
OFICIO: PC/CPCP11126/2016 

Guadalajara, Jalisco, a 24 de noviembre de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 1294/2016 
ACUMULADO 1336/2016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, 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 24 de 

noviembre 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 

THIA PATRÍ IA CANTERO PACHEdÓ 
COMÍ ONÁDA P ESIDENTE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO:\,,  

JACO 	DRIÓIJEZ M IAS 
SE 	ATO DE ACUERDOS 

PONENCIA DELA PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMÁtLÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 



Tipo de recurso 

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

  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

Número de recurso 

1294/2016 
y su acumulado 

1336/2016 

Fecha de presentación del recurso 

14 de julio de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

24 de noviembre de 2016 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

Presento este recurso de revisión 
debido a que existen faltantes de 
información en la respuesta que 
emitió el sujeto obligado, a pesar de 
que se trataba de información 
pública de libre acceso que debe 
estar al alcance de cualquier 
ciudadano. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

En actos positivos entregó la 
información faltante dejando sin 
materia de estudio al recurso de 
revisión 1294/2016. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor 

Se SOBRESEE el recurso de revisión 
129412016, conforme a lo señalado en 
el considerando VII de la presente 
resolución. En lo que corresponde al 
recurso de revisión 1336/2016, se 
ordena reponer el procedimiento, ya 
que originalmente fue turnado en contra 
del Ayuntamiento de Zapopan, siendo 
que en el Sistema Infomex fue 
interpuesto en contra del Ayuntamiento 
de Guadalajara, instruyendo se admita 
el recurso en contra del Ayuntamiento 
de Guadalajara. 

Pedro Rosas 
Se excusa 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 133612016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 1336/2016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 24 veinticuatro del mes de noviembre del 
año 2016 dos mil dieciséis. 

- - -V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número: 1294/2016 y su 
acumulado 1336/2016, interpuesto por la parte recurrente, en contra de actos atribuidos al sujeto 
obligado; AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO; y: 

RESULTANDO 

1.- El día 02 dos de agosto de 2016 dos mil dieciséis la parte ahora recurrente, presentó dos 
solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una de ellas 
dirigida al Ayuntamiento de Zapopán y la segunda al Ayuntamiento de Guadalajara, 
consistentes en: 

Ayuntamiento de Guadalajara 
Solicitud de folio 02333116 

I Solicito se me informe lo siguiente sobre las acreditaciones que obtuvo la Policía de Calea, 
en seguimiento y profundización a lo informado previamente en el folio 01507716. 

a) Se informe si el grado de Reconocimiento que obtuvo en 2008 equivale a la Acreditación Nivel I 
de Calea; y si la Acreditación Avanzada obtenida en 2010 equivale a la Acreditación Nivel II de 
Calea. 
b) Cuántos y qué estándares específicos cumplió la Policía para obtener el grado de 
Reconocimiento en 2010 
c) Cuántos y qué estándares específicos cumplió la Policía para obtener la Acreditación Avanzada 
de 2010 
d) Cuáles son los 177 estándares que requería la Policía para obtener la Acreditación Nivel I 
e) Cuáles son los 464 estándares que requería la Policía para obtener la Acreditación Nivel II 
f) Sobre la respuesta que se dio al inciso d del folio 01507716, se informe: Cuáles fueron los 
motivos o causas por los que Calea afirmó que la Policía "no estaba preparada para llevarla a cabo" 
la re-acreditación de 2014.  
g) Se especifique el año en que se perdió la acreditación de Calea. 
h) Copia del oficio de Calea donde haya notificado a la Policía perdió la acreditación, y copia del 
oficio donde precise los motivos por los que perdió la acreditación 

II Se me informe cuántas y qué jerarquías -o rangos- tiene la Policía, cuántos elementos hay 
en cada una y cuál es el salario bruto mensual de cada una 

III Se me brinde copia en archivo electrónico de la resolución de la investigación que abrió la 
Cpntraloría sobre el presunto conflicto de interés de Carlos Delgado Padilla, coordinador de 
Cpmunicación y Análisis Estratégico 

Ayuntamiento de Zapopan 
Solicitud de folio 02333216 

I Solicito se me informe lo siguiente sobre las acreditaciones que obtuvo la Policía de Calea, 
en seguimiento y profundización a lo informado previamente en el folio 01507816. 

a) Cuántos y qué estándares específicos cumplió la Policía para obtener el Reconocimiento en 
2009 
b) Cuántos y qué estándares específicos cumplió la Policía para obtener la Acreditación en 2012 
c) Cuánto debía pagar en 2014 la Policía para obtener la re-acreditación 
d) Copia del oficio de Calea donde haya notificado a la Policía perdió la acreditación, y copia del 
oficio donde precise los motivos por los que perdió la acreditación 
e) De 	s niveles que se ofrecieron a la Policía como Reconocimiento, Acreditación total, 
Cer ación del Centro de Comunicaciones y Certificación de la Academia, cuántos y qué 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 1336/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

estándares específicos consideraba cada nivel 

II Se me informe cuántas y qué jerarquías -o rangos- tiene la Policía, cuántos elementos hay 
en cada una y cuál es el salario bruto mensual de cada una 

2.-Tras los trámites internos y la integración de los respectivos expedientes se dio respuesta por 
ambos Ayuntamientos el 15 quince de agosto de 2016 dos mil dieciséis, en los siguientes 

términos: 

Ayuntamiento de Guadalajara 

Oficio DTBI3378/2016 

Expediente DTBI267012016 

Infomex: 2333116 

Sentido: Afirmativo Parcialmente 

II.- La información solicitada se gestionó con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal y 

la Contraloría Ciudadana. 

