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DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI:
Se declera fundado el recurso de revisión pero Inoperante, toda vez que de actuaolones se
acredita que durante la substanolaolón del proceso el sujeto obligado por un lado /e entregó
parte de la Información solicitada al ahora recurrente y la resiente fundó y motivó la
Inexistencia de la información ral/an/e, se dispone al archivo definitivo del pre~en/
asun/o. /'"'"'"

_j

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE:
• presentó ante ese H. Instituto. RECURSO DE REVIStÓN en contra de la resolución emitida a
mi solicitud de información selfalada con número de expediente UT 163012015,presentada ante el
sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, en virtud de que dicho
sujeto obligado, niega lotal y dolosamente información relacionada a mi persona clasificada de
conformidad con lalay en menCióncomo de libra ecceso y fundamentel y NO como RESERVADA
tal y como /0 sellala erróneamente tanto la Directora de Recursos Humanos como la ntular de la
Umdad de Transparencia del sUjeto en mención....

'Por medio del presente me permito solicitar ...
1. SUELDO BRUTO y NETO DEL C. (...).
2. CARGO y NUMERO DE PLAZA DEL C. (...).
3 RELACIÓN DE DEPENDENCIAS DE ADSCRIPCIÓN DEL C. (... J.
4 ANTlGOEDAD DEL C. (...J.
5. CONSTANCIA Y/OHISTORIAL LABORAL DEL C. ( ... J.
6. COPIA SIMPLE DE LAS NOMINAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE

NOVIEMBRE DE 2015 DEL C. ( .. .).:

RESPUESTA DE LA UTI:
• Para lo cual se Indica que se giró el oficio respectivo para recabar la mformación requenda por
el solicitante, dando respuesta el DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. LIC ROCIO
RODRIGUEZ AMAYA; mediante el cual atendieron la solicitud en enemediante el oficIo 1008, en
el cual informa la NEGATlVA POR SER INFORMACIÓN RESERVADA, lo anterIor en
contestación a S(l escrito de acceso a la información pública, presentada por el C. (...J, dando
respuesta mediante el o(iclo mencIonado con anterlorided de la siguiente manera que se
trascribe...".

SOLICITUD:

SINTESIS DE RESOLUCiÓN

RECURSO DE REVISION 078/2016
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, le asignó número de expediente UT.- 163012015 y as

los trámites internos con las áreas generadoras y/o poseedoras de la informaci con

fecha 04 cuatro de diciembre del año 2015 dos mil quince. la Directora de la Un' ad de

Transparencia Lic. Erandi Sánchez Flores, emitió respuesta en sentido RESERV DO en

los siguientes términos:

7. SUELDO BRUTO YNETO DEL C. (...J.
8. CARGO yNUMERO DE PLAZA DEL C. (.. .J.
9. RELACIÓN DE DEPENDENCIAS DE ADSCRIPCIÓN DEL C. (...J.
10. ANTIGOEDAD DEL C. (... J.
11. CONSTANCIA YIO HISTORIAL LABORAL DEL C. ( ...J.
12. COPIA SIMPLE DE LAS NOMINAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 15
DE NOVIEMBRE DE 2015 DEL C. (...J .•1C.Admitida la solicitud de información presentada por el promovente. el Ayuntamiento d/:;e=,.,

'Por medio del presente me permito solicitar a este Municipio en apego al
artículo ff'de la COnslituciónPolítica Federal y en los relativos y aplicables
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios. la siguiente información:

1. El dia 30 treinta de Noviembre del año 2015 dos mil quince, el ciudadano solicitante de
información presentó solicitud de información, a la Unidad de Transparencia del H.

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. a través de la cual requirió la siguiente

información:

A N T E C E D E N T E S:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número 078/2016,

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

los siguientes:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dia 27 veintisiete de abril de

2016 dos mil dieciséis. ---

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 078/2016.
SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO.
RECURRENT
COMISIONAD VEROS REYES

I t~"".-r,:lU~ ...,,;MIa.'IoI: .. ""t~l'l.· • I
,. ~~oC"..t .)A-Q:. ~~

"&.~·~tJlA

RECURSO DE REVIStON 078/2016,itei

martie
Cuadro de Texto
elimino nombre de persona fisica art. 21.1 inc j) L.T.A.I.P.J.
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SEGUNDO.- En atención a la soIicif1Jdpresentada se determina como
IMPROCEDENTE POR SER INFORMACiÓN RESERVADA, la misma
pues cumple con los requisitos establecidos en el arábigo 79y 17, inciso g)
fracción /11y IV de la ley de transparencia y acceso a la mformación pública
del estado de JaliSCOy sus municipios; y el sujeto obligado intemo así /o
determino

RESOLUCiÓN:

hora bien en base a la respuesta y documentación hecha llegar por el
sujeto Obligado. y en base a lo que requiere el solicitante es su escrito de
acceso a la Información Pública, fundado en el entcuto 6 de la constitución
politica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Oirección de la Unidad de
Transparencia de este municipio, dicta la presente.e

Lo anterior en Virtud de que en la entrega-receoción la administración
saliente no inclwo la entrega de expedientes del personal. cabe mencionar
gue dicha incidencia fue entregada en las obseNBciones realizadas al
Ómano de Control Intemo por esta Dirección de Recursos Humanos.
mediante los oficios. "" NAlRHI26912015 y W NAlRH/60912015.aunado a
lo anterior existen Averiguaciones previas con el número 16()50/15 ante la
Fiscalla General del estado

B cual también el su¡eto oblIGadOinforma que con lo que respecta a (...1.
la Oirección de Recursos Humanos no está en condiciones de proporcionar
lo que solicita en su escrito de acceso a la información pública. Por
anteriormente fundado y motivado

1. El Sujeto Obligado hace del conocimiento del solicitante que con
fundamento en el articulo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco. y sus Municipios. numeralt. "Es
información reservada '. inciso 01 que a la letra dice: 'Cause periuicio
grave a lBSactividades de verificación. inspección v auclitorias. relativas al
cumplimiento de las leyes y reglamentos'. Asi como el inciso G/ gue
señala: "Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en proceso
¡udiciales o procedimientos administrativos cuyas resoluciones no hayan
causado estado'.

