
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

Pedro Rosas 
Sentido del Voto 

Afavor . 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

.. A favor .. 

~ SENTIDO DEL VOTO 

Por el supuesto señalado en Ja 
fracción del artículo 93 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Jalisco. 

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

Resolvió como AFIRMATIVA la 
respuesta a la solicitud de 
información. 

11 de enero de 2017 

01 de septiembre de 2016 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, JaliSCOsion del pleno en que 

se aprobó ta resolución 

Nombre del sujeto obligado Fecha de presentación de! recurso 

11121201·6 y su 
AcUmuraao·•· 

Recurso 
de R~Vi$ÍÓf1 

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

Tipo de recurso 



42361201'1& CO•'r~t-:ioa-;0.t'.'"N'lllnt-e.-'S- de v~:aj·us Cl'-*"" reaJi.;i:.•o ej o. 
F*o,v:e:S @n :2:0'1a~ 

,$.oUc,1it:.a. vlLa:jos. ot~c:ialacu. <.¡4.•e ..:-~..!MillH~.,..;ii <0>1 rvtig~.u"'-'r Nav.arro l"'h::::n·<B<s .. 

se·l'\afa:nd·<."» •.tht:5;,tJno, a. q.ue t'ue-? Cantáidad ot'IU:l'$tad.a.: y· ""'<I'~ -~oo~ G:>C• ga:s°"o .. 

••42:32l.ZO::t& SoU>ei'ltO< v:iaj!Q'S ofh::.f0.ailulSi 4'.~u.a 1"6aH:z:c.t ·el f~h;,JuteJ t-4aV.,'llKTc.» F'h::-.·rcs..- 

i&n 201!3; de-:s.th"'°º• a ql..fc fue? C.tllnt:ih::ila;d: g.a,,$t.ad8' y 4#" ·('",f~f<$ $~· g~s;;ito. 
y -:.t~.firai;;;:iio.ni. dai nl:Jsnno. 

E;.s..n:n'%d<di-<3 ch.h:~m,;;:t;'!llln..::•, H 1..-.m.v~\h¡¡ .(:f><io ~;;.s:tc;;¡- »'l'!Jc!!!'·c:li.::~~ '~1'>.:)'V re.-w1::n.~-0s;;;.t;a,: s::;.1:s. -~·;;o::t:ik:.'.~K~.1-~:ii~·.::,.,-~ ~d-<r:~ 
fnf'~}t'~Y!Jci'4<:;'.!i-·ó<"l pres-o--nta•da·s ;;a,;1·~t.m ~Y$1.alk 'U:ni:<l¡¿;,.,..3 t..i<> Tf;nnwp.$;i<!l'<\iit·g~l>:ll vila. ll~1'=:m~::11:~ dírn ·1 Oi! esos 
;acn::.>si:c~ C'h;;;q 2()10.. e::n. lais c;u:_.,,. -~\iH,·::,U~:~H.>Ó• •:.hM .A,..'·urd:'°~<u.it;~:nt.o .cíes- ~3an P•~N:1n;:.¡; Tl.a:q'-)>Of.:-"'i'~q~.u::> 

C•ireocJ6-n, d<'k>- fa -LIHid,""'d ci©< ·rraneµeu·Qn~k"<· 1.:.:110-~ /'\.y"ur·1t.&t•~·i~<i:.'-~Tt>:> -d"'1< ·t:•'<-~:n' ;r:.><.;;-'l<.,ir--o 

T~<aq u~~~:¡,•::.i::;¡u:e ~J-i':<k:oiA:::o1. 
términos: 

Solicitud 02734716 

"Comprobantes de viajes que realizo el c. MIGUEL NAVARRO FLORES en 2015" (sic) 

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

Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en los siguientes " 

Solicitud 02734216 

"Solicito viajes oficiales que realizo el c. MIGUEL NAVARRO FLORES, en 2015; señalando desti 

fue?, cantidad gastada y en que se gasto, objeto del viaje y duración del mismo." (sic) 

1. El día 17 diecisiete de agosto de 2016 dos mil dieciséis, el ahora recurrente presentó 

02 dos solicitudes de información, ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

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

generando los números de folio 02734216 y 02734716, por medio de las cuales requirió 

la siguiente información: 

RESULTANDO: 

V 1 S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 

1172/2016 y su acumulado, interpuestos por el ahora recurrente, contra actos 

atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

JALISCO, y: 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 de enero de 2017 dos 

mil diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 1172/2016 Y SU ACUMULADO 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 

Eliminado nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) LTAIPJ



------------------------------------------------------------ 

~-,.·épt:f'll'~>O.,- ~- tnt>Eiqr~:zc:iú,1-1 t:Jt:~· i<:::'.YS e·:::.i.'.J'.l<(~d:k~:n:t(i*H. T,od:a .,.,-..;:~;::: <S::;JU-«;.>; la .;au:::;.t.01r·~·HJ;l:-~*'~;i.;.>n p::n::N;;..¡;0-~::kó 

es t<::f 'f><lf-:!:~<.:<h...l-t':~'ón .el $'X:pe.,c·:H0r·'l.'H:ic rT-~:.ó-s 

S:q.x-to. P.,_·~.n;i~:!.;;;11: ').'' -ori:en"t;..~__;::.i&.n E."i:l=H;n:1~:i>::.-:· >e.i->.io::r..:nct_..~l'''<O', --~~~ ->'.:..:.<:J!l'3-<0- ":Í->l!:'1 t<e:~~·i.·~~~ H!(?;):Ut"li!'il (:f-~_nJ;;a: li~'H 

c-i:;-~C,;'ié~i'\- :iJI -0St"'1l l'G:SP-U:•t~St_<ii'_,.,;: la f~P-f·~~Prl'H.il-Ci«~>1"¡ qH::fE>~- cB-0 1-e ~~nb-~gi:a; fa ·fo~'lff.\>ii' ·y ?'r!O~:tio· d~;¡: SLJ! 

