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La Dirección de Administración remitió memorando DA/011/2014 al cual anexa, en
versión pública y formato PDF, los recibos de nómina de los servidores públicos de
este Instituto que emite dIcha dirección a través del sistema de nóminas Nomipaq, de
los meses de septiembre y diciembre 2014.

3. Con fecha 20 veinte de enero del año 2015 dos mil quince, el sujeto obligado

resolvió en sentido PROCEDENTE PARCIALMENTE la solicitud de información que dio

origen al presente medio de impugnación, mediante resolución suscrita por la Titular de

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, de cuya parte medular se desprende lo

siguiente:

2. Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de enero del año en curso, suscrito por

la Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, se admitió la solicitud de información con folio 00038915.

"SOLICITO LOS RECIBOS DE NOMINA EN FORMATO ELECTROICO XML y PDF DEL
MES DE DICIEMBRE Y SEPTIEMBRE 2014 DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL ITEI." (sic)

1. Con fecha 09 nueve de enero de 2015 dos mil quince, el ahora recurrente

presentó solicitud de información ante la Unidad de Transparencia del Instituto de

Transparencia e Información Pública de Jalisco, vía Sistema Infomex, Jalisco,

generándose el número de folio 00038915, requiriendo lo siguiente:

A N T E C E O E N T E S:

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN número 045/2015,

interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO, para lo

cual se toman en consideración los siguientes.

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 25 veinticinco de febrero de

2015 dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.

RECURSO DE REVISiÓN: 045/2015
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO.
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: PEDRO VICENTE VIVEROS REYES
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Mediante acuerdo de fecha 03 tres de febrero del año 2015 dos mil quince, el

S cretario Ejecutivo de este Instituto, se tuvo por recibido en la oficialía de partes de

Quedando en evidencia la desinformación y opacidad del Instituto. Es claro que se está
configurando la infracción establecida por el entcuto 122 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su punto 1
fracción IV... " (sic)

En la fecha en que se paguen las remuneraciones o antes de realizar los pagos; posterior al
pago efectivo tienes de 3 a 11 dfas hábiles, según el número de trabajadores o asimilados a
salarios que tengas...

¿Cuándo debe expedir a mis trabajadores el comprobante fiscal por el pago de nómina?

De todo lo anterior es evidente que no existe justificación para el incumplimiento y
manifestación a la inexistencia, en la cual se "PROTEGE" el director administrativo en la
respuesta otorgad a mi solicitud de información, dejando en evidencia la opacidad con la
que actúa dicho Instituto y la forma en la cual intentan subsanar los errores e incumplimiento
de la función administrativa, con los que cuentan, faltando en todo momento a los preceptos
legales aplicables para lo cual me permito referir lo siguiente:
http://www.sat.gob.mxlinformación fiscal/preguntas frecuentes/Paginas/default.aspx

5.

4. Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el día 29

veintinueve de enero del año 2015 dos mil quince, el ahora recurrente presento recurso

de revisión ante la oficialía de partes de este Instituto, generándose el número de folio

00652, inconformándose de lo siguiente:

En cuanto al formato electrónico XML, se notifica que es inexistente la información en
el formato solicitado, debido a que los sellos digitales otorgados por el Sistema de
Administración Tributaria (SAT) para llevar a cabo los recibos de nómina en formato
electrónico (XML) se obtuvieron en el mes de agosto del año 2014. Derivado de lo
anterior, a la fecha se lleva a cabo una actualización del programa Nomipaq así como
un trabajo exhaustivo de la generación de los 24 veinticuatro periodos de pago de
2014 de cada uno de los servidores públicos dellTEI, mismo que debe llevarse a cabo
en forma progresiva iniciando con en el mes de enero, lo que implica la captura de
más de dos mil documentos, por lo que en este momento no es posible brindar la
Información que requiere respecto de los mes de septiembre y diciembre, ya que es
un trabajo en proceso de elaboración. Con independencia de lo anterior este Instituto
ha realizado el pago oportuno de los impuestos derivados de las nóminas que emite
eIITEI ... "(sic)

Se pone a su disposición el resto de la Información, contenida en 30 Megabytes, para
su consulta directa o para ser reproducida en formato electrónico en un disco
compacto o usa de su propiedad, lo cual n genera ningún costo; o en caso de
requerirlo, se le ofrece la posibilidad de reproducción en disco compacto, una vez
cubierto el costo de $20.00 veinte pesos correspondiente a un disco compacto,
establecido en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2015.

