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Acta No. 050

AcrA

DE DEcLARAToRIA DE tNFoRmlclÓr.¡ TTexETENTE DEL coturtÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAfIIIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, s¡endo las I1:00 once
horas del día 12 de Mazo del 2019 dos m¡l d¡ecinueve, constituidos en la sala de juntas
ubicada 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 h lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios (en adelante 'Le¡/
Ley de Transparencia"), se reunieron los
integrantes del Comité de Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de San Juanito de
Escobedo, Jal¡sco (en lo sucesivo 'ComitéJ con la finalirJad de desahogar la presente
ses¡ón conforme al sigu¡ente:

o'b

ORDEN DEL DíA

l.
ll.

Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la ¡nexistencia de la información
a la que hace referencia la solicitud de información 0088/MARZO/2019, en to

rebrente a "Lot lnvlromo¡ o lo P¡óxlt¡to Reurúón de ,s ¡leso de TrobSo, el
vlemes 15 de mo¡zo de lo¡ 10:30 om o lo l{O pm. en b Terao de lo
Empreso HUÍIIISMA^J, CoIe Cono, # 2r7 ¡urrro ol Conal en Alotonllguilo
Jollsco (Junto o Atequízo). Mutúdplo de Chopolo, y d Flnol se les tn¡lfo
uno Cornido-C olnvlv¡enclo ohí mlsm o.
Poro mas lócf,, nos yemos en lo Plozo de Alotonllqulllo, s los g:15 om, y de
ohínos iremos o un reco¡¡ido por el ño Sontogo, y luego o loferozo,
Totol 27 Mvnlclpios o los que los Puebloc opoyorcmos o Cumpllr con el
Derecho o tbs, togos y Presos ümplos y §oludoDles:
12 Ayotlón, 13 Degoilodo, ll Jomoy, 15 Jesús Ma¡ío, 16 Jocotepéc, t7 Lo
Botco, 18 Monzonlllo de lo Poz, 19 Son Dlego de Alelondrio, 20 Tlzopán el
Atto, 2l Iuxcueco, 22 Zopotlón del Rey. Ver Anexos de lo CEDHJ y
PR,OFEPA,

Tomblén los Inyifurnos o lq P¡órlmo Reunlón de lo Me¡o de Trobolo, el
yiernes 15 de moao de los 10:30 om o lo l:00 pm. en lo Tereo de lo
Empreso HUNI§MAN, Colle Conol # 217 lunto ol Conol en Atolonllqulllo
Jolfsco (Jvnlo o Atequízo), Munlclplo de Chapolo, y ol Flnal se le¡ inyilo
uno Comldo-Colnvlv¡enclo ohí mlsmo,
Poto mos lócfr, nos yemos en lo ?lozo de Atotonllqulllo, o los g:15 om. y de
ohí nos lremos o un reconldo por el ño Sonllogo. y luego o lo Tenozo.
Esflmodos Gobernonle¡, Dlputodos. §enodores y Responsobles de
Dependencios ol ¡ervfclo de lo¡ Pueblos:
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los Pueblos ofecfodo¡ los lenemos u Acuerdo Flrmodo con el Goblerno del
E¡fodo de Jorhco, poro togrc ,os Soruciones o lo Cotósl¡ole de
conlominoción y Enlermedodes y Muerles en lo¡ Pueblos de éslo cuenco:
los ,nvitomos co¡dlolmenle o lo próxlmo Reunlón de lo Meso de TroboJo
de los Pueblos con lo¡ Dependencios Federoles, Esfololes y Mvnlclpoles
que yon o resolver esfo Cofóshofe con lo Totolcolobordcllon de los
PUeD,o§ A'ec'odo§, QUE YAMOS A TR,ABAJAR HASTA I.OGERA o.IUE A
CON§T'IUC'ON Y I,AS I,EYES SE CUMPI
[os inylfomos o lo P¡óxlmo Reunlón deloMeso de TroboJo, el yiernes 15 de
motzo de los 10:30 om o lo l:00 pm. en lo Tenozo de lo Empreso
HUI{7S^iIAN, Colle Conol
217 iunto ol Conol en Alolonllqulllo Jalisco
(Jvnlo a Alequízo), Mu¡ikiplo de Chopolo y
flnd ¡e les inyldo uno

