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En el municipio de San J de los , Jalisco, eldia 19 de agosto del año 2019,

los intel¡rantes del Oomité

manerer colt4iada Y conju

Transparencira y ltcceso

l\{unicipios la sig uic'nte:

T ia de San Juan de los Lagos, actuando de

em¡t¡mos términos del artículo 86 BIS de la Ley de

RESO UCIÓN

Sie confirma la INEIXISTE 0e los del Contralor MuniciPal Y del

Itsesor Juridico que fung

clel rer;urso de n¡visiÓn

el01 de I del año 2019 y que constituye la materia

1211t2019

Informiación Irública Y P ección de

tenor cle lari que a uación se exponen:

MOTIVOS Y UNDAMENTOS.

alud por el Oficial Mayor Administrativo del

mediante OFICIO NO.

cumplido los extremos del

la lnformación Pública del

Juan de Lagos Jalisco

y Acceso a

t,es citado, se ha acreditado perfectamente

no habia el01 de abrildel 2019 Contralor

O Alc¿{drasJL

de Transparencia del Ayuntamiento
para cumplimiento del recurso de

21112019.

lución de

de San Juan de los

ta In Pública del Estado de Jalisco Y sus

elto por el Instituto de Transparencia,

personales el 31 de julio del año 2019, al

-a inexisterncia dra la i

,Ayuntamiento der San

. www.sanJuandelosla¡¡os.gob.mx

0MA/i260/2019 debe

articulo 86 UIS de la de Trans

unicipios,Estado de Jialisco Y sus

De confonnidad con el 86 BIS

enq

rmarse en vl d de que han

que leL inexis;tencia está
. 01 (395) 785 0o 01
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affanque de la admin stn em , posteriormente ambos renunciaron, por

lo que al momento en la solicitud de información (01-abril-2019), y

las personas que fungían en ese momento,ser peticionaban los

e$ que la información inexistente, ue el 01 de abril del 2019 Nadie ocupaba

el puesto de Co y Asesor rco.

En erl caso del , el Pleno Ayuntamiento de San Juan de los Lagos

Jalisco, responsable su des , lo hizo hasta el mes de junio del año 2019,

manera posterior, hecho que demuestraes decir, ejerció su bución de

cabalmente el Oficial Admi . Por lo que se refiere al Asesor Jurídico,

a se hubiera contratado a alguren en ese

r que sr nu tanto Contralor como Asesor Juridico al

, srn que a laeste renunció err el 201

puesto.

Lo anterkrr, satisface lo uer¡do por articulo 86 Bis fracciones

alal ón Pública del Estado

lylldelaLeyde

de Jalisco y susTranspan:ncia y

Muni,oipios.

¿Qué elementos que n0

En cL¡gq[q s! Jgntralor.

Categ¡óriciamente se que al

infunración pública el del A

nornbrado Contralor I

inexistenlle.

habían designado al momento de la

de la de información pública?

de la presentación de la solicitud de

to de San Juan de los Lagos no habia

, por lo que i se solicitó el nombramiento del mismo era

. 01 (39s) 785 00 0l
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sffiWf;;ba para que

Adrninistrativo (0MA)

acuerrdo en sesión de

ibe copia

der ju nio de 201 9t lo que uestra

inexistente el nombra

Esto es, aunque no se

esté fue rrombrario de

nombrar a alqu irsn en n puesto que

momento de

al momento de la petición (01-abril-201 9) era

ia contralor el momento de presentación de la solicitud,

a posterior echo que se prueba), pues ¿acaso se puede

había contralor interno, el Oficial Mayor

oficio 998/9.C/SG19 referente al punto de

aprueba el Contralor Municipal de fecha 10

ya estaba?, no es asi, el Ayuntamiento no

la presentaclón de la solicitud, sin embargo,

legales, el mismo fue nombrado con

o. Hecho que se prueba tanto con el

donde

contaba con Contralor

para dar cumplirniento

fecher posterior por el del Ayu

ofir;io del OMA como punto de

Es dercir, si no había

que,

uien el puesto de Contralor al 01 de abril del año 2019, es

ante lal ausencia, el A

nornbró.

ntam¡ento en pleno y el 10 de junio del año 201g lo

Ahora bien, el n iento del

Ayuntamiento, por lo el mismo lo

colegiado a su persona. esto se

el ciucladano ternga el

los Lagos nomlcrado el 1 de junio del

Por último es importan menct0nar

nornbramiernto de el 01 de

,\yuntamiento cle l3an Ju de los Lag

en erl numeral 1 15 no h an

de junio del

, por su naturaleza es del pleno del

la designación que hizo el órgano

tn;ga el documento antes aludido para que

cr¡ntralor del Ayuntamiento de San Juan de

2019.

el motivo por el cual no se contaba el

del 2019 se debió a que el pleno del

en su soberanía constitucional establecida

crcntralor, hecho que se materializó como

ño 2019.
. 01 (3es) 785 0o ol S;e ha rciterado hasta el 1
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Categóricamentr: se que al

solicitud de in pública no

que s;i se solicitó el n

El motivo por el que, 01 de abril

JURÍDICO se debió a

noviermbre del año 201

Hecho que merece

al ciudadano.

Adenlás de lo anterior,

antesi referido sobre el

Lagos y que desde

ciudadano

que José

y hasta la

probatorio y

se refiere

0[/A

Por útlimo, el OIVA c0m0

espaoio en la tenlooral solicitada n

esa liga al ciudadano.

La inr"'xistencia está j

. 01 (39s) 78s 00 01
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to de la presentación (01-abril-2019) de la

había nombrado ASESOR JUÍDICO, oor lo

iento de ien fungia en ese cargo es inexistente.

año 2019, nadie fungía como ASESOR

Plascencia Garcia renunció el 30 de

nadie ha ocupado ese puesto público,

tanto, se solicita se entregue la renuncia

copias de las nóminas del servidor público

que ra para el Ayuntamiento de San Juan de los

año 2018, también deberá entregarse al

para demostrar que nadie ocupaba ese

arfualmente, por lo que deberá entregarse

trada adecuadamente, en tal sentido, se

O AlcaldiaSJL
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UNlClO: Se confirma

Jurfdico que ngian el 01 de abril del año 2019 y que

constituve la materia reourso 0e 121112019 resuelto por el Instituto de

Transparencia, I Pública y de Datos personales el 31 de julio

del año 2019.

Municipal y del

Directora de T

de los nombramientos del Contralor

del año 2019.

Medina Briseño

de los Lagos

de Transparencia

ÍloS¡ s'D.

{iánchez Delgado

del Comité de Transoarencia

L,C.P. F López Padilla

Contr¿rlor Mu e del Comité de Transoarencia
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