
OFICIO: PC1CPCP1012/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 11 de enero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 155012016 
ACUMULADO 1553/2016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ, 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 11 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 

YNTHIA PATR 
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Tipo de recurso 

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

  

REKin,v 
tic Rovsión 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, 
Jalisco. 

Número de recurso 

1550/2016 
y su acumulado 

1553/2016 

Fecha de presentación del recurso 

22 de septiembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

11 de enero de 2017 

ele  
ÉS MOTIVO DE 

LA INCONFORMIDAD 

P. RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

41 
RESOLUCIÓN 

"El encargado de la hacienda municipal Javier Respuesta 	 1. 
Guillermo Romo Parada, no proporcionó la "se fueron realizando los pagos conforme 
información solicitad (...). 	 fueron llegando las facturas de gastos 

médicos, hospitalarios, farmacéuticos." 
(sic) 

Respuesta 	 2. 
"Hago de su conocimiento que todo pago 
con comprobante fiscal y no 
comprobante genera Orden de pago." 
(sic) 

En el recurso de revisión 1550/2016 
no obstante son fundados los 
agravios, resulta inoperante requerir 
por la información. En lo que 
respecta al recurso 1553/2016 
resultan ser fundados los agravios 
del recurrente y por lo tanto, 
procedente 	requerir 	por 	la 
información solicitada. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

1-9 INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 1550/2016 Y SU ACUMULADO 1553/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1550/2016 Y SU ACUMULADO 1553/2016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 once del mes de enero del año 
2017 dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente RECURSO DE REVISIÓN 1550/2016 y su 
acumulado 1553/2016, interpuesto por la parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 06 seis de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó dos 
solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto  

obligado, las cuales recibieron los números de folio 03061016 y 03058616, donde se requirió lo 

siguiente: 

Solicitud 1. 
"Solicito se me proporcione la información, de la fecha en la que se inició a pagar a los trabajadores 
del municipio, como reembolso de los gastos farmacéuticos y hospitalarios, únicamente el 50% de lo 
que ellos pagaron." 

Solicitud 2. 
"Solicito que el tesorero municipal, me proporcione el importe pagado en cada uno de los meses de 
la administración de su sobrino Felipe de Jesús Romo Cuellar, por medio de ORDEN DE PAGO, sin 
que exista comprobante fiscal, que ampare la salida del dinero." 

2.- Mediante oficios de fecha 14 catorce de septiembre de la presente anualidad, en referencia 
los expedientes internos números 201/UT/2016 y 187/UT/2016 respectivamente, el suje o 
obligado emitió las dos respuestas en sentido afirmativo, como a continuación se expone: 

Respuesta 1. 
"A lo solicitado le informo que esta Unidad de Transparencia gira oficio al Sujeto Obligado para que 
de resolución a la misma, y con fecha 13 de septiembre se recibe oficio con folio 343/2016 HM/2016, 
de contestación de parte del Encargado de la Hacienda Pública Municipal donde menciona lo 
siguiente: 'se fueron realizando los pagos conforme fueron llegando las facturas de gastos médicos, 
hospitalarios, farmacéuticos." (sic) 

Respuesta 2. 
"A lo solicitado le informo que esta Unidad de Transparencia gira oficio al Sujeto Obligado para que 
de resolución a la misma, y con fecha 13 de septiembre se recibe oficio con folio 333/2016 HM/2016, 
de contestación de parte del Encargado de la Hacienda Pública Municipal donde menciona lo 
siguiente: "Hago de su conocimiento que todo pago con comprobante fiscal y no comprobante 
genera Orden de pago." (sic) 

3.- Inconforme con las resoluciones, la parte recurrente presentó dos recursos de revisión por 
medio de las oficinas de la Oficialía de Partes de este Instituto, el día 22 veintidós de septiembre 
del año en curso, declarando de manera esencial:  

Recurso 1. 
"El encargado de la hacienda municipal Javier Guillermo Romo Parada, no proporcionó la 
información solicitad (...). 