III.- En respuesta a su solicitud, la Comisaría de la Policía Preventiva informa lo siguiente: 

"1 Solicito se me informe lo siguiente sobre las acreditaciones que obtuvo la Policía de Calea, en 

seguimiento y profundización a lo informado previamente en el folio 01507716. 

a) Se informe si el grado de Reconocimiento que obtuvo en 2008 equivale a la Acreditación Nivel I 
de Calea; y si la Acreditación Avanzada obtenida en 2010 equivale a la Acreditación Nivel II de 

Calea. 
No 
b) Cuántos y qué estándares específicos cumplió la Policía para obtener el grado de 

Reconocimiento en 2010 
Se anexa a la presente respuesta el listado de estándares. 

c) Cuántos y qué estándares específicos cumplió la Policía para obtener la Acreditación Avanzada 

de 2010 
Se anexa a la presente respuesta el listado de estándares. 

d) Cuáles son los 177 estándares que requería la Policía para obtener la Acreditación Nivel 1 

Anteriormente no se requerían 177 estándares 
e) Cuáles son los 464 estándares que requería la Policía para obtener la Acreditación Nivel II 
Anteriormente no se requerían 464 estándares. 
f) Sobre la respuesta que se dio al inciso d del folio 01507716, se informe: Cuáles fueron los 
motivos o causas por los que Calea afirmó que la Policía "no estaba preparada para llevarla a cabo" 

la re-acreditación de 2014. 
Se sugirió verbalmente que el archivo de pruebas no estaba actualizado y no era posible 
realizar pruebas de años anteriores 
g) Se especifique el año en que se perdió la acreditación de Calea. 

2014 
h) Copia del oficio de Calea donde haya notificado a la Policía perdió la acreditación, y copia del 
oficio donde precise los motivos por los que perdió la acreditación 
Se hace de su conocimiento que después de una búsqueda exhaustiva se determinó que la 

información que solicita es inexistente, motivo por el cual no es posible proporcionar lo 

requerido. 

Ji Se me informe cuántas y qué jerarquías -o rangos- tiene la Policía, cuántos elementos hay en cada 
una y cuál es el salario bruto mensual de cada una 

Cantidad Nombramiento Salario bruto mensual 

1 Comisario $86,980.24 MN 

1 Inspector $73,146.00 MN 

8 Oficial $34,860.00 MN 

22 Sub Oficial $29,166.00 MN 

70 Policía Primero $24,523.00 MN 

0 Policía Segundo $20,618.50 MN 

9 
t7

7  Policía Tercero $17,393.00 MN 

798 	,. Policía $14,706.00 MN 

2 



RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 1336/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Por su parte y en lo que respecta al punto III, la Contraloría Ciudadana informa que no es 
posible otorgar el documento solicitad, en virtud de que fue recurrido por los denunciantes y 
la misma puede sufrir modificaciones en cuanto a su resolución, por lo que hasta dentro de 
30 días hábiles que cause estado pudiera ser proporcionada, siempre y cuando el 
denunciante no lo recurra en alguna otra instancia jurisdiccional. 

Lo anterior toda vez que dicha información encuadra en ser información reservada puesto 
que los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los 
servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituye en 
información reservada. 

Por lo de acuerdo al Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del año 2015 y lo dispuesto por 
el ACUERDO SEGUNDO del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2016, y el Acta de 
Ratificación de Prueba de Daño 20, misma que se anexa a la presente respuesta. 

En la cual se aprobó de forma unánime la clasificación de la información reservada relativa a 
procesos ylo procedimientos no concluidos, en los términos anteriormente expuestos, por lo 
que se considera como información clasificada como reservada la siguiente: 

1. Información Clasificada como Reservada: toda aquella información que genere o posea 
el Municipio que forme parte de averiguaciones previas, procedimientos judiciales en 
tanto no causen estado, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no causen estado, procedimientos de responsabilidad de servidores públicos en 
tanto no se dicte la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, y la que se 
encuentre dentro los expedientes relativos a los procedimientos antes mencionados, así 
como aquella información que pueda causar perjuicio grave en las estrategias procesales 
en procesos judiciales o procedimientos administrativos cuyas resoluciones no haya 
causado estado. 

••• 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

Ayuntamiento de Zapopan 
Oficio 0900/2016/4414 
Expediente EXP.FIS. 2788/2016 
Folio Infomex 2333216 
Respuesta Afirmativo 

"Además de enviarle un saludo, le informo que su solicitud de información se ha resuelto en sentido 

afirmativo  con fundamento en el artículo 86, numeral 1, fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 77 del Reglamento 
de Transparencia e Información Pública de Zapopan, Jalisco, a continuación encontrará respuesta a 
la solicitud de información. 

