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OFICIO: PC/CPC P107512017 

Guadalajara, Jalisco, a 25 de enero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 170912016 
ACUMULADO 171212016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, 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 

COMIS10 1  DA PR SIDENTE 
INSTITUTO DE TR NSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINT 	DRIGUEZ 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 

  

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

  

Roour,v 
do RevIston 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, 
Jalisco. 

Número de recurso 

1709/2016 
y su acumulado 

1712/2016 

Fecha de presentación del recurso 

14 de octubre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

25 de enero de 2017 

da MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

El sujeto obligado miente, no me 
entregó la información solicitada. 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

El sujeto obligado negó la 
información respecto de la primera 
solicitud y entregó información 
incompleta respecto de la segunda 
solicitud. 

• • • 
fan 

RESOLUCIÓN 

FUNDADO respecto del recurso de 
revisión 	170912016 	y 
PARCIALMENTE 	FUNDADO 
respecto del recurso de revisión 
1712/2016, contra actos atribuidos al 
sujeto obligado. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

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

r-LIC) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 170912016 Y SU ACUMULADO 1712/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1709/2016 Y SU ACUMULADO 1712/2016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 
RECURRENTE:  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

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

Vistas las constancias que integran el presente RECURSO DE REVISIÓN 1709/2016 y su 
acumulado 171212016, interpuesto por la parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto 
obligado, Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 29 veintinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó 
dos solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigidas al 
sujeto obligado, las cuales recibieron los números de folio 03358116 y 03358916, donde se 
requirió respectivamente lo siguiente: 

Solicitud 1. 
"GRADO DE ESCOLARIDAD REQUERIDO, PARA EL NOMBRAMIENTO DE CONTRALOR." (Sic) 

Solicitud 2. 
"CONTRATOS DE COMODATO CELEBRADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, O QUE 
ESTÉN VIGENTES, DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE 
LA CONTRA PARTE, DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y DURACÍON DE LOS CONTRATOS." (Sic) 

2.- El sujeto obligado dio respuesta a las solicitudes de información registradas bajo los folios 
03358116 y 03358916 el día 06 seis del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, como a 
continuación se expone: 

Respuesta 1. 
"Le informo que el nombramiento de contralor no existe es por esto que se desconoce el grado de 
escolaridad requerido para dicho cargo." 

Respuesta 2. 
Al respecto le informo que la actual administración 2015-2018 ha celebrado únicamente un contrato 
de comodato, mismo que se anexa en forma digital, en donde encontrara toda la información 
solicitada." 

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 14 catorce de octubre del 
año 2016 dos mil dieciséis, declarando de manera esencial: 

Recurso 1. 
"El Ayuntamiento, presidido por José del Refugio Quesada Jasso, NO PROPROCIONÓ LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA, el Director de Administración y Recursos Humanos, Juan Carlos 
Mecías Limón, en el oficio sin número con fecha del 5 de octubre del 2016, dio respuesta a la 
solicitud en los siguientes términos: 

"LE INFORMO EL NOMBRAMIENTO DE CONTRALOR NO EXISTE ES POR ESO QUE SE 
DESCONOCE EL GRAD DE ESOCLARIDAD REQUEIRDO PARA DICHO CARGO". (Sic) 

En la página del municipio de Encarnación de Díaz, en la liga TRANSPARENCIA — NOMINAS, se 
relaciona a ROLANDO IBARRA, con el puesto de CONTRALOR con un sueldo quincenal de 
$9,!09.91 en la nómina de la primera quincena de mes de enero aparece el número 355, y en la 
nom a de ago s, se relaciona al mismo sujeto con el cargo de CONTRALOR, con el mismo sueldo, 
cone núm• 322 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1709/2016 Y SU ACUMULADO 1712/2016. 
5.0. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

Recurso 2. 
"El Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, Jalisco, presidido por José del Refugio Quesada Jasso, 
no proporcionó la información solicitada, habiendo proporcionado como respuesta, que la actual 
administración "...ha celebrado únicamente un contrato de comodato, mismo que se anexa en 
formato digital, en donde se encontrará toda la información solicitada." 

EL FORMATO DIGITAL, A QUE HACEN REFERENCIA NO SE RECIBIO, ÚNICAMENTE SE SUBIÓ 
A LA PLATAFORMA, LOS OFICIOS QUE SE ACOMPAÑAN, LO QUE ES UNA CONSTANTE EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ." 

