
OFICIO: PCICPCP/ 071/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 25 de enero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 136812016 Y SUS ACUMULADOS 137012016 
137212016, 137412016, 137612016, 1378/2016, 1380/2016, 

1382/2016,138412016 Y 1386/2016. 

Resolución 

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

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

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 25 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 

1 	1 	I 
SUP r 

C THIA-PATRT—  C NTERO PACHEa 
CO 	•NL•• • RESI'm ENTE 
INSTITUTO DE TRAN PARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE D TOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINTO ROORIGUEZ MACIAS 
SECRETARIO DE ACUERDOS 

PONENCIA DE LA PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 



Tipo de recurso 

  

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

  

Re: 

Je R., soon 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

Número de recurso 
1368/2016 

y sus acumulados 

1370/2016, 1372/2016, 
1374/2016, 1376/2016, 
1378/2016, 1380/2016, 
1382/2016 1384/2016 

Y 1386/2016 
Fecha de presentación del recurso 

13 de septiembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

25 de enero de 2017 

• MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

Al RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

Mit 
RESOLUCIÓN 

Por una parte resulta ser INFUNDADO 
en lo que respecta a los recursos de 

-Acumulación indebida 
-Respuesta y notificación fuera del 
plazo. 
-No justifican la inexistencia. 
-Información incompleta 

El sujeto obligado dio respuesta 
puntual a cada una de las solicitudes, 
a excepción de la solicitud 
recurso 1382/2016 (solicitud 
recurso numero 8 de acuerdo 
orden cronológico en el presente 
estudio), el cual no dio respuesta 
completa fue subsanada durante el 
informe de Ley. 

Y 1386/2016, y por otra parte resulta 
ser FUNDADO PERO INOPERANTE el 
recurso 1382/2016. 

del revisión 1368/2016, 1370/2016, 
y 1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 

al 1378/2016, 1380/2016, 1384/2016 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Se excusa 
A favor 
	

A favor 

Z.C) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 1368/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 Y 1386/2016. 
5.0. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 1370/2016, 1372/2016, 137412016, 
137612016, 1378/2016, 1380/2016, 138212016, 1384/2016 Y 1386/2016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 
RECURRENTE:
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 25 veinticinco de enero del año 2017 dos 
mil diecisiete. 

- -V I S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número: 1368/2016 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 10 diez solicitudes de información dirigidas al sujeto obligado, 
todas por medio de correo electrónico, consistiendo las mismas en lo siguiente: 

Solicitud 01 
"Quiero saber el nombre completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil 
Número 10 de Zapopan. Y su curriculum vitae." 

Solicitud 02 
"Quiero saber el nombre completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil 
Número 13 de Zapopan. Y su curriculum vitae." 

Solicitud 03 
"Quiero saber el nombre completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil 
Número 16 de Zapopan. Y su Curriculum vitae." 

Solicitud 04 
"Quiero saber el nombre completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil 
Número 18 de Zapopan. Y su Curriculum vitae." 

Solicitud 05 
"Quiero saber el nombre completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil 
Número 20 de Zapopan. Y su Currículum vitae." 

Solicitud 06 
"A QUE TIPO DE BECAS (Y CUALES SON?) PUEDEN ACCEDER LOS DEPORTISTAS, POR 
MEDIO DEL comude Y DEL Ayuntamiento de Zapopan?"" 

Solicitud 07 
"Quién o quiénes se encargan de la administración del Programa de Escuelas de Calidad en 
Zapopan?" 

Solicitud 08 
"Qué organismo/instancia, o quienes se encargan de auditar y cada cuanto tiempo auditan a los 
Programas de Apoyo en cuanto a Educación (PAME, PEC y programas de Estimulo a la Educación 
Básica) que brinda Zapopan?" 
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Solicitud 09 
"Cuáles son tos para poder ser Oficial o Juez de Registro Civil en Zapopan?" 

hernandezf
Cuadro de Texto




RECURSO DE REVISIÓN: 1368/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 137812016, 
138012016, 1382/2016, 1384/2016 Y 1386/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Solicitud 10 
"Quiero saber el nombre completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil 
Número 1 de Zapopan. Y su Curriculum vitae." 

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

los siguientes términos: 

Respuesta a solicitud 01 

Versión Pública Con fidenciafidad) 

Qué pidió el solicitante: Resolución Motivada: 

Quiero saber el nombre completo, las funciones 
que el competen al Oficial del Registro Civil 
Número 10 de Zapopan, Y su Curriculum vitae. 

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, 

encontrara 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 0601/4065/2016, 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.zapopan.qob.mx/transparencialotros-

rubros/servicio civil de carrera/ en el apartado de u,  
Descripciones de Puesto Tipo. 

Así mismo le informo que actualmente ésta Unidad e 

Planeación y Desarrollo de Personal, se encuen ra 

actualizando los Descriptivos de Puestos para 

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

• www.zapopan.qob.mx  

• Transparencia 
• Articulo 8 

• Fracción V 
• Inciso e 

• Servicio Civil de Carrera 
• O directamente en: 



RECURSO DE REVISIÓN: 1368/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 Y 1386/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

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

Se anexa copia simple del oficio 0601/4065/2016, firmado 
por el Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces 
Administrativos Jurídicos y oficio MEMORANDUM 
491/2016, 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 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, 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 02 

Dentro de las documentales que obran en el expediente del recurso que nos ocupa, se tiene que el 
sujeto obligado mediante oficio de número 0900/2016/4683 emitió respuesta en referencia a la 
solicitud 02, correspondiendo al expediente interno 3072/2016 del sujeto obligado. Sin embargo, en 
dicho documento se omite el bloque de información que correspondería otorgar la información a tal 

solicitud. 

Respuesta a solicitud 03 

Versión Pública (Con fidencialidad) 

Qué pidió el solicitante: Resolución Motivada: 

Quiero saber el nombre completo, las funciones Se anexa copia simple del oficio 420/2016/278, firmado 	or 

que le competen al Oficial del Registro Civil el Director de Registro Civil, en el cual manifiesta: "m 

Número 16 de Zapopan, Y su Curriculum vitae. permito 	informarle 	que 	en 	el 	documento 	adjunto, 

encontrara los nombres completos de los oficiales de 

registro civil de Zapopan en funciones, así como el 

número de oficialía al que se encuentran actualmente. 

\V 

Siguiendo con la información solicitada, le comento 
que de acuerdo al Manual de Organización de la 



RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 137212016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 Y 1386/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

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 0601/4048/2016, 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.zapopan.qob.mx/transparencia/otros-
rubroslservicio  civil de carrera/  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." 

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.zapgpan.gob.mx   

• Transparencia 

• Artículo 8 
• Fracción V 

• Inciso e 
• Servicio Civil de Carrera 

• O directamente en: 
http://www.zapopaneob.mx/transparencia/otr  
rubros/servicio civil de carrera/ 

Se anexa copia simple del oficio 0601/4048/2016, firmado 
por el Jefe de la Unidad de Coordinación de 	laces 
Administrativos Jurídicos y oficio MEMORAN 
494/2016, 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 d 

Oficial de Registro Civil, haciendo mención que por o 

que ve a los CC. Sevilla Martínez Leonardo y Villa/ b 

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 
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RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 137212016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 
1380/2016, 138212016, 1384/2016 Y 138612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

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 artículo 21, numeral 1, fracción I, artículo 
23, numeral 1, fracción I y articulo 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 04 

Versión Pública (Confidencialidad) 
Qué pidió el solicitante: Resolución Motivada: 
Quiero saber el nombre completo, las funciones Se anexa copia simple del oficio 420/2016/278, firmado por 
que le competen al Oficial del Registro Civil el Director de Registro Civil, en el cual manifiesta: "me 
Número 18 de Zapopan, Y su Curriculum vitae. permito 	informarle 	que 	en 	el 	documento 	adjunto, 

encontrara 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 0601/4099/2016, 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 	informació 

correspondiente a descripciones de puesto tipo 	é 

encuentra disponible para su consulta en la sig 'ente 

liga: 

http://www.zapopan.qob.mxItransparencialotros- 

rubros/servicio civil de carrera/ 	en 	el 	apartado 

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 

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.zaponan.qob.mx   

• Transparencia 

• Artículo 8 

• Fracción V 

• Inciso e 

• Servicio Civil de Carrera 

• O directamente en: 
http://www.zapooan.gob.mx/transoarencia/otros-
rubros/servicio  civil de carrera/ 

Se anexa copia simple del oficio 0601/4099/2016, firmado 
por el Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces 

Administrativos Jurídicos y oficio MEMORANDUM 
496/2016, 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 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, artículo 
23, numeral 1, fracción I y artículo 89 numeral 1, fracción I, 
inciso b), de la Ley de Transparencia y Acceso a 

Información Pública del Estado de Jalisco y s 

Municipios, por lo anteriormente expuesto se r mate 
respuesta a la solicitud de información en versión pú ica. 

RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 137812016, 
1380/2016, 1382/2016, 138412016 Y 1386/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Respuesta a solicitud 05 

Versión Pública Confidencia/dad) 

Qué pidió el solicitante: Resolución Motivada: 

Quiero saber el nombre completo, las funciones Se anexa copia simple del oficio 420/2016/278, firmado por 

que le competen al Oficial del Registro Civil el Director de Registro Civil, en el cual manifiesta: "my' 

Número 20 de Zapopan, Y su Curriculum vitae, permito 	informarle 	que 	en 	el 	documento 	adj 	ío, 

encontrara los nombres completos de los oficial s 	e 

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 
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RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 137812016, 
138012016, 1382/2016, 1384/2016 Y 1386/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

2015.2018, las funciones de los Oficiales de Registro 

Civil son las siguientes:..." 

Se anexa copia simple del oficio 0601/4052/2016, 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.zapopan.qob.mx/transparenciatotros- 

rubros/servicio civil de carrera) 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." 

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: 

htto//www zapopan ob rmdtransparencia 

rubros/servicio civil  de carrera/ 

Se anexa copia simple del oficio 0601/4052/2016, ritnaele-----  

por el Jefe de la Unidad de Coordinación de Enlaces 

Administrativos Jurídicos y oficio MEMORANDUM 

498/2016, 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 

que ve a los CC. Sevilla Martínez Leonardo y Villalo 

Ruíz Alejandro, no obra Curriculum dentro d 

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. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 
137012016, 1372/2016, 137412016, 137612016, 137812016, 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 Y 1386/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

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, articulo 

23, numeral 1, fracción I y articulo 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 

Inexistencia 

Que pidió el solicitante: Resolución Motivada: 

A QUE TIPO DE BECAS (Y CUALES SON?) Se 	anexa 	copia 	simple 	del 	oficio 	1400/2016/T-4635, 

PUEDEN ACCEDER LOS DEPORTISTAS, firmado por el Tesorero Municipal, en el cual manifiesta: 

POR 	MEDIO 	DEL 	comude Y 	DEL "Esta dependencia no cuenta con elementos para dar 

Ayuntamiento de Zapopan? respuesta a lo que se solicita, en función de que no se 

desprende de las atribuciones a las que hace mención 

el artículo 34 del Reglamento de la Administración 

Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. 

Es posible que el Organismo Público Descentralizado 

Consejo Municipal del Deporte COMUDE cuenta con 

mayor información al respecto." 

Por lo antes expuesto se notifica la inexistencia de la 

información solicitada de acuerdo al articulo 86, numeral 1, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso ala 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

y 	el 	articulo 	77, 	fracción 	III 	del 	Reglamento 	d 

Transparencia e Información Pública de Zapopan, Jalis 

Respuesta a solicitud 07 

Afirmativo 

Que pidió el solicitante: Resolución Motivada: 

Quién 	o 	quiénes 	se 	encargan 	de 	la 

administración del Programa de Escuelas de 

Calidad en Zapopan 

Se anexa copia simple del oficio DEM1240/0F1/2006/839, 

firmado por la Directora de Educación Municipal, en el cual 

manifiesta: "es la Lic. Teresa Paola Rivera Ortíz." 	y 

Respuesta a solicitud 08 

Afirmativo 

ue pidió el solicitante: Resolución Motivada: 

Q é organis 	instancia, o quienes se encargan 

de 	udi 	y cada cuanto tiempo auditan a los 

Se anexa copia simple del oficio DEM1240/0F1/2006/841, 

firmado por la Directora de Educación Municipal, en el cual 
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Que pidió el solicitante: Resolución Motivada: 

¿Cuáles son los requisitos para poder ser Oficial 

o Juez de Registro Civil en Zapopan? 

Se anexa copia simple del oficio 420/2016/276, firmado por 

el Director de Registro Civil, en el cual manifiesta: "me 

permito informarle que los requisitos para ser Oficial 

de Registro Civil en el Municipio de Zapopan, Jalisco 

son los siguientes: 	" 

Se anexa copia simple del oficio 0601/3979/2016, 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:11www.zapopan.nob.mxItransparencialotros- 

rubros/servicio civil de carrera/ 	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 

Catágolo 2016." 

Con fundamento en el articulo 87, numeral 2, de la Ley te 

Transparencia 	y Acceso 	a 	la 	Información 	Públic. 	gel 

Estado 	de 	Jalisco 	y 	sus 	Municipios, 	hago 	d 	su 

conocimiento 	que 	la 	plantilla 	de 	personal, 	puede 	ser 

consultada en el sitio oficial del municipio, siguiendo 

pasos: 

• www.zapopan.gob.mx  

• Transparencia 

• Articulo 8 

• Fracción V 

• Inciso e 

• Servicio Civil de Carrera 	 .. 

• O directamente en: 

http://www.zapopan.qob.mx/transparencia/ 	M 

rubros/servicio de carrera/ 

RECURSO DE REVISIÓN: 1368/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 Y 1386/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Programas de Apoyo en cuanto a Educación manifiesta: "le informo que la instancia responsable de 

(PAME, PEC y programas de Estimulo a la auditar los programas de apoyo es la Contraloría 

Educación Básica) que brinda Zapopan? Municipal y se audita en cada una de las entregas." 

Respuesta a solicitud 09 

Afirmativo 
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Qué pidió el solicitante: Resolución Motivada: 
Quiero saber el nombre completo, las funciones que 
le competen al Oficial del Registro Civil Número 1 de 

Se 	anexa 	copia 	simple 	del 	oficio 	420/2016/278, 
firmado por el Director de Registro Civil, en el cual 

Zapopan, Y su Curriculum vitae. manifiesta: 	"me 	permito 	informarle 	que 	en 	el 
documento 	adjunto, 	encontrara 	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 0601/4055/2016, 
firmado por el Jefe de la Unidad de Coordinación de 
Enlaces 	Administrativos 	Jurídicos 	y 	oficio 
MEMORANDUM 481/2016, firmado por el Director de 
Recursos Humanos, en el cual manifiesta: "Por lo 

que ve al Currículum, adjunto al presente copia 

simple de los currículos que se encuentran dentro 

del expediente personal ue 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 ten:r 
prohibición expresa para difundirlos, se entregar 
versión pública, ya que no contamos con autori •1 ión 
del titular de la información. 

Solo 	estamos 	autorizados 	a 	entregar 	dichos 
documentos sin testar, al titular, que en caso de : 	- 
no lo acredite; 	se entregarán así sea el caso en 
versión pública, esto, con fundamento en el artículo 
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 
anteriormente 	expuesto 	se 	remite 	respuesta 	la 

solicitud de información en versión pública. 

RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 
137012016, 1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 137812016, 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 Y 138612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Respuesta a solicitud 10 

Versión Pública (Confidencialidad 

3.- El día 11 once de septiembre del 2016 dos mil dieciséis la parte recurrente presentó por medio 
de co, eo electrónico recursos de revisión a las 10 diez solicitudes de información previamente 
descn 	teniéndose por oficialmente recibidos en oficialía de partes de este Instituto, en fecha 13 
trece de \ 	1- ere del año 2016 dos mil dieciséis, señalando en ellos lo siguiente: 

A 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1368/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 Y 138612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Recurso 01  
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3070/2016 (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 estan 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 02 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3072/2016 (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 estan 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 03  
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3074/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acumuló 
indebidamente la respuesta) 
2. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que estan 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. 
3. 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. 
4. No se dan los curriculums de servidores públicos y no se justifica la inexistencia" (sic) 

Recurso 04 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3076/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acumuló 
indebidamente la respuesta) 
2. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que estan 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. 
3. 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. 
4. No se dan los curriculums de servidores públicos y no se justifica la inexistencia" (sic) 

Recurso 05 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la / 
respuesta identificada con el 3078/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acumuló L • •-• 
indebidamente la respuesta) 
2. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que estan 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. 
3. la in • ación no es la actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016. sin embargo esto no 

ciente para que no me den la información. 

kNo se dan los curriculums de servidores públicos y no se justifica la inexistencia" (sic) 	
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RECURSO DE REVISIÓN: 1368/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 137212016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 
1380/2016, 138212016, 1384/2016 Y 138612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Recurso 06 
"La respuesta esta fuera del plazo legal, carece de fundamentación y motivación, no se justificó la 
información faltante." (sic) 

Recurso 07 
"1. La indebida acumulación de mi solicitud de información a otras que presenté. 
2. La emisión y notificación de la respuesta fuera del plazo legal establecido por la Ley de 
Transparencia. 
3. No se entregó el puesto del servidor público encargado, ni la descripción o funciones de su 
puesto." 

Recurso 08 
"1. La indebida acumulación de mi solicitud de información a otras que presenté. 
2. La emisión y notificación de la respuesta fuera del plazo legal establecido por la Ley de 
Transparencia. 
3. No se proporcionó la información sobre cada cuánto tiempo se audita." 

Recurso 09 
"1. La indebida acumulación de mi solicitud de información a otras que presenté. 
2. La emisión y notificación de la respuesta fuera del plazo legal establecido por la Ley de 
Transparencia. 
3. No se entrega la información solicitada." 