Para lo cual se indica que se giró el ofICio respectivo para recabar la
información requenda por el soflCitante;dando resoueste el OIRECTOR OE
RECURSOS HUMANOS, UC. ROCIO ROORlGUEZ AMAYA: mediante el
cual atendieron la solicitud en cita mediante el oficio 1008. en el cual
informa la NEGAnVA POR SER INFORMACIÓN RESERVADA, /o
anterior en conteSlaci6n a su escrito de acceso a la mformación pública,
presentado por el C. (...J, dando respuesta mediante el oficio mencionado
con anterioridad de la siguiente manera que se trascribe.

• ...con fecha 30 treinta de nOVIembrede 2015. dependencia encargada del
trámite y seguimiento de las solicitudes de información, a efecto de
entregar la información requerida en su escrito referente a

, ..rr...,:t~ ...\l'''' l.
0=:.0'
t;:.. _'"
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4. Mediante acuerdo de fecha 03 tres de febrero de 2016 dos mil dieciséis, el Secre

Ejecutivo de este Instituto, tuvo por recibidos el recurso de revisión referido en el unto

anterior, mismo que fue presentado el día 29 veintinueve de enero del año e curso.
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 admitió el recurso de revisión antes citado. De la isma

forma. para • ctos d.' turno '. para " substanciación de recurso de "';'''\

w \.\w , it e i.o rg.m \

PRIMERO.- Se me tenga por presentado dentro del término establecido
por la Ley de la materia, el presente RECURSO DE REVISiÓN en contra
del sujeto obligado SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

ASImIsmo, cabe señalar, que tanto la Dlredora de Recursos Humanos
como la Titular de la Unidad de la Trensparencia del sujeto obligado
mencionado, desconocen la Integración del Comité de Clasificación,
tomándose atribuciones le primera mencionada de clasificar IndebIdamente
la Información fundamental y de libra acceso, tratando de realizar una
pruebo de daño en apego a una supuesta auditorTaque casuelmente se
realiza dlas después de la presentación de mi solicitud de Información, por
lo tanto, le solICItode la manera más atenta lo siguiente:

' ...presentó ante ese H Instituto, RECURSO DE REVISiÓN en contra de
la reso/uCIÓIIemitida a mt so/icilud de mformación señalada con número de
expedl{Jnte Uf 163012015, presentada ante el su¡eto obligado
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, en virtud de que
dicho SUjetoobligado. niega total y dolosamente información ralaclOnadaa
mI persona clasificada de conformidad con la ley en mencIón como de libre
acceso y fundamental y NO como RESERVADA tal y como lo señala
err6neamente tanto la Directora de Recursos Humanos como la Titular de
le Unidad de Transparencia del sujeto en mención.

SEGUNDO Se saTlClOfle en apego a la Ley de la malena a la D/((1(;torade
Recursos Humanos y a la Titular de la TransparenCIa. en VIrtud de la
negligente y dolosa respue.sta emitida, ocultando Indebidamente
Información fundamentaly de fibre acceso.

Asimismo, anexo al presente copia simple de la solicitud de información y
de la resolución emitida por la Unidad de Transparencia NotifICada con
fecha de 27 veintISietede enero de 2016... "(sic)

3.- Inconforme con la resolución, la parte recurrente present6 su escrito de recurso de

revisión, ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el día 29 veintinueve del mes de

enero del ano 2016 dos mil dieciséis, en contra del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, agravios que versan en lo siguiente:

TERCERO.- En cuanto a la entrega de la información soliCitada.tal y como
lo Informo el Sujeto Obligado Interno, en este asunto el ·DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS· determino una Negativa por tratarse de
InformacIón reservada, razón por la cual no se puede entregar lo
solicilado."

RECURSO DE REVISION 078/2016-, itei
'
''''-.. .
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6. El día 5 ci co de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, el sujeto obligado presantó-eí.L>
016 por la entonces ntular de la Unidad de Transparencia del SUle!,

lul \m",,"cr.; l( I "·"lw,,,·.u·¡,'IJi'''lll,-, \

5. Con fecha 03 tres de febrero del año en curso, la entonces Comisionada Ponente en

conjunto con su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y
seguimiento el expediente del recurso de revisión de mérito, y de conformidad con lo

establecido en el articulo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento, así como lo
previsto en los numerales segundo, tercero, cuarto y demás relatívos 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 conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de no
hacer manifestación alguna al respecto, se continuarla con el tramite ordinario del

lsente medio de impugnaCIÓn.

El acuerdo anterior, fue notificado via correo electrónico proporcion.ad~para t~1efecto ~I ~l sujeto obligado el dla 03 tres de febrero de 2016 dos mil dleciséis, mediante ofiCIO-.j'

CNB/045/2016, debiéndose de destacar que el sujeto obligado acusó de recibido en la
misma fecha y por la misma vla, como se desprende de las fojas diecinueve, veinte ...---....

veintitrés del presente expediente; por su parte el recurrente fue notificado el mismO/ti ,
mediante correo electrónico proporcionado para tal efecto, según se desprende de la oja

veintidós de las actuaciones del presente expediente.

correspondió conocer en ese momento sobre el presente asunto a la entonces
Comisionada Oiga Navarro Benavides, para que formulara el proyecto de resolución

correspondiente; Asi también, se tuvieron por recibidas que presenta el recurrente. De

igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el término de tres

dias 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.

I to ,11 "'tIN ~ ...... .,. -.' __ -lOOo' • I..1'It:::.r-~~. -....
, E¡

RECURSO DE REVISION 078/2016~,itei
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7. Mediante acuerdo de fecha 10 diez de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, el
Comisionado Ciudadano Ponente en unión de su Secretaría de Acuerdos tuvo por

recibido el oficio UT-S76/2016, signado por la entonces Directora de la Unidad de

Transparencia del Sujeto Obligado, referido en el punto anterior, por lo que visto su
contenido, se le tuvo al sujeto obligado rindiendo en tiempo y forma su informe de

contestación respecto del recurso de revisión que nos ocupa, mismo que será tomado en

cuenta por el Pleno de este Instituto en el punto correspondiente de esta resolución;
asimismo, una vez analizado dicho informe y los documentos adjuntos, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 349 de la Legislación Civil Adjetiva, al haber sido
exhibidos, los mismos se tomarán como prueba aunque no hayan sido ofertados, en

razón de tener relación con los hechos controvertidos, por lo que en efecto se le tuvo alr: obligado ofertando pruebas, las cuales son recibidas en su totalidad y serán . /
¡dmitidas y valoradas en el punto correspondiente de la presente resolución. __¡r--e Finalmente, se dio cuenta de que feneció el plazo otorgado a las partes e
manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación ca 'o. via

para resolver la presente controversia; sin embargo éstos no manifestaron su d ea de

hacerlo, por lo que en razón de ello y de conformidad con lo establecido por el umeral
cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo la

Por lo anteriormente señalado, téngase en tiempo y forma cumpliendo en su
totalidad con lo requerida por el Institulo de Transparencia del Estado de
Jalisco, dentro del recurso de revisión 07812016.... (sic)

Asi mismo téngase agregando el origina! del oficio número 40512016
signado por la Dirección de recursos humanos, y las copias simples
respectivas del expediente un 163012015.

