
OFICIO: PC/C PC P105312017 

Guadalajara, Jalisco, a 18 de enero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 1350/2016 
ACUMULADOS 135212016, 135412016, 135612016, 

135812016, 136012016, 136212016, 136412016 y 136612016. 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 18 de enero 

de 2017, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 

INSTITUTO DE TRA 'SPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

1 
JACINTO R• »RIIIJEZ MA • IAS 

SECRETARIO 17 ACUERDOS 
PONENCIA DE A P SIDENCIA 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFO MACIÓN BLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 'STADO DE JALISCO 



Tipo de recurso 

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

  

  

Recueso 
e Recosan 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

Número de recurso 

1350/2016 
y sus acumulados 

1352/2016, 1354/2016, 
135612016, 1358/2016, 
1360/2016, 1362/2016, 
1364/2016 y 1366/2016 
Fecha de presentación del recurso 

13 de septiembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

18 de enero de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

La acumulación indebida 

Incompleta y no se justifica su 

inexistencia. 

La información no es la actual o real 

No se me remitió ami correo. 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

Entregó la mayoría de la información 
solicitada en la respuesta de origen y 
en actos positivos la faltante. 

RESOLUCIÓN 

PARCIALMENTE FUNDADOS los 
agravios del recurrente pero 
INOPERANTES por una parte y por la 
otra se CONFIRMA la respuesta del 
sujeto obligado. 

I 	.1 
SENTIDO DEL VOTO 

  

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor 

Pedro Rosas 
Se excusa 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



solicitud 01 
e enviarle un saludo, le informo que con fundamento en el articulo 89, numeral 1, fracción 

RECURSO DE REVISIÓN: 1350/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1352/2016, 135412016, 1356/2016, 135812016, 1360/2016, 
1362/2016, 136412016 y 136612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1350/2016 Y SUS ACUMULADOS 135212016,1354/2016, 1356/2016, 
1358/2016, 1360/2016, 1362/2016, 1364/2016 y 136612016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 
RECURRENTE  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 18 dieciocho de enero del año 2017 dos mil 
diecisiete. 

- - -V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número: 135012016 y sus 
acumulados, interpuesto por la parte recurrente, en contra de actos atribuidos al sujeto obligado; 
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO; y: 

RESULTANDO 

1.- La parte recurrente presentó 09 nueve solicitudes de información dirigidas al sujeto obligado todas 
por medio de correo electrónico, consistiendo las mismas en lo siguiente: 

Solicitud 01 
"Currículum Vitae de todos y cada uno del personal de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 
de Zapopan, así como de los OPD del municipio de Zapopan" 

Solicitud 02 
"Quiero saber el nombre completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil 
Número 5 de Zapopan. Y su Currículum vitae." 

Solicitud 03 
"Quiero saber el nombre completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil 
Número 7 de Zapopan. Y su Curriculum vitae." 

Solicitud 04 
"Cuál es presupuesto asignado Al DIF municipal de Zapopan, para el 2016?" 

Solicitud 05 
"Funciones que desempeña el Tesorero Municipal de Zapopan, su horario laboral y su Currículum 
vitae." 

Solicitud 06 
"Cuáles son las funciones que desempeñan el Jefe de Gabinete Juan José Frangie Sade, su horario 
laboral y su Currículum vitae" 

Solicitud 07 
"Cuáles son las funciones que desempeña el Coordinador General de Administración e innovación 
Gubernamental Edmundo Antonio Amutio Villa, su horario laboral y su Curriculum vitae." 

Solicitud 08 
"Cuales son las funciones que desempeña el Coordinador General de Servicios Municipales Hugo 
Salazar Silva, y su horario laboral asignado." 

Solicitud 09 
"Cuales son las funciones del Coordinador general de Construcción de Comunidad, Rodolfo Flores 
González, así como su horario laboral asignado." 

2.- Tras los trámites internos y la integración de los respectivos expedientes se dio respuesta en I s / 

siguientes términos: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1350/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1352/2016, 135412016, 1356/2016, 135812016, 1360/2016, 
136212016, 1364/2016 y 136612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios, se pone a su disposición en copias simples previo pago de los derechos 
correspondientes, los documentos requeridos en la solicitud de información de referencia, la cual 

consta de 41 copias simples. 

No omito mencionar, que los documentos solicitados serán entregados en los plazos establecidos 

por el articulo 89, numeral 1, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para entregarle la orden de pago y proceda a realizar el mismo, podrá acudir a nuestras oficinas 
ubicadas en Unidad Basílica, segundo piso, oficina 29, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 

15:00 horas. 

Respuesta a solicitud 02 
"Se anexa copia simple del oficio 420/2016/278, firmado por el Director de Registro Civil, en el cual 
manifiesta: "me permito informarle que en el documento adjunto, encontrará los nombres 
completos de los oficiales de registro civil de Zapopan en funciones, así como el número de 

oficialía al que se encuentran actualmente. 

Siguiendo con la información solicitada, le comento que de acuerdo al Manual de 
Organización de la Administración Pública del Municipio de Zapopan 2015.2018, las funciones 

de los Oficiales de Registro Civil son las siguientes:..." 

Se anexa copia simple del oficio 0601/4059/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 
de Enlaces Administrativos Jurídicos y oficio 612/1.2/2016/282, firmado por el Director de Recursos 
Humanos, en el cual manifiesta: "le comunico que la información correspondiente a 
descripciones de puesto tipo se encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga: 

http://www.zapppan.gob.mx/transparencia/otros-rubrosIservicio  civil de carrera/ 	en 	el 

apartado de Descripciones de Puesto Tipo. (sic) 

Así mismo le informo que actualmente ésta Unidad de Planeación y Desarrollo de Personal, 
se encuentra actualizando los Descriptivos de Puestos para el Catálogo 2016." 

Con fundamento en el artículo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que la plantilla de personal, 

puede ser consultada en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www.zapopan.gob.mx   

• Transparencia 

• Artículo 8 

• Fracción V 

• Inciso e 

• Servicio Civil de Carrera 

• O directamente en: 
http://wwwlapopan.qob.mx/transparencia/otros-rubros/servicio  civil de carrera/ (sic) 

Se anexa copia simple del oficio 0601/4059/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 
de Enlaces Administrativos Jurídicos y oficio MEMORANDUM 485/2016, firmado por el Director de 
Recursos Humanos, en el cual manifiesta: "Por lo que ve al Curriculum, adjunto al presente 
copia simple de los currículos que se encuentran dentro del expediente personal que obra en 
los archivos de esta Dirección de Recursos Humanos, del personal que desempeña el puesto 
de Oficial de Registro Civil, haciendo mención que por lo que ve a los CC. Sevilla Martínez 
Leonardo y Villalobos Ruíz Alejandro, no obra Curriculum dentro de su expediente personal." 

Debido a que los documentos mencionados con antelación contienen datos personales y por tener 
prohibición expresa para difundirlos, se entregará en versión pública, ya que no contamos con 
autorización del titular de la información. 

Solo 	amos autor' dos a entregar dichos documentos sin testar, al titular, que en caso de que no 

lo acre 	egarán así sea el caso, en versión pública, esto, con fundamento en el articulo 21, 

numera 	clon 1, artículo 23, numeral 1, fracción 1 y artículo 89 numeral 1, fracción I, inciso b), de 

la Ley d 	ansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
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exa copia 	ple del oficio 0601/4070/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 
aces A. nistrativos Jurídicos y oficio MEMORANDUM 500/2016, firmado por el Director de 

manos, en el cual manifiesta: "le informo que conforme a lo estipulado en su 
to administrativo de personal, desempeña una jornada laboral de 40 horas, 

de 
recu 
movi 

RECURSO DE REVISIÓN: 1350/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1352/2016, 135412016, 1356/2016, 1358/2016, 1360/2016, 
1362/2016, 1364/2016 y 1366/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

por o anteriormente expuesto se remite respuesta a la solicitud de información en versión pública." 

Respuesta a solicitud 03 
"Se anexa copia simple del oficio 420/2016/278, firmado por el Director de Registro Civil, en el cual 
manifiesta: "me permito informarle que en el documento adjunto, encontrará los nombres 
completos de los oficiales de registro civil de Zapopan en funciones, así como el número de 
oficialía al que se encuentran actualmente. 

Siguiendo con la información solicitada, le comento que de acuerdo al Manual de 
Organización de la Administración Pública del Municipio de Zapopan 2015-2018, las funciones 
de los Oficiales de Registro Civil son las siguientes:..." 

Se anexa copia simple del oficio 0601/4061/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 
de Enlaces Administrativos Jurídicos y oficio 612/1.2/2016/282, firmado por el Director de Recursos 
Humanos, en el cual manifiesta: "le comunico que la información correspondiente a 
descripciones de puesto tipo se encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga: 

http:llwww.zapopan.qob.mxltransparencialotros-rubroslservicio civil de carrera/ 	en 	el 
apartado de Descripciones de Puesto Tipo. (sic) 

Así mismo le informo que actualmente ésta Unidad de Planeación y Desarrollo de Personal, 
se encuentra actualizando los Descriptivos de Puestos para el Catálogo 2016." 

Con fundamento en el artículo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que la plantilla de personal, 
puede ser consultada en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www.zapopan.cob.mx  
• Transparencia 
• Artículo 8 
• Fracción V 
• Inciso e 
• Servicio Civil de Carrera 
• O directamente en: 

http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/otros-rubros/servicio  civil de carrera/ (sic) 

Se anexa copia simple del oficio 0601/4061/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 
de Enlaces Administrativos Jurídicos y oficio MEMORANDUM 487/2016, firmado por el Director de 
Recursos Humanos, en el cual manifiesta: "Por lo que ve al Curriculum, adjunto al presente 
copia simple de los currículos que se encuentran dentro del expediente personal que obra en 
los archivos de esta Dirección de Recursos Humanos, del personal que desempeña el puesto 
de Oficial de Registro Civil, haciendo mención que por lo que ve a los CC. Sevilla Martínez 
Leonardo y Villalobos Ruíz Alejandro, no obra Currículum dentro de su expediente personal." 

Debido a que los documentos mencionados con antelación contienen datos personales y por te 
prohibición expresa para difundirlos, se entregará en versión pública, ya que no contamos 
autorización del titular de la información. 

Solo estamos autorizados a entregar dichos documentos sin testar, al titular, que en caso de que no 
lo acredite; se entregarán así sea el caso, en versión pública, esto, con fundamento en el artículo 21, 
numeral 1, fracción I, articulo 23, numeral 1, fracción 1 y artículo 89 numeral 1, fracción 1, inciso b), de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
por lo anteriormente expuesto se remite respuesta a la solicitud de información en versión pública." 

Respuesta a solicitud 04 
"Se anexa copia simple del oficio 1400/2016/T-4637, firmado por el Tesorero Municipal, en el cual 
manifiesta: "El presupuesto asignado para el Sistema DIF Municipal para el presente ejercicio 
fiscal es de $240,598,335.00 (doscientos cuarenta millones, quinientos noventa y ocho mil, 
trescientos treinta y cinco pesos 00/100M.N.)" 

s uesta a solicitud 05 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1350/2016 Y SUS ACUMULADOS 
135212016, 1354/2016, 135612016, 135812016, 1360/2016, 
136212016, 1364/2016 y 1366/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

pudiendo extenderse por las necesidades del servicio que presta. 

Por lo que ve al Currículum le informo que se encuentra publicado en la página oficial del 
Gobierno Municipal de Zapopan, mediante el link: 
htt•://www.za 	an 	b.mx/ obierno/ abinetel. " 

Con fundamento en el artículo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que los curriculums del 
Gabinete, pueden ser consultados en el sitio oficial del municipio, sigiuendo los pasos: 

• www.zapopan.gob.mx   
• Gobierno 
• Gabinete 
• O directamente en: 

http://www.zapopan.qob.mx/clobierno/qabinete  

Se anexa copia simple del oficio 1400/2016/T-4638, firmado por el Tesorero Municipal, en el cual 
manifiesta: "Las funciones del Tesorero Municipal se encuentran contenidas en el artículo 34 
del Reglamento de la Administración Pública Municipal, el cual puede ser consultado en la 
dirección electrónica que a continuación se inserta: 
http://www.zapopan.qob.mx/leves-v-reqlamentoslreqlamentos-de-aplicacion-municipal/  

Se adjunta al presente hoja curricular del Tesorero Municipal para su correspondiente entrega 
al peticionario." 

Con fundamento en el artículo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que la Reglamentos de 
Aplicación Municipal, puede ser consultada en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www.zapopan.gob.mx   
• Leyes y Reglamentos 
• Reglamentos de Aplicación Municipal 
• O directamente en http://www.zapopan.qob.mx/leyes-y-reqlamentos/reqlamentos-de-

aplicacion-municipal/  

Con fundamento en el artículo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que la remuneración de los 
servidores públicos, puede ser consultada en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www.zapopan.gob.mx   
• Transparencia 
• Artículo 8 
• Fracción V 
• Inciso f 
• 0 directamente en: 

http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/remuneracion-mensual/  

Debido a que los documentos mencionados con antelación contienen datos personales y por tener 
prohibición expresa para difundirlos, se entregará en versión pública, ya que no contamos con 
autorización del titular de la información. 

Solo estamos autorizados a entregar dichos documentos sin testar, al titular, que en caso de que no 
lo acredite; se entregarán así sea el caso, en versión pública, esto, con fundamento en el articulo 21, 
numeral 1, fracción I, artículo 23, numeral 1, fracción I y artículo 89 numeral 1, fracción I, inciso b), de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
por lo anteriormente expuesto se remite respuesta a la solicitud de información en versión pública." 

Respuesta a solicitud 06 
"Se anexa copia simple del oficio 0601/4072/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 

e Enlaces Ad •.nistrativos Jurídicos y oficio MEMORANDUM 502/2016, firmado por el Director de 
cursos 	anos, en el cual manifiesta: "le informo que conforme a lo estipulado en su 

m vimi o administrativo de personal, desempeña una jornada laboral de 40 horas, 
pu 	do extenderse por las necesidades del servicio que presta. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 135012016 Y SUS ACUMULADOS 
135212016, 1354/2016, 1356/2016, 1358/2016, 136012016, 
1362/2016, 1364/2016 y 136612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Por lo que ve al Currículum le informo que se encuentra publicado en la página oficial del 
Gobierno Municipal Zapopan, mediante el link: 
http://www.zap_opan.qob.mx/qobiernotqabinetel. " 

Con fundamento en el articulo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que los currículums del 
Gabinete, pueden ser consultados en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www,zapopan.gob.mx   

• Gobierno 

• Gabinete 
• O directamente en: 

http://www.zapopan.gob.mx/gobierno/qabinete/  

Se anexa copia simple del oficio JEFGAB/DTB/2016/283, firmado por el Jefe de Gabinete del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, en el cual manifiesta: "En lo que ve a las 
funciones del Jefe de Gabinete, las mismas se encuentran publicadas en el Manual de 
Organización de la Jefatura de Gabinete, el cual puede ser consultado en la sección de 
"Transparencia", .......de la página electrónica oficial del municipio www.zapopan.qob.mx  o 
directamente en el siguiente enlace:..... 

En cuanto al currículum del suscrito, ...." 

Con fundamento en el articulo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que la plantilla de personal, 
puede ser consultada en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www.zapopan.gob.mx   

• Transparencia 

• Artículo 8 

• Fracción IV 

• Inciso B 

• Manuales de Organización 

• O directamente en: 
www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo  8/manuales-de-organizacion/ " (sic) 

Respuesta a solicitud 07 
"Se anexa copia simple del oficio 0601/4074/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 
de Enlaces Administrativos Jurídicos y oficio MEMORANDUM 504/2016, firmado por el Director de 
Recursos Humanos, en el cual manifiesta: "le informo que conforme a lo estipulado en su 
movimiento administrativo de personal, desempeña una jornada laboral de 40 horas, 
pudiendo extenderse por las necesidades del servicio que presta. 

Por lo que ve al Currículum le informo que se encuentra publicado en la página oficial el 
Gobierno Municipal Zapopan, mediante el link: 
http://www.zapopan.qob.mx/qobiernolgabinetei. " 

Con fundamento en el articulo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que los currículums del 
Gabinete, pueden ser consultados en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www.zapopan.qob.mx  

• Gobierno 

• Gabinete 

• O directamente en: 
http://www.zapopan.00b.mx/qobierno/gabinete/  " 

Respuesta a solicitud 08 
"Se anexa copia simple del oficio 0601/4076/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 
de nlaces Administrativos Jurídicos y oficio MEMORANDUM 506/2016, firmado por el Director de 
Rec os Humanos, en el cual manifiesta: "le informo que conforme a lo estipulado en su 
moví, iento ad» istrativo de personal, desempeña una jornada laboral de 40 horas, 
pudie do ex derse por las necesidades del servicio que presta. 

