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INCONFORMIDAD OEL RECURRENTE; "En contra de Resolución recetd« a mi solicitud de
información, por el supuesto seflalado en la fracción del articulo 93 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estedo de Jalisco y sus Municipios ..."(sic).

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI:
Se sobresee el recurso de revisión 04712016,ya que de actuaciones se acredita que el sujeto
obligado realizó aclos posillvos por los cuales dejaron sin maleria el recurso planteado, ya que por
un lado ratificó le Información que se le entregó 13/1 la respuesta, se le proporcionó al recurrente
nueva información, asl como se justificó la Inexistencia por un lado, puesto que después de
rea/ízar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, advirtieron que no fue encontrada diversa
Información correspondiente a le plantilla de personal del allo de la fecha que se solicita esto es
septiembre del allo 2015 dos mil quince, sumado a que el recurrente fue omiso en manifestarse
respecto a la Información que le entregó el sujetó obligado, expresándose con ello su conformidad
de forma tacits.

RESPUESTA DE LA UTI:
En atención a la solicitud presentada se determina como AFIRMATIVA, ya que cumple con los
requisitos establecidos en el erábigo 79 de la Ley de la materia.

En vles de actos positivos responde posteriormente respecto de la Inforr'naclóncorrespondiente al
número de plazas con las que cuenta el Ayuntamiento de Sen Pedro Tlaquepaque, Jalisco;
correspondientes a los meses de oclubre del afio 2015 dos mil quince y enero 2016 dos mil
dieciséis; por lo concemiente a la información relativa a la plantilla laboral del Municipio en cuanto
al mes de sepllembre del afio próximo pesado, no fue encontreda luego dé la búsqueda por lo
cual se realizará por perte de dicho Municipio el procedimiento correspondiente.

Plantilla laboral, Plazas al: Mes de Septiembre de 2015.. .8ase Confianza Eventuales Honorarios.
Mes de Enero de 2016... Base Confianza Eventuales Honorarios.... (sic)

SOLICITUD:

SINTESIS DE RESOLUCiÓN

RECURSO DE REVISION 047/2016.
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2. Tras los trámites Internos seguidos al interior de la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado. mediante oficio sin número, dirigido al solicitante de informaci6n y signados por

la entonoes Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. de fecha 20 veinte
de enero del ano que transcurre, el sujeto obligadO resolvi6 la solicitud de informaci61'\

.........0-....
presentada por el ahora recurrente referida en el punto anterior de los prese
antecedentes. a la cual se le asign6 el expediente correspondiente, misma que r 0lvl6

AFIRMATIVA, la cual fue debidamente notificada via sistema infomex Jalisco. en a fecha

rer . a en último término, desprendiéndose lo siguiente:

"Plantille/aboral, Plazas al: Mes de Septiembre de 2015 Base Confianza
Eventualas Honorarios. Mes de Enero de 2016. Base Confianza
Eventuales Honorarios •

\ .fSEGUNDO.- En atención a su solicttud presentada se aetermm« como
AFIRMATIVA,ya que cumplecon los reqUisitosestablecidosen el a~blgo 79 de
la Leyde Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicadel EstadodeJaliscoy
susMunicIpios.

1. En el dla 10 diez de enero del ano 2016 dos mil dieciséis. el ciudadano solicrlante de
informacl6n present6 solicitud de informaci6n, a la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. mediante el sistema Infomex, Jalisco,
correspondiéndole el número de folio 00040016, a través de la cual requirió la siguiente
informaci6n:

A NT E C E O E N T E S:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número 047/2016,

interpuesto por el solicitante de información ahora recurrente. contra actos atribuidos al
sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. bajo los
siguientes:

Guadalajara. Jalisco. sesión ordinaria correspondiente al dia 11 once de Mayo de 2016
dos mil dieciséis. ---- • _

...._~. _ ".CII I
" ""' ~ - ...

