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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS

LAGOS, JALISCO.

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN.

En el Municipio de san Juan de los Lagos, Jalisco, se reúne en las instalaciones de
la Dirección de Transparencia; el Comité de Transparencia integrado por el
Presidente Municipar, Jesús ubardo Median Briseño su caridad de titurar der comité
de Transparencia, y er Licenciado Gonzaro Adrián Barajas Vaftierra titurar de ra

unidad de Transparencia y secretario Técnico del comite, con la ausencia del
contralor Municipar, pero con quórum regar por mayoría, con ra finaridad de emitir ra

siguiente:

RESOLUCION DE INEXISTENCIA;

En términos del artícuro 86 Brs de ra Ley de Transparencra y Acceso a ra Información

Pública del Estado de Jarisco y sus Municipios, este comité de Transparencia en

cumplimiento al recurso de revisión 3gg/2019 confirma ra inexistencia de ra

sigu¡ente información solicitada:
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Lo anterior, de conformidad a la resolución del recurso de revisión 3gg/2019 emitida
por el Pleno del Instituto de Transparencia, lnformación pública y protección de

Datos Personales del Estado de Jarisco, en ra que requirió para que se justificara ra

inexistencia de la información derivado de ra presunción de ex¡stencia, basado en

una disposición legal.

Para justificar la inexistencia de la información y que el ciudadano tenga la certeza

plena que este Ayuntamiento de san Juan de ros Lagos Jarrsco en su caridad de

sujeto obligado de conformidad al articulo 24 fracción XV de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios no cuenta

con ella, se responderán las siguientes:

PREGUNTAS GUiA:

1. ¿Cóno llegamos a Ia conclusión que la inlormación no existe?

2. ¿Qué elementos demuestran la inexistencia de la información?

3. ¿Qué autoridad confirmó la inexistencia de la información?
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""solicito los acuerdos de ayuntamiento por ros cuares se aprobaron
las 

.modificaciones del presupuesto de egresos 20lg para la
modificación de la nómina en la quincena i9 del 0,1t10t201g e
igualmente el acuerdo para la modificación de la nómina de la
quincena 20 det 161101201S at 31/i0/2018., (SlC)
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son 3 cuestionamientos que dan vida a Iafundamentación, justificación y motivación

de esla respuesfa, que a continuación se desarroran para garantizar prenamente su
derecho humano de acceso a la infornación:

1. ¿Cóno llegamos a la conclusión que la información no existe?

La información es inexistente, en virtud de gue No sE REA LIzaRoN AcuERDos
POR EL PLENO DEL AIUNTAMTENTO DE SAw JUAN DEIOS LAGOS, como

se desprende de Ia respuesta brindada por ta Síndico y Secretario General
provisional del Ayuntamiento de san Juan de /os Lagos, a través del oficio emitido
con fecha 25 de febrero del año 2019.

2. ¿Qu¿ elementos demuestran Ia inexistencia de la información?

La inexistencia de la información se prueba con los 2 srgulenfes erementos:

El prinero de ellos consisfenfe en el oficio de fecha 2g de febrero del año 201g

sindico y secretario Generar provisionar der Ayuntanienfo de San Juan de ros

Lagos, mediante elcualseñala expresa CATEGORTCAMENTE eUE EL ?LENO

DEL AYUNTAMIENTO DE sAN JUAN DE tos tAcos JALtsco, no reatizó

acuerdos sobre /o solicitado por tal motivo la infornación es inexistente.

El segundo de eilos, se refiere a ta ptJBLtCACtóN DE LAS ACTAS DEL ?LENO

DEL AYUNTAMIENT? que pueden ser rocarizadas en er siquiente rink:

avuntamtento/
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At ingresar al linn ),i* o*,^q podrá corroborar que er preno der Ayuntamiento en
sus sesrones reiativas a la presente administración, no tomó el acuerdo al Que hace
referencia a su soricitud de información, por tar razón es INEXIsTENTE ta

información.

como consecuencia de ro anterior, hay erementos de pruena que sustentan ra
inexistencia de la información y ra justificación acerca de porque no se cuenta con

ella.

3. ¿Qué autoridad confirmó la inexistencia de la información?

La inexistencia de la información fue confirmada por el comité de Transparencia del

Ayuntamiento de san Juan de /os Lagos Jalisco et dia 01 de marzo del año 201g,

en términos del articulo 86 Bls de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, pudiendo consultar la resolución de

confirmación en Ia siguiente dirección electrónica:
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En este orden lógico de ideas, er comité de Transparencia der Ayuntamiento de san
Juan de los Lagos, Jalisco;

RESUELVE:

PRIMERO' se confirma ra inexistencia de ros acuerdos de ayuntamiento por ros
cuales se aprobaron ras modificaciones der presupuesto de egresos 201gpara
la modificación de ra nómina en ra quincena 19 der Or/i0/20rg e iguarmente el
acuerdo para la modificación de ra nómina de ra quincena 20 der 16/i0/201g ar

31t10t2018

SEGUNDO. Se requiere publiquese la presente resolución en el porlal de

transparencia, especificamente en er articuro g fracción I inciso g) de ra Ley de

Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

TERCERO. Publíquese ra presente resorución en er portar de transparencia,

especificamente en el artícuro 8 fracción I inciso g) de ra Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asi lo resolvió el comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Juan de los

Lagos, Jalisco por unanimidad de los presentes a ros días 1 de Mazo del año 201g
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Titular Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Juan de los Lagos

Gonzalo Adrián Barajas Valtierra.

secrefario del comité de Transparencia der Ayuntamiento de san Juan de ros

Lagos Jalisco.


