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Acta No.05l
ACTA DE DECIáRA'TORIA DE INFORiJIECIÓX IUEXISTENTE DEL COIUTE OE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAM]ENTO SE SAN JUAN]TO DE ESCOBEDO,
JALISCO
En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 09:30 nueve
horas con treinta minutos del día 13 de Marzo del 2019 dos mil diecinueve, const¡tuidos
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 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
reun¡eron los ¡ntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San
Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo "Com¡té') con la finalidad de desahogar la
presente sesión conforme al sigu¡ente:

oRDEN

¡.
ll.

oel oíl

L¡sta de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, discus¡ón y en su caso, confirmación de la ¡nexistencia de la informackSn
a la que hace referencia la sol¡citud de información 0090/MARZO/2019, en lo

referente a "1.- Número de sollclfudes (yo seo de occeso o b |rllÍqmactlott o
de ejerclclo de derechos orco) gue hoya slqp- l¡omilodos por peEonor
con discopocldod audlttvo o de lenguoie orúe el suJefo obligodo dv¡onle
los oños 2016, 2017, 2018 y lo que vo del 2019. (Desgloscr por llpo de
solícilud y por oño).
2.- ¿Cuóntos de eso¡ sollclfudes (del punto l) lueron respondidqs y bolo

lo

lnformoclón? Desglosor por oño, flpo de
sollcltud y llpo de medlo de enlrcgo.
3.- ¿Cuántos personos que loboron en el suJefo obllgodo hoblon el
lenguoJe de .¡eños? lndicor nomb¡e y dotos de conloclo yo gue son

que lormolo se enlregó

se¡vidores públlcos.
4.- ¿Qué occlones, progromos o beneñcios llene el ru/efo obligado o lonto¡
de los personos con discopocldod oudltlvo o de lenguoJe?
5.- lndlque el nume¡o de pobloclón (poro los Ayunlomlentos y Poder
Ejecultvo) gue tengon idenlificodos en su f,enilorío de compelenclo gue
lengo,n dlscopocidod ovdlllvo o de lenguoje.
ó.- Lislodo de lnsfffuciones educoliyo¡ o o¡ocbciones civfes reg&lrodos
onte el sujeto obllgodo o idenllfcodo¡ en el teriloño de su compelenclo,
que reollcen occlones o lsvor de peronos con d&copoc ldod oudlllvo o

ll¡.

de lenguaje.".

AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orlen del Día, la pres¡denb del Comité, preguntó a
los miembros del com¡té presentes si deseaban la inclusión de un tema adbional,
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¡enes determinaron que no era ne@sario incluir tema adicional alguno, quedando
ap robado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose ¡n¡cio con el desarrollo
del mismo.

DESARRoLLo DEL oRoEN DEL DíA

I. LISTA DE AS¡STENCIA, VERIFICACIÓI.¡ OE
courrÉ DE TRANSPARENCTA

QUÓRUM

E

INTEGRACIÓU OEI

Para dar ¡n¡c¡o con el desarrollo del Orden del Día aprobado, Marfa Guadalupe
la
¡ntegrac¡ón del quórum necesario para la presente seslón, determinándose la presencia
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, PreskJenla MunkÍpal
y Presidenta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Confol e
integrante del Comité; y
c) Olivia Carbajal Montes, D¡rectora de la Unidad de Transparencia, y
Secretar¡a Técnica del Comité.

Durán Nuño, Presldenta del Comité, pasó lista de asistenc¡a para verificar

ACIJERDO PRI'TERO.. APROBACIÓN UNANME DEL PR/il,,ER PI'NTO DEL ORDEN

DELDÍA:
Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime. debido a gue se encuentran
presenfes la totalidad de los miembros del Comité, dar por iniciada la prcsenta Acta de
Declaratoria de I nformac¡ón I nexistente.
II.- REVlslÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONF]RTIACIÓN DE LA INEX¡STENCIA
INFORIT¡IACIÓN
LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICTTUD OE
rNFORtriACtÓN 0090/FEBREROr20r 9.

A

DE LA

El

la

de
solicitud de inbrmacl5n
0090iFEBRERO/2019 de conformidad con el artículo 86-B¡s.3 de la Ley de
Transparencia, es necesidad del Comité sesionar cuando la inbrmación no se encuentre
en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obligación del mismo de tenerla.
Comité comentó que derivado

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conferidas en el artículo 30.1.11 y 86Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comlté la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de inexistencia de la ¡nformac¡ón mediante el
análisis del caso para gue, en caso de ser viable, se reponga la inbrmación en caso de
que ésta tuviera que existir en la medida de lo posible, o que previa acreditac¡ón de la
impos¡bll¡dad de su generación, exponga de fcrma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció d¡chas facultades,
competenc¡as o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo af¡rmado por las D¡recciones de
Oficialía Mayor Administraüva y Desanollo Social, las cuales son las áreas encargadas
de resguardar la inficrmación y quien expuso las causs y circunstancias de tiempo y
modo de la inexistencia de la información.
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Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente ses¡ón todas las
estiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuestia, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
henam¡entas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
¡nformación que se requiere en la solicitud, tal y como lo señala la Política 001/201 6
expedida por el presente Com¡té.
Debido a lo anter¡or, se propone confirmar, modif¡car o revocar lo expuesto por
el titular del área generadora en su respuesta a la solicitud y puso a votación la m¡sma,
resulEndo en lo siguiente:
ACUERDO SEGUNDO.- Hab¡endo realizado fodas /as gesfiones pos,b/es y necesarias
para conobonr lo expuesto por el titular del área generadora en su respuesfa a /a
solic¡tucl de información que atañe al presente caso en particular, y encontrando que su
fundamentac¡ón y motivación es suficiente, se acordó de forma unánime conñrmar la
declarac¡ón de ¡nex¡stencia de la informac¡ón a la que hace referenc¡a la sol¡citud cle folb
intemo 0090FEBRERO2.019, y por lo tanto ordena, de ser posible, la reposición de la

informac¡ón.

En caso contraio, la

dependencia deberá justiñcar fundada y

motivada mente d ich a ¡ mpos¡b¡l ¡dad.

ACUERDO TERCERO.- Se le not¡frca por medb de la prcsente al ¡ntegrante del Comité,
Emma L¡tia Morales Ramog en su carácter de Encargada del Órgano lnterno, en viftud
de lo establecido en el aftfculo 8&B¡s.3.lV para que, en su caso, ¡n¡c¡e el proced¡miento
de responsabilidad adm¡nistrativa que corresponda.
ACUERDO CUARTA Se adjunta a la presente la respuesta em¡tida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los cr¡terios de búsqueda
exhaust¡va gue se realizó también Wr pañe del área generadora, señalando las
c¡rcunstanc¡as de t¡empo, modo y lugar que genenron la ¡nex¡stenc¡a en cuestión y la
cual incluye al seNidor p(tbl¡co responsable de contar con la m¡sma.
III.. ASUNTOS GENERALES.

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

ACTIERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DEL DIA:
Considerando q ue no existe tema ad¡cional a
tar en la presente sesión del ComM de
Transparencia, los miembros del Comité
n la clausura de la presente sesión /as
10:00 diez horas del dia 13 de Marzo
nil diecinueve.
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L.C.P.I'AR¡A
PRESIDENTA
DEL COM
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