Por lo J  e ve al Currículum le informo que se encuentra publicado en la página oficial del 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1350/2016 Y SUS ACUMULADOS 
135212016, 1354/2016, 1356/2016, 135812016, 136012016, 
136212016, 1364/2016 y 1366/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Gobierno Municipal Zapopan, mediante el link: 
http:/lwww.zapepan.qob.mxig_obierno/gabinetel. " 

Con fundamento en el artículo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que los curriculums del 
Gabinete, pueden ser consultados en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www.zap_gpan.gob.mx  
• Gobierno 
• Gabinete 
• O directamente en: 

http://www.zapopan.gob.mx/gobierno/gabinete/  

Se anexa copia simple del oficio 1600/2016/0890, firmado por el Coordinador General de Servicios 
Municipales, en el cual manifiesta: "le informo que las funciones se encuentran consignadas en 
las páginas 12 a la 20 del Manual de Organización de la Coordinación General de Servicios 
Municipales, mismo que esta disponible en la página web del Municipio de Zapopan, en la 
siguiente liga: 	 

El horario laboral comprende por lo menos 40 horas semanales, de acuerdo a las necesidades 
del servicio, ya que se trata de un puesto de primer nivel." 

Con fundamento en el artículo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que los manuales de 
organización, pueden ser consultados en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www.zapopan.gob.mx   
• Transparencia 
• Articulo 8 
• Fracción IV 
• Inciso b 
• Manuales de Organización 
• O directamente en: 

http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo  8/manuales-de-organizacion/ " (sic) 

Respuesta a solicitud 09 
"Se anexa copia simple del oficio 0601/4077/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 
de Enlaces Administrativos Jurídicos y oficio MEMORANDUM 507/2016, firmado por el Director de 
Recursos Humanos, en el cual manifiesta: "le informo que conforme a lo estipulado en su 
movimiento administrativo de personal, desempeña una jornada laboral de 40 horas, 
pudiendo extenderse por las necesidades del servicio que presta. 

Por lo que ve al Currículum le informo que se encuentra publicado en la página oficial 4.1' 
Gobierno Municipal Zapopan, mediante el link: 
http://www.zapopan.qob.mxidobierno/qabinetel. " 

Con fundamento en el artículo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac 
Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que los CUITÍCUiUMS del 
Gabinete, pueden ser consultados en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www.zapopan.gob.mx  
• Gobierno 
• Gabinete 
• O directamente en: 

http://www.zapopan.gob.mx/gobierno/gabinete/  

Se anexa copia simple del oficio 0601/4077/2016, firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación 
de Enlaces Administrativos Jurídicos y oficio 612/1.2/2016/282, firmado por el Director de Recursos 
Humanos, en el cual manifiesta: "le comunico que la información correspondiente a 
descripciones de puesto tipo se encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga: 

ht 	popan.qob.mxItransparencia/otros-rubrosiservicio civil de carrera) 	en 	el 
ap 	¿e Descripciones de Puesto Tipo. (sic) 

As' smo le informo que actualmente ésta Unidad de Planeación y Desarrollo de Personal, 
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se encuentra actualizando los Descriptivos de Puestos para el Catálogo 2016." 

Con fundamento en el articulo 87, numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, hago de su conocimiento que la descripción de 
puestos, puede ser consultada en el sitio oficial del municipio, siguiendo los pasos: 

• www.zapopan,gob mx 
• Transparencia 
• Articulo 8 
• Fracción V 
• Inciso e 
• Servicio Civil de Carrera 
• O directamente en: 

Mtp://www.zapopan.gob.mx/transparencia/otros-rubros/servicio  civil de carrera/  (sic) 

Se anexa copia simple del oficio CGCC/2016/475, firmado por el Coordinador General de 
Construcción de Comunidad, en el cual manifiesta: "señalo que dichas funciones se establecen 
en el artículo 55 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco: 

Respecto a su horario laboral asignado, por ser un servidor público de confianza y contar 
bajo su cargo con las Direcciones de Cultura, Educación, Participación Ciudadana, 
Recreación, el Museo de Arte Zapopan, así como del COMUDE Zapopan y el OPD de Servicios 
de Salud Municipal Zapopan, se tiene que encontrar dispuesto las 24 horas del día y los 7 días 
de la semana, no obstante el horario de atención al público de la Coordinación General de 
Construcción de Comunidad en sus oficinas es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas." 

3.- El día 11 once de septiembre de la presente anualidad la parte recurrente presentó por medio de 
correo electrónico recursos de revisión a las 09 nueve solicitudes de información previamente descritas, 
teniéndose por oficialmente recibidos en oficialía de partes de este Instituto, en fecha 13 trece de 
septiembre del año en curso, señalando en ellos lo siguiente: 

Recurso 01  
"Me ponen a disposición la información, no me la enviaron por correo electrónico, aunado a que la 
información es de caracter fundamental" (sic) 

Recurso 02 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3065/2016. 
2. No se me entrega el curriculum de servidores públicos y no se justifica su inexistencia. 
3. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que estan en la descripcion de 
puestos, pero yo pedí las funciones. 
4. La información no es la actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016. sin embargo esto 
es suficiente para que no me den la información." (sic) 

Recurso 03 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3067/2016. 
2. No se me entrega el curriculum de servidores públicos y no se justifica su inexistencia. 
3. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que estan en la descripcion de 
puestos, pero yo pedí las funciones. 
4. La información no es la actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016. sin embargo esto no 
es suficiente para que no me den la información." (sic) 

Recurso 04 
"lA RESPUESTA SE EMITIÓ FUERA DEL PLAZO LEGAL." (sic) 

Recurso 05 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
r spuesta identif •a con el 3080/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acumuló 
in. -bidamen = a respuesta) 
2. 	se 	rega el horario del servidor público, se dice su carga semanal horaria, pero yo pedí su 

r 	es decir, horas de salida y entrada y los días que trabaja. 
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3. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que están en la descripcion de, 
puestos, pero yo pedí las funciones, no ver un documento. quiero saber que hace esta persona que 
su sueldo se paga con recurso público. 
4. la información no es la actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016. sin embargo esto no 
es suficiente para que no me den la información." (sic) 

Recurso 06 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3082/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acumuló 
indebidamente la respuesta) 
2. No se entrega el horario del servidor público, se dice su carga semanal horaria, pero yo pedi su 
HORARIO, es decir, horas de salida y entrada y los días que trabaja. 
3. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que están en la descripcion de, 
puestos, pero yo pedí las funciones, no ver un documento. quiero saber que hace esta persona que 
su sueldo se paga con recurso público. 
4. la información no es la actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016. sin embargo esto no 
es suficiente para que no me den la información." (sic) 

Recurso 07 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3084/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acumuló 
indebidamente la respuesta) 
2. No se entrega el horario del servidor público, se dice su carga semanal horaria, pero yo pedí su 
HORARIO, es decir, horas de salida y entrada y los días que trabaja. 
3. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que están en la descripcion de, 
puestos, pero yo pedí las funciones, no ver un documento. quiero saber que hace esta persona que 
su sueldo se paga con recurso público. 
4. la información no es la actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016. sin embargo esto no 
es suficiente para que no me den la información." (sic) 

Recurso 08 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3086/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acumuló 
indebidamente la respuesta) 
2. No se entrega el horario del servidor público, se dice su carga semanal horaria, pero yo pedí su 
HORARIO, es decir, horas de salida y entrada y los días que trabaja. 
3. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que están en la descripcion de, 
puestos, pero yo pedí las funciones, no ver un documento. quiero saber que hace esta persona que 
su sueldo se paga con recurso público. 
4. la información no es la actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016. sin embargo esto no 
es suficiente para que no me den la información." (sic) 

Recurso 09 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno I 
respuesta identificada con el 3088/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acumul 
indebidamente la respuesta) 
2. No se entrega el horario del servidor público, se dice su carga semanal horaria, pero yo pedí s 
HORARIO, es decir, horas de salida y entrada y los días que trabaja. 
3. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que están en la descripcion de, 
puestos, pero yo pedí las funciones, no ver un documento. quiero saber que hace esta persona que 
su sueldo se paga con recurso público. 
4. la información no es la actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016. sin embargo esto no 
es suficiente para que no me den la información." (sic) 

4.- Mediante acuerdos rubricados por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de fecha 20 veinte de 
septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, con la fecha 13 trece de septiembre del presente año, se 
tuvieron por recibidos los recursos de revisión, asignándoles los números de expediente Recurso de 
Revisión 1350/2016, 1352/2016, 1354/2016, 1356/2016, 135812016, 1360/2016, 1362/2016, 1364/20 
y 1366/2016. Aunado a 	anterior, para efectos de turno y para la substanciación de los mismos, en 
aras de xna justa d'ribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondió¡  
conocer :II los cursos de revisión, a la Presidenta del Pleno CYNTHIA PATRICIA CANTERO 
PACHECO ..:ra que conozca de los presentes recursos en los términos del artículo 97 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de la 
Presidencia tuvo por recibido los expedientes de los citados recursos de revisión con sus respectivos 
anexos, con fecha del mismo día y mes de la presente anualidad, por lo que con fundamento en lo 
estipulado por el artículo 35 punto 1 fracción XXII, 91, 93 fracción X, 95, 96, 97.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se 
ADMITIERON y toda vez que fueron presentados por un mismo recurrente en contra de un mismo 
sujeto obligado, además del análisis de las constancias que integran cada uno de los recursos se 
advirtió la existencia de conexidad entre los mismos, en razón de ello y con fundamento en el artículo 
79 del Reglamento de la Ley de la materia se ordenó la acumulación de los recursos citados en contra 
del sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y se le ordenó remitiera al Instituto un informe 
en contestación, dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efecto la 
notificación correspondiente, término señalado por el artículo 109 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo 
admisibles toda clase de pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 78 de dicho reglamento. 

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

De lo cual fueron notificadas las partes; el sujeto obligado a través de oficio PC/CPCP/896/2016 el día 
06 seis de octubre de 2016 dos mil dieciséis como lo hace constar el sello de acuse de recibo de la 
Dirección de Transparencia y a la parte recurrente se le notificó por correo electrónico en fecha 10 diez 
de octubre de 2016 dos mil dieciséis. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis, con fecha 14 catorce 
de octubre de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado oficio número 
2016/5761 signado por el C. Marco Antonio Cervera Delgadillo Encargado de la Dirección de 
Transparencia y Buenas Prácticas, oficio que fue presentado ante Oficialía de Partes de este Inst 
el día 13 trece de octubre del año en curso, anexando 196 ciento noventa y seis copias certifiri 
108 ciento ocho copias simples, rindiendo así primer informe correspondiente a este rec 
acumulados, versando medularmente en lo siguiente: 

das y 
y sus 

Informe a Recurso 01 
Argumento del hoy recurrente Argumento de este Sujeto Obligado 

Me 	ponen 	a 	disposición 	la Que el día 26 de Agosto de 2016 esta Dirección a mi cargo notificó el oficio 
información, no me la enviaron 0900/2016/4732 mediante el cual se pusieron a su disposición 41 copias simples, ' 
por correo electrónico, aunado previo pago de los derechos correspondientes, hecho que se puede verificar 
a que la 	información 	es 	de 
carácter fundamental 

mediante la consulta de las fojas 37 a 40 del legajo de 40 copias certificadas. 

Que los curriculums vitae solicitados se pusieron a disposición del solicitante 41 
copias simples, previo pago de 21 copias simples. 

' V/V7 
Lo anterior de conformidad a lo establecido en los articulos 103 Ley de Ingresos di 
Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2016, 25 fracción XXX 
y 89 numeral 1 fracción III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que se describen a continuación. 
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Informe a Recursos 02, 03, 05 06 07 08 y 09 
Argumento del hoy recurrente Argumento de este Sujeto Obligado 
"1. La acumulación indebida de 
esta 	solicitud 	(no 	se 	debió 
acumular) 	por 	lo 	que 	sólo 
impugno 	la 	respuesta 
identificada (...)." 

• Que el día 15 de agosto de 2016, esta Dirección a mi cargo recibió las 
solicitudes 	de 	información 	3065/2016, 	3067/2016, 	3080/2016, 	3082/2016, 
3084/2016, 3086/2016 y 3088/2016, las cuales se acumularon a los 

siguientes expedientes: 
1. Solicitudes de 	información 	3065/2016 y 3067/2016 	al 	expediente físico 
3064/2016 y sus acumulados 3065/2016, 3066/2016, 3067/2016 y 3068/2016. 
2. Solicitudes de información 	3080/2016 y 	3082/2016 al expediente 	físico 
3079/2016 y sus acumulados 3080/2016, 3081/2016, 3082/2016 y 3083/2016. 
3. Solicitudes de información 3084/2016, 3086/2016 y 3088/2016 al expediente 
físico 	3084/2016 y 	sus 	acumulados 	3085/2016, 	3086/2016, 	3087/2016 	y 
3088/2016. 

Lo anterior se puede verificar mediante los tres legajos de copias certificadas 
que se anexan al presente oficio. 

• Que conforme a los principios de legalidad y eficacia reconocidos en el 
Artículo 6° Constitucional, 175 del Código de Procedimientos del Estado de 
Jalisco (descrito a continuación}, 	dicha 	acumulación 	no transgrede su 
derecho de Acceso a la Información Pública, toda vez que las solicitudes de 
información citadas fueron presentadas el mismo día y en consecuencia el 
término que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Jalisco y sus Municipios para notificar y dar respuesta culmina el 
mismo día. 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco 
"Artículo 175. Hay conexidad de causas cuando hay identidad de personas y 
acciones aunque las cosas sean distintas; cuando hay identidad de personas y 
cosas aunque la acción sea diversa y cuando las acciones provengan de una 
misma causa aunque sean diversas las cosas o las personas contra quienes se 
ejercitan". 

Informe a Recursos 02 y 03 
Argumento del hoy recurrente Argumento de este Sujeto Obligado 
2. 	No 	se 	me 	entrega 	el 
curriculum 	de 	servidores 

Que el día 25 de agosto de 2016 esta Dirección a mi cargo notificó al recurrente el 
oficio 	0900/2016/4681 	a 	través 	del 	cual 	dio 	respuesta 	a 	las 	solicitudes 	de 

públicos 	y 	no 	se justifica 	su información en comento, ... 
inexistencia. 

Hecho que se puede constatar en las fojas 11 	a 17 del legajo de 56 cogí( 
certificadas. 	 / 

/ 
Que con motivo del recurso de revisión que nos ocupa, esta Dirección a H cargo 
giró los oficios 0900/2016/5622 y 0900/2016/5623 a la Coordinación Ge eral de 
Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de Registro Civi 

Que en virtud de lo anterior, se recibieron los oficios descritos a continuación. 

a) Oficio 420/2016/338 de la Dirección de Registro Civil mediante el cual manifiesta: 
"(...) el recurrente menciona que no le fueron otorgados los curriculums de los 
Oficiales de Registro Civil de Zapopan, a lo cual es importante mencionar que dicha 
cumplimentación, es competencia absoluta de la Unidad de Desarrollo y Planeación 
de personal a través de la Dirección de Recursos Humanos." 

b) Oficio 	0601/04912/2016 	de 	la 	Unidad 	de 	Coordinación 	de 	Enlaces 
Administrativos Jurídicos y el Memorándum 647/2016 de la Dirección de Recursos 
Humanos, siendo este último mediante el cual se señala: "(...) se desconoce I 
persona que se encuentra como responsable de cada registro civil, ya que dentro 
de la plantilla de personal (...) existe el puesto de Oficial de Registro Civil, 	no 
especificando el número de registro civil el que depende. (...) a cada respuesta se le 
adjuntó copia simple de los currículos que se encuentran dentro de cada expediente 

\,/,/, 

de los empleados que ala fecha de la respuesta, desempeñan el puesto (...)." 
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Que en ese orden de ideas, se señala que mediante el oficio 0900/2016/4681, se 
entregó 	la 	información 	solicitada 	a 	través 	de 	las 	solicitudes 	de 	información 
3065/2016 y 3067/2016, en virtud de lo siguiente: 

Que mediante el oficio 420/2016/278 de la Dirección de Registro Civil, se remitió un 
documento el cual contenía los nombres completos de los oficiales del Registro 
Civil de Zapopan que se encontraban en funciones, así como el número de Oficialía 
al que pertenecían en ese momento. 

