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RECURSO DE REVISIÓN 03712016 

Resolución 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 
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 2 dos de 

marzo 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 



Tipo de recurso 

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

  

Reemso 
de Rev.i6n 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 

Número de recurso 

037/2016 

Fecha de presentición del recurso 

18 de enero de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

02 de marzo de 2016 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

• • • 
• 

RESOLUCIÓN 

El recurrente refiere que no localizó lo 
correspondiente al mes de diciembre de 
2012, en el portal oficial, respecto de la 
información que solicitó. 

El sujeto obligado en el informe de Ley 
en actos positivos amplió su 
respuesta, hizo las aclaraciones que 
consideró necesarias y notificó al 
recurrente su nueva respuesta. 

Infundado, ya que se verificó la existencia 
de la información en el portal oficial y esta 
si fue localizada. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

Pedro Viveros 
Sentido del voto 

A favor 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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RECURSO DE REVISIÓN 037/2016. 
S.O. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 037/2016. 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 02 dos del mes de marzo del año 2016 dos 
mil dieciséis. 

- - -V I S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 037/2016, 
interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco; y: 

R E S U L T A N D O: 

1.- El día 10 diez del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, el promovente, presentó una 
solicitud de acceso a información ante el sistema Infomex, Jalisco, dirigida a la Unidad de 
Transparencia del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco registrada bajo el folio de número 
00041216, por la que requirió la siguiente información: 

"Plantilla Laboral, Plazas al: 
Mes de Diciembre de 2012 	Base Confianza Eventuales Honorarios. 
Mes de Diciembre de 2015 	Base Confianza Eventuales Honorarios." 

2.- Mediante el oficio de número UT/010/15 rubricado por la Titular de la Unidad de Transparencia 
del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Lic. Ana Isabel Gutiérrez Bravo, dirigido al 
solicitante, notificado con fecha 13 del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, asignándole 
número de expediente IPEJAL/UT/009/16, mediante el cual emite respuesta en sentido Afirmativo 
en los siguientes términos: 

Al efecto le comunico en términos del artículo 3.2 fracción l inciso a) de la Ley de Transparencia, en relación con 
el número 86.1 fracción 1 del mismo ordenamiento, la información solicitada es en sentido AFIRMATIVO, toda 
vez que, la misma es referente a información pública DE LIBRE ACCESO de carácter FUNDAMENTAL, por lo 
que a continuación de informo: 

La información referente a la plantilla del personal de este sujeto obligado, de conformidad del artículo 8, 
fracción V, inciso e) de la Ley de Transparencia, se encuentra publicada y actualizada en nuestro portal de 
transparencia, por lo que usted puede consultarla permanente, atendiendo las siguientes indicaciones: 

Ingrese en la página: http://pensioneslalisco.gob.mx/transparencia/ipeja1/,  una vez estando en esta página, 
dirigirse precisamente al artículo 8, fracción V, inciso e) en donde podrá localizar la información que requiere 
a este sujeto obligado de la forma en que la genera. 

En cuanto a las plazas de base, confianza, eventuales y honorarios, ingrese al mismo artículo 8, fracción V, 
ahora al inciso g), La nómina del IPEJAL, una vez estando ahí en el campo de periodo ingrese el año a 
consultar, que para su caso será desde 2012, así mismo en el campo de mes elija todos, enseguida de clic 
en Buscar,  de esta manera se desplegará la información que solicita, para lo cual tendrá que consultarla de 
ágina en página, dando clic en la numeración 12345678910..., ahora bien, toda esta información usted 

puede exportarla a un archivo PDF, lo cual le facilitará su manejo, esto lo puede llevar a cabo dando clic en 
Exportar PDF 

✓ Así, el IPEJAL pone a su disposición la información que solicita en el estado en que se encuentre. Ello con 
fundamento en lo que establece el artículo 87 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia, el cual cito 
textualmente: 

 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 
[...] 
2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, 
como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en Interne 
cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada vía internet, bastará con que así se señ 
la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir 
información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente. 

