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DIF . H 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia u 

ReCMTE. 01-2021 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO 

En la ciudad de Durango, Dgo. siendo las 14:40 horas del día 07 de enero del 2021, se lleva a cabo 
la presente sesión extraordinaria a través de la plataforma electrónica, debido a la situación 
prevaleciente por motivos de la pandemia del COVID 19, han sido convocados los integrantes del 
Comité del Transparencia del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Durango, a fin de confirmar, modificar o revocar la solicitud de incompetencia de la solicitud de 
información recibida en la Unidad de Transparencia de este Sistema DIF: 

ORDEN DEL DIA 

l. Declaración del quórum, en línea 
2. Solicitud de declaración de incompetencia 
3. Solicitud de consentimiento de actuación de la Unidad de Transparencia 
4. Clausura de la sesión. 

A CONTINUACIÓN, SE PROCEDIÓ A DAR LA BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ Y SE 
DESAHOGA EL ORDEN DEL DÍA CONFORME LOS PUNTOS CITADOS: 

PRIMER PUNTO. El Lic. Manuel Antonio Reyes Lucero, Titular de la Unidad de Transparencia 
agradece la asistencia y a su vez el lng. Juan de Dios Esparza García Presidente del Comité de 
Transparencia, realiza la declaración del quórum pertinente para el desarrollo de la presente. 

SEGUNDO PUNTO. En este acto se expone la situación presentada, causa por la cual han sido 
convocados de manera extraordinaria a la presente sesión, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 41, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Durango 

En donde se manifiesta lo siguiente: 

ARTÍCULO 41. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las Áreas de los sujetos obligados. 

::~th ~,f~i licitud de confirmación, modificación o revocación por parte del Comité de Transparenc ia sobre 
. , · .J 1 · 1-a incompetencia de la Solicitud de Información Folio 00012321, respecto a la "existencia de 
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alguna denuncia en contra de Jesús "N", además de ello, en caso de existir delito especificar motivo 
y anexar copia de la denuncia. en caso de no haber delito anexar documento donde lo especifique" . 
En este sentido se pone a consideración del comité de transparencia dicha solicitud de información 
en la que por unanimidad ha sido confirmada la incompetencia del DIF Municipal, al no 
encontrarse dentro de las funciones o atribuciones de dicho Organismo, según ha sido corroborado 
por cada uno de los integrantes de dicho comité, como enlaces de cada una de las Unidades 
Administrativas que integran el mismo, así como lo manifestado en el Reglamento de Asistencia 
Social del Municipio de Durango en sus artículos 5, 6, 22 y 23, esto quedó asentado en la presente 
sesión, quedando identificada la resolución del Comité para cualquier efecto con número RC00l. 

Además de esto, se manifiesta entre los asistentes que dicha información no podría ser 
proporcionada por tratarse de información confidencial de acuerdo a lo estipulado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, en su Título VI, Capitulo 111, 
artículos 112 y 116 respectivamente. 

TERCER PUNTO.- Así mismo, el Titular de la Unidad de Transparencia, solicita que en atención a lo 
establecido en el artículo 132 de la Ley anteriormente citada, y las atribuciones conferidas al Comité 
de Transparencia en el artículo 41, fracción 1, sea consentido por el Comité de Transparencia evitar 
convocarlos a reuniones para determinar la incompetencia del sujeto obligado, cuando esta sea 
notoria en virtud de las atribuciones establecidas en el Reglamento de Asistencia Social del 
Municipio de Durango. 

ARTICULO 132. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 
parte de los suietos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos 
obligados competentes. 

ARTICULO 41. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
/. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de 
acceso a la información¡ 

En relación a lo anterior el Comité de Transparencia aprobó por unanimidad la solicitud efectuada 
por parte del Titular de la Unidad de Transparencia, dado que este tipo de información cuando 
efectivamente es de notoria incompetencia, no deberá ser motivo para convocar a los miembros 
del comité, a fin de asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información, determinando así que la Unidad de Transparencia sea quien atienda estas solicitudes 
fundando y motivando su dicho, quedo asentado mediante resolución RC002 

1; '} . 1~ Se acuerda por parte del Comité de Transparencia del DIF Municipal, notificar al solicitante la 
2, ({i l. ,1~ : 0 competencia de este Organismo, fundando y motivando la misma, por lo que el Titular de la 
.. S •~ f}Unidad de Transparencia toma nota a efecto de documentar la respuesta en la Plataforma 

" INFOMEX, además durante la próxima reunión ordinaria de comité a celebrar, se deberá revisar y 
¡,o( ,., ~ ... J.., 
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s;stema para el Desarrollo Integral de la RJ,~ • • 
verificar el seguimiento de las solicitudes recibidas y con mayor detenimiento analizar las que han 
sido calificadas como incompetencia del DIF Municipal, por parte del Titular de la Unidad de 
Transparencia. 

CUARTO PUNTO. Una ez gotado el orden del día y no habiendo más asuntos a tratar el lng. Juan 
de Dios Esparza),a rcí , Pre idente del Comité, declara concluida la sesión, siendo las 15:03 horas 
del mismo d'a: 

C.P. Jua:.1::1:oya Que.rada 
Responsable de Archivo del DIF Municipal 

{Vocal del Comité) 

'fi-/-rrn o ck I c. n f. 
C. Fátima del Carmen Muñoz Pineda 
Secretaria de la Subdirección Jurídica 

(Vocal del Comité) 

~-lñ~ ... éaq AJ"1-
c. Patricia Rodríguez Hernántfi!z 

Auxiliar de Programas alimentarios 
(Vocal del Comité) 

Lic. Manuel o 

Municipal 
(Secretaria del Comité) 

C.P J lía Patricia Morales Trujillo 
Enlace de Contraloría Interna 

(Vocal del Comité) 

LA. Ma,ia ~ o,eno A,enlbas 
Jefa de Fomento a los Valores 

(Vocal del Com t' 

Nu icipal 
(Vocal del Comité) 

Coordinador de la Unida de Tr. nsparencia del DIF Municipa 
( ocal el Comité) 