¡,¡ .""" .....I
RECURSO DE REVISiÓN NÚME RO: 047/2016.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
RECURRENTE
COMISIONADO PONENTE: PEDRO VICENTE VIVEROS REYES
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. Con fecha 25 veinticinco de enero de 2016 dos mil dieciséis, la entonces C

Ponente en conjunto con su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tra
y seguimiento el expediente del recurso de revisión de mérito, se tuvieron por reCibid1
las pruebas que presenta el recurrente; de conformidad con lo establecido en el articu 1
101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco t;

sus Munici 'os y 80 de su Reglamento. asl como lo previsto en los numerales segundo,

4. Mediante acuerdo de fecha 22 veintidós de enero del 2016 dos mil dieciséis, el

Secretario Ejecutivo de este Instituto, tuvo por recibido el recurso de revisi6n referido en el
punto anterior. mismo que fue presentado el 21 veintiuno de enero del presente ano, a

través del sistema Infomex Jalisco y recibido oficialmente en la misma fecha, el cual de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 95.1 fracci6n I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacl6n Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se tienen por

presentados en el término previsto en el numeral antes invocado. Asimismo, con
fundamento en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 91, 93. 95, 96, 97.1 de la referida Ley

de la materia, se admiti6 el recurso de revisión ante citado. asignándole el número de
expediente recurso de revisión 047/2016, lo anterior para los efectos legales

correspondientes. De la misma forma, para efectos del turno y para la substanclaoión del

recurso de revisi6n, correspondi6 conocer en ese momento sobre el presente asunto ala

entonces Comisionada Oiga Navarro Benavides, para que formulara el proyecto d.;--....._
re lución correspondiente, en los términos del articulo 97 de la Ley de la Materia.

"En contra de la resolución recalda 8 mi souonuade Información. por el supuesto
senelado en la fracción del articulo 93 de la Ley de TransparencIa y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios... "(sic)

3. Inconforme con la respuesta del sujeto obligado. el dla 21 veintiuno de enero del año

2016 dos mil dieciséis. el ahora recurrente presentó recurso de revisi6n via Infomex

Jalisco recibido con esa misma micha ante la Oficialía de Partes de este Instituto; el cual

fue recibido oficialmente en la misma fecha ante la oficialía de partes de este Instituto. con
folio 00496, relativo a la respuesta a la solicitud de Informaci6n folio 00040016, a través

del cual se Inconform6 de lo siguiente:

TERCERO.- En cuanto a la entrega de la Información solicitada. tal y como lo
informó el sujeto obligado Interno, en esta asunto. la 'Dirección de Inspección y
Vigilanciade Reglamentos.:: (sic)

RECURSO DE REVISION 047/2016.-Jf itei



4

\V w vV • ite i.o r g.m x

Anexó al presente libelo con el oficio 33712016 la Lic. Roela Rodríguez Amaya
Directora de Recursos Humanos, quien es la autoridad generadora de la
información pOblica; toda vez que {ficha área rinde el debido informe justificado;
pues esta Unidad de Transparencia es solo el vinculo entre el scflCitante y las
dependencias intemas .._

3.-En relación a la infonnación requerida esta fue recibida por el solicitante mediante
el sistema Infomex Jalisco.

6. El dia 29 veintinueve de enero del año 2016 dos mil dieciséis, el sujeto obligado

Ayuntamiento de San Pedro TIaquepaque, Jalisco, remitió via sistema Infomex Jalisco, el
oficio número 390/2016, recurso de revisión 04712016, signado por la entonces Titular de

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado Licenciada Erandi Sánchez Flore,"~

te el cual rindió informe en contestación al medio de impugnación, de cuya p

ar se desprende lo siguiente:

•

El acuerdo anterior y el referido en el punto 4 de antecedentes, fueron notificados

mediante oficio CNB/01712016el dia 26 veintiséis de enero del año en curso, al recurrente
y al sujeto obligado en la misma fecha via sistema Infomex Jalisco; corno se desprende

de la foja 13 trece y 14 catorce de las actuaciones del presente expediente.

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término de
tres días hábiles contados a partir de que surtiera sus efectos legales la notificación

correspondiente, remitiera a este Instituto un informe en contestación al recurso de

revisión que nos ocupa, acompañado de los medios de convicción que considerara
oportunos, de conformidad con el articulo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Finalmente se solicitó al

Sujeto Obligado proporcionara un correo electrónico, con la finalidad de llevar a cabo las

notificaciones que se generen en el presente Recurso.

tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales en Materia

de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de los recursos

de revisión, se hizo del conocimiento de las partes que contaban con un término de tres
días hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales la correspondiente notificación

para manifestar su voluntad referente a someterse a la celebración de una audiencia de
concíliación, bajo el apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna al

respecto, se continuaría con el trámite ordinario del presente medio de impugnación.