Téngasele a! sujeto obligado intemo Dirección de Recursos Humenos de
San Pedro naquepaque, haciendo las manifestaciones correspondientes,
fundado y motivando dicho informe justificado referente al recurso de
revisión promovido por (... )

Asi mismo téngase anexando Informe justificado por parte del sujelo
obligado interno, Dirección de Recursos Humanos, de San Pedro
Tlaquepaque mismo que fue recibido en esta Dirección de la UnIdad de
Transparencia con fecha 05 de febrero de 2016.

•

Obligado Lic. Erandi Sánchez Flores, mediante el cual rindió informe en contestación al

recurso de revisión 07812016,de cuya parte medular se desprende lo siguiente:

I ....~n""'\.I;.'CJAA('IIQio. H=C.~ • ..$W:..L I·"""~CE~'"CS"'~
,.. P.'t.\tC::lE ~

RECURSO DE REVISION 078/2016-JI itei
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5.- La única información que no se proporciona por ser Inexistente son fas
copias simples de las nominas del 16 de octubre al 15de noviembre de
2015 La inexistencia se justifica en viltud de explIcar que el Servidor
Públi dejó de presentarse a laborar sin motivo ni causa justificada a

e
• Sueldo bruto y neto de la servidora pública
• Cargey número de pIeza de la servidora pública.
• Relación de dependencias de adscripción de la servidora pública.
• AntigOadadda la servidora pública.
• Constancia o historial laboral (mismo que fue generado para entregarse a
la ciudadana como buena práctica y garantizando en todo momento el
ejercicio del derecho humano fundamental de acceso a la mformación
pública)
• La nómina de la primera quincena del mes de octubre del año 2015.

(
4.- Esta Ponencia podrá verifICar que la totalidad de ta Información se
entrega por el área generadora, pues se da'

3.- La nueva respuesta de le Dirección de Recursos Humanos constituye
actos POSitIVOS en tárminos del stticúk: 99 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, pues cuando en un principio se habla considerado que se
trataba de información reservada ahora se deja un efectos tal
determinación y se entrega po! ser informaClÓllde lIbre seceSO

2.-DeI análisis de lo mfonnado por la Directora de Recursos Humanos de
este AyuntamIento, se advierte que se entrega la totalidad de la
información pública so/Icitada y justifica la inexistencia de las nóminas del
trabajador

1.- La Direct::ión de Recursos Humanos remllJó a esta DifeCClÓflde la
Unidad de Transparencia en akance a su primera respuesta, el die 07 de
marzo del afio 2015 la información que el clud.dano solicita y
constituye la materia de este medio de Impugnación.

CONSIDERACIONES:

En mi calidad de Director de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque me apersono a Informarle que se han
rea/lztldo actos positivos para satisfacer por completo la pretensión del
ciudadano, en esle medio de Impugnación, allenor de las siguientes

•

8. El día 07 siete de marzo del ano en curso, ante la oficialía de partes de este Instítuto,

se recibió con folio 01692, escrito sin número, signado por el Maestro Otoniel Varas de

Valdez González, Director de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San

Pedro naquepaque, Jalisco, oficio mediante el cual remite Informe complementario en

cuanto a que ha realizado actos positivos para la entrega de la información solicitada por

el recurrente, mismo que en su parte medular señala lo siguiente.

Audiencias de Conciliación dentro de los Recursos de Revisión, se ordenó continuar con

el trámite ordinario del presente medio de impugnación.

RECURSO DE REVISION 078/2016-, íteí
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1.- S Ido broto y neto del e....
Peree ción Brota Quincenal $6,885.50
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EXPONGO;
Que por medio del presente ocurso y en tiempo y forma vengo a EFECTO
DE ELEVAR MI INCONFORMIDAD CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO
DADO POR EL SUJETO OBLIGADO AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, en el cual el sujeto
obligado procura "cumpiimentsr" lo ordenado en la resolución dictada por
ese Instituto, estableciendo lo siguiente:

•

9. El dia 11 once de abril del año en curso, ante la oficialia de partes de este Instituto, se

recibió con folio 01874, escrito sin número, signado por el recurrente, por el cual da

cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de fecha 08 ocho de
el año en curso, a través del cual se incorrformaen los siguientes términos:

6.- Este ayuntamiento está comprometido con el acceso a la Información
pública, la transparencia y la rendición de cuentas, razón por la que
solicito de la manera más respetuosa. se envié la información
generada y proporcionada por Dirección de Recursos Humanos al
particular mediante diligencia para mejor proveer o el medio que
estime más pertinente. a efecto de obtener su conformidad tácita o
expresa con la misma, ypTOceda a su sobreseimiento. -

¿Cómo podemos corroborar la inexistencia de la nómina de este
servidor público? Ingresando al portal web del Ayuntamiento en el portal
de transparencia hftp:lltransparencia.Uaquepague.qob.mxl ubicando el
artículo 8 fracción V inciso g) y revisar que en esta temporalidad (octubre
noviembre del 2015) no aparece un pago de nómina a este servidor
público.
¿Se garantiza el derecho de acceso a la información del ciudadano
en este caso? Si, pues se informa que no existe el pago en determinado
tiempo porque no lo laboró determinado seNidor público. Así el ciudadano
está informado y se protege y garantiza el ejercicio más amplio de su
derecho a saber.

La respuesta es no. por lo tanto la información es inexistente.

¿Seria posible pagarle a alguien una contraprestación de carácter
económica por un periodo de tiempo que no laboró?

Es una inexistencia categórica y desde luego tiene un lógica causal, es
decir, la nómina es un pago con recurso público a un servidor por el
desempeño de sus labores y funciones que realiza, si el trabajador no
laboró a partir del 16 de octubre del año 2015 (debido a que el 15 de
octubre fue su último dia de labores y el 16 de octubre ya no se presento a
labarar) no se generó su contraprestación económica que para estos
efectos se denomina nómina, razón por la que este sujeto obligado se
encuentra imposibifitado a entregar (fIChodocumento.

partir del 16 de octubre del año 2015, razón por la que no existe el pago
de las nóminas del 16 de octubre al15 de noviembre del año 2015.

