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Acta No.056
DE DEcLARAToR¡A DE rNFoRf,lc¡óx ¡xexsrENTE DEL coutrÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIEÍIaTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALlSCO

AcrA

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, s¡endo las 13:40 trece
horas con cuarenta minutos del día 29 de Marzo del 2019 dos mil diecinueve,
constitu¡dos en la sala de juntas ub¡cada en la Calle Morelos No. 32, Colonia Centro, en
el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco; con la facultad que les confiere lo
esüpulado en los artÍculos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón
Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios (en adelante "Ley" o 'la Ley de
Transparencia"), se reunieron los integrantes del Com¡té de Transparencia del H.
Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité') con Ia
final¡dad de desahogar la presente sesión conforme al siguiente:
ORDEN DEL DíA

l.
ll.

lll.

Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparenc¡a;
Revisión, discusión y en su caso, confirmación de la inexistencia de la información
a la que hace referencia la solicitud de informac¡ón 0103/MARZO/2019, en lo
referente a "EN LO QUE VA DEL ANO E§ D€Cr¡ DEL PRfiúERO DE EfYEnO OfL
ANO 2OI9 AL 20 DE MARZO DEL ANO 2OI9 CUA¡{IA§ DETEA'C'O'ÚES E'{
F¿áGRANCIA R,EAL'ZARON ¿OS POUC'AS E'{ JAL'SCO Y IIÍVADOS AN¡E EL
M'N'SIEN'O PUBLICO.",
AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orden del Dfa, la Pres¡dente del Comité, preguntó a
los miembros del Comité presentes s¡ deseaban la inclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era necesario ¡ncluir tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Día propuesto, dándose in¡c¡o con el desarrollo
del m¡smo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DfA

I. LISTA DE AS¡STENCIA, VERIFICACÉN OE QUÓRUM E

INTEGRACIÓT.I OEI

COMITE DE TRANSPARENCIA

Para dar inic¡o con el desarollo del Orden del DÍa aprobado, Marla Guadalupe

Durán Nuño, Pres¡denta del Comité, pasó lista de asistencia para verif¡car

Ia

integración del quórum necesar¡o para la presente sesión, determinándose la presencia
de:

a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, presidenta Municipal
y Presidenta del Comité;
b) Emma Lilia Morales Ramos, Encargada del órgano lntemo de Confol e
integrante del Comité; y
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c) Olivia Garbajal i¡lontes, Directora
Secretaria Técnica del Comité.

de la Unidad de Transparencia, y

AaUERDo PRI¡TIERo.. APROBACIÓN UNANfiTE DEL PR/I¡TER PUNTO DEL ORDEN
DEL DIA:
Considerando lo anteior, se acordó de forma unánime. debklo a que se encuentran
prosenfes la totalidad de los miembros del Comité, dar por ¡nic¡ada la Wsenta Acta de
Declaratoria de lnformación lnexistente.

il.- REV§|ÓN, D|SCUS|ÓN Y, EN SU CASO, CONFTRilACÉi{ DE LA INEXISTEi{CIA
DE LA INFORMACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE
lNFORrrrACrÓN 0r O3/MARZO/2or9.

El

Comité comentó que derivado de

la

de

información
solicitud
0103/MARZO/2019 de conformidad con el artículo 86-B¡s.3 de la Ley de Transparencia,
es necesidad del Comité sesionar cuando la información no se encuentre en los archivos
del Ayunt¡am¡ento aunque exista obligación del mismo de tenerla.
Por lo m¡smo, conforme a sus ahibuciones conÉridas en el artículo 30.l.ll y 8S
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, modifrcar o
revocar las determinac¡ones de declarac¡ón de ¡nexistenc¡a de la ¡nformación mediante el
análisis del caso para que, en caso dL. ser úable, se reponga la inbrmacón en caso de
que ésta tuviera que eistir en la medida de lo posible, o que previa acreditación de h
imposibilidad de su generación, exponga de brma fundada y moüvada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció d¡chas ñacultades,
competenc¡as o funciones.

Así las cosas, el Comité tomó en cuenta lo afirmado por la Dirección de
Seguridad Pública, la cual es el área encargada de resguardar la ¡nformac¡ón y guien
expuso las causas y c¡rcunstanc¡as de tiempo y modo de h inex¡stencia de la
información.

Habiendo el Comité realizado anteriormente a la presente ses¡ón todas las
gestiones posibles y necesarias pare comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuesta, se aclara que se carece de los conocimientos, facultades o
henamientas 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 001/2016
expedida por el presente Comité.
Debido a lo anter¡or, se propone confirmar, modificar o rev@ar lo expuesto por
el t¡tular del área generadora en su respuesta a la sol¡citud y puso a votac¡ón la misma,
resultiando en lo siguiente:
ACUERDO SEGUNDO.- Hab¡endo reelizado fodas ,as gesf,bres pos,bEs y necesarlas
Nra cor¡obonr lo expuesto por el t¡tular del área generadon en su /espuesfa a /a
sol¡cifud de inlonnac¡ón que atañe al Wsente caso ef, particular, y encontrando que su
funclamentación y mot¡vación es suflclentb, se aadó de forma unánime conñrmar ta
declaración de inexistencia de la información a la que hace referencia la solicitud de folio
intemo 0103/MARZO2019, y Wr lo tanto ordena, de ser rr,sibte, la rcposición de la
GoBTERNo
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ación.

En caso contrario, la

dependencia deberá justifrcar fundada y

motivadamente clicha ¡mposibilrtad.
ACUERDO TERCERO.- Se le notiñca Wr medio de la prcsente al integrante del Com¡té,
t¡t¡a uorates aamos, en su catácter de Encaryada del óryanó nterno, en virtud
de lo estableciclo en el art¡culo 86-B¡s.3.lV para que, en su caso, inicie el ptucedimiento
de responsabilidad administrat¡va que coneswnda.

ACUERDO CUARTA Se adjunta a la presente la respuesta emit¡da Nr el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clan los criterios de búsqueda
exhaust¡va gue se realizó tamb¡én por pafte del área genendora, señalando las
circunstancias de t¡empo, modo y lugar que genenron la inexistencia en cuestión y la
cual ¡ncluye al seN¡dor publico responsable de contar con la misma.

-emma

III.- ASUNTOS GENERALES.

Acto continuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a tratiar en esta sesión, por lo gue los ¡ntegrantes clel Comité
acordaron que no existía tema ad¡cional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNÁNIME DEL PUNTO TERCERO DEL
ORDEN DELDIA:
Considerando que no exisb tema adicional
Transparencia, los miembros del Comité
14:00 catorce hons del dfa 29 de Mano

L.C.P. MARIA G
PRESIDENTA M
DEL COM

la üesente sesión del Comité de
usura de la presente seslón /as
m¡l diec¡nueve

PE DURAN NUÑO
PAL Y PRESIDENTA
E TRANSPARENCIA
Y4
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L.E.P. EMTIA
MORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CON
L E INTEGRANTE
DEL COMITE DE TRANS

C. OLIVIA CAR
TES
ENCARGADA D E LA UNIDAD D
RANSPARENCIA Y
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMIT
ENCIA
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