
W INFORMACiÓN ADICIONAL

Pedro Rosas
Sentido del Voto

- - - -- -- - --A- favor-.------ - ----

Salvador Romero
Sentido del voto

-- ------A~avor.------------

Cynthia Cantero
Seníido del voto

.------ ----A favor--· -- -- ---

~ SENTJDO DEL voro

Es infundado el agravio
planteado por la recurrente toda
vez que el sujeto obligado dio
trámite en tiempo y f0lT118a la
solicitud de información, por lo
que se confirma la respuesta
emitida por el sujeto obligado.

Resolvió como AFIRMA TIVA la
respuesta a la solicitud de
información.

._en virtud de la falta de
respuesta por parle de ese
sujeto obligado en el tiempo
establecido en la ley de la
materia. _

RESOLUCiÓN
..¡f flESPUES,."OEL

SUJETO OBLI,GADO
MOTIVO O,E'
LA INCONFORMIDAD

•••
08 de febrero de 2017

Nombre del sujeto obliqado Fe.chade presentación del recurso
01 y 02 de septiembre de
2016 respectivamente

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, JaliSCQsión del pleno en que
se aprobó la resolución

Comisionadb Ciudadano
1'13912016 'Y su
Acum'U11ado

Pedro Antonio Rosas Hernández

Número de recursoPonencia

·Rkunio
dert~ón

INSíllUTODE TRANSPARENCIA. INFORMACiÓN PÚBLICA
y PROTEC-CIÓNDE DATOS PERSONALES
DEL E!'líADO DE JALISCOitei

Tipo de recurso
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Transparencia del

términos:
Ayuntamiento de San Pedro T~aqUepaque,en los=:

"ACTIVIDADES REALES QUE REALIZA (NO pERFIL DE PUESTOS), NOMBRAMIENTO (DOCUME.N1JY"'----"'"
FIRMADO).' HORARIO; NOMBRE DEL JEFE INMEDIA ro, SUELDO BRUTO Y NETO, PRESTACJON S,
ANtlGü'E:0AD, DEL C. AL VAREZ RAMOS SAGRARIQ,

SoJicitud Q24638t6

AGTWIDAOES,.REALES QUE REALIZA. (NO RERFft. DE PÚESTOS), NüMBRfl;MIENTo. (POOU ' FMf0
FIF?Cf..t1AOOJ,.HOj;!(ARlü, NOfv,1BREDEL .JEFE INM~QIATO,. Sl::J'fLQO I3RU,T.OyNETO, PRES rAct .
ANTIGÜEDAD, DEL O. AGUII:.,A,SANCHEZ JUAN J.QSE. .eS/O) '\

2. '~~n fecha ~~ veintidós.de agosto.del año 2016.dO§imil die~iséis el sujeto 0~1í9'ád~

emitió resolución en sentido AFIRMATIVA, suscrita por el Director de la Unidad de

R E S U L T-A N D o:
1. El día 10 -diezde agosto de 201.6dos mili dieciséís, I,~ahora recurrente presentó :2
dos solicituces de información, ante la Unidad de,Transparencia de,lAyuntamiento de

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, vía Plataforma' Nacional de Transparencia,

generando los números de folio.02470116 y 024638'16,por medio de las cuales requirió

la siguiente información:
Solí citud 02470116

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

1139/2016 y su acumulado, interpuestos por la ahora reourrente, contra actos

atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,

JALISCO, y:

Guadal,ajara, Jafisco, sesión ordiharia correspondiehte al día 08' ocho de febrero de'

2017 dos mil diecisiete.-----------------------------..,--------------------------------------~.

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 1139/2016 Y SU ACUMULADO
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO.
RECURRENTE ,
COMI'SION~DOPONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HE,RNÁNDEZ

RECURSO DE REVISiÓN 1139/2016'
Y SU ACUMULA[)O

G

I
Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ
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4, El día 08 ocho de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo

de este Órgano G.arante, emitió 2 dos acuerdos él través de los cuales tuvo po:¡¡

recibidos a través del correo electrónico sQJicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx.,9.1~!a V:

01 primero y 02 dos d.e septiembre d.el mismo año, 2 dos recursos de reVISlO

interpuestos por la ahora recurrente: quedando reqisítaeos bajo 10s números ,-de

expediente recurso de revisión 1139/20t6 'Y 1185/2016. En ese tenor y con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 92, 93, 9'5,96, 97.1

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

recursos de revisión para efectos del tumo y para I

D ••• en virlud de la falta derespueste por parle de ese sujeto obligado en el tiempo establecido en fa
le de la materia..."(SIC)

del correo electrónico solicitudeseirnpugnpcibne·s@itei.org.n1x"miemos que fu on
presentados, ante ,la'oñcialia de partes de este-Instituto en esa misma fecha, mediante r
de lbs cuales se mcentormede lo siguiente: \

..."(SIC)

3. Con fecha 01 primero y 02 dos de septiembre del año '2016 dos mil dieciséi ,

recurrente interpuso 2 dos recursos de revisión en contra del suieto obligado, a tr

~R'O., pjt~914-I", ~·~<!>~!lflÍes. b~~.n
fU> ::J:l...r",;U,I"'dilWllIlfn...xns.".d!lnd : iW~I*f ... "''''''
...I:v"~.,,",o es e1.,~,. ur. J6l2n016 Y",'. lIOJ__ '¡rl- o! _'!lO
el<ld"¡J.'1I1Ies ;¡-,¡¡r,I""'les 3!W201'-. ~'f;; JI)5IlOlt.l336I2Ot5, mU2!!1&,
UlJ/2PI6, 38391'201,6,l8t01201i. l&41j2j)1,'i~l6. ~JI~'6. 3a4U201i-
38-1;S12016,l846I2016,31471201', lIMI201 ~e. ~Ol6,. 3M'II2IÍ".
3U2t2ll16, lSSJ/201&, "5Cf2lt16, 3!WN ,J85612016. l857í'20~ 365112011,
"~9JN16, 1UOí'2016.3Ut/20~6. ",~. lHJ/2Q16, J!W2!ft~ l!6!il2Ol6.
3865/2016. 1867i:lOta, 3Umlf, ~j\, l87!II2lIt6, UJlI2016, Jll:1JlOll,
~7l1201a. 3874120't6, 381S12016.Sll0:0~, 1675rnl'. l:*1'I11016,ltW2ll1&,
l87912016. J58O,'2016. 381112016, 38n'20ia; lUlI2016, l\SI4I2ül-6, :lMSó®l6,
l8I'II2016, JSl11201t manol6, ~~~. lilIMIll6, 3Ss112018; _'16.
389~12016.3.SWll!tl, ~gSl20f6.,¡J$Ssn416. 3.!91t201¡, lnanol6; .M98t2016.
1~oml~, 3001I2Il,16,~omO.f"~ " 1~OI'. msI2I)t6, 19OWll~
:I907IJ.Ol6. 19OBl2016, 39091201', ,tI '35't'1121f'16, m )9111"lO15,
3StAl21l~&.m,sno'l6, 391 )&, 1 11¡~, l"'i!fiI6, -
;)921/20111;,3922I2i)U, ' . 16. 192412016, 'iml '.,' a. lS21l21lle,

3~312018,3¡'i¡I?Il·ta, 393111 j~ \ . "'~' , '

!""P~d¡I)1laI¡ ," ó¡fc.,~ 'al>I>2lIt!¡:. ,. "f.".. --. .. , .

~ ~.
MtlO. otonl\l GoozMez

D~Io,'¡' Idlnldild d. T A,r~: ... s.np_

•

•
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El acuerdo anterior, fue notificado a las partes mediante oficio CRH/0'37/2016.,e.1día 14

catorce de septi rnbre del.año.2016 dos mil dieciséis, a través del correo electrónico

proporcionado p a ese fi , seqún consta a foja 25 veinticinco a 28 veintiocho de la

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 punto 1 fracción

XV, 35 punto 1" fracción XXII, 92, 93, Y 97 de la Ley de.Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se admíttó el' recurso de

revisión en comento. Por otra parte, se requirió al sujeto obligado para que en apego a

lo señalado en el numeral 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 8t la Información.~----"
Pública del Estado y sus Municipios, remitiera a este Instituto Un informe n

contestación del presente recurso dentro del término de tres días hábiles' sigu' ~ntes

contados a partir de aquel en que surtiera efectos Ia notificación correspondiente De la

misma forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la L . de.......______
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y .sus

Municipios, 80 de su Reglamento, así como lo previsto en los numerales segund "

tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales en

Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Concillación dentro de los

recursos de revisión, se hizo ·d~,1conocimiento de las partes que contaban con un

término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos Jegales la

correspond.i~nte;nQ:tifica¿¡~np~fa que ma.~¡fe~,tal1an~uVOlun.tadreferente a·someterse a ~
la celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso d¿f!

no hacerlo, se continuaría con el trámite ordinario del presente rnedlo de irnpuqnación

