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a Ses¡ón Extraord¡nar¡a del Comité de Clas¡f¡cación de
Pública
lnformación
del H. Ayuntam¡ento de Tenamaxtlán, Jalisco

En el lrunicipio de Tenamaxtlán, Jalisco, siendo las 02:00 dos horas del dia
22 veintidós de enero de 2016 dos mil diecisé¡s, en la ofic¡na que ocupa la Un¡dad
de Transparencia el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Tenamaxtlán, Jal¡sco, con domicilio Av. De los Maestros No 4, C P 48570,
Colon¡a Cenlro, Segundo Piso, Tercera Oflcina, con fundamento y la facultad que
les confiere lo estipulado en los art¡culos 29" y 30" de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Públ¡ca d€l Estado de Jalisco y sus Municipios, se
reun¡eron los rntegrantes de¡ Corn¡té de Clasificación del Ayuntamiento de
segunda sesión
Tenamaxtlán, Jalisco. con la finalidad de desahogar
extraordinaria conforme al sigu¡ente.

y

la

ORDEN OEL DfA:
l.- Lista de as¡stencra, veriflcación delquórum del Comlté de Transparencia,

ll.- Revis¡ón, aaál¡sls y, en su caso, aprobeción del acuerdo 01i2016.
lll.- Asuritos Genorales.
lV.- Clausura de la sesión y firma del acta

I.- Lista de asistencia, verifcación del Quórum e ¡ntegración del Com¡té

de
Clasiflcación. La Abg. Alma Rosa Aguirre Morán, en su carácter de Secretaría del
Comité, pasa la l¡sta de as¡stencra y habréndose proced¡do a ella, da fe de la
presencia del los ciudadanos el Dr. Ricardo Hernández García, Presidente del
Comité, y el L.C.P. Roberto Flores Villegas titular del órgano de Control lnterno del
H. Ayuntamiento de Tenamaxtlán, Jalisco. Al estar presentes la totalidad de los
miembros del Comité de Clasificación, el Presidente del Comité, declaró ta
existencia del quórum legal para ses¡onar válidamente y abierta b
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del Comité de Clasific€ción, y vá¡idos los acuerdos que en

ellase tomen
l¡. En relación al segundo punto del orden del dia con motivo a la reforma a la Ley
de Transparencia que entró en vigor el 20 de d¡ciembre del año 2015, es
importante tratar éste asunto ya que afecta el funcionamienlo del Com¡té de
Clasiflcación. Asimismo la Abg. Alma Rosa Aguirre Morán en su carácler de
Secretaria del Comité señala que en la reforma a la Ley de Transparencia estatal
se anexo un nuevo articulo, el articulo 86" BlS, el cual afecla directamente el
por ende la Unidad de
funcionamiento del Comrté de Transparencia
Transparencia; dicho articulo a la letra dice:

y

A¡7ículo 86-Bis. Respue6la de üceso a la inlorñación -Proced¡m¡ento para
Declanr lnexislente la I nfonneción.
ejerc¡do, se debe ñolivar
nexistenc¡a.

la respuesta en ¡unción de las causas que mohven

la

2. ade la nexistenc¡a de idlamacid\ el sujelo obl¡gado @berá demost¡ar que la
¡nfomación no se rcf¡ere a alguna de su6 fuullades, cqnpdlencias o func¡ones.

