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RECURSO DE REVISIÓN 988/2015, 989/2015 Y ACUMULADOS AL 1000/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 98812015, 989/2015 y acumulados al 1000/2015. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 13 trece del mes de enero del año 2016 dos 
mil dieciséis. 

- - -VISTAS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 98812015, 989/2015 y 
acumulados al 1000/2015, interpuesto por el recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado: 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; y: 

RESULTANDO: 

1. Los días 09 nueve de octubre del año 2015 dos mil quince, él recurrente presentó 13 trece solicitudes 
de información respectivamente, correspondientes a los recursos de revisión 988/2015, 989/2015 y 
acumulados al 100012015, a través del sistema Infomex, Jalisco, todas ellas dirigidas a la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por la que requirió la 
siguiente información: 

Recurso de Revisión 988/2015, primera solicitud folio 01836015:  
"8. Nombre, domicilio y RFC del criadero, veterinaria o ciudadano que dono las palomas que echo al vuelo la 
Presidente María Elena Limón en el evento convocado para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el 
día 7 de octubre de 2015." 

Recurso de Revisión 98912015, segunda solicitud folio 01836115:  

"9. Nombre, domicilio y RFC del criadero, veterinaria o ciudadano que vendió a la Presidenta o al Municipio de 
Tlaquepaque, las palomas que echo al vuelo la Presidenta María Elena Limón en el evento convocado para solicitar 
la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 07 de octubre de 2015." 

Recurso de Revisión 990, tercera solicitud folio 01836215:  

"10. Nombre, domicilio y RFC del proveedor que abasteció los globos blancos de helio liberados en el evento 
convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 
de octubre de 2015." 

Recurso de Revisión 991/2015, cuarta  solicitud folio 01836315:  

"11. Nombre, domicilio y RFC del proveedor o ciudadano que donó los globos blancos de helio en el evento 
convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 
de octubre de 2015." 

Recurso de Revisión 99212015, quinta solicitud folio 01836415:  

"12. Cantidad de globos y palomas liberados en el evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para 
solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

Recurso de Revisión 99312015, sexta solicitud folio 01836515:  

"13. Cantidad de rosales plantados en el evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la 
paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

Recurso de Revisión 994/2015, séptima solicitud folio 01838015:  

"22. Dependencias que faltan por ser entregadas a esta nueva administración encabezada por la Preside 
Elena Limón." 

Recurso de Revisión 995/2015, octava solicitud folio 01838115:  

"23. Enlistar con que fechas se recibieron todas y cada una las dependencias integrantes del Municipio de 
Tlaquepaque." 

Recurso de Revisión 996/2015 novena solicitud folio 01838215:  

"24. Número de empleados contratados a partir del 1 de octubre de 2015 dos mil quince hasta la fecha de respuesta 
de la presente solicitud." 
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RECURSO DE REVISIÓN 988/2015, 989/2015 Y ACUMULADOS AL 1000/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Recurso de Revisión 99712015, décima solicitud folio 01838315:  

"25. Nombre, sueldo y cargo de los servidores públicos contratados a partir del 1 de octubre de 2015 hasta la fecha 
de la presente solicitud." 

Recurso de Revisión 998/2015, décima primera solicitud folio 01838415:  

"26. Aforo de las personas asistentes al evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la paz 
en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

Recurso de Revisión 99912015, décima segunda solicitud folio 01838615:  

"28. Como se seleccionó a los menores de edad que participaron en la liberación de las palomas que se echaron al 
vuelo en el evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la paz en el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

Recurso de Revisión 1000/2015, décima tercera solicitud folio 01838715:  

"29. Nombres y número de funcionarios que acompañaron a la Presidente María Elena Limón al evento convocado 
para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 07 de octubre de 2015." 

2.-Tras los trámites internos, las 13 solicitudes de información fueron admitidas el día 15 de octubre 
mediante acuerdos identificados bajo los expedientes UT.-1023/2015, UT.-1024/2015, UT.- 
01025/2015, UT.-1026/2015, UT.-1027/2015, UT.-1028/2015, UT.-1041/2015, UT.-1042/2015, UT.- 
1043/2015, UT.-1044/2015, UT.-1045, UT.-1047/2015 y UT.-1048/2015, se emitieron y notificaron 
resoluciones con fechas, 20 veinte, 21 veintiuno, 22 veintidós, 23 veintitrés de octubre, del año 2015 
dos mil quince, suscritas por la Directora de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, en los siguientes términos: 

Recurso de Revisión 98812015, primera solicitud folio 01836015:  
"8. Nombre, domicilio y RFC del criadero, veterinaria o ciudadano que dono las palomas que echo al vuelo la 
Presidente María Elena Limón en el evento convocado para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el 
día 7 de octubre de 2015." 