5. Por acuerdo de fecha 13 trece de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el

Comisionado Ponente ante su Secretario de Acuerdos, tuvo por recibidas las

constancias qU8' remitió 'la Secretaría Ejecutiva de este 'Instituto, el día 08 ocho de

septiembre del mismo año, de les recursos de revisión interpuestos por la recurrente

irnpuqnando actos det sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO

TLAQUEPAQUE, JALISCO, quedando registrados bajo los números de expediente,

1139/201'6 y 1185/2016; advirtiéndose que se actualizo la f1gura jurldica 'de la

acurnuiación, seqún lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Ley del Procedimiento

Adminis-frati,v,odel Estado de Jalisco, en virtud de que los,recursos de revisión fueron

tramitados en contra del mismo sujeto obligado, impugnando el mismo acto, y aún se

encuentran pendientes de' resolver, por lo que se ordenó su aoumulación al recurso €le

revisión 1139/2016,

RECURSO DE REVISiÓN 1139/2016
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La actírlidades r.ealés ..que realizan '.los; sewidores ,públkliJs, tbefen ,entregadas aneXas a la .les¡Wésti:l e7tlltidi:l, ,niismas··qlJ'e sé
dé~pr~n(Jfln d§l ¡f,ife¡me ,#~~'cí~co fe;aJizadq.,pdr [? t),íreq,glgn, de 'Desar;tg'l!QQfganizaJ;1QrJélldl#:d/liJnp~s.e de:t?l(a filJr cagla"ft,rnoienario
del Ayulitamiento .de 8'an ;Pedro Tla~II~Jifaqlié) JaFiSrto¡ las Me,omié{J'daS .qué I~alme/lle tielttf ..cMá sBi11_[dóf..{JiJbí!.C()'elJ.eFWetclf;;io' de
SuSfl,lnliío(Jé$; sililnde g_. tas, .ras'<Jctiyidéiie$' feª,eS qUf# f¡)efon"pJ?!$m?_dasen !/QSGC!fJb;a!psy nomb~afflientb" que' oada ·'Unode e1fos
SlJscribiei"ori¡c~of¡es'te Gh, .erdo Municjpaf.

\Los -nomb:ramíénto:s:de las eMé}otes blico"S,.fueren puestos a dispos1dón del ciudadano a través; de'/a,cdhSulfa ;direata, défll'fado
':de'.It!1mpq$ibiJidad c;ff# (emi Iá;t _ id?dfie la infbf:m?c.iÓtlpgr exr;eqer la cªp~.GidáI;Jmá;r;iI11s,¿{el~isl~m? '/nfomex .Jalisco '(~O:meg{j
bYlé~7, sj{uéición por la, que . Impt>sible atétldétel metlio. dé aéc~sae./e'gidópor ,el,ahórét ;ed_utréi)fé,.siend,d' este, 'el ,envía. 8 Uavés

,@.tbtgahdó el ~ceso a la infemj'aCÍÍ!fri de ia.·siguié(ife manera::

lil:4YfjÍ1t(JJJliéDtc>;(JeSªilPedrg-,TIWlili¡mu,e, ./P1is_cQ¡ si óJotgg el.~so a fa laMI/dag d~ 'ª infor:rnar;.lM $o/jc.ffé!d.apo; ehcii¡_d'ar;! ,.'
Pl!~$deUínáJIsis éJé",a'réspíJe_sta.~emJt]éfa:sé'Podrá a&ieWr que.,s1f'coh'¬ 'edi6:elacoosó. a /J) pefié(onapo, en {as fb(m~s y fflaoéfaS ql1é::-' --~
I.eyalmente se estfJbJe-cen,pQó:1 ~1c.uiO;:8i 88; :a9 Y,'~o. áe laLe;}t'de TransparinCiíJ, íJ 'través de')a'CQfJsulta:di;ecta;'ff/producció'mde
doeuinélitQS::y elábor.'aCiónde ihfurJii'es"específié_os.

Ar:tícu,lo 87,Accasd a '¡nfbrm~oi&'il- Meqios~ \,
1e, E/acceso a la .infrJfm.ac(PTI'publicapueP.e h8fiierse'medi~rrte:,
1, 'ConslJlta directá de 'doéiJrifentos¡·
JI..·fteprorlucQMin';de .tJ@cúmentas;· ...-:
1fI. EIa/¿oraq¡óp,de'/[1tg(r{les f;speclfi.eos; o /7.:.,
IV. Una combinación de ras ~nteriores. V j
En ese senÍido, resulta claro y-evidente,qu,e este:sujeto obligado· si otorgó el aec_eso.a la información, ;atendie!1do elmedio de eeeee« j
so/(qilgdó, y: én el' caSo rte. exis_tír Impo$JbilkJiid para $ali18rlo (h8C(éQifolo epnst'8r, fund~nqolo y mdtiitánaglg), a'tengi'ó ,y otliJ{gó el'
acCésb B'laiinfotmatHón á traves'de los médlbs,e!1e"-ac;c~o~s'eñaládesj¡)orel,artiéuló mencion'ad(!)',en el pátraf6 qUé;éi/1teé~:tJé,' futéliln_do
enlodq It1Qméfjfo·e/'(f.elecf¡p .'de/9cieso C_QnS'élgTfqqo;'ene.1artícúfO 6'O'de 'ª,C_onf;t'it[¡91[lnPoUú¡¡a delQs. E~t~dQ$ Unidos MexicanP5.

R'e~pec(o~ti /o~8/ltériot ,'/titm.ife's'tamós gue .este sujetO;.6bligada.i.cOil0j3é 'lié1 ptinélpío: ,de s:apletléía ¡:fe ItI de(fCiéñi};{a'de la, .: . eja,
(¡ine;w/ic'able suplir las, deficl§.t¡¡,ias f)~ un; dQq_umentel:(:I 'l).lánw) y, rle, la, faGvl.lad, lié Irf#Jolv.er ~ ple.nitwá de Iurisdicci6n conré ' .B'·a'"
Ótg?fjo G?i?[fle, ~l,Ie ~egtlr:?lti~nte S~fealíi..a.fá a fti.N¡r deJos ,te~rf¡rS'gsde rel/isiqn q!Je irfr~j¡Jdª{janópl~sent6~fi ~('8/J9.Q;'$/tMCi .n por
fa:cual'semenciiiJna.Jr:J siguiente.:

3.. No se enüego infómiaeión re/atNa ..a:/os.hOt8tibs, !f'1ámbre5 de losJefes ~nrtJed¡atos; $ue'J(jbs IiJrutctsy netos, ptl!staeidnes Y'
ift.nfig(leqac/. . . . //

2; Las ~cti'¡~dades r~les pe los seftVidotés públicos'. 'Se ftJetl6itJna .que ú(iicamen,tff se·,fe' iMiCó la"dffeef;ibn ele€tro,íj;c:a
d./imQe podla, acced/er .a :les' manugles .. de organJ?;ación, ~sih:,e:m'b.argO" el 'ciw¡fadano c,onsidera qu.e ppr- I.~ neceslrifiidé$ del
Ay!!n(amielitond,tbdo~ Iq_s ciuc!ad~(}Os realiza!Í:!ildíVidades ácóréfes a·,súspueslos.

1. La acumulación de les solicitudes. &!cílJ(f'adan(J):.r;.a7}sideraque"ccy¡.tal sjfuartlÓfJ se·vulne,p.'su derecha de'acce:so¡ Y'eQmf)'
r<.q(1§li9Jjéj;¡Mifle'~IIQ sé ¡jlJS'O 'a d!spqSJc.iópI? í4fi!itii1~¡ópQor~sp'qflGien(N 1'9$'ñorfiQfi!mie,ntb§ &e~'/qs:~eNid_Q¡e_s,IJú/jJiiil5s. '

No obstaNte, eflo, e, indep-encfientemenle de lo, anterior. (qu.e 'no existen agra.vios ni: elementos de PTlIeba ofleoides por el
ciqdadano 'en /0,$ r~quf$o$lf7eJlciónados), Gel' ~J:'l.!l$O ,dé revisif!n '11].1/201fy' 113~Y2016~e: tfést5J~[l.de la ji:lcpnformiéJ/Jd'
consistente en los¡siguie1:ltes;04 euatropuntosr

En ,/o~ reCursos de 'reítisi.on 1139/20t6 y su 'acumula"p; '1'~8512016,el ciui1~aário no formuló agraVio alguno~o cÓfJ'(r~'a.e ,fa
r.e.spuesta, pae.s únicamente señaló que !¡Nec.uma,pOf/e!sup,uesti) señaladQPore./,,-articu/e Q¡j de fa Le-Y'de' TrfJnspareneia, sin,
$e.ñalar c';~1 'de los _$upUesfos s~ conr@:,¡rab.a, ,ré!jr(eno.o qup '?(fjuritqM; 'uíj tJ.6tllffiéri,ló. iJel Iq!l~S'e .dfls'P(enfl~ríil s_¡¡.$
ift2óhfOitrI}oades (sin adjpnÚlt dicho 'documento).

