q

San Juanito de Escobedo

6iemo

Administración 2Ol8-2O21

Mun¡cipal

Acta No.052
ACTA DE DECLARATORIA DE INFORMAC!ÓN INEX¡STENTE DEL COMITÉ DE
TRANSPARENC]A DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO
En el munic¡p¡o de San Juanito de Escobedo, Jalisco, s¡endo las l1:00 once
horas del dÍa 15 de Mazo del 2019 dos m¡l diecinueve, consütuidos en la sala de juntas
ub¡cada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municip¡o de San Juan¡to de
Escobedo, Jalisco; con la facultad que les conñere lo est¡pulado en los artículos 29 y 30
de la Ley de fransparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios (en adelante 'Lef
Ley de Transparencia), se reunieron los
¡ntegrantes del Com¡té de Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de San Juanito de
Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité) con la finalllad de desahogar la presenb
sesión conforme al sigu¡ente:

o'b

ORDEN DEL DíA

l.
ll.

L¡sta de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
Revisión, d¡scus¡ón y en su caso, confirmación de la inexistencia de la informacirin
a la que hace referencia la solicitud de información 0091/MARZO/2019, en lo

a 'Sollcifo sober el númeto de molrlmonio¡ o uníones civlle¡
reofrzodos/¡egishodos poro porcIo¡ del mbmo sexo en el Esiodo de
Jollsco. odemás sl se fiene eslo h,formoclón pu oño, osí como sober sf se
realhoron yo fuero por occiones ludlctoles como el ampoÍo, osí como
cuolguier ofro medlo ejercldo o no pwo llevorte o cobo".
referente

ll¡.

AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Pres¡clente del Comité, preguntó a
los miembros 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 DÍa propuesto, dándose inicio con el desarrollo
del mismo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL OfA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACÉN DE QUÓRUi'
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

E

]NTEGRACIÓH OEI

Para dar inicio con el desanollo del Orden del Día aprobado, Marla Guadalupe
Durán Nuño, Presidenta del Comlté, pasó lista de asistencia para verificar la
integración del quórum necesario para la presente sesión, determinándose la presencia
de:
a) María Guadalupe Durán Nuño, Pres¡denta del Comité, Pres¡denta Municipal
y Presidenta del ComÍté;
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b) Emma Lilia Morales Ramos, EncaEada del Órgano tntemo de Control e
integrante del Comité; y
c) Olivia Carbajal Montes, Directora de la Unidad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Com¡té.
ACUERDO PRIMERO,. EPAO&ECÓN UNANIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN

D'ELDI-

Considerando lo anter¡or, se acordó de forma unán¡me. deb¡do a que se encuentran
presenfes la total¡dad de los miembros del Comité, dar por ¡niciada la presenta Acta de
Declarator¡a de lnformación lnexistente.

It.. REV§]ÓN, DISGUSTÓN Y, EN SU CASO, CONFIRTiACIÓN DE LA INEX]STENCIA
OE LA INFORMACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
TNFORMACTÓN 009l,MARZO,2o19.

El

Com¡té comentó

que derivado de la solicitud de

inbrmación
0091/MARZO/2019 de conformidad con el artículo 86-Bis.3 de la Ley de Transparencia,
es necesidad del Comité sesionar cuando la información no se encuentre en los archivos
del Ayuntamiento aungue exista obligación del mismo de tenerla.
Por lo m¡smo, conforme a sus atribuc¡ones conferidas en el artículo 30.1.11 y 86Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de ¡nex¡stencia de la informac¡ón mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la ¡nbrmac¡ón en caso de
que ésta tuv¡era que existir en ta med¡da de lo posible, o que previa acred¡tac¡ón de la
imposibilidad de su generación, exponga de icrma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso part¡cular el sujeto obl¡gado no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección de
Reg¡stro Civil, las cuales 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 Com¡té real¡zado anter¡ormente a la presente sesión todas las
gestiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuesh, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
henamientas adicionales para cuest¡onar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se requiere en la solic¡tud, tal y como lo señala la Política 001/2016
expedida por el presente Comité.
Debido a lo anter¡or, se propone @nfirmar, modificar o revocar 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.- Habiendo rcalizado fodas /as gesflones poslD/es y necesarias
canoborar lo expuesto por el titular del área genendora en su respuesta a la
solicifud de ¡nfomac¡ón que atañe al presente caso en Nrt¡cular, y encontando que su
fundamentación y motivación es suficiente, se acordó de torma unánime confrrmar la
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de ¡nexistencia de la ¡nformación a la que hace referencia la soficrtud de folio
intemo $o91/MARZOAU9, y por lo tanto oñena, cle ser posible, la reposbión de la
inforñación. En caso contario,
dependencia cleberá ¡ust¡frcar fundada y
motivadamente clicha impos¡b¡l¡dact.

la

ACUERDO TERCERO. Se le notifica por med¡o de la presente al ¡ntegrante del Comité,
Emma Lil¡a Morales Ramos, en su carácEr de Encargada del Órgano tnterno, en v¡rtud
de lo establecido en el aftlculo 86Bis.3.lV para gue, en su caso, ¡n¡c¡e el procedimiento
de re spo n sa b i I id ad a d m ¡n ¡strativ a q ue correspon d a.
ACUERDO CUARTA Se adjunta a la presente la respuesta emitida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clara los criter¡os de búsquecla
exhaustiva que se real¡zó también por pade del área generadora, señalando las
c¡rcunstanc¡as de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y la
cual ¡ncluye al seN¡dor 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 adicional a tratar en estia sesión, por lo que los integrantes del Com¡té
acordaron que no existía tema adicional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIHE DEL P''NTO TERCERO DEL
ORDEN DEL DIA:
Considerando que no existe tema adicional a tratar en la presente seslón del Comité de
Transparenc¡a, los miembros del Comité aprueban la clausura de la presente seslóa /as
11:50 once hons con cincuenta m¡nutos d:
a 15 de Marzo del 2019 dos mil
diecinueve.
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L.C.P. ÍÚAR¡A G
UPE DURAN NUÑO
PRESIDENTA
CIPAL Y PRESIDENTA
DEL COMIT DE TRANSPARENCIA
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c. olrvrA
ENCARGADA DE LA UNIDA
RANSPARENCIA Y
SECRETARIA TÉCNICA DEL COM|TÉ DE TRANSPARENCIA
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