Afirmativo 

Resolución Motivada: 
Se anexa copia simple del oficio 0601/3769/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 
de Enlaces administrativos jurídicos, oficio VRF/158/2016, firmado POR EL Departamento de 
Vinculación a Recursos Humanos, Memorándum 439/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de 
Administración y Control de Personal, y oficio 612/1.2/2016/267, firmado por el Director de Recursos 
Humanos , en el cual manifiesta: "Anexo al Presente listado con tabulador 2016 de la Comisaría 

de Seguridad Pública" 

3.- Con fechas 06 seis y 07 siete de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el recurrent 
presentó sus recursos de revisión, a través del Sistema Infomex Jalisco, recibidos en la Oficialí 
Partes de este Instituto el día 07 siete de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, el primero de los 
citados en contra del Ayuntamiento de Zapopan y el segundo en contra del Ayuntamiento de 
Gua lajara, señalando lo siguiente: 
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Incis 

RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 1336/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Ayuntamiento de Guadalajara 
Recurso a Solicitud de folio 02333116 
"Presento este recurso de revisión debido a que existen faltantes de información en la respuesta que 
emitió el sujeto obligado con respecto a mi solicitud, a pesar de que se trataba de información 
pública de libre acceso que debe estar al alcance de cualquier ciudadano. 
En específico recurro el punto I incisos a, d, e, f, h; y el punto III. 
Punto I, inciso a. 
Lo recurro debido a que la respuesta del sujeto obligado es tan lacónica que omite sustentarla y 
acompañarla siquiera de una argumentación o explicación mínima para dicha respuesta. Responde 
con un "no", pero sin explicar por qué no se equivalen dichas acreditaciones o si se trata de 
acreditaciones distintas entre sí, lo cual haría más comprensible la información. 
Punto I inciso d y e. 
Los recurro pues estos cuestionamientos buscan conocer los estándares que se requerían para que 
la Policía obtuviera las acreditaciones ahí citadas, no obstante, el sujeto obligado se limita a señalar 
que la cifra de estándares es incorrecta, pero no dice entonces cuál es la cifra correcta de 
estándares y cuáles eran estos estándares en específico, lo cual es información pública que desde 
una concepción más amplia del derecho de acceso a la información tuvo que ser brindada sin 
mayores reparos (pido pues que se informen las cifras de estándares correctas y se precisen qué 
estándares eran). 
Punto I inciso f. 
La respuesta del sujeto nuevamente es tan lacónica que resulta poco comprensible para un 
ciudadano ajeno a ese ámbito gubernamental. Habla de un "archivo de pruebas", pero ¿qué significa 
ello? ¿Cuál archivo de pruebas? ¿Pruebas de qué tipo y aplicadas a quiénes y por quiénes? Luego 
dice que "no era posible realizar pruebas de años anteriores", ¿qué tipo de pruebas y para quiénes o 
dentro de qué procesos, o para qué realizarlas? Es poco comprensible. 
Punto I inciso h. 
Dicho documento de cancelación de la acreditación debe existir, pues se trató de un proceso formal 
y serio de acreditación, por lo que no es dable que la agencia certificadora no emita un soporte 
documental donde haga constar si los entes que evalúa siguen o no acreditados bajo sus 
estándares, por lo tanto, dicho documento debe ser transparentado. 
Punto III. 
Este punto lo recurro pues el sujeto obligado reservó la información solicitada, no obstante que el 
propio sujeto obligado ha difundido ya ampliamente y de forma masiva el sentido de la resolución del 
procedimiento de marras, por lo que no hay manera de que el acceso a dicha información pudiera 
entorpecer cualquier proceso superviniente. Por tanto, pido que sea transparentado. 
Aquí notas donde se difunde ampliamente el sentido de la resolución que pido en mi solicitud: 
htt .//www.informador.com.milalisco/2016/670876/6/el-weren-no-violento-nin•una-le -contralor.htm 
http://www.unionjalisco.mx/articulo/2016/07/07/gobierno/guadalkara/contraloria-resuelve-favor-del-
weren   
http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=887775&urlredirect=http://  

www. mu ral.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=887775   
Es por todo ello que recurro ante este órgano garante, con objeto de salvaguardar mi derecho de 
acceso a la información, y para que los puntos e incisos que aquí señalo sean transparentados 
debidamente, de manera clara y comprensible, como lo ampara mi derecho constitucional de acceso 
a la información." 

Ayuntamiento de Zapopan 
Recurso a Solicitud de folio 02333216 
"Presento este recurso de revisión debido a que en la respuesta del sujeto obligado hay faltantes que 
dejaron en opacidad una parte de la información pública solicitada, a pesar de que se trataba de 
información pública de libre acceso que debió ser transparentada, como lo detallaré a continuación. 
En específico recurro exclusivamente el punto I, en sus incisos a, d y e. 
Inciso a. 
Lo recurro pues esta información no fue proporcionada, aunque debe estar en posesión del sujeto 
obligado, pues formó parte de un proceso formal de certificación por el que pasó. 
Inci o d. 
Lo ¿urro pues dicha copia no fue proporcionada, a pesar de que debe existir y estar en su 
pose ión, pues 	"rata de un proceso formal de certificación por el que pasó el sujeto obligado. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 1336/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Lo recurro pues la información no fue proporcionada, no obstante que debe existir y estar en su 
posesión, pues forma parte de un proceso de certificación por el que pasó el sujeto obligado. 
Es, pues, por estos motivos, que recurro la respuesta ante este órgano garante, con el fin de 
salvaguardar mi derecho constitucional de acceso a la información pública, y con el objeto de que los 
incisos que aquí impugno sean transparentados debidamente, a cabalidad y en los formatos 

solicitados." 