RECURSO DE REVISION 078/2016
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De acuerdo a lo anteriormente señalado y con la finalidad de acreditar la
falsedad de la información entregada, téngaseme exhibiéndola plantilla
laboral del Ayuntamiento del personal que lo integra hasta el mes de
septiembre y que se encuentra y que ocupa cargos de jefaturas y
direcciones, para que este Instituto, determine lo que a derecho
corresponda, solicitando la devolución de la documental pública por
convenir a mis intereses.

En cuanto al punto 6.- La Dirección de Recursos Humanos establece que
las nóminas a partlf de la segunda quincena del mes de octubre de 2015,
SOn ineXIstentes en virtud de que quien susctibe ya no se presentó a
trabajar, dicha información es falsa , en virtud de que como se acredita
con la PLANTILLA LABORAL APARESCO COMO PERSONAL DE BASE,
lo que acredito con una copia simple de la plantilla de personal aprobada
en dia 30 de septiembre de 2015, plantilla que solicito sea debidamente
certifICada por el sujeto obligado que hoy falsea información
transgreáJendo ttus derechos humanos; no es óbice mencionar, que ha
sido el sujeto obligado el que ha transgredido mis derechos humanos y
laborales, en virtud de que no ha generada ningún pago a mi persona.

Respecto al punto 4.- En donde solicité mi antigüedad, la Dlfección de
Recursos Humanos, a través de la Unidad de Transparencia, sel'lal8 lo
siguiente:

A partir del 1de Enero de 2008.
Situación que es totalmente falsa en virtud de que tal y como lo
señalo en párrafos que anteceden soy empleado del Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque desde el día 15de septiembre de 2004, tal y
como se observa en las copia simples que adjunto al presente de los
gafetes de identificación como servidor público del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.

Punlo 2.-Cargo y número de plaza de la C...
Técnico especializado, Regidores (2008)
Jefe de DepaJtamenlo de Giros Genera/es (2010)
Jefe de DepaJtamentode Control Presupuestal (2010)
TécnicoEspecializado en Regidores (septiembre de 2015)

RESPUESTA CON LA QUE DESDE LUEGO NO ESTOY DE ACUERDO
debido a que he laborado en el Ayuntamiento de San Pedro T1aquepaque
desde el año 2004, teniendo el cargo de COORDINADOR. en el
Departamento de Vehículos y en el de Recursos Materiales, POR LO
TANTO, ES FALSA LA INFORMACIÓN OTORGADA POR EL SUJETO
OBLIGADO, lo que acredito con una copia simple de la plantiJ/ade gafetes
ofiCiales expedidos por el sujeto obligado.

Tal como lo acredito con recibo de nómina de la última semana de
septiembre de 2015, que en copia se acompaña.

En primer término me inconformo puesto que tal como lo acredito con la
copla simple de los recibos de nómina que adjunto al presente mi
SUELDO BRUTO QUINCENAL ERA DE $8,690.07, y ahora indebidamente
asienta el sujeto obligado la cantidad de 56,885.50 Por lo tanto, es FALSA
LA INFORMAICVÓN PRESENTADA POR EL SUJETO OBLIGADO.

Percepción Neta Quincenal 56, 758.82

RECURSO DE REVISION 078/2016-, itei
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1. El dla 12doce de abril del año 2016 dosmil dieciséis, me apersoné ante
la Ponencia que usted dirige, consuTtandoalgunos de los expedientes en
trámite que hoy en día tiene el Ayuntamiento, percatándome que en el
expediente en comento, el dla 11 once de mano del presente año, el
ciudadano realizó manifestaciones y proporcionó elementos de prueba con
los cuales pretende que el Instituto de Transparencia, attenda su causa y
determiné que el sujeto obligado incumplió en entregar la Información.

Al t: pecto le señalo, que este Ayuntamiento está comprometido con el \
a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, \

e o N S 1D E R A e ION E s.

•
En mi calidad de Director de la Unidad de Transparencie del Ayuntamiento
de San Pedro T/aquepaque, Jalisco. me apersOllo para realizar
manlfeslaciones en cuanto a las aseveraciones y elementos de prueba
ofrecidos por el ciudadano, al tenor de las SIguientes

11." Asimismo, el Comisionado Ciudadano Ponente en unión de su Secretaria de

Acuerdos. con fecha 18 dieciocho de marzo marzo del ano 2016 dos mil dieciséis.

mediante acuerdo tuvo por recibido el escrito Signado por el Director de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, referido en el punto anterior, remitido a la cuenta

oficial neftalj.haro@itei org.mx en fecha 15 quince de abril del ano en curso y presentado
en la oflclalla de partes el dla 18 dieciocho de abril de 2016 dos mil dieciséis, por lo que

en efecto se le tuvo al sujeto oblígado remitiendo pronunciamiento respecto a las
manifestaciones y pruebas ofertadas por la parte recurrente relativo al recurso de revisión

que nos ocupa, documento que se ordenó agregar al expediente en estudio para los

efectos legales a que haya lugar, por lo que de dicho pronunciamiento se desprende lo

siguiente:

10. Mediante acuerdo de fecha 15 quince de marzo del ano 2016 dos mil dieciséis, el

Comisionado Ciudadano Ponente en unión de su Secretaria de Acuerdos, tuvo por

recibidas en tiempo y forma las manifestaciones del recurrente referidas en el punto

anterior, las cuales se ordenó glosar a las constancias del presente expediente para los
efectos legales a que haya lugar.

Asimismo, le solicito de la manera mas atenta, se apliquen las sanciones y
medios de apremio correspondientes a los servidores públicOS que
compela, en viltud de la negligente obstrucción a ejercer mi derecho de
acceso a la información pública, así como a la arroganle peticIón del Titular
de la Unidad de TransparenCia,que pretende sobreseer o dar por cumplida
una resolución FUNDADA, en donde ha quedado demostrado
expresamente el ocultamiento y la falsedad de la información..."(sic)

1
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Como conclusión del presente punto tenemos, que el sueldo bruto y neto
del ciudadano el cual consta en el recibo de nómina de la únima quincena
que laboró es el informado por es/e sujeto obligado, siendo burdo o
insuficiente pretender que por la simple exhibición de dos nóminas las
cuales no son las últimas laboradas por el ahora recurrente, se afienda su
causa. Situación que en todo caso debe ser determinada por la autoridad
en materia laboral

Segundo: En cuanto a la antigOedaddel ciudadano, se reitera lo señalado
en el informe presentado por este Ayuntamiento de San Pedro
Tlaqu aque, Jalisco, debido a que tal y como se señaló la perdona
Ingres a laborar para el Municipio el año 2008 en el área de Regidurlas.