*

d

Comido-Coinviv¡enclo oñ mhmo.
Poro mds fócll, nos yenro! en lo Plozo de AtotontQvlllo, o los 9:15 om, y de
ohí nos lremos o un ¡econldo por el ño Sonllogo. y luego o toTerrazo.
Y lo siguienfe seró en Lo Potmo Mlchoocón, cerco de donde de¡emboco
el ¡ío Letmo lo logo de Cñoporo. en lo Erplondo del Fo¡o el dío 12 de ob¡0.
de los ll:00 om o los 2:00 pm, y ol Flnal uno Comldo: §ol&ernos en
¿oncños de Ocotlón o los 8:00 om, y de Mezcolo y Son Pedro lhlcón, o
Ios 9:00 om.
De ocuerdo o lo¡ Alrióuciones de rus Dependenci*, holgon los oyonces
de los Acciones que les conesponde o codq uno poto el Soneomlenfb de
los rlos Lelrll.o y Sonriogo, logos de Chopolo y Cofflttlón y Cuenco del
Ahogodo, Preso de Volenclo, A.toyos de Son José de lo Poz en el
Munlclono de Jesus Morío, y de §on Anlonio Mozatepéc, en Tolo y Acollán
de Juo¡ez, y Río Torelon en Alolonf,co el Allol.
Sí el Gobíemo Ante¡ior no les deJo dofos, en ,o Meso de IroboJo les
Asesoromos como lnlclor y los PueDlos los opoyomos: [o¡ Presenro n y nos
los enfregon o los Porloyoces de ,os Pueblos. §i el Goblerno Anleño¡ no les
dejo dofos, en lo Me¡o de frobojo les Asesoromos como lnlclor y los
Pueblos los opoyomos: los Presenlon y nos los enlregon o ,os Porroyoces
de los Pueblo¡.
los Puebros opreciomos o nuesrros Servidores PÚblkos que trobo/jo,n pot
nueslros Comunidodes.
fodos son Eienvenidos.
Afenlomenfe: "Por uno Melor Socledod y Medlo Amblente
Enrlgue üro Coronodo
Coo¡dlnodo¡ de Enloce lnsllfucionol y Comunllaño y Servldor de ,ot
Pueblos Alectodos
de lo Cuenco Lermo Chapola Sontlogo.
Coneo: e_ll¡oc@tolmoll.com Cel:331 43 80090
Foro §ocloombienlol GDL lnsplrodo en Amolr y Senlr, en lo Encbllco
"Loudolo §1" del Popo Fronclsco,
§i nofilÍco respuesf,o por escdfo, envlar o:
"Red Ciudodono A.C.", Fundoclón poro un Melor Jollsco ".
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* l0tt6 Col lndependenclo Odenie. CP 4l,310
GuodololoroJal.
'Íelélono 33 42 02 6l y 33 42 02 62
Mlembro de Fundoclón Cuenco Lerrnd Cho,polo §oaliogo A.C.
"Cuondomuere un logo, noce un deslerlo "
Colle Nuez lTll Col.Los Tones. CP 41920Te1. 38 l0 11 18 y 35 63 69 6l

§leno lVevodo

ilt.

w wv,fu n d ocl onch o p olo.or 9 ".
Asuntos Generales.

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 adicional,
quienes 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 DEL DfA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICAC6N DE AUÓRUT E

INTEGRACIÓX OEI

COillTE DE TRANSPARENCIA
Para dar inicio con el desanollo del Orden del Día aprobado,

tarla Guadalupe

Durán Nuño, Presldenta del Comité, pasó lista de asisbncia para verificar la
integración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidentr del Com¡té, Presidenta Mun¡c¡pal
y Presidenta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Control e
integrante del Comité; y
c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Comité.
ACUERDO PRIMERO.- APROBACIÓN UNANIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA:
Cons¡derando lo anterior, se acordó de forma unánime. debido a que se encuentran
presenfes la totalidacl de los miembros del Comité, dar por iniciada la presenta Acta de
Declaratoria de I nformac¡ón I nex¡stente.
¡I.. REV§IÓN, DISCUSTÓN Y, EN SU CASO, CONFIRTIiACIÓN DE LA INEXISTENCIA

DE LA INFORiiACIÓN

A LA OUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD

OE

¡NFORMACIÓN OO88/FEBRERO/20.I 9.

