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Acta No.053
DE DEcLARAToRTA DE lNFoRmactóx ¡ruexlsrENTE DEL comlrÉ oe
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

AcrA

JALISCO
En el mun¡cip¡o de San Juan¡to de Escobedo, Jal¡sco, siendo las 12:00 doce
horas del dÍa l9 de Marzo del 2019 dos mil diecinueve, consütuidos en la sala de juntas
ub¡cada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en el Municipio de San Juan¡to de
Escobedo, Jalisco; con la iacultad que les confiere lo e§t¡pulado 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 aclelante 'Ley" o "la Ley de Transparencia'), se reunieron los
integrantes del Com¡té de Transparenc¡a del H. Ayuntamiento de San Juanito de
Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo "Com¡té') con la finalidad de desahogar la presente
sesión conforme al s¡guiente:
ORDEN DEL D¡A

l.
Il.

Lista de as¡stencia, verificación de quórum del Comité de Transparenc¡a;
Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la inexistencia de la informacón
a la que hace referencia la solicitud de información 0093/ñTARZO/2019, en lo
referente e "¿Dwon¡e el perbdo gue cornprcnde los oños 2000 o 2018 el

munbiplo de Son Juonllo de Escobedo llevo a cobo olgún prog¡oma
er¡locodo o los personos mlgrcntes de noclonolidod mexlcono en olguno
de los rlgulenfes fernóllcos: l) no dlscdmhoclón: 2) occeso o los sendclos
de educoclón; 3) occeso o servlcío¡ de solud: 1) protecclón de Niños,
lViños y Adolescenles mlgronles no ocompoñodos,' 5) vícllmos de olgún
dellto?
Con bose en lo onlerlor pregunto (tf I). señole:
o) El oño de lnbio y termlno del progromo
b) El nombre del progromo
c) Número de benellcíodos, dlvldldos por sexo, género y edod. ¿Duronle
el pedodo que coñprcnde los oños 2000 o 2018 eI munlclplo de §on

Juanllo de Escobedo llevo o cobo olgún progrcmo enfocodo o los
personos migrcnles de noclonofrdod erhonJero en olguno de los
srguienles fernóflcos: l) no dlscrtmlnrción: 2) occeso o los servlcios de
educacíón:3) occeso o serylcios de solud,. 4) prolecclón de Níño§, N¡ños y
Adolescenles mlgronles no ocompoñodos: 5) vícllmos de olgún dellto?
Con bose en lo onleñor pregunlo (lVo I). señore..
o) El oño de lnlclo y lermlno del programo
b) El nombrc del proEromo
c) Número de benefclodos, dtvídldos por sexo, género y edod.
Du¡onle el periodo gue comprende los oños 2000 o 2018 et mvnlcipio de
§on Juonílo de Escobedo ¿Cuonlos nlños y nlños de podre o modrc
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exl¡odlero (o) fue¡on regislrodos onfe el iegislro Ctvll del munktpio?
Dr§gregue e¡fo infomroclón menclonondo oño de regblro y sexo.
Duronte el perbdo gue cornprende lo¡ oños 200lJ o 2018 el munlclplo de
§on Juonrro de E¡cobedo ¿Cuanlos pen¡onos exfionfieros lueton qlendldos
en lo¡ servblos rnédbos munlclpoles? Dlsgregue eslo lnlormoclón
menclonondo: númeto de beneflclodos, dlvlüdos por sexo, y edod.".
ilt.

Asuntos Generales.

Poster¡or a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Comité, preguntó a
los m¡embros del Comité presentes si deseaban la ¡nclus¡ón de un tema adicional,
quienes determinaron que no era necesario incluir tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose inic¡o con el desarrollo
del mismo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DíA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACÉN DE OUÓRUiI
COM|TE DE TRANSPARENCIA

E INTEGRACIÓ¡

OEU

Para dar inic¡o con el desanollo del Orden del Dfa aprobado, ñlarla Guadalupe
la
quórum
para
presente
presencia
la
¡ntegración del
necesario
sesión, determinándose la
de:
a) María Guadalup€ Durán Nuño, Presidenta del Comité, Pres¡denta Munic¡pal
y Pres¡dentra del Comité;
b) Emma L¡lia Morales Ramos, Encargada del Órgano lntemo de Confol e
¡ntegrante del Comité; y
c) Olivia Carbajal Montes, D¡rectora de la Unidad de Transparenc¡a, y
Secretaria Técnica del Comité.