'6. Gen fecha 22 velntldos de s:eptiemtDre del' año 2'016 dos mil €jo'$mil dieeiséis, el

Corrusionado Ponente ante su Secretario de Acuerdos, tuve por reGib.ido el escrito

suscrito por el Oi:rectorde ía Unidad de l·ranspar!3nc'ia:d~,I.A:yuntal11i~ntode S~m Pedro

Tlaquepaque, Jalisco, el cual fue presentado ante la oñcialia de partes de este Instituto

con fecha 2'1 véiinliuno 'dé septiemere del presente añe,. mediante el cual remitió su
mtorrne de-contestaclón respecte del re:CU~S0de revi'$ión que no ocupa; manfestande lo

Si,gvient.e,:
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7.

Ei1 el.da·una de las nó.ljficaclones que ,se le efectuaron .8/ ciudadaho, en las' que se le IndicO el contenida de las respuestas a sus
SQUCitlld_?sde información, se le expresó que los nombramientos estaban a su disposición (sin que el ciiJdadanq se presentara a
revisarla), Por ello, y en tención alo anterior, reiteramolJ.qUe IQscontralos de los servidores públicos se encuentran á disposicióli
'del ciudadano para que se fectúe la consulta de los mismos.

En. ~/:ptoc_ed¡mlent?qorr_es. .di~~te'a la" ~udes de in'kirm_ación~ue h'óy_~erecúrréh: se señaló que existe ulJ'¡fi¡p.,ed/ment~p,ara
remitir la totalidad de la mfo aClon ~~:v~aes la cantidad de hOjas a np(jff.c<!fleal ciudadano excedlan de la '-capacldadm8XIma
que la Plataforma del S/stem I .mex (10 mega bytes), sj~ndo esa la razón (cfiusa o moflvo), por la cual fue imposible remitir los

Ah9ra, qQmo consecuencia de lo anterior, el ciudadano también se duele de la no enlJega qe loo nompram7entos de los s.ervid.ores
públicos que solícitó, pyes en la respuesta emíüda se le indicó que estaban disponibles mediante consulta directa en la oficinas de la
Unidad de Transparencia. Al respecto, es de aclararsé que dicha información $1 fue otorgada -al ,!hofa r~curref1t~t dePi_doa que su
aCQ_~§osNue .c0ncedi(J0¡8 lIavés' de la eonslilta directa conforme. le establece el anlcul0 87y 88de la Ley de Transparencia.

\CemliJse ha mencionado, la ,acumulación se encuerltra sp§te(ltada en lb señ§1/Mopor el gr(ic_ukrI}~ de /a Ley del Procedimienltf
Admini$Il?IiVo del E$.tadode .Jalisco; 174 Y -175 del Códig0 .deProcedimientos C¡..,í1esdel Estéidó de Jalisco de ajJlic}ic_iónsupletoria ª
la ley de Transparencia gonforme lo señala el articUlo 7, punto 1, fracciM 11y f/f. En ese sentido, al estar seftaléidoy posibilitada la
aQumulación de los 'autas en los dispoSitivos lega/es nléncion.ados, el ITEI (Órgano de Carácter Adminisufit.ivo qjJe desempeña
fi!nªiones c.uas;:jurisdicciones. 8,1resolver 10$·m~ios d~ impugnación) no ·cuenta con las facultades parl1 sofir;itar a los sujetos
0.~/i'Jados la .¡n~PIi~~C.'IÓÍl de rás./ey,es,(U5_O.dé.la ttgura jlj¡fd.i~ªdé la,.8cu'!1~/~r¡;íófl!)pue.s de ha?~r1..?'.' =estar/a vialentado en,ara-s·?e.lfavQrecer el pl1nClplOpfQ'persona consagrado en' el articulo 1° ,'ConstJluc/(!)(/al;.,olra garanlla ar Inap/lcar o desfaveire_cerotro (la
Gar'élrltíade Leg'fJ/idady Seguridad jurídica), siend0 esto in,dfÍ_bldo,pues el Ins'titutode Transppre_ncia,no es el facultado para ordenar - r
de manera convencional la.aplicación de las leyes y normas. .

De lo aQterjór señalado queda clalO que e.s.teAyuntamiente se' condujo bajo lo dispuesto ¡:JIi)rla ügislación aplicable, siendo
ltita/mente' falatestas J'ec/áfnacfones-:·deleíudadimo:

Además, tal y como se,desprende.·de 'Ia,.respuestll esté:sujeto obligado:retilizo la,aeumulaéion (Jé'diversas,sollcitljae$ ejeinformflCiQJ:l¡-.
ellQ, por eC~homta.procesal y ~é1jo.gl principio de m/riima'.formalidad r. sencillez ;stablecioes ~o:el artlc.u~ó5 de la Ley jié'
Transparencia, debld0 ague medla/lle una sola respuesta se dIOcontestaclon a la totalidad de las PE16C1onesdel Ciudadano.

Aunado a 10 anterior, estimar que fa :acumulación rea/izada por este Ayuntamiento es ilegal, equivale a decir que la acl,lmul ción.
r~aliz'ada,por el Insptuto de TransPilfenci.ª tªmpi~n lo es, al perjud/~ar el der.echodel.efudadMo a.recibir resoluciónes p()( cacl tina'
,de ':sus.i(JCenrormidl1des·(sfenl;}e inviable realizar, dicha· aohsiderac/6JnJ.Por. 'él cootralíe¡ tanto la acumulación r.éari,?arjap0 este
Gopierno Municipal-, romo la acumufacionrealizada por eIITEI, son totalmente legales (pues se encuentrafl'señ'¡¿¡ladasen las L . es
aplicables en materia de Transparenciá), válidas (s,ejustifico las razon,esporla$ cuales se realizó) y sustentadas (se configuraron 10s,0-----
supue.stos legales senalados en las leyes aplicables), además, si fue tutéladd.ef derecho de acceso a la informaéi~n pues le notificó
la respuesta a la tolaliéfadde las sollcituaes efeihfonnacibn al ¡judadana, una.{X!r una en laPletafolma del Sistema lnfomex.'Jalisco.

Si procede la ~uin[Jlac/ón de' lbs expedientes, pues !ª,s solicitudes fqeron ,presel7tadªs por I~ misma persona, solioitando
a.bsolufamente./a.misma info/TTJac/ónde lo.s servidares públicos' que labOratr en este A'j!iota_mlento (sofiCitu,ds$,gl(else~pldier-on
tómandó la base dé {j/1.ll>s de la nómina por orden illfa.bétiCo); aclué1fizándo,se,los supuestos ''ie_galesestablecidos en las leyes
señaladas en. los párrafos que anteceden;' beneficiaildo tanto a este sujeto obligado épmo también al cludaq~p en diversos
aspectos, pues se elf¡boró un informe ~peclfico (listado) por la Dirección de.Recursos Humanos y por la Di(ecpióil de Desarrollo
Otganizacional dél que se realizó la entrega y se puso a dispo_siéióntotalidad de la información de.las solicitudes acumuladas,

El; iegfl,l.lé1respu.esté!e.rni~cdapQr .este sujeto oblígadQ, pues·.se realizo en 'apeg(J.a 16 seña/Mo pqr el, articulo 92 dl1 la Ley d~1
ProcedImiento Adrriílilsüatívo dél Est-ado.de Jalisca; 174 y 17$ :del CQdigp ,de ProcedimIentos Civiles del EStad0. de Jalisco dé
aplicacífJn supletoria a.la Ley de Transparencí'aconforme lo' señala el articu/o 7, punto 1, fracción' 11y 1fI, que senali}JJoscasos en que
procede la acumulación pe los procedimíéntos.

Le manifiesto que si se realizó la. acum¡jl?c{ón de las sdlic;i(udesde información para efecto de otorgar una sola respuesta, confoltne
lo establece y se faculta en la Legislación aplícable y supletOriaa la Ley de Transparencia.

• Em;uantg ?I.prknero de los agra;.;(;espronunciados, A'cumulación deJos expedientes.

Por tal motivo, es evidente la correcta y completa atención a las sdlicitudes dé infOrmación formuladas por el ciudadano inconforme
'(qúien desea conocer Información de la totalidad de los fun_ciolJé,lriosde! Ayuntamiento de San Pedro. Tlaquepaque,. JaliSCO),y quien
errórieamente (pÓfqúe (/0', le asiste la ratón per desconocer: lo eslípulado en ·IaLey de. Transparencia)" des~a qt/e é,l teda costa Sea
$ancjenado este Sl,Jj~tp"~bligª~q(a/,'parecJw/o IÍnlco que le interesa),.pues nOSé~advjerte el intetés,porla il'ltbimación solicitada
ya que no atendió él ;~ceso, otorgado a través de /os medios que corresponden (he acudió a la consljlta de '/(.)S documentos), ,que.se
$eñªfé,lronen la respuesta a s~ múlUples solioitudes de información (más de.500).

