutrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el munic¡pio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 09:30 nueve
horas con tre¡nta minutos del dÍa 04 de Mazo del 20'19 dos mil diec¡nueve, constituidos
en la sala de juntas ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Cenfo, en el Municipio
de San Juanito de Escobedo, Jalisco; con la hcultad que les confiere lo estipulado en
los artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnbrmación Públ¡ca del
Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante'Ley¡ o'h Ley de Transparencia), se
reunieron los integrantes del Comité de Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobecto, Jalisco (en lo suces¡vo 'Comité') con la finalidad de desahogar la
presente sesión conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

L L¡sta de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparenc¡a,
ll. Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la ¡nexistencia de la ¡nbrmación

a la que hace rebrencia la solicitud de información 0077iFEBRERO/2019, en lo
referente a 'Quiero sober curinlos munlcipios de JoIsco sl flenen y cucdes
no llenen un Reglomenlo de Poúir;lpor/rón Cludodonoy odemós cuoles de
ellos hoblon sobre los Asocloclones yecinore§. Ademon cuóle¡ ñoblo de
olgún meconlsmo ollerno de soluclón de conhove¡slos".

lll. AsuntosGenerales.

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

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I, LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACÉN OE QUÓRUM E INTEGRACTÓX OEI
COMITE DE TRANSPARENCIA

Pa'a dar inicio epn el desanollo del Orden del Día aprobado, Marla Guadalupe
Durán Nuño, Pres¡denta del Comlté, pasó lista de as¡stenc¡a para verificar la
integración del quórum necesario para la presente sesión, determ¡nándose la presencia
de:

a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Com¡té, Presidenta Municipal
y Presidenta del Comité;

b) Emma L¡l¡a Morales Ramos, Encargada del Órgano lnterno de Control e
¡ntegrante del Comité; y
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c) Ol¡v¡a Carbajal Montes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Comité.

AcuERDo pRtMERo.- epnoaecó¡t uxA¡uue DEL pRt¡ttER puvto DEL oRDEN
DEL Dlk 

-
Considerundo lo anter¡or, se acordó de forma unánime. deb¡do a que se encuentran
prese/,fes la totalidad de ¡os miembros del Comité, dar por inic¡ada la presenta Acta de
Declaratoria de I nformación I nexistente.

u.- nevlslóx, o¡scuslót¡ y, EN su cAso, coNFtnmeclór DE LA lNExtsrENclA
DE LA INFoRI,AcIÓN A LA oUE HAcE REFERENcIA LA SoLIcITUD DE
rnroRnrcrór oo77lFEBRERor2ol 9.

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conÉridas en el artículo 30.1.11 y 86-
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Com¡té la facultad de confirmar, modifrcar o
rev@ar las determinaciones de declaración de inexistenc¡a de la informac¡ón mediante el
análisis del caso para que, en c¿lso de ser viable, se reponga la ¡nbrmac¡ón en caso de
que ésta tuviera que exist¡r en la medida de lo posible, o que previa acreditación de h
imposibilidad de su generación, exponga de brma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obl¡gado no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Com¡té tomó en cuenta lo alirmado por la Dirección de
Secretaría General, la cual es el área encargada de resguardar la ¡nformación y quien
expuso las €usas y c¡rcunstanc¡as de tiempo y modo de la inexistencia de la
información.

Habiendo el Comité realizado anteriormente a Ia presente ses¡ón todas las
gestiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuestra, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
herramientas adicionales para cuest¡onar de alguna otra manera la búsqueda de la
¡nformac¡ón que se requ¡ere en la sol¡c¡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 la misma,
resultiando en lo siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesflones posló/es y necesarias
para conoborar lo expuesto por el titular del área generadon en su espuesta a la
solicitud de informac¡ón gue atañe al presente caso en particular, y encontrando que su
fundamentac¡ón y motivac¡ón es sufic¡ente, se acordó de forma unánime confrrmar la
declaraciÓn de inexistencia de la información a la que hace retercncia la sol¡citud de fol¡o
¡ntemo 0077EEBREROA019, y por lo tanto ordena, de ser posibte, ta reposición de ta
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El Comité @mentó que derivado de la solicitud de inbrmacón
0077/FEBRERO/2019 de conformidad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de
Transparencia, es necesidad del Comité ses¡onar cuando la información no se encuentre
en los archivos del Ayuntam¡ento aunque exista obligación del mismo de tenerla.
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ación. En caso contario, la dependencia deberá justificar fundada y
motivad a mente dicha i mposibilidad

ACUERDO TERCERO.- Se le notifica pot med¡o de la presente al integrcnte del Comité,
Emma Lil¡a Morales Ramos, en su carácter de Encargada del Órgano lnterno, en virtud
de lo establec¡do en el a¡íÍculo 86-Bis.3.lV para que, en su caso, inicie el procedimiento
de responsabilidad adm¡n¡strat¡va que conesponda.

ACUERDO CUARTA Se adjunta a la presente la respuesta emitida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clan los criterios de búsqueda
exhaustiva gue se realizó tamb¡én por pade del área generadora, señalando las
circunstancias de t¡empo, modo y lugar que generaron la inex¡stenc¡a en cuest¡ón y la
cual ¡ncluye al seN¡dor públ¡co 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 tratrr en esta seskln, por lo que los ¡ntegrantes del Comité
acordaron que no existía tema ad¡cional a tratar en la presente ses¡ón.

ACUERDO TERCERO.- APROBACIÓN UNANIHE DEL PIJNTO ÍERCERO DEL
ORDEN DELDíA:
Cons¡derando que no ex¡ste tema ad¡cional a la presente sesión del Comité de
Transparencia, los miembros del Comité
10:10 d¡ez horas con diez minutos del dia

L.C.P. MARÍA G PE DU nAH nuño
PRESIDENTA L Y PRESIDENTA

DEL COM|TÉ TRANSPARENCIA

L.E.P. EMTTIA RAMOS

DEL COM|TE DE TRANSPARE

2019 dos mil diecinueve.

c. oLtvtA
ENCARGADA DE LA UNIDAD D

SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITE DE
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ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE
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