
COM[É: DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS

LAGOS, JALISCO.

RESOLUCróru oe TNEXTSTENCTA DE rruronmRc¡óru.

En el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, se reüne en las instalaciones

de la Dirección de l-ransparencia; el Comité de Transparencia integrado por el
Presidenb Municipa/|, Jesús Ubaldo Median Briseño su calidad de titular del

Comité der Transparencia, y el Licenciado Gonzalo Adrián Barajas Valtierrra titular

de la Uniclad de Transparencia y Secretario Técnico del Comité, con la ausencia

del Contr¿rlor Municipral, pero con quórum legal por mayoría, con la finaliidad de

emitir la si1¡uiente:

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA:

En términ's del aftículo 86 Bls de la Ley de Transparencia y Acceso a la

InformaciÓn PÚblica <Jel Estado de Jalisco y sus Munícipios, este Conlité de

Transparer¡cia en curnplimiento al recurso de revisión 23ggl201g confirrma la

inexistencia de la siguiente información solicitada:
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".,. soliciito a la direr:ción del Registro Civil, copia de su título y cédula protes¡onaf

que acredite la posibilidad legal para el desempeño del cargo según la ley del

registro r;ivil del estado,,,"

L.o anterir¡r, de confbrmidad a la resolución del recurso de revisión ?-3ggl201g

emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información priblica y

ProtecciÓn de Datos Personales del Estado de Jalisco, en la que requirió para que

se justific;ara la inexistencia de la información derivado de la presunción de

existencia, basado en una disposición legal.

Para justif icar la inexlistencia de la información y que el ciudadano tenga la cerleza

plena que este Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco en su c;alidad de

sujeto obrligado de conformidad al artículo 24 fracción XV de la Ley de

Transpare,ncia y Acc;eso a la Información Pública del Estado de Jalis;co y sus

municipios; no cuenta con ella, se responderán las siguientes:

PREGUNTAS GUiA:

1. ¿,Qué información en particular es la que no existe?

2. ¿,Por qué no existe la información?

3. ¿,Qué gestiones se realizaron para localizar la información?

4. ¿,Qué pruebras tiene el Ayuntamiento para demostrar la inexistencia

de lla informac;ión?

5.- ¿Es posiblre generar la información inexistente?

6. ¿Quién es erl responsable de la falta de información?

7. ¿Qué mediclas tomará elAyuntamiento para sancionar al

3JJ]9nt¿l:ir?oo!l,, ..,.''r"9itpg0tsable dle la fatta de ta información?
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Establecidos los ant,eriores cuestionamientos, se procede a resolver de rnanera

fundada y motivada cada uno de ellos:

1. ¿Qué información en particular es la que no existe?

Copia del título y cédula profesional de la Directora del Registro Civil de

Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco.

2. ¿Por qué no existe Ia información?

La copia tanto del titulo como de la cédula profesional de la Directora del Registro

Civil del municipio no existen porque no están en posesión del Ayuntanliento de

San Juan de los Lagos debido a que se encuentran en trámite y por lo tanto aún

no han s;ido generados y presentados a este gobierno municipal por perrte de la

servidora pública.

La inexisitencia de lie información se declara categóricamente en virtud dc'que los

documentos atinentes a la copia del título y de la cédula profesional de Martha

Elena Padilla Villalobos, directora del Registro Civil de San Juan de los L.agos, no

fueron presentados al gobierno municipal por la seruidora pública debido a que no

han sido generados a la fecha de la presente respuesta,

La directora del Reg¡istro Civil de San Juan de los Lagos Jalisco ha info,rnnado a la

Unidad de Transparencia a través del oficio CRH/088/2019 que tanto su cédula

como su título profesional están en trámite, argumento que trae c0m0
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si la emisión de la título y cédura profesional están en trámite, aún no

existen los documentos.

si los docum*ntos no existen, no fueron presentado al gobierno nrunicipal

de san Juan de los Lagos Jalisco por ra servidora pública.

si el gobierno municipal de san Juan de los Lagos Jalisco no rer;ibió de la

seruidora pública copia de su titulo y cédula profesional, porque los mismos

no existen (aún no han sido generados -están en trámite-), es qruer resulta

imposible entnegarlos al ciudadano,

La inexisterncia se encuentra sustentada en que el título y cédula profesional están

en trámite y por lo tanto no han sido generados y presentadas por la servidora

pública al gobierno municipal de san Juan de los Lagos, sin embargo, estamos

consciente,s que esto debe probarse, para ello se señalan los siguientes elementos

de convicción que lo demuestran:

a) Ofic;io CRH/088/2019 emitido por la directora del registro civil de {jarn Juan

de los Lagos tln el que categóricamente declara que están en trámite su

título y cédula profesional.

