
Para justificar la inexistencia de la informaci6n y que el ciudadano tenga la certeza 

"Acta de instalaci6n de Comite Coordinador y Organo de Gobierno de la 

Secretaria ejecutiva de/ Sistema Municipal Anticorrupci6n de fecha 11 de abril 

de/ 2019." (sic) 

En terminos del articulo 86 BIS de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n 

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Cornite de Transparencia 

confirma la siguiente inexistencia: 

R E S O L U C I 6 N D E I N E X I S T E N C I A: 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 12 de febrero de 2020, se 

reune en las instalaciones de la Presidencia Municipal el Comite de Transparencia 

integrado por Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal en su calidad de titular; 

Lie. Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor Municipal en su calidad de integrante y 

el Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez, Director de Transparencia en su calidad 

de Secretario Tecnico con la finalidad de emitir la siguiente: 

COMITE DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE. 
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El Acta de instalaci6n de Cornite Coordinador y Organo de Gobierno de la Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupci6n de fecha 11 de abril del 2019, no fue 

localizada tras una busoueda exhaustiva en los archivos fisicos y electr6nicos de las 

siguientes Dependencias: 

12- lPor que no existe la informaci6n? 

El Acta de instalaci6n de Cornite Coordinador y 6rgano de Gobierno de la Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupclon de fecha 11 de abril del 2019. 

1. lOue informaci6n en particular es la que no existe? 

Establecidos los anteriores cuestionamientos, se precede a resolver de manera 

fundada y motivada cada uno de ellos: 

7. lOue medidas tornara el Ayuntamiento para sancionar al responsable de la 

falta de la informaci6n? 

6. lOuien es el responsable de la falta de informaci6n? 

5.- lES posible generar la informaci6n inexistente? 

4. lOue pruebas tiene el Ayuntamiento para demostrar la inexistencia de la 

informaci6n? 

3. lOue gestiones se realizaron para localizar la informaci6n? 

2. lPor que no existe la informaci6n? 
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Tercero, la Regidora Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Transparencia y 

Anticorrupci6n respondi6 que no obraba en su poder y que adernas no tenia 

obligaci6n legal de poseerla o administrarla. 

Segundo, la Jefatura de Mejora Regulatoria sefial6 que no contaba con dicha 

documentaci6n, pues solo cornparecio el dia 11 de abril del ario 2019 a tomar 

protesta, sin que se le haya otorgado el acta de instalaci6n. 

Primero, la Contra/aria Municipal sefial6 que no habia sido generada o administrada 

por esta, sefialando que el responsable era el Presidente del Comite Coordinador 

y/o Presidente del 6rgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del sistema 

Municipal Anticorrupci6n. 

De los anteriores documentos podemos advertir lo siguiente: 

La inexistencia de la informaci6n denfro de los archivos fisicos y electr6nico de este 

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

es, la Contraloria Municipal, La · Jefatura de Mejora Regulatoria, la Regidora 

Presidenta de la Comisi6n de Transparencia y Anticorrupci6n, asl como la Direcci6n 

de la Unidad de Transparencia. 

3. lQue pruebas tiene el Ayuntami.ento para demostrar la inexistencia de la 

informaci6n? 

• Sindicatura del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

• Secretaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

• Regiduria a cargo de la Regidora Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Presidenta 

de la Comisi6n Edilicia de Transparencia y anticorrupci6n del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque. 



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

fisicos y electr6nicos de este Sujeto Obligado del "Acta de instalaci6n de Comite 

Coordinador y 6rgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal 
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Sin embargo, la inexistencia del . acta referida dentro de los archivos fisicos y 

electr6nico de este Sujeto Obligado se encuentra sustentada en las respuestas 

emitidas por parte de las areas requeridas que por disposici6n reglamentaria pudieron 

formar parte del organismo del que su instalaci6n se solicitaba, esto es, la Contraloria 

Municipal, La Jefatura de Mejora Regulatoria, la Reqidora Presidenta de la Comisi6n 

de Transparencia y Anticorrupcion: asi' como la Direcci6n de la Unidad de 

Transparencia. 