;!)'.r.;;C;>_~--.m,~;t<, oe<5t:<,_n·w:.1'$ ~i_"$i.=tOs- para ;:at-~'t.f"W.J .. ~ .. i.H"I"':!>: "'"f.,-,;:!'-~ s-tr;t:ui~:sont~·~ tet;éfo-:n:·o· ·t-CF::t·.tl~0-:.'.10, <;;.¡. on t~ 
fü.i9·\.$i~n'<·~°;t¡";t <:tl"f'"<t'i.K":;;f.--;~-ón >0ih".?>0;_':·t~,¿,níc.a:: tri:!Jn.t;t:(.>t;':H"én-c-h:'1.t:l.;-::s;qu:1;}[:1<:a:-t:1f• .. 1-li>111~:ti..·t:iin»al.L..;:..¡¡,:~n::1., ·~:t ~ri~~-' ~>rl! f:.;;1!<-S 

¡,n,st17':1:~¡;,;c;},;.,:>-f~~ ;,:;:bi:¡¡o: e-s-'l:-ai ~ .. Jn ii::l.-ed =ut.)iK~nr':'h:l!o: en. ]H.: :c::<Fii:U(:--:e :~ndl(,~t~nch::;1n"-"i:':a n:(.ttT1't:ff<.'.~ .S:t'.1 :;:~J.asHa baja,, 

zx.:.:.r'1:r:~ c-e-1:'Ytr'i:.> Tt~11qt.1e~i..aq;;;,H;~ .• .l.n:li~~'{::·,~: •.. 

i:nt"•:::~.n.··nif.'.tCÍ>l:):n oS-"..:J:ik::,lt,fl,d .. ;_;¡ LH''i.~ .i:ltc'~"!"'I>.~;¡ qu:o n::iS:Li'Hari::Jn · -c;.:::iPn~:~Hh-:;~n;t:,.-~ ~:',<k"'ii~"ª rt.i.:ql.~~::-:n:.r ¡;:¡..o¡ la 

i·n-fl"'.~:r·n'~'at::k5'.:n f1.H:;rn·o::n~ ~-~=~ ~:>or·itr~::tl.:;~r·¡·~~ {::;.:1~.1<:':5;@~:1'<.:::ilna y h;i i°'+iii!Gilli;;ond>rn t. .. -1!..Jn !Cl¡¡:':l<<':d .... 

~a ~nfi<t~rr·¡¡¡·1~'~"''.~ú::'.~;:1·1 ¡:;>titA :~c.a1 

l<.:i>lfi> f%-t?'t;:;~:·d~\-:;•t» 'l.)nh::tot:' 
;¡;~·¡j(:~~'<?:Ci::";~·f:O· ·i::l:r~c :~:;:u ,i:l\t:!M'(:~c;)<·¡,o r·1~_lnrM!~n?::lll fu:n<:~fl::lT<IOt""E-~;¡:;¡~: di;;'} ;:¡t:,¡:;·,<::.'i;H:Ü'OM' 

e-r.:Hns~:~;~·.:pn:H:h:-:o; i::e:n E~~ nntfc'<l.ilo• >E:~'-"' ;;::h::1 li~:l. ·t::Zons~d:.:.¡c::J1::¡'t-~ Pülitica 
h<'ti4<:i:idc;:~.r·H::is <ai •<:N~tz-1e~q0::h':'l~'-" iúl ~nt'rn•·.r:n-"'1'lt:-:1ó:n1 -q:ü•e :inr:Js h<::i. so+i,Git..:=1>.:l-0. 

>("_:::·u·.-"irf:K'!f.·,r..,. .. ·~· if.")•·0' c;-:.fer.'8C.f>'~~~;. f"'·1:~_.J.nn.>;:':l>1'tlc: ~l" i:o h>"').t°1i:'."i·:r·~'""•ac::lór> p1:¡:;~:::<HcJ::L E::'~vi:a Chn::¡cc:oi>bri,: die· k& l..linkJr~d cfc1 

Ti~"':n:~¡.~~¡¡~··t:t-nci.m cl.-:i¡ Ayt.H:'':lt;t;}:;l:'Y'.Ú"1'l:<t~1:-::""» d-f.'J :.t,";;;[.l!:r1. ~·:.~i;~dr-<~ "T!:\;;:_'H::;i.~~?:lt.'.NS<:>:.:¡:¡_jfl t"fi~C1Cit.'1<".'.~C'~•:il 'Y nu:n:::H'l~~~or.::~¡¡¡ 

f;:;.¡:JL.ibc.rn d'nt l::'.stii':u::fo di¿>~ ~Lu;) Í'f.o/t-;.<;¡:) ',,'·.sus f'>,/luni,;-;íf>i-•.::::.~s- ... :y 'fil'<-"' ~;':; .. l:f'"O(;::;'ie· a:n a<$lii:* :í1i~·~-p1...$><li>~~bll >::~<:::<n l>o>.::h:>:S 
tr.::o:;¡¡: l"'-~¡~;;;:¡¡i.;,;i,~;i~...:;vs e$t;<.'J~;;;J.(;¡*~~i~J<:;'$ <:;<n :aJ ""rr!'i:k'):u l<.:1> -6S d"2?.t' ·8:.'.11'--'~'l!'l~~ :':of.~:.;.·, 

'V-«1!,:t'C~•f"O~ - L~'f}é1Hd=ad >fA'1 e:l t:l'·ú:n·dtu· (i·>I\'~ I;;);. :s:..:~l~cl<tu:d 1...,-1~· :S1-':::h'.;)f'l"lf'"l$n"'!o.-s que· er!-i Q~ 