3. cuanñ la inlonnac¡ón no se etwlenl¡e en los arch¡vos del s!4oto obl¡gado, el
Com¡lé de f ran sparcncia:
l. Anal¡záá el caso y lomará las medidas necesarias para hcalEar la inlormac¡ón:
ll. Exped¡rá

Ltb rosoluc¡ú que cotrttme la ircxÉlenc¡a &l d@uÍDnto

sa ndeiahenle

*

m€lble, que sé geneñ o
repohga
la ¡nÍo¡mación en caso de que ésla luv¡erc que ex¡st¡r en la med¡da que deiva del
ejercicio de sus facultades, competenc¡as o func¡ones, o que prev¡a acred¡lación
de la ¡ñposib¡lidad de su generac¡ón, exponga de forma fundada y rnotivada, las
razones por las cuales en el caso pañicular el sujeto obl¡gado no ejerció dichas
facultadea, coñpetonc¡as o func¡ones, lo cual not¡ircará al sohcilante a través de la
U n ¡dad de Tra nsparenc¡a ;

lll. Odenaá, E¡emre que

lV. Not¡f¡cará al órgano intemo de control o equ¡valente del suJeto obligado qu¡en,
e., su caso, debeá ¡n¡c¡ar el proced¡m¡ento de responsab¡l¡dad adm¡n¡strat¡va que
coÍfesponda.

4. La resolución del Com¡lé de Transparenc¡a que conÍ¡me la ¡nex¡stencia de la

¡nlofinac¡ónsol¡c¡ladacontondláloselementosnln¡mosquepem¡tan8l.G
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de que se ut¡l¡zó un cdteio de búsqueda exhausttvo, además de
señalar las circunslanc¡as de tÉmpo, modo y lugar que genercrgn la ¡nexistenc¡a
en cuest¡ón y señalará al seN¡dor público responsable de contar con la misma.

Al respeclo, la Secretaria del Comité de Clasificación y titular de la Unidad
de Transparencia expresa que el Comité do puede resolver sobre todas las
declaratorias de inexistenc¡a que se deriven de las solicitudes de información,
asimismo reitera la importancia del ejercic¡o de Ia transparencia para el Sujeto
Obligado por lo que propone que se establezca un acuerdo en los que se apliquen
los principios de máxima publickjad y buena práctica de derecho, y que conforme
a las atribuciones del Comite se busque una soluc¡ón que implique un buen
ejercicio del derecho al acceso a la ¡nformac¡ón y se apegue a la leg¡slac¡ón estatal
el cual se hace referencia en el artículo 2so-Bis, punto 1, fracción lll.
En consecuencia, la Secretaria del Comité propohe qrre, en caso de que la Unidad
de Transparencia encontrase que la iñformación requerida en una solicitud de
informac¡ón es ¡ngxistente, &berá corroborarlo con
Director del área
correspondiente, ya que él,lella e§ exp€rlo en su rnateria puede cofroborar
def¡n¡t¡vamente sí la ínÁcrmac¡ón es o no in€xislente; asifhismo elbe deben fundar
y mot¡var las razones de inexistencia, el método de búsquáda, señalar las
circunslancias de tiempo, modo y lugar que gpneraron lá inex¡slencia en cuestión
y nohbre del *rvidor público quo cuente con la m¡sma.

el

El Presidente del Comité, señala que el Com¡té cie Clasiñhción solo tratará temas

dónde el Titular de la Un¡dad de Transparencia señale como ¡nexistente la
información fundamental establecida en los arlículos 80 y 15o de la Ley de
Transparenc¡a estatal así como resolver conforme al artículo 86-Bis en los puntos
3 y 4. Por lo que el Presidente somete al análisis y voto de lo antes planteado, con
el siguiente resultado: APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

lll. Asuntos Generales. La Secretará del Comité, pregunta a los presentes si existe
algún tema secundano a tratar en ésta sesión, por lo que los integrantes del
Comité acordaron que no ex¡stía n¡ngún tema a tratar en la presente sesión.
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que no hay ningún tema a tratar en la presente ses¡ón, los
15
miembros del Comité aprueban la clausura de la presente ses¡ón siendo las 02155
dos horas con cincuenta y c¡nco minutos del dia 22 veint¡dós de enero de 2016

dos mil dieciséis, levantándose la presente acta para constancia, firmando

al

calce.

<=_t
Dr. Ricardo Hernández Garcia
s idente del Comité de Clas¡ficación de lnformación Pública
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