
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA 
DE MEXICO RD CO.Vl lTÉ EJECUTIVO ESTATAL JALISCO 

SEGUNDA sesión EXTRAORDINARIA del Comité de 
Transparencia del Partido Verde Ecologista de México en Jalisco 

04 de septiembre de 2019 

En la sala de juntas del Comité Ejecutivo Estatal Jalisco del Partido Verde 

Ecologista de México, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, ubicada en la finca 

marcada con el número 72 de la calle Francisco Rojas González en la Colon ia 

Ladrón de Guevara de Guadalajara, Jalisco, y siendo las 16:00 horas del día 04 de 

septiembre del dos mil diecinueve, se celebró la segunda sesión extraordinaria del 

Comité de Transparencia convocada por el C. Mario Alberto Espinoza Carrillo en 

su carácter de Secretario del Comité, de conformidad con lo previsto en el artículo 

29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

Lista de Asistencia 

El Secretario procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del 

Comité de Transparencia y dio cuenta de la presencia de la C. Wendy Elizabeth 

Cervantes López en su carácter de representante del Titular del Sujeto Obligado y 

del C. Salvador Soto Sandoval en su carácter de representante del órgano de 

control interno en el Comité de Transparencia por lo que informa que se 

encuentran la totalidad de los miembros de dicho comité por lo que hay quórum 
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legal de acuerdo al artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En virtud de lo anterior el secretario del comité declaró abierta la Segunda 

Sesión Extraordinaria Comité de Transparencia del Partido Verde Ecologista de 

México en el Estado de Jalisco proponiendo el siguiente orden del día: 

l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

11 . Informe de la recepción de los resultados de la búsqueda exhaustiva de 

la información que dio origen al recurso de revisión número 1331/2019 

emanado por el ITEI. 

111. Discusión y en su caso, confirmación de la inexistencia de la información 

que dio origen al recurso de revisión número 1331 /2019. 

IV. Clausura de la sesión. 

Se somete a consideración el orden del día y en votación económica es 

aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

Resultados de la búsqueda exhaustiva 

En el segundo punto del orden del día la secretaría pone a disposición en 
copia simple a los integrantes del comité el informe emanado de la Secretaría de 
Finanzas en donde declara la inexistencia de la información que a la letra dice: 

" Que, al día de hoy 03 de septiembre del año 2019, se ha finalizado la búsqueda 
exhaustiva en los archivos físicos y digitales de esta Secretaría de Finanzas sobre los 
documentos requeridos por el Instituto de Transparencia, en donde se determinó 
inexistente la información solicitada y relacionada con publicidad de campaña ordinaria 
2015 dentro de las instalaciones del tren ligero urbano. 
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Por /o anterior y debido a que toda la información con la que contamos referente a la 
campat1a antes mencionada ya ha sido puesta a su disposición; sin embargo, al haber 
realizado una búsqueda exhaustiva de la información requerida por el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, es que el día 03 de septiembre del año 2019 y siendo aproximadamente las 17:00 
horas, es que constituidos la suscrita Secretaria de Finanzas y las personas de nombre 
Cesar Ramón Chávez Manzano y Sergio Martin Arcea García en las oficinas ubicadas en 
la finca marcada con el número 72 de la calle Francisco Rojas Gonzá/ez en la Colonia 
Ladrón de Guevara de Guada/ajara, Jalisco, donde tiene su domicilio el sujeto obligado Y 
específicamente en las oficinas que ocupa la Secretaria de Finanzas del sujeto obligado 
ubicadas en el primer piso y en donde se tiene el resguardo de toda la documentación 
comprobatoria al gasto y todo lo referente a esa secretaria, es que se procedió a realizar 
una búsqueda exhaustiva de manera física y digital, en donde se verificó y busco 
archivero por archivero, así como en los escritorios y aparatos de computo de dicha 
oficina, de donde luego de la búsqueda mencionada, es que no se encontró la información 
solicitada, por lo que ante ello, me encuentro imposibilitada materialmente para cumplir 
con lo requerido; luego entonces, al haber agotado una búsqueda exhaustiva de 
información y documentación y ante el hecho de no encontrarla, es que resulta 
procedente declarar la inexistencia de la documentación solicitada. 

Se destaca que no se cuenta con razones en el presente caso para ejercer las 
facultades, competencias o funciones, dada la inexistencia de la documentación 
mencionada; por lo que no cuento con mayores elementos para proporcionar mayor 
descripción sobre lo indicado en líneas anteriores, sobre las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y mucho menos para señalar a 
persona responsable de la mu/licitada inexistencia de la documentación. 

Cabe señalar que, en su momento, se presentó toda la información respecto a /a 
contratación de servicios publicitarios o relativos de la campaña ordinaria 2015 ante /a 
autoridad correspondiente y que es la totalidad de la información con que se cuenta; que 
dicho de paso no fue observada, ni sancionada a este instituto político ... " 

Declaratoria de inexistencia. 
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Para el tercer punto del día, el secretario pone a discusión la consideración 

de confirmar la declaratoria de inexistencia de la información antes expuesta; no 

habiendo discusión, el secretario procede someter a votación declarar inexistente 

la información para lo que pide en votación económica el sentido del voto de los 

presentes y al ser esta votada a favor por unanimidad, se confirma la declaratoria 

de inexistencia de la información relativa al recurso de revisión número 1331/2019. 

Una vez confirmada la inexistencia de la información, el secretario informa 

que se dará vista de dicha resolución , así como del expediente completo al 

Órgano Interno de Control o equivalente de este instituto político en términos del 

86 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios para los efectos legales y administrativos que diera 

lugar. 

Clausura de la sesión. 

Como tercer punto del orden del día el Secretario Mario Alberto Espinoza 

Carrillo da por terminada la sesión siendo las 16: 1 O horas del día 04 de 

septiembre del año 2019. 

C. Wendy Elizabeth Cervantes López 

Representante del Titular del Sujeto 

Obligado 
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