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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS

LAGOS, JALISCO.

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN.

En el Munícipio de san Juan de ros Lagos, Jarisco, se reúne en ras instaraciones
de la Dirección de Transparencia; el Comité de Transparencia integrado por el
Presidente Municipar, Jesús ubardo Median Briseño su caridad de titurar del
comité de Transparencia, y er Licenciado Gonzaro Adrián Barajas Vartierra titurar
de la unidad de Transparencia y secretario Técnico del comité, con la ausencia
del Contralor Municipal, pero con quórum legal por mayoria, con la finalidad de
emitir la siguiente:

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA:

En términos del artículo g6 BIS de la Ley de Transparencra y Acceso a la
Información Púbrica der Estado de Jarrsco y sus Municipios, este comité de
Transparencia en cumprimiento ar recurso de revisión 3gg/201g confirma ra

inexistencia de la siguiente información solicitada:

Atc¡tdí¡ 20tB )O2t

"..."Con fundamento en el artículo g constitucional, solicito los
contratos, licencias, concesiones y/o permisos de los locales que
setn propiedad del municipio ya sea en mercados municipales o en
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la vía pública".,
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L0 anterior, de conformidad a ra resorución der recurso de revisión 3gg/201g
emitida por er preno der Instituto de Transparencia, Información púbrica y
Protección de Datos personares der Estado de Jarisco, en ra que requirió para que
se justificara ra inexistencia de ra información derivado oe ra presunción de
existencia, basado en una disposición legal,

Para justificar la inexistencia de ra información y que er ciudaoano tenga ra certeza
prena que este Ayuntamiento de san Juan de ros Lagos Jarrsco en su caridad de
su¡eto obrigado de conformidad ar articuro 24 fracción XV de ra Ley de
Transparencia y Acceso a ra Información púbrica der Estado de Jarisco 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 pruebas tiene er Ayuntamiento para demostrar ra inexistencia
de la información?

5' ¿Quién es er responsabre de verificar ra farta de información?

Establecidos los anteriores cuestionamientos, se procede a resorver de manera
fundada y mcltivada cada uno de ellos:
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Los contratos, licencias, concesiones y/o permisos de los locales que seanpropiedad del municipio ya sea en mercados municipares o en ra vÍa púbrica,,.

No sr: generó en la administración

entrega relcepción, por lo tanto el

cuenla oon ella.

pasada y por ende no fue entregada en el acto

Ayuntamiento de San Juan de los Laqos no

La información es inexistente, en virtud de que no fue entregada por la

administración púbrica municipar (2015-2018) a ra actuar, como se desprende de ra

respur;sta brindada por la Síndico y Secretario General provisional del

Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, a través del oficio emit¡do con fecha 25

de febrero del año 20i9, AsÍ mismo se cuenta con er acta y ro recibido en er acto

entrega recepción, er cuar puede ser consurtado en ra página de transparencia en

el si¡¡uiente enlace:

entreqia-recepcion/

2. ¿Por quré no existe la información?

3. ¿Qué pnuebas tiene er Ayuntam¡ento pira oemGtrt ra inexErerch & ra

inforrnacirin?

://san iuandeloslaqos.qob. mx/transparencia/micrositio_
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¿ Q u é g est-i o n e-G ióat¡ zaro ñ p a rá I oi allzár ralrto rma c ¡o n?

La inexistencia de la información se prueba con 2 elementos:

El primero de ellos consistente en el oficio de fecha 25 de febrero
Sindico y Secretario General provisional del Ayuntamiento de San
Lagos, mediante el cual señala expresa categóricamente que no fue
infonnación solicitada.

de prueba que sustentan la

de por qué no se cuenta con

der año 2019

Juan de los

enkegada la

General provisional

infornación por la

como infc¡rmación

proporcionó y

tl segundo de ellos es el acta de entreqa recepción que la Sindico y Secretario

orrece c0m0 probanza para demostrar que no recibió la

administración anterior, y que ya se encuentra publicada
fundamental que puede ser consultada a través del link que

que se transcribe a cont¡nuación:

fcrrmarle que la información solicitada cs
ión no s,., entregó d . nu"i.
a mi cargo en lá pá ;;;;
s.,Lr r h. rtx rtránsJ.Iu.c 

tllrega:

Como consecuencia de lo anterior, hay elementos

inexist:ncia de la información y la justificación acerca

ella,
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5. ¿Quién verifico talta Oe ¡a ¡nformación?
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La inexistencia de ra información fue confirmada por er comité de Transparencia
del Ayuntamiento de san Juan de los Lagos Jalisco el dia 2g de febrero del año
2019, en términos del artículo g6 BIS de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública der Estado de Jarisco y sus Municipios, pudiendo consurtar ra

resolución de confirmación en la siguiente dirección electrónica:

En este orden lógico de ideas, er comité de Transparencra der Ayuntamiento de
San Juan de los Lagos, Jalisco;

RESUELVE:

PRIMERO. Se confirma la inexistencia de Los contratos, licencias,
concesiones y/o permisos de ros rocares que sean propiedad der municipio
ya sea en mercados municipales o en la vÍa pública.

SEGUNDO. se requiere pubriquese ra presente resorución en er portar 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 v sus

Municioios,

TERcER0. Publíquese ra presente resorución en er portar de transparencia,

especificamente en el artículo 8 fracción I inciso g) de la Ley de Transparencia y

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

comite-de{ransparencia/
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Asi lo resolvió el comité de Transparencia der Ayuntamiento de san Juan de ros

Lagos, Jalisco por unanimidad de ros presentes a ros dias 2g de febrero der año
2019.

Titular del comité de Transparencia del Ayuntamiento de san Juan de los Laoos

Gonzalo Adrián Barajas Valtierra.

secretario del com¡té de Transparencia del Ayuntamiento de san Juan de los

Lagos Jalisco.
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