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COM|I'É DE TR/\NSPARENOIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LC}S

LAGOS, JALISCO.

RESiOLUCIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN.

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

la Direr:ción de lransparencia; el comité de Transparencia integrado por el

Presiderrte Munici¡lal, Jesús Ubaldo Median Briseño su calidad de titular del Comité

dr: Trarrr;parencia, y el Licenciado Gonzalo Adrián Barajas Valtierra titular de la
Unidad de Transprarencia y Sercretario Técnico del Comité, con la ausencia clel

Contralor Municiperl, pero con quórum legal por mayoría, con la finalidad de emitir la

sig uientr::

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA:

En térmirlos del arliculo 86 BIS d,e la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion

Publica ,iel Estado de Jalisco y sus Municipios, este Comité de Transparencia ern

cumplimir:nto al rercurso de revisión 245912018 confirma la inexistencia de la

sig¡uienter informacirin solicitada:

)

aboral que realizo que ha realizado desder
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l-o ank¡rior, de co,nformidad a la resoluciÓn del recurso de revisió n 24Sgl201B emillida
por el Pleno del Instituto de l-ransparencia, Información pública y protección de
Datos Fersonales del Estado de Jalisco, en la que requirió para que se justificara la
inexisterncia de la información rlerivado de la presunción de existencia, basado en
una disposición legal.

Para justificar la inexistencia de¡ la información y que el ciudadano tenga la certerza
plena qtre este Ayuntamiento cle San Juan de los Lagos Jalisco en su calidad de
sujeto c'bligado de conformidad al ar1ículo 24'fracciónXV de la Ley de Transparenr:ia
y Acceso a la Infomación Públir:a del Estado de Jalisco y sus municipios no cuenta
con ella, se responderán las siguientes:

PRI=GUNTAS GUíR:

1. ¿Qu¿ información en particurar es ra que no existe?

2. ¿Por qué no existe la información?

3. ¿Qué ger;tiones se realizaron para localizar la información?

4. ¿Qué pruebas tiene el Ayuntamiento para demostrar la inexistencia

der la infornración?

5," ¿Es posible generar la información inexistente?

6. ¿Quién es el responsabre de verificar la falta de información?

Establecidos los anteriores cuestionamientos, se procede a resolver de manera

fundada y motivada cada uno de ellos:
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['a agenda del mes de octubre y los viajes oficiales o en horario laboral que realizó
clesde r¡ctubre a lil fecha de la C, patricia Márquez,

La inexis;tencia de la información se declara categóricamente en virlud de que en
el Gobierrno de san Juan de ros Lagos Jarisco No LABORA pATRrcrA MÁReuEz,
y ademÉis no se cuenta con /rSESoR JURiDlco hecho que podrá corroborarse

en la nórnina de este sujeto obrigado en ra siguiente riga:

Entonces, si Patric;ia Márquez no labora en el Ayuntamiento de san Juan de los

Lergos J¿rlisco, corno consecuencia, no es existe ra información púbrica que se
generarier como consecuencia del desempeño de un cargo público como lo es:

A) La agenda oficial,

B) Los viajes Oficiales,

C) Arotividades en horario laboral del Gobierno Municipal de San Juan de los

Lagos,
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,iSe configura el princípio de presunción de existencia establecido en el aftículo 5.
cle la Lery de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco
y sus [\4unicipios?

E:n ninguna manera' Ninguna normatividad establece la obligatoriedad de la

existen,cia de la información,

El indicio, sobre la probable existencia de la informacion a causa de que dos
pialabras que se le parecieran o quisiera decir "paty Márquez,, aparecieron un

informe y/o agendia de una servidora pública de San Juan de los Lagos Jalisco, es
diisuelt<l con los medios de convicción que demuestran que No labora en el
Ayuntamiento y que' en suplencia de la deficiencia y ampliando la respuesta

originarier se ha informado debiclamente que una persona de nombre patricia

Márque;r fue acompañante en un viaje que realizó,sin embargo, No LABORA en el

Ayuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco, ni tampoco es ASESoRA
JLJRíDlc,A, es más, el gobierno no cuenta con Asesor Jurídico, como consecuencia,