Recurso 10 
"1. La indebida acumulación de mi solicitud de información a otras que presenté. 
2. La emisión y notificación de la respuesta fuera del plazo legal establecido por la Ley de 
Transparencia. 
3. No se entregan las funciones, pues se dan las descripciones de los puestos, pero no lo que pedí. 
yo quiero saber qué puede hacer un oficial y qué no. 
4. No se justifica la inexistencia de curriculums" (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 pr en 
año, se tuvieron por recibidos los recursos de revisión, asignándoles los números de ex 
Recurso de Revisión 1368/2016, 1370/2016, 137212016, 1374/2016, 1376/2016, 1 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 y 1386/2016. Aunado a lo anterior, para efectos de turn 
la substanciación de los mismos, en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo 
estrictamente alfabético, correspondió conocer de los recursos de revisión, a la Preside 
Pleno CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que conozca de los presentes recursos 
en los términos del artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicdel 
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, mes y año, por lo que con fundamento en 1 
estipulado por el artículo 35 punto 1 fracción XXII, 91, 93 fracción X, 95, 96, 97.1 de la Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi 
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 
advirtie la existen ia de conexidad entre los mismos, en razón de ello y con fundamento en el 
artículo 	de eglamento de la Ley de la materia se ordenó la acumulación de los recursos 
citados e\ entra del sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y se le ordenó remitiera 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1368/2016 Y SUS ACUMULADOS 
137012016, 1372/2016, 1374/2016, 137612016, 131812016, 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 Y 1386/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

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/894/2016 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 2016/5740 signado por el C. Marco Antonio Cervera Delgadillo Encargado de la 
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, oficio que fue presentado ante Oficialía de 
Partes de este Instituto el día 13 trece de octubre del 2016 dos mil dieciséis, anexando 222 
doscientas veintidós copias certificadas y 58 cincuenta y ocho copias simples, rindiendo así primer 
informe correspondiente a este recurso y sus acumulados, versando medularmente en lo siguiente: 

Informe a Recursos 01 y 02 
Argumentos que señaló el hoy 

recurrente 
Argumento de este Sujeto Obligado 

"1. La acumulación indebida de 
esta 	solicitud 	(no 	se 	debió 
acumular) (... y 

\ \ / 

El día 15 de agosto de 2016 esta Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas 
recibió (vía correo electrónico) las solicitudes de información descritas en este 
recuadro, todas a nombre del hoy recurrente; hecho que se puede consta 
mediante la consulta de las fojas de la 02 y 04 del legajo de 53 fojas certifi 	d 
que se anexan al presente ocurso y que corresponden al expediente ciq 	sta 
Dirección integró con motivo de la presentación de las solicitudes de infor 	ación 
antes referidas. 

En ese sentido, en congruencia con el Principio de Legalidad consagrado 	el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 175 del Código de Procedimientos 
Civiles 	del 	Estado 	de 	Jalisco 	(descrito 	a 	continuación 	y 	citado 	en 	el 	oficio 
0900/2016/4683 mediante el cual este 	Sujeto Obligado dio respuesta a las 
solicitudes de información en comento), esta Dirección acumuló las multicitadas 
solicitudes de información en un solo expediente físico. 

"Articulo 175.- Hay conexidad de causas cuando hay identidad de personas y 
acciones aunque las cosas sean distintas; cuando hay identidad de person 	y 
cosas aunque la acción sea diversa y cuando las acciones provengan d 	una 
misma causa aunque sean diversas las cosas o las personas contra quienes se 
ejercitan." 

Lo anterior aunado a que dicha acumulación no genera perjuicio en el ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública del hoy recurrente ya que como se 
señaló con antelación, estas se presentaron el mismo día y consecuentemente el 
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RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 
137012016, 137212016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 
1380/2016, 138212016, 1384/2016 Y 138612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

término que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios a efecto de emitir y notificar la respuesta 
correspondiente, 	fenece 	el 	mismo 	día. 	No 	omito 	comentar 	que 	el 	oficio 
0900/2016/4683 al cual se hace referencia con antelación, puede consultarse de la 
foja 11 a 16 del legajo (de 53 fojas) correspondiente al expediente de la solicitud de 
información 3070/2016, 3071/2016, 3072/2016 y 3073/2016. 

"2. No se entrega el horario del 
Servidor Público, pero yo pedí 
su HORARIO, es decir, horas 
de salidas y entrada y los días 
que trabaja" 

De las fojas 02 y 04 del legajo de 53 copias certificadas correspondientes al 
expediente que esta Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas integró con 
motivo de la presentación de las solicitudes de información en comento puede 
verificarse lo que en inicio se requirió dentro de las solicitudes de información 
3070/2016 y 3072/2016. 

Por otro lado, es importante señalar que esta Dirección de Transparencia y Buenas 
Prácticas requirió tanto al 	Director del 	Registro 	Civil 	como a la Coordinación 
General 	de 	Administración 	e 	Innovación 	Gubernamental 	a 	efecto 	que 	se 
pronunciara al respecto, esto, mediante oficios 0900/2016/5618 y 0900/2016/5619, 
respectivamente, (se anexan copias simples) y en ese tenor, los días 10 y 11 de 
octubre 2016 esta Dirección recibió los oficios 420/2016/337 0601/04904/2016 
mediante los cuales expone tanto el titular de la dirección del Registro Civil de este 
H. 	Ayuntamiento 	como 	el 	Jefe de 	la 	Unidad 	de 	Coordinación 	de 	Enlaces 
Administrativos Jurídicos que dentro de las solicitudes de origen que ocupan el 
presente apartado, no se desprende que el solicitante haya solicitado el horario, 
razón por la cual no es materia delpresente recurso de revisión. 

"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" 

\ ///". 

Mediante la consulta de las fojas 11 a 17, 23 a 25, 36 y 37 del legajo de (53) copias 
certificadas correspondientes al expediente que esta Dirección de Transparencia y 
Buenas Prácticas integró con motivo de la presentación de las solicitudes de 
información de senda referencia, se advierte lo siguiente: 

Primero. Que mediante oficio 0900/2016/4683 esta Dirección de Transparencia y 
Buenas 	Prácticas 	notificó 	al 	recurrente 	la 	respuesta 	correspondiente 	a 	sus 
solicitudes de información y remitió los anexos correspondientes, entre los cuales 
se encuentran los siguientes oficios: 

a) 420/2016/278 de la Dirección del Registro Civil relativo a las solicitudes de 
información 3061/2016 al 3078/2016. (mismo que puede consultarse en las 
fojas 17 y 18 del multicitado legajo de copias certificadas y) mediante el c . 
se señalan "(...) las funciones de los Oficiales del Registro Civil (.4" des 	i as 
en el "C..) Manual de Organización de la Administración Pública del Mu icipio 
de Zapopan 2015-2018 (...)" 

b) 612/1.2/2016/282, de la Dirección de Recursos Humanos, mediante el • al se 
señala lo siguiente: 

"G..) la información correspondiente a descripciones del puesto tipo se encuentra 
disponible para su consulta en la siguiente liga: 

htt• ://www z 'pian • 	b.mx/transparencia/otros-rubros/servicio civil de carrera/ en 
el apartado de Descripciones de Puesto Tipo." 

Por otro lado, es importante señalar que esta Dirección de Transparencia y Buen 
Prácticas 	requirió a la Coordinación 	General de Administración 	e 	Innov 	on 
Gubernamental a efecto que se pronunciara al respecto, esto, mediante 	¡ció/ 
0900/2016/5619 (se anexa copia simple) y en ese tenor, el día 11 de octubre de 
2016 esta Dirección recibió el oficio 0601/04904/2016 mediante el cual se remite el / 
memorándum 643/2016 de la Dirección 	de Recursos Humanos y el oficio 
612/1.2/2016/331, siendo en este último mediante el cual se remite la impresión de 
la descripción del puesto al cual se hace referencia en el párrafo anterior inmediato, 
siendo el contenido de dicha descripción coincidente con las funciones a las cuales 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1368/2016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 137212016, 137412016, 137612016, 1378/2016, 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 Y 138612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

hace referencia la Dirección de Registro Civil en su oficio 420/2016/337. 

Lo 	anterior se 	puede constatar mediante la consulta 	de 	las 	copias 	simples 

correspondientes 	al 	memorándum 	643/2016, 	oficios 	0601/04904/2016 	y 

612/1.2/2016/331, 420/2016/337 y los anexos a los cuales se hace referencia en el 
párrafo anterior inmediato. 

"4. 	La 	información 	no 	es 	la Se anexa copia simple del oficio 62/1.2/2016/331 de la Dirección de Recursos 

actual o real, 	pues se indica Humanos, mismo que se remitió a través del oficio 601/049042016 de la Unidad de 

que se actualiza el 2016. Sin Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la Coordinación general de 

embargo esto no es suficiente Administración 	e 	Innovación 	Gubernamental, 	mediante 	el 	cual 	se 	señala 	lo 

para 	que 	no 	me 	den 	la siguiente: 
información." 

"(...) 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 a las 
descripciones del puesto corren la misma suerte." 

Informe a Recursos 03, 04 y 05 

Argumentos que señaló el hoy 
recurrente 

Argumentos de este Sujeto Obligado 

"1. La acumulación indebida de 
esta 	solicitud 	(no 	se 	debió 
acumular) (...)" 