!-'i;~:•N•'.;·.it:u~d (:*in .fr-1k'.1t'"rn.;*s:;;¡c_¡,n d-es..-de ~.:iit i:n:i<::>fe> :h;as!t¡a, 5-t.~ 1~-:i•~>i'"l:C4?.-l'S':~ón p:7"€~:·v:.::i1~~:·;:ia-i-'.'.'.:>r) 
;e-s¡¡:<í~bh;;¡,i::-út::fo:S ir,-:i-ri:: el ~'"iE:t'®_fi;;.-iu-f>,,-_;; 5"> ,c:ff..& Jr.:"J:< Lt;;:.y d>e -Tr.an.s.-p;a,:ren'-"'.Sa y _A_,f.:<:.";·6:.:SO' "'-~ 

f::::'S' fT~fj.~df:O d~_';>. ;;:F:;~:'.:.O$C.t .;,Z! 11'-ii: Íf>if~Órn·)a<X:::-N~~f1 :Sof!;t:'r'.~\$i unc;:Cl J'.:<ff.V~«:~, l() trav'és' d.-.:.:;:,J ~l'~fonne :(;)frP•'7C~•fi·C'<~ Y 

r~~-~·r·;·;,:~ ~:wo~· Fi:':iprc•·dh,u:y;:~+t.~n·; de dt,.:,.•e-uPn>i:.H>ltO':l'·,. d~J~ :(;_:.,-;:;n--1fon-'1--lii~::hH"1 c~on lc.:s ;~:Eldf>'..::a.sh\::rn; .eu y 9{) d<.<;.;~ 1<.<1 
Le·y· ~ 'Tr:g~::nfüJ:)~,,.~--.,,_~r-~cl.~:1 )t />;,c>t_';rr-_:;,·s.o a ~¡,!;'1 .. tnfc:;,o:r.mt.°l'~-:dó:n F*f~!t)-:~k;;.a r .. :h·2d :E~tu.di-ci ,.,;:f1.;:i .,J<::s!fh"·C:c~ V fül-i~_,,_ 

h4:<.J~n:l''1<;!~pfo: .. ')$ 

Segue1;do. f;¡"t-¡¿::u::Ho de <T:l>CCf!Z'Ef,¡O a h:t ¡.n~'<.)·nrn;;:;¡-;:::;h::nn 

mhat~wr:-1·~.1'1'1: ~nfornoi""-,.:;. 

,-.~. E S -C,J L 'U T -;¡ '\;.''- {::>- S-~ 

P'rlirrtet""O -- Su.n_-U<.:to_ -cJ4:y f«I! 1"e$f_u~.sl!:~·1:a.- !:3..o -s<t-:.h(-:Olt-~-*"d t:h;;. ~nf\orn1ar:::'i.:'.'.':>in: <t:t~- .a:firn"l--aU,,,.,-a,. de· 
"":J>:':'.HJ>t'W':r1·~~1k.i.ad- a k;.. ~n<p<1:.t:t:l!8t.~.:ii en, e_:~t..a respua~5tS> :y-_ fu.:.:i· B5i-tia.bk.:o•-~;;:0ldc< (;:or~ *i~l 1;;iv'~:k:.•;..1h_-::i. .f:H:'.l- fl?;ac-ck::::in 
1 ·de l\a L&y de- T"r--a;n;rnp.z;wK:iin:>;:;~o:::i ·y Acoeso>~!i l..;.;ii 1n-ti:.i«·;rn~,;¡1?:;-h:)>r'1 _Pi)blh::;:::;::1 d;Df.l w.::·:fita.:.:J-~> de .3a~iseo y 

-stJs ·rvl1;..n-!if:1¡;·~r:tfi;::,:.cs .. 

,·?~;f',':n·1·1;,,0<J:,:·"'·'".'-'..1 L'f.1: U'.l,·t:.::¡¡+·:Lmd eee ::tia ·¡n1\~H·1 .. tH;t<:::::k'.'.-IT s<:#ic:U1;i;o:fü;::i l:d p~~:.:H:':i-d:a. -~::;~,;;:· er,ün:~,J<.:.«J~.;i, 

in•~-J:)J:::·.s-trnr Ion '"""N'~d'-'GG lii:::}n·i,~~;.i~XH~ ü ~:~~.ii':"H:~.;·HJ-.af'ni><:~:,r11G· '~··n q,:ui."".- ,:s;e ~o;c:.Ji,-;:ttó: 

A~<;;:Ul<O· S-H,. Ft'10"GP<liH:t<?;>f~¡¡: r"3'H , e (,_{;x:l)!:1~':';ü1 ·~ 'hO:I Vnf~:';;{¡')'.'<~'.:l<.~ón s~>l;.,,,,i::Ji::h::;. 

f,' ... z~ ~'"11-~0lr.l><:td ~,-,n,1'(,;;{_h-0;-, ,;::t;;;!ff ,.·;¡,-,~:~PU:~·:•f:~~o: a u'""ª :ij¡,::,ii•:)lfawd d~"< ~"%:~c6fkG ;;:.;i, i>.~ i:i!"'lff::.1-.<1nai:::::.:ii,,.~n nüb:liGcTh -c:n 

L-r:) arri ta'!!"·k,.r :dln· cn·m forr:rth'.:-la--rj ;:.;tl ;a~ric>u:I'.'..~· 86 ~r:·:o.;_1Gt"..;~k'.:;·n l§ c)<&l' J;:;:¡ ¡L_i.:.::iy eses ·1--:r·an;fü_p~:~:s-"t;~,nc::i«~- y _¡:i •• e;,~·;"(;.'f:SZ'.1< 

a. aeu l'n'l'o1·r~~;.<TuC:íó-:i·~ cJ-t:;;-1 t::::::sl1.;<:."'.1<::fo eso .)ü:'hSGt':l· -y ·$·1 ... t~:r ~.A'onk::iph:)~, q:un ·sc.ha:lorl:; 