• Complemento de sueldo.
• Sueldo.
• Ayuda de Transporte.
• Ayuda de despensa (vales electrónicos. es decir, que no se otorgan en
efectIVO)
• Quinquenio.

Para acreditar que no le asiste la razón al ciudadano, exhibimos la copla
simple de la nómina de la útüm« quincena laborada, primera de octubre del
2015, de la que se podrá advertir que el sueldo del servidor públiCOes
distinto al que señala en sus manifestaciones. con dicha prueba se podrá
adVertir, que el salario del ciudadano es el indicado por este sujeto
obligado, mismo que en la respuesta se integro de la siguiente manera:

Al respecto, me permito señalarle que el ciudadano no exhibió la copIa
simple de la nómina de la últíma quincena que laboró para el Ayuntamiento
(primera quincena de octubre del año 2015), sino que por el contrario
exhibió otras anteriores, por lo cual sus argumentos carecen de sentido,
pues no otorga las herramientas para que'eI Órgano Garan(e evalué y
tenga conocimiento del asunto en comento.

Contrario a como lo señala el ciudadano, manifiéstanos y reiteramos que la
informaCIón proporcionada y entregada por este sujeto obligado es
verdadera y la única existente en los archivos del Municipio

Primero: En cuanto a la inconformidad del ciudadano consistente en que
su salario mensual bruto y neto resultaba mayor que el señalado en el
informe presentado por este Ayuntamiento de San Pedro TTaquepaque,
Jalisco, para lo cual exhibió las nóminas de la primera y segunda qumcena
del mes de septiembre del año 2015.

No le asiste la razón al ciudadano, y el Instituto de Transparencia es
incompetente para pronunciarse en relación a la materia laboral.

Luego entonces, en virtud de las manifestaciones señaladas por el
ciudadano en las cuales extemó su inconformidad con lo entregado por
este Ayuntamiento se realiza el siguiente pronunciamiento:

por lal motivo mediante actos positivos realizados el dia 07 de marzo del
año 2016, se entregó la información solicitada consistente en sueldo neto y
bruto, cargo y número de plaza, relación de dependencias del servidor
público, antígOedady constancia e historial laboral, y nómina del 01 al 15
de octubre del año 2015, en tanto que únicamente no fue entregada la
Información consistente en las nóminas del 16 de octubre al 15 de
noviembre del ailo 2015por ser información inexistente.

1
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Por lo anterior, estimamos que se configura lo sat'lalado por el articulo 98
fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus MunIcipios, debido a que lal y como lo señaló
en el párrafo que anlecede, actuelmenle existe en trámite un juicio anle el
Poder JudiCial, en donde se está dilucidando a quien le asiste la razón, en
cuanto a si el sueldo es mayor, si se dejó de presentar, y si las pruebas
adjuntadas son veraces y suficientes, por lo cual en materia de acceso a la
info ación, no debe de esludiarse ni abanderar la causa del ciudadano,

Cuarto: Por último, le sei'talo que la matena que el ciudadano pletende
que se estudie no reviste la de Acceso a la Información, pues que su
sueldo era mayor aún y cuando este sujeto obligado exhibió les nominas
en las que se acredita que no le asiste la razón, y que se le debe generar
nóminas de temporal/dad en la que no laboró, y aue tenIa más antlgOedad,
se trata de competencia en materie laboral, la cual por clerlo, se encuentra
en controversia pues el ciudadano presentó una demanda laboral en
contra del Ayuntamiento, 241512015E en la cual la autoridad
correspondiente y facultada para hacerlo, emitirá la sentencia respectiva
en la que determinl3ráa quien la asiste la razón, si es 81Ayuntamiento o es
al ciudadeno.

No obstante ello, fa/ y como se desprende de los actos positivos que
realizamos, sellalamos en los mismos con enterioridad, que el cargo del
ciudadano era de TécnIcoEspecializado

En lo relativo a los señalamientos del ciudadano mediante los cuales
sei'tala que su nombramiento es de base, se /9 refiere que a este
Ayuntamiento, no se le raqulrl6 la categorla de nombramiento que
ostentaba el ciudadano, situación que podrá constatarse de /8 valoraci6n
de /a solicitud de Información.

Dicha sltuaci6n, tal y como fue informada en los actos positivos realizados
por el sujeto obligado, se comprueba del ingreso al porlal da Internet de en
la nóminas oorrespondlentes a los servidores públicos, ingresando a la
sección de transparencia, articulo 8, fraccl6n V. inciso (1) del cual se podrá
constatar que no existe las nóminas del 16de octubre en adelante, debido
a que el oiudadano fue dado de baja por no presentarse 11 trabaJar.

Aunado a ello, debemos considerar que el Ciudadanono aporto elementos
de prueba con los que el Instituto de Trenspsrenoe, pueda determinar que
lo que dice en sus manifestaciones sea realidad.

En cuanto a la exhibición de pruebas mediante las que pretende señalar
que Ingresó en el 13/10 2004, me permito señalarle que el ciudadano
efectivamente trabajó para este Ayuntamiento en dichos periodos, sin
embargo, causó baja, siendo su última alta con la fecha que le fue
señalado. Situación que se acredita con la hoja de baja del ciudadano
suscrita en el año 2006, por lo que es claro que no le asiste la razón al
ciudadano, debido a que su estancia en el Ayuntamiento fue por periodos
interrumpidos

Tercero: Ahora bien, la veracidad de la información entregada por este
sujeto obligado y la no razón en los sai'talamientos emitidos por el
ciudadano, en el comentario mediante el que refuta y se inconforma por la
no entrega de las nóminas del 16 de octubre al 15 de noviembre del año
2015. No le asiste le razón al ciudadano, pues este sujeto obligado reitera
que el ciudadano dej6 de presentarse a laborar, y por ase motivo se le dejó
de pagar elsueldo que pereibla.

RECURSO DE REVISION 078/2016
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111.-La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el recurso en
...-_

estudio fue entablado por el solicitante de la información, en atención a lo dispuesto en¡)

artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa rón
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 74 del Regla

de la Ley de la materia.

