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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA
SESIÓN ORDINARIA DEL CAMITÉ DE TRANSPARENCIA

Declaración de Inexistencia de cierta lnformación contenida en Ia Sotícítud de
lnformación con número de folio INFOMEX 0A491618 y Expediente Interno
PFO/UT/O1 7/2A1 I del solicitante Héctor Gallegos Paniagua.
En Zapopan, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día a'14 de febrero de 2018, se reúnen los
integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, el Patronato de las Fiestas
de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara (en lo sucesivo, el "Patronato"), la C,
Martha lrene Venegas Trujillo en su carácter de Directora General, Ia Lic. Karla Paulina
Brambila Galaz, como Secretario y el Lic. Alejandro de Jesús Jiménez Quiñones, miembro del
mencionado Comité, en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez con domicilio en la
avenida Mariano Bárcenas SiN, ColoniaAuditorio, C.P.45190 en esta ciudad, con el propósito
de declarar la inexistencia de cierta información solicitada por el C. Héctor Gallegos Paniagua,

respecto de

la solicitud de

información de folio INFOMEX 00491618, tramitada baio el

expediente de control interno PFO/UT/O1 7 12018.

ANTECEDENTES

La Directora General del Patronato, Ia C. Martha lrene Venegas Trujillo, en uso de la voz dio la
bienvenida a los asistentes y manifestó que la presente sesión derivaba de que con fecha 07
siete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, el C. Héctor Gallegos Paniagua solicitó a este
Sujeto Obligado vía Sistema INFOMEX Jalisco, la siguiente información:

"Audio de la cesión (sic) del Comité de Transparencia celebrada et pasado 23 de
noviempre de 2017 a las g:30 horas. y (sic) el acuse de recibo del área de
Recursos HLtmanos, donde se anexo (sic) eltitulo (sic) profesional de la Directora
General, para ocupar el cargo, así como el expediente completo di (sic) dicha
funcionaria."

Habiendo dicho lo anterior, procedió a manifestar las siguientes consideraciones respecto de la
citada solicitud.

CONSIDERACIONES

Estando presentes la totalidad de los miembros del Comité de Transparencia del Patronato de
las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana, y en términos del artículo 29 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se
declaró la existencia del quórum necesario para llevar a cabo la misma.

y en uso de la voz, la Directora General del Patronato, la C. Martha lrene
Venegas Trujillo dio nuevamente lecturaala solicitud de información realizada por el C. Héctor
Gallegos Paniagua y tramitada bajo el Expediente Interno PFO|UTl1712018.

Acto seguido,

A continuación, la Directora General del Patronato continuó manifestando que en relación con
el título profesional a que hace referencia la citada solicitud y tras una búsqueda exhaustiva,
poryvá a consideración del Comité de Transparencia la procedencia de declarar la inexistencia
lmismo.

A

En uso de la voz, el Lic. Alejandro de Jesús Jiménez Quiñones y la Lic. Karla Paulina Bran{bilp
Galaz, manifestaron que atendiendo a la búsqueda exhaustiva realizada, coincidían en qu\
debía declararse la inexistencia de dicho documento.
\

Habiendo dicho lo anterior, la Lic. Karla Paulina Brambila Galaz, también manifestó
presentes que era importante no perder de vista que el que el pasado 31 de
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las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, algunos de ellos relacionados
con Ia solicitud del C. Héctor Gallegos Paniagua. Para efecto de mayor claridad, procedió a dar
lectura a uno de los artículos reformados en el citado reglamento:

"At'tículo 46. Para ocupar el cargo de Director General se requerirá cumplir los
sig
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ll.
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ntes req
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sitos :

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civites y
políticos;
No haber sido condenado por delito doloso;
No tener parentesco por consanguinidad ni por afinidad con alguno de
los integranfes de la Junta de Gobierno; y
Tener título profesional en áreas económicas-administrativas o de
abogado o licenciado en derecho, o bien: tener probada experiencia
para desempeñar el carqo."

Nota: Elsubrayado es propio.
Una vez concluida la lectura del citado artículo 46 del Reglamento Interior del Patronato, Ia Lic.
Karla Paulina Brambila Galaz manifestó que el solicitante requería información que no era
obligatorio el Patronato contara con la misma, aunado a eue se trataba de información
inexistente.

Posteriormente, la Directora General, la Lic. Martha lrene Venegas Trujillo manifestó que en
relación con el audio de la sesión del Comité de Transparencia del pasado 23 de noviembre de
2418, de igual manera se había realizado una búsqueda exhausitiva del mismo dentro del
Patronato sin haber localizado el mismo. En consecuencia, sometió a consideración de los
asistentes la procedencia de declarar la inexistencia de dicho audio.

Acto seguido, sometió la Directora General del Patronato a votación de los asistentes la
declaración de la inexistencia del multicitado documento y audio, siendo aprobada por
unanimidad de votos y ordenando por los propios miembros girar oficio al Instituto de
Transparencia, lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en
el cual se adjunten copias simples de la presente acta y dejando el original en el expediente
correspondiente.

y no habiendo otro asunto o diligencia que desahogar, la Directora General del
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, declaró
clausurada la presente sesión ordinaria del Comité de Transparencia, siendo las 10:00 diez
horas del día 14 de febrero de2018. firmando en ella la totalidad de sus asistentes v miembros.
Finalmente
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Lic. Karla Paulina Brambila Galaz
Jefe del Departamento Jurídico, Titular de la
Unidad de Transparencia y Secretario del
Comité de Transparencia del Patronato
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