Los archivos tienen un peso de 40 Megabytes, motivo por el cual, se anexan a esta
resolución, los documentos correspondientes a la primera quincena del mes de
septiembre, ya que, sumados a este acuerdo tienen un peso de 10 Megabytes,
capacidad permitida por el sistema Infomex Jalisco para el envio de archivos.
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El acuerdo de admisión descrito en el punto cinco de los presentes antecedentes, así

como el acuerdo en que se requirió a ambas partes a expresar su voluntad respecto a

celebrar una audiencia de conciliación, se notificó al sujeto obligado, mediante oficio

VR/053/2015, el día 04 cuatro de febrero de la presente anualidad; en la misma fecha

se notificó a la parte recurrente los citados acuerdos, al correo electrónico

proporcionado para ese efecto; según consta a fojas 58 cincuenta y ocho y 59

cincuenta y nueve de las actuaciones que integran el expediente en estudio.

6. Con fecha 04 cuatro de febrero del año en curso, el Consejero Ponente ante su

Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el

expediente del recurso de revisión de mérito y de conformidad con lo establecido en el

artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento, así como lo previsto en los

numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos

Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de lasAudiencias de Conciliación

dentro de los recursos de revisión previstas por los artículos 35, puntot fracción XII,

inciso f) y 101, punto 2 de la Ley de la materia, se hizo del conocimiento de las partes

que contaban con un término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos

legales la correspondiente notificación para manifestar su voluntad referente de

someterse a la celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que
en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se continuaría con el trámite

ordinario del presente medio de impugnación.

este Instituto, el día 29 veintinueve de enero del año 2015 dos mil quince, el recurso de

revisión interpuesto por el ahora recurrente, quedando registrado bajo número de

expediente recurso de revisión 045/2015. Asimismo de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 91, 93, 95, 96, 97.1 de la Ley de la materia se

tuvo por admitido el recurso de revisión y para efectos del turno y para la

substanciación, correspondió conocer sobre el presente asunto al Consejero Pedro

Vicente Viveros Reyes, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

En el mismo acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término de tres días

contados a partir de que surtiera efectos legales su notificación, remitiera un informe

acompañado de los medios de convicción que considerara oportunos, ello de

conformidad con lo previsto en el numeral 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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9. Mediante acuerdo dictado por el Consejero Ponente ante su Secretaria de Acuerdos

el día 11 once de febrero de 2015 dos mil quince, se tuvieron por recibidos los oficios

UT/002/2015, Y UT/003/2015, signados por la Coordinadora de la Unidad de

Transparencia de este Órgano Garante, mediante el cual el sujeto obligado rindió en

tiempo y forma su informe de contestación respecto al recurso de revisión de mérito;

asimismo se tuvo al sujeto obligado ofertando pruebas, las cuales son recibidas en su

totalidad y serán admitidas y valoradas en el punto correspondiente de la presente

La información entregada fue el archivo electrónico que contiene los recibos de nómina, en
formato XML, de los servidores públicos de este Instituto correspondientes a la segunda
quincena del mes de septiembre y a las dos quincenas del mes de diciembre de 2014, as!
como el pago extraordinario realizado en el mismo mes. Por ello, adjunto copia del correo
electrónico a través del cual fue entregada la información adicional al solicitante."(SIC)

"...me permito notificarle que el dfa de hoy se envió información adicional al recurrente, ya
que la capacidad de envIo del correo electrónico institucional es de 10megabytes, razón por
la cual la información tuvo que enviarse en dos correos electrónicos.