El día 15 de agosto de 2016 esta Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas 
recibió (vía correo electrónico) las solicitudes de información descritas en este 
recuadro, todas a nombre del hoy recurrente; hecho que se puede constatar 
mediante la consulta de las fojas de la 01, 03 y 05 del legajo de 57 fojas certificadas 
que se anexan al presente ocurso y que corresponden al expediente que esta 
Dirección integró con motivo de la presentación de las solicitudes de información 
antes referidas. 

En ese sentido, en congruencia con el Principio de Legalidad consagrado en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 175 del Código de Procedimientos 
Civiles 	del 	Estado 	de 	Jalisco 	(descrito 	a 	continuación 	y 	citado 	en 	el 	oficio 
0900/2016/4684 mediante el 	cual este 	Sujeto 	Obligado dio 	respuesta a las 
solicitudes de información en comento), esta Dirección acumuló las multicitadas 
solicitudes de información en un solo expediente físico. 

"Artículo 175.- Hay conexidad de causas cuando hay identidad de person 	y 
acciones aunque las cosas sean distintas cuando hay identidad de persa as y 
cosas aunque la acción sea diversa y cuando las acciones provengan d 	una 
misma causa aunque sean diversas las cosas o las personas contra quien s se 
ejercitan." 

Lo anterior aunado a que dicha acumulación no genera perjuicio en el ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública del hoy recurrente ya que como se 
señaló con antelación, estas se presentaron el mismo día y consecuentemente el 
término que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios a efecto de emitir y notificar la respuesta 
correspondiente, fenece el mismo día. 

No omito comentar que el oficio 0900/2016/4684 al cual se hace referencia/  on 

antelación, 	puede 	consultarse 	de 	la 	foja 	11 	a 	17 	del 	legajo 	(de 	57 dojaS)-(-  
correspondiente al expediente de la solicitud de información 3074/2016 y sus 
acumulados 3075/2016, 3076/2016, 3077/2016 y 3078/2016. 

"2. No 	se 	me 	entregan 	las 
funciones o a 	idades, se me 
indica 	que 	e tán 	y( 	la 

Mediante la consulta de las fojas 11 a 19, 23, 36 y 37 del legajo de (57) copias 
certificadas correspondientes al expediente que esta Dirección de Transparencia y 
Buenas Prácticas integró con motivo de la presentación de las solicitudes de 
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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" 

información de senda referencia, se advierte lo siguiente: 

Primero. Que mediante oficio 090012016/4684 esta Dirección de Transparencia y 
Buenas Prácticas notificó al recurrente la respuesta correspondiente a sus 
solicitudes de información y remitió los anexos correspondientes, entre los cuales 
se encuentran los siguientes oficios: 

c) 420/2016/278 de la Dirección del Registro Civil relativo a las solicitudes de 
información 3061/2016 al 3078/2016. (mismo que puede consultarse en las 
fojas 17 y 18 del multicitado legajo de copias certificadas y) mediante el cual 
se señalan "C..) las funciones de los Oficiales del Registro Civil (...)" descritas 
en el "(...) Manual de Organización de la Administración Pública del Municipio 
de Zapopan 2015-2018 (...)" 

d) 612/1.2/2016/282, de la Dirección de Recursos Humanos, mediante el cual se 
señala lo siguiente: 

"C..) la información correspondiente a descripciones del puesto tipo se encuentra 
disponible para su consulta en la siguiente liga: 

http://www.zapopan.qob.mx/transparencia/otros-rubros/servicio  civil de carrera/ en 
el apartado de Descripciones de Puesto Tipo." 

Por otro lado, es importante señalar que esta Dirección de Transparencia y Buenas 
Prácticas requirió a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental a efecto que se pronunciara al respecto, esto, mediante oficio 
0900/2016/5619 (se anexa copia simple) y en ese tenor, el día 11 de octubre de 
2016 esta Dirección recibió el oficio 0601/04904/2016 mediante el cual se remite el 
memorándum 643/2016 de la Dirección de Recursos Humanos y el oficio 
612/1.2/2016/331, siendo en este último mediante el cual se remite la impresión de 
la descripción del puesto al cual se hace referencia en el párrafo anterior inmediato, 
siendo el contenido de dicha descripción coincidente con las funciones a las cuales 
hace referencia la Dirección de Registro Civil. 

Lo anterior se puede constatar mediante la consulta de las copias simples 
correspondientes al memorándum 643/2016, oficios 0601/04904/2016 
612/1.2/2016/331 y los anexos a los cuales se hace referencia en el párrafo an 
inmediato. 

"3. 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." 

Se anexa copia simple del oficio 62/1.2/2016/331 de la Dirección de Roe rsos 
Humanos, mismo que se remitió a través del oficio 601/049042016 de la Unid .d de 
Coordinación de Enlaces Administrativos Jurídicos de la Coordinación gene aI de 
Administración e Innovación Gubernamental, mediante el cual se señala 
siguiente: 

"(...) 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 a las 
descripciones del puesto corren la misma suerte." 

Informe a Recurso 06 	 /7  / 
Argumentos 	que 
señaló 	el 	hoy 
recurrente 

Argumentos de este Sujeto Obligado 	 z 

"1. 	La 	respuesta La emisión y notificación de la respuesta correspondiente a la solicitud de información 3056/2016 
esta 	fuera 	del se llevo a cabo dentro del término legal que para tales fines establece el artículo 84 numeral 1 de 
plazo 	legal, 
carece 	de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
nicipios, que a la letra señala lo siguiente: 

fundamenta (en y 
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motivación, no se 
justificó 	la 
información 
faltante." 

( 	) 

Lo anterior toda vez que la solicitud de información de senda referencia se recibió en esta 
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas el día 15 de agosto de 2016 (hecho que se 
puede constatar mediante la consulta de la foja 01 del legajo de 10 copias certificadas que 
corresponden al expediente de las solicitudes de información 3056/2016), y se notificó la 
respuesta al solicitante el día 25 de agosto de la presente anualidad, siendo aplicable entonces 
el siguiente cálculo calendarizado del término en comento: 

AGOSTO DE 2016 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15 16 17 18 19 
Día en que esta 
Dirección 	de 
Transparencia y 
Buenas 
Prácticas 
recibió 	la 
solicitud 	de 
información 
3062/2016. 

ler 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

2do 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

3er 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

4to 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

22 23 24 25 26 
5to 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

6to 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la "Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

7mo 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

8vo 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento y día 
en 	que 	se 
notificó 	la 
misma. 

No aplica 

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

En lo que respecta al punto en el que el recurrente manifiesta que la información caree 
fundamentación y motivación, no se justificó la información faltante como se puede compro 
en la respuesta que da este sujeto obligado mediante oficio número 090/2016/4699 se funda 
y motiva la inexistencia de ésta. 

Por otro lado, es importante señalar que esta Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas 
requirió al Tesorero Municipal a efecto que se pronunciara al respecto, esto, mediante oficio 
0900/20164699 se funda y motiva la inexistencia de ésta. 

.. la Tesorería no cuenta con la información sobre las becas a jóvenes deportistas 
COMUDE, se informa lo siguiente: 

El articulo 65 incisos II del Reglamento de Administración Pública Municipal de Zapopan 
Jalisco, menciona que: 

"Or anismos 	públicos 	Descentralizadas 	Municipales: 	Las 	entidades 	creadas 	por 
untamiento, con personalidad jurídica, patrimonio propio, así como autonomía presupuestal 

y jerárquica..." 

de 
r 

del / 

_..- ..-- ,-- 

el 
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Por lo que la Tesoreria sólo tiene la responsabilidad de vigila el ejercicio del gasto y verificar 
que dicho organismo se apegue a la normatividad correspondiente, pero la programación, 
presupuestarían y ejercicio de los recursos es enteramente responsabilidad del Organismo 
Descentralizado". 

Informe a Recursos 07 y 08 

Argumentos 	que 
señaló 	el 	hoy 
recurrente 

Argumentos de este Sujeto Obligado 

La 
acumulación 
indebida de 	esta 
solicitud 	(no 	se 
debió 	acumular) 

(..) 

El día 15 de agosto de 2016 esta Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas recibió (vía 
correo electrónico) las solicitudes de información descritas en este recuadro, todas a nombre del 
hoy recurrente; hecho que se puede constatar mediante la consulta de las fojas de la 02 y 04 del 
legajo de 28 fajas certificadas que se anexan al presente ocurso y que corresponden al 
expediente que esta Dirección integró con motivo de la presentación de las solicitudes de 
información en comento. 

En ese sentido, en congruencia con el Principio de Legalidad consagrado en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco 
(descrito a continuación y citado en el oficio 0900/2016/4654 mediante el cual este Sujeto 
Obligado dio respuesta a las solicitudes de información en comento), esta Dirección acumuló las 
multicitadas solicitudes de información en un solo expediente físico. 

"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." 

Lo anterior aunado a que dicha acumulación no genera perjuicio en el ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información Pública del hoy recurrente ya que como se señaló con antelación, estas 
se presentaron el mismo día y consecuentemente el término que señala la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios a efecto de emitir y 
notificar la respuesta correspondiente, fenece el mismo día. 