PROCEDENTE 
DIRECTOR DE EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES 
...fue un servicio contratado. 

Recurso de Revisión 989/2015, segunda solicitud folio 01836115:  

"9. Nombre, domicilio y RFC del criadero, veterinaria o ciudadano que vendió a la Presidenta o al Municipio de 
Tlaquepaque, las palomas que echo al vuelo la Presidenta María Elena Limón en el evento convocado para solicitar 
la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 07 de octubre de 2015." 

PROCEDENTE 
DIRECTOR DE EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES 
..fue un servicio contratado, ya que es una petición esporádica. Se anexa a la presente copia de la factura del 
servicio de la renta. 

Recurso de Revisión 990, tercera solicitud folio 01836215:  

"10. Nombre, domicilio y RFC del proveedor que abasteció los globos blancos de helio liberados en el evento 
convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 
de octubre de 2015." 

PROCEDENTE 
DIRECTOR DE EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES 
...los datos del proveedor que abasteció los globos que se soltaron en el evento "En Tlaquepaque que 
comenzar en paz": Raquel Pérez Ledezma, Rio Ocotlán No. 1374, RFC PELR 790820SV3. 

Recurso de Revisión 991/2015, cuarta  solicitud folio 01836315: 

"11. Nombre, domicilio y RFC del proveedor o ciudadano que donó los globos blancos de helio en el event 
convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 
de octu 	de 2015." 

OCEDENTE 
DIRECTOR DE EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES 
...los datos del proveedor que abasteció los globos que se soltaron en el evento "En Tlaquepaque queremos 
comenzar en paz": Raquel Pérez Ledezma, Rio Ocotlán No. 1374, RFC PELR 790820SV3. 
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RECURSO DE REVISIÓN 988/2015, 989/2015 Y ACUMULADOS AL 100012015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Recurso de Revisión 99212015, quinta solicitud folio 01836415: 

"12. Cantidad de globos y palomas liberados en el evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para 
solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

PROCEDENTE 
DIRECTOR DE EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES 
...que en el evento "En Tlaquepaque queremos comenzar la paz" se soltaron 1000 globos y 20 palomas. 

Recurso de Revisión 99312015, sexta solicitud folio 01836515: 

"13. Cantidad de rosales plantados en el evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la 
paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

PROCEDENTE 
DIRECTORA DE PARQUES Y JARDINES 
1. Rosales plantados 06 seis. 

Recurso de Revisión 994/2015, séptima solicitud folio 01838015: 

"22. Dependencias que faltan por ser entregadas a esta nueva administración encabezada por la Presidente María 
Elena Limón." 

PROCEDENTE 
DIRECTOR DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Hago de su conocimiento que el día 19 de octubre del presente se llevó a cabo la entrega del Departamento de 
Maquinaria pesada adscrita a la Dirección de Obras Públicas, conforme la Ley de Entrega Recepción del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, siendo así, que no es posible conocer cuántas Dependencias faltan por ser entregadas, 
de la información que obra en este Órgano Fiscalizador se han contabilizado 255 puestos entregados. 

Recurso de Revisión 99512015, octava solicitud folio 01838115: 

"23. Enlistar con que fechas se recibieron todas y cada una las dependencias integrantes del Municipio de 
Tlaquepaque." 

PROCEDENTE 
DIRECTOR DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Se anexa listado de las dependencias que a la fecha han entregado puestos. 

Recurso de Revisión 996/2015 novena solicitud folio 01838215: 

"24. Número de empleados contratados a partir del 1 de octubre de 2015 dos mil quince hasta la fecha de respuesta 
de la presente solicitud." 

PROCEDENTE 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

Número de contratados 122 empleados 

  

Recurso de Revisión 997/2015, décima solicitud folio 01838315: 

"25. Nombre, sueldo y cargo de los servidores públicos contratados a partir del 1 de octubre de 2015 hasta la fecha 
de la presente solicitud." 

PROCEDENTE 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 
Se anexa archivo con la información requerida. 

Recurso de Revisión 998/2015, décima primera solicitud folio 01838415:  

"26. Aforo de las personas asistentes al evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicit 
en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

PROCEDENTE 
DIRECTOR DE EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES 
... que los niños que liberaron a las palomas en el evento "En Tlaquepaque queremos comenzar en paz" se 
seleccio ron de las personas que se encontraban más cerca del presídium. 

