
OFICIO: PCICPCP139312016 

Guadalajara, Jalisco, a 11 de mayo de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 030/2016 

Determinación 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo 

de 2016, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 

 

CYNT PATRI 	ANTERO PACHEC 
COMISIO 	 IDENTE 
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

JACINTO 	RIG EZ MACIA 
SEC AR `I DE UERDOS 

PON CIA DE L RESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENC A, INFORMA • IÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



10 INFORMACIÓN ADICIONAL 

Tipo de recurso 

   

te 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

 

   

   

Recurso 
de Revisión 

Ponencia 
	 Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
	 030/2016. 

Presidenta del Pleno. 

Nombre del sujeto obligado 
	 Fecha de presentación del recurso 

14 de enero de 2016 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 	Sesión del pleno en que 

Jalisco. 	 se aprobó la resolución 

11 de mayo de 2016 

Primera Determinación 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

De las notificaciones realizadas por la 
ponencia instructora no remitió 
manifestación alguna. 

Del informe que remite el sujeto obligado se 
desprende el cumplimiento a la resolución 
definitiva emitida por este pleno. 

Se tiene al Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Cumpliendo, con la 
resolución definitiva dictada por este 
Órgano Colegiado, se ordena archivar 
este expediente como asunto concluido. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 	 Francisco González 
Sentido del voto 	 No firma por 

A favor. 	 ausenci 

Pedro Viveros 
Sentido del voto 

A favor. 



Recurso de Revisión 030/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Guadalajara, Jalisco sesión ordinaria correspondiente al día 11 once del mes de mayo del año 2016 dos 
mil dieciséis. 

PRIMERA DETERMINACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO.- Visto el contenido de la 
cuenta que antecede y de las documentales recabadas con posterioridad a la resolución definitiva dictada 
por este Órgano Colegiado el pasado día 24 veinticuatro del mes de febrero del año 2016 dos mil 
dieciséis, en uso de las facultades legales con que cuenta este Pleno del Instituto, con fundamento en lo 
que dispone el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en relación a lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Ley de la 
materia, se encuentra en aptitud de determinar sobre el cumplimiento o incumplimiento de la resolución 
dictada en el presente recurso de revisión, lo cual se realiza con estricto apego a las mencionadas 
atribuciones de este Pleno del Instituto, para lo cual, conviene destacar en primer término los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1.- Este Órgano Colegiado resolvió el presente recurso de revisión 030/2016 en definitiva mediante sesión 
ordinaria de fecha 24 veinticuatro del mes de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, en el resolutivo 
segundo; Resulta fundado el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, contra actos 
atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por las razones 
expuestas en el considerando VIII de la resolución definitiva, en consecuencia en el resolutivo tercero; se 

requiere al sujeto obligado por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo 
de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente 
resolución emita y notifique nueva resolución conforme a derecho entregando la información solicitada o 
en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/162/2016 a través de correo 
electrónico el día 25 veinticinco del mes de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, tal y como consta el 
acuse de recibo por parte de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, mientras 
que a la parte recurrente se le notificó a través de correo electrónico el mismo día. 

2.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete del mes de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, con fecha 17 
diecisiete del mes de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido en la ponencia de la 
Comisionada Presidenta del Pleno oficio de número 1454/2016 signado por el Mtro. Otoniel Varas de 
Valdez González, en su carácter de Director de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, oficio mediante el cual remite informe de cumplimiento respecto a 
resolución definitiva del presente recurso de revisión, anexando un legajo de 07 siete copias simples, 
que en 	parte medular señala lo siguiente: 

4. Esta Ponencia podrá verificar que la totalidad de la información se entregó, pues se da: 

• Sueldo bruto y neto del servidor público 
• Cargo y número de plaza del servidor público. 
• Relación de dependencias de adscripción de la servidora pública 
• Antigüedad del servidor público 
• Constancia o historial laboral (mismo que fue generado para entregarse al ciudadano) como buena práctica 

y garantizando en todo momento el ejercicio del derecho humano fundamental de acceso a la información 
pública 
Pri ef quincena del mes de octubre del año 2015 

La única información que no se proporciona por ser inexistente son las copias simples de las nóminas de la 
segunda quincena del mes de octubre al 15 quince de noviembre de 2015. La inexistencia se justifica en 
virtud de explicar que el Servidor Público, dejó de presentarse a laborar sin motivo ni causa justificada a 
partir del 16 de octubre del año 2015. 