la informaciÓn sobre la agenda, horarios laborales y viajes oficiales de esta persona

son inexir;tentes en este sujeto obligado porque no labora aqui,

Ahlora biern, comprendemos que el derecho a la información pública comprende el

solicitar, recibir y clifundir información que obre en un soporte físico, electrónico,

sonoro, audiovisual o cualquier otro que señala la Ley de Transparencia de Jalisco,

y no así el de responder cuestionamientos de tipo lógico, jurídicos, matemáticos o

curalquier otro, pues estaríamos ante la presencia de un derecho de petición, sin

embargct, para satisfacer la prertensión del ciudadano; deberá hacerse una
"er:plicacitin" o razonamiento de tipo lógico - jurídico sobre Patricia Márquez at
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1. Patricia Márquez no trabaja en el gobierno munícipal de san Juan de los

L.agos.

2' Patricia Milrquez acompañó a una servidora púbrica en un viaje que esta

¡-'alizó, únicamente en su carácter de acompañante, sin embargo, se

llransparenta que asistió y que er gobierno Municipar de san Juan de ros

t_agos no r_.rogó recursos, en hospedaje y viáticos para esta persona del

ilmbito privado,

3. Patricia Mérrquez en er evento ar que se hace mención no rearizó ninguna

actividad en nombre o representación del Gobierno Municipal de San Juan

clr-' los Lagc,s, tampoco, actuó en funciones u actividades públicas.

4' De esta manera se rinden cuentas y se transparenta porqué se le mencionó

en un documento,

5 Oomo con$ecuencia de lo anterior, al no ser servidora pública patricia

N4árquez, es inexistente su agenda, viajes oficiales y horario laborales,

6, sii bien, acompañó a una servidora pública, aquí ya se transparentó todo

n:specto a ella.

1, El oficial Mayc,r del Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, ha ratificado:

Patricia !/árquez,

asesor iq'ídico, lo c¡ue fodalece la inexistencia de la información,

Por último, la inexistencia encuentra también motivación en la respuesta emitida por

la Direcl,ora de Promoción Económica y encargada del área de Turismo del

3i. ¿Quér pruebas tiene elAyuntamient

' 
3,tJ::l? 3'|ir]fl3,Y:,¿¿g'Plllagg9n menciona que Patricia Márquez no tiene ninguna retación con el

. SanJuan der los Lagros,Jal.
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t\yunta miento sefialando que

informativo.

que siruió de indició

L-os tres elementos antes descritos traen como consecuencia lógica lo siguiente:

o Patricia Miárquez no labora en el gobierno municipal de San Juan de los

Lagos Jalis;co.

o E:l Gobierno Municipal de San Juan de los Lagos Jalisco no tiene asesor
jurídico.

o lii Patricia Márquez no rabora en er gobierno municípar, y además no hay

l\sesor Jurlidico en dicho gobierno es que es INEXIsTENTE la información

solicitada,

o L-il razÓn por la que apareció su nombre en un documento fue porque sólo

fue como ar:ompañante a un viaje,

2' La consulta que haga el ciudadano y el propio Instituto de Transparencia,

Informa<;iÓn PÚblica y ProtecciÓn cJe Datos Personales del Estado de Jalisco lTEl a

la nÓmina deleste r;ujeto obligado en elsiguiente link y corroborar to que se sostiene:

Ahora bien, compn-'ndemos que el derecho a la información pública comprende el

solicitar, recibir y difundir información que obre en un sopofte físico, electrónico,

sonoro, iaudiovisual o cualquier otro que señala la Ley de Transparencia de Jalisco,

y no así r"'l de responder cuestionamientos de tipo lógico, jurídicos, matemáticos o

cualquie|r otro, pues estaríamos ante la presencia de un derecho de petición, sin

embargo, para satisfacer la pretensión del ciudadano; deberá hacerse una

"explicaciÓn" o razonamiento de tipo lógico - jurídico sobre Patricia Márquez al

ciurdadarro:
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1' Patricia Márquez no trabaja en er gobierno municipar de san Juan de ros

t_ag0s,

2. Patricia Miárquez acompañó a una servidora pública en un viaje que esta

realizó, únicamente en su carácter de acompañante, sin embargo, se

transparenta que asistió y que el gobierno Municipal de san Juan de los

Lagos no erogó recursos, en hospedaje y viáticos para esta persona del

iámbito privado.