Que en ese sentido, mediante el oficio 0601/4059/2016 de la Coordinación de 
Enlaces Administrativos Jurídicos y los Memorándum 485/2016 y 487/2016 de la 
Dirección de Recursos Humanos, se advierte que se remitieron (en versión pública) 
al hoy recurrente, los curriculums vitae de dichos (as) oficiales. 

Lo anterior puede verificarse en las fojas 12, 13, 18 a 20, 29 a 31 y 42 a 45 del 
legajo de 56 copias certificadas que se anexa al presente oficio. 

Que los documentos que se anexaron se entregaron en versión pública, ya que 
contiene datos personales que deben ser protegidos por disposición legal expresa, 
la cual se describe a continuación. 

Que lo descrito fue así pues no pudo corroborarse la identidad del solicitante, toda 
vez que se entregó dicha información vía correo electrónico, hecho que puede 
verificarse mediante las fojas 18 a 20, 26 a 31 y 41 a 45 del legajo de 56 copias 
certificadas que se anexa a este oficio. 

3. 	No 	se 	me 	entregan 	las 
funciones o actividades, se me 
indica 	que 	están 	en 	la 
descripción 	de 	puestos, 	pero 
yo pedí las funciones, no ver 
un documento. 

Que 	mediante 	oficio 	0900/2016/4681, 	esta 	Dirección 	notificó 	la 	respuesta 
correspondiente a las solicitudes de información en comento, y remitió los anexos 
descritos a continuación. 

a) Oficio 420/2016/278, de la Dirección de Registro Civil, en el cual señala: 
de acuerdo al Manual de Organización del Municipio (...) las funciones de los 
Oficiales del Registro Civil (...)" 
b) Oficios 0601/4059/2016 y 0601/4061/278 de la Unidad de Coordinación de 
Enlaces Administrativos Jurídicos y el oficio 612/1.2/2016/282, de la Dirección de 
Recursos 	Humanos, 	en 	el 	cual 	manifiesta: 	"le 	comunico que 	la 	información 
correspondiente a descripciones de puesto tipo se encuentra disponible para su 
consulta en la siguiente liga: 
http://www.zapopan.00b.mx/transparencia/otrosrubros/servicio  civil de carrera/ en 
el apartado de Descripciones de Puesto Tipo." 
Es menester señalar que con motivo de los recursos de revisión que nos ocupa 
esta 	Dirección 	de 	Transparencia 	y 	Buenas 	Prácticas 	recibió 	los 	oficios 
0601/04912/2016 	de 	la 	Coordinación 	de 	Enlaces 	Administrativos 	Jurídicos 	y 
612/1.2/2016/333 de 	la 	Dirección 	de 	Recursos 	Humanos, 	siendo este 	último 
mediante el cual se remite la impresión de la descripción del puesto al cual se hace ti,  
referencia en el párrafo anterior inmediato, el cual contiene la descripción qu 
coincide con las funciones que señalo la Dirección de Registro Civil. (se ane a 
copia simple de los oficios) 

4. 	La 	información 	no 	es 	la 
actual o real, 	pues se indica 

Se anexa copia simple del oficio 0601/04912/2016 de la Unidad de Coordinación 'e 
Enlaces 	Administrativos 	Jurídicos, 	Memorándum 	647/2016 	y 	el 	oficib._ 

que se actualiza el 2016. sin 
embargo esto no es suficiente 
para 	que 	no 	me 	den 	la 
información." 

612/1.2/2016/333 de la Dirección de Recursos Humanos, 	siendo este último 
mediante el cual se señala: "Cabe mencionar que las descripciones de puesto 
coinciden con la Ley de Registro Civil del Estado de Jalisco y el Manual del Registro 
Civil de la Administración Pública del Municipio de Zapopan 2015-2018 y al no 
haber sufrido reformas o modificaciones las descripciones de puesto corre la misma 
suerte." 

    

 

Informe a Recurso 05, 06, 07, 08 y 09 

  

Argumento del hoy recurrente 
	

Argumento de este Sujeto Obligado 
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2. No se entrega el horario del 
servidor público, se dice su 
carga semanal horaria, pero yo 
pedí su HORARIO, es decir, 
horas de salida y entrada y los 
días que trabaja." 

Que con motivo de los recursos de revisión esta Dirección a mi cargo, recibió los 
oficios descritos a continuación. 

Se anexa copia simple del oficio 0601/04912/2016 de la Unidad de Coordinación de 
Enlaces Administrativos Jurídicos y el Memorándum 646/2016 de la Dirección de 
Recursos Humanos, siendo este último mediante el cual se señala: "(...) conforme a 
lo estipulado en su movimiento administrativo de personal (...), cumplen una jornada 
de 40 horas, pudiendo extenderse conforme a las necesidades del servicio (...) 
Debido al cargo que desempeñan (...), no cuenta con un horario fijo, ya que pueden 
ser requeridos en cualquier momento del dia, por lo que pudiesen desempeñar sus 
actividades y cumplir su jornada laboral de manera repartida en los días de la 
semana (...) se exime a todo el personal de los niveles 1 a 4 (...) de registrar 
entradas y salidas, dada la naturaleza y necesidad de las funciones." 

Argumentos señalados en 
los recursos 05 y 06. 
3. No se me entregan las 
funciones o actividades, se me 
indica que están en la 
descripción de, puestos, pero 
yo pedí las funciones, no ver 
un documento. 
Argumentos señalados en 
los recursos 07, 08 y 09. 
3. No se me entregan las 
funciones o actividades, se me 
indica que están en la 
descripción de, puestos, pero 
yo pedí las funciones, no ver 
un documento. quiero saber 
que hace esta persona que su 
sueldo se paga con recurso 
público. 

Se anexa copia simple del oficio 1400/2016/T-5385 de Tesorería Municipal 
mediante el cual señala: "Con respecto al horario (...), se informa que por ser cargo 
de confianza registra una carga horaria de 40 hrs. a la semana." 

Se anexa copia simple del oficio JEFGAB/DTBP/2016/386 del Jefe de Gabinete del 
Ayuntamiento de Zapopan, en que señala:" en lo que ve a la solicitud del "horario 
del servidor público (...)", se reitera que tal información es competencia de la 
Dirección de Recursos Humanos." 

Se anexa copia simple del oficio 1600/2016/01280 de la Coordinación General de 
Servicios Municipales, mediante el cual manifiesta: "En relación al horario laboral, 
se contestó que éste comprende por lo menos 40 horas semanales, (...) dicha 
información es competencia de la Dirección de Recursos Humanos." 

Se anexa copia simple del oficio CGCC/2016/663 de la Coordinación General de 
Construcción a la Comunidad, mediante el cual señala: "C..) al horario (...), este es 
de lunes a viernes, teniendo que cumplir con 40 horas, las cuales quedan 
rebasadas debido a las actividades en fines de semana que son propias de las 
Direcciones de la Coordinación (...)" 

Asimismo, es menester señalar que respecto a la solicitud de información 
3088/2016, esta Dirección a mi cargo, el día 25 de agosto de 2016 notificó al hoy 
recurrente (vía correo electrónico) el oficio 0900/2016/4691 mediante el cual se 
señaló: 

"Se anexa copia simple del oficio 0601/4077/2016, firmado por el Jefe de la Unid 
de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos y oficio 612/1.2/2016 
firmado por el Director de Recursos Humanos, en el cual manifiesta: "le co uníco 
que la información correspondiente a descripciones de puesto tipo se e cuentra 
disponible para su consulta en la siguiente liga: 
http://www.zapopan.qob.mx/transparencia/otrosrubros/servicio  civil de carrátál en 
el apartado de Descripciones de Puesto Tipo. 
Así mismo le informo que actualmente ésta Unidad de Planeación y Desarrollo de 
Personal, se encuentra actualizando los Descriptivos de Puestos para el Catálogo 
2016." 

Lo anterior puede verificarse mediante la consulta de las fojas 13 a 17 y 32 a 35 del 
legajo de 35 copias certificadas que se anexa a este oficio.  

Informe a Recursos 08 y 09 
Argumento de este Sujeto Obligado Argumento del hoy recurrente 

"4. la información no es actual Se anexa copia simple del oficio 0601/04912/2016 de la Unidad de Coordinación de 
o real, pues se indica que se Enlaces Administrativos Jurídicos, mediante el cual se señala: "C..) lo argumentado 
actualiza el 2016. sin embargo por el hoy recurrente no coincide con lo que en su momento solicitó, debido a que 
esto no es suficiente para que en ningún apartado de la respuesta se le hizo mención que las funciones las podía 
me den la información." encontrar en las Descripciones de Puesto, por lo contrario dentro de la respuesta 

dada se le hizo saber que las funciones las podía consultar dentro del siguiente link/ 
(...), debido a que dentro del Reglamento de la Administración Pública Municipal d é-- 
Zapopan, 	(...), 	se puede desprender las 	atribuciones 	y en 	consecuencia las 

\,\ /..... funciones 	 / 

(...)° 

12 
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Informe a Recurso 04 

Argumento del hoy recurrente Argumento de este Sujeto Obligado 
"IA 	RESPUESTA 	QUE 	SE 
EMITIÓ FUERA DEL PLAZO 
LEGAL." 

\ /I 

Que el día 25 de agosto de 2016 se notificó el oficio 0900/2016/4694 (vía correo 
electrónico), a través del cual este Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 
información en comento, lo anterior se puede corroborar mediante las fojas 5, 6 y 
10 del legajo de 14 copias certificadas que se anexa a este oficio. 

Que la respuesta correspondiente a la referida solicitud de información se notificó 
dentro del término legal que para tales efectos señala el articulo 84 numeral 1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, hecho que puede constatar mediante la foja 06 del legajo de copias 
certificadas que se remite con este oficio y el cálculo calendarizado de términos que 
se muestra a continuación. 

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

de Acceso a la información — Respuesta. 
dar respuesta ocho días hábiles siguientes existencia de la 

ley y los lineamientos pública." 

"Artículo 84. Solicitud 
2. La Unidad debe 
información esta 

AGOSTO DE 2016 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15 16 17 18 19 

Día 	en 	que 
se tuvo por 
presentada 
la 	solicitud 
de 
información 
309312016. 

ler día 	que 
se 	otorga 	a 
efecto de dar 
respuesta 	a 
la 	solicitud 
de 
información 
en 	comento, 
con 
fundamento 
en el artículo 
84.1 	de 	la 
Ley. 

2do día que 
se 	otorga 	a 
efecto de dar 
respuesta 	a 
la 	solicitud 
de 
información 
en 	comento, 
con 
fundamento 
en el articulo 
84.1 	de 	la 
Ley. 

3er 	día 	que 
se 	otorga 	a 
efecto de dar 
respuesta 	a 
la 	solicitud 
de 
información 
en 	comento, 
con 
fundamento 
en el artículo 
84.1 	de 	la 
Ley.  

25 

4to 	día 	que 
se otorga 	a 
efecto de dar 
respuesta 
la 	soli 	i 	d 
de 
inform ción 
en 	c 	ento, 
con 
fundamento 
en el artículo 
84.1 	de 	la 
Ley. 

26 22 26 (sic) 24 

Sto 	día 	que 
se 	otorga 	a 
efecto de dar 
respuesta 	a 
la 	solicitud 
de 
información 
en 	comento, 
con 
fundamento 
en el artículo 
84.1 	de 	la 
Ley. 

6to 	día 	que 
se otorga 	a 
efecto de dar 
respuesta 	a 
la 	solicitud 
de 
información 
en 	comento, 
con 
fundamento 
en el artículo 
84.1 	de 	la 
Ley. 

7mo día que 
se 	otorga 	a 
efecto de dar 
respuesta 	a 
la 	solicitud 
de 
información 
en 	comento, 
con 
fundamento 
en el articulo 
84.1 	de 	la 
Ley. 

8vo día que 
se otorga a 
efecto 	de 
dar 
respuesta a 
la 	solicitud 
de 
información 
en comento, 
con 
fundamento 
en 	el 

 

artículo 84.1 
de la Ley y 
día en 	que 

N1A 

se 	notificó 
al 

RECURSO DE REVISIÓN: 135012016 Y SUS ACUMULADOS 
135212016, 1354/2016, 1356/2016, 135(3/2016, 136012016, 
136212016, 1364/2016 y 136612016. 
5.0. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Se anexa copia simple del oficio CGCC/2016/663 de la Coordinación de 
Construcción ala Comunidad, mediante el cual señala: "(...) las funciones que tengo 
son las siguientes." 

Se anexa copia simple del oficio 1600/2016/01280 de la Coordinación General de 
Servicios Municipales mediante el cual señala: "C..) le informo que (...) las funciones 
se encuentran consignadas en la páginas 12 a 20 del Manual de Organización de la 
Coordinación General (...) de acuerdo con el Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Zapopan (...) y concretamente en las páginas 17 a la 20 
encontrará (...) "Funciones que derivan de las atribuciones" (...)" 



RECURSO DE REVISIÓN: 1350/2016 Y SUS ACUMULADOS 
135212016, 1354/2016, 135612016, 1358/2016, 1360/2016, 
136212016, 1364/2016 y 1366/2016. 
5.0. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

solicitante 

Para efectos de corroborar lo narrado en el cuadro que antecede se remite a usted lo siguiente: 
1. Un legajo de 56 copias certificadas que corresponden a todo lo actuado en el 
expediente 3064/2016 y sus acumulados 306512016, 306612016, 306712016 y 3068/2016. 
2. Un legajo de 14 copias certificadas que corresponden a todo lo actuado en el 
expediente 3093/2016 y su acumulado 309412016. 
3. Un legajo de 35 copias certificadas que corresponden a todo lo actuado en el 
expediente 308412016, 308512016, 308612016, 308712016 y 308812016. 
4. Un legajo de 51 copias certificadas que corresponden a todo lo actuado en el 
expediente 307912016, 3080/2016, 3081/2016, 308212016 y 308312016. 
5. Un legajo de 40 copias certificadas que corresponden a todo lo actuado en el 
expediente 297912016 y su acumulado 2980I2016,..." 

7.- En el mismo acuerdo citado, con fecha 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis, con el 
objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución definitiva, la 
Ponencia de la Presidencia requirió al recurrente para que se manifestara respecto del informe rendido 
por parte del sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles contados 
a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 
1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 80 fracción III y 82 fracción II, del Reglamento de dicha Ley. 

De lo cual fue notificado el 26 veintiséis de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, a través de correo 
electrónico designado por la parte recurrente para recibir notificaciones. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido 
en la Ponencia Instructora a través de correo electrónico, manifestación de la parte recurrente respecto 
al informe de Ley remitido por el sujeto obligado, la cual fue la siguiente: 

"ESTOY INCONFORME, RATIFICO MIS AGRAVIOS DEL RECURSO ORIGINAL. SOLICITO SE 
ORDENE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN QUE SOLICITÉ. EN VERDAD LA NECESITO." 

9.- Mediante acuerdo de fecha 06 seis de enero de 2016 dos mil dieciséis, la ponencia instructoi- 
por recibido con fecha 15 quince de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, comunicado respec 	e actos 
positivos realizados por el sujeto obligado, anexando documentos digitalizados consistent en nueva 
respuesta emitida y notificada al recurrente. 

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

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es 
un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos /Y  
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito ,de 
sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información públic 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran es 
derecho, renda el Ins 	o de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estad tle Jalis , un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
encargad() 	antizar tal derecho. 

14 



RECURSO DE REVISIÓN: 135012016 Y SUS ACUMULADOS 
135212016, 1354/2016, 1356/2016, 1358/2016, 136012016, 
1362/2016, 136412016 y 1366/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

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

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

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención 
a lo dispuesto en la fracción I 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 y sus acumulados fueron 
interpuestos de manera oportuna a través de correo electrónico, el día 20 veinte del mes de junio del 
año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución 
que se impugna fue notificada el día 27 veintisiete del mes de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, 
luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el día 31 
treinta y uno del mes de mayo de la presente anualidad, concluyendo el día 21 veintiuno del mes de 
junio del año en curso, por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado 
oportunamente.  