Recurso de Revisión 999/2015, décima segunda solicitud folio 01838615: 

"28. Como se seleccionó a los menores de edad que participaron en la liberación de las palomas que se echaron al 
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RECURSO DE REVISIÓN 98812015, 989/2015 Y ACUMULADOS AL 1000/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

vuelo en el evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la paz en el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

PROCEDENTE 
DIRECTOR DE EVENTOS Y SERVICIOS ESPECIALES 
... que los niños que liberaron a las palomas en el evento "En Tlaquepaque queremos comenzar en paz" se 
seleccionaron de las personas que se encontraban más cerca del presidium. 

Recurso de Revisión 100012015, décima tercera solicitud folio 01838715: 

"29. Nombres y número de funcionarios que acompañaron a la Presidente María Elena Limón al evento convocado 
para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 07 de octubre de 2015." 

IMPROCEDENTE 
...se informa a usted que debido a que la convocatoria se llevó a cabo a través de las redes sociales, No contamos 
con lista de registro de funcionarios que asistieron al evento convocado para solicitar la paz en este Ayuntamiento 
el pasado 7 de octubre de 2015. 

3.- Con fecha 03 tres de noviembre del 2015 dos mil quince, la parte recurrente presentó sus recursos 
de revisión a través del sistema Infomex Jalisco en los siguientes términos: 

No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública, No resuelve una solicitud en 
el plazo que establece la Ley, 

4.- Mediante acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de fecha 06 seis de noviembre 
del año 2015 dos mil quince, se dio cuenta de la interposición de los recursos de revisión, mismos que 
se admitieron toda vez que cumplieron 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, y toda vez 
que fueron presentados por el mismo recurrente en contra del mismo sujeto obligado se acumularon de 
conformidad a lo señalado en el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asignándole el número de expediente 
988/2015, 989/2015 y acumulados al 1000/2015. En contra del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del mismo, le 
correspondió conocer a la Comisionada Presidenta CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para 
que formulara el proyecto de resolución correspondiente, atendiendo a la asignación de la ponencia a 
los Comisionados por estricto orden alfabético. 

En el mismo acuerdo antes citado en el párrafo anterior, se requirió al sujeto obligado, para que en el 
término de 03 tres días hábiles siguientes a que surtiera efectos legales su notificación, remita un 
informe en contestación, acompañando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento técnico 
relacionado con el trámite de la solicitud que acredite lo manifestado en el informe de referencia. 

1e
.- En el acuerdo de fecha 06 seis de noviembre del año 2015 dos mil quince, con la misma fecha, se 
cibió en la ponencia de la Presidencia las constancias que integran el expediente del Recurso de 

Revisión 988/2015, 989/2015 y acumulados al 1000/2015, remitido por la Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto, recurso interpuesto, por el recurrente, en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

6.- En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tien n el 
derecho de solicitar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, con el objeto de dirimir la presente contro ersia, 
para tal efecto, se les otorga un término de 03 tres días hábiles a partir de que surta ef ctos la 
notificación del presente proveído, para que se manifieste al respecto, de no hacerlo se continu ra con 
el trámite del recurso de revisión. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/924/2015 el día 13 trece d 
oviembr a través del sistema Infomex Jalisco, mientras que al recurrente a través de listas en est 

I .tit • los días 23, 24, 25, 26 y 27 del mes de noviembre de 2015 dos mil quince, como se hace 
c star en el acuerdo de fecha 30 treinta de noviembre de 2015 dos mil quince. 
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RECURSO DE REVISIÓN 988/2015, 989/2015 Y ACUMULADOS AL 1000/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 30 treinta del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince con la 
misma fecha, se tuvo por recibido en la ponencia de la presidencia el oficio de número 0879/2015, 
signado por la Lic. Erandi Sánchez Flores, Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, oficio mediante el cual rinde el primer 
informe correspondiente al recurso de revisión, presentado en oficialía de partes de este instituto el día 
23 veintitrés de noviembre del año 2015 dos mil quince, informe que en su parte toral expone lo 
siguiente: 

Anexo al presente libelo el 620/2015 la Lic. Rocío Rodríguez Amaya, Directora de Recursos Humanos; también 
entregó informe justificado con oficio 0132/2015 la C. María Eloisa Gaviño Hernández, Directora de Parques y 
Jardines; así como el oficio 698/2015 signado por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, del mismo modo emitió 
informe justificado con el oficio 084/2015 el C. César Arturo Reynoso Mercado, Director de Eventos y Servicios 
Especiales, también entregó informe específico el Director de Auditoria Administrativa y Financiera, el Lic. Luis 
Fernando Ríos Cervantes; quienes son la autoridad generadora de la información pública; pues esta Unidad de 
Transparencia es solo el vínculo entre el solicitante y las dependencias internas, así mismo anexo al presente escrito 
copia debidamente certificada del expediente UT 1023 AL 1028, 1041 AL 1045, 1047 Y 1048 todos del año 2015, 
expedientes que dieron origen al presente recurso de revisión. 