No omito comentar que el oficio 0900/2016/4654 al cual se hace referencia con antelación, 
puede consultarse de la foja 11 a 13 del legajo (de 28 fojas) correspondiente al expediente deI 
solicitud de información 3049/2016 y sus acumulados 3050/2016, 3051/2016, 3052/201 
3053/2016. 

"2. 	La 	emisión 	y 
notificación 	de 	la 
respuesta 	fuera 
del 	plazo 	legal 
establecido por la 
Ley 	de 
Transparencia" 

\\
de  

La emisión y notificación de la respuesta correspondiente a las solicitudes de información 
3050/2016 y 3052/2016 se llevaron a cabo dentro del término legal que para tales fines establece 
el artículo 84 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, que a la letra señala lo siguiente: 

(„.) 

Lo anterior toda vez que las solicitudes de información de senda referencia se recibió en 	ta 
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas el día 15 de agosto de 2016 (hecho qu 	sé 1/  
puede constatar mediante la consulta de las, fojas 02 y 04 del legajo de 28 copias certificadas 
que corresponden al expediente de las solicitudes de información 3049/2016 y sus acumulados 
3050/2016, 3051/2016, 3052/2016 y 3053/2016, y se notificó la respuesta al solicitante el día 25 

agosto de b presente anualidad, siendo aplicable entonces el siguiente cálculo calendarizado 
del tér 	no en comento: 
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Informe a Recursos 09 y 10 

AGOSTO DE 2016 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15 16 17 18 19 

Día en que esta 
Dirección 	de 
Transparencia y 
Buenas 
Prácticas 
recibió 	la 
solicitud 	de 
información 
3062/2016. 

ler 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

2do 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

3er 	día 	que 
señala 	el 
articulo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

4to 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

22 23 24 25 26 

5to 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

6to 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

7mo 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

8vo 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento y día 
en 	que 	se 
notificó 	la 
misma. 

No aplica 

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

"3. No se entregó 
el 	puesto 	del 
servidor 	público 
encargado, 	ni 	la 
descripción 	o 
funciones 	de 	su 
puesto" 

El ahora recurrente solicitó "quién o quienes se encargan de la administración del Programa de 
escuelas 	de 	Calidad 	en 	Zapopan" 	información 	que 	se 	proporcionó 	mediante 	oficio 
DEM1240/0F.1/2016/839 y que esta Dirección le notificó en su momento al solicitante mediante 
oficio 0900/2016/4654. 

Motivo por el cual este punto que se impugna por el hoy recurrente no es materia del presente 
recursos de revisión. 

"4. No 	se 
proporcionó 	la 
información sobre 
cada 	cuánto 
tiempo se audita"  

\ 

Que mediante oficio 0900/2016/4654 esta Dirección de transparencia y Buenas Prácticas 
al recurrente la respuesta correspondiente a sus solicitudes de información y remitió lo 
correspondientes, entre los cuales se encuentra el siguiente oficio DEM1240/0F.1/ 
firmado por la Directora de Educación Municipal, en el cual manifiesta: "le informo q 
audita en cada una de las entregas". 

Por otro lado, es importante señalar que esta Dirección de Transparencia y Buenas 
requirió a la dirección de Educación a efecto que se pronunciara al respecto, esto, 
oficio 0900/2016/5621 (se anexa copia simple) y en ese tenor, el día 10 de octubre de 2016 
Dirección recibió el oficio DEM1240/0F.1/2016/1046 (se anexa copia simple), signado por 
fe Unidad de Apoyo de Programas Estratégicos Educación menciona "no hay una 
establecida para realizar auditorías ya que se programan de acuerdo a la liberación/el 
presupuesto para la compra y/o entrega de los apoyos, siendo auditados en las 
correspondientes". 

Finalmente, con fecha 13 de agosto de 2016, se notificó al hoy recurrente a través del 
electrónico (...) el oficio número 0900/2016/5739 el documento que se menciona en el 

\ieknterior• 	...- 

tifcó 
nexos 

016/841 
.. 	se 

Prácticas 
mediante 

esta 
el Jefe 
fechv 

erdegas - 

correo 
párrafo 



Argumentos que 
señaló el hoy 

recurrente 

Argumentos de este Sujeto Obligado 

"1. La 
acumulación 
indebida de 	esta 
solicitud 	(no 	se 
debió 	acumular) 
(...)" 

El día 15 de agosto de 2016 esta Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas recibió (via 
correo electrónico) las solicitudes de información descritas en este recuadro, todas a nombre del 
hoy recurrente; hecho que se puede constatar mediante la consulta de las fojas de la 01 y 03 del 
legajo de 74 fojas certificadas que se anexan al presente ocurso y que corresponden al 
expediente que esta Dirección integró con motivo de la presentación de las solicitudes de 
información en comento. 

En ese sentido, en congruencia con el Principio de Legalidad consagrado en el articulo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco 
(descrito a continuación y citado en el oficio 0900/2016/4679 mediante el cual este Sujeto 
Obligado dio respuesta a las solicitudes de información en comento), esta Dirección acumuló las 
multicitadas solicitudes de información en un solo expediente físico. 

"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 

de una misma causa aunque sean diversas las 
ejercitan." 

no genera perjuicio en el ejercicio del Derecho de 
recurrente ya que como se señaló con antelación, estas 

el término que señala la Ley de Transparencia 
Estado de Jalisco y sus Municipios a efecto de emitir y 

fenece el mismo día. 

al cual se hace referencia con antelación, 
legajo (de 74 fojas) correspondiente al expediente de la 

y sus acumulados 3060/2016, 3061/2016, 3062/2016 y 

sea diversa y cuando las acciones provengan 
cosas o las personas contra quienes se 

Lo anterior aunado a que dicha acumulación 
Acceso a la Información Pública del hoy 
se presentaron el mismo día y consecuentemente 
y Acceso a la Información Pública del 
notificar la respuesta correspondiente, 

No omito comentar que el oficio 0900/2016/4679 
puede consultarse de la foja 11 a 16 del 
solicitud de información 3059/2016 
3063/2016. 

"2. La emisión 	y 
notificación 	de 	la 
respuesta 	fuera 
del 	plazo 	legal 
establecido por la 
Ley 	de 
Transparencia" 

La emisión y notificación de la respuesta correspondiente a las solicitudes de información 
3059/2016 y 3061/2016 se llevaron a cabo dentro del término legal que para tales fines establ 
el artículo 84 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
de Jalisco y sus Municipios, que a la letra señala lo siguiente: 

(...) 

Lo anterior toda vez que las solicitudes de información de senda referencia se recibió 

ad/ 

en e 

\ 

Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas el dia 15 de agosto de 2016 (hecho que se 
puede constatar mediante la consulta de las fojas 01 y 03 del legajo de 74 copias certificadas 
que corresponden al expediente de las solicitudes de información 3059/2016 y sus acumulados 
3060/2016, 3061/2016, 3062/2016 y 3063/2016, y se notificó la respuesta al solicitante el día 25 
de agosto de la presente anualidad, siendo aplicable entonces el siguiente cálculo calendarizado 
del término en comento: 

AGOSTO DE 2016 I. 
Viernes/ Lunes Martes Miércoles Jueves 

15 16 17 18 19 
Día en que esta 
Dirección 	de 
Transparencia y 
Buenas 
Prácticas 
recibi" 	la 
s 	itud 	de 

ler 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 

2do 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 

3er 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 

4to 	día 	que 
señala 	el 
articulo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 

RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 137212016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 
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información 
3062/2016. 

a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

22 23 24 25 26 

5to 	dia 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

6to 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la "Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

7mo 	día 	que 
señala 	el 
artículo 84.1 de 
la "Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento. 

8vo 	día 	que 
señala 	el 
articulo 84.1 de 
la *Ley a efecto 
de 	notificar 	la 
respuesta 
correspondiente 
a la solicitud de 
información 	en 
comento y día 
en 	que 	se 
notificó 	la 
misma. 

No aplica 

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

"3. No se entrega 
la 	información 
solicitada" 

Mediante oficio número 0900/2016/4679 de fecha 25 de agosto de 2016 este sujeto obligado dio 
respuesta a la solicitud de información con número de folio 3059/2016 en los siguientes términos: 

( 	) 

Que en virtud de lo anterior, se advierte que se entregó la información solicitada en un principio 
al hoy recurrente (hecho que se puede constatar mediante la consulta de las fojas 11 a 16 del 
legajo 	de 	74 	copias 	certificadas 	que 	corresponden 	al 	expediente 	de 	las 	solicitudes 	de 
información 3050/2016 y 3059/2016 y sus acumulados 3060/2016, 3061/2016, 3062/2016 y 
3063/2016. 