4.- Mediante acuerdos rubricados por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de fecha 13 trece de 
septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, con la fecha 07 siete de septiembre del presente año, 
se tuvieron por recibidos los recursos de revisión, en ambos casos se señaló que fueron en 
contra del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, asignándoles los números de expediente 
Recurso de Revisión 129412016 y 1336/2016. Aunado a lo anterior, para efectos de turno y para la 
substanciación de los mismos, en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden 
estrictamente alfabético, correspondió conocer de los recursos de revisión, a la Presidenta del 
Pleno CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que conozca de los presentes recursos 
en los términos del artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 13 trece de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de la 
Presidencia tuvo por recibido los expedientes de los citados recursos de revisión con sus 
respectivos anexos, con fecha de 12 doce de septiembre de la presente anualidad, por lo que con 
fundamento en lo estipulado por el artículo 35 punto 1 fracción XXII, 91, 93 fracción X, 95, 96, 97.1 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se ADMITIERON y toda vez que fueron presentados por un mismo recurrente, con 
fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Ley de la materia se ordenó la acumulación de 
los recursos citados, refiriendo que ambos recursos fueron en contra del sujeto obligado 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y se le ordenó remitiera al Instituto un informe en 
contestación, dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efecto la 
notificación correspondiente, término señalado por el artículo 109 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo 
admisibles toda clase de pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 78 de dicho 
reglamento. 

En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen 
derecho a solicitar Audiencia de Conciliación con el objeto de dirimir la controversia, para tal 
efecto, se les otorgó un término de 03 tres días hábiles siguientes a que surtiera efectos legales 
su notificación del acuerdo citado. 

Dé lo cual fueron notificadas las partes; el sujeto obligado a través de oficio PC/CPCP/854/2016 el 
día 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, por correo electrónico y a la parte 
re,currente se le notificó por el mismo medio y en misma fecha. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, con fecha 26 
veintiséis de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido por parte del sujeto 

/obligado oficio número 0900/2016/5365 signado por el C. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Encargado de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, oficio que fue presentado 
ante Oficialía de Partes de este Instituto el día 26 veintiséis de septiembre del año en curso, 
anexa o 32 treinta y dos copias certificadas y 36 treinta y seis copias simples, versando 
medula ente 	lo siguiente: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 1336/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Primero. Es menester señalar que del recurso de revisión 1336/2016 se advierte que el mismo 

deriva del expediente DBT/2670/2016 del índice de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

Guadalajara y no de este H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por lo que este sujeto se encuentra 

imposibilitado materialmente para rendir el informe de ley correspondiente a dicho medio de 

impugnación. 

6.- Que el día 16 de agosto de 2016 se notificó (a través del Sistema Infomex) en alcance a la 

respuesta de la solicitud de información de senda referencia, el oficio 0900/2016/4437 al 

solicitante bajo los términos descritos a continuación. 

Se anexa copia simple del oficio CG/3708/2016, firmado por el Comisario General de Seguridad 

Pública, en el cual manifiesta: "A. Esta dependencia logró el reconocimiento, cumplimiento con 

un total de 87 estándares aplicables de 116,...." 

B: Para efecto de lograr el cumplimiento de los estándares para la Acreditación en el año 

2012, esta Comisaría cumplió con los siguientes estándares• 	 

C. Se anexa copia simple del oficio 	, en el cual se detalla que para llevar a cabo la Re 

acreditación Internacional con el Organismo CALEA, se debería de pagar la suma de 

$8,568.00 dólares. 

D. Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que tras realizar la búsqueda 

exhaustiva en los archivos del entonces área denominada CALEA, no se localizó la 

información alguna de lo solicitado en este punto, .... 

E. Me permito hacer de su conocimiento, que tras realizar una búsqueda exhaustiva en los 

archivos del entonces área denominada CALEA, no se localizó información alguna de lo 

solicitado en este punto, 	 

10. Que en virtud de lo anterior, el día 23 de septiembre de 2016 esta Dirección ami cargo recibió 

los oficios 601/04602/2016 de la Unidad De coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos 

y CG/451012016 de la Unidad de Comisaría General de Seguridad Pública mediante los cuales 

remiten información superveniente, por lo que se notificó al recurrente (mediante el correo 

electrónico que registró en la Plataforma del Sistema Infomex), dicha información superveniente 

mediante el oficio 090012016/5348 en los siguientes términos: 

Se anexa copia simple del oficio CG/451012016 de la Comisaría General de Seguridad Pública 

mediante el cual señala lo siguiente: 

"(...) inciso A (...), esta dependencia logró el reconocimiento, cumpliendo con un total de 87 

estándares aplicables de 116, asimismo le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva de los 

archivos de la entonces área denominada CALEA no localizándose ningún documento o registro que 

describiera los estándares cumplidos para obtener el reconocimiento de CALEA, mas sin embargo 

se localizó copia simple de la carta (...) a nombre de la Comisión on Accreditacion for Law 

Enforcement (...), informo (...) que la dependencia cumplió con los requisitos del programa de 

reconocimiento de CALEA, se anexa copia simple (...). 

(...) inciso B, le informo que para efecto de lograr el cumplimiento de los estándares para la 

acreditación en el año 2012, esta Comisaría cumplió con los siguientes estándares (...) 

(...) inciso C, se anexa copia simple del oficio (...) así como del oficio (...) en los cuales se 

detalla que para llevar a cabo la Re acreditación Internacional con el Organismo CALEA, se 

/debería de pagar la suma de $8,568.00 dólares. 

(...) inciso D, me permito hacer de su conocimiento, que tras realizar la búsqueda exhaustiva en los 

archivos del entonces área denominada CALEA, se localizó copia simple de la traducción de una 

carta dirigida al entonces Comisario General de Seguridad Pública (...) mediante la cual le informan 

que si el CALEA no recibe el pago adeudado antes de la reunión (...), la dependencia sería 

presentada para la dimisión del programa respectivo, terminando así con el contrato y el premio, se 

anexa copia simple (...) 	(...) no se localizó en los archivos (...) antecedente alguno que diera 

origen a citada traducción (...). 