o solicité información relacionada con la presente administración; la información solicitada, tiene 
ción con el inicio de la fecha en que se inició la violación de la Ley de los Servidores Públicos del \.• 

Est do de Jalisco, la que establece que la institución que proprocione la seguridad social de sus 
traba .dors debe ser cuando menos, igual a la presta el Instituto Mexicano del Seguro Social; obra 
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RECURSO DE REVISIÓN: 155012016 Y SU ACUMULADO 1553/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

en mi poder información proporcionada por Javier Guillermo Romo Prada, que ocupó el mismo 
cargo, cuando su sobrino Felipe de Jesús Romo Cuellar, fue presidente municipal en dicha 
administración y los trabajadores también debían pagar el 50% de los gastos, médicos, hospitalarios 
y farmacéuticos." 

Recurso 2. 
"El encargado de la hacienda municipal Javier Guillermo Romo Parada, no proporcionó la 
información solicitad (...). 
Me permito aclarar que precisamente por esa razón estoy solicitando la información, sobre los 
pagos que se hacen sin que exista un comprobante expedido por la persona que recibe el 
pago, afectándose la cuenta pública con dos firmas de burócratas, cuando lo que se desea es la 
transparencia en el manejo de los recursos. 
El registro de las operaciones contables, originadas de actos realizados con contribuyentes 
obligados a su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, inicia con el documento fuente, 
que en el caso de México, es el CFDI, (Comprobante fiscal digital por internet) por establecerlo en 
ese sentido el Código Fiscal de la Federación. 
Todas las entidades económicas, del sector privado y del sector oficial, de todos los niveles, 
elaboran con base en el documento fuente (CFDI), documentos internos para su control, que se 
denominan documentos conexos, que sería una ORDEN DE PAGO, con base en ellos se elabora el 
documento contabilizador que se conoce como póliza, en la que se realiza la afectación a la partida 
o partidas presupuestales correspondientes. 
En las ultimas oraciones del párrafo de la solicitud presentada, "SIN QUE EXISTA COMPROBANTE 
FISCAL, QUE AMPARE LA SLAIDA DE DINERO", claramente se identifica un enunciado 
condicionante y uno conclusivo; por esa razón considero que el encargado de la hacienda pública, 
Javier Guillermo Romo Parada, no proporcionó la información solicitada. 

4.- Mediante acuerdos de fecha 29 veintinueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, 
signado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández 
Velázquez, se ordenó turnar los recursos de revisión que nos ocupa, a los cuales se les 
asignó el número de expediente 1550/2016 y 1553/2016, por lo que para los efectos del turno y 
para la substanciación de los recursos de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y 
siguiendo un orden estrictamente alfabético, le correspondió conocer de los recursos de 
revisión, a la Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; en los términos de 
Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibidos los recursos de revisión registrados bajo los 
números 1550/2016 y 1553/2016, contra actos atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento de 
Encarnación de Díaz, Jalisco; mismos que se admitieron toda vez que cumplieron con los 
requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al sujeto obligado, para que en el término de 
03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos legales la notificación, remitiera 	/ 
un informe en contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas en atención a lo dispuesto 	- 
por el artículo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

Así mismo se ordena que el expediente número 1553/2016 se acumule al primer expediente 
recibido, es decir al número 1550/2016 en razón que la solicitud fue presentada por el mismo 
recurrente en contra de un mismo sujeto obligado. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, 
habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al 
respecto, silkdo que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a 
favor de la co \ iliacib , se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1550/2016 Y SU ACUMULADO 1553/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/945/2016 en fecha 04 
cuatro de octubre del año corriente, por medio de correo electrónico, mientras que la parte 
recurrente en igual fecha y medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 13 trece de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, a través de 
correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 07 siete del mes de 
octubre de la presente anualidad, oficio sin número, signado por C. Sandra Mariela Chávez 
Fonseca en su carácter de Encargada de la Unidad de Transparencia, oficio mediante el cual 
el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando 11 once copias 
simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