"4. No 	se 	me 
entregan 	las 
funciones, 	pues 
se 	me 	dan 	las 
descripciones 	de 
los puestos, pero 
no lo que pedí. yo 
quiero saber qué 
puede 	hacer 	un 
oficial y qué no" 

\\\ 

Mediante la consulta de las fojas 11 a 16, 22, 23 y 27 del legajo de 74 fojas en 
certificadas correspondiente al expediente que esta Dirección de Transparencia y 
Prácticas integró con motivo de la presentación de las solicitudes de información de 
referencia, se advierte lo siguiente:  

Primero. Que mediante oficio 0900/2016/4679 esta Dirección de Transparencia y 
Prácticas notificó al recurrente la respuesta correspondiente a sus solicitudes de infor 
remitió los anexos correspondientes, entre los cuales se encuentran los siguientes oficio: 

a) 420/2016/278 de la Dirección del Registro Civil relativo a las solicitudes de inform 
3061/2016 al 3078/2016 (mismo que puede consultarse en las fojas 22 y 23 del 
multicitado legajo de copias certificadas y) mediante el cual se señalan "(...) las 
funciones de los Oficiales del Registro Civil (...) "descritas en el "(...) Manual de 
Organización de la Administración Pública del Municipio de Zapopan 2015-2018 

b) 612/1.2/2016/282, de la Dirección de Recursos Humanos, mediante el cual se 
b siguiente: 

"(...) la información correspondiente a descripciones del puesto tipo se encuentra disponible, 
para su consulta en la siguiente liga: 

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

copias 
Buenas 

senda 

/-1-----  

uenas 
ación y 

(...)" 
señala 

,,, 

/ 

`en- 	el 
/ 

Buenas( 
' 

anexa xa 

el oficio 

apartado de Descripción de Puesto Tipo." 

Por otro lado, es importante señalar que esta Dirección de Transparencia y 
Prácticas requirió a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
a epfa 	.cto clite) se pnroneusenctiaernaoral 	

díec1to1, 
esto,
de 	illctuber

deianattet6oficiota09DO.  0e/o2o0ioln6/5re6o1i9pio(sel  

0601/04904/2016 mediante el cual se remite de la Dirección de Recursos Humanos 
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612.1.2/2016/331 al cual se adjunta la impresión de la descripción del puesto al cual se 
hace referencia en el párrafo anterior inmediato, siendo el contenido de dicha descripción 
coincidente con las funciones a las cuales hace referencia la Dirección de Registro Civil, 

Lo anterior se puede constatar mediante la consulta de las copias simples correspondientes 
al oficio 612/1.2/2016/331 y los anexos a los cuales se hace referencia en el párrafo anterior 
inmediato. 

Finalmente, el argumento del recurrente respecto a que desea conocer qué puede hacer un 
oficial y qué no, no es materia del presente recurso de revisión ya que no fue eso lo que se 
solicitó en un inicio. 

"5. No se justifica Se desprende que de las fojas 3, 11 	a 16, 24, 28 a 36 del multicitado legajo de copias 
la inexistencia de certificadas, se advierte que este Sujeto Obligado entregó al recurrente los curriculum solicitados 
curriculums." mediante la solicitud de información 3061/2016, siendo estos los correspondientes a los Oficiales 

de los Registros Civiles que corresponden a la oficina número 1. 

Lo anterior en versión pública ya que dichos curriculum contienen información confidencial que 
debe ser protegida por disposición legal expresa contenida en los artículos 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
16 segundo párrafo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 
numeral 2 fracción II inciso a), 5 numeral 1 fracción II, 20, 21, 25 numeral 1 fracción XV, 26 
numeral 1 fracción IV, 66 numeral 3 y 86 numeral 1 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y Articulo 17 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios (descritos con antelación). 

Para efectos de lo descrito en relación a la versión pública, es menester señalar que este Sujeto 
Obligado se encontró imposibilitado materialmente a efecto de verificar la identidad del solicitante 
y en su caso, entregar los curriculum sin testar, esto, atendiendo a que la notificación de la 
respuesta correspondiente a las solicitudes de información impugnadas se llevo a cabo a través 
del correo electrónico, motivo por el cual se procedió a señalar lo siguiente: 

"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 (...)" 

Lo anterior se puede constatar mediante la consulta de las fojas 11 a 16 del legajo de (53) co (1:-  
certificadas que corresponden al expediente que esta Dirección 	integró con motivo 	la 
presentación de las solicitudes de información en comento. 

Finalmente, se adjuntan al presente 05 (cinco) legajos de copias certificadas que corresponden a lo 
siguiente, tal y como se señala a continuación: 

• Legajo de 53 (cincuenta y tres) fojas en copias certificadas que corresponden a la solicitud 
de información 3069/2016 y sus acumulados 3070/2016, 3071/2016, 3072/2016 y 
3073/2016; 

• Legajo de 57 (cincuenta y siete) fojas en copias certificadas que corresponden a la 
solicitud de información 3074/2016 y sus acumulados 3075/2016, 3076/2016, 3077/2016 y 
3078/2016; 

• Legajo de 74 (setenta y cuatro) fojas en copias certificadas que corresponden a la solicitud, 
de información 3059/2016 y sus acumulados 3060/2016, 3061/2016, 3062/2016 y 
3063/2016; y 

• Legajo de 10 (diez) fojas en copias certificadas que corresponden a la solicitud de 
información 3056/2016. 

• L- %ajo de 28 eintiocho) fojas en copias certificadas que corresponden a la solicitud de 
info aciói 049/2016 y sus acumulados 3050/2016, 3051/2016, 3052/2016, 3053/2016. 

.." (sic) 
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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 legalmente 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." 

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

CONSIDERANDOS: 

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 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 acce 
a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagr n ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jun a y 
patrimonio propio, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. stz---  

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALI O, I  
tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de / P  
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
IV.- Legitimación d recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en 
atención a lo dispuesto n la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento 
de la Ley de Transpar 	Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
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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 11 once del mes de 
septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 
fracción I. Las resoluciones que se impugnan fueron notificadas el día 26 veintiséis del mes de 
agosto del año 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el término para la interposición de los 
recursos de revisión comenzó a correr el día 30 treinta del mes de agosto del año 2016 dos mil 
dieciséis, concluyendo el día 20 veinte del mes de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, teniendo 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles así como el día 16 
dieciséis de septiembre, 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 la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

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

a).- Copia simple del oficio 0900/2016/4687 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 y sus anexos. 
b).- Copia simple del oficio 0900/2016/4684 de fecha 25 veinticinco de agosto de 2016 dos 
dieciséis, dirigido a la parte recurrente, rubricado por el Director de Transparencia y Bu 
Prácticas y sus anexos. 

e).- Copia simple del oficio 0900/2016/4699 de fecha 25 veinticinco de agosto de 2016 do 
dieciséis, dirigido a la parte recurrente, rubricado por el Director de Transparencia y Buenas 
Prácticas y sus anexos. 

d).- Copia simple del oficio 0900/2016/4654 de fecha 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis, dirigido a la parte recurrente, rubricado por el Director de Transparencia y Buenas 
Prácticas y sus anexos. 

e).- Copia simple del oficio 0900/2016/4679 de fecha 25 veinticinco de agosto de 2016 d 
dieciséis, dirigido a la parte recurrente, rubricado por el Director de Transparencia y Buenas 
Prácticas y sus nexos. 
II- Por su parte 	sujet obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción: 
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a).- Legajo de 58 cincuenta y ocho copias simples y 222 doscientas veintidós 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. 

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

por una parte INFUNDADOS en lo que respecta a los recursos de revisión 1368/2016, 1370/2016, 
1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 1380/2016, 1384/2016 y 1386/2016, y por otra 
parte resulta ser FUNDADO PERO INOPERANTE el recurso 1382/2016, de acuerdo a los 

siguientes argumentos: 

En primer término, es menester identificar primeramente los agravios por cada uno de los recu os 
de revisión presentados, así como el orden cronológico que le corresponde y el núm ro de 
expediente que le fue asignado, siendo este el siguiente: 

Recurso 01 (RR 1368/2016) 
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3070/2016 (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 estan en la descripcion d 
puestos, pero yo pedí las funciones, no ver un documento. quiero saber que hace esta per 
que su sueldo se paga con recurso público. 
4. la información no es l actual o real, pues se indica que se actualiza el 2016. sin embargo esto 
no es suficiente para que o me den la información." (sic) 
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Recurso 06 RR 137r 2016 
"La respuesta esta fuer del plazo legal, carece de fundamentación y motivación, no se justificó la 
información faltante." (sic 
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"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3072/2016 (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 estan 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 03 (RR 1372/2016)  
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3074/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acumuló 
indebidamente la respuesta) 
2. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que estan 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. 
3. 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. 
4. No se dan los curriculums de servidores públicos y no se justifica la inexistencia" (sic) 

Recurso 04 (RR 1374/2016)  
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impugno la 
respuesta identificada con el 3076/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acumuló 
indebidamente la respuesta) 
2. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que estan 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. 
3. 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. 
4. No se dan los curriculums de servidores públicos y no se justifica la inexistencia" (sic) 

Recurso 05 (RR 1376/2016)  
"1. La acumulación indebida de esta solicitud (no se debió acumular) por lo que sólo impug 
respuesta identificada con el 3078/2016 (Debe leer completamente el anexo, pues se acutí] 
indebidamente la respuesta) 
2. No se me entregan las funciones o actividades, se me indica que estan 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. 
3. 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. 
4. No se dan los curriculums de servidores públicos y no se justifica la inexistencia" (sic) 
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Recurso 07 (RR 1380/2016)  
"1. La indebida acumulación de mi solicitud de información a otras que presenté. 
2. La emisión y notificación de la respuesta fuera del plazo legal establecido por la Ley de 

Transparencia. 
3. No se entregó el puesto del servidor público encargado, ni la descripción o funciones de su 

puesto." 