8.- En el mismo acuerdo de fecha 30 treinta de noviembre del año 2015 dos mil quince, se dio cuenta 
que respecto a optar por la vía de Conciliación en la presente controversia el sujeto obligado acepto 
llevar a cabo la audiencia de conciliación, mientras que el recurrente fue omiso al respecto por lo que 
al manifestarse sobre dicha audiencia solo una de las partes, el recurso que nos ocupa debió continuo 
con el tramite establecido por la Ley de la materia. 

Ahora bien, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Consejo emita 
resolución definitiva, se requirió al recurrente para que se manifestara respecto al informe rendido por 
parte del sujeto obligado, otorgándole para tal efecto un término de 03 tres días hábiles, contados a 
partir de que surtan efectos legales la notificación. 

De lo cual se le notificó por listas los días 01, 02, 03, 04 y 07 de diciembre de 2015 dos mil quince, 
según se hace constar mediante acuerdo de fecha 09 nueve de diciembre de 2015 dos mil quince. 

9.-Mediante acuerdo de fecha 09 nueve de diciembre del año 2015 dos mil quince, la ponencia de la 
Presidencia hizo constar que el recurrente no remitió manifestación alguna respecto al primer informe 
y anexos remitidos por el sujeto obligado, manifestación que le fue requerida en acuerdo de fecha 30 
treinta de noviembre del año 2015 dos mil quince, notificado legalmente el día 02 dos de diciembre del 
año en cuso a través de correo electrónico. 

En razón de lo anterior elabórese proyecto de resolución definitiva fundada y motivada en la cual debe 
ronunciarse sobre la procedencia de los puntos controvertidos de la solicitud esto de conformidad con 
I aticulo102.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

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 7,- ) 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información púb .. 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 r .ectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

simismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese derecho, 
.endo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
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RECURSO DE REVISIÓN 988/2015, 989/2015 Y ACUMULADOS AL 1000/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

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; Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XII 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, fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y como se verá a 
continuación. Las 14 catorce resoluciones que ahora se impugnan fueron notificadas a la parte 
recurrente resoluciones con fechas, 20 veinte, 21 veintiuno, 22 veintidós, 23 veintitrés de octubre, del 
año 2015 dos mil quince. Ahora bien tomando en cuenta la resolución que le fue notificada al 
recurrente el día 20 veinte de octubre de 2015 dos mil quince, siendo esta la que más distancia 
tiene con respecto a la fecha en que se interpusieron los recursos de revisión, tenemos que el 
término para la interposición del recurso comenzó a correr a partir del día 22 veintidós de octubre y 
concluyó el día 05 cinco de noviembre del año 2015 dos mil quince. Es el caso que el recurso se 
presentó su recurso de revisión el día 03 tres del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, 
cabe hacer mención que el día 02 dos del mes de noviembre del año en curso se consideró día 
inhábil. Por lo que se concluye que el recurso de revisión y su acumulado fueron presentados 
oportunamente. 

VI.-Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a 
lo establecido en el artículo 93.1, fracciones I y III,  de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin que se configure causal de 
sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la ley antes citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

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

a).- Impresión del acuse de recibo de las 13 trece solicitudes de Información pública, presenta 
el sistema Infomex, Jalisco, todas ellas el día 09 nueve de octubre del año 2015 dos mil quince. 

b).- Impresión de los acuerdos identificados bajo los expedientes UT.-1023/2015, UT.-1024/2015, UT. 
01025/2015, UT.-1026/2015, UT.-1027/2015, UT.-1028/2015, UT.-1041/2015, UT.-1042/2015, UT. 
104 015, UT.-1044/2015, UT.-045, UT.-1047/2015 y UT.-1048/2015, se emitieron y notificaron 

soluciones con fechas, 20 veinte, 21 veintiuno, 22 veintidós, 23 veintitrés de octubre, del año 2015 
dos mil quince, suscritas por la Directora de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

as ante 
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c).- Impresión del oficio No. N.A. 021/15 signado por el Director de Eventos y Servicios Especiales de 
fecha 20 veinte de octubre del año 2015 dos mil quince. 

