
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. . 

TLAOUEPAOUE 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 15 de abril de 2021, se reúne 

en las instalaciones de la Presidencia Municipal el Comité de Transparencia integrado 

por Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Presidenta Municipal (interina) en su calidad 

de titular; Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal en su calidad de 

integrante y el Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, Director de Transparencia en 

su calidad de Secretario Técnico con la finalidad de emitir la siguiente: 

R E S O L U C I Ó N D E I N E X I S T E N C I A: 

En términos del artículo 86 BIS de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Comité de Transparencia 

confirma la siguiente inexistencia: 

"1. Escaneo en .pdf de la sesión de Cabildo o de Ayuntamiento, que existe en los libros de las Actas públicas 
con las que se encuentran en los archivos de esta dependencia pública, cuando se ordenó la construcción de 
la plaza que públicamente en la actualidad se conoce como "Jardín Hidalgo", misma que se encuentra a un 
lado del edificio de la Presidencia Municipal de San Pedro, Tlaquepaque. 

2.- Escaneo en .pdf que existe en los libros de las Actas públicas con las que se encuentran en los archivos de 
esta dependencia pública, sobre información de Ubicación con números y nombres (anteriores y actuales) de 
las calles donde se encontraban las casas, negocios, construcciones o lotes que abarcaron y se derribaron 
para hacer dicho "Jardín Hidalgo" 

3. Escaneo en .pdf que existe en los libros de las Actas públicas con las que se encuentran en los archivos de 
esta dependencia pública, de la Sesión de Cabildo o de Ayuntamiento, en la que se acordó la forma de 
indemnizar a los afectados por dicha construcción. 

4. Escaneo en .pdf que existe en los libros de las Actas públicas con las que se encuentran en los archivos de 
esta dependencia pública, sobre los documentos por medio de los cuales el Ayuntamiento hizo los arreglos 
que al final se hicieron para la indemnización, ya sea en dinero o con la reubicación en otros inmuebles, de 
los afectados por esa construcción, describiendo donde estaban cada una de sus propiedades que fueron 
derribadas y que tipo de construcción eran (Casa, negocio, Construcción o lote). 
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S. Escaneo en .pdf que existe en los libros de las Actas públicas con las que se encuentran en los archivos de 
esta dependencia pública, del dictamen técnico o del Plano como se encontraba antes el terreno donde 
abarcó la construcción de la mencionada plaza, que sirvió como anexo a la sesión de Cabildo o de 
Ayuntamiento a que me refiero en el punto "1" de esta solicitud., con las delimitaciones de las calles que se 
encontraban y los números de las casas, negocios, construcciones o de lotes que existían en dicho lugar. 

6.- Escaneo en .pdf de la sesión de Cabildo o de Ayuntamiento, que existe en los libros de las Actas públicas 
con las que se encuentran en los archivos de esta dependencia pública, en la que se aprobó la finalización de 

la obra del "Jardín Hidalgo" así como del anexo técnico que sirvió para ese fin." {sic} 

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

plena que este Ayuntamiento no cuenta con ella, se responderán las siguientes: 

P R E G U N T A S G U Í A: 

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 el Ayuntamiento para demostrar la inexistencia de la 

información? 

5.· ¿Es posible generar la información inexistente? 

Establecidos los anteriores cuestionamientos, se procede a resolver de manera 

fundada y motivada cada uno de ellos: 

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

Toda la información relacionada con la construcción del Jardín Hidalgo. 

[ 2. ¿Por qué no existe la información? 

- 2 - 



• 

La información relacionada con la construcción del Jardín Hidalgo, no fue localizada 

tras una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de las siguientes 
Dependencias: 

• Secretaría del Ayuntamiento. 

• Sindicatura Municipal 

• Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

• Dirección de Cultura 

• Cronista Municipal 

• Dirección Jurídica de Obras Públicas 

• Dirección General Jurídico 

• Archivo Municipal 

3. ¿Qué pruebas tiene el Ayuntamiento para demostrar la inexistencia de la 

información? 

La inexistencia de la información dentro de los archivos físicos y electrónico de este 

Sujeto Obligado, se sostiene de las respuestas emitidas por las áreas requeridas, esto 

es, la Secretaría del Ayuntamiento, la Sindicatura Municipal, la Coordinación General 

de Gestión Integral de la Ciudad, Dirección de Cultura, Cronista Municipal, Dirección 

Jurídica de Obras Públicas, Dirección General Jurídico y el Archivo Municipal. 

De los anteriores documentos podemos advertir lo siguiente: 

Primero, la Secretaría del Ayuntamiento señaló que realizó una búsqueda en sus 

archivos electrónicos a partir del año de 1977 a la fecha, dando como resultado que 

no existe acuerdo del Pleno con la información solicitada por lo que declaró la 

inexistencia, y con el afán de extender la búsqueda, solicitó el apoyo al Archivo 

Municipal para que informara si bajo su resguardo contaba con libros o actas de 

sesiones de Cabildo anteriores al año de 1977; y en caso de existir las actas o libros 
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las hiciera del conocimiento a la brevedad a la Secretaría del Ayuntamiento, por lo 

que el Archivo Municipal manifestó lo siguiente: 

"Le informo que tenemos en nuestro resguardo, un libro de actas del 

Ayuntamiento de Tlaquepaque, que comprende el periodo de 1933 a 1948. 

