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Gobiemo Mun¡cipal

Acta No. 047

AGTA DE DEcLARAToRIA DE tNFoRmlclór IxexETENTE DEL courrÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el mun¡cipio de San Juanito de Escobedo, Jal¡sco, s¡endo las 12:00 doce
horas del día 05 de Mazo del 2019 dos mil diecinueve, consütuidos en la sala de juntas
ubicada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Mun¡cipio de San Juan¡to de
Escobedo, Jalisco; con la tscultad que les confiere lo est¡pulado en los artlculos 29 y 30
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco y
sus Mun¡cip¡os (en adelante "Ley" o'la Ley de Transparencia'), se reunieron los
integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Juan¡to de
Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité') con la final¡dad de desahogar la presente
sesión conforme al s¡guiente:

ORDEN DEL DíA

L L¡sta de asistenc¡a, verif¡cación de quórum del Comité de fransparenc¡a;
ll. Revisión, cl¡scus¡ón y en su caso, conñrmación de la inexistencia de la informackln

a la que hace reGrencia la solicitud de información 0081/FEBRERO/2019, en lo
referente a 'Consfonclos gue ocredlfen lo copoclloc lón y cuóttbs
elemenlos de lo pdlcío esHol o de los polbíos munklpoles de lo enlldod
hoyon recibldo ormos de fuego de lo empres o olemono Heckler t K*h
GMBH (Hn de 2006 a lo lecho".

lll. AsuntosGenerales.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL OfA

I. LTSTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE qUÓRUttI E INTEGRAC!ÓI.¡ OEI
COMITÉ DE TRAN9PARENCIA

Para dar ¡nicio con el desarÍollo del Orden del Día aprobado, Marfa Guadalupe
Durán Nuño, Presidenta del Gomité, pasó lista de as¡stencia para verificar la
integración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:

a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, presidenta Mun¡c¡pal
y Presidenta del Comité;

b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del órgano lntemo de Control e
integrante del Comité; y
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Posterior 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 ¡nclu¡r tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.
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c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Un¡dad de Transparenc¡a, y
Secretaria Técnica del Comité.

AcuERDo pR1lMERo.- tpnoeecñu uxAxme DEL qRMER puuTo DEL oRDEN
IELDI*
Cons¡derando lo anterior, se acordó de forma unánime. deb¡do a que se encuentran
presenfes la totalidad de los miembros del Com¡té, dar por ¡n¡c¡ada la presenta Acta de
Declaratoria de I nlormación I nexistente.

n 2Ol8-

II.. REV6IÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONFINMECIÓT.¡ DE LA INEXISTENCIA
DE LA tNFoRfrrAcróN A LA euE HAcE REFERENcIA LA soLtctruD DE
¡nroRuncróx oo81 /FEBRERor2ol 9.

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

El Comité comentó que derivado de la sol¡c¡tud de información
0081/FEBRERO|2019 de conformidad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de
Transparencia, es necesidad del Com¡té sesionar cuando la información no se encuentre
en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obligación del mismo de tenerla.

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conbridas en el artículo 30.1.11 y 8&
Bis.3 de la Ley de Transparencla, confere al Comité la facultad de confirmar, modiñcar o
revocar las determinac¡ones de declarac¡ón de inexistenc¡a de la ¡nformación mediante el
análisis del caso para que, en c¿¡so de ser viable, se reponga la inbrmación en caso de
que ésta tuviera que eistir en la medida de lo pos¡ble, o que prevh acreditación de la
impos¡bilidad de su generación, exponga de ficrma funclada y moüvacla, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades,
competenc¡as o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenh lo añrmado por la Dirección de
Seguridad Públ¡ca, la cual es el área encargada de resguardar la información y qu¡en
expuso las causas y c¡rcunstancias de tiempo y modo de la inexistencia de la
información.

Habiendo el Comité real¡zado anteriormente a la presente sesión 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
herramientas adic¡onales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solicitud, tal y como lo señala la Polít¡ca 001/2016
exped¡da por el presente Comité.

ACUERDO SEGUNDO.- Hab¡endo realizado fodas /as gesfiores posróbs y necesarias
para corroborar lo expuesto por el t¡tular del área genendora en su respuesta a la
solicitud de ¡nformac¡ón que atañe al presente caso en particular, y encontrando que su
tundamentación y motivación es suf¡c¡ente, se acordó de forma unán¡me conñrmar la
declarac¡Ón de ¡nex¡stenc¡a de la información a la que hace relerencia ta solicitud de fot¡o
intemo 0081/FEBRERor2.0t9, y por lo tanto ordena, de ser posible, ta rcposición de la
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ACUERDO TERCERO.- Se le noüñca por medio de la presente al integrante del Comité,
gmma t¡tA Uordes Aanos, en su carácter de Encargada del Órgano lnterno, en v¡rtud
cle lo establecido en el aftlculo 8&l8¡s.3.lv para que, en su caso, inic¡e el proced¡miento
de responsabil¡dad adm¡nistrativa que conesponda.

cob¡emo Munic¡pal

En caso contario, la dependencia debeñ just¡ñcar tundada y
motiv ad amente dicha imposibil idad

ACUERDO CUARTo- Se adjunta a la presente la respuesta emitida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los criterios de búsqueda
exhaustiva gue se real¡zó también por parte del área generadora, señalando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inex¡stenc¡a en cuest¡ón y la
cual ¡ncluye al seNidor público responsable de contar con la misma.

III.. ASUNTOS GENERALES,

Acto continuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes si ex¡stía
algún tema adicional a tratar en esta sesión, por lo que los integrantes del Comité
acordaron que no ex¡stía tema adicional 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 n la presente sesión del Comrté de

clausura de la Wsente sesrón /as
12:20 cloce horas con veinte minutos del d del 2019 dos mil diec¡nueve.

L.C.P. MARIA GU
PRESIDENTA MU

DEL COMITE

L.E.P. EMI'A ttIORALES
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO

I
DURAN NUÑO
PRESIDENTA

PARENCIA

DEL COM]TE DE

C. OLIVIA CAR TE
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRA

SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA
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Trcnsparenc¡a, los miembrcs del C,omité
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