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción VII, toda vez que el sujeto obligado no permite el acceso 
completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su 
respuesta, sin que se configure causal de sobreseimiento de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
99 de la ley antes citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con los 96.2, 96.3 y 100.3 de o Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Muni pos, 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 de convicció 

a).- Copia simple del oficio 0900/2016/4732 de fecha 26 veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieci éis, 
dirigido a la parte recurrente, rubricado por el Encargado del Despacho de la Dirección de 
Transparencia y Buenas Prácticas. 

b).- Copia simple del oficio 0601/4121/2016 de fecha 26 veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis, 
dirigido al Encargado del Despacho de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado aor 
el Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

c).- cop 
dieciséis, 
Coordinac 

simple e memorándum 522/2016 de fecha 26 veintiséis de agosto de 2016 dos il 
al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 

General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Director de 

15 



le del Currículum Vitae en versión pública a nombre de Martha Toscano Martínez. c).- Cop 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1350/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1352/2016, 1354/2016, 1356/2016, 135812016, 1360/2016, 
1362/2016, 1364/2016 y 1366/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Recursos Humanos. 

d).- Copia simple del oficio 0900/2016/4681 de fecha 25 veinticinco de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido a la parte recurrente, rubricado por el Director de Transparencia y Buenas Prácticas. 

e).- Copia simple del oficio 420/2016/278 de fecha 17 diecisiete de agosto de 2016 dos mil dieciséis, 
dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado por el Director de Registro Civil. 

f).- Copia simple de listado que por rubros de clasificación lleva los siguientes: oficialía, ubicación, 
nombre, profesión que contiene 18 registros enlistados. 

g).- Copia simple del oficio 0601/4058/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, signado por el Jefe de la Unidad de 
Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

h).- Copia simple del oficio 612/1.2/2016/282 de fecha 18 dieciocho de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos, firmado 
por el Director de Recursos Humanos. 

i).- Copia simple del memorándum 484/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, rubricado por el Jefe de la 
Unidad de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

j).- Copia simple del Currículum Vitae en versión pública a nombre de Jorge Alfredo Rubio Hurtado. 

k).- Copia simple del oficio 0601/4059/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado por el Jefe de la U ' ad de 
Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

I).- Copia simple del memorándum 485/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 201. dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos .e 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Jefe de Unidad 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recurso 
Humanos. 

m).- Copia simple del Currículum Vitae en versión pública a nombre de María Celina Fonseca 
Gutiérrez. 

n).- Copia simple del memorándum 486/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, rubricado por el Jefe de Unida 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recurs 
Hu nos. 



RECURSO DE REVISIÓN: 1350/2016 Y SUS ACUMULADOS 
135212016, 1354/2016, 135612016, 1358/2016, 1360/2016, 
1362/2016, 136412016 y 136612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

p).- Copia simple del oficio 0601/4061/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado por el Jefe de la Unidad de 
Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

q).- Copia simple del memorándum 487/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Jefe de Unidad 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

r).- Copia simple del Currículum Vitae en versión pública a nombre de Edgar Fernando Navarro Cruz. 

s).- Copia simple del oficio 0601/4062/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, rubricado por el Jefe de la Unidad 
de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

t).- Copia simple del memorándum 488/2016 dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces 
Administrativos Jurídicos de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 
firmado por el Jefe de Unidad de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la 
Dirección de Recursos Humanos. 

u).- Copia simple del Currículum Vitae en versión pública a nombre de Gregorio Rodríguez Cruz. 

y).- Copia simple del acta de Comité de Clasificación de Información Pública del Gobierno Municipal de 
Zapopan, Jalisco, de fecha 17 diecisiete de octubre de 2012 dos mil doce, signado por los miembros 
del Comité de Transparencia. 

w).- Copia simple del oficio 0900/2016/4694 de fecha 25 veinticinco de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido a la parte recurrente, rubricado por el Director de Transparencia y Buenas PrácydasCZ:\ 

x).- Copia simple del oficio 1400/2016/T-4637 de fecha 22 veintidós de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas del Municipio de Zapop 	firmado 

por el Tesorero Municipal. 

y).- Copia simple del oficio 0601/3961/2016 de fecha 18 dieciocho de agosto de 2016 dos mil dieci éis, 
dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, signado por el Jefe de la Unida de 
Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

z).- Copia simple del oficio AOV/0600/516/2016 de fecha 17 diecisiete de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativo Jurídicos, rubricado 
por Unidad de Control, Gestión y Seguimiento del Gasto Administrativo. 

aa).- Copia simple del oficio 0900/2016/4687 de fecha 25 veinticinco de agosto de 2016 do 
dieciséis, dirigido a la parte recurrente, signado por el Director de Transparencia y Buenas Prácticas 

bb).- Cop simprdel oficio 0601/4069/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, digjd6 al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado por el Jefe de la Unidad de 
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RECURSO DE REVISIÓN: 135012016 Y SUS ACUMULADOS 
1352/2016, 135412016, 135612016, 135812016, 1360/2016, 
136212016, 1364/2016 y 1366/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

cc).- Copia simple del memorándum 499/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, rubricado por el Jefe de la 
Unidad de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

dd).- Copia simple del oficio 1085/16 de fecha 18 dieciocho de agosto de 2016 dos mil dieciséis, 
dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, signado por el Director Jurídico de Derechos 

Humanos, Transparencia y Acceso a la Información. 

ee).- Copia simple del oficio HELS/002/2016 dirigido al Director de Derechos Humanos, Transparencia 
y Acceso de la Información Pública, firmado por Héctor Eduardo Licona Salazar de Sindicatura del 

Ayuntamiento del Sujeto Obligado. 

ff).- Copia simple del oficio 0601/4070/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigida al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, rubricado por el Jefe de la Unidad 
de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

gg).- Copia simple del memorándum 500/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Jefe de Unidad 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

hh).- Copia simple del oficio 1400/2016/T-4638 de fecha 22 veintidós de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado por el Tesorero Municipal. 

ii).- Copia simple del Currículum Vitae a nombre de Luis García Sotelo. 

jj).- Copia simple del oficio 0601/4071/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 201 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, rubricado por el Jefe de 	Unidad 

de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

kk).- Copia simple del memorándum 501/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos rail 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Jefe de Unidad 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

II).- Copia simple del oficio 0400/2016/452 de fecha 16 dieciséis de agosto de 2016 dos mil dieci 
dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, signado por el Jefe de la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

mm \Copia simple del oficio 0601/4072/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 

diecis 	dirigido:árDirector de Transparencia y Buenas Prácticas, rubricado por el Jefe de la Unidad 
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de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

nn).- Copia simple del memorándum 502/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Jefe de Unidad 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

oo).- Copia simple del oficio JEFGAB/DTBP/2016/283 de fecha 16 dieciséis de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, signado por el Jefe de Gabinete del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

pp).- Copia simple del oficio 0601/4073/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado por el Jefe de la Unidad de 
Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

qq).- Copia simple del memorándum 503/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Jefe de Unidad 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

rr).- Copia simple del oficio 0900/04/16/1296 de fecha 18 dieciocho de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, rubricado por el Encargado de la 
Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Ciudadana en Suplencia por 
Ausencia de la Contralora Ciudadana. 

ss).- Copia simple del oficio 0900/2016/4691 de fecha 25 veinticinco de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis dirigido a la parte recurrente, firmado por el Director de Transparencia y Buenas Prácticas. 

tt).- Copia simple del oficio 0601/4074/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016/ os mil 
dieciséis dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, signado por el Jefe de Ia~ilnidad de 

Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

uu).- Copia simple del memorándum 504/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos db la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, rubricado por el Jefe de Unidad 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos 

Humanos. 

vv).- Copia simple del oficio 0601/4075/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado por el Jefe de la Uniddtl'dé z-

Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

ww)., Copia simp del memorándum 505/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
diecis s, diri o al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 

Coordi 	n General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Jefe de Unidad 
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de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

xx).- Copia simple del oficio CGGIC/448/2016 de fecha 16 dieciséis de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, rubricado por el Jefe de Unidad 
Departamental B Coordinación General de Gestión Integral de la ciudad. 

yy).- Copia simple del oficio 0601/4076/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado por el Jefe de la Unidad de 
Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

zz) - Copia simple del memorándum 506/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Jefe de Unidad 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

aaa).- Copia simple del oficio 1600/2016/0890 de fecha 16 dieciséis de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, rubricado por el Coordinador 
General de Servicios Municipales. 

bbb).- Copia simple del oficio 0601/4078/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado por el Jefe de la Unidad de 
Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

ccc).- Copia simple del memorándum 508/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos jurídicos de 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Jefe de U 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de 
Humanos. 

ddd).- Copia simple del oficio 1500/1.5/2016/1084 de fecha 17 diecisiete de agosto de 2016 do 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, rubricado por el Enlace rde 
Transparencia. 

eee).- Copia simple del oficio 0601/4077/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mM 
dieciséis, dirigido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, firmado por el Jefe de la Unidad de 
Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos. 

fff).- Copia simple del memorándum 507/2016 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, signado por el Jefe de Unidad 
de Planeación y Desarrollo de Personal, Encargado del Despacho de la Dirección de Recurs 
Humanos. 

. 
limpie del oficio CGCC/2016/475 de fecha 17 diecisiete de agosto de 2016 dos mil 

igido al Director de Transparencia y Buenas Prácticas, rubricado por Coordinador General 

ursos 
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de Construcción de Comunidad. 

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

convicción: 

a).- Legajo de 108 ciento ocho copias simples y 196 ciento noventa y seis copias certificadas que 
forman parte de los expedientes del sujeto obligado del procedimiento de acceso a la información en 
referencia al presente recurso de revisión 1350/2016 y sus acumulados al 1366/2016. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

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

En cuanto a las probanzas del sujeto obligado al ser presentadas en copia simple y certificada se 
tiene los primeros como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los 
hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su 
alcance y contenido y en lo que respecta a las copias certificadas, se les tiene como documentales 

públicas y por ello se les otorga valor probatorio pleno. 

Estudio de fondo del asunto. Los agravios presentados por la parte recurrente resultan 	por 

una parte PARCIALMENTE FUNDADOS, pero INOPERANTES, y por otra SE CONFI• A la 
respuesta del sujeto obligado de acuerdo a los argumentos que más adelante se señalan. 

Para una mejor comprensión de las 09 nueve solicitudes que integran el presente recurso de revision 
tenemos que las mismas serán analizadas por separado, como a continuación se expone: 

1).-En relación a la primera solicitud de información, (RR1350/2016) consistente en requerir el ' 
Curriculum vitae de todos y cada uno del personal de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 
Zapopan, así como de los OPD del municipio de Zapopan. 

Por su parte, el sujeto obligado puso a disposición la información consistente en 41 copias simples 

previo pago de derechos. 

Derivad• de la resp -sta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó su recurso de revisió 
debido a que le •unieron a disposición la información solicitada, en vez de habérsela remitido a s 

correo elec rá rico. 
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En el análisis de la solicitud de información que nos ocupa, se tiene que le asiste la razón al 
recurrente en sus manifestaciones, dado que el sujeto obligado debió remitirle la información pública 
solicitada a través del mismo medio en que se solicitó sin costo alguno y hasta donde la capacidad del 

sistema electrónico lo permitiera. 

Si bien la solicitud de información fue recibida a través de correo electrónico y no así por el sistema 
Infomex, este último administrado por este Instituto, el cual tiene una capacidad de remisión por 
Infomex de 10 megas bytes, tenemos que en ambos casos, nos estamos refiriendo a un sistema 
electrónico en el cual los sujetos obligados reciben solicitudes de información y dichos sistemas 
permiten a su vez remitir información como respuesta a dichas solicitudes. 

En el caso del Sistema Infomex Jalisco, viene al caso citar la consulta jurídica 15/2014, aprobada el 18 
dieciocho de septiembre de 2014 dos mil catorce, que se refiere al cobro que establece la Ley de 
Ingresos del Estado de Jalisco, respecto del escaneo de documentos a remitir por el Sistema Infomex 
de manera gratuita en la atención a las solicitudes de información. 

En dicha consulta jurídica se expone la obligación establecida en Ley, de los sujetos obligados de 
constar con un Sistema Electrónico de recepción de solicitudes y entrega de información pública de 
manera electrónica y en base a ello este Instituto comenzó a operar el Sistema Infomex, creado como 
una herramienta de acceso a la información que tiene como finalidad la entrega de la información al 
solicitante sin que tenga que trasladarse a recogerla, como se inserta: 

e acceso a laintar 	ti en el raso de Jalisco, se  
con diversos leyes especializados en [III meterlo, en bu que se ha 
como principio rociar de e ie derecho la gratuidad, ericen Druida a que lo  

li/C)Sql./e131.3 y el acceso a io información no debe estar coi-E:hl:torta iL al  

Pogo de! llefVicic). 

En ese contexto, al pi ocedinsionto de acceso o la bits. 'sacien ¡nieta con la 
piesenlacion de la solicitud de información, finalizando con la resolución 
emilicia por el Titular do lo Unidad de Transparencla, en la cual delem 
si procede o ha 01 acceso o lo información: en cosa afirmativo, se 
entregara de acuerdo ola manera en lo que fue solicite:do. la Ley de 
Transparencia y Acceso o la Inhumación Púbica del Estarlo de Jalisco y 
sus Municipios. contempla los siguientes medios do acceso consola 'dilecto 
o reproducción ele documentos o elaboración de informes uspecíticos. 

Ahora bien. el articulo 25 punto 1, tracción VIII de le, citada ley determina 
como obligación de los sujelos obligados. contar con un sistema de 

de solicitudes y entrego de infromacion pública cle manera 
electrónica, es por elfo que a partir del 2007, ego tnstil uto comenzó o 
operar el Sistema Infornex, mismo que fue creado como uno herramienta 
de acceso a la información, que tiene como fu Fakir:1d la entrega cir la  
información sin que el solicitan de tenga gua trasladarse poro recogerla. 

Luego entonces, se dictaminó en dicha consulta jurídica que los sujeto obligados deben remitir parte d 
la información solipitada a través del sistema Infomex hasta donde su capacidad lo permita, sin qu 

genere co 	no para el solicitante: 

22 



ÚNice — " 
'," 	•,` a, 	,,,Jr,, 

elt tIcrecus 

,•cc 
.cccc, cc. 5 sk 

ci Cc 

OICIAMINA. 

C. • 

En consecuencia, no obstante son fundados los agravios del recurrente, el sujeto obligado en ac os 
positivos entregó vía correo electrónico la información solicitada. 
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En consecuencia, aplicado de manera análoga la referida consulta jurídica, tenemos que le asiste la 
razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que el sujeto obligado debido remitir parte o en su 
caso la totalidad de la información requerida en medios electrónicos (hasta donde la capacidad del 
sistema lo hubiera permitido) de manera gratuita y con el propósito de que el solicitante pueda acceder 
a la información pública sin que requiera trasladarse físicamente a las oficinas de la Unidad de 
Transparencia. 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado presentó informe en alcance, al informe de ley presentado 
con anterioridad, en donde se advierte que realizó actos positivos tendientes a satisfacer la 
inconformidad del recurrente, siendo el caso que le remitió a su correo electrónico la totalidad de la 
información que le había sido puesta a disposición en forma física, como se muestra en la pantalla que 
se adjunta: 

2).-E el caso de la segunda solicitud de información (RR1352/2016) consistente en requerir el 
nomb completo s funciones que le competen al Oficial del Registro Civil número 5 de Zapopan y su 
Curricu 
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Al respecto el sujeto obligado dio respuesta a través del Director de Registro Civil adjuntado la 
información concerniente a los nombres completos de los Oficiales de Registro Civil así como el 
número de Oficialía al que se encuentra actualmente. 

En cuanto a las funciones, el sujeto obligado informó que de acuerdo al Manual de Organización de la 
Administración Pública del Municipio de Zapopan 2015-2018, son las siguientes: 

-Levantar las actas de los diversos actos del Registro Civil de las personas 
-Expedir las copias certificadas de los actos que le competen. 
-Informar a las autoridades federales, estatales y municipales sobre los actos que realizan. 
-Informar a la dirección de Registro Civil Municipal, sobre los datos estadísticos que le competan . 
-Cuidar y vigilar que el personal a su cargo cumpla con las funciones que le competen. 
-Cuidar y vigilar que el personal a su cargo no se preste ni cometa, actos de discriminación, atendiendo 
a los Tratados Internacionales celebrados por nuestro país. 
-Cuidar y vigilar que el personal a su cargo no se preste ni cometa actos de corrupción, y en el 
supuesto que lo hiciere, hacerlo saber a la autoridad correspondiente. 
-Atender los asuntos judiciales donde sea requerido, así como de cualquier otra autoridad que lo 
solicite. 
-Las demás que solicite el Director de Registro Civil Municipal para el debido cumplimiento de las 
atribuciones que la Ley establezca. 