1
,'Io....--.."":Xf""'-'-~JIii"Q! co ~ I

....nc~C(.¡o.:JEyce.~
""~S~
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7. Mediante acuerdo de fecha 03 tres de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, la

entonces Comisionada Ponente en unión de su Secretaría de Acuerdos tuvo por recibido

oficio 39012016, signado por la entonces Directora de la Unidad de Transparencia de
jeto Obligado. referido en el punto anterior, a través del cual rindió informe

ontestación respecto del recurso de revisión que nos ocupa, mismo que será tomad

cuenta por el Pleno de este Instituto en el punto correspondiente de esta resolu ión;

asimismo, en dicho informe, se le tuvo al sujeto obligado ofertando pruebas consist:eflle.-~

en las actuaciones que integran en el sistema infomex Jalisco en los folios \
correspondientes a la solicitud de información materia del presente recurso, las cuales

so .recibldas e , u totalidad y serán admitidas y valoradas en el punto correspondiente

de I

Asimismo y por lo que se refiere a la plantilla de personal de septiembre de 2015 se
hace del conocimiento del ciudadano que, dentro del proceso de entrega-recepción
de la administración 2012-2015 a la 201~2018 esta Dirección de Recursos
Humanos no recibió plantilla de personal ni flsíea yJb electrónica, por lo que se
desconoce la existencia de la misma, cabe sena/ar que con fundamento en lo
establecido en los artlculos artículo 27 y 28 de la Ley de Entrega-Recepci6n del
Estado de Jalisco y sus Municipios, se presentaron las observaciones respectivas
ante el Órgano de Controllntemo, lo cual deriv(¡ en el inicio de una auditoría el día
26 de noviembre del ano 2015, asl como la presentación de la denuncia penal ante
la Flscalfa General del Estado, registrada con la averiguación previa número
1605012015.. :(sic)

Cabe señalar que para Ingresar al mismo deberá de escriblr en el buscador la
dirección www./Jaguepaque.gob.mx.posteriormente en la sección de transparencia
deberá ingresar al apartado de nóminas y en el mismo seleccionar plantilla de
personal.

htlD://189.208.153.26:8M>lantin<Hie-personal-de-tlaqueoaquel

Oficio 16712016
...al respecto le setlalo que la iníormaci6n de la plantilla del personal autorizada
para el ejerciciO fiscal 2016 puede ser consultada en el portal de transparencia de
este Gobiemo Municipal en el siguiente lin/c

••• /11.- Por 10que ve a la plantl1lade pen;onal de septiembre de 2015, se informo que
no era posible entregar la información en virtud de que en el proceso de entrega
recepción, no fue proporcionada plantilfa alguna ni fisica ni electrónica, por lo que se
desconoce la existencia de la misma, haciendo la aclaración que derivado de ello
esta Dirección de Recursos Humanos presentó la denuncia penal ante la Fisca/la
General del Estado registrada con la averiguación previa 1605012015, así como el
inicio de la auditoría que el Órgano de Control Inlema está llevando en esta
Dirección de Recursos Humanos, documentos que fueron entregados en copia
simple y con lOs cuales se pretende probar la imposibilidad para proporcionar la
información requerida...

OfICio33712016
I ~""'_;:¡~IVO~~ I~1Itb"\C~OIa..~.,_;t"'~

CI' '".:'"~.Á ~"'C.:

RECURSO DE REVISION 047/2016.-,.itei
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TamblM, se informa que la plantnl. de personal correspond/8nte a enero del afio
2016 ya se encuenlla pulll/C8da en nueslla página de intemet, ingresando a la
s . de transp s, arllculo 8 fracción V, IJ)cisoej. pudiendo ser consultado
en 1 siguienle r .