8. Con fecha 11 once de febrero del año 2015 dos mil quince, el sujeto obligado

presento ante la oficialía de partes de este Instituto, oficio UT/003/2015, en alcance a

su informe de Ley rendido el día 10 diez de febrero del presente año, mediante el cual

manifestó lo siguiente:

Respecto a la inexistencia de la información relativa a los recibos de nómina en formato
XML de los meses de septiembre y diciembre de 2014, se justificó debidamente su
inexistencia indicando que la Dirección de Administración se encontraba en proceso de
elaboración de dichos recibos, ya que los sellos digitales otorgados por el Sistema de
Administración Tributaria (SA T) se obtuvieron en el mes de agosto del aflo 2014, por lo que
se llevaba a cabo una actualización del programa Nomipaq asf como la generación de los
24 veinticuatro periodos de pago de 2014 de cada uno de los servidores públicos del
ITEI."(sic)

8. Por ello, en esta misma fecha se notificó al solicitante, al correo electrónico que señeto
para tal efecto, la generación de la información solicitada.

7. El 10 diez de febrero, fecha de este informe, la Dirección de Administración entregó a
esta Unidad memorando (adjunto a este informe) donde notifica que ha terminado ya la
elaboración de los recibos de nómina de los servidores públicos de este Instituto, en formato
XML, del eño 2014 dos mil catorce, y anexa los recibos correspondientes a los meses de
septiembre y diciembre de 2014 dos mil catorce para ser entregados al solicitante.

7. El día 10 diez de febrero del año 2015 dos mil quince, el sujeto obligado presento

informe de Ley, ante la oficialía de partes de este Instituto, mediante oficio UT/002/2015,

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, de cuya parte

medular se desprende lo siguiente:
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Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco,

consagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia e Información Pública de

1.- El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en

el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que

contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en el ámbito de sus

respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la

información pública.

CONSIDERANDOS:

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en

los términos de los siguientes:

10. Finalmente con fecha 18 dieciocho de febrero del año 2015 dos mil quince, el

Consejero Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, dio cuenta de que el día 11 once de

febrero del año en curso, se notificó a la parte recurrente, a través del correo electrónico

que obra en autos, el acuerdo mediante el cual se le requirió a efecto de que se

manifestara respecto a la información proporcionada por el sujeto obligado; sin

embargo, una vez transcurrido el plazo que le fuera otorgado, éste no efectuó

manifestación alguna al respecto.

El acuerdo anterior fue notificado al recurrente al correo electrónico proporcionado para

ese efecto el día 11 once de febrero del año en curso, según consta a foja 74 setenta y

cuatro de las actuaciones que integran el expediente en estudio.

resolución. De la misma forma, se requirió al recurrente a efecto de que, dentro del

plazo de tres días hábiles contados a partir de aquel en que surtiera efectos la

notificación correspondiente, se manifestara respecto de si la nueva información

proporcionada por el sujeto obligado, satisfacía sus pretensiones de información. Por

último, se dio cuenta del fenecimiento del plazo otorgado al recurrente para que

manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación como

vía para resolver la presente controversia; quién no realizó declaración alguna al

respecto, por tal motivo se ordeno continuar con el trámite ordinario correspondiente.
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VI.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento, se analiza la

causal señalada en elartlculo 93.1, fracciones V de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en negar

total o parcialmente el acceso a información pública declarada indebidamente

inexistente y el solicitante anexe elementos indubitables de prueba de su

existencia; y al no caer en ningún supuesto de los artículos 98 y 99 de la multicitada

Ley de la materia, resulta procedente este medio de impugnación.

V.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna ante este

Instituto, con fecha 29 veintinueve de enero de 2015 dos mil quince, de conformidad a

lo dispuesto por el artículo 95 punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la

resolución impugnada le fue notificada al recurrente el día 21 veintiuno de enero del

año 2015 dos mil quince.

IV.- La personalidad de la parte promovente quedo acreditada, al ser éste el solicitante

de la información, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 91 punto 1, fracción I

de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

111.-El sujeto obligado INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA

DE JALISCO (ITEI), tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo

24.1 fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

11.-Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y

definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 punto 2, 91 punto 1

fracción 11y 102 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio

propio, encargado de garantizar tal derecho.
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Aunado a lo anterior, se tiene que el recurrente, pese haber sido requerido para que se

manifestara respecto de si la nueva información proporcionada por el sujeto obligado,

satisfacía sus pretensiones de información éste fue omiso al respecto, por lo que se le

tiene tácitamente conforme con la información proporcionada por el sujeto obligado.

