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Acta No. 057

AcrA DE DEcLARAToRTA DE lNFoRMAcróN lNExrsrENTE DEL comtrÉ DE
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO SE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO

En el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 14:00 catorce
horas del día 29 de Marzo del 2019 dos mil d¡ec¡nueve, 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 hcultad que les confiere lo estipulado en los artfculos 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 Transparenc¡a'), se reunieron los
integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Juanito de
Escobedo, Jalisco (en lo sucesivo 'Comité') con la final¡dad de desahogar la presente
sesión conforme al s¡guiente:

ORDEN DEL O¡A

l. Lista de asistencia, verificación de quórum del Comité de Transparencia;
ll. Revisión, discusión y en su caso, confirmac¡ón de la inex¡stencia de la inbrmacón

a la que hace rebrencia la solicitud de ¡nformación 0105/MARZO/2019, en lo
referente a "Que lnforme cuantos polichs han mueño en cumpllmlento de su
deber en los tiltimos 20 años, y de todos esos Grsos cuanlas ayerigtacionq
previas ylo Carpetas de inyÉtigación de han ablerlo, y que lnformerr en
cuantos casos se han dictado sante,rcla condenatoria por el homlcidlo de
un policla".

lll. AsuntosGenerales.

Posterior a la lectura del Orden del Día, la Presidente del Com¡té, preguntó a
los miembros del Comité presentes s¡ deseaban la inclusión de un tema adicional,
quienes determinaron que no era ne@sar¡o ¡nclu¡r tema adicional alguno, quedando
aprobado por unanimidad el Orden del Dla propuesto, dándose inic¡o con el desarrollo
del mismo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DfA

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIF]CAC6N DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN OEI
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Para dar inicio con el desarrollo del Orden del Día aprobado, Mafa Guadalupe
Durán Nuño, Presidenta del Comité, pasó lista de asislencia para verificar la
integración del quórum ne@sario para la presente ses¡ón, determinándose la presencia
de:

a) María Guadalupe Durán Nuño, Presidenta del Comité, Presidenta Mun¡cipal
y Presidenta del Comité;

b) Emma L¡lia Morales Ramos, Encargada del Órgano lnterno de Control e
integrante del Com¡té; y
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c) Olivia Carbajal ftíontes, D¡rectora de la Uni<lad de Transparencia, y
Secretaria Técnica del Comité.

AcuERDo pRtMERo.- ApRoBActóN uuÁnme DEL pRrnER pa.tu¡o DEL oRDEN
DELDI-
Considerando lo anter¡or, se acodó de forma unánime. debido a que se encuentran
presenfes la totalidad de los m¡embros del Comité, dar Nr in¡ciada la presenta Acta de
Declaratoria de lnformac¡ón lnexistente.

u.- nevlslótt, oEcustóx y, EN su cAso, coNFtnmlclót¡ DE LA lNExtsrENctA
DE LA rNFoRMAcróN A LA euE HAcE REFERENcIA LA soLtctruD DE
rruronmlcrón ol os/MARzo/2or 9.

El Comité comentó que derivado de la solicitud de información
0105/MARZO/2019 de conform¡dad con el artfculo 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 ex¡sta obl¡gac¡ón del mismo de tenerla.

Por lo mismo, conforme a sus atribuciones conferidas en el artículo 30. t.ll y 86-
Bis.3 de la Ley de Transparencia, confiere al Comité la facultad de conlirmar, modificar o
revocar las determinaciones de declaración de inex¡stencia de la información mediante el
análisis del caso para que, en caso de ser viable, se reponga la ¡nformación en caso de
que ésta tuviera que exist¡r en la medida de lo posible, o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de brma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular 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
Seguridad Pública, la cual es el área encargada de resguardar la ¡nformación y quien
expuso las causas y circunstanc¡as de tiempo y modo de la inexistenc¡a de la
información.

Hab¡endo el Comité real¡zado anteriormente a la presente sesión todas las
gestiones posíbles y necesarias para comprobar lo expuesto por el titular del área
generadora en su respuestia, se aclara que se carece de los conocim¡entos, facultades o
herramientas adicionales para cuestionar de alguna otra manera la búsqueda de la
¡nformac¡ón que se requiere en la sol¡citud, tal y como lo señala la Polít¡ca 00'112016
exped¡da por el presente Comité.

Debido a lo anterior, se propone conf¡rmar, mod¡ficar o revocar lo expuesto por
el titular del área generadora en su respuesta a la sol¡c¡tud y puso a votrc¡ón la misma,
resultando en lo s¡guiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Habiendo realizado fodas /as gesfiones posió/es y necesarias
pan coíoborar Io expuesto por el titular del área genendora en su rcspuesta a la
solicitud de información que atañe al Wesente caso en pafticular, y encontrando que su
fundamentac¡ón y mot¡vación es suficiente, se acordó de forma unán¡me confirmar la
declarac¡ón de inexistencia de la informac¡ón a la que hace referenc¡a la solicitud de folio
intemo 0105/MARZO2019, y por lo tanto oñena, cle ser pos¡ble, la reposición de la
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ación. En caso contrario, la dependencia deberá ¡ust¡ñcar tundada y
motivad a mente d icha imposibil idad.

ACUERDO TERCERO.- Se le notifrca pr mdb de la Wsente al integrante clel Comité,
Emma Lilia Morates Ramos, en su carácter de Encargada det Órgano tnterno, en virtud
de lo establecido en el aftlculo 8lBis.3.lV para que, en su caso, ¡nicie el proced¡miento
de res@nsab¡lidad administrat¡va que anesponda.

ACUERDO CUARTA Se adjunta a la Nesente /a respueslá emitida por el titular del
área generadora, en donde se exponen de manera clan los criterios de busqueda
exhaustiva gue se real¡zó tamb¡én pr parb del área gene¡adora, señalando las
c¡rcunstanc¡as de t¡empo, modo y luger que generí,ron la ¡nex¡stencia en cuestión y la
cual incluye al seNidor p(tblico responsable de contar con la misma.

III.- ASUNTOS GENERALES.

Acto conünuo, la Presidente del Comité, preguntó a los presentes si existía
algún tema adicional a tratar en esta sesión, por lo que los integrantes del Com¡té
acordaron que no existÍa tema adicional a tratar en la presente sesión.

ACUERDO TERCERO.. APROBACIÓN UNANIME DEL PI,INTO ÍERCERO DEL
ORDEN DEL DIA:
Considerando que no exise tema ad¡cional ar en la p/esente sesión del Comrté de

n la clausura de la presente sesón /asTransparencia, los m¡embros del Comité
14:30 catorce horas con tre¡nta m¡n 29 de Marzo del 2019 dos mil
diecinueve.

L.C.P. MARÍ LUPE DURAN NUÑO
PRESIDE ICIPAL Y PRESIDENTA

DEL C DE TRANSPARENCIA

L.E.P. EMÍUIA Í"IORALES RAMOS
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE

DEL COMITE DE TRANSPA

C. OL]VIA CAR
ENCARGADA DE LA UNIDA SPARENCIA Y

SECRETARIA TECNICA DEL CO E TRANSPARENCIA
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