:;;:~í'f.:;>¡:::1--.::H::t.·i1::-:IK."f'.l f;<f'-t'.¡¡VlO F<'-'ii>,;;¡:c, <i::~*!:t ~0-B. (;.f,·e!i':~¡;..:1~1•~"";)S:.. ·C&:-:.l'Pl'';l~-r~e,nx.~¡eqt'es~ <:j::e ·,a.t:; .. 1.:..1-erdo a {!a LB~' de 

ln;9:f(~-~H:l•$ ,a:"J<:~- li':~$"ir:~ n-i:iH;'l¡ic.--j¡;:dc:1--, pr~""f>- Jo <.)~.U* s;e ·cre~r:r·r .. ün;<;u··;¡& t::.0Tl: ~;f.'.')5= si(;f~J~tl'1~'1la....-s; 3 df-¡:ys; fl_,;_;;'di:úl).:¡;~~~-~ 
el n úm-e:f'-C- de h~.,ja:-s J.r -%<1 costo- qu,a deberú C\..d.:»nir-· pr,,:;.r la .re.pr·ü-:.:hAt:",;r_:~-i;;)q -d'.u \.¡;~s '<!::-.::::.;piü::i~~<; 

-;;:;;~rnpd~ .. sea, ,(lh:;,'l' Ck:__W1!f'c;w··~nid;;:u:J co<::i-rc. ;::1'l .<fu'tf.r.;'t.t:fo .f-J9 -~:h!':;, tea LA'Y <:1-e- ,./a.nspiO-iu·e>-J·N:::·+a y- Acceso a l:a 

lr~t'or:,.•'n~ci-;.•:'H"'l ,F:;,~C1t·:.1ica {_fo} E-s,tad(':}- -d<'~ .... Jf·.'lhs-i:.~:.:i y su.s f,..,funicipkr. .. s .. 

L.t:'.'.;o .at"iir~:~ai:iiV<O· ~-~:..><S'O .. dte!:l ctee¡ {f1"'~t.:;h;;.~ -dE.!'• que I;~ ir*ti"orn-··¡;_:;,;¿:)h.~j¡:,"I f"'.-;¡:¡~¡(:~'i.J·(:'::1t'i~i>.<.:1 ~ID >.'&>in-ná ni-op<><:<Ó-i<.>l+éé);;, 
C;;;c_'IL"":'<-e :$~~i">'J'í~:~d;:3!::il" q:~.tü ¡~yt Gl.:LGf"ltO .:<~ ~(:'l-5 ·a:.·;::-t"lf'Tl'.f::U''l:::J'..f.1'füH"ll-f..ü<füi -c;flfü!· Vi8j(i":i':S, f·(',)1"$= fl'"li:S:_¡'r·~~:::'IS·c~ctr~~ 

T;;;>ar.::* ·ds.r trÉir:·n+tB ~J S1..J= s-,ofüc~lt-1...uJ ~~-'~ ir.~::iJ.:~Jft.Hl>"i'i\~,i- ·J¡"!'J in·fr_"J-;t":.f"f''H'"::K_~k::H·"1 n t;¡_:;t:<.~ ~;lfl:t..-:ifanü'JlS <!');1·,~~,a~~ .. -: 
>i.;:>ontp:·d;;;:;.)r·fa ·Ci;d·d;a•~f¡¿:1na 

J--·l.-¡:O:l•:~-l~:¡.:o·n:: ch;¡¡: §\./h.~:rJ>::;i(,)'i ~;.:<»;',;:;¡ ! 

E:n 'i(::>~ .P.o;¡;t:kn .. do-. ·fI<2 ·~f~~l :~;t'l_ L"-~:1-•' d.e;,., F•-ror;:::<r.:~ .. ~;c~i.~J!Sn·úENntl'~>: A . ...::f:r~·ó·i''i~i:~:>·l:i"-lf:t'.;:iii;•..-ro cl-E.\'l E.st.·a·dt::':} de: ..._JaHt'5Gi(~ y S'i.:.J·!!_.:;; 
-fxAun.ícípi .. o-s., !t:t:a:¡,..._~ ra "fit;rt.A"'·-21, ch::~ h~ ai;:.::u•·11'l!t.:dia<:iiióti:ll,, -it9¡, a-piH;,;,;;::;;;-~i;:~;:;;ú'.:}>n; ·~_;;i.,."'pt<><:,-,,·to«·;i,:<í a 'l<'f-l: L_e._y- -de 
T.<f1?;¡,r'l!·3~P~'t.l~~*'fu:~l.i:it y _>-".i...K~:.e,¡¡-:~'!~>:.'.'): _.~ ~:;<:~ .1.nt~.::.'"n·n;,;3,;ci-~-i: P·Ubií:c:a --dQ;¡ E~ .. ;,:t:r~":h::. <t;,i;,. ~J:~~·1:H~co- y- --s,..._u:,;. 

ft;·~'H.~:n ÜC~f pi•::-:-..r:,: .. 

P•c);r e·~-~o::i·1,·t:.)!"'Tt.:f¡:~ p~n::)c~•:=~;:,;:_~d y 1:;i.:;:,.~·t::,; ,e~~• t-::<f'"i.:n:-·(":'Jp.J1c1- -•t::fe a-en-<::i1t~z y :fT1:itni11TOf€.l f.o-~·r'r>al•~rJ~:.:d ~=.:}<h>-t<::.'1ii:A·;:~t~~-d·~_::. 

en el <"1::r-:tfc~.~h1:::i 5/'" csee 10~ L.;(\'.i'<Y d-!',l T~·a.>n:s,;:p::;:i:•r".:¡¡,na:::I~"' y .A<:~ci:;~$~::s- i.i* h:;l$ t·1··~1·-::::<nn:<"·1.;1'&..:::;·Ji.:-)-if·r Pübth:::;a1 csees 

E:·::s-Z::;:::s'<:i!o· .. dtt~!r. · •. f-~~fl;~c:~:-;;. •~·· s:s . ees lt'·"ft..nn iei':¡:.:-ioa, pu:e"S n·1acif.:01r·1tE.'t wn·J.::.::11 !$'(;;~~J p;;~~_;;.p<U-ü:::;i'.t~::1 ·:fr"'ª·-,a::J r;¡~ 