3. información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato solicitado. No 
xiste obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre."  
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RECURSO DE REVISIÓN 03712016. 
S.O. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, la 
parte recurrente presentó su recurso de revisión, ante el Sistema Infomex, Jalisco, registrado bajo el 
número de folio RR00000916, el día 18 dieciocho del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, 
agravios que versan en lo siguiente: 

"...en contra de resolución recaída a mi solicitud de información, por el supuesto señalado en la fracción del 
artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios..." 

4.- Mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, 
rubricado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto de Trasparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández 
Velázquez, mediante el cual ordena Turnar el presente recuro de revisión 037/2016, por lo que para 
los efectos del turno y la substanciación del recurso de revisión, en aras de una justa distribución del 
trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, así como también, atendiendo a la excusa del 
acuerdo de fecha 19 diecinueve del mes de enero del prese año, en donde se manifestó el 
Comisionado Francisco Javier González Vallejo su imposibilidad de conocer el presente asunto, 
corresponde conocer el recurso de revisión, a la Presidenta del Pleno Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, para que conozca del presente recurso en los términos del artículo 97 de la ley de la 
materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, con 
la misma fecha, se recibió en la ponencia de la Comisionada Presidente del Pleno, las constancias 
que integran el expediente del recurso de revisión, contra actos atribuidos al sujeto obligado; 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así mismo se admitió el recurso de revisión toda 
vez que cumplió con los requisitos señalados en el artículo 96 y 97.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asignándole el número de 
expediente de recurso de revisión 037/2016. 

6.- En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior, se requirió al Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco, para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de 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. 

Así mismo se le hizo sabedor a las partes que tienen derecho de solicitar Audiencia de 
Conciliación, con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal efecto, se les otorga un 
término de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos legales la notificación del presente 
proveído, para que se manifieste al respecto, en caso de que ninguna de las partes se manifieste o 
si 	manifestara solo una de ellas a favor de la conciliación, se continuaría en el presente recurso 
d revisión con el procedimiento establecido por la Ley de la materia. 

De lo cual fue notificado el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante oficio de 
número PC/CPCP/043/2016 y al recurrente a través del sistema Infomex, Jalisco, ambos el día 26 
veintiséis del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro del mes de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, con 
fecha 03 tres del mes de febrero del presente año, se tuvo por recibido en la ponencia cle 
Comisionada Presidente del Pleno, a través del sistema Infomex, Jalisco, el oficio de nú 
UT/057/16, signado por la Lic. Ana Isabel Gutiérrez Bravo, en su carácter de Titular de la U 
de Transparencia del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, oficio mediante el c 

jeto obligado rindió el primer informe, anexando 03 tres copias simples, informe que en 
m dular dec a lo siguiente: 

a' 
ero 

idad 
al el 
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S.O. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. 

"...estando en tiempo y forma, me permito informarle que este sujeto obligado realizó actos positivos para 
entregar la información solicitada por el recurrente  en los siguientes términos: 

Con esta misma fecha mediante oficio No. UT/055/16, esta Unidad de Transparencia envió al  recurrente, a 
través del correo electrónico señalado por él en el sistema INFOMEX para recibir notificaciones, la modificación 
a la respuesta que se le proporcionó en tiempo y forma, especificándole de manera más precisa la forma en  
que puede consultar la información requerida a esta institución puesto que se trata de información fundamental 
que este sujeto obligado publica y actualiza permanente. 

Lo anterior con la finalidad de que el Consejo de ese Órgano Garante resolver el sobreseimiento del recurso de 
revisión que nos ocupa, toda vez que este instituto de Pensiones del Estado, modifico la respuesta impugnada y 
realizó actos positivos tendientes a la entrega de la información solicitada. Debiendo así que sin efecto o materia 
estos recursos. 

Ello de conformidad el artículo 99 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, que dice textualmente: 

PIDO 

TERCERO.- Que ese instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco resuelva el presente recurso 
de revisión en el sentido de sobreseerlo, pues quedó demostrado que este Organismo modificó la respuesta 
otorgada y realizó actos positivos tendientes a la entrega de la información solicitada." 