d).- Impresión del oficio No. N.A. 022/15 signado por el Director de Eventos y Servicios Especiales de 
fecha 20 veinte de octubre del año 2015 dos mil quince. 

e).- Impresión del oficio No. N.A. 029/15 signado por el Director de Eventos y Servicios Especiales de 
fecha 20 veinte de octubre del año 2015 dos mil quince. 

f).- Impresión del oficio No. N.A. 031/15 signado por el Director de Eventos y Servicios Especiales de 
fecha 20 veinte de octubre del año 2015 dos mil quince. 

g).- Impresión del oficio No. 062/15 signado por la Directora de Parques y Jardines de fecha 22 veintidós 
de octubre del año 2015 dos mil quince. 

h).- Impresión del oficio OCI-DAAF-006/2015 signado por el Director de Auditoria Administrativa y 
Financiera de fecha 20 veinte de octubre del año 2015 dos mil quince. 

i).- Impresión de legajo de documentos que contienen listado de entrega recepción por nombre de 
funcionarios entrante y saliente y fecha. 

j).- Impresión del oficio OCI-DAAF-007/2015 signado por el Director de Auditoria Administrativa y 
Financiera de fecha 20 veinte de octubre del año 2015 dos mil quince. 

k).-Impresión de legajo de documentos titulado entrega-recepción administración municipal 2012-2015 
a la 2015-2018 de la Oficial Mayor Administrativa. 

I).- Impresión del oficio No. RH/108/15 signado por la Directora de Recursos Humanos de fecha 16 de 
octubre de 2015 dos mil quince. 

m).- Impresión del oficio RH/113/2015 signado por la Directora de Recursos Humanos de fecha 16 
dieciséis de octubre del año 2015 dos mil quince. 

n).- Impresión de listado clasificado por nombre, dependencia, puesto y sueldo mensual. 

/ñ).- Impresión del oficio No. N.A 043/15 signado por el Director de Eventos y Servicios Especiales de 
fecha 20 veinte de octubre del año 2015 dos mil quince. 

o).- Impresión del oficio No. 356/15 signado por el Secretario Particular de fecha 22 veintidos de octubre ,  
del año 2015 dos mil quince. 

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

a).-Legajo de 50 cincuenta copias simples que corresponden a documentos derivados de los 
procedimientos de acceso a la información que nos ocupan. 

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 pon lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informa n Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Consejo determina, de 
co, rmidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del Código 
e Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
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Por lo que respecta a la prueba ofrecida por el recurrente, en im resión, se tiene como elementos 
técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tiene valor 
indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

Por lo que respecta a la prueba ofrecida por el sujeto obligado, en copias simples, se tiene como 
elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, 
tiene valor indiciario y por tal motivo se le 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, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 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. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- En el análisis del 	recurso de revisión resultan ser 
PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios del recurrente en base a lo siguiente: 

El recurrente se inconformó por considerar que las respuestas a sus solicitudes se entregaron en forma 
tardía y que dichas respuestas son erróneas. 

En lo que respecta a las respuestas a sus solicitudes que le fueron notificadas al hoy recurrente, se 
tiene que todas se registraron con fechas 09 nueve de octubre de 2015 dos mil quince, las cuales se 
presentaron fuera del horario oficial de labores, por lo que se tienen presentadas oficialmente el día 13 
trece de octubre de 2015 dos mil quince, y admitidas el 15 quince de octubre respectivamente, es decir 
a los dos días hábiles siguientes a su presentación, de conformidad a lo señalado en el artículo 82 de 
la Ley de la materia: 

Artículo 82. Solicitud de Información — Revisión de requisitos. 
1. La Unidad debe revisar que las solicitudes de información pública cumplan con los requisitos que señala el 
artículo 79 y resolver sobre su admisión, a los dos días hábiles siguientes a su presentación. 

Ahora bien, las respuesta a dichas solicitudes fueron notificadas en cuatro fechas distintas, 20 veinte, 
21 veintiuno, 22 veintidós, 23 veintitrés de octubre, del año 2015 dos mil quince, al respecto el artículo 
84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
establece que la Unidad debe resolver y notificar al solicitante dentro de los 05 cinco días hábiles 
si lentes a su admisión, como se cita: 

Artículo 84. Solicitud de Información — Resolución. 
1. La Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de 
la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley, 
los lineamientos generales de clasificación de información pública y los criterios de clasificación de información 
pública del propio sujeto obligado. 