11.-El sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, tiene ese
caré cter, de conformidad con el articulo 24, punto 1, fracción XII, de la Ley de

ansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. ~

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión
que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CONSIDERANDOS:

\(t"t! -\ o.r. .1.- .. l r I

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno del

InstiMo de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en los términos de los
siguientes

A.rtículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes
causales:
l/l. Que sobrevenga una causal de improcedencia después de admitido;

Es por ello, que insistimos que la materia de acceso a la información y el
derecho humano fundamental del ciudadano ha quedado completamente
tutelado, teniendo en cuenta los actos positivos realizados por este
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y que tal y como lo
señala el artículo 99, punto 1, fracción i1I de la Ley de la Materia, sobrevino
una causal de improcedencia (las manifestaciones e inconformidades
señaladas por el ciudadana, están siendo valoradas en un medio de
defensa ante el Poder Judicial), por lo tanto se debe decretar el
sobreseimiento del asunto en estudio.

Articulo 98. Recurso de Revisión - Causales de improcedencia
1.Son causales de improcedencia del recurso de revisión:
V. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de
defensa interpuesto por e/ recurrente;

pues en esta materia no se tiene ni la capacidad jurídica ni los
conocimientos técnicos para determinar a quién le asiste la razón.

RECURSO DE REVISION 078/2016-, itei
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b) Copla SImplede la resolución a la soIscitudde información en sentido Improcedente por
ser información reserved», signada por la entonces Directora de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, de fecha 04 cuatro de diciembre del ano próximo
pasado.
e) Copia simple del oficio No. 1008, signado por la Directora de Recursos Humanos del
sujeto obligado y d¡ngidoa la entonces Titularde la Unidad de Transparencia.
el) Copia simple del oficIO QCI-07312015, de fecha 2S de noviembre del ano 2015,
signado por el Titular del Órgano de Contro//ntemo y dirigido a la Directora de Recursos
amenos del sujeto obligado

e) Acta de inicio de auditoría a la Dirección de Recursos Humanos del sujeto obligado de
fecha 26 de nOVIembredel allo 2015 dos mil quince y sus anexos consistente en la
prueba del daño que emite la Directora de Recursos Humanos.
f) 6 seis recibos de nómina del solicitante correspondiente a los periodos del 01 primero
a/15 quince de marzo de 2005, del 01 primero al 15 de marzo de 2007, del 16 al 28 de
febrero de 2005, del 16al 30 de septiembre de 2004, del 16 al 30 de septiembre de 2015,
del 01 al 15octubre 2015.
g) 2 credenCIaleseltpedidas a nombre del solicitante con Vigencia al 31 de diciembre de -_...,,-
2006 a nombre del solicitante \
h) Una foja de Plantilla de personal al 30 de septiembre de 2015 en el Municipio de San
Pedro Tlaquepa e, Jalisco, sin sello alguno de dicho Municipio.

a) Copia simple del Acuse de presentación de la solicitud de información ante la Unidad
de TransparenCIadel sujeto obligado en fecha 30 treinta de noviembre del a~o 2015 dos
mil quince.

VI.- En atención a lo previsto en los articulos 96 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl como lo

señalado en el numeral 78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al
ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentado los siguientes medios de oonvicción

por parte del recurrente:

V.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento. se analiza la causal

señalada en el articulo 93 punto 1 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. consistente en Niega total o

parcialmente el acceso a información pública clasificada indebidamente como confidencial

o reservada: y al no caer en ningún supuesto del artículo 98 de la multici1adaLey de la

materia vigente, resulta procedente este medio de impugnación.

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

fecha 29 veintinueve de enero del año en curso. de conformidad a lo dispuesto por el

articulo 95 punto 1. fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

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 dia 27 veintisiete de enero de

2016 dos mil dieciséis, por lo que, se determina que el presente medio de impugnación

fue interpuesto en tiempo y forma.

RECURSO DE REVISION 078/2016-, itei
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VII.- Con apoyo a lo dispuesto en el articulo 78 del Reglamento de la Ley de la materia, el

cual refiere que la valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones
supletorias relativas y señaladas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las disposiciones del mencionado
,ódigo, de conformidad con los artículos 283, 298 fracciones 11y VII. 329, 330, Y demás

relativos y aplicables, por lo que las pruebas señaladas con los incisos a), b), e), d), e), f),

g), h), í), j), k), 1),m), n), ñ), o), p), q), r), s], y t), al ser ofertadas las primeras ocho por

el recurrente y las restantes por el sujeto obligado, todas en copias simples, carecen
pleno valor probatorio. sin embargo, a todas se les concede valor probatorio suñ

para acreditar su contenido y existencia.

e

i) Oficio 42612016,signado por la Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Pedro
T/aquepaque,Jalisco; en fecha 05 cinco del mes y eño en curso.
j) Solicitud de información recibida en la Unidad de Transparencia e Información Pública de dicho
Municipio, el día 30 treinta de noviembre del año 2015 dos mil quince.
k) Oficio UT-163012015signado por la Directora de la Unidad de Transparencia y dirigido a su
similar de Recursos Humanos, en fecha 30 treinta de noviembre del año próximo pasado.
1)Oficio 1008 de fecha 02 dos de diciembre del año 2015 dos mil quince, suscrito por la Directora
de Recursos Humanos, recibido en la Unidad de Transparencia e Información Pública del sujeto
obligado en fecha 04 cuatro del mes y ailo aludidos en lineas precedentes.
m) Oficio OCI-07312015, suscrito por el Titular del Órgano de Control Intemo, de fecha 25
veinticinco de noviembre del sño cñsdo en el inciso anterior.
n) Acta de Inicio de Auditoría de fecha 26 veintiséis de noviembre del año que feneció.
ñ) Oficio sin número signado por la Directora de Recursos Humanos con fecha 03 tres de
diciembre del año 2015 dos mil quince.
o) Resolución emitida por la Unidad de Transparencia e Información Pública en fecha 04 cuatro de
diciembre de 2015 dos mil quince.
p) Oficio No. 145312016de fecha 07 siete de marzo del año en curso, dirigido a la Dirección de la
Unidad de Transparencia y signado por I Directora de Recursos Humanos, ambos del sujeto
obligado Ayuntamiento de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.
q) Historial del solicitante de información, emitido por la Directora de Recursos Humanos del
sujeto obligado en fecha 07 siete de marzo del año en curso.
r) Nómina de la primera quincena del mes de octubre de 2015.
s) Hoja de baja del so/icñante con fecha 29 de Diciembre de 2006 que expiden la oficialía mayor
administrativa y la Dirección de Recursos Humanos del sujeto oblígado.
t) Escrito dirigido a la Ponencia instructora y signado por el Director de la Unidad de
Transparencía del sujeto obligado de fecha 14 catorce de abril del año en curso, remitido vte
correo electrónico oficial en fecha 15quince de abrode 2016 dos míl dieciséis.
u) Escrito original dirigido a la Ponencia instructora y signado por el Director de fa Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, recibido en este Instituto en fecha 07 siete de marzo del año en
curso.