Recurso 08 (RR 1382/2016)  
"1. La indebida acumulación de mi solicitud de información a otras que presenté. 
2. La emisión y notificación de la respuesta fuera del plazo legal establecido por la Ley de 
Transparencia. 
3. No se proporcionó la información sobre cada cuánto tiempo se audita." 

Recurso 09 (RR 1384/2016)  
"1. La indebida acumulación de mi solicitud de información a otras que presenté. 
2. La emisión y notificación de la respuesta fuera del plazo legal establecido por la Ley de 
Transparencia. 
3. No se entrega la información solicitada." 

Recurso 10 (1386/2016) 
"1. La indebida acumulación de mi solicitud de información a otras que presenté. 
2. La emisión y notificación de la respuesta fuera del plazo legal establecido por la Ley de 
Transparencia. 
3. No se entregan las funciones, pues se dan las descripciones de los puestos, pero no lo que 
pedí. yo quiero saber qué puede hacer un oficial y qué no. 
4. No se justifica la inexistencia de curriculums" (sic) 

1).- ACUMULACIÓN INDEBIDA. Ahora bien, en el análisis de los agravios expresados por la parte 
recurrente tenemos que en los 10 diez recursos antes enunciados, el recurrente se duele 
considerando indebida la acumulación que se realizó a su solicitud dentro del procedimiento 
interno por parte del sujeto obligado. 

En este sentido tenemos que el sujeto obligado en el informe de Ley manifestó que en congruenci 
con el Principio de Legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de lo 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 175 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco acumuló las multicitadas solicitudes de 
información en un solo expediente físico. 

"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." 

Agregó en su informa que, aunado a que dicha acumulación no genera perjuicio en el ejercicio del 
Derecho de Acceso 	a Información Pública del hoy recurrente ya que como se señaló con 
antelación, estas se p 	on el mismo día y consecuentemente el término que señala la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios a 
efecto de emitir y notificar la respuesta correspondiente, fenece el mismo día. 

En este sentido, este Pleno considera que 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 llevó a cabo el sujeto obligado para atender el cúmulo 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 que se 

cita: 

Artículo 93. Recurso de Revisión - Procedencia 

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; 
II. No notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la ley; 
III. 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; 
Vil. 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. 

Luego entonces, con independencia del procedimiento interno que haya llevado a cabo el su 
obligado para atender y dar trámite a las solicitudes de información, se advierte que en todas 
que corresponden al presente recurso de revisión y sus acumulados, la información solicitada 
fue entregada. 

2).-NO SE ENTREGA EL HORARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, Dicha manifestación de 
inconformidad fue señalada en los recursos 01, 02, antes listados sin embargo, la información 
requerida en las dos solicitudes de información que dieron origen a los recursos que nos ocupan, 
se advierte que no fue materia de estas, lo relativo a los horarios de los servidores público 
referenciados, como a continuación se citan a la letra: 
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completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil 
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Solicitud 02 
"Quiero saber el nombre completo, las funciones que le competen al Oficial del Registro Civil 

Número 13 de Zapopan. Y su curriculum vitae." 

Por lo tanto no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que se queja 

de información que no fue materia de sus solicitudes de información. 

3).-NO SE ME ENTREGAN LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES. Dicho agravio fue manifestado 

en los recursos 2, 3, 4, 5, 7 y 10, a excepción de la solicitud del recurso número 7, se solicitaron 
las funciones de los Oficiales del Registro Civil números 1, 13, 16, 18 y 20.  

Al respecto, se advierte de las documentales que constan en el expediente del presente Recurso 
de Revisión y sus acumulados, la referencia en la respuesta emitida del oficio número 
420/2016/278, suscrito por el Director del Registro Civil, en el cual enlista las funciones de los 
Oficiales del Registro Civil, como a continuación se cita a la letra: 

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 del 
Registro Civil 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 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 pais. 
-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 del Registro Civil Municipal para el debido cumplimiento de las 
atribuciones que la Ley establezca. 

Ahora bien, el recurrente alude a que se le entregó información relativa a las descripciones 
puesto, pero señala que no es lo que pidió, ya que el pidió las funciones. 

Al respecto, no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que dentro ddl 
catálogo de descripción de puestos que le fue proporcionado por el sujeto obligado a través de la 
siguiente liga electrónica: 
http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/otros-rubros/servicio-civil-de-carrera/  

Se localizan ig lmente las funciones, de los Oficiales del Registro Civil, como se observa e 
siguiente pantall que s 	serta: 
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Luego entonces, no le asiste la razón al recurrente en su manifestación ya que la información 
relativa a dicha inconformidad si fue entregada por el sujeto obligado. 

4).-LA INFORMACIÓN NO ES LA ACTUAL O REAL, Dicha inconformidad se presentó en los 
recursos 1, 2, 3, 4 y 5 se advierte, el recurrente la señala en virtud de que en las respuestas 
emitidas se indicó por parte del sujeto obligado que se estaban actualizando los descriptivos de 
puestos para el catalogo 2016. 	

--. 

En este sentido, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado manifestó qu 
descripciones de puesto, coinciden con la Ley de Registro Civil del Estado de Jalisco y el M 
del Registro Civil de la Administración Pública del Municipio de Zapopan2015-2018 y al no 
sufrido reformas o modificaciones a las descripciones del puesto corren la misma suerte. 

Por otro lado, esta Pleno previo al análisis de las respuestas emitidas y la información 
proporcionada a las solicitudes correspondientes a los recursos de revisión que nos ocupan, se 
tiene que la información fue proporcionada y esta es vigente en base a los documentos 
referenciados, razón por lo cual, no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones. 

5).- NO SE DAN LOS CURRICULUM DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, Dicha manifestac 
señaló en los recursos 2, 4 y 5 identificados al inicio de este considerando, los curricu um 
solicitados corresponden a los Oficiales del Registro Civil: 

las 
nual 
.ger 



En consecuen 
información adic 

no le .siste la razón al recurrente, ya que lo señalado en el recurso comprende 
que no fue materia de la solicitud de origen. 

31 

RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 
1370/2016, 1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 137812016, 
138012016, 1382/2016, 138412016 Y 1386/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

18 LA VENTA DULCE GOMEZ LOPEZ LICENCIADO EN DERECHO 

DEL O ABOGADO 

ASTILLERO 
20 EL COLLI 

LEONARDO SEVILLA MARTINEZ LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado manifestó sí haber proporcionado la 
información, con la única salvedad de haberse entregado en versión pública por contener 
información confidencial que debida ser protegida por disposición legal expresa, tales como los 
datos personales de los servidores públicos referenciados. 

En la revisión al expediente de los recursos de revisión que nos ocupan, se desprende de los 
mismos medios de convicción que fueron aportados por el recurrente los currículum de los 
servidores públicos antes descritos, por lo tanto, no existe congruencia entre la inconformidad del 
recurrente y lo aportado como medio de convicción para sustentar su inconformidad, ya que 
contrario a lo manifestado, la información sí le fue entregada. 

6).- LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN FUERA DEL PLAZO LEGAL, Dicha inconformidad 
correspondió a los recursos 6, 7, 8, 9 y 10, al respecto, no le asiste la razón al recurrente en sus 
manifestaciones, ya que las 05 cinco solicitudes de información que se desprenden de los recursos 
de revisión antes señalados fueron presentadas todas ellas el 15 de agosto de 2016, por lo que, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el sujeto obligado disponía de 08 ocho 
días hábiles para emitir respuesta a su solicitud, como 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, el 08 octavo día hábil tuvo lugar el día 25 veinticinco de agosto del 2016 dos 
diecisiéis, del cual el sujeto obligado acompañó copias certificadas que hacen constar/•  

notificación de la respuesta emitida en dicha fecha. 

En consecuencia no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el ujeto 
obligado acompañó la constancia correspondiente de notificación dentro del plazo legal. 

7).-NO SE ENTREGÓ EL PUESTO DEL SERVIDOR PÚBLICO, Dicha inconformidad fue señalad 
en el recurso 7, sin embargo la solicitud de información que deriva del referido recurso no 
contempló lo relativo a entregar puesto de un servidor público, ya que lo peticionado es totalmente 
distinto a lo manifestado en este agravio, dicha solicitud se cita: 

Solicitud 07 
"Quién o quiénes se encargan de la administración del Programa de Escuelas de Calidad en 

Zapopan?" 
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8).-NO SE PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN SOBRE CADA CUANTO TIEMPO SE AUDITA. 
Dicha inconformidad fue señalada en el recurso 8, la cual deviene de la solicitud: 

Solicitud 08 
"Qué organismo/instancia, o quienes se encargan de auditar y cada cuanto tiempo auditan a los 
Programas de Apoyo en cuanto a Educación (PAME, PEC y programas de Estimulo a la Educación 
Básica) que brinda Zapopan?" 

