
1\ DE JALISCO.
\

THIA PAT I CANTERO PACHECO....
PRES DE CONSEJO
IN.STITUTODE TR1\NSPARENCIA E INFORMACiÓN
PUBLICA DE JALISCO.

Ab¡;ntamente

Sin airo particular y srgradeciendo $U atención, quedamos El sus órdenes para
cualquier consulta,

-
dla siguiente de que surta sus efectos legaies dicha notificación.

Adjunto al presente en vía de notificacl6n, copia de la resolución emitida por
acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en SesIón Ordinaria de
techa 14 de enero de 2015; lo antelior, en cumplimiento de la m1smay para todos los

efectos legales a que haya lugar, remarcando, que los plazos legales comIenzan a correr al

TITULAR DE LA UNIDAD DE tRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTO DE TONALÁ. JALISCO.
PRESENTE

PJ:CURSOOE REVISION 582/2014

Guadalajara. Jalisco. a 14 de enero de 2015

OFICIO: PC/CPCPI019/2015itei

RESOl.UC10N



1

•_•.ee me está negátlo ihformiICí6nqUé!es SOIJcHeaslnllsrnó Cl'\O(¡uéen lOSpéglha que declaestar
publiCada, y diGha inf(!rrnanJOnno Slll!!1GUenb'll, sin mas por el memel1lOmLIOMSgracias,.:

3.- Intenforme con la respuesta del sujeto obligado, el recurrente presentó el ret:ursó
de reVisión vla Infomex. él1ia 20 veinte de ónv!embre del alío 2014 dós mil catorce, eh contrcl
del sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE "i'ONÁLÁ, JALISCO. Mismo que en su perte m~dular
~~(!ht .

En relación a lo soIiclIlIdo por páIle deUll ¡,e!!cIona1lo.1e informo que la infOlTllSelóil requef'tdaya
se encuen!rll publicada en el port¡¡J de ltansparencia misma que@$deacceso nbre para cualquier
ciudadano y puede ser consultada as! corno reproducir y/o adqúlfit dicha nómina sortcitadapor
el solicitante, en el sigUlenle link \wtW.!l1naJagob.mx darelle en informllClón fundamental áfticulo
8 fracción V inciSQg) y ahl podra ver y/oC()OOC;j!( todasles nóMill8S genol'lKlliSdesde-ellniclo
da la pmsente 3<ImlnistraciOnI\es!a el ¡l!l!iodo 2' qulncenlí de oaulire del pre$eme ano ~IO
del Presiden!!! MilnlllIpa!lIe este Ayunt¡¡,'ilitnto .Iorg'J Arana Anl!!!.
•

2.- Mediante acuerdo emlUdo por la Unidad de Transparnncia con techa 13irece del
mes de noviembre del año 2014 dos mU catorce, se tuvo por ADMITIDA la solicitud de
información, se le asignó número de expediente 67812014.60 la misma fecha se resuelve en
sentido PROCEDENTE la solicitud de Información anexando oficio de .respuesta signado por el
Director General de AdministraclOn y Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Tonalé, Jalisco,
el Gual en lo GondUllénreseJlElló: .

"bU!!! día, nemllto c;on~ MI nla nominadel PfCl!ld4!l1!emllnlc;lp~l"

1. El dla 10 diez del mes de OO'>'iembredel 81102014 dos mil catorce, a las 23.47
horas, el recurrente presentó una solicitud de Informaci6n ante el sistema Infómsx Jalisco,
dirigida a! sujeto oblígado; Unidad de Transparencia del Ayuntamiento dé Toñalá, Jalisco;
generándose el folio 01895414, teniéndose presentada oficialmente el dla 131rece del mes de
noviembre del ano 2014 dos mil catorce, por la que requirió la siguiente Información:

R S S u !. T A N El Q;

V 1ST A S las constancias que integran el P.ECURSO DE REVISiÓN número 58212014,
Interpuesto por él recurrente, en contra actos atribuIdos al sujeto obligado; AYUNTAMIENTO
DE TOI'tALA, JAl.ISCQ; y:

RECURSO DE ReviSiÓN: 58212014
SUJETO OBLlGAnn· AYlI~JTAMI¡;NTO ns TONAL~, JAliSCO.
RECURReNTE:
CONSEJERO PONENTE: CYNTHIA PATRICiA CANTERO PA.CHECO.

GUadalajara, Jalisco, sesión ordinarta correspondiente i!I aja 14 catorce dol mes de enero de!
año 2015 GlOSmil qIJI!'1Ge.

~ItelRECURSO DE REVISION 581J2014
S.O.AYUNTAMIENTO DE TONALA. JALISCO



7.- En el mismo acuerdo citado de fecha 03 tres de diciembre del año 2014 dos mil
catorce, la ponencia de la Presidencia requiñó a la parte recurrente para que se manifestará
respecto del informe rendido por parte !lel sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un
térmlno de tres días hábiles contados de que surta efeotos la notificación correspondiente de
conformidad con el articulo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Munioipios.