MI memo, la infótmaciófLcorrespondierite al horario, nombre del jefe inmediato, sueldo bruto y neto, prestaciones y antigüedad de
toe SeNidore_spúblicos, fueron otorgados mediante el. informe específico realizado por la Dirección de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento, mismo que derivado de fa imposibilidad de remitirla a través.delmedío de seceso elegido,por:el ciudadano, se optó por
'a Ilav.és de la consulta ,directa (medio de seceso dispuésto pbr el altlculo 87 y 88 de la Ley dé Tran$parencié,l)~eghqeder el seceso é,l
la ififo(I7Jaéión,sin;q'ue el qluctlldano fJicieFavaler $1/. derecho s0lícítando la cita correspondienté ante../as oficinas' de la, Illnidad de
Trai'J'sp·¡:jtenci'fJ.

de cJichaplataforma. S.in que hasta la' fecha ,el ciudadálld se,hubiese prese'ntado para solicitar la cita a efecto dé lIévar a cabo la
con$,UII<}airecta de IQSnombramientos.

, ,
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3. No se sustentan las ,añrmaciones del ciudaqano en cuanto a la sI.JpI,Iestaincongruencia de la respuesta en el seflaJamiento
que dice: "no todos los 'funcionarios realizan actividades acordes a sus puesto_s'.',pues no refiere ni aporta 10$ element~ de
pr¡¡eba para acreditar lo antedor, es más, ni slql,Jieratuvo la delicadeza de menciooar el nombr.e de algún funcionario públiCO en
concreto del que se advierta la incongruencia, por lo que es totalmenTeféiJazel argu.mentoesgrimido por el ciudad8f/Q.

·v.idadeseSb'puladJJ{en los perfiles de puestos eJe los mahOafes de organización de las áreas, éstas son fa,s
legalmente coriferíd. ª 'todo se . r público del Ayuntamiento de San Pe4ro Tlaquepaque, Jalisco, actividades a las que se
encuentran obligadós '(l.ue so signadas derivado de las estipulaciones p'tIQtatJ~ en el contrato o hombramíe.nto que,es otl)fgaclQ
para formp/ízaF,launió . e untade$ entre e/'seNider y el eRte de gohiemo.

Al respecto dé las ati..ml.a~¡Ones""" l~ manffiesto " las mismas con "". "" p~r ~as"". consídera,cíones'/';f!
1, Es falso 'que"umcamente se le mdlcó que las aoti""dades. que realizan los servIdores publICOS,las podJa consultarenV¡/
manu~ de orgafl;ta_c.ion .

2. DeflhfOfm'e espeoffi.cd'e/áborado por laDiréadión de Desairolle nrgé(niz~ionáf,: se desprendé-:la,eJitregq oe fa ínformacfón
soli.cita.dapQr el ciudadafi.e en ·e.1rubro "actividades reetes", del que,s.e",lndica'/l{Jrcada seiJ/ide( público las funciones "querftalízal'l
en el ejerCicio de sue funciOnes, especiñoamente séñarándo/e.el [Ilanu8J di;mde se localiZa y eXiIf.tam.entela pagina en la que se
encuentra la información.

Ji.unade a ello, 'Y de mar,iera específica se ihdicó por caoa seNidór p(j_blico d~1 Ayuntamiento, un rubrQ que a la ,letra dice.,· \,
"Actividades Reales'!, del que se detalla de manera exacta las funciones que.realizan (que se desprende del pétfil de puestos.),
señafando el manua! ifeorganización (área en donde se encuentra), la información 'Y la págínifl d.ondese advierle el perfil.

De lo ~terior tenemos qué si fue''eiJtregada la información correspondienfe a las acü"idades reales que desempeñan los servidores
púPlicos que laborao' en -el Ayuntamiento de San Pedro 77aquepaque, Jalisco, siendo estas, las señalas en. el informe éspeciñcb
realizado por la DiieCción dfJDesárrollo.Organizacional.

Respuesta por 'demás válida" en,?pegó a lo disllliéstb por ,el éjrllcufq87;,pt;Jrito2 as Ip Ley tle Transpar,encia,qLJeseñ'ctfaque e ' ando,
la iofDlmac:iónya. se.·encuenfj;e~d¡sponible(m'lnternet o.en otros,rnedias de 'fáCilacceso. para fa población, bastará con que el' ujeto
optlgade aSilo señale:e./]su re.soluqión,pélíf/(ener por c!Jmpllmeri.tarJª$(J'$o/íai.tiHNe in(f)rmat.";iQn.

httpi/lransparenci.a.tláquepaque.gob,mxJarliGu)o8/ivllos-manua/es~deromaniz'acjoaf

Tal y comó se adviéné del oficio remitido por el área generadora de la Información, 'se le expresó al ciudadarro que las acb'viaéJ(jes
que desempeñan 10$.seNÍdores púb/íces d,e( Ayuntamiento, se encuentran señaladas, establecidas y definidas en los manuales .de
organización, mismos que sé encuentlan debidamente gublicados. en l;¡-pagiÍ'l~ wep de este syjeto oblígado en lo corresPOndiente,aI'
articultJ 15, fracciónV¡ de la Ley de Transparencia, sitio al que se puede accesar de menere directa a través de la siguiente liga:

L~ infotn1aéión correspondiehte al presenté rubro, s'f fue entregada al ciudádano anexa a la respuesta que le fue noUñ9ada en
atenc.ióna las $oliciiude$ presentadas, d?sprendiéndose del informe.específico emifide por la Dirección de Desarrollo Organizaéidriál
de este Ayuntamieritó. .

• ,Las actívidadlis r~ales de los servidores públicos.

Porte anterior; es eviiien't?:que si s.e reali?ó el procedfiniente, apegad.ea la normafiVIdad en m~reríq de transpwencia,

Tal y como se ba:razonado ss claro que es infundado el medio de Impugnación' ples'entado por el ciudadario, sin etnhargó, este
'slijeto o_b!igadohace drt GOn09I"JÍenfo(fel ciudada;¡o, que les nombramient(3S:ile IQ$'04 s.ervidp_rf'ispúbliéOSde Ips que se duefe.son'
inexistentes, heáho.que,se desprende dellistádó remitido porlaDitoooiófl,de'R'écQtsbs Hum8(los eriJa respuesta emitída,c,ytlelañqio
lemib't;lo'PQf:JJamisma ~r:e.a,e.n~1infQrmejllSüflQado (emifido,

,Siendo por las causas señaJádas en las líneas que anteceden, un prótécJjtnie'f1tótotalmenle. legal, sustentado en la Ley de
Transparencia y Aeeesc a la Informlf!ciónPúb(ica del Estado de Jalisco y sus.M.unic.ipios, las leyes de aplicación supletoria: Ley-del·
Procedimiento Adliiif1;stráb'vodel ESTado.de Jalisco y el Código de Procedimientos Civi/e¡; del Estádo de Jalls.co,

• Existió fundf!lTlentac/ón (artículo 87 y 88 de la Ley de' Transparencia) ymQtiv~i(m (exceder la capacidad máxima de env-io
del Sistemalnfori1eX JaliscO),para efecto de remitir la información mediañte el medio dé acceso elegido.

• La aaumula.ciónno fue el mp(jyo o cac.¡sapara remitír la Información.

• Es lagª, la acumi/faciólJ reali_zadaa las solicitudes de informacion pr.esentadas per el ciudooano,

• Al c/uc#xfant¡;rio4é intete'stf fa fnfóUtlacióD,,pt/~s rio: flcL/dió a f~ (jflcihas: de. la Unidad de Transparencia {lafa ,.efeGtbde
re.visar fos nombramientos que_'SJ~pus/arrJIi1,a su disPIJsl6ión.;

• Sí s'e''O(ólIJóe/accfJsoa laJnformacJónsoficítada.

De toto lo 'anterior seña/ado tenelilOs.,/assiguientes: conclusiones;

contratos 'de los sef]IÍdores publicos (Iarazón no fue la acumulaciÓn de los expediente), situación que es completamente legal y. 'ilalída
según lo establecen fosoªit[ciJlos 87 ,y88 de fa Ley de Transparencia (fundamentaci9riJ.

