


A. ¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que  las quejas
de los años 2015, 2016 y 2017 existe?

La respuesta es NO. Las áreas generadoras señalan que dentro de los archivos de
este Sujeto Obligado NO EXISTE, POR RAZÓN DE DICHAS QUEJAS NO FUERON
PRESENTADAS. Además que el solicitante NO APORTÓ documentos que
permitieran tener una certeza de que dicha documentos se encuentren en el acervo
documental de este Sujeto Obligado, como lo es una copia simple de cualquier
documental que permitiera la PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA.

B. ¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias de las áreas
generadoras el POSEER, GENERAR O ADMINISTRAR dicho registro?

La respuesta es NO. Puesto que si la parte interesada u ofendida NO presentó la
queja correspondiente, este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado para
generarla por sí mismo, YA QUE LAS QUEJAS SE PRESENTAN ANTE LAS
DEPENDENCIAS COMPETENTES A PETICION DE PARTE.

C. ¿Hay posibilidad de requerir a las áreas generadoras para que repongan el
documento declarado inexistente?

La respuesta es NO. Al no haber sido presentada la queja, no puede ordenarse una
reposición de algo que NO existe. Según el fundamento del ARTÍCULO 1452 del
Código Civil del Estado de Jalisco, NADIE PUEDE SER OBLIGADO A LO
IMPOSIBLE.

D. ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del documento
requerido?

La respuesta es NO. Al NO EXISTIR LA OBLIGACIÓN de POSEER, GENERAR O
ADMINISTRAR lo que se ha declarado inexistente en la esfera de atribuciones del H.
Ayuntamiento, POR NO HABERSE PRESENTADO REPORTE ALGUNO QUE SEA
SOBRE LA PERSONA REQUERIDA EN ESOS AÑOS, éste no tiene obligación legal
de generar la información requerida, por lo que no puede fincarse a ningún servidor
público responsabilidad alguna al respecto.

Al recibir los documentos, este Comité advierte que los mismos contienen
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que hacen IDENTIFICABLE a la persona que se
encuentra citada en los documentos recibidos, con fundamento en el ARTICULO 21.1
LTAIPEJM y ARTICULO 3.1 FRACCION IX LPDPPSOEJM; puesto que los solicitantes de
los documentos SON TITULARES de la información confidencial que contienen los
documentos referidos, este Comité estima que PROCEDE entregar los documentos con su
contenido original, con base en el ARTICULO 45.1 de la ley normativa.

Con respecto a que en su solicitud señaló específicamente que quiere COPIA
CERTIFICADA de la información, se le notifica que el compilado de la información que
solicita consta de 01 DOCUMENTO, el cual tienen un costo de 0.83 UMAD (Valor UMAD $
80.60  OCHENTA PESOS, SESENTA CENTAVOS esto lo puede consultar en
https://goo.gl/p1qs3i) cada una, siendo el costo unitario de $ 66.89 SESENTA Y SEIS
PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS, con fundamento en el ARTÍCULO 84
FRACCIÓN V de la Ley de Ingresos vigente para este municipio. Los que deberán ser
cubiertos en ventanilla de caja de la tesorería ubicada en la Presidencia Municipal, con
dirección en la calle Juárez # 12, colonia Centro, en esta población de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.