4.- Mediante acuerdos fecha 18 dieciocho de octubre 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 ocupan, a los cuales se les asignaron los 
número de expediente 1709/2016 y 1712/2016, 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 la 

Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, la 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibidos los recursos de revisión registrados bajo los 
números 1709/2016 y 171212016, 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, remitie 
un informe en contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas en atención a lo disp 
por el artículo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

Así mismo se ordenó que el expediente número 1712/2016 se acumulara al primer exp 
recibido, es decir al número 1709/2016 en razón que la solicitud fue presentada por el mism 
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, siendo que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a 
favor de la conciliación, se continuaría con los recursos de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/1001/2016 en fecha 21 
veintiuno de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, por medio de correo electrónico, mientras 
que la parte recurrente en igual fecha y medio. 

lente 

6.- Mediante acuerdo de fecha 03 tres de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, a través de 
correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 01 primero del mismo 	7.  

mes y año, oficio sin número, signado por la C. Sandra Mariela Chávez Fonseca en su carácter 

de Encargada de la Unidad de Transparencia, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindi 
primer informe correspondiente a este recurso, anexando 08 ocho copias simples, informe cuya 
parte mellar versen lo siguiente: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 170912016 Y SU ACUMULADO 1712/2016. 
5.0. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

"PRIMERO.- Con fecha 30 de septiembre del presente año se presenta solicitud con folio INFOMEX 
03358116, por parte del recurrente (...), en la que solicita lo siguiente: 

"GRADO DE ESCOLARIDAD REQUERIDO, PARA EL NOMBRAMIENTO DE CONTRALOR. (sic)". 

A dicha solicitud se le asigna número de expediente 218/UT/2016, posteriormente se realiza oficio al Sujeto 
Obligado al Director de Administración y Recursos Humanos y con fecha 06 de octubre del presente año se 
recibe oficio de resolución, mismo que es entregado al recurrente donde se menciona lo siguiente "le informo 
el nombramiento de contralor no existe es por esto que se desconoce el grado requerido para dicho cargo 
(sic)." 

En base a lo mencionado en la solicitud el departamento de Administración y Recursos Humanos informa 
respecto a lo solicitado y de acuerdo al recurso de revisión presentado por el recurrente donde ya requiere el 
grado de escolaridad, cabe mencionar que el nombramiento de Rolando Ibarra Lara es como Titular del 
Órgano de Control Interno y fue ratificado dentro de la primera Sesión Ordinaria de Cabildo de la 
Administración 2015-2018, misma acta se encuentra publicada en el siguiente link: 
http:/lencarnaciondediazial.qob.mx/transParencialsesiones-de-cabildoladministracion-2015-2018/   

SEGUNDO.- En vista el acuerdo emitido por parte la ponencia antes mencionada respecto a los oficios con 
fecha "octubre 14 del 2016" que presenta el recurrente para interponer recurso y una vez analizado el 
expediente asignado por la Unidad de Transparencia con folio 225/UT/2016, se informa sobre los 
procedimientos a seguir por parte de la Unidad antes mencionada. 

Con fecha 29 de septiembre del presente año se presenta solicitud con folio INFOMEX 023358916, por parte 
del recurrente JOSE HUMBRETO CHAVEZ ARANDA, en la que solicita lo Siguiente: 

"CONTRATOS DE COMODATO CELEBRADOS POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN O QUE ESTÉN 
VIGENTES, DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA CONTRA 
PARTE, DECRIPCIÓN DE LOS BIENES Y DURACIÓN DE LOSC ONTRATOS. (SIC) 

A dicha solicitud se le asigne número de expediente 225/UT/2016, posteriormente se realiza oficio al Sujeto 
Obligado a la Sindica Municipal y con fecha 06 de octubre del presente año se recibe oficio con folio 
262/2016 de resolución, donde se menciona lo siguiente "Al respecto le informo que la actual administración 
2015-2018 ha celebrado únicamente un contrato, mismo que se anexa en forma digital, en donde encontrara 
toda la información, en donde encontrara toda la información solicitada (sic)" 

,/ — 
Cabe mencionar que la información que en ese momento contaba el área responsable se entregó al corre6 

electrónico del ciudadano ya que por medio del sistema fue imposible la carga del archivo." (sic) 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 03 tres del mes de noviembre del año 2016 do 
dieciséis, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno e 
resolución definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se 
manifestara respecto del informe rendido por el 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 notificada la parte recurrente, el día 09 nueve del mes de noviembre 
del año 2016 dos mil dieciséis, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis del mes de noviembre 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 informe remitido por el sujeto obligado, manifestación 
requerida a la parte recurrente en acuerdo de fecha 03 tres del mes de noviembre del año 2016 
dos mil dieciséis, manifestaciones que versan en lo siguiente: 

no proporcionó la información solicitada que originó la presentación del recurso." 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1709/2016 Y SU ACUMULADO 1712/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

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: 

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 
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 recursos 
de revisión que nos ocupan; 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. 