"(...) Vista la inconformidad del recurrente dentro del recurso de revisión esta Unidad de 
Transparencia gira nuevo oficio con folio 025/UT/2016 para que informe a esta Unidad respecto ala 
información entregada, por lo que con fecha 06 de octubre del presente año entrega oficios con folio 
363/2016 HM12016 y 354/2016 HM/2016, donde hace mención lo siguiente: 

"los pagos se fueron realizando como fueron llegando las facturas de gastos médicos, hospitalarios, 
farmacéuticos la fecha que se tienen que se realizó el primer pago fue el 13 de octubre del 2015". 
Mismo que corresponde al punto segundo de este informe. 

"como se le informo en la respuesta anterior cada egreso que se realiza se genera una Orden de 
pago, así exista comprobante fiscal o no haya comprobante fiscal, el sistema contable que cuenta el 
municipio y al como lo requiere la ASEJ, debe llevar su orden de pago" (...) 

Con el fin de dar cumplimiento este Sujeto Obligado se encuentra en la mejor disposición de 
entregar la información solicitada, es por ello que a cada solicitud presentada se da contestación 
según se pronuncia en el escrito. (sic) 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 13 trece del mes de octubre del año 2016 dos mil 
dieciséis, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno em 
resolución definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que 
manifestara respecto del informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto 
término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notifica 
correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acce 
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 notificada la parte recurrente, el día 19 diecinueve del mes de octubre del año 
2016 dos mil dieciséis, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, 
La Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos 
de la Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente 
realizó manifestaciones respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado, 
manifestación requerida a la parte recurrente en acuerdo de fecha 13 trece del mes de octubre 	-- 
del año en curso, manifestaciones cuya parte medular versa en lo siguiente: 

Manifestación 1. 
El Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, Jalisco, presidido por José del Refugio Quesada Jasso, no 
proporcionó la información solicitada (...) 

El encargado de la Hacienda Municipal, Javier Guillermo Romo Parada, tiene conocimiento de ésta 
pr tica, debido a que ocupa el cargo, desde que su sobrino Felipe de Jesús Romo Cuellar, fue 
pres ente m icipal, el proporcionó la información de que: "...se fueron realizando los pagos 
conforte -ron llegando las facturas de gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos." 
La resp sta al recurso y a la solicitud que orinó la presentación del recurso es exactamente la misma. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 155012016 Y SU ACUMULADO 1553/2016. 
3.0. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

Manifestación 2. 
La respuesta, supone que se desconoce la obligación, de expedir órdenes de pago, y se pretende 
aclara, que todos los egresos se amparan con orden de pago; el fondo de la solicitud, es sobre 
los egresos que no están amparados con (CFDI) comprobante fiscal. 

Reitero, que se solicitó precisamente información, sobre los pagos efectuados a terceras 
personas, que no están, registradas, ante el Servicio de Administración Tributaria y que no 
expiden comprobantes fiscales; la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, no corresponde 
a la solicitud de información. 

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

CONSIDERANDOS: 

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 
acceso a la información pública. 

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

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

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

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la 
información y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. Los presentes recursos de revisión fueron interpuesto 
de manera oportuna a través su presentación física ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el 
día 22 veintidós 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 
día 14 del mes de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el termino para I 
interposi n del recur 	de revisión comenzó a correr el día 19 diecinueve del mes d 
septiembre de la 	ente anualidad, concluyendo el día 07 siete del mes de octubre del año en 
Curso, por 	se determina que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1550/2016 Y SU ACUMULADO 155312016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

VI.- Procedencia del recurso. Los recursos de revisión en estudio resultan procedentes de 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción III toda vez que el sujeto obligado, niega 
total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como confidencial o reservada, 
sin que se configure causal de, sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
99 de la Ley antes citada. 