Luego entonces el plazo máximo de que disponía el sujeto obligado para emitir respuesta 
siguiente: 

Fecha 	de 	notificación 	de 
respuesta, 	admitidas el 	15 de 
octubre 

Fecha legal de notificación de 
respuesta. 

20 veinte de octubre 23 veintitrés de octubre 
21 veintiuno de octubre 23 veintitrés de octubre 

;2veintitrés de octubre 23 veintitrés de octubre 
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RECURSO DE REVISIÓN 988/2015, 989/2015 Y ACUMULADOS AL 1000/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Luego entonces el sujeto obligado emitió respuesta a las 13 trece solicitudes de información dentro del 
plazo establecido en la Ley de la materia, razón por lo cual no le asiste la razón al recurrente en sus 
manifestaciones. 

En lo que respecta a que las solicitudes que refiere el recurrente, se contestaron de manera errónea, a 
continuación se analiza cada una de ellas: 

En lo que respecta al Recurso de Revisión 988/2015, primera solicitud folio 01836015:  "8. Nombre, 
domicilio y RFC del criadero, veterinaria o ciudadano que dono las palomas que echo al vuelo la 
Presidente María Elena Limón en el evento convocado para solicitar la paz en el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

La Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente a través del Director de Eventos 
y Servicios Especiales informando que fue un servicio contratado. 

Si bien es cierto la respuesta a esta solicitud no proporciona la información requerida, sino que informa 
que se limitó a aclarar que no fue una donación como se alude en la solicitud de información sino que 
se trató de un servicio contratado, siendo el caso que lo que se solicitó fue el nombre, el RFC, el 
domicilio de quien aportó o proporcionó dichas palomas. 

No obstante lo anterior, lo peticionado en esta solicitud SI fue entregado en la siguiente solicitud en 
la cual se requirió la misma información, como se expone enseguida, razón por lo cual se estima 
inoperante requerir por la información. 

En relación al Recurso de Revisión 989/2015, segunda solicitud folio 01836115:  "9. Nombre, 
domicilio y RFC del criadero, veterinaria o ciudadano que vendió a la Presidenta o al Municipio de 
Tlaquepaque, las palomas que echo al vuelo la Presidenta María Elena Limón en el evento convocado 
para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 07 de octubre de 2015." 

La Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente a través del Director de Eventos 
y Servicios Especiales informando nuevamente que fue un servicio contratado, agregando que toda 
vez que se trata de una petición esporádica, sin embargo en esta solicitud se anexó a la presente copia 
de la factura del servicio de la renta, advirtiendo que en dicha factura se identifica claramente el nombre, 
domicilio y RFC de la citada empresa, adjuntando la misma para mejor ilustración: 

Con lo anterior, se estima que la respuesta a la solicitud de información es adecuada y congruente co 
lo peticionado. 

n relación al Recurso de Revisión 990, tercera solicitud folio 01836215:  "10. Nombre, domicilio y 
FC del proveedor que abasteció los globos blancos de helio liberados en el evento convocado por la 

P -sidente 	la Elena Limón, para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de 
oc bre e 2015." 
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Al respecto la Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente a través del Director 
de Eventos y Servicios Especiales quien informó que los datos del proveedor que abasteció los globos 
que se soltaron en el evento "En Tlaquepaque queremos comenzar en paz": Raquel Pérez Ledezma, 
Rio Ocotlán No. 1374, RFC PELR 790820SV3. 

Con lo anterior, se estima que la respuesta a la solicitud de información es adecuada y congruente con 
lo peticionado. 

En relación al Recurso de Revisión 991/2015, cuarta  solicitud folio 01836315:  "11. Nombre, 
domicilio y RFC del proveedor o ciudadano que donó los globos blancos de helio en el evento 
convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la paz en el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

La Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente a través del Director de Eventos 
y Servicios Especiales informando que los datos del proveedor que abasteció los globos que se soltaron 
en el evento "En Tlaquepaque queremos comenzar en paz": Raquel Pérez Ledezma, Rio Ocotlán No. 
1374, RFC PELR 790820SV3. 

Con lo anterior, se estima que la respuesta a la solicitud de información es adecuada y congruente con 
lo peticionado. 

En relación al Recurso de Revisión 992/2015, quinta solicitud folio 01836415:  "12. Cantidad de 
globos y palomas liberados en el evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar 
la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

La Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente a través del Director de Eventos 
y Servicios Especiales informando que en el evento "En Tlaquepaque queremos comenzar la paz" se 
soltaron 1000 globos y 20 palomas. 