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, 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 
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 las solicitudes de acceso a 
la información y los presentes recursos de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. Los presentes recursos de revisión fueron interpuestos 
de manera oportuna a través su presentación física ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el 
día 14 del mes de octubre 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 06 seis del 
mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el término para la interposición de 
los recursos de revisión comenzó a correr el día 10 diez del mes de octubre de 2106 dos mil 
dieciséis, concluyendo el día 31 treinta y uno del mes de octubre del mismo año, por lo que se 
determina que los recurso de revisión fueron presentados oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. Los recursos de revisión en estudio resultan procedentes 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 li 
acceso considerada en su respuesta, sin que se configure causal de sobreseimiento alguna de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley antes citada. 

VII.- Pru: 'as y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transpare 	'cceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente, ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1709/2016 Y SU ACUMULADO 1712/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

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

convicción:  

a).- Copia simple de la solicitud de información de folio 03358116, presentada a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de fecha 29 veintinueve de septiembre del 2016 
dos mil dieciséis. 

b).- Copia simple de la respuesta del sujeto obligado relativa a la solicitud de información, 
de folio 03358116. 

c).- Copia simple de la respuesta del sujeto obligado relativa a la solicitud de información, 
de folio 03358916. 

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

medios de convicción:  

a).- Copia simple de la solicitud de información de folio 03358116, presentada a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de fecha 29 veintinueve de septiembre del 2016 
dos mil dieciséis. 

b).- Copia simple del oficio signado por C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Encargada de 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a C. Juan Carlos Macías Limón, 
Director de Recursos Humanos, de fecha 30 treinta de septiembre de 2016 dos mil 
dieciséis. 

c).- Copia simple del oficio signado por C. Juan Carlos Mecías Limón, Director d 
Administración y Recursos Humanos dirigido a la C. Sandra Mariela Chávez Fonse 
Encargada de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, de fecha 05 cinco 
octubre de 2016 dos mil dieciséis. 

d).- Copia simple del oficio signado por C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Encargada de 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a C. Juan Carlos Macías Limón, 
Director de Recursos Humanos, de fecha 06 seis de octubre de 2016 dos mil dieciséis. 

e).- Copia simple de la solicitud de información de folio 03358916, presentada a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de fecha 29 veintinueve de septiembre del 2016 
dos mil dieciséis. 

f).- Copia simple del oficio signado por C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Encargada de 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a Lic. Mónica Gisela Moreno 
Jaime, Sindica Municipal, de fecha 30 treinta de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. 

g).- Copia simple del oficio signado por la Lic. Mónica Gisela Moreno Jaime, Síndica 
Municipal, dirigido a la C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, de fecha 05 cinco de octubre 
del 2016 dos mil dieciséis. 

h).- Copia simple del oficio signado por C. Sandra Mariela Chávez Fonseca, Encargada de 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la parte recurrente de fecha 06 
seis de octubre de 2016 dos mil dieciséis. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 
dt \''rocedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
cor, mida. con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Infe • . ion Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
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RECURSO DE REVISIÓN: 170912016 Y SU ACUMULADO 1712/2016. 
8.0. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

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 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.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 
FUNDADO respecto del recurso de revisión 1709/2016 y PARCIALMENTE FUNDADO respecto 
del recurso de revisión 171212016, de acuerdo a los siguientes argumentos: 

El presente recurso de revisión y sus acumulados se integra por dos solicitudes de información 
mismas que serán analizadas por separado. 

A).- La primera solicitud de información fue consistente en requerir el grado de escolaridad 
requerido para el nombramiento del Contralor. 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta señalando que el nombramiento del Contralor no 
existe, y que por esa razón se desconoce el grado de escolaridad para dicho cargo. 