11. '
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'4_a {oe,xjSte.n§.fa·.r!e'le$ '~M~~qs/Jom/jramieff(~"fue .dePkJamf/r;iteJus!iflg,<r,iápªr'e.'l:'á(ªaggper~bta de 1~.'¡IÍfi)rmaclºh, sleFf.do,e:sle., 'que
:JaAdmiriistracíM,siiliente no eh~egó,ibS é~p:erJ¿é(iles.completos dé '1~.,t9tiilidaq ae Jos seNidtttes púl5/iC'Os,efe.esté GóJjiemo,MlJ,tiitlpat
'e.ntre ellos, l(.)$inIJwbramie¡:¡to:s; de:los..sef.ltidore,s:públlcos :que'8l>onÍinuaciónJs,e me~i()f)am

;El,Ayuniamilmto 'de S'en'Pedlo tlaqlil~paqlle,,JalisQo; sí}wtifio.ó,.fa -inexistencia'de diversos: diJ"los; nombramientos de fas serv;cfof .s
public,qs .§o1/eit?ifas por e! ,eliJtj?fiano, :h~qp(i), elijdMte {te} lis'(8(f9' te,miOgq por ,(?, Difé:céjlin (fe :RéqtJr$o_~ ldum'anPs .ife dór¡d~' s~·
desprende fa,justificactón r~Sp'éctifJ:a:

Respuesta; v¿¡¡da c&nfómre lo establece e~'itrlíc.uJa.8,7:, :punto Z"de 1~'iLey.¡je' Tr.8{1s,parenr.r~,!liJe s¡;fí.ala gue 'cl1ªndQ !/a ';n{Qrmaeiór;) .\
~s.ted.!wonible en :lntef:h.~t (j en otiQs riteditf.s de f?_qJha?té§9, pas.t~r?,'COiJgue él ~4jetQOjJlígádoé!,sí,/o'séñª'~ éf¡,sthiésolii,ción1 fJ?ra
'que ·s.etenga pO" (¡tJrf1plimérítado:

p,0r:lo qu~'s.olíei~~'!1~:"se ..emit'a,:~s'(JIU~lb~:,~etemtin,~o Gom,~jfJ~~~,~i;Jf~1presente a~fi'Jir~jp,bie.l'J,1 se ,determine ,el.'sQ/)resei!Jiiento
pprlos actos p()~4IVJf§"q~'{,e..~e. reWIZ<!J1~aJ'Pnliegarla· mferm8/J./Q/J's@llclti:iiJa

,http11t'ransparéll'Cia.tlagüepaglle.go/),rt.I'#nótninW

·Oejifc.bo irifQrrw~,.,se,de§pf;enrfEJ(gs datos cfe,J/qs.'que he,yse du~~ ,el'Q(lJdqo/?n,q,enfregando fa >lÓ@idªr1,cie,1.Qs nJi~mo§.(jj:¡iq . .'lite,.
en 'EHtaso"fie eUf&&frib bruto y nétb de 16s 'servidores públidóS ,qrle,hoy;:se récul'r.t1fl se. in.dicó. el inferme espee1ñeo dMefete . ia;!qúe:
,aicha ii1formfJ.r;{fin pue.de ser er;¡lif$I¡If(jfifa .en 'ª p,ag¡ncÚvefj'd.~,e,st~'súle(G o~lig¿¡d91 ca.T;li,,~tamf#.rité f#.(Jlá'_s~C,(;i6h'd.~.i'tr<w, ,gTgnQitI
antéIJló:a, friiéclón I/ioé/so 9) al Cl.!als.e irjaldó sé podliraccetienffféGtarrfetité á ffáves'f1e"fli sigliienJe:1i{jtt 1

No"olJSti:inte.1o fintéfiarrnéfJciéJrrifdb,se:remite '8l1ex(J)al presente:infbrme élCOnfél1fdo,de!.inferme especfflco rémilJdo pliir;la'[;)ite.c.t:ión
,.dr;¡R@.ct:i[sesRu:ma,ll_QS,,d~l,ql!e se d~ipreJtde Ié!rn{pIJt¡?ciqn, re.m'itidáY.que. se el1~on1i~bf!;,dísPPf]ible,p,ara lar¡;Ql1.sr,iltf!,pQr1tal,.mr;iüvQ,
Se 'sefieíta se e_mita,ra teso~¡jélóti.lc5tte'$pbnr)lfohte: deWmfnandó Cénlo jnfiltfáa{fO; (i)!IJn s¿.¡ cáso, s'e: tfet1!rmi~ er sobféslHm¡é)7to,del __ ~~
JeCu(S'e.derevístón que,nO$ QCl!pa.

Es 'p¡jf eJlq, ,que no ,[e asiste fa tíitbt!,"ai éit1dadane ·aI séña/'áP que nO~s'eenvió. lá inf¡jrmacíÓn tOlJespoMiente a 'tos bólários, (J@mbr:ffs
"de .'/os je&s !;nmedíédos, s'l!l;.tdO$'J)(utQ$ y .néto$; prest~iºn.é$ y <idfjg¡;le(/~d; lNJis· i:iiGhá ipfqrmae,i{jn :sí J¡~tap,ªdi$p.C1niPle.para §u
énú'~g?~n'la$'6ficibas de este .Ayuntamiento, .

Na Me p(i)slbJe temitil; la {ótalidad dé ':18 lnfurrnactón 'FemiUda y ¡que forma_parte de les. geslienes recHizada$; por lía '::Uhtdad, de
Tr.an$pacéi¡qta" 'entre ~IIª$,e/!in(pntl,~ esp§cjficQ eJapgrradq pQr./a:Dlrecci6n de/~ey;¡jrs9s/!(un:li~nº$;.qeljidóa 'gúe fa cantícJ.acjde hoja,s.
:a enfli'Mé ál ciqdadano:({e$RÜés(ay:..gésÜO¡;¡~Sr~litad8s); eXc:e'tif¡;¡laiC~';iCidfid ,de,añllia del Sistema, fnfomex Jálisoo¡ siendo está
1'0 'megla ,byte$, :pOf ello, el 4YLJntamJfiiT1.torl.e:$.Wl: Pedro!' 'tfªqJleW;lqiJe, .[g/(sPJ;},· pp?ó ppr PQn.er a di$pQ$fc;fóQ dehé,ií;daf!/afl.Q.1fj,
1i){(jrmiFgióf¡q1le.tlÓ 'f{{e~pi:;§1l¡férér'n'itir",gararití?:andó:s'u derecho de,~c{j~ a'l<I inforin'éicion,

,Al. respecto; :es r111iá.enie.,elancese·a la inJormación otQ(gade pon este' Ayuntamiento, pues, enla.:r.e~puest8~emiflda s.e"lfrinf()rmi,l al
,ciudadano que's,e.le po'flfa ,a .dispq~gí~n Mfa ~'Of:¡sult~{firéctii¡; ,~e.l'Ín'Qrm_eéSR~ljrñCbemitjdo\Be~ /~' Diféccióh ,de ~eeal:so.$ hltJin~¡1ós,
dé 'dónd.e se:cié~préfídéfJ,las 'dato'S&é:fos (fue sé diJélé'el Ciudadano, ;sitUElCiótíqUé'porWMo" nt:moo'ocl1rrió:púes el Ciudadéfí10no.sé
pre,sentó ni '~oIJcft6,/a Gita'p~ª lIe,vªr 8'l;a60 I.ª COf)SU~ª !ili~eJ;(C¡de IQs,dQcum,witos.qonfo.rmª l'q señgf.a e.n,arf(c.u(p 8l'y ~8dé fá'(~y de
'Fri{n§parelieia~ . - -

Ite"m'ffliflª,sto qUe. no. I.e as¡~~,Iª.razºn. al c/uQadanQ, pu~ /a,.iqfCiffTJac;j6f:1 90rr:esppndiMle:¿ 1ós hq@ilr!!S, nombr?$, (fe, Irps ~efM
lnmediatosj suelt/os biirlf.os'Y,netos, ,pteslt1é1iol1es,yaf1ligOedad¡,sffiJerof.lotorgadcrs;al cii:Jdadano,

'. No·se·en(regó..Jas ..horarÍos, nombres dejos jefesínmedta(os"sueldQs,br~Qs y n~.tosi pr;esta~iQne$. y antigaedar;f,

Pr!i'rr:Jo"an'féFífJ!eXp'u~slo, ~s'évkféñte qpe és'te :4y(intam¡~ntó .{ealizo la entreQa, de fa intormacfion rrorrl5Spond/(mtefal,presente rubro,
fTlo.(ivopor el. c(Jatso/if!;il~mQS,'se',emitq lá r.e.SQI1J,c,iÓI1(;,OJT.~sp(')}]d{el1té.,ae~l~riirifJQ'i~,f¡Ji¡¡dªdº el,agravit¡ .en.qprrrgntó,¡ ó /;i,iefl; .d'enva.do"
de lbS '?9to'$positivos, qúe se 'realizan en .,el presente ihfjjnjJé¡ I.jna ve? que¡ .el cludtifianó e.xptes~ su c'Q(ifMnkill'd; s~ emita ¡ti
.cr1sólucióndeterminandDiels.ei¡lJreseimienta'del'asunlo.;qlJf!.n,os'oc'uP!f!,<

iE1 motiva de:1a :Ínexi~tef1cia ¡:fe laJnror:mar;J6f) sE! cierivérde. qÍle e.1:iserv[dor fififjllr;o' C{lÜ~Ó:'Qc¡j(JdeliliyrJintaiiiier¡tp, el :H de ,d¡ci~mbre.!d~J:
'año 2.015,\meitN6,P'prer~!laJ'so:ri'inexi~tentes fas',li;tíviaBdes gue realiza cjJti dI{!hÓM,