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

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

a).- Copia simple de la respuesta del sujeto obligado relativa a la solicitud de información, 
de folio 03061016. 

b).- Copia simple del oficio signado por el C. Javier Guillermo Romo Parra, dirigido a C. 
Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información, de fecha 09 nueve de septiembre de 2016. 

c).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la 
Plataformas Nacional de Transparencia, de folio 03058616, de fecha 06 de septiembre del 
2016. 

d).- Copia simple de la respuesta del sujeto obligado relativa a la solicitud de información, 
de folio 03058616. 

e).- Copia simple del oficio signado por el C. Javier Guillermo Romo Parra, dirigido a 
Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso 
Información, de fecha 06 nueve de septiembre de 2016. 

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

a).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la 
Plataformas Nacional de Transparencia, de folio 03061016, de fecha 06 de septiembre del 
2016. 

b).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la 
Plataformas Nacional de Transparencia, de folio 03058616, de fecha 06 de septiembre del 
2016. 

c).- Oficio 187/UT/2016 signado por C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, dirigido a C. Javier Guillermo Romo 
Parada, Encargado de la Hacienda Pública Municipal, de fecha 08 ocho de septiembre de 
2016. 

e).- Oficio 187/UT/2016 signado por C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, dirigido a C. José Humberto Chávez 
Aranda, de fecha 08 ocho de septiembre de 2016. 

f).- Oficb 333/2016 signado por el C. Javier Guillermo Romo Parada, Encargado de la 
Haciend. Pública Municipal, dirigido a C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la 
Unidad d: Transpar ncia y Acceso a la Información, de fecha 06 seis de septiembre de 
2016. 
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S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

G).- Oficio 201/UT/2016 signado por C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, dirigido a C. Javier Guillermo Romo 
Parada, Encargado de la Hacienda Pública Municipal, de fecha 08 ocho de septiembre de 
2016. 

h).- Oficio 201/UT/2016 signado por C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, dirigido a C. José Humberto Chávez 
Aranda, de fecha 14 catorce de septiembre de 2016. 

i).- Oficio 343/2016 signado por el C. Javier Guillermo Romo Parada, Encargado de la 
Hacienda Pública Municipal, dirigido a C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, de fecha 09 nueve de septiembre de 
2016. 

j).- Oficio 025/UT/2016 signado por C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, dirigido a C. Javier Guillermo Romo 
Parada, Encargado de la Hacienda Pública Municipal, de fecha 05 de octubre de 2016 

k).- Oficio 364/2016 signado por el C. Javier Guillermo Romo Parada, Encargado de la 
Hacienda Pública Municipal, dirigido a C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, de fecha 05 cinco de octubre de 
2016. 

I).- Oficio 363/2016 signado por el C. Javier Guillermo Romo Parada, Encargado de la 
Hacienda Pública Municipal, dirigido a C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Titular de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, de fecha 05 cinco de octubre de 
2016. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Códi 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
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 tanto por la parte recurrente como por el sujeto 
obligado, al ser en copias simples, 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. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- En el recurso de revisión 1550/2016 no obstante son 
FUNDADOS los agravios, resulta INOPERANTE requerir por la información, dado que en actos 
positivos el sujeto obligado entregó la información requerida. En lo que respecta al recurso 
1553/2016 resultan ser FUNDADOS los agravios del recurrente y por lo tanto, procedente 
REQUERIR por la información solicitada, con base en los siguientes argumentos: 

Las solicitudes de información que integran el presente recurso, serán analizadas por separado. 

En lo que respecta a la primera solicitud de información consistente en requerir información de la 
fecha en la que se inició a pagar a los trabajadores del municipio, como reembolso de los gastos 
farmacé ticos y hospitalarios, únicamente el 50% de lo que ellos pagaron. 

Por su part, 	sujeto obligado emitió respuesta a través del Encargado de la Hacienda Municipal 
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quien manifestó que se fueron realizando los pagos conforme fueron llegando las facturas de 
gastos médicos, hospitalarios, farmacéuticos. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó su recurso de 
revisión manifestando que no se le proporcionó la información solicitada. 