El recurrente presentó su recurso de revisión manifestando que el sujeto obligado mient 	--- 

refiriendo que en la página del municipio de Encarnación de Díaz, en la liga TRANSPARENCI 
NOMINAS, se relaciona a ROLANDO IBARRA, con el puesto de CONTRALOR con un s Ido 
quincenal de $9,009.91, y que en la nómina de la primera quincena de mes de enero, apar ce el 
número 3555, y en la nómina de agosto, se relaciona al mismo sujeto con el carg de 
CONTRALOR, con el mismo sueldo, con el número 322. 

Ahora bien en el informe de Ley requerido por este Instituto, la Encargada de la Unidad de 
Transparencia manifestó que en base a lo mencionado en la solicitud, el Departamento de 
Administración y Recursos Humanos informó que de acuerdo al recurso de revisión presentado 
por el recurrente, donde ya requiere el grado de escolaridad, cabe mencionar que el 
nombramiento de Rolando Ibarra Lara es como Titular del Órgano de Control Interno y fue 
ratificado dentro de la primera Sesión Ordinaria de Cabildo de la Administración 2015-2018, 
misma acta se encuentra publicada en el siguiente link: 

http://encarnaciondediazjal.gob.mx/transparencialsesiones-de-cabildo/administracion-

2015-2018/  

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 el sujeto obligado no dio 
respuesta a lo peticionado en la solicitud de origen, y no obstante los actos positivos que realizó 
a través del informe de Ley, estos siguen siendo insuficientes para dar respuesta a los 
requerimientos de información del hoy recurrente. 

Es así, porque lo solicitado versa en que el sujeto obligado le informe el grado de escolaridad, 

para el nombramiento de Contralor, de la interpretación del contenido de la solicitud, se estima 
que, el olicitante desea saber, si existe algún documento, reglamento, Ley o perfil de puesto, 
que estaiiezca gún grado mínimo de escolaridad para el nombramiento del Contralor, de lo 
cual, el su 	obligado no dio respuesta alguna. 
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En este sentido, el sujeto obligado se limitó a informar que no existe el nombramiento de 
Contralor en el municipio, sin explicar las razones y motivos de dicha inexistencia, es decir: 

Si dicho municipio no cuenta con el nombramiento de Contralor, luego entonces: ¿Cuál es el 
nombramiento que existe para realizar las funciones relativas a la gestión de la 
administración pública municipal?. 

Luego entonces, para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, no es 
suficiente el señalar que la información específica que requiere el solicitante es inexistente, sino 
explicar las razones y motivos de dicha inexistencia, en la inteligencia que, es el sujeto obligado 
el que conoce, maneja y resguarda la información y es este y no el recurrente, el que puede 
identificar la información que el solicitante requiere, no obstante tenga una denominación distinta, 
como es el caso que nos ocupa. 

Lo anterior cobra sentido, si revisamos los principios rectores de la interpretación y aplicación de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, que se citan: 

Artículo 5.° Ley - Principios 

1. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley: 

III. Gratuidad: la búsqueda y acceso a la información pública es gratuita; 

VIII. Libre acceso: en principio toda información pública es considerada de libre acceso, salvo la 
clasificada expresamente como reservada o confidencial; 

IX. Máxima publicidad: en caso de duda sobre la justificación de las razones de interés público que 
motiven la reserva temporal de la información pública, prevalecerá la interpretación que garantice la 
máxima publicidad de dicha información; 

X. Mínima formalidad: en caso de duda sobre las formalidades que deben revestir los actos jurídicos 
y acciones realizadas con motivo de la aplicación de esta ley, prevalecerá la interpretación que 
considere la menor formalidad de aquellos; 

XII. Presunción de existencia: se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados; 

XIV. Sencillez y celeridad: en los procedimientos y trámites relativos al acceso a la información 
pública, así como la difusión de los mismos, se optará por lo más sencillo o expedito; 

XV. Suplencia de la deficiencia: no puede negarse información por deficiencias formales de las 
solicitudes. Los sujetos obligados y el Instituto deben suplir cualquier deficiencia formal, así como 
orientar y asesorar para corregir cualquier deficiencia sustancial de las solicitudes de los particulares 
en materia de información pública; y 

2. La interpretación de la Ley y de su reglamento, debe orientarse preferentemente a favorecer los 
principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados. 