,Def'lsfado emiBda'por la'DlrecciQfJ d~ QesafrfJUo',0rganí~:ggíQ¡;¡.al¡ .Y.' de/Qs I1.Qmbff!s c:!eIf)ssw:vidore.s .p.U}J)ieo~·de. IQS,qú~.'hQY el
,gíUci~aff¡nºse.due./ép?r !{j rio,ent;e~a. ~e /ªs a\V.lfi(/age~té,~f~s qlle feafiz~í exis!é ú.ftiea~~nte.u.n caso que fÍa se espetfficó a página
'e'J(a.et¡;¡donde.se p'udlese er.)(¡;ontrar:famformacJOn, siendo e/,cas.O de'Agullera:Ar.evalo Jose-

.t ..;¡,. , .. : .'.~ r • l...1 .;'~II '1 :; ~ 1I
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Motívo por el 'cual, dé ,la fecha en que se récepr::ionó./a sollcit¡¡if a la fecha que se emitió Y' no.fjficó la respuesta, tJanSc¡J"ieron los
siguientl;$ (l/as:

1. 11de agostó del año 2016
2,: 1,2de agosto/del año 21116
3~15de <tfJostádel aIlo·2016,
4. 16de agosto d~añO 2016
5. 17de agosto de 02015
6. 18de agostó der o 2016
7. 19de agostQ'qe_¡' 020 .
8. 22 de agosto del, 016, ,fecha en que se ~mifjó y notificó la respuesta,
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o Seemitió y n,Qtfficóla respuesta ~ laSG!ir;,itlldde_inform8f;ión el dJat2,de agosto def año 2016.

o La_solicit!1d de información fue presen'tada el díá 10diez de agostó dé año 2016.

1, L~ unid,aa, .debe cfar r~._ f.ue~tEl y n~tifipªr f,il: se!!~ita.n"te, deT1(ro.df3" los 'Gcn,O,'dí'.ashábiles ,siguientes a la:tecepéión :de Ja¡f;' 1//;, ¡

soliCitud, resp.e,ctea la eXistenCia de la mformaclón y laprocedencl8 de su acceso, de acuerdo coneü« ley y los-lmearntenloS' I'.f
estatales de clasificación de información pública. ./

Para compr.ob·arqUela respuesta se.realizó dentro de los plazos correspondienfes, se realiza el siguiente análisis de,lasJeéhas:

Artículo 84. Sofícitud de Aeceso a la Informé!;Ci6n- Respuesla

Este Ayuntamiento si emitió y notificó respuesta a la solicitud de información en los plázoS que señala el articulo 84 de la Ley de
Transparencia, eslo es, dentro de loS-08 dléiShábilés sig¡¡ientes a la reQepqión de la m¡$m~.,_taly como lo ()rdena el disposifjvo legpl
me_ncioi:}ado;

Conttario a como lo:seña/a el ciudadanp, me permito mencionarles qu~ SE RESPONDfÓ Y NOTIFICÓ DENTRO DE LOS PLA OS
SEÑALMJ..oS EN LA LftY, en razón de'lo:sifluiente:

• No se resolvió y notificó dentro de los terminos señalados en la Ley de la Materia

P¡lblicaeión que, se, realizó en eslJiclo apego 8' la legislación aplicable, asi como a Jo' señalado por, el artículo 3:~de la I!.ey dé
TranSRareMfa Y ,Acc~$oa la Info.mraciOn.Pública del Estado de Jalisco y susMunlcipios¡ háciendó efecüvBs Ic¡sadickmes y iNances
que ttájo consigo fá armonización de la Ley, pues éste MuniCipio par~ beMficio de los cjudadanos en general (no solámente del
ciudadanQ solicitante) ha publicado como información proactiva en preguntas fr(lcuentes /a ¡;onsistente las el acta de inexistencia
confonpe lo est~blecé el ari./culo 8§ bis dft fa L~)I;, en los cuales por el cúmulo de so/fettudés dé informaclón',.preserí.l'{ldas, se, ha
considerado que existe un Intefés espeefal'drNbs Ciudadanos en conoce: la if¡folrmflcfór:¡ma('eri§1'del pres.ente medifJde impugnación.

Por lo que ellTEI, porlrá verificar y validar la correcta declarátión de ineXistencia que el Ayuntamiento ,de San Pedro TlélCjuepaque(
~ro' (

httpl/t(ansparencia,tlaquepaglle.qob.mx1preguntas.:frecuentes/

Dicha actai y las actuacioTJeSdel procedimiento para declara; la inexistencia de,la Informa.s:íón,.se encl!.eníra debidamente publicada
en la seccfól) de preguntas. frec'wmte_s,en ,el,porta/.web de este sujeto @bllg1:lde,,cónsultab/e'a tJavé,s:dela'sigúiente ,liga:

Por lo anterior, es evidente que sf,se-jl./sb'licó la ioeXistenc_ia(Jeja Información, sin ,emb.argp, el ciudadano, desconoce,lajustífiéa¬ fón
de ¡fa ih_ex;stencia'.debjdo a que jamas ,acudió a consultar el infottne especJflco emitido por la DIYeccló,nde Recursos. Humanes,
documento de donde se despren'de /a jusl/licación y del acta del Comité de Transparencia realizada.

En efecto, en cumpjimierito a lo señalado por el arliculo 8Q' bis el Comité de Transparencia fle esté s'ujeto óbligado sesionó,
analizandQ de manera pormenorilltda las causas de la inexistencia de la información. PoSteJtorm~nte, expidió y emifjóla respectiva
acta de inexistencia de los diverso.s nombramientos ,señalados por el área generadora, determfnando de fi19nera fundada y mO,üvéKiéJ
fa 'imposibilidad de Ifa generación o, ¡ep.osfqión_'de 1(1 irifórmag/óni pr~ediendo 'él da~ ,vista. al, Órgano, de ,Conltal ln/emo del
Ayuntamiento para que iniCiara las procedJmientCíSde rlisponSabilldad administiativ9 cortesP9ndlenfes, estando disPQnible'para la
consulta del ciudadano la notificación de lo anteríor señalado:

Sin' embargo, derivélqo de las 'adecuaciones aprobadas a la Ley de Transparencia y de las nuevas disposiciones en cuantó ~I
procedimiento para declarar la inexistencia de la información conforme lo establece el artículo 86 Pis, se dio vista al Comité de
Transparencia del Ayr.mtamiento de $an Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que llevara a cabo dicho.procesq;

Inclilsive, se presentó una Denuncia ~nte la FíseaJíaGeneral del Estado de Jaíisro, en contra de quIen resultare responsable por el
extJaífió de la docuinentación e inrormación del Ayuntamiento. DocumentQs .que se adjuntan aJ presente informe para conocimiento
de.lÓrgano Garante,

Se 1ustificó fa inexistencia de lairifQrmación, 'pues se mencionó qce posterior a realizar una búsqueda erectrónica en los eqUipos de
comp'uto con el apoyo del personal de la DireCCión de Informatica" así como de menet« lisica con el apoyo del personal de la
Dirección de Rec'Vf$,osHumanos" no fue encontr.ada. diversa inrormaeiófl correspondiente. a nómiDas y diversos ,docume_ntos(fe
movimie[ltos de pe_t'sQnaJ¡tales eemo nomblami~f.l.tf}s; a/tqsj ,l)aJ{j$_,Jisf~s de a.sístencia y exp-edíentes\del persofláJ sl/puestamente'
basificado en los últimos dtas de 'Ia"anteriór adminislrac/ón. MolíVo por el cuéi/ niediante oficio N.A/RHl2$.9/l015, iueren "ea/izadas las·
obseNaciones pertinentes al Órgano de ContJo/ Interno de/Ayuntamiento, para que se ;ealizara el próéedimiento cortespondienfe,
mismas que posteriormente a través del oficio NNRJ-V609/2015, fueron complementadas inrl;cando específicamente las expedientes,
arc.hlvos; suministros y dem.ásque no fueron localizados,

RECURSO DE REVISiÓN 1139/2016
Y SU ACUMULADOI



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

del Instituto de Tr nspare a, Información Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de' Jalis n los términos de los siquientes
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7. Por último, con fecha 11 once de octubre. del año 2016 dos mil dieciséis, se dio

cuenta de que el día 27 veintisiete de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, -

notificó a la recurrente dentro del pres'ente trámite." el contenido del acuerdo mediante e'l

cual se le coneedla un término de tres dlas hábiles para que rnarutestara S'j las

precisiones, realizadas, por ,el sujeto obhqado, .satisfacian plenamente sus pretensiones

de información; sin embargo, una vez fenecido el plazo .otorgado a la recurrente ésta no

'efectuó manifestación alguna al respecto.

Lo ""?": " ..notificó ~ la recurrente el dí~ ~7 v.eintisie~e de septiembre del año 20~~\
dos mil dieciséis a traves Elel correo electrónico proporcionado para ese fin, ello segun

consta a foja 113 ciento trece de las actuaciones que integran el expediente en estudio, \

Asimismo, se tUVQ 'al suieto obligado ofertando medios de convicción los cuales fueron

recibidos en su totalidad y serán admitidos y valorados en el punto correspondiente de

la presente resolución. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el articule 80

fracción 111"del Re.glamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
/

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se requirió al recurrente a efecto d

que, dentro d.el plazo de tres días hábiles contados a partir de aquel en que su
Sl..JS 'efectos la correspondiente' notificación, manifestara lo que a su dé

correspondieraen relación al i.hforr,n.éde ley emitido porel suieto obliqado.