Adjunto al presente un archivo con la paleografía de dicho libro, para la 

consulta de la información." (SIC) 

La Secretaría del Ayuntamiento mencionó que del análisis del 

documento proporcionado por el Archivo Municipal no existe información relacionada 

con "la construcción del "Jardín Hidalgo", sin embrago, informó que en la página 21 

aparece un dato de cambio de nombre de calles, sin que esto implique que se trata en 

específico de lo señalado como interés de parte del peticionario. 

Segundo, la Sindicatura Municipal señaló que procedió a realizar una exhaustiva 

búsqueda en los archivos físicos, electrónicos, controles y registros con los que 

cuenta la actual administración, sin que dentro de los mismos fuera posible localizar 

documentación o información relativa a la documentación requerida; además indicó 

que de conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Archivos, ninguna 

autoridad está obligada a la conservación de documentos o archivos por un plazo 

mayor a 25 años. 

Tercero, la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad respondió que la 

información solicitada no existe en su Dependencia y no se configura la presunción de 

existencia establecida en la fracción XII del numeral 1 del artículo 5 de la Ley de 

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

Municipios, en virtud de que no se refiere a facultades, competencias o funciones que 

la Ley establezca a su Coordinación, presumiendo que de existir información, estaría 

en poder de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Cuarto, la Dirección de Cultura, así como el Cronista Municipal señalaron que la 

construcción de Jardín Hidalgo, se inició en el año 1952 y concluyó en 1972 (fuente: 

Gerónimo Sahagún Moreno (+) tomado del cuadernillo No. 34 Diccionario de 

Tlaquepaque no ilustrado) y que las leyes federales para el resguardo de la memoria 

histórica del municipio y toda la información que genere como consecuencia del 
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ejercicio de sus funciones debe enviarse al área de archivo municipal. Por lo que en 

ese sentido, para los años en los que se construyó el Jardín Hidalgo, no existían 

normas que obligaran a las autoridades a resguardar toda la documentación que se 

generaba en la administración pública municipal, por lo tanto, no están en condiciones 

de entregar la información solicitada, toda vez que en sus áreas no ha existido. 

Quinto, la Dirección Jurídica de Obras Públicas manifestó que no cuenta con la 

información solicitada, toda vez que no se encuentra dentro de sus atribuciones 

legalmente conferidas. 

Sexto, la Dirección General Jurídica mencionó que realizó una búsqueda exhaustiva 

en los archivos físicos y electrónicos de los años de 1993 al 2021, en los cuales no se 

localizó ningún Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial, solicitando la 

indemnización a causa de la Construcción del Jardín Hidalgo. 

Expuesto lo anterior, de las respuestas emitidas por las áreas requeridas, se 

desprende lo siguiente: 

• Después del análisis que realizó la Secretaría General al libro de actas del 

Ayuntamiento de Tlaquepaque, que comprende el periodo de 1933 a 1948 

proporcionada por el Archivo Municipal, no existe información relacionada con 

"la construcción del "Jardín Hidalgo". 

• De conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Archivos, ninguna 

autoridad está obligada a la conservación de documentos o archivos por un 

plazo mayor a 25 años. 

• De acuerdo a lo señalado por la Dirección de Cultura y el Cronista Municipal, la 

construcción de Jardín Hidalgo, se inició en el año 1952 y concluyó en 1972 y 

que las leyes federales para el resguardo de la memoria histórica del municipio 

y toda la información que genere como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones debe enviarse al área de archivo municipal. En ese sentido, para los 

años en los que se construyó el Jardín Hidalgo, no existían normas que 

obligaran a las autoridades a resguardar toda la documentación que se 

generaba en la administración pública municipal. 
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Ahora bien, la inexistencia de las actas referidas dentro de los archivos físicos y 
electrónico de este Sujeto Obligado se encuentra sustentada en las respuestas 
emitidas por parte de las áreas requeridas. 

Por lo anteriormente señalado, se confirma la inexistencia dentro de los archivos 

físicos y electrónicos de este Sujeto Obligado de la "información relacionada a la 

construcción del Jardín Hidalgo." 

4. ¿Qué gestiones se realizaron para localizar la información? 

Se realizó la búsqueda minuciosa en la Secretaria General, la Sindicatura Municipal, 

la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, la Dirección de Cultura, la 

Cronista Mimicipal, la Dirección Jurídica de Obras Públicas, la Dirección General 

Jurídico y el Archivo Municipal para encontrar la información, sin embargo, esta no fue 

localizada a razón de su inexistencia. 

Cabe mencionar que no hay más diligencias por hacer para localizar la información. 

5. ¿Es posible generar la información inexistente? 

No es posible generar la información solicitada, debido a que es materialmente 

imposible que los ex servidores públicos y/o los entonces integrantes del cabildo del 

Ayuntamiento, puedan acudir a crear las actas solicitadas, en virtud de que se trata de 

una administración municipal concluida. 

Como consecuencia, hay una imposibilidad material para generar la información que 

ahora se declara inexistente. 

En este orden lógico de ideas, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque; 

RESUELVE: 
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PRIMERO. · Se confirma la inexistencia dentro de las instalaciones de este Sujeto 

Obligado de la información relacionada con la construcción del "Jardín Hidalgo". 

SEGUNDO. · Publíquese la presente resolución en el portal de transparencia, 

específicamente 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. 

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco al 15 quince de abril de 2021. 

Presidenta Municipal 

(in�abé 

Dolores Almaguer Esparza. 

Titular del Comité de Transparencia. 

Contralor Municipal Conta�lico Fernando Rios Cervantes 

Transparencia. 
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