De igual forma se complementó la respuesta relativa a las funciones de los Oficiales del Registro Civil 
por conducto del Director de Recursos Humanos quien remitió una liga electrónica y ruta de acceso a la 
página oficial para acceder a las descripciones de puesto. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado el recurrente presentó su recurso de revisión 
manifestando: 

-Una acumulación indebida por lo que solo impugno la respuesta identificada con el numero 3065/201 
-No se me entrega el Curriculum de los servidores públicos y no se justifica su inexistencia. 	/ 
-No se me entregan funciones o actividades, se me indica que están en la descripción de puest 
solicitó funciones. 
-La información no es la actual o real, pues solo se indica que se actualiza el 2016, sin embargo 
suficiente para que no le den la información. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que no le asiste) a 

En lo que respecta a lo que el recurrente considera una acumulación indebida, dicha inconformidad 
no corresponde a ninguna de las causales de procedencia del recurso de revisión que nos 
ocupa, toda vez que su queja se refiere al procedimiento interno que llevo a cabo el sujeto obliga 
para atender el cumulo de solicitudes de información que fueron presentadas por el mismo solicita 
no propiamente de la respuesta emitida o la información entregada, tal y como lo establece el articuló, 
93 de la L y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio 
que se cita. 

Artículo 	ecurso de Revisión - Procedencia 

razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que el sujeto obligado entregó la totalidad de la 
información solicitada como a continuación se expone: 
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1. El recurso de revisión procede cuando con motivo de la presentación de una solicitud de 
información pública, el sujeto obligado: 

I. No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley; 
I. No notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la ley; 

Niega total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como confidencial o 
reservada; 
IV. Niega total o parcialmente el acceso a información pública clasificada indebidamente como 
confidencial o reservada; 
V. Niega total o parcialmente el acceso a información pública declarada indebidamente inexistente y 
el solicitante anexe elementos indubitables de prueba de su existencia; 
VI. Condiciona el acceso a información pública de libre acceso a situaciones contrarias o adicionales 
a las establecidas en la ley; 
VII. No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre 
acceso considerada en su respuesta; 
VIII. Pretende un cobro adicional al establecido por la ley; 
IX. Se declare parcialmente procedente o improcedente la solicitud de protección de información 
confidencial; 
X. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
Xl. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
XII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible 
para el solicitante; o 

XIII. La negativa a permitir la consulta directa de la información. 

En relación a que no se le entregó el Curriculum de los servidores públicos y no se justifica su 
inexistencia, no le asiste la razón, toda vez que en el caso concreto solicitó el Curriculum del Oficial 
del Registro Civil Número 5 de Zapopan siendo este servidor público de nombre MARIA CELINA 
FONSECA GUTIERREZ, advirtiendo que de la respuesta emitida por el Director de Recursos 
Humanos, se entregó copia simple de los currículos que se encuentran dentro del expediente personal 
que obra en los archivos de esa Dirección de Recursos Humanos, del personal que desempeña el 
puesto de Oficial del Registro Civil, haciendo mención que por lo que ve a los CC. Sevilla Martínez 
Leonardo y Villalobos Ruíz Alejandro, no obra Curriculum dentro de su expediente personal. 

En este sentido tenemos que de acuerdo a la tabla entregada también por el sujeto obligado 
los nombres y cargos de los Oficiales del Registro Civil del Ayuntamiento de Zapopan, por 
entregaron la totalidad de los currículos de los Oficiales del Registro Civil a excepción 
corresponden a las Oficialías de números 9, 17 y 20, luego entonces si fue entregado el c 
corresponde a la solicitud de información que nos ocupa siendo esta la de María Celin 
Gutiérrez Oficial del Registro Civil número 5. 

tra 
que se 

los que 
rículo que 

Fonseca 

OFICIALIA UBICACIÓN NOMBRE 	 PROFESION 
1 

UNIDAD 
BASILICA 

MARIA DE LOURDES SANDOVAL 
ROMERO 

LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

ESTEBAN 	JOSUE 	ALVARADO 
GUZMAN 

LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

LUIS 	FERNANDO 	MORALES 
VILLAREAL 

LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

2 

LAS AGUILAS 

ZAIRA 	BELINDA 	SANCHEZ 
JIMENEZ 

MAESTRIA EN DERECHO 

HERLINDA 	LAILA 	ABDALA 
CAMPOS 

LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

3 C HA PAL ITA MARCELA BRAMBILA IÑIGUEZ LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

4 ATEMAJAC 
JORGE 	ALFREDO 	RUBIO 
HURADO 

LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

\ 5 ; /„ , ,-/ CONSTITUCION 
MARIA 	CELINA 	FONSECA 
GUTIERREZ 

LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

25 



RECURSO DE REVISIÓN: 135012016 Y SUS ACUMULADOS 
135212016, 1354/2016, 135612016, 135812016, 1360/2016, 
136212016, 1364/2016 y 1366/2016. 
5.0. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

6 TESISTAN MARTHA TOSCANO MARTINEZ MAESTRIA EN DERECHO 
CIVIL Y FINANCIERO 

7 CIUDAD 
GRANJA 

EDGAR FERNANDO NAVARRO 
CRUZ 

LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

8, 13 Y 19 BATAN, 
IXCATAN Y SN 

ESTEBAN 

GERARDO 	GREGORIO 
RODRIGUEZ CRUZ 

LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

9 Y 17 SANTA 
MARGARITA Y 

TUZANIA 

ALEJANDRO VILLALOBOS RUIZ LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

10 SANTA ANA 
TEPETITLAN 

MARIA DEL PILAR FERNANDEZ 
RUIZ 

LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

11 SAN JUAN DE 
OCOTAN 

ENRIQUE BAÑUELOS SOLIS LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

15 TABACHINES RAFAEL MENA GARCIA LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

16 PRADOS 
VALLARTA 

ROSA 	PATRICIA 	RIVERA 
ZUÑIGA 

LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

18 LA VENTA DEL 
ASTILLERO 

DULCE GOMEZ LOPEZ LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

20 EL COLLI LEONARDO SEVILLA MARTINEZ LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

En relación a la inconformidad del recurrente, en el sentido de que No se le entregaron las funciones o 
actividades del servidor público señalado, ya que refiere solo se le indicó la descripción de puestos y 
que dicha información no se actual o real, en razón de que se le indicó que están en la descripción de 
puestos, pero solicitó funciones, no le asiste la razón, ya que se observa que con independencia de 
que el sujeto obligado orientó en su respuesta para que accediera a la descripción de puestos a través 
de una liga electrónica, también se acompañó a la misma el oficio número 420/2016/278 de fecha 17 
diecisiete de agosto de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Director de Registro Civil quien enlista las 
funciones de los Oficiales del Registro Civil de acuerdo al Manual de Organización de la administración 
2015-2018. 

Por otro lado, tampoco le asiste la razón al recurrente al manifestar que la información no está 
actualizada, toda vez que se proporcionó la información que está vigente y existente de acuerdo al 
Manual de Organización que rige al Municipio, tal y como se señaló en la respuesta emitid 
obstante este haya sido elaborado y validado por la administración 2015-2018, y con indepe 
la aclaración realizada por el sujeto obligado en el sentido de que se están actualizando los d scriptivos 
de puestos. 

En consecuencia, se estima que la respuesta emitida a esta solicitud es adecuada r ón por lo 
cual resulta procedente su confirmación. 

r( 3).-En lo que respecta a la tercera solicitud (RR1354/2016) consistente en requerir el ombre 
completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil Número 7 de Zapopa y su ,—
Curriculum Vitae. 

Al respecto, el sujeto obligado dio respuesta a través del Director de Registro Civil adjuntado li/ i  
información concerniente a los nombres completos de los Oficiales de Registro Civil así como el 
número de Oficialía al que se encuentra actualmente. 

...--- En cuanta a las fynciones, el sujeto obligado informó que de acuerdo al Manual de Organización de la 
Administra .6 ,iPública del Municipio de Zapopan 2015-2018, son las siguientes: 
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-Levantar las actas de los diversos actos del Registro Civil de las personas 

-Expedir las copias certificadas de los actos que le competen. 
-Informar a las autoridades federales, estatales y municipales sobre los actos que realizan. 
-Informar a la dirección de Registro Civil Municipal, sobre los datos estadísticos que le competan . 
-Cuidar y vigilar que el personal a su cargo cumpla con las funciones que le competen. 

-Cuidar y vigilar que el personal a su cargo no se preste ni cometa, actos de discriminación, atendiendo 

a los Tratados Internacionales celebrados por nuestro país. 

-Cuidar y vigilar que el personal a su cargo no se preste ni cometa actos de corrupción, y en el 
supuesto que lo hiciere, hacerlo saber a la autoridad correspondiente. 
-Atender los asuntos judiciales donde sea requerido, así como de cualquier otra autoridad que lo 

solicite. 
-Las demás que solicite el Director de Registro Civil Municipal para el debido cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley establezca. 
De igual forma se complementó la respuesta relativa a las funciones de los Oficiales del Registro Civil 
por conducto del Director de Recursos Humanos quien remitió una liga electrónica y ruta de acceso a la 

página oficial para acceder a las descripciones de puesto. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado el recurrente presentó su recurso de revisión 

manifestando: 

-Una acumulación indebida por lo que solo impugnó la respuesta identificada con el número 3067/2016. 
-No se me entrega el Curriculum de los servidores públicos y no se justifica su inexistencia. 

-No se me entregan funciones o actividades, se me indica que están en la descripción de puestos, pero 

solicitó funciones. 
-La información no es la actual o real, pues solo se indica que se actualiza el 2016, sin embargo no es 

suficiente para que no le den la información.  

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que no le asiste la 
razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que el sujeto obligado entregó la totalidad de la-- -- 

información solicitada como a continuación se expone: 

En lo que respecta a lo que el recurrente considera una acumulación indebida, dicha inconf 
no corresponde a ninguna de las causales de procedencia del recurso de revisión 
ocupa, toda vez que su queja se refiere al procedimiento interno que llevo a cabo el sujeto 
para atender el cumulo de solicitudes de información que fueron presentadas por el mismo solicita 
no propiamente de la respuesta emitida o la información entregada, tal y como lo establece el art culo 

91 

93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Muni ipios 

antes citado. 

En relación a que no se le entregó el Curriculum de los servidores públicos y no se justifica su 
inexistencia, no le asiste la razón, toda vez que en el caso concreto solicitó el Curriculum del Oficial 
del Registro Civil Número 7 de Zapopan siendo este servidor público de nombre MARIA EDGA 
FERNANDO NAVARRO CRUZ, advirtiendo que de la respuesta emitida por el Director de Recursos 
Humanos, se entregó copia simple de los currículos que se encuentran dentro del expediente personal' 

queobra 	los archivos de esa Dirección de Recursos Humanos, del personal que desempeña el 

puesto de 	cial d 	egistro Civil, haciendo mención que por lo que ve a los CC. Sevilla Martínez 
Leonardo y II. pos Ruiz Alejandro, no obra Curriculum dentro de su expediente personal. 

midad 
ue nos y 
Migado 
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En este sentido tenemos que de acuerdo a la tabla entregada también por el sujeto obligado muestra 
los nombres y cargos de los Oficiales del Registro Civil del Ayuntamiento de Zapopan, por lo que se 
entregaron la totalidad de los currículos de los Oficiales del Registro Civil a excepción de los que 
corresponden a las Oficialías de números 9, 17 y 20, luego entonces si fue entregado el currículo que 
corresponde a la solicitud de información que nos ocupa siendo esta la de EDGAR FERNANDO 
NAVARRO CRUZ Oficial del Registro Civil número 7. 

En relación a la inconformidad del recurrente, en el sentido de que No se le entregaron las funciones o 
actividades del servidor público señalado, ya que refiere solo se le indicó la descripción de puestos y 
que dicha información no se actual o real, en razón de que se le indicó que están en la descripción de 
puestos, pero solicitó funciones, no le asiste la razón, ya que se observa que con independencia de 
que el sujeto obligado orientó en su respuesta para que accediera a la descripción de puestos a través 
de una liga electrónica, también se acompañó a la misma el oficio número 420/2016/278 de fecha 17 
diecisiete de agosto de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Director de Registro Civil quien enlista las 
funciones de los Oficiales del Registro Civil de acuerdo al Manual de Organización de la administración 
2015-2018. 

Por otro lado, tampoco le asiste la razón al recurrente al manifestar que la información no está 
actualizada, toda vez que se proporcionó la información que está vigente y existente de acuerdo al 
Manual de Organización que rige al Municipio, tal y como se señaló en la respuesta emitida, no 
obstante este haya sido elaborado y validado por la administración 2015-2018, y con independencia de 
la aclaración realizada por el sujeto obligado en el sentido de que se están actualizando los descriptivos 
de puestos. 

En consecuencia, se estima que la respuesta emitida a esta solicitud es adecuada razón por lo 
cual resulta procedente su confirmación. 

4).-En lo que respecta a la cuarta solicitud de información (RR1356/2016) consistente en requ 
presupuesto asignado al DIF municipal de Zapopan, para el 2016. 

Por su parte, el sujeto obligado respondió que el presupuesto asignado para el Sistema DIF 
para el presente ejercicio fiscal es de $240,598,335.00 (doscientos cuarenta millones, 
noventa y ocho mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) 

Al respecto, el recurrente se inconformó manifestando que la respuesta se emitió fuera del plazo leg 

En este sentido, en el informe de Ley el sujeto obligado manifestó que se otorgó respuesta dentro del — 
plazo legal, aclarando que si la solicitud de información la recibió el 15 quince de agosto, y que se dio 
respuesta dentro del octavo día hábil, de conformidad a lo señalado en el artículo 84.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que se cita: 

Articulo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1, La Un cad debe daffespuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 
recepción 	la soli ítuel, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo 
con esta 	y lo. ineamientos estatales de clasificación de información pública. 
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En el informe de Ley acompañó la constancia de notificación que tuvo lugar el día el día 25 de agosto 
de 2016 mediante oficio 0900/2016/4694 (vía correo electrónico), tal y como consta en la foja número 
10 de las copias certificadas que el sujeto obligado acompañó. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que se cita: 

"Artículo 84. Solicitud de Acceso a la información — Respuesta. 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo 
con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

Luego entonces, si la solicitud fue recibida el día 15 quince de agosto de 2016, los 08 ocho días hábiles 
para emitir respuesta fenecieron el 25 veinticinco de agosto de 2016 dos mil dieciséis, siendo 
precisamente este día el que corresponde a la constancia de notificación vía correo electrónico que 
acompañó el sujeto obligado en copia certificada.  

En consecuencia, resulta ser infundado el agravio del sujeto obligado y se estima procedente 
confirmar la respuesta del sujeto obligado. 

5).-En relación a la quinta solicitud de información (RR1358/2016) consistente en requerir las 
funciones que desempeña el Tesorero Municipal de Zapopan, su sueldo, horario laboral y su 
Curriculum vitae. 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta a través del Director de Recursos Humanos quien 
informó que conforme a lo estipulado en su movimiento administrativo de personal, desempeña una 
jornada laboral de 40 horas, pudiendo extenderse por los necesarios del servicio que presta. 

De igual forma por lo que ve al Curriculum entregó la información relativa a la hoja curri 
Tesorero Municipal y además remitió a la página oficial para acceder a dicha información. 

En lo que respecta a su salario, igualmente orientó de manera detallada para acceder a la info mación 
a través de la página oficial en lo concerniente a la remuneración mensual del personal. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó su recurso e 
revisión manifestando lo siguiente: 
-La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular), por lo que solo impugnó a 
respuesta identificada con el número 3080/2016 
-No se entrega el horario del servidor público, se dice su carga semanal horaria, pero el pidió su 
horario, es decir horas de entrada y salida y días que trabaja. 
-No se le entregan funciones o actividades, se le indicó que están en la descripción de puestos pero 
pidió funciones, no ver un documento, quiere saber qué hace esta persona que su sueldo se paga con. d 

recurso público.  
-La información no es actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016, sin embargo esto no es 
suficiente para que no le den la información. 

En el adel procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste 

parcialm hrte la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que el sujeto obligado entregó 
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parte de la información solicitada, omitiendo lo relativo al horario laboral del servidor público señalado 

en la solicitud, como a continuación se expone: 

En lo que respecta a lo que el recurrente considera una acumulación indebida, dicha inconformidad 
no corresponde a ninguna de las causales de procedencia del recurso de revisión que nos 
ocupa, toda vez que su queja se refiere al procedimiento interno que llevo a cabo el sujeto obligado 
para atender el cumulo de solicitudes de información que fueron presentadas por el mismo solicitante y 
no propiamente de la respuesta emitida o la información entregada, tal y como lo establece el artículo 
93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

antes citado. 