Por último, rilanífest[mros: ;)fje_straente~a.voluntad de sometemos a una audiencia de concíliaeión conforme lo .establece el artiQulQ
'101, punto 2.de la, Ley de Transparenciá, par:a efecto de atender y.entMder I~ postura del ciudadano, en aras de garantizar el,
derecho de acceso a '1aJn!a,rmapiónr;ons.agr.adQen el artícuIQ~· de fa C_onst¡(m;;ón,:Pe¡¡PCgde los'Estados Uhid(:)$MeXicanas, Y' 105.,
fracilÍ'in /,del Reglamentó 'de I~ Ley: de Transparencia, .sef,ralamds' cO(TIo,eórreóelectróniéo (r;1l)sp'aren'aia,Ua(lUepaáue@gmaILcQm,y
otoni!!l. varas@tf~q11ep8q(je,geb,mx¡para efecto de que m;e'sean netifiCadas,las:aetll'aeíones,del '(!Jresenlepmcedímienh ,. "'(sic)

De /o expuesto a lo largo del presente informe de Ley, .se advierte que este Ayuntamiento de San Pedró Tlaquepaque, Jaliséo, sr
otorgó el acceso .a la tgtaJkfad de (a información solicitada por el cíudadano, por tlid mQüvo soliGitamos se emita la resolueian
correspondiente deClarando ínfuridadós los agravios invdCados por el ciudadano, o en su Gasa, determInando el so'breseirriiimto del
recu~o de revisión qtle tos o(;upa,

'Situación que el ÓrfNno Garante podrá revistar en el procedimiento de acc.esp ala inform¡¡q_ión/levado a cabo a través der Sistema
Infomex JalistXJpor eada uno de los folios.

La 'nGtlficación de respuestas'. dentre de les. 0'8 d/as pesterioles .g la r.ecepeión de la solicitud, se acrédita con fa impresión t[e
pea/aira deJproced¡mif;m~oqe acces.o,a la in(ormf1Ciónl(evaQo8,tr,iivés diW$i$t~ma fnfóme~ ,Jalisco;mismo'que se anexa a/presente'
informe como patleintégral de/.ttlism'o,

La emisión de la.respuesta acredita con los dQcumentós qué se allexan ál presente informe, consisten/es en la copia simple de /á
solíe/(ud de información' y de la respuesta emilidapor este suje.to oljligªdo, epn Iª- que. se comprueba que si se respondió dentro. de
los 08 diaS (iósteni!Jreii al;;! recepción.

De lo que antec;ede,r~!;,u.I{a<;lafQque ~ste sujetq obligad!) si emitió y notiñcQ111r~pues/a en los plazos señalados en el arUcul084 de
la Ley de Transparencia, taJy tomo ya se mencionó en lo párrafos que afl1ééedén:

:i' r~~"'~t :t. t.) It ~='\ " lO
:,. 1_ ~ • I _I~"",_.. , ~
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V.- Prccedeneia q~1 recurso, ,De lo man[fe$t~dd pcor la parte- recurrente {3rí ~slé
procedirn rento. ,$'8 advierte :qU.6'Pf3sª haoer ,semalado que.anex8ba' recurso de. revisíón,
vía .Si.sterna lnfornex, no s'e' 'encontró anexo' documento' alg,uno,. únicamente la

rnanifestación p,0r; el. supuesto señalado en lal fracción del artículo 93, 'dé' la Ley Ele,

Transparencia y Acceso a. la lnfcrmaciórr Pública de!1 Estaee. de Jalíseo y sus

Ml:4ntéi~t0s; eo • Iii'lenitwd de. jurisdicción este: 'Pleno anallzará que se hay~1
dado respues . e tiempo y forma a la soflettudes de lntormactén que ~Ueron

IV." Presentaclon ()P()rtuo~ del recurso, Los rBC'urSO$, dé- revisOi,ónlfu.er0'h inte" auestos
,de manera oportuna, cDQr1.I(feoha1'°primer,o'y 02 dos de sepííembte de.iaño 2016 ; os m:iI

dieciséis .de Gon,'formid8,d a lo GlTSpuest@,pQfelariTC,L1la el articule 95,1" fraC€io,' ,nes I «íe ,Ia,'\'
L~yde Transparencia y Acceso a la lnformación Pública .del Estado de Jalisco y sus

Mqn,ic;ipiQs;, toda vez que· Iq resotución 'que dio respqe'Sta a sus 'Solicitudes. de

.i'nformac.iórí te fueron. notiticadas ~I (Ha22 veif"ltidós de agosto d.e.1año 2016 dos mil.

.d~.e,C~~_é.l.s\_por lo q:l;J~.~.I.térmfno ~ara._int~.rpo,.l!letre.c,ursQde. revisión con~IU'fa,.'al. dí:a 199,.
dleCI.nue:v.~de sept~~mbfie .d~1mismo ano.: por leque en efecto se determina que[/¡
;frre.dJo€le IITlp2l1.gnaelonfue Interpuesto en tiempo yforma,

1111.-Le'gitímaciQn' del' recurrente, La personalidad qe la parte' pl(omovª.r}te, qlledó

acrecñtada toda vez. que el recurso en estudte fue entablado por el 'solicitante de 19'

ir;lforrmad'Qm,en atención .a lo dispuesto ~n.!31articulo 9.1, PLInto' t, tracción I dé la Ley

¡;le Transparencia t Acceso 'a la InfOtmación Públi:ca.,del iEsta:dQ de .Ialiseo y sus

Municipios, ..así como el numeral 74 del. Reglam.ento' de la Ley €le la materia, ..:plorexistir

rdenticla€l entre quien presentó la solicitud de inf.ormaciBIíl y posteriormente ·el preselíll",..---_

recurso de revisión.

P;EO,RQJLAQUEPAQUE, tiene ese .earáeter, de 'conformidad con ·el articulo 24" punto

1, fraccjón XV, de- la L"ey d~ Transparencla y Acceso q la InfCJrtna'o;ón PÚbirca del

Estado d.e J,.aliseo y-sus Mur:li'c¡:~¡os.

11.-Caraete:r del sujeto OIJligaÉl:o.EII sujeto oBligado AYUNTAMIENTO DE SAN. . . - -

e o N S I D' E R A N. D. os':
L- Competencla, Este fnstituto 9:S ccrnpeténte para conocer, sustancrar y resolver él

recurso de; revisión que nos ocupa; siendo sus reseluciones vlneulantes y definitivas, de

G(mformid~d con. 1(;;),dispuesto por el artículp :J3 punto 2, 41.1 fracción X y $'1 fracción 11,

de Iq Lt3Y de' Transparencla ':j' ACGesQa la lnformaeién PubHca del Estado .c:i~ JaJis'CQ Y'
sus Munidipios.

! KI ¡;¡ .t,11..[ ~RU,~:~. ro I ~J.: __ -,t.- r
l !-: ~J .1" ~,rn. 'r.... #1J·....

'. i 11' ~ t~ I
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a) Copi~ Simple '.0el oficio No. S0S3./2Q16" suscrito ppr ta Directora de Re::· rsos
Humanos con fecha 20 veiote .de.septlembrs del a:ño-'2016, Q<DS rnildieclséi

o), Cepia simple del oficio (XJ'AARH/269l2015, -suscrite PQf la Directora ,de lRecurSEl"'__~

Humanos; dini,gido al 'Gontralor Interno del Ayuntamient:o €I~, San pedrGr

llaqtlepaque, Jalisco. \

eS CQpi:~ simple 'de la denuncia penal presentada con, fecha 28 )\feintiQ'chelde"

octubre d~1año 2015 dos .rrñl qu'II1Cé,por ta '[jJireCt0ra de Recursos Humanos
del Ayunlam'i,m!o dé San Pedro 'Tlaquepaque, Jalisco. M1\

d) Oopfa .símple del. oñeio D,O, No'. 0'93/2016, suscrito ~C)r e'll Director ~~ ..•/1
Desarrollo Orqenizácional de.! Ayuntamiento de San Pedro TJaqL!epaC1oo.' !
Jañsec.