En la respuesta de origen, el sujeto obligado a través de la Directora de Educación Municipal 
manifestó que la instancia responsable de auditar los programas de apoyo es la Contraloría, y se 
audita en cada una de las entregas. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, tenemos que le asiste 
la razón al recurrente en su manifestación, ya que si bien es cierto hubo un pronunciamiento en 
el sentido de que se audita en cada una de las entregas, no se informa en todo caso, el periodo o 
tiempo en que se realizan dichas entregas. 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado en el informe de Ley, acreditó haber realizado actos 
positivos, tendientes a subsanar las deficiencias de la respuesta original, como a continuación se 
cita: 

Por otro lado, es importante señalar que esta Dirección de Transparencia y Buenas Practicas 
requirió a la Dirección de Educación a efecto de que se pronunciara al respecto, esto mediante oficio 
0900/2016/5621 (Se anexa copia simple) y en ese tenor, el día 10 de octubre de 2016 esta Dirección 
recibió el oficio DEM 1240/0F.1/2016/1046 (Se anexa copia simple), signado por el Jefe de Unidad 
de Apoyo de Programas Estratégicos de Educación menciona: "no hay una fecha establecida para 
realizar auditorías ya que se programan de acuerdo a la liberación del presupuesto para la compra 
y/o entrega de los apoyos, siendo auditados en las entregas correspondientes". 

Con dichas acciones se estima quedo subsanada la inconformidad del recurrente, toda vez que el 
sujeto obligado amplió su respuesta y realizó las aclaraciones pertinentes, por lo que no obstante (— 
es fundado dicho agravio, resulta ser inoperante, toda vez que en actos positivos la informació 
solicitada le fue proporcionada. 

9).-NO SE JUSTIFICA LA INEXISTENCIA DE LOS CURRICULUM, Dicha inconfor 
corresponde a los recursos 4 y 10, de los cuales el currículum requerido correspondió al 
Oficiales del Registro Civil números 18 y 1 , cuyos nombres se citan a continuación. 

idad 
los 

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 	 I 

y LA VENTA 
DEL 

ASTILLERO 

DULCE GOMEZ LOPEZ LICENCIADO EN DERECHO 
O ABOGADO 

32 



RECURSO DE REVISIÓN: 1368/2016 Y SUS ACUMULADOS 
137012016, 1372/2016, 137412016, 1376/2016, 1378/2016, 
1380/2016, 1382/2016, 1384/2016 Y 1386/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Es el caso que al verificar en el expediente del presente recurso de revisión y sus acumulados, en 
particular los medios de convicción aportados por la parte recurrente, se tiene que dichos 
currículum sí le fueron proporcionados, ya que los acompañó a sus recursos de revisión, razón por 
lo cual no le asiste la razón en sus manifestaciones, ya que contrario a que el sujeto obligado no 
justifico la inexistencia de los citados currículum, estos sí le fueron entregados. 

10).- LA RESPUESTA CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Y NO SE JUSTIFICÓ 
LA INFORMACIÓN FALTANTE. Dicho agravio deviene del recurso número 6 antes listado. 

En el análisis de la información solicitada y la respuesta emitida, se tiene que no le asiste la razón 
al recurrente en sus manifestación, ya que por una parte la respuesta a la solicitud fue declarada 
inexistente, por conducto del Tesorero Municipal quien fundó y motivo dicha inexistencia en base a 
las atribuciones previstas en su marco legal y por otro lado, no hubo información faltante, porque la 
totalidad de la información requerida fue declarada inexistente, en base a lo siguiente: 

Solicitud 06 
"A QUE TIPO DE BECAS (Y CUALES SON?) PUEDEN ACCEDER LOS DEPORTISTAS, POR 
MEDIO DEL comude Y DEL Ayuntamiento de Zapopan?"" 

La respuesta a la solicitud, fue en el sentido de que no se cuenta con elementos para dar 
respuesta a lo que se solicita, en función de que no se desprende de las atribuciones a las que 
hace mención el artículo 34 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, 
Jalisco. 

Agregó en su respuesta que es posible que el Organismo Público Descentralizado Consejo 
Municipal del Deporte COMUDE cuente con mayor información al respecto. 

Dicho dispositivo legal establece lo siguiente: 

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; 

Obligar cambiariamente al Municipio en forma mancomunada con el Presidente Municipal; 
IV. Ordenar y practicar revisiones y auditorias a los contribuyentes de la Hacienda Municipal; 
V. Conocer, previa autorización del Ayuntamiento, las iniciativas que afecten la Hacienda Pública 
Municipal; VI. Ejercer las atribuciones derivadas de convenios fiscales que celebre el Municipio con 
los gobiernos 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 liquida 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 
autori ado por el Ayuntamiento, llevar a cabo dicha recaudación a través de convenios con 
instituc enes de crol s, establecimientos comerciales o dependencias gubernamentales que para tal 
efecto s: ,eñale 
X. Redu 	condonar, por Acuerdo del Presidente Municipal, las multas impuestas por la 
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contravención a los reglamentos, normas y acuerdos de carácter municipal; SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 1 ZAPOPAN 2012-2015 Xl. 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 líquida 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; 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 1 ZAPOPAN 2012-2015 
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 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. Proponer iniciativas de presupuesto base cero y 
multianuales, entre otras, que respondan a las necesidades de desarrollo del Municipio; 
XXVII. Determinar las provisiones de gastos destinados a cada ramo administrativo, considerando a 
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 éstos; 
XX II. Planear y controlar el flujo de efectivo, a fin de asegurar la congruencia entre los ingresos y 
los ;resos que enga el Municipio, así como diseñar, elaborar, desarrollar y ejecutar la estrategia 
para c logro 	finanzas sanas; 
XXXIII 	tabilizar los programas económico financieros de las dependencias Municipales, 
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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; 
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 Sindico 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 egresos; 
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 dela 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 el 
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 así lo requiera; 
XLVI. Delegar facultades y autorizar a servidores públicos de la Tesoreria para el despacho y 
vigilancia de los asuntos que sean de su competencia; 
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 
actividades de la Tesorería que incidan de manera positiva en el logro de finanzas sanas y la 
eficiencia y eficacia administrativa; y L. Las demás previstas en la normatividad. 

En consecuencia se estima no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, ya que la 
respuesta emitida sí fue fundada y motivada y no se entregó información faltante porque 
totalidad de la información requerida fue inexistente. 

11).- NO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN SOLICITADA. Dicha inconformidad deviene 
recurso 9 cuya solicitud de información fue consistente en: 

Solicitud 09 
"Cuáles son los requisitos para poder ser Oficial o Juez de Registro Civil en Zapopan?" 

De la respues a de origen y de las constancias documentales que acompañó el sujeto obliga 
copia certifica■le  para ac 	itar la entrega de la información, se observa la referencia en la 
respuesta de o 	n d-oficio número 420/2016/276 suscrito por el Director del Registro Civil el 
cual entrega los -I, sitos para ser Oficial del Registro Civil, como a continuación se cita: 

A 
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Por medio del presente y en atención a la solicitud de información con número de expediente 
3059/2016 de fecha 15 de agosto del 2016, me permito informarle los requisitos para ser Oficial del 
Registro Civil en el Municipio de Zapopan Jalisco son los siguientes: 

I.-Tenerla nacionalidad mexicana; 
II.-Ser mayor de 27 años de edad al día de su designación 
III.-Estar avecindado por lo menos un año en el lugar de su adscripción, previamente a su 

designación. 
IV.-Estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos; 
V.-Poseer título de abogado o de licenciado en Derecho; y 
VI.-No tener antecedentes penales por delito doloso. 

Luego entonces no le asiste la razón al recurrente ya que contrario a lo que señaló que la 
información solicitada no fue entregada de las documentales que acompañó el sujeto obligado en 
copia certificada se hace constar que la información si le fue entregada. 

En consecuencia, los agravios presentados por la parte recurrente resultan ser por una parte 
INFUNDADOS en lo que respecta a los recursos de revisión 1368/2016, 1370/2016, 1372/2016, 
1374/2016, 1376/2016, 137812016, 1380/2016, 1384/2016 y 1386/2016, y por otra parte resulta ser 
FUNDADO PERO INOPERANTE el recurso 1382/2016. 

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 Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resultan ser por una parte INFUNDADOS en lo que respecta a los recur os de 
revisión 136812016, 137012016, 137212016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 138 12016, 
1384/2016 y 1386/2016, y por otra parte resulta ser FUNDADO PERO INOPERANTE el 	rso 
138212016, por las razones que se exponen en el considerando VIII de la presente resolución. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medio 
electrónicos, para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuest 
el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la 
y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

íficaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido Una vez reali 
en el momento 

das las 
roce al oportuno.  
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Iáigu z 

spinosa 
udadano 

Miguel Angel Her 
Secretario Ejec 

RECURSO DE REVISIÓN: 136812016 Y SUS ACUMULADOS 
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S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

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

quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 

veinticinco de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

nthia Patri 	Qantero Pacheco 
sidenta del Pleno 

Se excusa 
Pedro Antonio Rosas Hernández 

Comisionado Ciudadano 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1368/2016 y sus acumulados 1370/2016, 
1372/2016, 1374/2016, 1376/2016, 1378/2016, 1380/2016, 1382/2016 1384/2016 y 1386/2016 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 25 veinticinco del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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