Por su parte, el sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,

JALISCO, aportó los siguientes medios de prueba:

l ..n~I)Er;:~",~~~ I
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2.- Cargo y numero de Plaza:

., m.Co'. ~~ e,." so, _ ... ra,~",o ~,~ • ,. us "",- " l-
Sueldo bruto mensual: $ 6,885.50
Sueldo neto mensual: $6,758.82

1.- Sueldo Bruto y Neto:

Situación que genero inconformidad por la parte recurrente, manifestando que la

información pública fundamental y de libre acceso. Por lo que en este orden de ideas, el

suje o obligado en actos positivos modificó su resolución de origen y emite infOrme)
co plementario dando contestación a lo solicitado en los siguientes términos:

Añadió además que de la entrega recepción la administración saliente no incluyo la

entrega de expedientes del personal, motivo por el cual la información solicitada no podía

ser proporcionada.

Por su parte el sujeto obligado, emitió resolución en sentido improcedente, considerando

que la información solicitada se catalogo como improcedente por ser información
reservada, debido a que la Dirección que genera y/o posee la información se encontraba

auditada y por el Órgano de control Interno.

SUELDO BRUTO YNETO DEL C. ( ...).
CARGO y NUMERO DE PLAZA DEL C. (.. .).
RELACiÓN DE DEPENDENCIAS DE ADSCRIPCiÓN DEL C. (...).
ANTlGOEDAD DEL C. ( .. .).
CONSTANCIA Y/OHISTORIAL LABORAL DEL C. (...). y
COPIA SIMPLE DE LAS NOMINAS DEL 1DE OCTUBRE AL 15DE NOVIEMBRE DE
2015 DEL C. (...).'

La solicitud de información presentada por el ahora recurrente fue consistente en requerir
al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco lo siguiente:

VIII.- El recurso de revisión 07812016, para los que aqui resolvemos resulta ser

FUNDADO PERO INOPERANTE; de acuerdo a las consideraciones y argumentos que a
continuación se exponen:

En relación a la prueba marcada con el inciso u), al ser ofertadas por el sujeto obligado

en original, emitida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y atribuciones,

adquiere pleno valor probatorio para acreditar su contenido y existencia.

RECURSO DE REVISION 078/2016itei
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De lo anterior, este Pleno concluye que si bien le asiste la razón al recurrente en sus
manifestaciones en el recurso de revisión que nos ocupa, resulta ser fundado el medio de

defensa pero inoperante, toda vez que en actos positivos el sujeto obligado modificó su

r solución de origen, emitiendo una nueva, proporcionando la información solicitada y
ue habia sido indebidamente clasificada como reservada, ya que el día 07 siete de

marzo del año en curso, puso a disposición del recurrente la información solicita}'_/,,_:,
consistente en sueldo neto y bruto, cargo y número de plaza, relación de dependen . s

del servidor público, antigüedad, constancia e historial laboral y nómina del 01 prim o al

15 quince de octubre de 2015, no siendo entregada la información consistente

nóminas del 16 dieciséis de octubre al 15 quince de noviembre de 2015 dos mil
por acreditarse por parte del sujeto obligado que es información inexistente.

Por lo que se remite copia simple de la nómina correspondiente a la primera quincena de
octubre de 2015, por lo que ve al resto de las demás nóminas solicitadas son inexistentes
en virlud de que la persona dejó de presentarse a laborar a partir del 16 de octubre de
2015.

6.-Copia Simple de las Nominas del 1 De Octubre al15 De Noviembre de 2015

Sueldo broto mensual: $ 6,885.50
Sueldo neto mensual: $6,758.82

Técnico especializado, Regidores (2008)
Jefe de Deparlamenlo de Giros Generales (2010)
Jefe de Depenememo de Control Presupueslal (2010)
Técnico Especializado en Regidores (septiembre de 2015)

Relación de puesto y dependencias:

Fecha de ingreso 01 de enero de 2008

5.-Constancia ylo Historial Laboral:

A partir del 01 de enero de 2008.

4.- Antigüedad:

3.-Relación de Dependencias de Adscripción:

Técnico especiafizado,Regidores (2008)
Jefe de Deparlamenlo de Giros Generales (2010)
Jefe de Deparlamenlo de Control Presupuestal (2010)
Técnico ESpecializadoen Regidores (septiembre de 2015)

Técnico Especializado en Regidores con número de plaza 100123

RECURSO DE REVISION 078/2016
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Aunado a ello, el sujeto obligado indica que debemos considerar que el ciuda
aportó elementos de prueba con los que este Instituto, pueda determinar que lo qlfe..ClJ.CAil-""

en sus manites ciones se: realidad. De igual manera indica el sujeto obligado que en 101

• 11'_ (Q \:11'" "nO Lr. t. l.....Ll..".. , ~'_".o· TrI J, ;',;O,-j \

sección de transparencia, artículo 8. fracción V, inciso g) del cual se podrá constatar que
no existe las nóminas del 16 de octubre en adelante, debido a que el ciudadano fue dal'J().---.....

de baja por no presentarse a trabajar.

f

Sin embargo, por otro lado, en el informe en alcance presentado por el sujeto obligado a

través del Director de la Unidad de Transparencia, asegura y reitera que la información

proporcionada y entregada es verdadera y la única existente en los archivos del

Municipio, además estableció sus argumentos de defensa y que acredita con la copia de
la nómina de la última quincena laborada (nómina de la primera quincena de octubre de

2015. Asimismo con relación a la antigOedad del ciudadano, reitera lo señalado en su

informe presentado debido a que tal y como lo señaló que el ahora recurrente ingresó a
laborar para el Municipio el año 2008 en el área de Regidurias. Haciendo la acotación que

en cuanto a la exhibición de pruebas del recurrente mediante las que pretende señalar

que ingresó en el año 2004, señala que el ciudadano efectivamente trabajó para ese
Ayuntamiento en dichos periodos, sin embargo, causó baja, siendo su última alta con la

fecha que le fue señalado, situación que indica que se acredita con la hoja de baja del

ciudadano suscrita en el año 2006, por lo que es claro que no le asiste la razón al
ciudadano, debido a que su estancia en el Ayuntamiento fue por periodos interrumpidos.