Por otra parte se anexa (...) copia simple del oficio (...) emitido por (...) el entonces 

responsable del proyecto CALEA, (...) informa que la dependencia se encuentra suspendida de la 

acreditación internacional de calidad esto debido a la falta de pago , (...). 

(...) inciso E, me permito hacer de su conocimiento, que tras realizar una búsqueda exhaustiva en 

los archi 	del entonces área denominada CALEA, no se localizó información alguna de lo 
o en este inciso, esto debido a que no hubo una propuesta específica y detallada de los 
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niveles de Reconocimiento, Acreditación total, Certificación del Centro de Comunicaciones y 
Certificaciones de la Academia por parte de Comisión (...) (CALEA). 
(...) respecto del punto 2 de la solicitud en comento, anexo al presente copia simple del oficio (...), 
en el cual informa la cantidad total del personal operativo adscrito a esta Comisaría así como los 
nombramiento y salarios que perciben cada uno de ellos, (...)" 
Se anexa copia simple del oficio 0601/0460212016 de la Coordinación de Enlaces Administrativos 

Jurídicos y del oficio VFRI20812016 del Departamento de Vinculación a Recursos Federales de 
la Comisaría General de Seguridad Pública, siendo este último el cual señala lo siguiente: 

De la revisión de la normatividad, convenios y anexos suscritos del 2009 a la fecha NO se ha 
etiquetado recurso alguno para cubrir el proceso de Acreditación de CALEA. 

La acreditación del CALEA no se encuentra previsto en la normatividad en materia de Seguridad 
Publica por no estar alineado con lo previsto por el artículo 21 Constitucional ni con la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 

(.• .) 
(...) se advierte que el proceso de certificación que contempla la Ley General (...), no concuerda con 
la certificación a la que hace referencia la solicitud (...) con el número 02333216." 

Se anexa copia simple del oficio 060110460212016 de la Coordinación de Enlaces Administrativos 
Jurídicos, el cual señala lo siguiente: 

"Punto 2.- (...) 
En respuesta a este punto me permito anexar (...) el oficio 612/1.2/2016/321 (...) en donde se da 
contestación anexando el tabulador o plantilla de persona el cual tiene fecha de actualización el 09 
de agosto del 2016, de la Comisaría General de Seguridad Pública (...)" 

Se anexa copia simple del oficio 0601104602/2016 de la Coordinación de Enlaces Administrativos 
Jurídicos y del Memorándum 591/2016 de la Dirección de Recursos Humanos, siendo este último 
el cual señala lo siguiente: 

"(...) le informo que por lo que respecta al listado de puestos de la Comisaría General de Seguridad 
Pública, así como todos los empleados que laboran o han laborado en este Ayuntamiento (...) se 
encuentra publicado en la página oficial del Gobierno de Zapopan (...) por lo que (...) le doy a 
conocer paso a paso la forma de ingresar: 

1. Ingresar a la página oficial del Gobierno Municipal Zapopan mediante el link 
http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/remuneracion-mensual/  ; 

2. Dar doble click en el apartado de "listado de ingresos por nominales" por el año o quincena que 
desee saber, (...) 

3. Guardar el archivo PDF (listado de ingresos nominales) (...) 
4. Poner el buscador las palabras "SEGURIDAD PUBLICA", apareciendo cada empleado que está 

o ha estado adscrito a la hoy Comisaría General de Seguridad Pública, en el que describe (...), 
el número de empelado, tipo de trabajador, clave o novel de puesto, determinación del cargo, 
área de adscripción, nombre, sueldo, etc.. 
Adjunto al presente, impresión de pantalla del que se desprende lo que se menciona en el 
punto 4. 

Lo anterior se puede constatar mediante la consulta de las 32 copias simples que se anexan 
al presente, mismas que se encuentran en proceso de certificación y que se remitirán a ese H. 
Instituto una vez que dicho proceso haya culminado  
..." (sic) 

7.- Mediante acuerdo de fecha 03 tres de octubre de 2016 dos mil dieciséis, con fecha 29 
veintinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido por parte del sujeto 	. 

o oficio número 2016/5432 signado por el C. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
ado de I Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de 

isco, oficio que fue presentado ante Oficialía de Partes de este Instituto el día 27 

oblig 
Enca 
Zapo 
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veintisiete de septiembre del año en curso, anexando 32 treinta y dos copias certificadas, oficio por 
medio del cual rindió informe en alcance respecto al primer informe remitido a este Instituto cuya 
parte medular versa en lo siguiente: 

Único. Que por este medio remito a usted 32 copias certificadas, señaladas en el hecho y 
argumento número 11 del oficio 0900/2016/5365, mediante las cuales se hace constar que el día 
26 de septiembre de 2016 esta Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas notificó en 
nuevo alcance a la respuesta otorgada al hoy recurrente, la información superveniente que se 
recibió en relación a la solicitud de información 2788/2016, la cual dio origen al recurso de 
revisión que nos ocupa. 

8.- En los mismos acuerdos citados con antelación de fechas 27 veintisiete de septiembre y 03 
tres de octubre ambos de 2016 dos mil dieciséis, con el objeto de contar con los elementos 
necesarios para que este Pleno emita resolución definitiva, la Ponencia de la Presidencia requirió 
al recurrente para que se manifestara respecto del informe rendido por parte del sujeto obligado, 
otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera 
efectos la notificación correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 
80 fracción III y 82 fracción II, del Reglamento de dicha Ley. 