Agregó en su recurso que No solicitó información relacionada con la presente administración; la 
información solicitada, tiene relación con el inicio de la fecha en que se inició la violación de la Ley 
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la que establece que la institución que 
proporcione la seguridad social de sus trabajadores, debe ser cuando menos, igual a la presta el 
Instituto Mexicano del Seguro Social; obra en mi poder información proporcionada por Javier 
Guillermo Romo Prada, que ocupó el mismo cargo, cuando su sobrino Felipe de Jesús Romo 
Cuellar, fue presidente municipal en dicha administración y los trabajadores también debían pagar 
el 50% de los gastos, médicos, hospitalarios y farmacéuticos. 

Ahora bien, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, se advierte que en actos 
positivos, el sujeto obligado a través del Encargado de la Hacienda Municipal proporciona 
información adicional, tendiente a satisfacer los requerimientos de información del recurrente al 
señalar lo siguiente: 

"...los pagos se fueron realizando como fueron llegando las facturas de gastos médicos, 
hospitalarios, farmacéuticos la fecha que se tienen que se realizó el primer pago fue el 13 
trece de octubre de 2015..." 

A la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente, para que se manifestara respe 
del informe de Ley presentado por el sujeto obligado se volvió a manifestar incon 
manifestando que el Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, presidido por José del R 
Quesada Jasso, no proporcionó la información solicitada; se solicitó precisamente la infor 
sobre la fecha en la que el Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, inició la práctica de 
únicamente el 50% de los que pagaron los trabajadores médicos y hospitales; en 
Ayuntamiento, no existe ningún convenio con alguna institución, para que se proporcione la 
seguridad social al personal o a sus beneficiarios. 

Agregando entre paréntesis que los gastos médicos y hospitalarios de los hijos o esposa, paga el 
trabajador el 100%. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, si bien le asiste la 
razón al recurrente en sus manifestaciones, no así una vez que el sujeto obligado subsanó dicha 
inconformidad a través del informe de Ley presentado ante este Instituto y del cual se le dio vista a 
la parte recurrente, en razón de que el sujeto obligado si entregó, en actos positivos, la 
información requerida. 

Es así, porque lo solicitado fue consistente en requerir información de la fecha en la que se inició 
a pagar a los trabajadores del municipio, como reembolso de los gastos farmacéuticos y 
hospitalarios, únicamente el 50% de lo que ellos pagaron, siendo el caso, que en actos positivos, 
el sujeto obligado informó que: la fecha que se tienen que se realizó el primer pago fue el 13 
trece de octubre de 2015. 

En cons uencia 	é—asiste la razón al recurrente en cuanto a las últimas manifestaciones de 
inconforme a. ealizadas, ya que se advierte que el sujeto obligado si entregó la información 
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solicitada. 

Ahora bien, el recurrente refiere como parte de su inconformidad otra serie de señalamientos en el 
sentido de que no existe ningún convenio con alguna institución, para que se proporcione 
seguridad social al personal o sus beneficiarios y que incluso el trabajador cubre el 100% de los 
gastos médicos y hospitalarios de los hijos o esposa, de los cuales este Pleno carece de 
facultades para pronunciarse al respecto, ya que los mismos corresponden propiamente al actuar 
del sujeto obligado y no devienen del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

En este sentido, el recurrente se encuentra en aptitud de realizar las acciones legales que 
considere pertinentes ante las instancias competentes sobre dichas inconformidades y 
señalamientos. 

En consecuencia, no obstante resultó fundado el recurso de revisión, este es inoperante, 
toda vez que en el informe de ley, en actos positivos entregó la información requerida. 

En relación a la segunda solicitud de información consistente en requerir que el Tesorero 
municipal, le proporcione el importe pagado en cada uno de los meses de la administración de su 
sobrino Felipe de Jesús Romo Cuellar, por medio de ORDEN DE PAGO, sin que exista 
comprobante fiscal, que ampare la salida del dinero. 