Esta probanza demuestra que el título y la cédula no existen porque no han

sido generados por las instancias educativas y administrativas

correspondientres, por lo tanto, no presentó su copia fotostática al

Ayuntamiento de san Juan de los Lagos y como consecuencia der erllo, no

existe la información.
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b) Of icio emitido, por la Unidad de Transparencia mediante el cual requi¡ó a la

Dirección del Registro Civil por la copia de su titulo y cédula profesional.

Es;ta probanza demuestra que el Ayuntamiento de san Juan de los Lagos

en su calidad de sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia

rer¡uirió a la dirección competente que justificara la inexistencia para

demostrar al particular que no contamos con ella,

Además, prueba que el Comité a través de su secretaría técnica agotó

toclas gestionr.'s a su alcance para justificar y explicar la inexistenc;ia de la
infr¡rmación,

De los anleriores documentos podemos adverlir lo siguiente

' Si la emisión de la título y cédula profesional están en trámiter, aún no

existen los documentos.

' Si los documentos no existen, no fueron presentado al gobierno municipal

de San Juan de los Lagos Jalisco por la servidora pública.

' Si t¡l gobierno municipal de San Juan de los Lagos Jalisco no recibió de la

servidora pública copia de su título y cédula profesional, porque los mismos

no existen (aún no han sido generados -están en trámite-), es que resulta

imposible entrergarlos al ciudadano,

Se realizó el requerimiento directo luante
los Lagos para que se pronunciara sobre la inexistencia y causas por las c;uiales no

obran dentno de los arr:hivos de este sujeto obligado,

4. ¿Qué gestiones se realizaron
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De lo anterior, se obtuvo como respuesta el oficio cRH/0gg/201g emitiido por la
directora del repistro civil de san Juan de los Lagos en el que categóricamente
declara que están en trámite su título y cédula profesional, por lo tanto, no existen.

cabe nrencionar que no hay más dirigencias por hacer para rac:arizar ra
información.

No es posible generar 
b édu{a

como dell título de una persona (La directora del registro civil) no depernde del
gobierno munir;ipal de San Juan de los Lagos si no de;

una instituciórn de educación superior (por lo que se refiere al titulo
profesionial),

una dependencia gubernamental en materia de profesional estatal y/o

federal (Por lo que se refiere a la cédula profesional),

Como consecuencia, hay una imposibilidad material para generar la inibrmación
que ahora se declara inexistente.

No obstanlie, lo que sí puede hacer er Ayuntamiento de san Juan de ros Lagos
es reque'ir a la DrREcroRA DEL REGrsrRo crvrL para que en cuanto
obtenga erl título y cédula profesional que están en trámite se entre¡¡ue de

manera inmediata al ciudadano solicitante de información pública a tnavés de

la Unidad de Transpelrencia.
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El rcsponsable de la ausencia de información es la directora del registrc civil del
Ayuntamiento de san Juan de ros Lagos en virlud de que no presentó copia de su
título y crádula al gollierno municipal, ya que se encuentran aún en trámite para su
expedición.

Requerir a la DIRECTORA DEL REGrsrRo crvrL para que en cuanto'btenga
el título y cédula profesional que están en trámite se entregue de manera
inmediata al ciudardano solicitante de información pública a travérs de la
LJnidlad dre Tran:sparencia.

En este orden lÓgico de ideas, el comité de Transparencia del Ayuntamiento de
San ,Juan de los Lagos, Jalisco;
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RESUELVE:

PR|MEFIO. Se confirma la inexistencia de la copia simple del título y cédula

profesional de la Directora del Registro Civil de San Juan de los Lagos Jalisco,

sElSuNDo. Se requiere a la DlREcroRA DEL REGlsrRo clvrL para que en

cuatnto obten¡¡a erl título y cédula profesional que están en trÉrmite se

entnegue de manera inmediata al ciudadano solicitante de inforrmación

¡pública ¡a través de la Unidad de Transparencia.

'rERcERlo. Publíquese la presente resolución en el podal de trarrs¡rarencia,

tlspr-'cífic;amenter en el artículo 8 fracción I inciso g) de la Ley de Transparencra y

Acc,eso a la Información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Así lo resolviÓ ell Co,mité de Transparencia del Ayuntamiento de San Juarn de

L-agos, Jalisco por unanimidad de los presentes a los días 30 de enero del

los

año

2019.

Jesús U Briseño

Titular del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos

co,

arajas Valtierra.

Se¡cretario del Comité de Transparencia delAyuntamiento de San Juan de los

Lagos Jalisco,
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