De lo cual fue notificado el 10 diez de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, a través de correo 
electrónico designado por la parte recurrente para recibir notificaciones. 

9.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis, la Comisionada 
Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco y el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia de este 
Instituto, hicieron constar que el recurrente no se manifestó respecto al informe en alcance en 
relación al primer informe remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida en acuerdo de 
fecha 03 tres de octubre del año en curso. 

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

CONSIDERANDOS: 

1.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información 
rlública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los 

tados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los 
stados, 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 
patri onio propio, encargado de garantizar tal derecho. 

mpete 'a. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
ue nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
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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; AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, 
tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV 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 a través de del sistema Infomex, Jalisco, el día 07 siete del mes de septiembre 
del año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción 1. La 
resolución que se impugna fue notificada el día 15 quince del mes de agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis, luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr 
el día 20 veinte del mes de septiembre de la presente anualidad, concluyendo el día 10 diez del 
mes de octubre del año en curso, por lo que se determina que el recurso de revisión fue 
presentado oportunamente. 

VI.- 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 acceso 
considerada en su respuesta, advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento de las 
señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VII.- Sobreseimiento.- Resulta procedente decretar el SOBRESEIMIENTO únicamente en lo que 
respecta al recurso de revisión 1294/2016; y respecto del recurso 1336/2016 se ordena su 
reposición por las razones que más adelante se exponen. 

El recurso 1294/2016, encuadra en lo señalado artículo 99.1 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez 
fue el artículo en cita dispone: 

Artículo 99. Recurso de Revisión — Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

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

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir ;̀  
el estudio o materia del recurso de revisión 1294/2016 ha sido rebasado toda vez que el sujeto 
obligado al rendir su informe, realizó actos positivos, entregando la información faltante, como a 
continu ion se expone. 

9 



RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 1336/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

La inconformidad de la parte recurrente fue debido a que en la respuesta del sujeto obligado hay 
faltantes que dejaron en opacidad una parte de la información pública solicitada, a pesar de que se 
trataba de información pública de libre acceso que debió ser transparentada, en específico 
recurriendo exclusivamente el punto I, en sus incisos a, d y e. 

En cuanto al inciso a, lo recurrió pues esa información a su dicho, no fue proporcionada, aunque 
debe estar en posesión del sujeto obligado, pues formó parte de un proceso formal de certificación 
por el que pasó. En cuanto al inciso d, lo recurrió pues de una copia en comento no le fue 
proporcionada, a pesar de que debe existir y estar en su posesión, pues de trata de un proceso 
formal de certificación por el que pasó el sujeto obligado. Por lo que correspondió al inciso e, lo 
recurrió toda vez que la información no fue proporcionada, no obstante que debe existir y estar en 
posesión del sujeto obligado, aludiendo como lo hizo previamente, a que formó parte de un 
proceso de certificación por el que pasó el sujeto obligado. 

En consecuencia, el sujeto obligado rindió primer informe e informe en alcance al mismo, de donde 
se observa que anexó copias de los documentos a través de los cuales señaló y detalló las 
aclaraciones que consideró pertinentes tendientes a satisfacer la solicitud de acceso a la 
información presentada por la parte recurrente habiendo remitido como medio de convicción sobre 
lo anterior el envío a la parte recurrente de correo electrónico con archivo adjunto en fecha 26 
veintiséis de septiembre de la presente anualidad, como a continuación se muestra: 

lisco a 26 de septiembre de 2016 
Oficio 0900/2016/5348 

Solicitud de información 2788/2016 
Asunto: Nuevo Alcance 

Aunado a un cordial saludo y en nuevo alcance-,  al oficio 0 00/2016/4414, mediante el cual esta 

Dirección de Transparencia y Buenas Práctic4 notificó a respuesta correspondiente a la 

solicitud de información 2788/2016, a traills del resente se remite la información 
superveniente  que esta Dirección a mi cargo recibió e relación a la solicitud de información 

de mérito. 

1. Que el día 23 de septiembre de 2016, esja irección a mi cargo recibió los oficios 

601/04602/2016 de la Unidad de Coordinació 	e Enlaces Administrativos Jurídicos y 

CG/4510/2016 de la Comisaría General de Segu ad Pública mediante los cuales señalan lo 

siguiente: 

  

Que pidió el 
solicitante: 
ADJUNTO MI 
SOLICITUD 
DE 
INFORMACIó 
N 
I Solicito se 
me informe lo 
siguiente 
sobre 	las 
acreditaciones 
que obtuvo la 
Policia 	de 

 

Resolución Motivada: 

 

    

  

Se anexa copia simple del o bio' , G/4510/2016 de la Comisaria General de 
Seguridad Pública mediante 11 cua "señala lo siguiente: 

	

' 	• 	-. : 

"(...) inciso A (..), esta dep•Odenci4WogróVL{econocimiento, cumpliendo con 
un total de 87 estándar-el aplICabY 1  de,  jr1,6, asimismo le informo que se 1 
realizó una búsqueda kihaustiv en fdál  archivos de la entonces área ... 	„- 	. 
denominada CALEA n4 localizan se:.',Togun documento o registro que 