8.- En el mismo acuerdo de fecha 04 cuatro del me de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, la 
ponencia de la Comisionada Presidente del Pleno, da cuenta que las partes no se manifestaron al 
respecto de optar por la vía de la conciliación, por lo que, el recurso de revisión que nos ocupa debió 
continuar Con el tramite establecido por la Ley de la materia, lo anterior de conformidad a lo 
establecido por el punto cuarto del Procedimiento y la Audiencia de Conciliación dentro de los 
recursos de revisión. 

Ahora bien, y con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno del Instituto 
emita resolución definitiva, se le requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto al 
informe rendido y anexos rendidos por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 
otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surta 
efectos la notificación correspondiente. 

Situación de la cual se hizo sabedor la parte recurrente a través de correo electrónico el día 10 diez 
del mes de febrero del año 2016 dos mil dieciséis 

9.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete del mes de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, con 
fecha 10 diez del mes de febrero del presente año, se recibió en la ponencia de la Comisionada 
Presidente del Pleno, a través de correo electrónico, manifestación del recurrente, respecto al 
primer informe remitido por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, manifestaciones que 
versan ,en lo siguiente: 

,„/ 'Comparezco ante ese Instituto para manifestar mi desacuerdo con la resolución emitida por el IPEJAL, es razón 
de que una vez consultada la página del IPEJAL, se llega a la conclusión que solamente existe la informad 
requerida correspondiente al mes de diciembre de 2015. 

PRUEBAS.- 

Ofrezco como pruebas la CONSULTA DIRECTAMENTE A LA PAGINA DEL IPEJAL, articulo 8, fracción 
e). 11 

En razón de lo anterior, elabórese resolución definitiva de conformidad a lo establecido por el 
ículo 102 punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado e 

J isco y sus .nicipios. 
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( 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, en los términos de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. 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 
ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. 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 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado; Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco, tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en 
atención a lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 91 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, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información 
y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, I. La resolución que se impugna fue 
notificada el día 13 trece del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el 
termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el día 15 quince y concluyó el 
día 28 veintiocho ambos del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, es el caso que el recurso 
se ,  resentó el día 18 dieciocho del mes de enero del presente año, por lo que fue presentado el 

Día hábiles, razón por la cual se concluye que fue presentado oportunamente. 

I.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 
'conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no 
permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acces 
considerada en su resolución; sin que se configure causal de sobreseimiento alguno de conformi 
al artículo 99 de la Ley de la materia 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Le 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
ca cerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 
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S.O. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. 

1.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción: 

a).- Impresión de la Solicitud de Información presentada por a través del sistema Infomex, Jalisco, el 
día 10 diez del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, registrada bajo el folio 00041216 

b).- Impresión del oficio No. UT/010/15 de fecha 11 once del mes de enero del año 2016 dos mil 
dieciséis, rubricado por la Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco, en el cual emite respuesta a la solicitud de información. 

II.- Por su parte, el sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción: 

a).- Impresión del oficio de número UT/055/15 rubricado por la Titular de la Unidad de 
Transparencia, dirigida al solicitante de fecha 27 veintisiete del mes de enero del presente año. 

b).-Impresión de la imagen de pantalla de la bandeja de salida donde el sujeto obligado le notifica al 
recurrente del informe, de fecha 27 veintisiete del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis. 