Expuesto lo anterior, los indicios sumados a la respuesta del Contralor Municipal 

donde senala que el responsable es el Presidente del Comite Coordinador y/o 

Presidente del 6rgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del sistema 

Municipal Anticorrupci6n, asi .~ corno la. manifestaci6n de la Jefatura de Mejora 
' 

Regulatoria consistente en que si tom6 protesta, presumen la existencia de la 

informaci6n. 

expediente no contiene el acta solicitada ni en copia simple ni certificada de 

conformidad con lo requerido.' · 

•. . . 

entregaria la informaci6n previo .pag0· de :3 · copias certificadas, sin embargo el 

. . 
a lo que recay6 una respuesta en sentido AFIRMATIVO resolviendose que se 

Ahora bien, es importante hacer menci6n que entre la busqueda exhaustiva realizada 

por el actual Titular de la Direcci6n de Transparencia se localiz6 el expediente UT 

2756/2019, a traves del cual se advierte que se solicit6 el acta de instalaci6n referida, 

Derivado de la entrega-recepci6n se· levant6 un acta, de la cual no se desprende que 

le fuera entregada el "Acta de instalaci6n de Cornite Coordinador y 6rgano de 

Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupci6n de fecha 11 

de abril del 2019". 
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El presunto responsable de la falta de informaci6n como ha sido observado por el 

6rgano de Control lnterno, en su respuesta "es el Presidente def Comite Coordinador 

y/o Presidente def Organo de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva def entonces 

6. lQuien es el responsable de la falta de la informaci6n? 

Como consecuencia, hay una imposibilidad material para generar la informaci6n que 

ahora se declara inexistente. 

Anticorrupci6n, puedan acudir a firmar y levantar nuevamente dicho documento, toda 

vez que el organismo se encuentra actualmente extinto, sequn lo establecido en el 

punto de acuerdo 1307/2020 de fecha 27 de enero del presente ario. 

No es posible generar la informaci6n relativa al Acta de instalaci6n de Cornite 

Coordinador y 6rgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal 

Anticorrupci6n, debido a que es materialmente imposible que los ex servidores 

publicos y/o los entonces integrantes (le dicho Comite, derivado del Sistema Municipal 
' . . 

5. lEs poslble generar la informaci6n inexistente? 

Cabe mencionar que no hay mas diligencias por hacer para localizar la informaci6n. 

Se realiz6 la busqueda minucios~' en Ia Contraloria Municipal, La Jefatura de Mejora 

Regulatoria, la Regidora Presidenta de la Comisi6n de Transparencia y 

Anticorrupci6n, asi como la Direcci6n de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque para encontrar la informaci6n, sin embargo, esta no fue 

localizada a raz6n de que la misma pudo haber sido sustraida de las instalaciones de 

este Sujeto Obligado. 

COMITE DE TRANS~ARENCIA DE~ H. ~YUNTAMIENTO DE SAN ~EDRQJ.~~g~fF.i[i:[§11 



Limon Garcia. 

Tlaquepaque Jalisco al 12 doce de febrer 

de San Pedro 

TERCERO. - Publiquese la presente resoluci6n en el portal de transparencia, 

especificamente en el articulo 8 fracci6n I i ) e la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de Municipios. 

SEGUNDO. - Se de vista de la resoluci6n al 6rgano de Control lnterno, a efectos de 

llevar acabo los procedimientos correspondientes a quien resulte responsable. 

PRIMERO. - Se confirma la inexistencia dentro de las instalaciones de este Sujeto 

Obligado del Acta de instalaci6n de Cornite Coordinador y 6rgano de Gobierno de la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal Anticorrupci6n de fecha 11 de abril del 

2019. 

RE 5 U EL VE: 

: . correspond an. 

De conformidad con el articulo 86-Bis, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordena dar vista al 

6rgano de Control lnterno para que inicie los procedimientos administrativos que 

7. lQue medidas tornara el Ayuntamiento para sancionar al responsable de la 

falta de la informaci6n? 