En relación a que no se le entregó el horario del servidor público, le asiste la razón, toda vez que la 
solicitud de origen se refiere al horario en que se encuentra laborando el Tesorero Municipal y es el 
caso que el sujeto obligado se limitó a entregar la jornada laboral, siendo información diferente a la 
requerida, toda vez que debió pronunciarse como lo refiere el recurrente en cuanto a su horario de 

entrada y salida y los días de la semana que labora. 

Sin embargo, el sujeto objeto entregó a este Instituto informe de Ley, en actos positivos emite nuevo 
pronunciamiento derivado de novedosas gestiones realizadas ante la Coordinación de Enlaces 
Administrativos Jurídicos y Memorandum de la Dirección de Recursos Humanos, informando acerca del 
horario laboral del servidor público en el sentido de que no cuenta con un horario fijo, ya que pueden 
ser requeridos en cualquier momento del día, por lo que pudiesen desempeñar sus actividades y 
cumplir su jornada laboral de manera repartida en los días de la semana, asimismo refiere que el 
personal de los niveles 1 a 4 se encuentran excentos de registrar entradas y salidas, dada la naturaleza 

y necesidad de sus funciones. 

En relación a la inconformidad del recurrente, en el sentido de que No se le entregaron las funciones o 
actividades del servidor público señalado, ya que refiere solo se le indicó la descripción de p 	.ue 

no quiere que se le remita a un documento sino que hace la persona señalada en I.. 
dicha información no se actual o real, se estima no le asiste la razón, ya que se obs: 
obligado remitió al solicitante a la liga electrónica: 

http://www.zapopan.gob.mx/leyes-y-reglamentos/reglamentos-de-aplicacion-municipal/  

Misma que al verificarse se despliega listado de reglamentos municipal, el cual al selec ionarse el que 
corresponde al REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL E ZAPOPAN, 
JALISCO, en su artículo 34 se citan las atribuciones de la Tesorería Municipal, siendo estas las 

siguientes: 

Artículo 34. A la Tesorería Municipal le competen las siguientes atribuciones: 
I. Llevar a cabo la administración financiera y tributaria de la Hacienda Municipal; 

II. Aplicar los recursos financieros municipales para cubrir los gastos del Municipio, de acuerdo con 
el Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, en estricto apego a los principios de 

transparencia y austeridad; 
III. Obligar cambiariamente al Municipio en forma mancomunada con el Presidente Municipal; 
IV. Ordenar y practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes de la Hacienda Municipal; 
V. C ocer, prev;, autorización del Ayuntamiento, las iniciativas que afecten la Hacienda Pública 
Munici 
Ejercer 	atribuciones derivadas de convenios fiscales que celebre el Municipio con los gobiernos 
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federal o estatal, así como gestionar cuando proceda, la reorientación de los mismos, acorde a los 
Planes y Programas municipales en coordinación con las dependencias competentes; VII. 
Determinar en cantidad líquida las contribuciones y aprovechamientos que se hubieren omitido por 

los contribuyentes; 
VIII. Imponer en el ámbito de su competencia, sanciones a los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados que hubieren infringido las disposiciones fiscales; así como vigilar que 
las sanciones impuestas por sus dependencias subalternas, sean apegadas a derecho; 

IX. Recaudar directamente el importe de los impuestos, derechos, aprovechamientos, productos, 
contribuciones especiales y otros ingresos a cargo de los contribuyentes. En su caso y una vez 
autorizado por el Ayuntamiento, llevar a cabo dicha recaudación a través de convenios con 
instituciones de crédito, establecimientos comerciales o dependencias gubernamentales que para tal 

efecto se señalen; 
X. Reducir o condonar, por Acuerdo del Presidente Municipal, las multas impuestas por la 
contravención a los reglamentos, normas y acuerdos de carácter municipal; 

XI. Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo de ejecución, 
respetando las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en la normatividad aplicable; 

XII. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, mediante garantía de su 

importe y accesorios legales; 
XIII. Autorizar la recepción de las garantías que se otorguen para suspender el procedimiento 
administrativo de ejecución, previa calificación que efectúe la Sindicatura para determinar el monto 
de las mismas y, en el caso de autorización para pagar en parcialidades un crédito fiscal, aprobar la 

sustitución de las citadas garantías y cancelarlas cuando proceda; 

XIV. Actualizar y cancelar los créditos fiscales, previa autorización del Ayuntamiento, en los casos 

previstos por la normatividad aplicable; 
XV. Resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y aprovechamientos, cuando 
se pruebe que se enteraron por error aritmético o por pago indebido; 

XVI. Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal, así como proporcionar asesoría 
a los particulares cuando la soliciten, en la interpretación y aplicación de las leyes tributarias en el 

ámbito de competencia municipal; 
XVII. Declarar la extinción de los créditos fiscales y de las facultades de las autoridades fiscales 
municipales para determinarlos y liquidarlos, en los casos y con las condiciones que determina la 

normatividad aplicable; 
XVIII. Determinar en cantidad liquida las responsabilidades de los servidores públicos del Municipio 
o de particulares, que hayan causado daño o perjuicio a la Hacienda Municipal y, en su caso, 
notificar al Síndico los hechos o actos constitutivos de delito, a fin de que se presenten las denuncias 

correspondientes; 
XIX. Vigilar que se recauden, concentren y custodien los créditos fiscales a cargo de los 

contribuyentes; 
XX. Cuidar de los recursos que por cualquier concepto deba percibir el Municipio, ya sea por cuenta 
propia o ajena, y desarrollar una política de control del gasto e incremento de su eficiencia; XXI. 
Emitir opiniones técnicas de procedencia o improcedencia respecto de las iniciativas, acuerdos o 

actos que involucren recursos públicos; 
XXII. Llevar a cabo un análisis y una evaluación financiera de lo recaudado, con respecto a lo 

presupuestado, explicando las causas de las variaciones; 
XXIII. Establecer los procedimientos o mecanismos necesarios para el manejo y control de los 
gastos del Municipio, con estricto apego a los principios de transparencia y austeridad; 

XXIV. Informar y vigilar que las dependencias cumplan con los procedimientos y mecanismos 

emitidos por la tesorería; 
XXV. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos en coordinación con las demás dependencias 
del Municipio, considerando la estimación de los ingresos del siguiente ejercicio fiscal de que se 
trate, en su caso, el presupuesto participativo, contemplando 25 SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 1 ZAPOPAN 2012-2015 se destine un porcentaje de la recaudación del impuesto 
predial anual para infraestructura y equipamiento, y en estricto apego a los principios de 

transparencia y austeridad; 
XXVI. Pro* ner iniciativas de presupuesto base cero y multianuales, entre otras, que respondan a 
las necesi• : es de degollo del Municipio; 
XXVII. Dete 1 anal provisiones de gastos destinados a cada ramo administrativo, considerando a 
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las Unidades Funcionales de Gestión Plena, así como para el sostenimiento y desarrollo de los 

servicios públicos con visión de primer nivel; 

XXVIII. Elaborar anualmente, en conjunto con la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental, la clasificación administrativa del gasto por dependencia; 

XXIX. Revisar los anteproyectos del presupuesto de egresos que cada una de las dependencias 
municipales proponiendo aumentos o disminuciones a sus asignaciones, considerando los Planes y 
Programas municipales y en estricto apego a los principios de transparencia y austeridad; 

XXX. Realizar ajustes a los anteproyectos de presupuesto de egresos de las dependencias, cuando 
éstos no se apeguen a los criterios emitidos por la Tesorería; 

XXXI. Realizar estudios presupuestales con el propósito de verificar que el cobro de los servicios 

municipales corresponda al costo de la prestación de estos; 

XXXII. Planear y controlar el flujo de efectivo, a fin de asegurar la congruencia entre los ingresos y 
los egresos que tenga el Municipio, asi como diseñar, elaborar, desarrollar y ejecutar la estrategia 

para el logro de finanzas sanas; 
XXXIII. Contabilizar los programas económico financieros de las dependencias Municipales, 

conforme a la normatividad aplicable; 
XXXIV. Sustentar la determinación de las bases de imposición para el cobro de los Impuestos 
Predial y sobre Transmisiones Patrimoniales, así como de las demás contribuciones; 

XXXV. Llevar a cabo inspecciones y valuaciones de los predios que conforman el Catastro 
Municipal, para mantener actualizados los archivos cartográficos, el padrón de contribuyentes, así 
como de aquellos predios que la ley señala como exentos de pago; 26 SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 1 ZAPOPAN 2012-2015 XXXVI. Planear y ejecutar estudios sobre infraestructura 
urbana, haciendo un análisis de los valores comerciales de los bienes inmuebles ubicados en el 
Municipio, con la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; 

XXXVII. Informar al Síndico los emplazamientos de carácter legal en que intervenga la Tesorería en 

el ejercicio de sus funciones; 
XXXVIII. Realizar inspecciones para verificar la transparencia en la recaudación de los ingresos y de 

los procesos de egresas; 
XXXIX. Ordenar la intervención de las taquillas de espectáculos públicos cuando los sujetos pasivos 
no cumplan con las disposiciones de la normatividad aplicable; 

XL. Ordenar la clausura de los establecimientos, en los términos de la normatividad aplicable; 

XLI. Supervisar que se efectúe el registro contable de los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y demás ingresos públicos municipales, que se hayan recaudado de conformidad 

a la normatividad aplicable; 
XLII. Establecer y supervisar los mecanismos para que los recursos recaudados se depositen de 
manera expedita y sin menoscabo de la Hacienda Pública Municipal en las instituciones financieras 

correspondientes; 
XLIII. Verificar que el gasto de las dependencias municipales se encuentre debidamente justificado, 
comprobado y que cuente con suficiencia presupuestal de acuerdo a la partida autorizada; 

XLIV. Enviar al órgano fiscalizador a más tardar el día veinte de cada mes la cuenta pública del mes 
anterior, a más tardar el último día de julio la cuenta pública del primer semestre y a más tardar 
último día de febrero, la cuenta pública del año inmediato anterior; 

XLV. Llevar el registro y control sistematizado de la deuda pública y la contabilidad gubernamental 
del Municipio de acuerdo a la normatividad aplicable, informando al Ayuntamiento el estado que 
guarda la misma, trimestralmente o cuando asi lo requiera; 

XLVI. Delegar facultades y autorizar a servidores públicos de la Tesorería para el despacho y 
vigilancia de los asuntos que sean de su competencia; 27 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 1 
ZAPOPAN 2012-2015 XLVII. Autorizar a los Servidores Públicos encargados de realizar el desahogo 
del procedimiento administrativo de ejecución; 
XLVIII. Solicitar información a las Coordinaciones Generales, en el ámbito de su competencia; XLIX. 
Proponer y gestionar la actualización de las disposiciones reglamentarias relacionadas con las 
act idades de la Tesorería que incidan de manera positiva en el logro de finanzas sanas y la 

efici cia y eficacia administrativa; y 
L. La dem ' s-previstas en la normatividad. CAP' 
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Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la parte recurrente en el sentido de que no quiere que se le 
remita a un documento y que solo quiere saber qué hace el funcionario referido, el ejercicio de acceso 
a la información comprende precisamente el acceso a información tangible generada con motivo del 
ejercicio de las funciones y atribuciones del sujeto obligado, en el caso concreto lo solicitado 
corresponde a información de tipo normativo, por lo tanto, dicha información se encuentra 
documentada a través de un ordenamiento municipal, la que puede proveerse a través del derecho de 
acceso a la información. 

Lo anterior cobra sentido, atendiendo a la definición de información pública, consagrada en el artículo 
3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, que se cita: 

Artículo 3.° Ley - Conceptos Fundamentales 

1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos 
obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento 
de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o 
almacene; la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, 
digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico 
existente o que surja con posterioridad. 

Ahora bien, si la queja del recurrente, estriba en el hecho de que las funciones que realiza el Tesorero 
Municipal no corresponden a las que debe llevar a cabo de acuerdo a las que se encuentran listadas en 
el artículo 34 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, dicha 
inconformidad rebasa la esfera de facultades de este Pleno, por lo que el recurrente está en aptitud de 
ejercer las acciones legales que considere convenientes, ante las instancias competentes. 

De igual forma, el recurrente alude a que se entrega una descripción de puestos, no le asiste la razón, 
toda vez que en la respuesta emitida, no se advierte que el sujeto obligado haya aludido a la 
descripción de puestos para citar las funciones del Tesorero Municipal, menos aún se hace referencia a 
una actualización al 2016 dos mil dieciséis, sino que se derivó a través de una liga electrónica a un 
ordenamiento municipal, como ha quedado expuesto en párrafos anteriores. 

Con base a lo antes expuesto, se tiene que le asiste en parte la razón al recurrente en 
manifestaciones, concretamente porque el sujeto obligado entregó la jornada laboral en I9 r del 
horario laboral, sin embargo en actos positivos se pronunció de manera concreta respi  cto del 
horario laboral. 

6).-En relación a la sexta solicitud de información (RR1360/2016) consistente en requ 
funciones que desempeñan el Jefe de Gabinete Juan José Frangie Sade, su horario laboral >j su 
Curriculum vitae. 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta a través de la Dirección de Recursos Humanos p ra 
informar que conforme a lo estipulado en su movimiento administrativo de personal, desempeña u — 
jornada laboral de 40 horas diarias, pudiendo extenderse por las necesidades del servicio que pres 

desempeña u 7-- 

Por lo que v al 	m, remitió a la página oficial a través de una liga electrónica, para acceder de 
manera direc 	formación curricular del funcionario. 
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En lo que respecta a las funciones del Jefe de Gabinete se remitió al Manual de Organización de la 
Jefatura de Gabinete, orientando a través de una ruta de acceso y/o dirección electrónica para acceder 

de manera directa a dicho documento. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó su recurso de 

revisión manifestando lo siguiente: 
-La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular), por lo que solo impugnó la 

respuesta identificada con el número 3082/2016 
-No se entrega el horario del servidor público, se dice su carga semanal horaria, pero el pidió su 
horario, es decir horas de entrada y salida y días que trabaja. 
-No se le entregan funciones o actividades, se le indicó que están en la descripción de puestos pero 
pidió funciones, no ver un documento, quiere saber qué hace esta persona que su sueldo se paga con 

recurso público. 
-La información no es actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016, sin embargo esto no es 

suficiente para que no le den la información. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que no le asiste 
parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que el sujeto obligado entregó 
parte de la información solicitada, omitiendo lo relativo al horario laboral del servidor público señalado 
en la solicitud, como a continuación se expone: 
En lo que respecta a lo que el recurrente considera una acumulación indebida, dicha inconformidad 
no corresponde a ninguna de las causales de procedencia del recurso de revisión que nos 
ocupa, toda vez que su queja se refiere al procedimiento interno que llevo a cabo el sujeto obligado 
para atender el cumulo de solicitudes de información que fueron presentadas por el mismo solicitante y 
no propiamente de la respuesta emitida o la información entregada, tal y como lo establece el artículo 
93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

antes citado. 

En relación a que no se le entregó el horario del servidor público, le asiste la razón, toda vez que la 
solicitud de origen se refiere al horario en que se encuentra laborando el Jefe de Gabinete y es el caso 
que el sujeto obligado se limitó a entregar la jornada laboral, siendo información diferenteza—

requerida, toda vez que debió pronunciarse como lo refiere el recurrente en cuanto a su h2r/  lo de 

entrada y salida y los días de la semana que laboral 

Sin embargo, el sujeto objeto entregó a este Instituto informe de Ley, en actos positivos e ite nuevo 
pronunciamiento derivado de novedosas gestiones realizadas ante la Coordinación de 	laces 	#, 

Administrativos Jurídicos y Memorandum de la Dirección de Recursos Humanos, informando acerca del--  

horario laboral del servidor público en el sentido de que no cuenta con un horario fijo, ya que pue en 
ser requeridos en cualquier momento del día, por lo que pudiesen desempeñar sus actividad s y 
cumplir su jornada laboral de manera repartida en los días de la semana, asimismo refiere qu el 
personal de los niveles 1 a 4 se encuentran excentos de registrar entradas y salidas, dada la naturaleza 

y necesidad de sus funciones. 

En relación a la inconformidad del recurrente, porque no se entregaron las funciones o actividad 
funcion rio y que solo se le indicó la descripción de puestos, no le asiste la razón, debido a 	el 

sujeto o. igadoexla respuesta emitida, si entregó la información solicitada, ya que lo remitió al manual 
de puesto ."través de dos rutas de acceso a la página oficial del cual se puede advertir que se 
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despliegan vínculos que corresponden a las diversas áreas del Ayuntamiento, encontrando la que 
corresponde a Jefe de Gabinete, misma que al seleccionarse se localizan las funciones y atribuciones 
de dicho funcionario. 