	

describiera los estáncO'ies ciiMpli 	. ,para' obtener el reconocimiento de 
CALEA, mas sin emb' rgo se loca' ó copia simple de la carta (...), a 
nombre de la Conn ion on Acc,Ilitacion for Law Enforcement (...), 

d LEA, se anexa'. opia simple (...). 
informo (...) que la d' pendencia curfillió con los requisitos del programa de 
reconocimiento de  

     

10 

mcui Ízt.ozz», 

C. 
Cc 
Presente 



Catea, 	en 
seguimiento y 
profundización 
a lo informado 
previamente 
en el folio 
01507816. a) 
Cuántos y qué 
estándares 
específicos 
cumplió 	la 
Policía para 
obtener 	el 
Reconocimient 
o en 2009. b) 
Cuántos y qué 
estándares 
específicos 
cumplió 	la 
Policia para 
obtener 	la 
Acreditación 
en 2012. c) 

(...) inciso 8, le informo que para e 
estándares para lafAcreditación en el?, 
los siguientes estándares 
(...) inciso C, se nexa copia simple 
en los cuales Ise detalla que para 
Internacional Oon el Organismo CAL 
$8,568.00 dólaJes. 
(...) inciso D, ne permito hacer de sv conocimiento, que tras realizar la 
búsqueda exha silva en los archivos de Monees área denominada CALEA, 
se localizó copi simple de la traducció.,de una carta dirigida al entonces 
Comisario Gener de Seguridad Pública .) mediante la cual le informan que 
si el CALEA no recibe el pago adeti do antes de la reunión (...), la 
dependencia seria presentada para la 	fisión del programa respectivo, 
terminando así con el contrato y el premio, e anexa copia simple (...). . 
no se localizó en los archivos (:..) anteceden y alguno que diera origen a citada 
traducción (...). 
Por otra parte se anexa (...) copia simple d I oficio (...) emitido por (...) el 
entonces responsable de! proyecto C,ILEA, (...) informa que la 
dependencia se encuentra suspendida de léPacreditación internacional de 
calidad esto debido a la falta de pago, (, .,), 
(....) inciso E, me permito hacer de su conocimiento, que tras realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos del entonces área denominada CALEA, 
no se localizó información alguna de lo solicitado en este inciso, esto debido a 

cío de lograr el cumplimiento de los 
PO 2012, esta Comisaria cumplió con 

I oficio (. .) así como del oficio (. .), 
'llevar a cabo la Re acreditación 

se debería de pagar la suma de 
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Se anexa copia simple dell':?ficio 0601/1602/2016 de la Coordinación de 
Enlaces Administrativos Jlídicos y'ldel oficio VFR/208/2016 del 
Departamento de VinculaCtOn a Rec sos Federales de la Comisaría 
General de Seguridad Pública, siend este último el cual señala lo 
siguiente: 

"(...) me permito hac« de u conocimiento lo siguiente: 
(...) esta dependencia confirni que n 	s titular de la información solicitada. 

i' d Púdica FORTASEG, antes SUBSEMUN, 
Toda vez, que esta oficina ti el com finalidad la administración del fondo 

federal en materia de Segur  
previsto por la Ley General debisten a Nacional de Seguridad Pública: 
Artículo 142 (...) 
De lo anterior se advierte, la Ittir eza del fondo de Seguridad Pública así 
cómo los fines y destinos de lákr ursos que sean transferidos al Municipio 
de Zapopan (...). 

emiten en los particular los Lineamientos 
lidio a los municipios y demarcaciones 
en su caso a las entidades federativas que 
rdinada la función de seguridad pública 

scal 2016, mismo que en su articulo 47 
beneficiarios 'adherentes al FORTA SEG: 

4ighe 	set advierte como obligaciones de los 
a Terc 

Tanto de los LineamieZtos para 	operación del FORTASEG, como del 
Convenio de Adhesi917 se advieff' cuáles son las obligaciones y las 
atribuciones en la administración 	tbsidio federal en Materia de Seguridad 
Pública. 
(...) 

Cuántos debía 
pagar en 2014 
la Policía para 
obtener la re-
acreditación d) 
Copia 	del 
oficio de Catea 
donde haya 
notificado a la 
Policía perdió 
la acreditación, 
y copia del 
oficio donde 
precise 	los 
motivos por los 
que perdió la 
acreditación. 
e) De los 
niveles que se 
ofrecieron a la 
Policía como 
Reconocimient 
o,  

Acreditación, 
cuántos y qué 
estándares 
específicos 
consideraba 
cada nivel. ll  
Se me informe 
cuántas y qué 
jerarquía- 	o 
rangos - tiene 
la 	Policía, 
cuántos 
elementos hay 
en cada una y 
cuál es el 
salario bruto 

	 )10Zhai g7h. »X=ag !PI hirl. 

que no hubo una propuesta' especifica y detallada de los niveles de 
Reconocimiento, Acreditacióg total, ertificación del Centro de 
Comunicaciones y Certificacioles de la Academia por parte de Comisión (...) 
(CALEA). 
(...) respecto del punto 2 de 4solicitud en cemento, anexo al presente copia 
simple del oficio ( ...), en el cu informa la caidad total del personal operativo 
adscrito a esta Comisaría así; omo los nombramiento y salarios que perciben 

cada uno de ellos, (...)." 

Para el ejercicio de los recurso 
para el Otorgamiento del su 
territoriales del Distrito Federal, 
ejerzan de manera directa o 
(FORTASEG) para el ejercicio 
establecen las obligaciones 

Del convenio Especificó d 
beneficiarios en su Cláust 
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(...) 	 1 
De la revisión de 3 normatividad, con;s nios y anexos suscritos del 2009 a la 
fecha NO se h etiquetado recurs alguno para cubrir el proceso de 
Acreditación de ALEA. 