Durán Nuño, Presidenta del Com¡té, pasó lista de as¡stencia para verificar

ACAERDO PR!AE&A.. APROBAC'ÓN UNANIME DEL PRIMER PIJNTO DEL ORDEN
DEL DIA:
Considerando lo anterior, se acordó de forma unánime. debilo a que se encuentran
presenfes la total¡dad de los miembros del Com¡té, dar por in¡ciada la presenta Acta de
Declarator¡a de lnformación I nexistente.
II.- REVISIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, CONF]RMACIÓN DE LA INEXISTENCIA
DE LA INFORMACTÓN
LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICTTUD DE
TNFORMACTÓN 0093/MARZOr2ol9.

A

El

Comité comentó que derivado

de la

solicitud

de

información

0093/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 aunque exista obligación del mismo de tenerla.
Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conbr¡das en el artículo 30.1.ll y g6Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al comité la facultad de conñrmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de ¡nexistencia de la información mediante el
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is del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la inficrmación en caso de
que ésta tuviera que exisür en la rnedida de lo posible, o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dhhas facultades,
competencias o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo af¡rmado por las D¡recciones de
Secretaría General, Registro Civil y servicios Médicos, las cuales son las áreas
encargadas de resguardar la información y qu¡en expuso las causas y c¡rcunstancias de
tiempo y modo de la inexistencia de la ¡nformac¡ón.

Habiendo el Com¡té realizado anter¡ormente a la presente ses¡ón todas las
gestiones posibles y necesarias para comprobar lo expuesto por el t¡tular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
herramientas ad¡cionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
información que se req uiere en la solicitud, tial y como lo señala la Polít¡ca 001/2016
exped¡da por el presente Comité.
Debido a lo anter¡or, se propone confirmar, modifrcar o revocar lo expuesto por
el üfular del área generadora en su respu€sta a la solicitud y puso a votación la misma,
resultando en lo siguiente:
ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado todas ,as gesfrbnes posrb/es y necearias
para corrobonr lo expuesto por el t¡tular del área generadora erl su /espuesfa a /a
solicitud de informac¡ón que atañe al üesente caso en pañbular, y encontando que su
fundamentación y motivación es suf¡ciente, se acgrdó de Íorña unánime conf¡rmar la
declaración de inexistencia de la ¡nformac¡ón a la que hace rcferencia la sol¡c¡tud de fol¡o
¡ntemo 0093/MARZO2019, y por lo tanto ordena, de ser posible, la reposición de Ia

información.

En caso contrario, la

dependencia deberá justifrcar fundada y

motiv ad amente d icha ¡mpos¡bil¡dad.

ACUERDO TERCERO.- Se le notiñca pr medio de la Wsente al integrante del Com¡té,
Emma L¡l¡a Morales Ramos, en su carácler de Encaryada del Órgano lnterno, en virtud
de lo establecido en el atticulo adB¡s.3.lv para que, en su caso, ¡n¡c¡e el procedim¡ento
de responsabilidad admin¡strativa que corresponda.

ACUERDO CUARTO- Se adjunta a la presente la respuesta emitida pr el titutar det
área generadora, en donde se exponen de manera clara los cilterios de búsqueda
exhaustiva gue se real¡zó también Wr parte del área genendora, señatando tas
c¡rcunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistenc¡a en cuest¡ón y la
cual incluye al seN¡dor públ¡co responsable de contar con la misma.

III.. ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, la Presidente del Com¡té, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a tratar en esta sesir5n, por lo que los ¡ntegrantes del comiÉ
acordaron que no existía tema ad¡cional a tratiar en la presente sesión.
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TERoERo.-

epnoaecóx unAxrue DEL puuTo rERcERo

DEL ofa:
Considerando que no existe tema adicional
Transparencia, los m¡embros del Comité a,
12:30 doce horas con treinta minutos del

en la presente ses,ó, del Com¡té de
n la clausura de la presente sesló, /as
del 2019 dos mil d¡ecinueve

umh

upe ounÁ¡¡ uuño

PRESIDENTA
DEL COM

NICIPAL Y PRESIDENTA
DE TRANSPARENCIA

r-.c.p.

DEL

L.E.P. EMMA LILIA iIORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANo INTERNo DE c
oel courÉ DE TRAN

d

«

NTEGRANTE

IA
c. oLlvtA cAR
ENCARGADA DE I-A UNIDAD D
rÉc¡lcR DEL coMr

SECRETARTA

GOBIERNO

CIT.DADATO
Morelos #32 Tel.

/

NCIA Y
ENCIA

4

Fax: (Ol 386) 754 OOOS 754 OO4O ' saniuanitodescobedo@hotmail.com