Dichainformaciónse enconlrabaenel link de lapaginadelportal de Internet delMunicipiode 'tonalé
en la siguiente liga http;J!tonalagob.mxles!!oospal'lli1Cla.pllp?acciori.:[lQmina.la! y cemo queda
demostradocon las impresionesde las caratulas de dlChIl informacióny que corresponde al calálogo
~e información fundamental,en su al1IcruloS-1raociónv illGlsQg)"._

•

5.-Medlante acuerdo de fecha 03 tres de diciembre de 2014 dos mil catorce, se tJVo
por recibido en esta Ponencia de la Presidencia el Oficio de número UT/1896/2014, signado por
la licenciada Mligda Lorena L6pez Gutlérrez, Titular de la Unidad de Transparencia, del
Ayuntamiento de Tonalá, oficio que fue presentado a través del sistema Infomel< el dia 27
veintisiete del mes de noviembre del afio 2014 dos mil catorce, del cual se desprende lo
siguiente:

De lo oual fue notlfioado el sujeto obligado mediante afielo PC/CPCP/43912014el dla
26 veintiséis del mes de noviembre del año 2014 dos mil catorce, a través del mismo sistema
tmomex asl como a la parte recurrente, además del sistema Infomel<,en el correo electrónico
registrado para recibir nollficaclones con la misma fecha de n!)tificacI6n.

En el mismo acuerdo antes citado, se requirió al sujeto obligado, para que en el
término de tres dlas hábiles siguientes a que surtiera efectos legales su notificación, remita un
Informe en contestación, acompañando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento
técnico relacionado con el trámite de la solicitud que acredite lo manifestado en el informe de
referencia.

5.-Medlanteacuerdo de fecha 24 veinticuatro de nOviembre del al'\o 2014 dos mil
caioree, se tuvo por recibida en está Ponencia de la Presidencia las constancias que Integran
el expediente del Recurso de Revisión de número582/2014, remitido por la Secretaña Ejecutiva
de este Instituto, Recurso interpuesto vía Infomel<el dla 20 veinte de noviembre del año 2014
dos mil catorce, en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JAI.lSCO.

4.-Medlante acuerdo de Secretaría Ejecutiva de fecha 24 veinticuatro de noviembre del
año 2014 dos mil catorce, se dio cuenta de la interposición del·recurso de revisión, mismo que
se admlti6 toda vez que cumplió con los requisitos sei'lalados en el articulo 96 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asignándole el número de expediente 582f2014.Aslmlsmo, para efectos del tumo y para la
substanclactón del mismo, le correspondió conocer a la Presidenta del Consejo CYNTHIA
PATRICIA CANTERO PACHECO, para que formulara el proyecto de resolución
correspondiente, atendiendo a la asignación de la ponencia a los Consejeros por estricto orden
alfabético.

I ,."11:!!t'" __. ..._ I
RECURSO DE REVISiÓN 58212014
5.0. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO
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V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión lue
interpuesto de manera oportuna, con fecha del dia 20 veinte del mes de noviembre del año
2014 dos mil catorce, de conformidad a lo dispuesto por el articulo el articulo 95.1, fraccíón 1,
de lá ley de la materia como se verá a continuación. lo anterior toda vez que la resolución
ahora impugnada se notificó al solicitante el dia 14 catorce del mes de noviembre del año 2014
dos mn catorce, esto por lo que él dla 15y 16 de noviembre (sábado y domingo) asl como el

.
IV.•Legitimaclón del recurrente. La personalidad de la parte recurrente, queda

acredñada en atención a lo dispuesto en la fracción I del artlc~lo 91 de la ley de la materia, por
existir identidad entre la persona que por su propio derecho presentója solicitud de información
ante el sujeto obligado y poslerlormente el presente recurso de revisión ante ~I mismo sujeto
obligado.

III.-Carácter de sujeto obligado.- El recurso de revisión se admitió por actos
Imputados al sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO, quien tiene ese
carácter, de conformidad con el articulo 24 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.-Competencia. Este Inslituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el
recurso d.e revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y
definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artlculos 33.2, 41 fl'accion X, 91, 101, Y 102
de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asimismo, los articulos 4o y 9° de la Constitución PoliUca del Estado de Jalisco, consagran ese
derecho, siendo el Instituto de Transparencia e Información pÚblica del Estado de Jalisco, un
órgano constitucional autónomo con personalidad jurldica y patrimonio propio, .encargado de
garantizar tal derecho.

l.- Del derecho al scceso a la información pública. El derecho de acceso a la
información pública es un derecho humano consagrado en el articulo 6" de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla lOSprincipios y bases que
deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio
del derecho de acceso a la información publica.