I
I

InclUSIve.le Indico qua por diclJlJsClll;unstanclaspresentamos una DenunCIaante la
Fiscal/a General del Estado de JBlISCO.en contra de qUIenresultare responsable por
I extfalllÓ de la documenlación e IfIlormaci6n del AyuntamIento Iocal/zable en la
verigu8Cl6nprevi. 1605012015.documenlos que se anexan al presente mlorme

No obstente /o antenor seflallldo. eSle AyuntamIento de San Pedro Tlequepaque,
JalISCO,a nn de garantizar y privilegiar el derecho humeno de ecceso a la
información del cIUdadano,realize le entrega de le mformac/()ncon la que cuente y
que es la más cercana a la que elciudadano solícít6, informando que le plantilla de
personal conforme e le segunda quincena de octubre se compone de la cantidad de
4291 plazas, de las cuales 2608 comtsponden e personal de base, 389 de
confianze, 901 confianza fortalecuniento, 188 honorarios aSlmílados, 173
pan.slonaclosy 32 a empleados de pnmer nivel. el/o en apego al informe remitido por
laDlrecclÓllde Recursos Humanos.

De menere parllculsr /e comunico que 18informacl6n correspondIente e le plantille
/aborel dol Municipio corraspondlente el mes de septiembre dal eno 2015, es
Inexistente, debido a que tel y como se edvierte del ofteio NA/8112015,s/gnodo por
el Coordlnedor de N6mines. Jefe de Depertsmento de Seguridad Social y Jefe de
Reclutemlento y Seleoci6n de Persoo81,se 8CMf!Jóque posterior e reBllzar una
b(/squeda electr6nica en /os equIPOSde computo con el epoyo del personal de la
DireccI6n de Informá/Jea,asl como de manera nSlCacon el epoyo del perscnal de la
Direoci6n de Recursos Humenos, no fUII 8nconuade dIVersa Información
correspondIente, entre e"es fa plantlllll de personel del eflo da le fecha solteita.,
motIVOpor el cuIII mediante ofICioNAlRH26912015,se realizaron les observaCIones
perlinentes al Órgano de Contro//nterno del Ayuntamiento. para que se rea/lzare al
procedimlllnto correspondiente.

..Del .nállSlS de /o lllfonnlldo pot la Dlf8Ctora de RtlCUrsosHumanos de est«
Ayunt.lIlItJnto. el número de pI.zas con las que cuenta el Ayuntamlflnto de San
Pedro TlequepaqulI, JalISCO,comtspondtentll • /os meses de octuore del eflo 2015
y enero 2016

1...

CONSIDERACIONES:
•...

8. Con fecha 14 catorce de abril del año en curso, se dictó acuerdo por el Comisionado

Ponente en unión de su Secretaria de Acuerdos tuvo por recibido el escrito signado por el

Director de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, manifestando que efectúo

actos positivos para satisfacer las pretensiones del recurrente; por lo que se dio vista al
recurrente para que en el término de 03 tres días contados a partir de que surtiera sus

efectos la notificación manifestará si la información en alcance satisfacía sus

pretensiones de ir'lformación; de lo anterior quedó notíficado el recurrente a través del
sistema Infomex Jalisco el día 14 catorce de abríl del año que transcurre, Informe en

alcance que se advierte substancialmente lo siguiente:

RECURSO DE REVISION 047/2016.-, itei
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JI.- El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO
tiene ese carácter, de conformidad con el articulo 24, punto 1, fracción XV, de la Ley de

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CONSIDERANDOS:

r,Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de rev' Ión

que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de conformidad on lo

dispuesto por el articulo 33 punto 2, 41 fracción X y 91 fracción JI. de la Le
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 e Información Pública de Jalisco. en los términos de los

9.- Finalmente, mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de abril del ano que transcurre

emitido por el Comisionado Ponente en unión de su SecretarIa de Acuerdos. se dio

cuenta de que fenecfó el plazo otorgado al recurrente para que manifestara lo
correspondIente a lo mencionado en el párrafo que antecede.