Cabe destacar, que entre estos principios rectores se encuentra el principio de suplir las 
deficiencias de las solicitudes, se estima que dicho principio tiene aplicación al caso concreto, 
toda ye que el sujeto obligado indebidamente negó información por no tener nombramiento de 
Contralo sin e argo, cuenta con otro nombramiento que hace precisamente las funciones de 
una Contr 	a como es el caso del Titular del Órgano de Control Interno. 
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En otro orden de ideas, al referir el recurrente en su recurso de revisión que la información que 
solicita si existe, toda vez que al consultar la nómina encontró que existe un nombramiento como 
Titular del Órgano de Control Interno, siendo ocupado por el servidor público Rolando Ibarra Lara, 
al respecto el sujeto obligado proporcionó la liga para acceder al acta de sesión de Ayuntamiento 
donde dicho servidor público fue nombrado por el pleno. 

Es menester puntualizar que el sujeto obligado negó la información solicitada no obstante que 
esta si existía bajo una denominación distinta, por lo que no se justifica de forma alguna, el 
hecho de que el recurrente haya señalado evidencia acerca de la existencia de la información que 
solicitó, y que respecto de esta evidencia, el sujeto obligado la haya tomado como simples datos 
aportados que permitieron localizar la información. 

Ahora bien, al pretender acceder a la información solicitada (grado de escolaridad requerido para 
el nombramiento del Contralor), a través de la liga electrónica señalada por el sujeto obligado, 
tenemos que esta sigue sin ser proporcionada, toda vez de la primera sesión del pleno en que fue 
ratificado el Titular del Órgano de Control Interno, ya que en dicha acta se hace alusión a la lectura 
de los datos curriculares de tres funcionarios públicos que fueron nombrados, ente ellos Rolando 
Ibarra Lara, sin embargo dichos datos curriculares no constan en el acta en cuestión como se 
observa en la pantalla que se adjunta: 

LA CONSTITUCI614 POLITICA DE LOS ESTADOS mimos MEXICANOS, 
NUESTRAS LEYES OEL ESTADO DE JALISCO. DECLARO FORMALMENTE 
INSTALADO EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 501E2021E 
FELICIDADES A TODOS y A TODAS y Los INVITO A QUE DESEMPEÑEN SU 
HONORABLE CARGO DE REGIDORES Y REGIDORAS. LEAL Y 
EFICAZMENTE 	  

E.- 	Presidenie Mlintnipal JOSÉ DEL REFUGIO QUESADAJASSO Lame. a 

rAllaidtlerietón ael I loneratre Cuerno 10Hr:N la AprOniteren de los Ilembromauts 
de los East/Erutes Pobre. Cala Ousplatan Es surges de Suclel.14 del 

v. 	.e. 	Isnelugarle do la IllAtertaa Pública. tx del Hitler 	árgano de 
ContAl loteo., en los residuos de lo carlistas:talo pur 113311111C1n. 15 y AS leasolOn 

do la Ley dol GoOlutno y lo 	ir . 	ues.. HunTipul del FANS° de 
rallas. 	ts1 su caso lema preresla de UN a dieta, M1.11,00/1.1110S, el R11451.4  rosa 

ta. !Sacara]. en el oso /re lavoz. solista alee se veten CAN 4.0 por separada 
los datos CUZVICUlar. de los propuas N PreEld&rIle Munruipal 

JOSE DEL REFUGIO OUESADA JASSO . cene elleso de la Voz e ?a Pro:eso/a 
Muna Ouadaluse Hernández Zaleo qUIVII tusteede a das leellua a les Jalea 
Curnctilares da Is sloaadana Menne Arca/ Suelta( Franco. Es ClUdádd[709 Javier 
GIRIliMIle ROMO Parada y Rolando Haca lana por 10 Etre anaalentemenle 
diSetorde el punto se loma el Isuleole Samerdat A TRAMES DE LA VOTACIÓN 
ECONÓMICA IMIUDA POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE 
CONCURREN A ESTA SESIÓN ORDINARIA Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

CON 14 A FAVOR SE APRUEBA Y SE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO DE 
MARTHA OCIO CUELLAR FRANCO COMO SECRETARIA GENERAL DEL N. 
AYUNTAMIENTO 2015,201E POR MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS CON 10 

A FAVOR Y 4 ABSTENCIONES SE APRUEBA Y SE AUTORIZA EL 
NOMBRAMIENTO DE JAVIER GUILLERMO ROMO PARACA COMO 
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, Y POR MAYORÍA 
ABSOLUTA DE VOTOS CON 10 A FAVOR Y 4 EN CONTRA SE APRUEBA Y 
SE AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO DE ROLANDO MARRA LAPA COMO EL 
TITULAR DEL ÓRGANO DE COHTRoL INTERNO 	  

ANA surcado se AA compastento A 4u I egultdad de C0fIfOrlYfideld v N alsaraleo do 
en lvanialos l3 a¿I _y el geblezno y le Adnánstracán Pobly MunApal del 

En consecuencia, procede requerir al sujeto obligado por la información solicitada. 