Asimismo, según oficio presentado ante la oficialía de partes de este Instituto el día 11

once de febrero de la presente anualidad, mismo que generó el número de folio 00939,
suscrito por la Coordinadora de la Unidad de Transparencia del Instituto de

Transparencia e Información Pública de Jalisco; el cual se remitió en alcance al informe

de Ley rendido el día 10 de febrero del presente año, el sujeto obligado informó que en

esa misma fecha se hizo llegar al recurrente información adicional, y en razón de que

la capacidad de envío del correo electrónico institucional es de 10 megabytes, la

información se hizo llegar en dos correos. Señaló además, que dicha información fue

entregada en archivo electrónico que contiene los recibos de nómina en formato XML,

de los servidores públicos de este Instituto correspondientes a la segunda quincena del

mes de septiembre y a las dos quincenas del mes de diciembre de 2014, así como el

pago extraordinario realizado en el mismo mes. Adjuntando copia del correo

electrónico a través del cual fue entregada la información adicional antes descrita, la

cual obra a foja 71 setenta y uno de las actuaciones que integran el expediente en

estudio.

Del análisis de las documentales que integran el presente recurso de revisión, se

advierte que el sujeto obligado realizó actos positivos, de forma tal que dejó sin materia

el presente medio de impugnación. Lo anterior es así, ya que como se desprende del

oficio sin número, anexo a su informe Ley, el día 10 diez de febrero del año en curso,

envió al recurrente memorándum al cual adjuntó en versión pública los recibos de

nómina en formato XML de los servidores públicos de este Instituto, correspondiente a

la primera quincena del mes de septiembre de 2014.

VII.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1, fracción IV, de la Ley de

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

Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión atentos a las siguientes
consideraciones:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INI'9RMACION POBLICADE JAliSCO
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SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99.1, fracción IV, de la Ley

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

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo

resultaron adecuados.

/1
RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102

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

sus Municipios, este Consejo determina los siguientes puntos:

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de

revisión, es dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición

del mismo, lo que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por

el sujeto obligado, por tanto, el ahora recurrente podrá volver á interponer recurso de
revisión si así lo considera o a su juicio el acto le genera un perjuicio a su derecho

fundamental de acceso a la información.

Dadas las consideraciones anteriores, este Consejo determina sobreseer el presente

recurso de revisión, en virtud de que el sujeto obligado, realizo actos positivos que

dejaron sin materia el presente recurso de revisión, ello al remitir la nómina de los

servidores públicos del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en
formato XML del periodo comprendido del primero 1° al 31 treinta y uno de diciembre

2014 y del 1° primero al 30 treinta de septiembre 2014, así como el periodo
extraordinario diciembre 2014, todo ello en versión pública.

IV. Que el sujeto obligado modifique la resolución impugnada o realice actos positivos, de
forma que quede sin efecto o materia el recurso. Cuando se trate de entrega de información,
el recurrente deberá manifestar su conformidad.

Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento

Ante tales circunstancias, se actualiza lo preceptuado en el artículo 99.1, fracción IV,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
que a la letra dice:

(

)

INSTITUTO DE TRANSPAReNCIA
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RIGR

Miguel Ángel Her ndez Velázquez
Secretario Ejecutivo

\ .~ -:=:\:===---..----

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, por unanimidad de votos los Consejeros Ciudadanos

Francisco Javier González Vallejo y Pedro Vicente Viveros Reyes y la excusa

para conocer del presente recurso de la consejera Presidenta Cynthia Patricia

Cantero Pacheco, en los términos de lo dispuesto en el articulo 55 fracción XXI

de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,

así como de conformidad con los artículos 16 y 32 del Reglamento Interior de
Instituto de la Trasparencia e Información Publica de Jalisco y en los términos

acordados en la sesión ordinaria de fecha 08 ocho de julio del año 2013, ante el

Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien certifica y da fe.

Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales
permitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102de la Ley

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

Municipios.

TERCERO.-Archívese el presente asunto como concluido.

Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, de conformidad a los

argumentos establecidos en el considerando VII de la presente resolución.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
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