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sESlÓN EXTRAORDINARIA DEL coMlrÉ oe TRANSPARENctA DEL pATRoNATo
DE
LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANApE GUADALAJARA

Declaración de lnexistencia de la lnformación contenida en Ia solicitud de ínformación
con número de folio INFOMEX 01444418, tramítada bajo el expediente interno
PFO/UT/068/2018 de fecha 15 de marzo de 2018, presentada por los C.C. Luis
Durán
González y Esteban Lucatero Magaña.
to

En Zapopan, Jalisco, siendo las g:00 horas del día a 19 de abril de 2018, se reúnen los
integrantes del Comité de Transparencia (en lo sucesivo, el "Comité,,), de este sujeto
obligado, el Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana dé Guadalajara (en
lo suceisvo, el "Patronato" y/o el "suieto Obliqado"), la C, Martha lrene Venegas
Trujilio en su
carácter de Directora General y Presidente del Comité, la Lic. Karla pauliniBramblla
Galaz,
como Secretario del Comité y el Lic. Alejandro de Jesús Jiménez euiñones, como
miembro
del Comité, en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez con domicilio en la Avenida
Mariano Bárcenas S/N, Colonia Auditorio en Zapopan, Jaliscol c.p.
45190 en esta ciudad, con
el propósito de declarar la inexistencia de la información solicitada por los solicitantes, los CC.
Luis Durán González y Esteban Lucatero Magaña, tramitada bajo ei número de folio INFoMEX
A1 444418 y expediente interno pFO/UT/06812018.
ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de marzo del año 2018,los C.C. Luis Durán Gonzálezy Esteban Lulatero
Magaña solicitaron a este sujeto obligado vía sistema INFoMEX Jalisco la siguiente
información:

"Informaciótt sobre extrabc¡ctclores del p atronato.

De los extrabojcrdores C. Peclro Msrciql Díctz
Beh.rán. se solicitct

l.
2.

ütentometxter

Fechs de ingreso y tértnino de

h

Roble,s

,

l,

C. Dovicl

Sictnctbrict

¡

relctción lctborsl.

Pttesto cltte ocupó y actividode,s desetnpeñaclag en el Pcttronctto.
s,s'i,s'tencict,y o de bitácorq cle ,s'eguriclctc{ en el
control cle qccesos doncle apsrezcqn ltorqrio de entrctclct 1t saliclct.
Molivo clel término de la relscióu lsboral vs ,reo renuncict o cle,spiclo, en
cctso cle é,rte últino e,sr:ecificctr la razón..
Copia cle lct rcttificttló, ,lt lcr sepctrcrcion.firmctclqt ctnte lct Jtmtct Locql. cle
C on ci li a ci ón
Arbitr aj e
"v
Ett cct,so de haber ,sido comi,sionados Lu,to o atnbo,s, cl.octtme¡ttctr lct
itt,s ti/i ccr ci on cle ts I conti,si ón. "

-3. Registro electrónico de

4.

5.
6.

2.
Una vez recibida la solicitud de información, la Unidad de Transparencia de este Sujeto
obligado giró el oficio identificado bajo el número PFoiDJ/oB3t2o1t\, de fecha 12 de abril de
2418, mediante el cual solicitó a la Coordinadora de Recursos Humanos del patronato, la Lic.
Malena Gordillo Rocha, la jnformación solicitada.
3
De manera paralela la Titular de la Unidad de Transpárenciaiy Jefe del Departamento
Jurídico procedió a realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada entre los
archivos que obran en el área a su cargo.
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O"CTUBRE. a) Actividades desrempeñadas:
b) Registro electrónico de asistencias o de bitácora,
de seBuridad en el contror de
donde aparezcan horario

c)

d)

5'

de entrada y salida;
Motivo del término de la relación tabárat; y,
copia de la ratificación de la separación ante
la Junta Local de conciliación y
Arbitraje.

3::9sos

Por su parte, el Departamento Jurídico, tras
una búsqueda exhaustiva, determinó
información:

inexistente la siguiente

&

A,

Respecto del C" pedro Marcial Díaz

Robles:

,

a)

B.

lnformación relativa a si el c. Pedro Marcial
Díaz Robles fue comisionado o no.
Respecto del C. David Sanabria Bettrán:

a) Actividadesdesempeñadas:
b) Registro electrónico de asistencias o de bitácora de
seguridad
-- en el control de

c)

accesos donde aparezcan horario. de entrada y
salida; ;
Información relativa a si el c. David sanabria
Éertrán fue comisionado o no.
RESOLUCIÓN

DerivadodeIoscitadoantecedentes,eSteComitédec|ara|a
a que se hace referencia en el apartado anterior tanto
respecto del c. pedro Marcial Díaz
Robles cmo del c' David sanabria beltrán, por
los qr; ;; hará eirtrega de la inrormación que
sí
obra dentro de los archivos de este sujeto obligado
por medio oJ un informe específico en
respuesta a la citada solicitud de información
dL ros'c.c. l;L br;;Gfizalez y Esteban
Lucatero Magaña con folio INFoMEX 01444414
y tiamitaoa bajo el expediente Interno
PFO/UT/06 8 I 20 1 -___
B

._

CIERRE
No habiendo otro asunto d dirigencia que desahogar,
se cierra Ia presente acta, procediendo a
flmar al margen y al calce por el comite de Tranipar"n"ü
ou
e Pptronato de las Fiestas de
Octubre
de la Zona Metropolitana de Guadalaiara.

Guadalajara

Jefe del Departamento Jurídico, Titular de la
Unidad de Transparencia y Secretario del
Comité de Transparencia del patronato de las
Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana
de Guadalajara

Director Administrativo y Miembro del Comité
de Transparencia del patronato de las Fiestas
de Octubre de la Zona Metropolitana de
Gua<ialaiara