Por su parte, el sujeto obligado dio respuesta manifestando a través del Encargado de la Hacienda 
Municipal que todo pago con comprobante fiscal y no comprobante genera una orden de pago. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó su recurso de 
revisión manifestando que precisamente por esa razón está solicitando la información sobre 
pagos que se hacen sin que exista un comprobante expedido por la persona que recibe el pa 
por lo que el Encargado de la Hacienda no proporcionó la información solicitada. 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, en actos positivos, nuevamente s 
pronunció el Encargado de la Hacienda municipal señalando que como se le informó en la 
respuesta anterior cada egreso que se realiza se genera una orden de pago, así exista 
comprobante fiscal o no haya comprobante fiscal, el sistema contable que cuenta el municipio y tal 
y como lo requiere la ASEJ, debe llevar su orden de pago. 

A la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente para que se manifestara respecto de 
los actos positivos realizados por el sujeto obligado, este remitió manifestaciones de inconformidad 
señalando que el Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, presidido por José del Refugio Quesada 
Jasso, no proporcionó la información solicitada, que se solicitó precisamente la información sobre 
los pagos efectuados SIN QUE EXISTA COMPROBANTE FISCAL y concluye sus manifestacion 
diciendo que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, no corresponde a la solicitud de 
información. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste 
la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que ni en la respuesta de origen, ni en los 
actos positivos realizados por el sujeto obligado se entregó la información requerida, consistente 
en el importe pagado en cada uno de los meses de la administración de Felipe de Jesús Romo 
Cuellar, p5 medio de SRDEN DE PAGO, sin que exista comprobante fiscal. 

Es así, porqu anto en la primera como en la segunda respuesta emitida por el Encargado de la 
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Hacienda no entregó los importes que se han pagado por medio de orden de pago, sin que exista 
comprobante fiscal. 

Por lo tanto, lo afirmado por el Encargado de la Hacienda en el sentido de que cada egreso que se 
realiza se genera una orden de pago, exista o no comprobante fiscal, implica que debió haber 
proporcionado el importe de dichos pagos, dato requerido en la solicitud que nos ocupa y no solo 
haberse limitado a realizar la referida aclaración. 

Como consecuencia, resulta fundado el recurso de revisión y procedente requerir por la 
información solicitada. 

Con base a lo antes expuesto, en el recurso de revisión 1550/2016 no obstante son fundados los 
agravios, resulta inoperante requerir por la información, dado que en actos positivos el sujeto 
obligado entregó la información requerida. En lo que respecta al recurso 1553/2016 resultan ser 
fundados los agravios del recurrente y por lo tanto, procedente requerir por la información 
solicitada. 

Luego entonces, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado derivada del recurso de revisión 
1553/2016 y se ordena REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que 
dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la 
notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva respuesta entregando la información 
solicitada o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor de las sancio 
correspondientes. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por 
artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno 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 el 
trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- En el recurso de revisión 1550/2016 no obstante son fundados los agravios, resulta 
inoperante requerir por la información, dado que en actos positivos el sujeto obligado entregó la 
información requerida. En lo que respecta al recurso 1553/2016 resultan ser fundados los agravios 
del recurrente y por lo tanto, procedente requerir por la información solicitada, dichos recursos 
interpuestos en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, 
JALISCO, por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución. 

TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado derivada del recurso de revisión 
15513(2016 y se 'ena REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que  dentr de 	azo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la  
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notificación de la presente resolución,  emita y notifique nueva respuesta entregando la información 

solicitada o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia. 

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

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

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

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

al día 11 once del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

Cynthia Pa 
ijáinlit l  

an en gacheco 	\ 
eside ta del Pleno 

ÁngelIr% • Miguel 	He 
Secretan. jec 

z Velázquez 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1550/2016 y su acumulado 1553/2016 
emitida en la sesión ordinaria de fecha 11 once del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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