B).- En lo que respecta a la segunda solicitud de información, consistente en requerir, los 
contratos de comodato, celebrados por la actual administración, o que estén vigentes, d4  
administraciones anteriores, el nombre o razón social de la contraparte, descripción de los 
bienes y duración de los contratos. 

Por su parte, el su' to obligado respondió que la actual administración 2015-2018 ha celebrado 
únicament un 	ntrato, el cual refiere haberlo anexado a la respuesta emitida. 
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Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó su recurso de 
revisión manifestando que el sujeto obligado no le proporcionó la información solicitada, y que el 
formato digital a que se hace referencia no se recibió, que únicamente se subió a la plataforma 
los oficios que se acompañan. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa se tiene que le asiste 
en parte la razón al recurrente, dado que, contrario a lo manifestado por el recurrente, el sujeto 
obligado si le remitió parte de la información solicitada a su correo electrónico, manifestando que 
por la capacidad del sistema Infomex no era posible remitir la información de manera completa. 

Dicha constancia de remisión al correo electrónico del solicitante el sujeto obligado la acompañó 
a su informe de Ley, la cual forma parte del expediente del presente recurso de revisión. 

Sobre dicha remisión de correo electrónico, el recurrente no se manifestó, es decir, solo señaló 
que en el sistema Infomex solo se remitieron los oficios de gestión y no así el contrato a que se 
hace alusión, sin embargo en el mismo sistema Infomex el sujeto obligado informó al solicitante 
que le remitía la información solicitada a su correo electrónico, como se puede observar en la 
pantalla que se adjunta: 

-1 'lel 

Ahora bien, sí le asiste la razón al recurrente en el sentido de que no se le remitió la totalidad de 
la información solicitada, tomando en consideración que requirió: 

-Los contratos de comodato, celebrados por la actual administración, 
-o que estén vigentes, de administraciones anteriores, 

Sobre dichos contratos requirió el nombre o razón social de la contraparte, descripción d tos 
bienes y duración de los contratos. 

7 
Es el caso, 
administració 
anteriores, q 

el surto obligado solo se limitó a pronunciarse sobre la información de la actual 
ro no informó lo relativo a los contratos vigentes de administraciones 

ue también materia de la solicitud de información. 

9 
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En consecuencia, resulta procedente requerir por la información faltante o en su caso, funde, 

motive y justifique su inexistencia. 

En consecuencia se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por 
conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco 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 relativa al recurso de revisión 

1709/2016 y la faltante respecto del recurso de revisión 1712/2016 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 sanciones 
correspondientes. 

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 y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Institut 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resulta ser FUNDADO respecto del recurso de revisión 170912016 y 
PARCIALMENTE FUNDADO respecto del recurso de revisión 1712/2016, contra actos atribuidos 
al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO, por las razones 
expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

4  7 ) 7 Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros me 'os 
electrónicos, para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuest ór

7  
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 
conformid es a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

. Información ‘ubli del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
1 

4k 

TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por 
conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco 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 relativa al recurso de revisión 
1709/2016 y la faltante respecto del recurso de revisión 1712/2016 o en su caso, funde, motive y d 
justifique su inexistencia, debiendo informar su cumplimiento dentro de los 3 tres días posteriores 
al plazo antes señalado. 
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acheco 
Presidenta del Pleno 	- 

RECURSO DE REVISIÓN: 170912016 Y SU ACUMULADO 171212016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

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 25 veinticinco del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

vádor Rome • Espinosa 
Comisionas. Ciudadano 

Pedro A 	o Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

Miguel Ángel Her 	azquez 
Secreta lo je utivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1709/2016 y su acumulado 1712/2016 
emitida en la sesión ordinaria de fecha 25 veinticinco del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVGIRPNI .  
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