<>'.:.-c->n•t<><:»:S't!<1*Ci-'.~:n.: "'-1: tc:;.,;;:ils.s;; $klfü; :a-o}icitu•.dh::¡JS d-iiE:!! !i:n,lf<:;.ri·:n'i:~·c."i>:'.)::?>·l 
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" ... en contra de revisen adjunto por favor, por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públice del Estado de Jalisco ... "(SIC) 

Recurso de Revisión con folio 07494 

Recurso de Revisión con folio 07491 
" ... en contra de revisen adjunto por favor, por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic« del Estado de Jalisco ... "(SIC) 

3. Con fecha 01 primero de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el recurrente 

interpuso 02 dos recursos de revisión en contra del sujeto obligado, a través del 

Sistema lnfomex, Jalisco, mismos que fueron presentados, ante la oficialía de partes de 

este Instituto en esa misma fecha, mediante de los cuales se inconforme de lo 

siguiente: 

4. El día 08 ocho de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo 

de este Órgano Garante, emitió 02 dos acuerdos a través de los cuales tuvo por 

recibidos vía lnfomex, el día 01 primero de septiembre del mismo año, 02 dos recursos 

de revisión interpuestos por el ahora recurrente, quedando registrados bajo los 

números de expediente recurso de revisión 1172/2016 y 1175/2016. En ese tenor y 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 92, 93, 95, 9 

97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e 

Jalisco y sus Municipios, se turnaron los recursos de revisión para efectos del t no y 

para la substanciación del mismo al Comisionado Pedro Antonio Rosas Herná dez. 

... "(SIC) 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 
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INFORME DE LEY: 

" 

6. Con fecha 29 veintinueve de septiembre del año 2016 dos mil dos mil diecisé1~,-e-1i--- 

Comisionado Ponente ante su Secretario de Acuerdos, tuvo por recibido el escrit~ 

remitido por el Director de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedr~ 

Tlaquepaque, Jalisco, el cual fue presentado ante la oficialía de partes de este lnstitu~to p 
con fecha 27 veintisiete de septiembre del presente año, mediante el cual remitió s ÍJ 
informe de contestación respecto del recurso de revisión que no ocupa, manifestando »> 

siguiente: . 

Dicho acuerdo, fue notificado a las partes mediante oficio CRH/039/2016, el día 15 

quince de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, a través del Sistema lnfom 

Jalisco, según consta a foja 45 cuarenta y cinco de las actuaciones que integr 

expediente en estudio. 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se admitió 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 a la Información 

Pública del Estado y sus Municipios, remitiera a este Instituto un informe en 

contestación del presente recurso dentro del término de tres días hábiles siguientes 

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

misma forma, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 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 segundo, 

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

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

recursos de revisión, se hizo del conocimiento de las partes que contaban con un 

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

correspondiente notificación para que manifestaran su voluntad referente a someterse a 

la celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de 

no hacerlo, se continuaría con el trámite ordinario del presente medio de impugnación. 

Estando en tiempo y forma, de conformidad con lo señalado por el artículo 100, punto 3 de Ja Ley de Transparencial. ··\. 
Acceso a Ja Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (Ley de Transparencia), y en cumplimiento a l. ~~ 
requerido en el acuerdo notificado el día 21 veintiuno de septiembre del año 2016, en el que se determinó admitir el recurs·•·· . 
de revisión en estudio en contra de este sujeto obligado: Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, me permi o 
expresar lo siguiente: j ' ., 
NO EXISTE AG VIO. !\ \ 

rmuló ag o1llguno en contra de la respuesta, pues únicamente señaló interponía recurso de revisióh, 
el artículo 93 de Ja Ley de Transparencia (sin especificar de cuál de los supuestos se dolía). \, 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 
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Situación que el Ór ano G nte podrá revisiar en el procedimiento de acceso a la información llevado a cabo a través del <, \ 
Sistema lnfomex Ja c or cada uno de los folios. 

La notificación de las respuestas dentro de los 08 días posteriores a la recepción de /as solicitudes, se acredi 
impresión de pantalla del procedimiento de acceso a la información llevado a cabo a través del Sistema lnfomex 
mismo que se anexa al presente informe como parte integral del mismo. 

La emisión de la respuesta se acredita con los documentos que se anexan al presente informe, consistentes e 
copias simples de las solicitudes de información y. de las respuestas emitidas por este sujeto obligado, con la 
comprueba que sí se respondió dentro de los 08 días posteriores a la recepción de /as solicitudes. 

1. 18 de agosto del año 2016. 
2. 19 de agosto del año 2016. 
3. 22 de agosto del año 2016. 
4. 23 de agosto del año 2016. 
5. 24 de agosto del año 2016. 
6. 25 de agosto del año 2016. 
7. 26 de agosto del año 2016, fecha en que se emitió la respuesta 
8. 29 de agosto del año 2016, fecha en que se notificó la respuesta. 

Motivo por el cual, de la fecha en que se recepcionó la solicitud a la fecha que se emitió y notificó la respuesta, 
transcurrieron los siguientes días: 

• Las solicitudes de información fueron presentadas el día 17 diecisiete de agosto de año 2016. 
• Se emitió y notificó /as respuestas a /as solicitudes de información el día 26 y 29 de agosto del año 2016. 

Para comprobar que las respuestas se realizaron dentro de /os plazos correspondientes, se realiza el siguiente análisis de 
/as fechas: 

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 
1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley y /os 
lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

Este Ayuntamiento sí emitióy notificó respuesta a /as solicitudes de información en los plazos que señala el artículo 84 de la 
Ley de Transparencia, esto es, dentro de los 08 días hábiles siguientes a la recepción de /as mismas, tal y como Jo ordena 
el dispositivo legal mencionado: 

SE RESPONDIÓ Y NOTIFICÓ DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LA LEY. 