,e:) Copta sim¡p'le.c;I?1a~ta de inielo de; At)ditaria, levantada con fecha 26 veiriifi's'éis

d~ noviembre d,el' año 2Q15 dos rnfl quince" re.alizada. en las' oficinas d.é: la
Di'r,écói.ónd:e Recursos. Humanos, de\$a~ PSdroTlaquepaque, Jalisco.

t) GOPi, simple del oHc.io OCJ..E>AAF-(),1O/2m 6; suscrito per' el Director de
.Al;idftd la A€lml·' trativa y Financiera déll Ótgahe de Control Interne del

ó de San Pedre Tlaquepaque, Jaliseo de fecha 12 doce 'de enero

Porparte el 8uj:e,to ObligaGlo:

a') 02 d:ós coplas.simpíes de aCLJs.esde.las soIlOJ.tLlde,sde' información, presentadas
con fecha: 10 diez de agosto ·de'!año 2016'"d0s !tri! dieeiséis, las cuales gemeráror'l

los números: de feHe'02470'116 'Y 02463816.

b) Q2 dos acuses· de recursos de' reeistón remitidos a través del' 'correo electrónico

solicitliJ.Qe:s'E?impugnadones.@it~i.org'.rnxy' presentados ante la oñclalla de partes

de este Instituto el dfª 02 des de.septiembre ale 201,6dos mil dieciséis'
e} Cepta simple del historial del Sistema InfQméX, Jalisco, relatívo a los foJi:os.

0247'01116 y 024.6.3816.,

VL- Elementos a constderar para resolver el asunto, E¡,n ·.atenO,iOna :10preví sto en

los artículos 96 punto.2 X 3 dé. la Ley ele 'lransparenGia y. Acceso a la lntormación

Públloa del Estado de Jafiscó y sus Munioipfós, así como Jo señalado en el numeral 18

del Hegüamenlo de la aludida Ley, en le concerniente al ofreeirniente dé pruebas, ..se

tienen por presentados los sigtlÍ'eri~es medios de sonvtcción por parte del recurrente:

origén al presente: rnedlo de ,impugnaCión; y al lila caer en niingliln supuesto de los

aritfplllos frJ8y :99 de la mulñcltaéa !Ley de la materia, Iresljlta prGcederife este' medio de

irnpuqnación.

~~h- ''';I''!' • ~,.. , ~.... ( ••
111I L..: t t h •

1.... tI 11 ,1. II'H"
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fin primer término, "es irnpertante señalar que Ila P01'1e:nciamstructora 'se dio. a la tarea,

de revisar cada U'IílO, de: 10'5' tolíos de los recurses der revisión presentados vía Sistema,

lntornex a fin, ,e corrobo r lo manítestatro pur el ahora ¡recurrente, ~n·cuanto ,aqu~ las~ " , ,

it¡da,$~füera dB,1térmírro 1~.gaL

VIL· Estudie;> del fondo: del asunto" EII,agrªvi'o planteado per el recurrente resulía~~

INFUNDADO, de acuerde a los 'argumentos que a comint;.¡'acion se señalan; \
~

El recurrente a. través de 'su.recurso de' revisión señaló qu'e adiuntaba arcmvo, por el

supuesto señalase en la f.i"8(?;eióndel artlculo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Públ)aa del Estada de Jalisco y sus; MunieilDilos; empero' al 190

errcentrarse archivo anexe 'elf! ningpno (!je sus recursos" y toda vez que, no preGiso:uun

a.graVio'.~n cO,'ncr.etc, éste ÓrQi'M Garant~ en Ple,~"il~Ud,'d~ j~r_iS~ iGci6~.reV,i$, ara el trám ¡te .~
que se al'lo. a la solicitud de acceso 'a la intormación, as: corno la respuesta emitida ,1/1
e,l:sujeto óbli@ado" a fin de veriñcar Clwese haya realizade en tiempo y forma';

Por lo 'que" .en relación arlas pruebas presentadas por las partes, e~nibidaS' en copias:

simples carecen de valor probatorio, plerre, sin ernbarao al' estar adminiculadas con jt~~' ---\

lo actuado y no.ser obJétadas,por las partes; se les c(mped~·'valor prQbatd.ri:o sufí i~e'

para acreditar su cGriteriidó y existenoia.,

Con apoyo .a lo dispuesto, en el artícalo 7° de la Ley de la materia, en e.1que se

e'stablece la sLjplelorieQad, conforme a lo -seña1ladopor ~I Código de Prccedímientos

CiVn:es del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según I~'S'

,disPQsiciones dél rnencionado Códi_Qó de~contorrn ida,d con los -artíc.ulos 28~, 2SQ., 298,
32-9',33'0,336,,337,340,403 Y418.

del' año 2016 dos ni.il dieciséis.

9) Copla simple del oñcio NA/B1l2Q1'5, suscrito por el' Cooremador de N'óminas,

Jefe de" Departamento de Sequridad -Social y Jete- q.e Departamento ge

Reclutamiento y Selección de persona.l , del Ayuhta:mient:o de San Pedro

Tlaquepaque Jalisco,

h} Copia simple 'del oñcie NMRHlI6Q.9/2015" .suscrite por la Directora eJeRecursGS

Humanos, de fecha 14 catorce de noviembre del ,a'ño 2016 dos mil' dieciséis.

1) Copia simple del ofid,0 N,A. 294f201,5, suscrtto por 'el J~fe de Departamento d~

·RelaÓ;ióne;sLat)'orale,s, de fecha 27 Veft1tis,j~te,de,octubre. del añ,o 20~'5 dos mfl

quínce y sus anexos .

I--
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agravie planteado por la recurrente en e
sién identificado con el' expediente 113@l20110 y Sll Aeumutade.presente r:ecU:r~so.

P'RIMERO.- La personatldad de las, partes, la competencia 9HI lnstitutw de

Tran sparencia , Información Púolíca y Protección de Datos Personal d~J Estado
J~It$GO y.él trámhe llevado 'a cabo resultaron adecU'ados.

R E s O L U, T I 'ji 'O S' :

.II?OIi lo antes ~XPl,.lestQy fpndaG!O',de' OGnf"armfdad con lo.dispuesto por el .artlcule 1.o2'de

la. Ley de Transparencia y Acceso a la Información PwbliCé;lde'l Estado. d;e' J.ª,fi:sC'oy sus .

MvnlC¡pió.S, és.!e Plsrrodeterminalos $.iguiérlles puntos . iÍ'/

Así las cosas" toda vez que el sujetó obligado .aorecíto haber realizado lo',s:i@:Ui

trámite en tiempo y' terma a la solicitud de informa:cien, poner a' clsposicióri ;,

dUqa.~an~ 1.0p~ticionado"y JUs.tíñcar la ine~iste.nei.9'de_ilQUells._.i~fo.rma",ónque no f:~
entfie,ga,dé;l;este Pleno conQI'u.yequé es INFUNDADO el preS,Emte'recurso de reVISIQI1lI)

por lo ,qüe~ se conflrrna Ila,'f~.s:pue~$taemitida por 13,1suJeto ,óbligad0 eón, fecha 22:

veintidós de agosto del año2016 dos m i'l d.iei:~iséis.

Así las cesas, se tiernaqLJ,elas 02 dos soljaUl.Idesde información fueron presentadas

por la ciudadana el cla 1.0 ,di'e.z 'deagosto elel año 201"6 das; mil dteclséis, por lb que

~I tsrrníno para dar r~spuésta por parte del sujeto Qbli~ad,Ofeneció e.1 dría 22
velnñdós de agosto del. año en curso; techa en la que ,él suieto obligado' emitia y

nonñcóIas respuestas. cór[els'pónd}entesvía Sistema I.ñfom:ex¡.Jalisco, elle se,g,únse

advierte en e,f'hj$tóri~nde di.eho Srsterna" por' tanto" Ias respuestas a las soticiludes

de acceso a la 'ínformadén que dieron ofrigen al medlo de rmpu.gna~jónque nQS

Q'CI"IP8, se efectuaron dentro del térrnino 'e:sta.bl:~cj'doen el numeral 84 punto l' dé /

Ley de, la:materia vig~nte" antes invocado,

Artículo '8.4,.$ohcitud d,~,Acceso a la tntorrnacíén» Respuesta

1. La Unldad detJe dan r~sPlJ~'sta Y notifiCAr al sqli~íta.nt~"dentrp de los ocho-días há~iles
sj'gui'entes -a la reeepción de :la solicitud, respecto .a "la existencia de, la itiformaeió'A 11la
prcoedeneia de S'l:¡ aséese, de. acuerdo con .esta ley .y' Jos líneamrentos. estatales de
claslfieación ~t~lntormsctón ,pYblic.a, (ÉnfasIs añadido')

.En cuanto al trámite que se dio a las ~o.[idtudes,de intormaeión, de ccnformlead con lo

cllis~uesto en el articule 84 pqnt9 1 de la Ley de' Transparencia. y Acceso. a la

Información Pública del ESlado dé Jalisco y sus'MLl.nioi~ios,señala:

:;1 ...,:;...t... ""."r~.·.1 .t ""Y... :'.:t-
:~ I - -. 1 I :."""1

t I 1, 1.1
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CAYG

M.igu~1Ángel He " ez \r '. quez
Secretario Ejecutivo

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretado
Ejecutivo, quien certifica ~

Notifíquese.; mediante los medios legales permitidos, de conformidad con lo'

establecido en 13'1 punto 3 del artículo 102 de la Ley 'de. Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"
., t <l' r... I

TERCERO.-- Se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado, el día 22

veintidós de aqosto de 2016 dos mil dieciséis.
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