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Acta No. 046

ACTA DE DECLARAToRIA DE TNFORTACIÓÍ.¡ INEXISTENTE DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTATIETTITO SE SAN JUAN]TO DE ESCOBEDO,
JALISCO
En el munic¡p¡o de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las l1:00 once
horas del día 04 de Mazo del 2019 dos mil diecinueve, consütu¡dos en la sala de juntas
ubicáda 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
sesión conforme al sigu¡ente:
ORDEN DEL DíA

L
ll.

Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Rev¡sión, discusión y en su caso, confirmación de la inexistencia de la informacón
a la que hace rehrencia la solicitud de inforrnación 0079/FEBRERO/2019, en lo
relierente
¿RECABA DAIOS PERSONAIfS?, CON riOTrvO DE AUÉ
IR/{M,IE§ DER,MADO DEL EJER,C'CA DE AUÉ FACU[IADES I.EGAIf,S IOS
HACE.
¿CUÁLES DAIOS PER§ONA¿f§ SE RECAEAN? COr{ MOTNO DÉ,
I.ARESPUESÍA DEI. PU^,IO ñ'ÚMERO AI,'IER'ON.
3. NOMSRE Y CAR,GO DE I,OS 'Eñ'CANGADOS NESPO'I'SAETfS DE tA
PROTECCóN DE DATO§ PEN§OÍVATfS
1. ¿CUEMAN CON ,NyENIAnrO DE DATOS PERSOT{AIES O §rSTE lA§ DE
IR,AIAM'EÍ¡ÚÍO DE DAIO§ PER§ONA¿ES?
5. COP'A D'GÍÍAL DEI ,,VYE,VIAI'O DE DAIOS PEN§O'I'A¿E§ Y DE ¿OS
S'STEMAS DETRATAM'E¡ÍÍOS DE DAIOS PER§ONAIES.
6. ¿CUEMAN CON BASES DE DAIOS PER§ONAIE§?
qREGUNqA 6,
7. DE sER AF//RMATMA [A IESPUE§7A
¿CUÁMAS SASES DE
DAIOS ÍTENEV?, ¿CUÁNiO TEMqO CONSERyATV LA INiOqAMCANZ V¿AUÉ
MED'DAS DE SEGUR'DAD SE I'ENE PARA SU PNOTECCAN?".
AsuntosGenerales.

a "t.

2.

T

U

lll.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema ad¡c¡onal,
quienes determinaron que no era necesar¡o inclu¡r tema adic¡onal alguno, quedando
aprobado por unanimidad el orden del DÍa propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.
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DESARRoLLo DEL oRDEN

oel oín

¡. LtsrA DE AstsrExctA, vERtFlcAc6N DE QUÓRUM E INTEGRAcIÓ¡ oel

cotrltÉ

DE TRANSPAREI¡C¡A
Para dar inicio con el desanollo del Orden del Día aprobado,

taria Guadalupe

Durán Nuño, Presidenta del Comíté, pasó lista de asistencia para verificar

la

integración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, Presidenta Municipal
y Pres¡denta del Comité;
b) Émma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lnterno de Control e
integrante del Comité; y
c) Oliv¡a Carbajal Montes, Oirectora de la Unidad de Transparenc¡a, y
Secretaria Técn¡ca del Comité.
ACUEEDO PRIMERO.- APROBACIÓN UNANIME DEL PRTMER PUNTO DEL ORDEN

DELÜA:

Considercndo lo anterior, se aardó de forma unánime. deb¡do a que se encuentran
presenfes la totalidad de tos m¡embros del Comité, dar por iniciada la presenta Acta de
Declaratoria de I nformación I nex¡stente.
Y, EN SU CASO, CONFIRI'ACIÓN DE LA INEXISTENCIA
INFORMACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
INFORi'AC]ÓN OO79'FEBRERO,2OI 9.
1I.. REVISIÓN, DISCUSIÓN

DE LA

El

Comité comentó que derivado

de la

solicitud

de

información

de la Ley de

0079/FEBRERO/2019 de conformidad con el artfculo 86-Bis.3
Transparencia, es necesidad del Comité ses¡onar cuando la ¡nformación no se encuentre
en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obl¡gación del m¡smo de tenerla.
Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conbridas en el artículo 30.1.ll y 86Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Com¡té la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de ¡nexistencia de la ¡nformación mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la informac¡ón en caso de
que ésta tuviera que existir en la medida de lo pos¡ble, o que prev¡a acred¡tación de la
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obl¡gado no ejerció dichas facultades,
competencias o fu nciones.

Así las cosas, el Com¡té tomó en cuentia lo afirmado por la Dirección de
Secretaría General, la cual es el área encargada de resguardar la información y quien
expuso las causas y circunstancias de tiempo y modo de la inexistencia de la
información.
Habiendo el Comité realizado anbriormente a la presente sesón todas hs
gestiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuestia, se aclara que se carece de bs conocim¡entos, facultades o
henamientas adicionales para cuesüonar de alguna otra manera la búsqueda de la
GoarERNo
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rmación que se requiere en la sol¡c¡tud, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.
Debido a lo anterior, se proporie @nfirmar, modificar o rev@ar lo expuesto por
el titular del área generadora en su respu6ta a la solicitud y puso a votación la misma,
resultando en lo siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesfiones pos/D/es y necesarias
para conoborar lo expuesto por el t¡tular del área generadora en su respuesta a la
sol¡c¡tud de informac¡ón que atañe al presente caso en paft¡cular, y encontrando que su
fundamentac¡ón y mot¡vac¡ón es suficiente, se acordó de forma unán¡me confirmar la
declaración de ¡nex¡stenc¡a de la ¡nformación a la que hace referencia la solicitud de folio
¡nterno 0079EEBREROr¿U9, y por lo tanto ordena, cle ser pos¡ble, la repos¡ción de la
información. En caso contrar¡o,
dependencia deberá just¡frcar fundada y

la

motiv ad a me nte d ich a i mpos¡bil ¡d ad.

ACUERDO TERCERO.- Se le noüñca por medb de la presente al ¡ntegrante del Comité,
Emma Lil¡a Morctes Ramos, en su carácter de Encaryada det Órgano lnterno, en v¡dud
de lo establecido en el a¡lfculo 868¡s.3.lv para que, en su caso, inicie el procedimiento
de re spo n sa bil ¡cl ad ad m i n ¡ strat¡v a q u e cone s pon d a.

ACUERDO CUARTO 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 real¡zó tamb¡én por parte del área genendora, señalando las
c¡rcunstanc¡as cle t¡empo, modo y lugar que generaron la ¡nexistencia en cuest¡ón y la
cual incluye al seNidor público responsable de contar con la misma.
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 integrantes del Com¡té
acordaron que no existía tema adicional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNAN//í,/,E DEL PUNTO IERCERO DEL
ORDEN DELDíA:
Considerando que no existe tema adic¡onal a
en la presente ses¡ón del Comité de
Transparencia, los miembros del Com¡té
clausura de la presente seslón /as
11:35 once horas con treinta y cinco min
dla 04 de Mano del 2019 dos m¡l
diecinueve.
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L.E.P. EMMA LILIA
ENCARGADA oel óncnno TNTERNo DE
oel counÉ DE TRANS

INTEGRANTE
-

r'NI cr§,t

¡E

c. oLtvrA cAR

cte

LM

ENCARGADA DE LA UNIDAD D
SECRETARTA TECNtcA oel col¡trÉ DE TRANS
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