La acreditación del CALEA no se enc 	tra previsto en la normatividad en 
materia de Se liridad Publica por no e ar alineado con lo previsto por el 
articulo 21 Col stitucional ni con la Lejleneral del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública: 

(..,) se advierte que el proceso de certificaci 4? que contempla la Ley General 
(...), no concuerda con la certificación a la qlhace referencia la solicitud (...) 
con el número 02333216". 

Se anexa copia simple del oficio 0601/046012016 de la Coordinación de 
Enlaces Administrativos Jurídicos, el cual señalklo siguiente: 

"Punto 2.- (...) 

salario bruto 
mensual de 
cada una. 

: ipli+ *Mil Ihrili 
En respuesta a este punto me,ermito anexar (.1 el oficio 612/1.2/2016/321 
(...) en donde se da contestas lin anexando el fa?) lador o plantilla de persona 
el cual tiene fecha de actuali ' ación el 09 de agolo del 2016, de la Comisaría 
General de Seguridad Públi „ (.,.)" 
Se anexa copia simple degofIcio 0601/0469 2016 de la Coordinación de 

Enlaces Administrativos Ju dicos y del 10morándum 591/2016 de la 

Dirección de Recursos Hu anos, siendo ' te último el cual señala lo 
siguiente: 
"(...) le informo que por lo q -ie respecta al liado de puestos de la Comisaría 
General de Seguridad Públi a, así como tpios los empleados que laboran o 
han laborado en este Ayu • rento (...) s' encuentra publicado en la página 

oficial del Gobierno de Zapan (...) por. que (,..) le doy a conocer paso a 
paso la forma de ingresan 

1. Ingresar a la página ofict'l 
link 	 htty//0 
cuentas/remuneración-mens 
2, Dar doble click en el apa! 
el año o quincena que desee,, 
3. Guardare! archivo PDF 
4. Poner el buscador las pi 
cada empleado que ésta o ha. 
Seguridad Pública, en el que 
trabajador, clave o novel d 
adscripción, nombre, sueldo, 
Adjunto al presente, impres'On 
menciona en el punto 4." 

eme Municipal Zapopan mediante el 
o'  jan.00b.mx/tra  nsparencia/rendición-de- 

'listado de ingresos por nominales" por 

,(--) 
de ingresos nominales) (...) 

kás "SEGURIDAD PUBLICA', apareciendo 
acto adscrito a la hoy Comisaría General de 

scribe (...), el número de empelado, tipo de 
uesto, determinación del cargo, área de 

e pantalla del que se desprende lo que se 

RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 1336/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

"*~ILltIta~h~" 

Porl otro lado, mediante acuerdos de fechas 27 veintisiete del mes de septiembre y 03 tres de 
o 'ubre del año 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de la Presidencia, dio vista a la parte 
recurrente para que ésta se manifestara respecto al informe y adjuntos presentados por el 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en el que se advierte que modifica su respuesta original 
entrega la información faltante realizando las aclaraciones pertinentes, siendo la parte que recurre 
legalmente notificada a través de correo electrónico el día 10 diez del mes de octubre del año 
2016 do mil dieciséis, por lo que una vez fenecido el término otorgado a la parte recurrente, ésta 
no remití` manifestación alguna. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 1336/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

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 presente recurso de 
revisión, lo que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto 
obligado, por tanto, la parte recurrente podrá volver a interponer recurso de revisión si considera 
que la determinación del sujeto obligado responsable, no satisface su pretensión o a su juicio el 
acto le genera un perjuicio a su derecho fundamental de acceso a la información. 

En lo que corresponde al recurso de revisión 1336/2016, se ordena reponer el procedimiento 
toda vez que este, originalmente fue turnado en contra del Ayuntamiento de Zapopan, sin 
embargo en el Sistema Infomex se advierte que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento 
de Guadalajara, razón por lo cual, se instruye a la Ponencia instructora para que admita el 
recurso en contra del Ayuntamiento de Guadalajara. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 

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.- 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, conforme a lo señalado en el considerando VII de la 
presente resolución. Archívese el expediente como asunto concluido. 

TERCERO.- En lo que corresponde al recurso de revisión 1336/2016, se ordena reponer el 
procedimiento, toda vez que este originalmente fue turnado en contra del Ayuntamiento de 
Zapopan, sin embargo en el Sistema Infomex se advierte que fue interpuesto en contra del 
Ayuntamiento de Guadalajara, razón por lo cual, se instruye a la Ponencia instructora para 
que admita el recurso en contra del Ayuntamiento de Guadalajara. 

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 \rtículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia 
y ale sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, 
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. 
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la, a ncia Cantero Pacheco \\ 
Presidenta  del Pleno 

Se excusa 

spinosa 
iudadano 

Pedro Antonio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

RECURSO DE REVISIÓN: 1294/2016 Y SU ACUMULADO 1336/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, por mayoría de votos, ante el Secretario Ejecutivo, 
quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 24 
veinticuatro del mes de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

Miguel Ángel 	ez Velázquez 
Secretan 	utivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del recurso de revisión 1294/2016 y su acumulado 1336/2016 de 
la sesión de fecha 24 veinticuatro del mes de noviembre del 2016 dos mil dieciséis. 

MSNVG/RPNI. 
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