Sin embargo, independientemente de Jo anterior (que no existen agravios ni elementos de prueba ofrecidos por el 
ciudadano), este sujeto obligado rinde el presente informe de ley, señalando Jo siguiente: 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 

Este sujeto obligado sí se emitió y notificó Ja respuesta en Jos plazos señalados en el artículo 84 de Ja Ley de 
Transparencia, tal y como ya se mencionó en Jo párrafos que anteceden. 
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2.- Documental.- Con istente e s'Óficios y gestiones realizadas por la Unidad de Transparencia ante /as dependencias 
a efecto de allegarse de la información solicitada. 

/~\:~ 
Para efecto de mayor ilustración sobre la correcta actuación de este sujeto obligado, se anexan las siguientes: r· 1 

PRUEBAS: 

1.- Documental.- Consistente en la solicitud de información presentada por el ciudadano, de Ja que "se advierte la fech 
en que fue presentada 17 de agosto de 2016", así como el contenido de la información solicitada. ,\ 

\ 

Se respondió y notificó dentro de /os 08 días hábiles. 
Se realizó el pronunciamiento de la existencia de la información. 
Se otorgó el acceso a Ja información. 

1. 
2. 
3. 

Como se puede observar, este Ayuntamiento está comprometido con el acceso a la información pública, la transparencia y ~. 
la rendición de cuentas, razón por la que solicito de la manera más respetuosa, se envíe la información .. ..., 
proporcionada al particular, mediante diligencia para mejor proveer o el medio que estime más pertinente, a efecto y~ 
de obtener su conformidad tácita o expresa con la misma, v proceda así que se emita resolución en donde se {¡ ,f 
determine el sobreseimiento del presente recurso de revisión. ./~1 

Por lo anterior, resulta evidente que este Ayuntamiento realizó el pronunciamiento adecuado en cuanto a la información 
solicitada. Consideramos que el /TE/ debe de emitir resolución determinando que es infundado el presente recurso de 
revisión, sosteniendo que el Ayuntamiento de San Pedro T/aquepaque, Jalisco, actuó, tramitó y resolvió la solicitud de 
información presentada por el ciudadano, por /as siguientes razones: 

Información de la que se desprende Ja remisión de la totalidad de lo solicitado por el ciudadano en /as peticiones qu 
que hoy acude a recurso de revisión. 

No obstante lo anterior, este sujeto obligado remite a través del presente informe la totalidad de /os documentos 
correspondientes a /os viajes oficiales realizados por el C. Miguel Navarro Flores, de donde se desprende el destino, 
objetivo, cantidad gastada y desglose del gasto, así como la duración del mismo, también se remiten /os comprobantes de 
/os viajes que realizó el servidor público solicitado, ello, durante el año 2015. 

Se emitió una sola respuesta para ambas solicitudes de información, en la que se Je expresó al ciudadano que la 
información que solicitaba era existente, remitiéndole la información hasta donde la capacidad del sistema infomex lo 
permite (10 mega bytes), tutelando el derecho de acceso a la información poniendo a consulta directa y reproducción de 
documentos, la totalidad de la información correspondiente a /as dos peticiones. Lo último mencionado, se realizó a través 
de una gestión posterior a la notificación de Ja respuesta, donde se le remitió 20 de las 42 fojas que contiene la información 
solicitada (de las 7 solicitudes acumuladas). 

Este sujeto obligado, emitió la respuesta respectiva en el sentido afirmativa otorgando el acceso a Ja información solicitada 
por el ciudadano; manifestándole, que por Ja naturaleza de /as solicitudes de información se ordenó la acumulación de /os 
expedientes por configurarse lo señalado por el artículo 92 de Ja Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 
normatividad de aplicación supletoria a Ja Ley de Transparencia conforme Jo estable el artículo 7, punto 1, fracción JI. 

Solicito viajes oficiales que realizo Miguel Navarro Flores en 2015; señalando destino, a que fue?, cantidad gastada y en 
que se gastó, objeto del viaje y duración del mismo. 

RR 117512016. UT. 423412016. FOLIO INFOMEX 02734216. 

RR 117212016. UT. 423812016. FOLIO INFOMEX 02734716. 
Comprobantes de /os viajes que realizo Miguel Navarro en 2015. (SIC) 

En el caso de Ja solicitud de información: 

Este Ayuntamiento, sí emitió una respuesta válida y correcta a la solicitud de información, otorgando el acceso a la totalidad 
de Jo peticionado por el ciudadano, de conformidad a lo siguiente: 

EN RELACIÓN AL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

Por lo expuesto, se debe resolver el presente medio de impugnación como infundado pues sí se acreditó que la emisión y 
notificación de /as respuestas dentro de /os plazos establecidos en Ja Ley de Transparencia; por lo cual, no se configura /os 
supuestos establecido en el artículo 93, punto 1, fracciones I y JI. 

La información remitida constituye actos positivos en términos del artículo 99 fracción IV de la Ley de Tra sp rencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios pues se realiza la entrega de la tata ·dad de 
Ja información solicitada por el ciudadano. 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 
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mil dieciséis, mediante el cual se manifestó en los siguientes términos: 

expediente en estudio. 

dieciséis, a través del correo electrónico proporcionado para ese fin, ello según consta 

a fojas 46 cuarenta y seis 47 cuarenta y siete de las actuaciones que integran el 

Lo anterior, se notificó al recurrente el día 06 seis de octubre del año 2016 do 

Asimismo, se tuvo al sujeto obligado exhibiendo pruebas las cuales fueron recibidas en 

su totalidad y serán admitidas y valoradas en el punto correspondiente de la presente 

resolución. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 fracción 111, 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, se requirió al recurrente a efecto de que, dentro 

del plazo de tres días hábiles contados a partir de aquel en que surtiera sus efectos 1 

correspondiente notificación, manifestara lo que a su derecho 

relación al informe de ley emitido por el sujeto obligado. 