Por lo tanto, tampoco le asiste la razón en el sentido de que lo remitió a la descripción de puestos, 
toda vez que a donde lo remitió fue al Manual de Organización advirtiendo que en dicho documento es 
localizable la información requerida, tal y como se muestra en las pantallas que se adjuntan: 

En lo que respeta a la inconformidad del recurrente en el sentido de que no quiere ver un documento y 
que solo quiere saber qué hace el funcionario referido, el ejercicio de acceso a la información 
comprende precisamente el acceso a información tangible generada  con motivo del ejercicio de las 
funciones y atribuciones del sujeto obligado, en el caso concreto lo solicitado corresponde a 	- 
información de tipo normativo, por lo tanto, dicha información se encuentra documentada a través d n 
Manual de Organización, la que puede proveerse a través del derecho de acceso a la informació . 

Lo anterior cobra sentido, atendiendo a la definición de información pública, consagrada en el articulo 
3° de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipi s, que 	ta: 
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Artículo 3.° Ley - Conceptos Fundamentales 

2. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos 
obligados, como consecuencia del ejercido de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento 
de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o 
almacene; la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, 
digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico 
existente o que surja con posterioridad. 

Ahora bien, si la queja del recurrente, estriba en el hecho de que las funciones que realiza el Jefe de 
Gabinete no corresponden a las que debe llevar a cabo de acuerdo a las que se encuentran listadas en 
el Manual de Organización, dicha inconformidad rebasa la esfera de facultades de este Pleno, por lo 
que el recurrente está en aptitud de ejercer las acciones legales que considere convenientes, ante las 
instancias competentes. 

Por otro lado, tampoco le asiste la razón al recurrente al manifestar que la información no está 
actualizada, toda vez que toda vez que se proporcionó la información que está vigente y existente de 
acuerdo al Manual de Organización que rige al Municipio, advirtiendo que dicho manual fue emitido en 
el me de marzo de 2016 dos mil dieciséis. 

Con base a lo antes expuesto, se tiene que le asiste en parte la razón al recurrente en sus 
manifestaciones, concretamente porque el sujeto obligado entregó la jornada laboral en lugar del 
horario laboral, sin embargo en actos positivos, el sujeto obligado se pronunció de manera 
concreta respecto del horario laboral del servidor público. 

7).-En relación a la séptima solicitud de información (RR 1362/2016) consistente en requerir cuales 
son las funciones que desempeña el Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental Edmundo Antonio Amutio Villa, su horario laboral y su Curriculum vitae. 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta a través de la Dirección de Recursos Humanó ara 
informar que conforme a lo estipulado en su movimiento administrativo de personal, desemp: a una 
jornada laboral de 40 horas diarias, pudiendo extenderse por las necesidades del servicio que cresta. 

Por lo que ve al Curriculum, remitió a la página oficial a través de una ruta de acceso y también una 
electrónica, para acceder de manera directa a la información curricular del funcionario. 

Por lo que ve a las funciones que desempeña dicho funcionario, no obstante no se integró 	la 
respuesta emitida el oficio de gestión interna 0601/4070/2016 Expediente interno 3084/2016, suscrito 
por el Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos, en dicho oficios 
(acompañado por el propio recurrente en su recurso de revisión) se observa un pronunciamiento acerca 
de las funciones en los siguientes términos: 

Cabe mencionar que en lo relativo a las funciones lo puede usted consultar dentro del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Zapopan, dentro del siguiente link; 

http://www.zapopan.gob.mx/leyes-y-reglamentos/reglamentos-de-aplicacion-municipal/  

por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó su recurso de 
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-La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular), por lo que solo impugnó la 

respuesta identificada con el número 3084/2016 
-No se entrega el horario del servidor público, se dice su carga semanal horaria, pero el pidió su 
horario, es decir horas de entrada y salida y días que trabaja. 

-No se le entregan funciones o actividades, se le indicó que están en la descripción de puestos pero 
pidió funciones, no ver un documento, quiere saber qué hace esta persona que su sueldo se paga con 

recurso público. 
-La información no es actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016, sin embargo esto no es 

suficiente para que no le den la información. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que no le asiste 
parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que el sujeto obligado entregó 
parte de la información solicitada, omitiendo lo relativo al horario laboral del servidor público señalado 
en la solicitud, como a continuación se expone: 

En lo que respecta a lo que el recurrente considera una acumulación indebida, dicha inconformidad 
no corresponde a ninguna de las causales de procedencia del recurso de revisión que nos 
ocupa, toda vez que su queja se refiere al procedimiento interno que llevo a cabo el sujeto obligado 
para atender el cumulo de solicitudes de información que fueron presentadas por el mismo solicitante y 
no propiamente de la respuesta emitida o la información entregada, tal y como lo establece el artículo 
93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

antes citado. 

En relación a que no se le entregó el horario del servidor público, le asiste la razón, toda vez que la 
solicitud de origen se refiere al horario en que se encuentra laborando el Coordinador General de 
Administración e Innovación Gubernamental y es el caso que el sujeto obligado se limitó a entregar la 
jornada laboral, siendo información diferente a la requerida, toda vez que debió pronunciarse como lo 
refiere el recurrente en cuanto a su horario de entrada y salida y los días de la semana que laboral. 

Sin embargo, el sujeto objeto entregó a este Instituto informe de Ley, en actos positivos emit nuevo 
pronunciamiento derivado de novedosas gestiones realizadas ante la Coordinación de Enlaces 
Administrativos Jurídicos y Memorandum de la Dirección de Recursos Humanos, informando cerca del 
horario laboral del servidor público en el sentido de que no cuenta con un horario fijo, ya qu pueden 
ser requeridos en cualquier momento del día, por lo que pudiesen desempeñar sus actividae e 
cumplir su jornada laboral de manera repartida en los días de la semana, asimismo refiere que 
personal de los niveles 1 a 4 se encuentran excentos de registrar entradas y salidas, dada la naturalez 

y necesidad de sus funciones. 

En relación a la inconformidad del recurrente, en el sentido de que No se le entregaron las funciones o 
actividades del servidor público señalado, ya que refiere solo se le indicó la descripción de puestos, que 
no quiere que se le remita a un documento sino que hace la persona señalada en la solicitud y que 
dicha información no se actual o real, se estima no le asiste la razón, ya que se observa que el sujeto 
obligado remitió al solicitante a la liga electrónica: 

y 

http://w pan.gob.mx/leyes-y-reglamentos/reglamentos-de-aplicacion-municipal/  
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Misma que al verificarse se despliega listado de reglamentos municipal, el cual al seleccionarse el que 
corresponde al REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, 
JALISCO, en su artículo 49 se citan las atribuciones de la Coordinador General de Administración e 

Innovación Gubernamental, siendo estas las siguientes: 

Reglamentos de aplicación 
municipal 

ai 	1 

Artículo 49. La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, tiene como 

atribuciones las siguientes: 

I. Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la Coordinación, Direcciones y 
Unidades a su cargo y proponer al Presidente Municipal acciones continuas para el mejor ejercicio 

de sus funciones, así como impulsar la mejora regulatoria; 
II. Impulsar todas las acciones con un enfoque estratégico, a fin de contribuir de manera significativa 
en la consecución de los objetivos de los Planes y Programas Municipales; 

III. Coadyuvar a la planeación y desarrollo de la agenda institucional de administración y gobierno 

municipal; 
IV. Participar, coadyuvar e implementar la modernización y simplificación de los sistemas 

administrativos del Municipio; 
V. Promover la celebración de convenios de coordinación con los tres órdenes de gobierno, 
tendientes a lograr un desarrollo organizacional y administrativo acorde a los requerimientos del 

Municipio; 
VI. Establecer los lineamientos de coordinación con las unidades de enlace administrativo de las 
dependencias municipales; VII. Autorizar el esquema administrativo de las demarcaciones en que se 
ha dividido el Municipio, de acuerdo a los planes municipales autorizados en materia urbanística; 

VIII. Apoyar a las Unidades Funcionales de Gestión Plena con programas que favorezcan la 
eficiencia de los servicios que prestan a la ciudadanía; 

IX. Asesorar y apoyar permanentemente a las dependencias del Municipio respecto de todo aquel 
servicio administrativo que se preste en las áreas a su cargo; 
X. Diseñar y establecer medidas administrativas que permitan disminuir la huella de carbono; 

XI. Administrar y corito ar de manera eficiente los recursos económicos, materiales y humanos del 

Munic o.  mediant 	istemas de control que permitan proporcionar apoyos, servicios y recursos 
materia s a las c versas dependencias del Municipio; 
XII. Elabt 	mantener actualizado el registro de bienes municipales, conforme a la normatividad 
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de la materia, asi como administrar, controlar y asegurar la conservación y mantenimiento de los 
mismos; 
XIII. Formular en coordinación con la Tesorería Municipal, el anteproyecto de presupuesto de las 
partidas presupuestales de la Coordinación de Administración e Innovación Gubernamental, así 
como, supervisar la correcta aplicación de su ejercicio, mediante la gestión de afectaciones 
presupuestarias; 
XIV. Establecer los lineamientos aplicables en la administración pública municipal en materia de 
innovación, informática, telecomunicaciones y recursos tecnológicos; 
XV. Concentrar la información estadística y geográfica necesaria para mejorar la toma de decisiones 
y soportar los estudios de la propia dependencia; 
XVI. Captar necesidades y atender quejas o sugerencias de la población, para diagnosticar, 
programar e implementar acciones innovadoras que brinden mayores beneficios a la comunidad; 
XVII. La inspección y vigilancia permanente y organizada del cumplimiento de las leyes y 
reglamentos de aplicación municipal, adoptando para ello las medidas normativas, administrativas, 
técnicas y tecnológicas necesarias, que promuevan la legalidad, transparencia y objetividad de los 
actos de autoridad; 
XVIII. Seleccionar y contratar a los servidores públicos municipales, así como fomentar su 
superación y profesionalismo; 
XIX. Llevar a cabo la gestión administrativa relativa a los movimientos de personal, remuneraciones, 
cálculos de impuestos, expedientes laborales, programas de capacitación de los servidores públicos 
del Municipio; 
XX. Participar con la Comisión de Adquisiciones en la determinación de las bases generales para las 
adquisiciones de bienes o servicios que requieran las dependencias municipales; así como 
programar y llevar a cabo dichas adquisiciones y suministros, conforme a los planes y reglamentos 
municipales vigentes en la materia; 
XXI. Implementar una cultura de calidad en el servicio, basada en principios éticos y sociales, así 
como la promoción e implementación de la mejora continua en trámites y servicios, métodos y 
procesos, y estructura organizacional; 
XXII. Diseñar y aplicar las estrategias administrativas relativas a las políticas de austeridad y 
anticorrupción, según sus atribuciones; 
XXIII. Impulsar, crear, desarrollar e implementar los sistemas electrónicos y computacionales de la 
Administración Pública Municipal; 
XXIV. Implementar, en coordinación con las dependencias los sistemas que contemplen el proceso 
integral de simplificación administrativa; 
XXV. Proponer estrategias tecnológicas y políticas que impulsen la participación de los ciudadanos 
en la transparencia de la gestión pública, combate a la corrupción y todos los ámbitos de la 
administración pública municipal; 
XXVI. Coordinar las actividades y estrategias previstas por el Programa de Gobierno Municipal, en 
las que se involucre a los sectores del Municipio, con el propósito de que aporten acciones en 
beneficio de la población; 
XXVII. Planear, organizar, dirigir y controlar las técnicas para promover la continuidad y el 
desempeño eficaz de los servidores públicos; 
XXVIII. Diagnosticar y ejecutar los ajustes necesarios de plazas a la plantilla de personal acorde al 
Plan de Gobierno; 
XXIX. Asegurar que las adquisiciones de bienes y servicios del Municipio se ajusten a los principios 
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez contenidos en las disposiciones legales 
aplicables, garantizando el mejor precio, calidad, garantía, oportunidad, entrega, instalación, 
mantenimiento y demás condiciones inherentes al bien o servicio que se pretenda adquirir; 
XXX. Implementar los sistemas y plataformas tecnológicas necesarias para que las sesiones de la 
Comisión de Adquisiciones puedan ser transmitidas en tiempo real de conformidad con la legislación 
aplicable; 
XXXI. Coordinar y vigilar la aplicación del Registro Público de Trámites Municipales; XXXII. 
Promover, en coordinación con otras dependencias, la instalación de ventanillas únicas de gestión y 
orientación en lugares estratégicos del Municipio; 
XXX1111', oordinar, orientar y asesorar a las Coordinaciones Generales, para efectos de identificar y 
lograr la' edificación de la calidad en los procesos para la atención de la población; 
XXXIV. S Ir visar, analizar y evaluar la ejecución de los procesos de gestión de calidad en cada 
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una de las Coordinaciones Generales de acuerdo con los procedimientos documentados e 
implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua 
de los mismos; y 
XXXV. Ejercer las demás atribuciones contenidas en la normatividad aplicable. 

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la parte recurrente en el sentido de que no quiere que se le 
remita a un documento y que solo quiere saber qué hace el funcionario referido, el ejercicio de acceso 
a la información comprende precisamente el acceso a información tangible generada  con motivo del 
ejercicio de las funciones y atribuciones del sujeto obligado, en el caso concreto lo solicitado 
corresponde a información de tipo normativo, por lo tanto, dicha información se encuentra 
documentada a través de un ordenamiento municipal, la que puede proveerse a través del derecho de 
acceso a la información. 

Lo anterior cobra sentido, atendiendo a la definición de información pública, consagrada en el artículo 
3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, que se cita: 

Artículo 3.° Ley - Conceptos Fundamentales 

3. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos 
obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento 
de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o 
almacene; la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, 
digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico 
existente o que surja con posterioridad. 

Ahora bien, si la queja del recurrente, estriba en el hecho de que las funciones que realiza el 
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, no corresponden a las que debe 
llevar a cabo de acuerdo a las que se encuentran listadas en el artículo 34 del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, dicha inconformidad rebasa la esfera de 
facultades de este Pleno, por lo que el recurrente está en aptitud de ejercer las acciones legales que 
considere convenientes, ante las instancias competentes. 

De igual forma, el recurrente alude a que se entrega una descripción de puestos, no le asiste la ra 
toda vez que en la respuesta emitida, no se advierte que el sujeto obligado haya aludid a la 
descripción de puestos para citar las funciones del Coordinador General de Administr ción e 
Innovación Gubernamental, menos aún se hace referencia a una actualización al 2016 dos mil 
dieciséis, sino que se derivó a través de una liga electrónica a un ordenamiento municipal, ómo ha 
quedado expuesto en párrafos anteriores. 

Con base a lo antes expuesto, se tiene que le asiste en parte la razón al recurrente en sjts 
manifestaciones, concretamente porque el sujeto obligado entregó la jornada laboral en lugar el 
horario laboral sin embargo en actos positivos se pronunció de manera concreta respecto el 
horario laboral. 

8).-ron relación»á/octava solicitud de información, (1364/2016) consistente en requerir 
funciones del 	ordinador General de Servicios Municipales Hugo Salazar Silva y su horario Itat  
asign 
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Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta a través de la Dirección de Recursos Humanos para 
informar que conforme a lo estipulado en su movimiento administrativo de personal, desempeña una 
jornada laboral de 40 horas diarias, pudiendo extenderse por las necesidades del servicio que presta. 

Aunado a lo anterior y sin que forme parte de la solicitud de información el sujeto obligado en su 
respuesta también, remitió a la página oficial a través de una liga electrónica, para acceder de manera 

directa a la información curricular del funcionario. 

En lo que respecta a las funciones del Coordinador General de Servicios Municipales, se remitió al 
Manual de Organización detallando que en las páginas del 12 al 20 es localizable la información, 
orientando a través de una ruta de acceso y/o dirección electrónica para acceder de manera directa a 

dicho documento. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó su recurso de 

revisión manifestando lo siguiente: 
-La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular), por lo que solo impugnó la 

respuesta identificada con el número 3086/2016 
-No se entrega el horario del servidor público, se dice su carga semanal horaria, pero el pidió su 

horario, es decir horas de entrada y salida y días que trabaja. 