De igual manera manífiesta que la veracidad de la información entregada por ese sujeto

obligado y la no razón en los señalamientos emitidos por el ciudadano, en el comentario
mediante el que refuta y se inconforma por la no entrega de las nóminas del 16de octubre

al 15 de noviembre del año 2015, dice que no le asiste la razón al ciudadano, pues ese
sujeto oblígado reitera que el ciudadano dejó de presentarse a laborar. y por ese motivo

e le dejó de pagar el sueldo que percibía. dicha situación, tal y como fue informada en

los actos positivos que realizó dicho sujeto obligado, se comprueba del ingreso al portal
de Internet de en la nóminas correspondientes a los servidores públicos, ingresando a la

Ahora bien, en relación a la manifestación de inconformidad de la parte recurrente con

respecto al sueldo bruto y neto, con el cargo y número de plaza, de su antigOedady sobre

la inexistencia de las nóminas del 16 dieciséis de octubre al15 quince de noviembre de

2015 dos mil quince, en el cual asegura que la información que presentó el sujeto
obligado es falsa y que según lo acredita con copias simples de los recibos de nómina

que anexa, con los gafetes o credenciales que aporta y con la plantilla laboral que aporta.

I1"" ..-c 't ·iII"I..":'~N<:~~~.l'\.il~ I
flllI_-ia;M)II1t(::JnJ:i ~"""-
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En este sentido, el recurrente se encuentra en aptítud de hacer valer sus inconformid

ante la Autoridad Competente siendo en este caso el Tribunal de Arbitraje yEsca afón

(Juzgado especializado en la materia), esto en base a lo señalado por la Le de

Servidores Públicos. articulo 114 el cual declara lo siguiente:

JI
Lo anterior nos lleva a considerar que este Instituto de Transparencia. Información Pública
y Protección de Datos Personales del estado de JaJísco, entre sus atribuciones,

consagradas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios. no se contempla la de dirimir controversias laborales, como es el

so concreto, cuya Inconformidad del recurrente versa sobre su sueldo bruto y neto, con
cargo y número de plaza, de su antigüedad y sobre la inexistencia de las nóminas del

16 dieciséis de octubre al 15 quince de noviembre de 2015 dos mil quince, en el cual

asegura que la Información que presentó el sujeto obligado es falsa.

Ante tales circunstancias, se advierte y se destaca que en dicho informe de Ley
presentado por el sujeto obligado. se desprende que el ahora recurrente ya presentó

demanda laboral ante el Tribunal de Arbítraje y Escalafón en contra del Ayuntamiento de
Tlaquepaque. Jalisco. la cual se encuentra registrada bajo el número de expediente

2415/2015E, como se indicó en el párrafo anterior.

relativo a los señalamientos del ciudadano mediante los cuales sellala que su

nombramiento es de base, se le refiere que a ese Ayuntamiento, no se le requirió la

categoría de nombramiento que ostentaba el ciudadano, sítuación que podrá constatarse

de la valoración de la solicitud de información pero que no obstante ello, tal y como se

desprende de los actos positivos que realizaron, señalaron que el cargo del ciudadano era

de Técnico Especializado y por último el sujeto obligado concluye en señalar que la

materia que el ciudadano pretende que se estudie no reviste la de Acceso a la

Información, pues que su sueldo era mayor aún y cuando ese sujeto obligado exhibió las

nominas en las que se acredita que no le asiste la razón, y que se le debe generar

nóminas de temporalidad en la que no laboró, y que tenia más antigüedad, se trata de
competencia en materia laboral. la cual por cierto, se encuentra en controversia pues el

ciudadano presentó una demanda laboral en contra del Ayuntamiento. 241512015Een la

cual la autoridad correspondiente y facultada para hacerlo, emitirá la sentencia respectiva

en la que determinará a quien le asiste la razón, si es ese Ayuntamiento o es al
ciudadano.

1
110.. ' ,..... IIICio - ",.,. ..,.,.. la··
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TERCERO.- Se dispone al archivo definitivo del presente asunto.

jEGUNDO.-Resultan Fundados los agravios planteados por el recurrente pero
inoperantes. toda vez que durante la substanciación del recurso el sujeto obligado por un
lado le entregó parte de la información solicitada y la restante fundó y motivó la

inexistencia de la información faltante. razón por lo cual dichos agravios son fundados

pero inoperantes. en los términos de lo expuesto en el considerando VIII de la pres te

resolución.

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes. la competencia del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron

RESOLUTIVOS

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por

los artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios. este Consejo determina los siguientes puntos:

De lo antenor, este Pleno concluye que si bien le asiste la razón al recurrente en sus
manifestaciones en el recurso de revisión que nos ocupa, resulta ser fundado el medio

de defensa pero inoperante. toda vez que durante la substanciación del proceso el

sujeto obligado modificó y amplió su resolución de origen. emitiendo una nueva.

por un lado proporcionó parte de la información solicitada y la restante fundó y
motivó la inexistencia de la información faltante.

En relación a lo señalado en el párrafo anterior, se determinar que dicho conflicto rebaza
la esfera del procedimiento de acceso a la Información, toda vez que el Ayuntamiento de

Tlaquepaque, Jalisco, entregó la información con la cual se cuenta, respondiendo
puntualmente lo requerido en la solicitud de información.

t. Conocer y resolver los conflictos individuales que se susciten entre los
Titulares de ias dependencias y entidades públícas y sus trabajadores, asi como
los demás casos que la ley prevea"

"Articulo 114.-El Tribunal de Arbitraje y Escalafón será competente para:
I ...t -tc v~¡,.... .. ji, ...... ~ I ,.¡ "" .. I
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Miguel Ángel H a Velázquez
Secretario Ejecutivo

, ...~~ ~
L) -, --\

I __.,,:::;.--
Pedro Vicente Viveros Reyes
Comisionado Ciudadano

Asi lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien

certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria corrospondiente al 27

veintisiete del mes de abril de 2016 dos mil dieciséis.

Notifiquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales

permitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del articulo 102 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios_

-~II '"!' -:::E·~ ..~ ...~
...-. - ...~

RECURSO DE REVISION 078/2016-, ¡tei


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21