El

Comité comentó que der¡vado

de la

solicitud

de

inlcrmac¡ón

0088/FEBRERO/2019 de conformidad con el artÍculo 86-Bis.3 de ta Ley de
Transparencia, es necesidad del Comité ses¡onar cuando la ¡nformac¡ón no se encuentre
en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obligación del mismo de tenerla.
Por lo m¡smo, conforme a sus atribuciones conferidas en el artículo 30.1.11 y 86Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, modificar o
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las determ¡nac¡ones de declaración de inex¡stencia de la información med¡ante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la inbrmación en caso de
que ésta tuviera que exisür en la medida de lo posible, o que previa acreditación de la
imposib¡lidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció d¡chas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección de
Ecología y Medio Amb¡ente, la cual es el área encargada de resguardar la información y
quien expuso las causas y circunstiancias de üempo y modo de la ¡nexistenc¡a de la
información.

Habiendo el Comité realizado anbriormente a la presente sesón todas las
gest¡ones posibles y necesarias para comprobar lo expueslo por el titular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se canace de los conocimientos, facultades o
herramientas adic¡onales para cuesüonar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solicitr¡d, tal y como lo señah la Políüca 001/2016
expedicla por el presente Comité.
Debido a lo anter¡or, se propone @nfirmar, modificar o rev@ar lo expuesto por
el titular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votación la misma,
resultando en lo sigu¡ente:

ACUERDO SEGUNDO' Hab¡endo realizado todas las gesflones pos,b/es y necesarias
para corroborar lo expuesto por el titular del área generadora en su respuesta a la
sol¡citud de información que atañe al presente caso en pafticular, y encontrando que su
fundamentac¡ón y mot¡vac¡ón es sufic¡ente, se acordó de forma unánime confirmar la
declaración de ¡nexislencia de la informac¡ón a la que hace rcferencia la solicitud de folio
intemo 0088EEBREROr2U9, y por lo tanto ordena, de ser pos¡ble, la repos¡ción de la
información. En caso contario, la dependencia deberá jusüñcar fundada y
motivada me nte d ich a i m posibil idad.

ACUERDO TERCERO.- Se le notiñca por medio de la presente al integrante del Comité,
Emma L¡t¡a Morates Ramos, en su carácter de Encaryada det Órgano tnterno, en v¡rtud
de lo establecido en el aftlcub 869is.3.lv para que, en su caso, ¡nic¡e el proced¡m¡ento
de responsabilidad administrativa que conesponda.

ACUERDO CUARTA Se adjunta a Ia presente /a respuesta emitida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los crrteríos de búsqueda
exhaustiva gue se realizó tamb¡én por parte del área generadora, señalando las
circunstancias de t¡empo, modo y lugar que genenron la inexistencia en cuestión y la
cual incluye al seN¡clor p(tblico responsable de contar con la misma.
III.. ASUNTOS GENERALES.

Actc continuo, la Presidente del Com¡té, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a tratar en estia sesión, por lo que los integrantes del Com¡té
acordaron que no ex¡stía tema adicional a tratar en la presente sesión.
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rERcERo.- epaoaecñN u¡tAxme DEL pttNTo rERcERo DEL
ORDEN DEL ofe:
Considerando que no existe tema adicional a
Transparencia, los m¡embros del Comité
1 1:30 once horas con tre¡nta minutos del

r-.c.p.

urnfl c

lupe ounÁH nuño
NICIPAL Y PRESIDENTA
DE TRANSPARENCIA

PRESIDENTA
DEL COM

L.E.P. EMMA L

ENcARGADA

en la presente sesión del Comité de
la clausura de la presente sesró, /as
del 2019 dos mit diednueve.

ORALES RAMOS
OL E INTEG RANTE

oer óncRNo INTERNo
DEL coMnÉ DE T

c. oLlvlA
MON
ENCARGADA DE LA UNI
ET
SEcRETARTA rÉc¡lrcR oer corurrÉ oE
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