
ACUERDO PRIMERO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DE DÍA: 
Considerando lo hnterior, se acordó de forma unánime, debido a que se encu ntran 
presentes la totalidad de los miembros del Comité, dar por iniciada la presente A ta de 
Declaratoria de Información Inexistente. 

11.- REVISIÓN, Dlt~SIÓN Y, EN SU CASO, CONFIRMACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN Ar' QUE HACE REFERENCIA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 525/2017 
Y SU RECURSO 9E REVISl,ÓN 364/2017, FOLl_O INFOMEX 375217, _REFERENTE A LOS 
CONTRATOc; CON HEURlc;TICA V/O HEURISTICA COMUNICACION Y CON F 
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Para dar inicio con el desarrollo del orden del día aprobado, el Presidente del 
Comité, pasó list~ de asistencia para verificar la integración del quórum necesario para la 
presente sesión, 1eterminándose la presencia de: 

a) Anna Bárb~ra Casillas García, Síndica y Presidente del Comité; 
b) Aymée Yalitza De Loera Ballesteros, Directora de Responsabilidades e integrante 

del (omite; y 
e) Aranzazú éndez González, Directora de Transparencia y Buenas Prácticas, y 

Secretario Técnico del Comité. 

l. LISTA DE ASIS ENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA! 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asisteTcia, verificación de quórum del Comité de Transparencia. 
11.- Revisión, discusión y, en su caso, confirmación de la inexistencia de la información a la 
que hace refer~ncia la solicitud de información 525/2017 y su recurso de revisión 
364/2017, folio INFOMEX 375217, referente a los contratos con Heurística y/o Heurística 

~~~us~i~:~~ó~eyni~:le~.F Producciones. 

PosterJ a la lectura del Orden del Día, el Comité preguntó a los miembros del 1 
Comité presentes si deseaban la inclusión de un tema adicional, quienes determinaron 
que no era nece ario incluir tema adicional alguno, quedando aprobado por unanimidad 
el Orden del Día propuesto, dándose inicio con el desarrollo del mismo. 

ORDEN DEL DÍA 

eta de Declaratoria de Información Inexistente 5 del 2017 Gu~d~l~~~ra 
Del Corhité de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. J 

En la ciudad de Ladalajara, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día 16 dieciséis de 
marzo del 2017 dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Sindicatura ubicada en el 
edificio ubicado en la calle Hidalgo número 400, Centro Histórico, C.P. 44100, en el 
Municipio de Gwadalajara, Jalisco, con la facultad que les confiere lo estipulado en los 
artículos 29 y 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus ~unicipios (en adelante "Ley" o "Ley de Transparencia"), se reunieron los 
integrantes del <tomité de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco (en lo 
sucesivo "Comité") con la finalidad de desahogar la Declaratoria de Información 
Inexistente 5 cinto del año 2017 dos mil diecisiete, conforme al siguiente: 

Contrataría 
Ciudadana 
Guadalajara 
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Debido a lo anterior, se propone confirmar, modificar o revocar lo expuesto por la 
Jefatura de Archiv~ y Control de Documentos de la Dirección de Recursos Humanos en su 
respuesta a la solidltud y se puso a votación la misma, resultando en lo siguiente: 

ACUERDO SEGUN~O.- Habiendo realizado todas las gestiones posibles y necesarias para 
corroborar lo expuesto por Ja Dirección de Jo Jurídico Consultivo en su respuesta a la 
solicitud de inforrrlación y al recurso de revisión 364/2017 que atañen al presente caso en 
particular, y enco+rando que su fundamentación y motivación es suficiente, se acordó de 
forma unánime confirmar Ja declaración de inexistencia de Ja información referente a Jos 
contratos con H~urística y/o Heurística Comunicación y con NF Producciones de 
conformidad a lo declarado por el área responsable de resguardar la información, en el 
entendimiento de ~ue, de ser posible, se perseguirán todas las medidas necesarias para la 
reposición de la in}brmación1 