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 artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente y el sujeto obligado, al ser en copia 
simple, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los 
hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar 
su alcance y contenido. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que este Instituto se constituye como administrador del Sistema 
INFOMEX JALISCO, mismo que es un instrumento validado y administrado por el Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, el cual 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 

VII .- Estudio de fondo del asunto.- Los agravios presentados por el recurrente resultan ser 
UNDADOS de acuerdo a los siguientes argumentos: 

a solicitud de información fue consistente en requerir: 
"Plantilla Laboral, Plazas al: 
Mes de Diciembre de 2012 	Base Confianza Eventuales Honorarios. 
Mes de Diciembre de 2015 	Base Confianza Eventuales Honorarios." 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta orientando al solicitante para que accedie 
portal oficial del sujeto obligado de la siguiente manera: 

La informac. 	referente a la plantilla del personal de este sujeto obligado, de conformidad del artículo 8, 
fracción , inciso e) de la Ley de Transparencia, se encuentra publicada y actualizada en nuestro portal de 
tran arencia, por lo que usted puede consultarla permanente, atendiendo las siguientes indicaciones: 

Ingrese en la página: http://pensionesjalisco.qob.mx/transparencia/ipeja1/,  una vez estando en esta página, 
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dirigirse precisamente al artículo 8, fracción V, inciso e) en donde podrá localizar la información que requiere 
a este sujeto obligado de la forma en que la genera. 

En cuanto a las plazas de base, confianza, eventuales y honorarios, ingrese al mismo artículo 8, fracción V, 
ahora al inciso g), La nómina del IPEJAL, una vez estando ahí en el campo de periodo ingrese el año a 
consultar, que para su caso será desde 2012, así mismo en el campo de mes elija todos, enseguida de clic 
en Buscar,  de esta manera se desplegará la información que solicita, para lo cual tendrá que consultarla de 
página en página, dando clic en la numeración 12345678910..., ahora bien, toda esta información usted 
puede exportarla a un archivo PDF, lo cual le facilitará su manejo, esto lo puede llevar a cabo dando clic en 
Exportar PDF 

Así, el IPEJAL pone a su disposición la información que solicita en el estado en que se encuentre. Ello con 
fundamento en lo que establece el artículo 87 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia, el cual cito 
textualmente: 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 
[.] 
2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, tales 
como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada vía internet, bastará con que así se señale en 
la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente. 

3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato sollItado. No 
existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a cormse encuihtre."  

A la respuesta emitida por el sujeto obligado el recurrente presentó su Recurso de Revisión, sin 
precisar que parte de la respuesta genera su inconformidad, no obstante a ello, este Pleno procede 
a revisar de manera integral el procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, de 
conformidad con el artículo 97.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Asimismo, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, en actos positivos emite nueva 
respuesta ampliando la misma y especificando la información concerniente a las modalidades del 
personal de base, confianza, eventuales y honorarios en los siguientes términos: 

En cuanto a la información referente a base, confianza, eventuales, honorarios, tendrá que acceder 
a la nómina de este sujeto obligado siguiendo las indicaciones que a continuación se describen: 

Ingrese al mismo artículo 8, fracción V, ahora al inciso g) La nómina del IPEJAL, una vez estando ahí, en el 
campo de periodo, ingrese el año a consultar, que para su caso serán los años 2012 y 2015, así mismo en el 
campo de mes elija diciembre, enseguida de clic en buscar, de esta manera se desplegará la información que 
solicita, para la cual tendrá que consultarla navegando de página en página, dando clic en la numeración 
12345678910...,ahora bien, toda esta la información usted puede exportarla a un archivo PDF, lo cual le 

/iil f cilitará su manejo, esto lo puede llevar a cabo„ ando clic en Exportar PDF. 
e aclaro que para los empleados de base y confianza el Concepto de Pago QUINCENAL BASE, y para el 

1 personal eventuales que son los que perciben honorarios, se especifica el pago por concepto QUINCENAL 
TRANSITORIOS; así mismo le reitero que toda esta información puede exportarla en un archivo PDF, la cual le 
facilitara su manejo, creándose un listado. 

---/ La nueva respuesta, se emitió con fecha 27 de enero de 2016 y fue notificada al recurrente a su 
correo electrónico en la misma fecha a las 3:38 horas. 