Por último, manifestamos nuestra entera voluntad de someternos a una audiencia de concíliación conforme lo establece el 
artículo 101, punto 2 de la Ley de Transparencia, para efecto de atender y entender Ja postura del ciudadano, en aras de 
garantizar el derecho de acceso a Ja información consagrado en el artículo 6º de Ja Constitución Política de Jos Estados 
Unidos Mexicanos, y 105 fracción I del Reglamento de Ja Ley de Transparencia señalamos como correo electrónico 
transparencia.tlaquepaque@qmail.com y otoniel.varas@tlaquepaque.qob.mx, para efecto de que me sean notificadas /as 
actuaciones del presente procedimiento ... " (sic) 

De Jo expuesto a lo largo del presente informe de Ley, se advierte que este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, emitió y notificó respuesta dentro de los términos legales que establece el artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como sí otorgó el acceso a la totalidad de la 
información solicitada por el ciudadano, por tal motivo solicitamos se emita la resolución correspondiente declarando 
infundado el recurso de revisión que nos ocupa, en su caso, determinando el sobreseimiento de/mismo. 

4.- Documental.- Consistente en la impresión de pantalla de la notificación realizada el día 29 de agosto del año 2016, 
visible en Ja Plataforma del Sistema lnfomex Jalisco, misma que fue anexada al presente informe, de Ja que se advierte que 
este Ayuntamiento sí notifiéó la respuesta dentro de los 08 días hábiles posteriores a la solicitud de información. 

3.- Documenta/. Consistente en la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia el día 26 y 29 de agosto de 2016, 
en sentido afirmativa parcial, con la que se acredita que es infundado el presente recurso de revisión, debido a que la se 
formuló dentro de los 08 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de información, y se otorgó el acceso a Ja 
totalidad de la información solicitada. 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 

r>. 
"No se por que no se anexo mi archivo, ya que en el formato de infomex lo agregue, además en ( ~\·; . 
dicho formato señale "ver archivo adjunto", de todos modos lo envio a fin de que lo hagan llegar a ·, \ 
Tlaquepaque, como podrán ver, la fecha de edición del mismo es de la fecha en que ingrese mi 1 . 1\. 

recurso y en caso de no suplir este deficiencia se meestsrle vulnerando gravosamente mi derecho 1.. i. Ji. \.'.·11 
fundamental, ya que el titular de Tlaquepaque señala que no le puede4n hacer nada por que en el 1 \. j ¡\; 
itei son amigos, si así lo fuera se desecharía este correo para yudar al amigo "Otoniet" favor de ·. f\\ 
atender al derecho y no al compadrazgo. "(sic) , J ·; 

anexó a las manifestaciones antes descritas, el escrito sin fecha signad~;\ .. 

¿(} 
7. Por último, el día 14 catorce de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por ¡- 
recibido el escrito remitido por el recurrente el día 11 once de octubre del año 2016 dos 
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11.- Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, tiene ese carácter, de conformidad con el artículo 24, punto 

1, fracción XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y r solver el 

recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y defin · iyas, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2, 41.1 fracción X y 91 fracción 11, 

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

sus Municipios. 

CONSIDERANDOS: 

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

del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes 

AS/ MISMO SOLICITO SE INSTAURE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD AL 
SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE." (sic) 

NO OBSTANTE A TODO LO ANTERIOR, NO FUE RESUELTA MI SOLICITUD EN TIEMPO, SE 
RESOLVIO EN UN PLAZO FUERA DE LO SEÑALADO, LO CUAL EVIDENTEMENTE ES UNA 
SANCION SEÑALADA POR LA LEY EN SU ARTICULO 123, AS/ COMO LAS DEMAS 
CONDUCTAS AQUÍ SEÑALADAS. 

/'"' 
I 

111.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte promovente quedtt l 
\·¡ 

acreditada, toda vez que el recurso en estudio fue entablado por el solicitante de l,1 • • 

información, en atención a lo dispuesto en el artículo 91, punto 1, fracción 1 de la Ler\ / 

de Transpa ncia y eso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su~ ~{)\ 

Municipios, mo el numeral 7 4 del Reglamento de la Ley de la materia, por existir J 

POR MEDIO DEL PRESENTE, INTERPONGO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE POR LA RESPUESTA A MI SOLICITUD, LA RAZON DE 
LA INTERPOSIC/ON DEL PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACIONES POR QUE DE MANERA 
DOLOSA ME FUE ACUMULADA .MI SOLICITUD PARA QUE LOS ANEXOS SOBREPASARAN 
EL LIMITE PERMITIDO BLOQUIANDO AS/ MI DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y 
ATENTANDO CON EL PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD YA QUE REALICE LAS 
SOLICITUDES POR SEPARADO PARA QUE ME FUERAN ENTREGADOS LOS ANEXOS 
CORRESPONDIENTES EN CADA UNO, CON LO CUAL AL HACER SU ACUMULACIÓN DE 
MANERA DOLOSA NO ME ENTREGAN LA INFORMACION, 

ADEMAS DEBO DE SEÑALAR QUE LA CONTRALOR/A CIUDADANA SEÑALA QUE O POSEEN 
LA INFORMACIÓN, Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA NO REALIZO EL PROCEDIMIENTO 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR LA INEXISTENCIA, SIN IMPORTAR EL PRINCIPIO DE 
PRESUNCIÓN DE EXISTENC/OA SEÑALADO POR LA LEY. 

SOLICITO DE LAMANERA MAS ATENTA MI RECURSO DE REVISIÓN NO SEA ACUMULADO, 
PUES ESO CONTRAPONDRIA MI DERECHO DE ACCESO PERMITIENDOLE A LOS 
FUNCIONARIO DE TLAQUEPAQUE SALIRSE CON LAS SUYAS Y NO ENTREGARME 
INFORMACION POR SOBREPASAR EL LIMITE PERMITIDO POR INFOMEX. 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 
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a) 02 dos copias simples de acuses de las solicitudes de información, presentada 

con fecha 17 diecisiete de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, 

generaron los números de folio 02734216 y 02734716. 

b) 02 dos acuses de recursos de revisión remitidos al Sistema lnfomex, Jalisco y 

presentados ante la oficialía de partes de este Instituto el día 1 º primero de(( 

septiembre el año próximo pasado. (i' 
1 ' 

il 

j 

V.- Procedencia del recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en este 

procedimiento, se advierte que pese haber señalado que anexaba recurso de revisión, 

vía Sistema lnfomex, no se encontró anexo documento alguno, únicamente la 

manifestación por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93, de la Ley de 

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

Municipios; por lo que en plenitud de jurisdicción este Pleno analizará que se haya 
dado respuesta en tiempo y forma a la solicitudes de información que dieron 
origen al presente medio de impugnación; y al no caer en ningún supuesto de lo - - 

artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de la materia, resulta procedente este medí 

impugnación. 