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:

8.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete del mes de diciembre del año 2014 dos mil
catorce, la ponencia de la Presidencia hacen constar que el recurrente no remitió
manifestación alguna, a este Órgano Garante dentro del término otorgado para ello, misma
que le fue requerida en acuerdo de fecha.03 tres de diciembre del añc 2014 dos mil catorce, el
cual le fue notificado a través de correo electrónico el dla 09 nueve del mes de diciembre del año
2014 dos mil catorce.

De lo cual fue notificado con fecha por parte de la Ponencia de la Presidencia el dia martes 9
nueve del mes de diciembre del ano 2014 dos mil catorce a través del correo electr6nlco
designado por la parte recurrente.

RECURSO DE REVISiÓN 58212014
5.0. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO
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VIII.· Estudio de fondo del asunto.·El agravio hecho valer por el recurrente resulta
r.lNFUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos:

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser presentadas en copias
simples se tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente reiacionadas con
los hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para
acreditar su alcance y contenido.

Por lo que respecta a las pruebas que concentra el sistema Infomex derivadas por el recurrente,
así como del sujeto obligado, al constituirse este Instituto como adminIstrador del mismo, siendo
un instrumento validado y creado por el instituto Federal de Acceso a la Información, otorga
certeza a la comunicación entre el sujeto obligado y los solicitantes de la Información; por lo que
todos las constancias que obran en el mismo relativo al presente recurso de revisión serán
tomadas en cuenta para resolver el presente recurso a las cuales se les otorga valor probatorio
pleno.

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la
materia, de conformidad con lo establecido en el articulo· 7, fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jaiisco y sus Municipios, por lo
que, este Consejo determina, de conformidad con los artlculos 283, 298 fracolón 11,111,VII, 329
fracci6n 11,336, 337, 400 Y 403 del C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se
acuerda lo siguiente:

al.- Legajo consistente en uonce hojas en copla simple relativo a las gestiones internas
reatizadas por el sujeto obligado, para la entrega de la informaci6n.

11.-Por parte del Suleto Obligado, se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicción,
mismo que son concentrados por el sistema;

al.' Impresión de solicitud de Informacl6n pública, presentada a través del Sistema Infomex
Jalisco, el dla 10 diez de noviembre del ano 2014 dos mil catorce, generándose el folio 01895414.

bl.· Impresión de acuerdo de admisión, de fecha 13 trece del mes de nóvlembre de 2014 dos mil
catorce, suscrito la TItular de la Unidad de Transparencia e Información Pública Municipal.

l.. Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicción,
mismo que son concentrados por el sistema:

Vii.· Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el articulo 96.2, 96.3 Y 100.3
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente:

VI .•Procedencia y materia del recurso.· Resulta procedente el estudio del presente
recurso de revisión de conformidad a lo establecido por el articulo 93. 1, fracci6n Vii de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya
que el sujeto obligado no permite el acceso completo o entrega' de forma Incompleta la
Información pública de libre acceso considerada en su resolución. Advirtiéndose que no
sobreviene una causal de sobreseimiento.

RECURSO DE REVISiÓN 58212014 • itei
S.O. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JAUSCO ,_-I"_w.::"_1
lunes 17 se consideraron dias inhábiles, por lo que tomando en cuenta la fecha en que surten
sus efectos legales las notificaciones y el computo de los plazos comenzó a correr a partir del
dia 19 diecinueve de noviembre y concluyó el dia 02 dos de diciembre del año 2014 dos mil
catorce, por lo que se tuvo presentando el recurso oportunamente.

(

JI
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b).-Copia simple del oficio de número DGADH/3453/14, signado por el Director General de
Administración y Desarrollo Humano. Donde se le hace sabedor a la parte solicitante sobre la
fonna de consultar y/o reproducir la información solicilad¡¡,

a),- Legaío consistente en ttonce coplas simples relativas a la emisión de la resolución de
fecha 14 catorce del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce, en sentido
PROCEDENTE.

En lo que respecta al pronunciamiento del sujeto obligado respecto a la solicitud de Infonnación,
en ellnfonne de,ley acompañó diversas constancias para sustentar sus manifestaciones en las
que se encontró lo siguiente:

Cabe señalar, que del infonne de ley requerido al sujeto obligado, manifestó que dicha
Infonnación se encontraba en el link de la péglna del portal d~ Intemei del Municipio de Tonalá
en la siguiente liga http://tonala.gob.mxlesllransparencia.phÓ?acciom::nomlnatal y como queda
demostrado con las impresiones de las caratulas de dicha Infonnaclón y que .corresponde al
catalogo de infonnaclón fundamental, en su articulo 8 fracción V Inciso 9, al ingresar a dicha
liga se encuentra la siguiente Infonneclón:

En este sentido, al verificar el historial del sistema Infomex se observa que existe el paso
correspondiente a la emisión de respuesta por parte del sujeto obligado.