3 F'atricia Márquez en er evento ar que se hace mención no rearizó ninguna

actividad en nombre o representación del Gobierno Municipal de San Juan

<le los Lagos, tampoco, actuó en funciones u actividades públicas,

4, De esta mernera se rinden cuentas y se transparenta porqué se re mencionó

€)n un documento.

5, Como consecuencia de lo anterior, al no ser servidora pública pat¡cia

l\/árquez, es inexistente su agenda, viajes oficiales y horario laborales.

6, sii bien, acompañó a una servidora pública, aquí ya se transparentó todo

respecto a ella,

t -A,4'.¿QuÉ'gestionersserea|izaronpara|oca|izarIainffitl
I

_l

'1. Se requirió por la información y se ordenó la búsqueda en la Oficialía Mayor

Administrativa, debido a que se peticiona información sobre servidores públicos. por

lo que res;ultaba oprlftuno tener la respuesta del área competente para pronunciarse

sobre la erxistencia de información y la justificación en su caso, de la falta de esta.

2, Se rerquiriÓ por la información y se ordenó la búsqueda en la Dirección de

prcmociÓit econÓmica y turismo para responder por qué la menciona en su informe

' 
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Oonser:uencia der lo anterior, y de ras respuestas a ras gestiones se concruye ro

s;iguiente:

1. Patricia Miirquez no trabaja en el gobierno municipal de san Juan de los

Lag0s.

2. F'atricia Miirquez acompañó a una servidora pública en un viaje que esta

rcalizó, únicamente en su carácter de acompañante, sin embargo, se

transparenta que asistió y que el gobierno Municipal de san Juan de los

l-agos no erogó recursos, en hospedaje y viáticos para esta persona de.

árnbito privado,

3' Patricia Márquez en el evento al que se hace mención no rearizó ninguna

¿trlividad en nombre o representación del Gobierno Municipal de San Juan

cle los Lagos, tampoco, actuó en funciones u actividades públicas.

4' De esta manera se rinden cuentas y se transparenta porqué se re mencionó

en un docurnento,

5 Como consiecuencia de lo anterior, al no ser servidora pública patricia

Nlárquez, es; inexistente su agenda, viajes oficiales y horario laborales,

6, si bien, acompañó a una servidora pública, aquí ya se transparentó todo

rr;specto a erlla.
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Itlo es posible generar la información solicitada debido a que la persona mencionada
no lab.ra ni ha raborado en ra actuar administración. Razón por ra que es
rnaterialmente im¡cosible hacerle una agenda, reporte de viajes oficiales y horarios
laboralu.s cuando no labora para el Ayuntamiento.

La ine¡listencia de la información es confirmada entonces por el Comité de
Transpetrencia delAyuntamiento de San Juan de los Lagos Jalisco, en términos del

aftículo Bo BIS de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del

Estado rle Jalisco'y sus Municipios, sin que sea necesario, dar vista a la contraloria

municipi:1, en viftud de que la información no debería existir.

En este orden lÓgico de ideas, el Comité de Transparencia delAyuntamiento de San

Juran de los Lagos, Jalisco;

RESUELVE:

PRIMERI(). Se confirma la inexistencia virtud de que en el Gobierno de San Juan

de los [¿,30s Jalisc,c No LABoRA pATRlclA MÁReuEZ, y además no se cuenta

CON ASE:SOR JURIDICO.
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5. ¿Es posible generarffi

6. ¿Quién es el ¡re
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SEGUNDo' Publíquese la presente resolución en el porlal de transparencia,
respecificamente en el articulo 8 fracción I inciso g) de la Ley de Transparencia y
,Acceso a la Infonración pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

r\sí lo resolvió el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Juan de los

Gonzalo Adrián Barajas Valtierra.

secref:ario del comité de Transparencia delAyuntamiento de san Juan de los

Lagos Jalisco,

Titular de ComitrS de Transparencia delAyuntamiento de San Juan de los Lagos

Jal sco.
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