3.' Este Ayuntamiento listé comprometido con el acceso a la Información pública, la
lransparencla y la randlclón de cuentas. ral:ón por 111 que solicito de la manera
más respotuosa, sI! envle Ja InformaciÓn generad" v proporcionada por la
Directora do RecursOS Humanos al particular modlllnto dlllgl!ncla para mOlor
provoer O 01 medio que eSllml! más pertinente, a I!f9cto de obtener su
conformidad tácita o expreu con la misma, v procedo osi ql/e se emIta
resolucIón en donde se determIne el sobreselmleflto del presente recurso de
revIsión ....'(slc)

No obstante ello, le senaló al total de las plazas a enaro del allo 2016 es de 4361,
de las cuales 2582 corresponden a personal de base, 400, confianza, 904,
confianza fortalecimiento, 274 honorarios asllmlados, 169 pensionados, 32 a
empleados de primer nivel.

2.· La Información remltlde por la Dirección de Recursos HumalÍos constituyo
actos posltlvos en térmInos del articulo 99 fraccIÓn IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios pues se rea/¡za la entrega de la totalidad de la informaCIÓnsolicitada por
el ciudadano.

http://lransparencla.t/equepaque.qob.m)(/artícuI08lv/el-om8fliq(8ma-<fel-suteIO
Qb/igat:fo-con-las·modjficaclones-d&=Cuando-menos.los·ulpmos·lres-anos·asi-como
la·plantl/la-ci9I.oersonal-del-suielo-obliqado-coa-/as·mot:fificac/ones·t:f&-cuando
menos·!os-ultl.

.:iI l ~""'.
ti=: .. ......

....... "'401; ~h
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n general el agravio del recurrente consiste en que las respuestas otorgad s sone err6neas y tardlas, es decir, que no se le pennitió el acceso completo o entrega d forma

incompleta la infonnación pública que solicitó.

Por su parte, una vez analizadas las constancias que integran el expediente del recurs¡
de revisión que nos ocupa, se infiere que nos encontramos en el supuesto del artícul

99.1 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Pública del Estado
y sus MUnicipios, es deer. el estudio o materia del recurso de revisión ha sido

rebasado el sujeto obligado al rendir su informe y un complementario, realiza

través de los cuales por un lado entrega parte de lo requerido por el

VI.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99.1 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión atentos a las siguientes
sideraciones: ~::=~

V.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento. se analizan las
causales señaladas en el articulo 93 punto 1 fracción VII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Infonnaci6n Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en
No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información

pública de libre acceso consideradaen su resolución; advirtiéndose que sobreviene

una causal de sobreseimiento corno se expondrá más adelante.

IV.- El recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, recibido oficialmente con

fecha 21 veintiuno de enero de 2016 dos mil dieciséis. de confonnidad a lo dispuesto por
el articulo 95 punto 1. fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que, la resolución con que se dio
respuesta a su solicitud de información le fue notificada el día 20 veinte de enero del

presente año, por lo que, se detennina que el presente medio de impugnaci6n fue

Interpuesto en tiempo y forma.

111.-La personalidad de la parte promovente qued6 acreditada, toda vez que el recurso en
estudio fue entablado por el solicitante de la infonnación, en atenci6n a lo dispuesto en el

articulo 91, punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el numeral 74 del Reglamento
de la Ley de la materia.

, II '" r-1'O!)o.'""Vo*i~r ..... "1" ...
nu:~"I!" • ~-00.,- 1oOI':"t oN.
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El sujeto obligado en acto positivo en su informe complementario presentado con fecha 12

doce de abril del arlo en curso ante este Instituto, en el cual indica que la información
solicitada en lo que ve a la plantilla laboral del Municipio correspondiente al mes de

septiembre del ano 2015 dos mil quince, es inexistente, debido a que tal y como se

advierte del oficio NA/8112015, signado por el Coordinador de Nóminas, Jefe de
Departamento de Seguridad Social y Jefe de Reclutamiento y Selección de Personal, se

advirtió que posterior a realizar una búsqueda electrónica en los equipos de computo con

el apoyo del personal de la Dirección de Informática, asl como de manera flslca con el
apoyo del personal de la Dirección de Recursos Humanos, dicha información no fue

encontrada; motivo por el cual mediante afielo NAlRH26912015 se realizaron las
observaciones pertinentes al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que se

realizara el procedimiento correspondiente; aunado al hecho de que por dichas
circunstancias se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco,

en contra de quien resultare responsable por el Extravió de la documentación e
información del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; lo anterior se corrobora

dentro de la averiguación previa 1605012015; de lo cual el sujeto obligado anexó".-~
constancias al informe remitido en alcance, mismas que obran a fojas 32 treinta y dos,vr y tres y 34 treinta y cuatro de actuaciones.