Ahora bien, el recurrente hace manifiesta su inconfonnidad señalando que se le está negado
información que solicitó ya que verificó en las página que decla estar publicada, y dicha
Infenneclón no se enouentre.

El suíeto obligado emitió el acuerdo de admisión el dla 13 del mes de novlembte y resuelve al
dla siguiente como procedente proporcionando la liga de la péglna de intemet del sujeto
obligado www.tonala.qob.mx dar elic en información fundamental articulo 8 fracción V Inciso
g)y ahl podré ver todas las nóminas generadas desde el Inicio de la presente administración y
hasta el periodo 2' qulnoena de octubre del presente afio respecto del Presidente Municipal
Jorge Arana Arana.

'buen dla, nereslto conocer CiJáles la nómina del presidente munioipar

La solicitud de infonnación fue consistente en solicitar al Ayuntamiento de Tonalá;

éJiteiRECURSO DE REV1SIÓN 582/2014
S.O. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO
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De lo anterior se advierte que al tenor de lo previsto porel artículo 871. IV 2, mismo ~lIeseñala
que cuando parte de la información solicitada ya esté'dlsponible al públicoen medios Impresos,
tales como libros, compendlos, trípticos, archivospúblicos, formatos electrónicosdlspóníbíes eh
intemet o en cuelquier otro medio, o sea info.rmaci6n fundamental publicada vía Internet,
bastará con que as! se señale en la resolución y se precise la fu.ente, el lugar y la forma
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se te.nga pot
cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente, tal y como se desprende de la
documentación que anexóel sujeto obllgado a su inforTi1ede ley, asi corno al a90t~r el ejércic!o
de orientaciónotorgada al orientar ásu portalde intemet taly como quédó asentade en el párrato
que antecede, razón por la cual se considera PROCEDENTE CONFIRMAR la respuesta del

~.-~m1l:C1'IlUI1l:IIIlfI~clt,t"....
(Ip:,'(;o""~"""'r.tr'l:~

Al dar cllc en el artículo 8 fracción V inciso 91, se localizan todas las nóminas generadas
desde el inicio de la presente adminlstraci6n hasta el periodo 2a quincena de octubre del
presente afio respecto del Presidente Municipal de este Ayuntamiento Jorge Arana Arana,
como se observa en la pantalla que se adjunta:

4itei

La orientación otorga~a por el sujeto obligado al solicitante para consultar' la Información, se
dio en los siguienteS términos; que la información requerida-ya se encuentra publicada en el
portal de transparencia y puede ser consultada asi como reproducir dicha nómina, en él
siguiente link www.tonala.gob.mxse despliegan las opciones de pubücecíón de información
fundamental de los articulos 8 y 15de la Leyde la materia.como se muestra en la pantalla que
se inserla:

•

Of;7l"~<I',~ ,.,;.,~....'",..,._...,.., ,........::~ftelRECURSO DE REVISiÓN 53212014
S.O. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JAUSCO



Las firmascorresponden a la resolucióndefinitivadél Recursode Revisión58212014emitidaen la sesen ordinariade fecha14
catorce de enero de 2015 dosmil quince. -
JRM

Miguel Ánge á" dez Vell\zqUl'li '
seoretano Ejecl.!tivo

\~
~í

Pedro Vicenta Viveros Reyes
Con.sajeroCIUdadano

Asi lo resolvió el Pleno del Consejo dellnslltuto de Transparencia e Información Pública del Estado
de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secr~arlo. Ejecutivo, quien certifica y da fe en
Guadalajara, Jalisco, Jalisco, sesión ordinaria correspcndlenteal dia 14catorce deenero del año 2015.
dos mil quince.

Notifft¡uese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos,
para lo cual se autorizar¡ los dlas y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el articulo 55del Código
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la m<!teria;Y al sujeto obligado, por conducto
de su Tiíular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el articulo
102.3de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Muniéipios,
Posteriormente.archivese como asunto concluido.

TERCERO.-Se CONFIRMA la resolución emitida por el sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE
TONALÁ, JALISCO, identificada con él número de expediente UT. 676/2014, c!e fecha 14
catorce de noviembre del año 2014 dos mil catorce.

SEGUNDO.-Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se
desprenden del presente recurso de revisión. .

7

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de
Transparencia e.lnformaciónPúblicade Jaliscoy el trámite llevadoa cabo resultaronadecuados.

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 InformaciónPública del Estadode Jalisco ysus Municipios,
éste Consejodetermina los siguientes puntos:

(J'itelRECURSODEREVISiÓN582/2014
S.O. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO
sujeto obligado.
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