ACUERDO TERCE~.- Se le notifica por medio de la presente al integrante I Comité, 
Aymeé Yalitza de Lbera Ballesteros, en su carácter de Directora de Responsa lidades de Ja 

6
Contraloría r;udadbna, en.virtud de lo establecido en el artículo 86-Bis.3.IV ara que, en 
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Cabe desti car que se desconoce si la información inexistente, como señala la 
Dirección de lo JuJídico Consultivo, en su momento se generó y/o resguardó conforme a la 
normatividad por a administración correspondiente. 

2 Habiendo el Comité realizado todas las gestiones posibles y necesarias para 
comprobar lo expuesto por el titular del área responsable en su respuesta, se aclara que 
se carece de los c\onocimientos, facultades o herramientas adicionales para cuestionar de 
alguna otra manera la búsqueda de la información que se requirió tanto en la solicitud 
como en el recurso de revisión, tal y como lo señala la Política 001/2016 expedida por el 
presente Comité. 

Gobierno de 

El Comitf expone que, derivado de la solicitud de información s~~8Bª~ajara 
posterior a la adriisión del recurso de revisión al cual se le asignó el número 364/2017, de 
conformidad conl el artículo 86-Bis.3 de la Ley de Transparencia y con el artículo 29 del 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de 
Guadalajara, es recesario que el presente Comité sesione cuando la información que se 
solicita no se en¡cuentre en los archivos del Ayuntamiento aunque exista obligación del 
mismo de tenerla. 

Por lo milmo, conforme a sus atribuciones conferidas en el artículo 30.1.11 y 86- 
Bis.3 de la Ley d~ Transparencia, confiere al Comité la facultad de confirmar, modificar o 
revocar las determinaciones de declaración de inexistencia de la información mediante el 
análisis del caso fara que, en caso de ser viable, se reponga la información si ésta tuviera 
que existir en la redida de lo posible, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, expo1nga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso 
particular, el sujetl o obligado no ejerció dichas facultades, competencias o funciones. 

Así las cosrs, de conformidad con el artículo 29.I del Reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, el Comité tomó en cuenta 
lo afirmado por la Dirección de lo Jurídico Consultivo, la cual es el área encargada de 
resguardar la inf+mación correspondiente y quien expuso las causas y circunstancias de 
tiempo y modo de la inexistencia de la información. 

Contralorí 
Ciudadana 
Guadalajara 
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RANZAZÚ MÉNDE GO ÁLEZ 
DIRECTOR DE T\RANSPARE ~Y BUE~P ÁCTI S Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEltuBTERNO MUNIC PAL DE GUADALAJARA 
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AYMÉE YAUITZA DE LOERA BAfL¡-;:LE~;;;;~~~~~~ 
E INTEGRANTEftEL COMIT DE ANSPARENCIA 
DEL GOBrO MUNICIPAL DE G ADALAJARA 

ANNA BA BARA CASILL GARCÍA, 
SÍNDI O MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

ACUERDO QUINTO.- APROBACIÓN UNÁNIME DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA: 
Considerando qu~ no existe tema adiciona/ a tratar en Ja presente sesión del Comité de 
Transparencia, 19s miembros del Comité aprueban la clausura de Ja presente sesión las 
15:00 quince horés del día 21 de marzo del 2017 dos mil diecisiete. 

Gobierno de 

ACUERDO CUARTO.- Se adjunta a la presente la respuesta emitida por el titu/~~~~1'~ajara 
generadora, en ~onde se exponen de manera clara los criterios de búsqueda exhaustiva 
que se realizó támbién por parte del área generadora y/o responsable de resguardar la 
información en \comento, señalando las circunstancias de tiempo, modo y Jugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y la cual incluye al servidor público responsable de 
contar con la mi1mo. 

111.- ASUNTOS GHNERALES. 

Acto contuo, se preguntó a los presentes si existía algún tema adicional a tratar 
en esta sesión, bor lo que los integrantes del Comité acordaron que no existía tema 
adicional a tratar 

Contralorí 
Ciudadana 
Guadalajara 