-No se le entregan funciones o actividades, se le indicó que están en la descripción de puestos pero 
pidió funciones, no ver un documento, quiere saber qué hace esta persona que su sueldo se paga con 

recurso público. 
-La información no es actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016, sin embargo esto no es 

suficiente para que no le den la información. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste 
parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que el sujeto obligado entregó 
parte de la información solicitada, omitiendo lo relativo al horario laboral, sin embargo lo relativo a las 
funciones del servidor público señalado en la solicitud, si fue proporcionado, como más adelante se 

expone. 

En lo que respecta a lo que el recurrente considera una acumulación indebida, dicha inconfor 
no corresponde a ninguna de las causales de procedencia del recurso de revisión q 
ocupa, toda vez que su queja se refiere al procedimiento interno que llevo a cabo el sujeto 
para atender el cumulo de solicitudes de información que fueron presentadas por el mismo solic 
no propiamente de la respuesta emitida o la información entregada, tal y como lo establece el artic o 
93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi' s 

ya citado. 

En relación a que no se le entregó el horario del servidor público, le asiste la razón, toda vez que la 
solicitud de origen se refiere al horario en que se encuentra laborando el Coordinador General de 
Servicios Municipales y es el caso que el sujeto obligado se limitó a entregar la jornada laboral, siendo 
información diferente a la requerida, toda vez que debió pronunciarse como lo refiere el recurrente en 
cuanto a su horario de entrada y salida y los días de la semana que laboral. 

Sin e argo 	sujeto objeto entregó a este Instituto informe de Ley, en actos positivos emite nuevo 

pronun 	lento derivado de novedosas gestiones realizadas ante la Coordinación de Enlaces 

e nos 
bligado 

nte y 
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Administrativos Jurídicos y Memorandum de la Dirección de Recursos Humanos, informando acerca del 
horario laboral del servidor público en el sentido de que no cuenta con un horario fijo, ya que pueden 
ser requeridos en cualquier momento del día, por lo que pudiesen desempeñar sus actividades y 
cumplir su jornada laboral de manera repartida en los días de la semana, asimismo refiere que el 
personal de los niveles 1 a 4 se encuentran excentos de registrar entradas y salidas, dada la naturaleza 
y necesidad de sus funciones. 

En relación a la inconformidad del recurrente, porque no se entregaron las funciones o actividades del 
funcionario también no le asiste la razón, toda vez que de la liga electrónica que se señala en la 
respuesta emitida por el sujeto obligado, se despliega el manual de organización y es en la hoja 
número 13 que se identifican claramente las funciones del Coordinador General de Servicios 
Municipales como se observa en la pantalla que se adjunta: 
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Con base a lo antes expuesto, se tiene que le asiste en parte la razón al recurrente en sus 
manifestaciones, concretamente porque el sujeto obligado entregó la jornada laboral en lugar del 
horario laboral, sin embargo en actos positivos el sujeto obligado se pronunció de manera 

concreta respecto a lo solicitado. 

9).- En relación a la novena solicitud (RR1366/2016) consistente en requerir las funciones del 
Coordinador General de Construcción de Comunidad, Rodolfo Flores González, así como su horario 

laboral asignado. 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta a través de la Dirección de Recursos Humanos para 
informar que conforme a lo estipulado en su movimiento administrativo de personal, desempeña una 
jornada laboral de 40 horas diarias, pudiendo extenderse por las necesidades del servicio que presta. 

Aunado a lo anterior y sin que forme parte de la solicitud de información el sujeto obligado en su 
respuesta también, remitió a la página oficial a través de una liga electrónica, para acceder de manera 

directa a la información curricular del funcionario. 

En lo que respecta a las funciones del Coordinador General de Construcción de Comunidad, se dio 
respuesta por conducto del Director de Recursos Humanos informando que las descripciones de 
puesto se encuentran disponibles para su consulta en la siguiente liga electrónica: 

http://www.zapopan.qob.mx/transparencia/otros-rubros/servicio  civil de carrera/ en el apartado tipo de 

puesto. 

De igual forma se complementó la respuesta a través del oficio de gestión interna suscrito por el 
Coordinador General de Construcción de Comunidad el cual informó que dicha funciones se 
establecen en el artículo 55 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan 

Y en cuanto al horario asignado se informó que por ser un servidor público de confianza y contar, bajo 
su cargo con las Direcciones de Cultura, Educación, Participación Ciudadana, Recreación, el Museo de 
Arte de Zapopan, así como el COMUDE Zapopan y el OPD de Servicios de Salud Municipal Zapopan, 
se tiene que encontrar dispuesto las 24 horas del día y los 7 días de la semana, no obstante el horario--

de atención al público de la Coordinación General de Construcción de Comunidad en sus oficinas eis/d 

lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó su recur 
revisión manifestando lo siguiente: 
-La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular), por lo que solo impugnó la 
respuesta identificada con el número 3088/2016 

-No se entrega el horario del servidor público, se dice su carga semanal horaria, pero el pidió u 
horario, es decir horas de entrada y salida y días que trabaja. 
-No se le entregan funciones o actividades, se le indicó que están en la descripción de puestos pero -- 
pidió funciones, no ver un documento, quiere saber qué hace esta persona que su sueldo se paga co 

recurso p' blico. 
-La informa ión no 9,5467tual o real, pues se indica que se actualiza el 2016, sin embargo es 

suficiente p a (no le den la información. 
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En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste en 
parte la razón al recurrente en sus manifestaciones, sin embargo el sujeto obligado entregó la 
totalidad de la información solicitada, como más adelante se expone. 

En lo que respecta a lo que el recurrente considera una acumulación indebida, dicha inconformidad 
no corresponde a ninguna de las causales de procedencia del recurso de revisión que nos 
ocupa, toda vez que su queja se refiere al procedimiento interno que llevo a cabo el sujeto obligado 
para atender el cumulo de solicitudes de información que fueron presentadas por el mismo solicitante y 
no propiamente de la respuesta emitida o la información entregada, tal y como lo establece el artículo 
93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
ya citado. 

En relación a que no se le entregó el horario del servidor público, no le asiste la razón, ya que 
contrario a lo señalado por el recurrente en el sentido de que se entregó su jornada laboral y no su 
horario de entrada y salida, no corresponde a la realidad pues de la respuesta se advierte que se 
pronuncia de manera clara y motivada del horario laboral de dicho servidor público. 

En relación a la inconformidad del recurrente, porque no se entregaron las funciones o actividades del 
funcionario tampoco le asiste en parte la razón, toda vez que de una de las ligas electrónicas 
proporcionadas (http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/otros-rubros/servicio_civil_de_carrera/)  no 
fue posible acceder a la descripción de puestos a que hace alusión el sujeto obligado en su respuesta 
como a continuación se muestra: a través de dos documentos es que se dan a conocer las actividades 
o funciones del servidor público señalado en la solicitud. 

Error 404 
!Ohi PágIno no encontrada. 

Sin embargo también se proporcionó la liga electrónica que direcciona al Reglamento e la,  
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco: 

http://www.zapopan.gob.mx/leyes-y-reglamentos/reglamentos-de-aplicacion-municipal/  
Artículo 55. La Coordinación General de Construcción de Comunidad tiene las siguientes 
atribuciones: 

Definir, dirigir y„supervisar la aplicación de las Políticas y programas de las direcciones y 
..eanismos ad rls a la misma; 

omov 	difundir la organización, capacitación y participación de los vecinos del Municipio en la 
decisiones en los asuntos públicos, y en el diseño de las políticas públicas del Gobierno 

Adilk  
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Municipal que afecten a su núcleo de población; 
III. Proponer a la población la solución de los conflictos que se susciten entre los mismos o con las 
entidades gubernamentales, utilizando los medios alternativos previstos en los ordenamientos 
aplicables en la materia; 
IV. Fomentar entre los servidores públicos la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la 
corresponsabilidad social; 
V. Dar seguimiento a las peticiones dé la población y de las organizaciones vecinales formuladas a 
través de sus representantes; 
VI. Coordinar, Diseñar y Planear de manera conjunta y participativa con los vecinos, Sociedad Civil e 
Instituciones de Enseñanza, el diseño y planeación de las acciones de rehabilitación y equipamiento 
de espacios públicos; 
VII. Diseñar en conjunto con otras dependencias municipales, políticas y mecanismos que incentiven 
la rehabilitación de bienes inmuebles en abandono o uso inadecuado, para su incorporación al 
desarrollo de la ciudad; 
VIII. Formular, proponer y ejecutar la política del deporte y la cultura física, acorde a la problemática 
e infraestructura del Municipio, así como fomentar y formular la enseñanza del deporte; 
IX. Establecer en coordinación, con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la 
Juventud, el programa de actividades encaminadas a la realización de eventos deportivos de 
carácter regional, estatal o nacional; X. Garantizar la conservación y uso de los centros deportivos y 
de recreación municipales, procurando su óptimo aprovechamiento; 
Xl. Promover programas de activación física en lugares públicos, para impulsar estilos de vida sana, 
y trabajar en la prevención de enfermedades de mayor prevalencia y costo social, en coordinación 
con las dependencias competentes; 
XII. Promover la participación ciudadana y el mejoramiento de la vida comunitaria; 
XIII. Propiciar el desarrollo de unidades económicas y generar el empleo en las diversas colonias del 
Municipio, atendiendo a los programas de su competencia; 
XIV. Intervenir en la constitución y renovación de órganos de dirección de las organizaciones 
vecinales y comités que se integren de acuerdo a la normatividad existente, así como mantener 
actualizado el Registro de los mismos; 
XV. Recibir y tramitar las solicitudes de reconocimiento de organizaciones o asociaciones vecinales 
susceptibles de reconocer para su aprobación por el Municipio, y administrar un Registro Municipal 
de Organismos y Asociaciones Vinculados con los Procesos Ciudadanos, en los términos de los 
ordenamientos aplicables en la materia; XVI. Crear el Consejo Municipal de Participación Ciudadana; 
XVII. Administrar en los términos de la normatividad aplicable los centros de desarrollo social; 
XVIII. Colaborar con los demás órdenes de gobierno y las instancias competentes, en el desarrollo 
de la educación en el Municipio; 
XIX. Coadyuvar, en el marco de sus atribuciones, en el funcionamiento de las escuelas oficiales 
establecidas o que se establezcan en el Municipio, de conformidad y en función de los convenios o 
acuerdos de desconcentración o descentralización que se suscriban con las autoridades educativas 
estatales; 
XX. Promover y gestionar el establecimiento de escuelas oficiales, públicas y privadas, así como d 
centros de educación para adultos y de educación especial, en el Municipio; XXI. Crear y aplic 
programas en materia de educación para el Municipio; 
XXII. Establecer las políticas, lineamientos y criterios para la inclusión de programas educativos 
modelo de excelencia; 
XXIII. Identificar y diseñar programas educativos de excelencia, en el que se incluyan elementos 
propios del aprendizaje disciplinar, la participación en circuitos de generación de conocimientos 
(investigación y desarrollo), innovación y agregación de valor, cadenas productivas, comerciales y de 
distribución; 
XXIV. Establecer programas y becas para otorgar apoyos diversos a los estudiantes de bajos 
recursos de acuerdo a los lineamientos en la materia; 
XXV. Administrar los Centros de Educación Popular y demás bienes inmuebles asignados para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 
XXVI. Proponer Kyuntamiento la celebración de convenios con empresas e institutos para brindar 

los egres 	s de las academias educativas municipales oportunidades de empleo; 
VII 	alizar los proyectos, programas y mecanismos, que impulsen y fomenten el desarrollo de 

ividades culturales y artísticas que se desarrollen en el Municipio de Zapopan, Jalisco; 
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XXVIII. Incentivar la realización de talleres comunitarios de iniciación al arte y la cultura en escuelas 
y centros barriales; 
XXIX. Estimular las inversiones público-privadas para la creación de Centros Culturales 

Independientes; 
XXX. Promover la creación de un fondo con aportaciones públicas y privadas para el apoyo a 
iniciativas de lanzamiento de nuevos talentos y sus expresiones creativas en circuitos 
internacionales; 
XXXI. Proponer al Ayuntamiento en coordinación con las dependencias competentes, los términos 
de las convocatorias para la presentación de candidatos a recibir los premios que determine el 
Ayuntamiento y llevar a cabo su publicación; 
XXXII. Proponer, y colaborar con las actividades museisticas e históricas con las dependencias 
competentes; 
XXXIII. Coadyuvar en la preservación del patrimonio cultural y artístico del Municipio; XXXIV. 
Promover la difusión del patrimonio y tradiciones culturales y artísticas del Municipio; 
XXXV. Coadyuvar con las dependencias competentes con el desarrollo y mejoramiento de la vía 

recreativa; 
XXXVI. Implementar actividades recreativas en los núcleos de población, que fomentan el sentido de 
comunidad y las relaciones interpersonales; 
XXXVII. Sensibilizar a la población de la importancia de llevar a cabo actividades recreativas; y 
XXXVIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable 

Por lo tanto, si bien no se proporcionó la información a través del documento que muestra la 
descripción de puestos, debido a que la liga electrónica proporcionada para acceder a la información no 
desplegó el documento en cuestión, es el caso que si entregó lo relativo a las funciones del 
Coordinador General de Construcción de Comunidad a través del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal. 

Ahora bien, en cuanto a que no pidió ver un documento sino saber qué hace la persona que su sueldo 
se paga con recurso público, es menester destacar que el ejercicio de acceso a la información 
comprende precisamente el acceso a información tangible generada  con motivo del ejercicio de las 
funciones y atribuciones del sujeto obligado, en el caso concreto lo solicitado corresponde a información 
de tipo normativo, por lo tanto, dicha información se encuentra documentada a través de un 
ordenamiento municipal, la que puede proveerse a través del derecho de acceso a la información. 

Lo anterior cobra sentido, atendiendo a la definición de información pública, consagrada en el artículo 
3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y os 
Municipios, que se cita: 

Artículo 3.° Ley - Conceptos Fundamentales 
Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, 
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus 
obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual 
está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con 
posterioridad. 

Ahora bien, si la queja del recurrente, estriba en el hecho de que las funciones que realiza el . 
Coordinador General de Construcción de Comunidad, no corresponden a las que debe llevar a cabo 
de acuerdo a las que se encuentran listadas en el artículo 34 del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, dicha inconformidad rebasa la esfera de facultades de este 
Pleno, 	lo que 	recurrente está en aptitud de ejercer las acciones legales que consid 
convenie s 	las instancias competentes. 
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De igual forma, el recurrente alude a que la información entregada no se encuentra actualizada, de lo 

cual, no le asiste la razón, toda vez que en la respuesta emitida, se entregó un documento normativo 
vigente y existente en los archivos del sujeto obligado, considerando que la información entregada si 

corresponde a lo peticionado. 

En consecuencia para los que aquí resolvemos consideramos que en lo que respecta a la 
solicitud de información que nos ocupa, se entregó la información materia de la solicitud. 

En este sentido, si bien le asiste parcialmente la razón al recurrente sus manifestaciones, resulta 

inoperante el recurso, toda vez que en actos positivos el sujeto obligado subsanó la inconformidad del 
recurrente haciendo las aclaraciones pertinentes y remitiendo información adicional, para 
complementar la respuesta emitida originalmente. 

Como consecuencia de lo anterior, se resuelve por una parte, que son PARCIALMENTE FUNDADOS 
los agravios del recurrente pero INOPERANTES en lo que respecta a los recursos 135012016, 
1356/2016, 135812016, 1360/2016, 1362/2016 y 1364/2016 y por la otra se CONFIRMA la respuesta 

del sujeto obligado en lo que respecta a los recursos 135212016, 135412016 y 136612016. 

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: 

RESOLUTIVOS: 

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 adecuados. 

SEGUNDO.- Resultan son PARCIALMENTE FUNDADOS los agravios del recurrente 
INOPERANTES en lo que respecta a los recursos 1350/2016, 1358/2016, 1360/2016, 1362 
136412016 y por la otra se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado en lo que respecta al 
135212016, 135412016, 1356/2016 y 1366/2016, por las razones que se exponen en el cons 
VIII de la presente resolución. 

o 
16 y 

recurso 
erando 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros me ios 
electrónicos, para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por 
el articulo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; 

y al ujeto obligad,., por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, d 

confo midad 	dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acces a/2  

I nform 	Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



acheco 
del Pleno 

Salvador Romero spinosa 
Comisionado 	dadano 
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Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco, por mayoría de votos, ante el Secretario Ejecutivo, 

quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 18 

dieciocho de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

Miguel Ángel H rn 	lázquez 
Secretario Ej cutivo 

Se excusa  
Pedro Antonio Rosas Hernández 

Comisionado Ciudadano 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1350/2016 y sus acumulados al 1366/2016 
emitida en la sesión ordinaria de fecha 18 dieciocho del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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