eIs:mismo, el sujeto obligado señaló que realiza la entrega de la información con I ue

cuenta y que es la más cercana a la que el ciudadano solicitó, haciendo del conoCimientol
que la plantilla de personal conforme a la segunda quincena de octubre se compone de la

cantidad de 4291 plazas, de las cuales 2608 corresponden a personal de base, 389 de
confianza, 901 de fortalecimiento, 188 honorarios asimilados, 173 pensionados y 32

empleados de primer nivel, ello en apego al informe remitido por la Direccíón de Recursos

Humanos. En ese mismo tenor, informó que la plantilla de personal correspondiente a
enero del ño 2016 ya se encuentra publicada en su página de internet, ingresando a la

sección de ~anspau cia, articulo 8 fracción V, inciso e), pudiendo ser consultado en la

'Plantilla laboral, Plazas al: Mes de Septiembre de 2015...&se Confianza Eventuales Honorarios.
Mes de Enero de 2016... Base Confianza Eventuales Honorarios., ."(sic)

En ese sentido, de la solicitud de información con folio infomex 00040016, el recurrente
requirió lo siguiente:

promovente y por otro lado, funda, motiva y justifica la inexistencia de información, como a
continuación se establece;

I_""'."!ICC-'IIC'" • ., ~~ I
,. "'eC~:'!(I& ¡,l: ~I"• .....u!

:e_~~ ....tKO

RECURSO DE REVISION 047/2016.-, itei



10

\V\\'\\ .Ite i.o rg. m x

Por otro lado, el sujeto obligado en acto positivo en su infonne complementario recibido en
fecha 12 doce de abril del año en curso, indica que la infonnación solicrtada relativa a

septiembre del año 2015 dos mil quince, es inexistente, debido a que como lo acredita,_-.....
después de realizar una búsqueda electrónica y física en sus archivos, advirtieron que

existe: lo que desembocó en la presentación de la denuncia ante la Fiscalia General el

t
tadO de Jalisco, por tal motivo no se realiza la entrega de la misma: por lo que en ras

satisfacer el principio de transparencia el sujeto obligado realiza la entrega d..........:.a_~

e onnación con la que cuenta y que es la más cercana a la que la parte=
solicitó. infonnando que la p~antil.lade personal conforme a la segunda quincena d~
octubre del año 2015 dos mil quince, se compone de la cantidad de 4291 cuatro mil

doscientas noventa y un plazas, de las cuales 2608 dos mil seiscientos ocho
corresponden a personal de base, 389 trescientos ochenta y nueve de confianza, 901

novecientos uno de fortalecimiento, 188 ciento ochenta Y ocho honorarios asimilados. 173

ciento setenta y tres pensionados y 32 treinta y dos empleados de primer nivel, ello en
apego al In rrne remitido por la Dirección de Recursos Humanos; en ese mismo tenor,

informó que r plantilla ersonal correspondiente a enero del año 2016 dos mil dieciséis

Bajo ese contexto, a consideración de los suscritos, encontramos que la respuesta en
actos positivos relativa a la solicitud de infonnación sistema lnfomex Jalisco folio

00040016, que otorgó el sujeto obligado Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco, es acorde a lo solicitado por el ahora recurrente, en los términos de lo que

establece el articulo 87 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No obstante lo anterior. además refirió que el total de las plazas a enero del allo 2016 dos
mil dieciséis es de 4361 cuatro mil trescientos sesenta y uno. de las cuales 2582 dos mil

quinientas ochenta y dos corresponden a personal de base, 400 cuatrocientos de
confianza, 904 novecientos cuatro confianza fortalecimiento, 274 doscientas setenta y

cuatro honorarios asimilados, 169 ciento sesenta y nueve pensionados y 32 treinta y dos a

empleados de primer nivel.

siguiente liga: http://transparenciatlaguepague.gob.mxJarticuI081vIel-organigrama-del

sujeto-obligado-con-Ias-modificaciones-de-cuando-menos-Ios-ultimos-tres-anos-asi-como
Ia-plantilla-dek>ersonal-del-sujeto-obligado-con-Ias-modificaciones-de-cuando-menos

los-uIV.