Con lo anterior, se estima que la respuesta a la solicitud de información es adecuada y congruente con 
lo peticionado. 

En relación al Recurso de Revisión 993/2015, sexta solicitud folio 01836515:  "13. Cantidad de 
rosales plantados en el evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la paz en 
el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

Al respecto la Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente, a través de la Directora 
de Parques y Jardines informando que se plantaron 6 seis rosales. 

Con lo anterior, se estima que la respuesta a la solicitud de información es adecuada y congruente con 
lo peticionado. 

i
En relación al Recurso de Revisión 994/2015, séptima solicitud folio 01838015: "22. Dependencias 
que faltan por ser entregadas a esta nueva administración encabezada por la Presidente María Elena 
Limón." 

Al respecto la Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente a través del Direc 
de Auditoria Administrativa y Financiera quien informó que el día 19 de octubre del presente se Ile 
cabo la entrega del Departamento de Maquinaria pesada adscrita a la Dirección de Obras Pú 
conforme la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo así, qu 
posible conocer cuántas Dependencias faltan por ser entregadas, de la información que obra 
Órgano Fiscalizador se han contabilizado 255 puestos entregados. 

Asimismo anexo a la respuesta legajo de 25 documentos los cuales cada hoja alude a una deperidenci 
especifica del Ayuntamiento, y contiene registros en dos o tres columnas sobre el nombre del servido 
público que entregó y el nombre del que recibió, así como la fecha en que se realizó dicho acto. 

Con lo anterior, se estima que la respuesta a la solicitud de información es adecuada y congruente con 
lo petici• ado. 

En relación al Recurso de Revisión 995/2015 octava solicitud folio 01838115: "23. Enlistar con 
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que fechas se recibieron todas y cada una las dependencias integrantes del Municipio de Tlaquepaque." 

Al respecto la Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente a través del Director 
de Auditoria Administrativa y Financiera quien anexó listado de las dependencias que a la fecha han 
entregado puestos. 

Dicho anexo es consistente en un legajo de 25 documentos los cuales cada hoja alude a una 
dependencia especifica del Ayuntamiento, y contiene registros en dos o tres columnas sobre el nombre 
del servidor público que entregó y el nombre del que recibió, así como la fecha en que se realizó dicho 
acto. 

Con lo anterior, se estima que la respuesta a la solicitud de información es adecuada y congruente con 
lo peticionado. 

En lo que respecta al Recurso de Revisión 996/2015 novena solicitud folio 01838215:  "24. Número 
de empleados contratados a partir del 1 de octubre de 2015 dos mil quince hasta la fecha de respuesta 
de la presente solicitud." 

La Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente con base a lo manifestado por la 
Dirección de Recursos Humanos quien informó que se tiene 122 empleados contratados. 

Con lo anterior, se estima que la respuesta a la solicitud de información es adecuada y congruente con 
lo peticionado. 

En relación al Recurso de Revisión 997/2015, décima solicitud folio 01838315:  "25. Nombre, 
sueldo y cargo de los servidores públicos contratados a partir del 1 de octubre de 2015 hasta la fecha 
de la presente solicitud." 

La Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente a través de la Directora de 
Recursos Humanos ajuntando a la respuesta un legado de 3 hojas que contiene listado clasificado por 
nombre, dependencia, puesto y sueldo mensual. 

Con lo anterior, se estima que la respuesta a la solicitud de información es adecuada y congruente con 
lo peticionado. 

En relación al Recurso de Revisión 99812015, décima primera solicitud folio 01838415:  "26. Aforo 
de las personas asistentes al evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la 
paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

Al respecto la Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente con base a lo 
manifestado por el Director de Eventos y Servicios Especiales quien informó que los niños que liberaron 
a las palomas en el evento "En Tlaquepaque queremos comenzar en paz" se seleccionaron de las 
personas que se encontraban más cerca del presídium. 

De lo antes expuesto, es evidente que la respuesta emitida por el sujeto obligado no corresponde a lo 
peticionado, dado que lo requerido consistió en que se informara el aforo de las personas asistentes 
evento del día 07 siete de octubre de 2015 dos mil quince, y lo contestado es totalmente incongru te 
al informarse que los niños que liberaron a las palomas en el evento "En Tlaquepaque que mos 
comenzar en paz" se seleccionaron de las personas que se encontraban más cerca del presídi m. 