Ahora bien, a la vista que la ponencia instructora dio al recurrente para que se manifestara r 
de los actos positivos realizados por el sujeto obligado, este se manifestó inconforme en r 
que una vez consultada la página del IPEJAL llego a la conclusión de que únicamente e 
información del mes de diciembre de 2015 dos mil quince. 

pecto 
zón de 
iste la 

En este sentido, este pleno que resuelve determina que no le asiste la razón al recurrente en su 
manifestaciones, dado que la información concerniente al mes de diciembre de 2012 dos mil doce si 
es loca • able en el portal oficial del sujeto obligado, siguiendo debidamente las instrucciones 
se adas en la nueva respuesta emitida por este. 
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Mostrando registro 1 a120 de 1210 encontradas 

Puesto 	 C°nPagot°  "P e.  Percepciones Deducciones fmNPir Área Quincena 	Nombre 

15112/2012 CARRILLO RAMOS esa 

15/1; 

191; 

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN AYUDANTE DE MANTENIMIENTO QUINCENAL BASE 
Y SERVICIOS 52,619.18 	5279.65 	52,33153 

15,t 

1912 

15,12 

RECURSO DE REVISIÓN 037/2016. 
S.O. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. 

A continuación se muestra la consulta realizada a la página oficial se obtuvo lo siguiente: 

Se ingresó al mismo artículo 8, fracción V, ahora al inciso g) La nómina del IPEJAL y una vez 
estando ahí, en el campo de periodo, se seleccionó el año 2012, se seleccionó el mes de 
DICIEMBRE y se dio clic en BUSCAR: 

r 'PUM_ • CI,..Ma A<¿ég > 

Consulta de Nómina 
Acorde a lo establecido en el artículo 8° , fracciones f) y g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. así como en los Lineamientos Generales para la Publicación y Actualización de le Información Fundamental emitidos por el ITEL 
a través de esta página podrás consultar los importes que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco genera por concepto de nómina; la 
remuneración integral por puesto, incluidas todas las prestaciones, estímulos y compensaciones económicas asignadas a cada una de las plazas; 
de esta forma podrás hacer búsqueda de todos y cada uno de sus empleados, del puesto que desempeña y el sueldo integral que percibe. 

: I Manual de Ayuda 

Beneficiarlo L 	1 1.  

Paterno 	 Materno 

Area 

Puesto EP"-  
Periodo Ir`  --="i MaW 

Año Mes Quincena 

Nombre 

Concepto de Pago P"5"11111..  • 

  

  

Importe del Pago De ] 	I Hasta 

 

Buscar tiro«  

Última actualización : I5tfebreá2016 

Como se observa en la siguiente pantalla que se inserta se despliega la nómina del IPEJAL y es 
posible identifica a los empleados de base y confianza bajo el Concepto de Pago QUINCENAL 
BASE, y también fue posible identificar al personal eventuales que son los que perciben honorarios, 
se especifica el pago por concepto QUINCENAL TRANSITORIOS: 

> !MAI. (srulta de Cddi<... 

Importe del Pago De i 	] 

órscarJ _ Unpfar 	Exportar PDF  

En consecuencia, se estima que la nueva respuesta emitida por el sujeto obligado en actos positivo 
es adecuada, completa y congruente con lo peticionado. 

En conse encia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículo s 
102 	la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

nicipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 
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Cynthia P 
ta del Pleno 

FraricisCa. 
Comisión9,d6 Ciu 

anejo 
no 

Miguel Án—geig 
Secretan 

zquez 
ecutivo 

RECURSO DE REVISIÓN 037/2016. 
S.O. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a 
cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resulta INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, contra 
actos atribuidos al sujeto obligado INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, por 
las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en cibrisecuencia; 

TERCERO.- Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado emitida en actos positivos mediante 
oficio UT/055/15 de fecha 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios 
electrónicos, 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 su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 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 Protectiión de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Searetario 
Ejecutivo, quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 
02 dos de marzo del año 2016 dos mil dieciséis. 

Pedro Vicente Viveros Reyes 
Comisionado Ciudadano 

Las firmas Corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 037/2015 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 02 dos de marzo del año 2016 dos mil dieciséis. 
MSNVG/JCCP. 
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