RECURSO DE REVISION 047/2016.-, ¡teí
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r. que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión,

es dejar las sas en el / stado que se encontraban antes de la interposición del mismo, lo

J.' nado a lo anterior, se tiene que mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de abri el

/ ~f'l0 en curso, se dio cuenta de que el dia 14 catorce de abril del mismo ano. se no . 106 al

recurrente dentro del presente trámite, el contenido de esa misma fecha, en el cu I se le

conoedló un término de tres dias hábiles para que manifestara si la info 6n

proporcionada por el sujeto obligado satisfacla sus pretensiones de informaCión;~ s

embargo. una vez transcurrido el plazo otorgado. éste fue omiso en realizar manifeslaci

alguna al respecto. razón por la cual, ante su silencio se entiende su conformidad táclt

con la Informaci6n que le fue proporcionada por el sujeto obligado.

Como resultado de los actos positivos llevados a cabo por el sujeto obligado. se esUma

que ha quedado sin materia el presente medio de Impugnación; en virtud de que ha

quedado acreditado que la falta de entrega de información parcial se debe a la

inexistencia de la misma, y por lo que concierne a la información restante ya ha sido

publicada.

IV. Que el sujelo obllgedo modIfique la resolución impugnada o realice actos
positivos, de forma que quede sin efecto o materia el recurso Cuando se trata
de entrega de Información, el recurren/e deberé manifestar su conformidad.

1. Son causa/es de sooreselml6nto del recurso de revisión

ArtIculo 99.Recurso de RevIsIÓn- Sobreseimienlo

Ante tales circunstancias. se actualiza lo preceptuado en el articulo 99 punto 1. fracción

IV. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco

que a la letra dice:

Por lo que se infiere que para los suscritos el sujeto obligado, funda, motiva y justifica por

una parte la inexistencia de lo requerido en la solicitud de información, como se desprende

de actuaciones, y por otro lado la información ya se encuentra publicada en el apartado de

transparencia de su sitio web. en el articulo 8 fracción V, inciso g) de la Ley de la materia.

ya se encuentra publicada en la página de internet del sujeto obligado, ingresando a la

sección de transparencia, articulo 8 fracción V, Inciso e) de la Ley de la materia, pudiendo

ser consultado en la que se refiere con antelación.

RECURSO DE REVISION 047/2016.-, itei
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1'"a la lntormaclónP'bI'" del Estadode Jalisco y sus M,,",p;o,.

r Asi lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia. Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. ante el Secretario Ejecutivo.

quien certifica y da fe.

Notifiquese la presonte resolución mediante los medios legales permitidos. de

conformidad con lo establecido en el punto 3 del articulo 102 de la ley de Transparencia y

TERCERO.- Se ordena archivar el recurso de revisión como asunto concluido.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99 1. fracción IV. de la ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, se
SOBRESEE el presente recurso de revisión, de conformidad a los argumentos

establecidos en el considerando VI de la presente resolución.

PRIMERO.- la personalidad y carácter de las partes. la competencia del Instituto de
Transparencia, Información Públíca y Protección de Datos Personales del Estado de

Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados

RESOLUTIVOS

Por las consideraciones anteriores, este Pleno del Instituto determina SOBRESEER el

presente recurso de revisión; y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 102 de la

ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se determina los siguientes puntos;

que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto

obligado.

RECURSO DE REVISION 047/2016.-, itei
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOlUCION DEL RECURSO DE REVISION 041/2016,
EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 11 ONCE DE MAYO DE 2018 DOS MIL DIECISÉIS, POR EL PLENO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PU8LICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DeL ESTADO De
JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 13TRECE HOJAS INCWYENOO LA PRESENTE· CONSTE ----.--.-.-
HGGlHKGR'

Miguel Ángel HernáJii'frsr\n01
Secretario j

•

- 4JedrOVicJl1te Viveros Reyes
Comisionado Ciudadano

\~

. ...........
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