En consecuencia resulta procedente requerir por la información o en su caso funde, •tive y 
justifique su inexistencia. 

En lo que respecta al Recurso de Revisión 999/2015, décima segunda solicitud folio 01838615:  
"28. Como se seleccionó a los menores de edad que participaron en la liberación de las palomas que 
se echaron al vuelo en el evento convocado por la Presidente María Elena Limón, para solicitar la paz 
en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 7 de octubre de 2015." 

La Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido procedente a través de lo manifestado por el 
Direc de Eventos y Servicios Especiales informando que los niños que liberaron a las palomas en el 

nto "En Tlaquepaque queremos comenzar en paz" se seleccionaron de las personas que se 
ncontraban más cerca del presídium. 
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Con lo anterior, se estima que la respuesta a la solicitud de información es adecuada y congruente con 
lo peticionado. 

En lo que respecta al Recurso de Revisión 1000/2015, décima tercera solicitud folio 01838715: 
"29. Nombres y número de funcionarios que acompañaron a la Presidente María Elena Limón al evento 
convocado para solicitar la paz en el Ayuntamiento de Tlaquepaque el día 07 de octubre de 2015." 

La Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido improcedente a través de lo manifestado por 
el Secretario Particular quien informó que debido a que la convocatoria se llevó a cabo a través de las 
redes sociales, No cuentan con lista de registro de funcionarios que asistieron al evento convocado 
para solicitar la paz en este Ayuntamiento el pasado 7 de octubre de 2015. 

En el análisis de la respuesta emitida por el Secretario, no obstante informó que la convocatoria se llevó 
cabo a través de las redes sociales, no informó de manera contundente si fue este el único medio por 
el cual se invitó a los funcionarios asistentes al evento (correo electrónico, carta invitación física, vía 
telefónica), tampoco informó si se elaboró un registro de asistencia de funcionarios al citado evento, se 
existen documentos en los que se hay registrado la confirmación de asistencia de los funcionarios y 
tampoco informó si se elaboró previamente un listado de funcionarios que fuera considerara su 
asistencia al citado evento, todos ellos elementos que permiten justificar de manera contundente y 
categórica la inexistencia de la información solicitada. 

En este sentido, se reitera que lo manifestado por el Secretario Particular no justifica la inexistencia de 
la información solicitada, razón por lo cual se estima procedente requerir por la información o en su 
caso, funde, motive y justifique su inexistencia. 

En consecuencia, son PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios del recurrente, razón por lo cual 
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 entregando la información faltante o en su 
caso, funde, motive y justifique su inexistencia, respecto de 2 de las 13 solicitudes que forman parte 
del presente recurso de revisión y su acumulado, de acuerdo a lo señalado en la presente resolución. 

El sujeto obligado, dentro de los 03 tres días posteriores al termino otorgado en el resolutivo que 
antecede, deberá presentar informe de cumplimiento, y en caso de incumplirse la presente resolución 
en los términos señalados y dentro del plazo otorgado, se impondrán al responsable las medidas de 
apremio señaladas en el artículo 103.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios consistente en amonestación pública con copia al expediente 
laboral. 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 de la Ley de 
ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este P 

determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

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

SEGUNDO.- Resultan PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios planteados por el recurrente con 
base en lo expuesto en el considerando VIII de la presente resolución. 

TERCERO.- En consecuencia, son PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios del recurrente, razón 
por • cual se REQUIERE al sujeto obligado por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de 
ue dentro del •lazo de 10 diez días hábiles contados a •artir de •ue surta sus efectos le ales la 

notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva resolución entregando la información 
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faltante o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia, respecto de 2 de las 13 solicitudes 

que forman parte del presente recurso de revisión y su acumulado, de acuerdo a lo señalado en la 
presente resolución. 

El sujeto obligado, dentro de los 03 tres días posteriores al termino otorgado en el resolutivo que 
antecede, deberá presentar informe de cumplimiento, y en caso de incumplirse la presente resolución 
en los términos señalados y dentro del plazo otorgado, se impondrán al responsable las medidas de 

apremio señaladas en el artículo 103.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios consistente en amonestación pública con copia al expediente 
laboral. 

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 102.3de 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, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 13 trece de enero del 
año 2016 dos mil dieciséis. 

cia Cantero Pacheco 
Presi enta del Pleno 

Miguel Ange lI-Ifan c Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 988/2015, 989/2015 y acumulados al 1000/2015 
emitida en la sesión ordinaria de fecha 13 trece de enero del año 2016 dos mil dieciséis. 

MVG 
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