Recurso de Revisión 030/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Es una inexistencia categórica y desde luego tiene una lógica causal, es decir, la nómina es un pago con 
recurso público a un servidor público por el desempeño de sus labores y funciones que realiza, si el trabajador 
no se presentó ya como lo refiere la Dirección de Recursos Humanos y por lo tanto no laboró no se generó su 
contraprestación económica que para estos efectos se denomina nómina, honorario. 
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3.- En el mismo acuerdo antes citado de fecha 17 diecisiete del mes de marzo del año 2016 dos mil 
dieciséis, se le requirió a la parte recurrente, para que en un término de 03 tres días hábiles a partir de 
que surta efectos la notificación correspondiente, se manifestará lo que a su derecho corresponda, en 
cuanto al cumplimiento del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con la resolución 

definitiva, apercibiéndolo de que en caso de no realizar manifestación alguna, se entenderá que está 
conforme con el cumplimiento respectivo.  

4.- Mediante acuerdo de fecha 13 trece del mes de abril del año 2016 dos mil dieciséis, se recibió en esta 
Ponencia de la presidencia, escrito signado por el recurrente, mediante el cual se manifestó respecto al 
informe de cumplimiento remitido por el sujeto obligado en cumplimiento con la resolución definitiva 
correspondiente al presente recurso de revisión, escrito presentado en oficialía de partes de este Instituto 
el día 04 cuatro del mes de abril del año en curso, escrito en el cual versa lo siguiente: 

"...Que por medio del presente ocurso y en tiempo y forma, vengo a efecto manifestar que en relación a la vista 
que se le otorga al recurrente manifiesto que el C. (...), ya se inconformó con el supuesto cumplimiento que da 
el sujeto obligado Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante ocurso presentado en la oficialía de 
partes de este Instituto el día 04 de los corrientes a las 16:38 horas, en el cual eleva su inconformidad, por lo 
que solicito sean tomas en cuenta las mismas. 

PIDO 
PRIMERO.- Se me tenga por presentada la manifestación del recurrente en los términos que el 
expreso por la falsedad en la información entregada por el sujeto obligado San Pedro Tlaquepaque. 

SEGUNDO.- Se aperturen los procedimientos administrativos correspondientes a los servidores 
públicos que generan, poseen o administren la información pública, violando así su derecho humano. 
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Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente con el objeto de que este Pleno 
del Instituto determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto obligado a la resolución 
definitiva en el presente recurso de revisión, se formulan los siguientes: 

I.- La resolución dictada por este Pleno del Instituto de Transparencia en el recurso de revisión 30/2016, 
se tiene por CUMPLIDA, en base a lo siguiente: 

De la remisión de informe de cumplimiento que remitió el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaq e, 
Jalisco se hace constar gestiones novedosas para recabar la información solicitada. 

CONSIDERANDOS: 

 

En relación a la declaración de inexistencia de las copias simples de las nóminas correspondientes a I 
segunda quincena del mes de octubre al 15 quince de noviembre del 2015 dos mil quince, del sujeto 
obligado, la justificó en virtud de explicar que el servidor público dejó de presentarse a laborar sin motivo ni 
caus 	stificada a partir del 16 dieciséis de octubre del 2015 dos mil quince. 

,411. Agregó en su respuesta el sujeto obligado que "es una inexistencia categórica y desde luego tiene una 
gica causal, es decir, la nómina es un pago con recurso público a un servidor público por el desempeño 

de sus labores y funciones que realiza, si el trabajador no se presentó ya como lo refiere la Dirección de 
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Recursos Humanos y por lo tanto no laboró no se generó su contraprestación económica que para estos 
efectos se denomina nómina." 

Cabe señalar que las inconformidades del recurrente por la diferencia de salario y si el recurrente se 
presentó o no a laborar, invaden la esfera de competencia de este órgano garante, toda vez que la 
diferencia de salario no deviene del sueldo correspondiente a la plaza que ostentaba, sino una situación 
diversa, lo segundo como lo afirmó el mismo recurrente corresponde a un conflicto laboral que deberá 
dirimirse ante las instancias competentes. 

Con lo anteriormente expuesto este Pleno determina que el derecho de Acceso a la Información del hoy 
recurrente ha quedado debidamente atendido por el sujeto obligado, teniendo por CUMPLIDA la 

resolución definitiva materia del presente recurso de revisión. 

RESOLUTIVOS: 

UNICO.- Se tiene al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Cumpliendo, con la resolución 

definitiva dictada por este Órgano Colegiado, se ordena archivar este expediente como asunto concluido. 

Notifíquese la presente resolución a la recurrente de manera personal y/o correo electrónico, para lo cual se 
autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por conducto de la Titular de la Unidad 
de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo102.3 y 103.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da 
fe, en Guadalajara, Jalisco; sesión ordinaria 11 once del mes de mayo del año 2016 dos mil dieciséis. 

Miguel Ángel He á 'dez Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la primera determinación de cumplimiento del recurso de revisión 030/2016, emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 11 once del mes de mayo del año 2016 dos mil dieciséis. 
MSNVG/JCCP. 
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