IV.- Presentación oportuna del recurso. Los recursos de revisión fueron interpuestos 

de manera oportuna, con fecha 1 º primero de septiembre del año 2016 dos mil 

dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo el artículo 95.1, fracciones 1 de la 

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

Municipios; toda vez que la resolución que dio respuesta a sus solicitudes de 

información le fueron notificadas el día 29 veintinueve de agosto del año 2016 dos mil 

dieciséis, por lo que el término para interponer recurso de revisión concluía el día 20 

veinte de septiembre del mismo año, por lo que en efecto, se determina que el medio 

de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma. 

identidad entre quien presentó la solicitud de información y posteriormente el presente 

recurso de revisión. 

VI.- Elementos a considerar para resolver el asunto. En atención a lo previ to en 

los artículos 96 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac10? 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral 7 

del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, s 

tienen por presentados los siguientes medios de convicción por parte del recurrente: 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 
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los folio~0 

( 
n) Copia simple del historial del Sistema lnfomex, Jalisco, relativo a 

02734216 y 02734716. 

c) 02 diez copias simples de las respuestas a las solicitudes de información, 

emitidas por el sujeto obligado con fecha del 26 veintiséis de agosto del año 

2016 dos mil dieciséis. 

d) Copia simple del oficio CC. 250/2016, suscrito por el Contralor Municipal del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fecha 24 veinticuatro de 

agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

e) Copia simple del oficio UT.- 4083/2016, suscrito por el Encargado de la 

Hacienda Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con 

fecha 25 veinticinco de agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

f) Copia simple del oficio UT.- 4085/2016, suscrito por el Encargado de la 

Hacienda Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con 

fecha 26 veintiséis de agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

g) Copia simple del oficio CC. 249/2016, suscrito por el Contralor Municipal del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fecha 24 veinticuatro de 

agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

h) Copia simple del oficio CC. 248/2016, suscrito por el Contralor Municipal del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fecha 24 veinticuatro de 

agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

i) Copia simple del oficio UT.- 4087/2016, suscrito por el Encargado de la 

Hacienda Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con 

fecha 26 veintiséis de agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

j) Copia simple del oficio CC. 247/2016, suscrito por el Contralor Municip 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fecha 24 veinticu tro de 

agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

k) Copia simple del oficio CC. 246/2016, suscrito por el Contralor Munic al del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fecha 24 veinticuatro Je 

agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 
1 

1) Copia simple del oficio CC. 245/2016, suscrito por el Contralor Municipal d 1 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fecha 24 veinticuatro d;f 

agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

m) Copia simple del oficio CC. 241/2016, suscrito por el Contralor Municipal del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fecha 24 veinticuatro de 

agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 
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í"\ 
/ ¡"" Por lo que, en relación a las pruebas presentadas por las partes exhibidas en copif . r. , \ ,1 

simples carecen de valor probatorio pleno, sin embargo al estar adminiculadas con todo (\¡\ ' 
' " 1 

lo actuado y no ser objetadas por las partes, se les concede valor probatorio suficiente 1 .\ 
\ \ y 
'\ 

Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que e ) 

establece la supletorie.dad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimien~o· s. . ··. · - 

Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según . - ~ 

disposiciones del mencionado Código de contormidad con los artículos 283, 295, 298_, 

329, 330, 336, 337, 340, 403 y 418. 

a) Copia simple del oficio 4087/2016, signado por el Director de la Unidad de 

Transparencia el día 19 diecinueve de agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

b) Copia simple del oficio 4088/2016, signado por el Director de la Unidad de 

Transparencia el día 19 diecinueve de agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

e) 02 dos copias simples de acuses de las solicitudes de información, presentadas 

con fecha 17 diecisiete de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, las cuales 

generaron los números de folio 02734216 y 02734716. 

d) Copia simple del oficio 4235/2016, signado por el Director de la Unidad de 

Transparencia el día 30 treinta de agosto del año 2016 dos mil dieciséis y su 

anexo en 6 seis fojas. 

e) Copia simple del oficio H.M. 5470/2016, de fecha 31 treinta y uno de agosto del 

año 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Encargado de la Hacienda Municipal. 

f) Copia simple del oficio UT.- 4092/2016, de fecha 19 diecinueve de agosto del 

año 2016 dos mil dieciséis, signado por el Director de la Unidad de 

Transparencia. 

g) Copia simple de la resolución emitida en respuesta a la solicitud de información 

de fecha 1 º primero de septiembre del año en curso. 

h) Copia simple del oficio H.M. 5468/2016, de fecha 31 treinta y uno de agosto del 

año 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Encargado de la Hacienda Municipal. 

i) Copia simple del oficio H.M. 5470/2016, de fecha 31 treinta y uno de agosto del 

año 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Encargado de la Hacienda Municipal. 

j) Copia simple del oficio H.M. 5469/2016, de fecha 31 treinta y uno de agosto 

año 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Encargado de la Hacienda Muni i al. 

k) Copia simple del oficio H.M. 5478/2016, de fecha 31 treinta y uno de ago to del 

año 2016 dos mil dieciséis, suscrito por el Encargado de la Hacienda Mu 

y sus anexos en 20 veinte fojas. 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 



-------------------------------- - 

Es importante señalar que la Ponencia instructora verificó el historial del recurso de 

revisión presentado vía Sistema lnfomex a fin de acceder al archivo que el ciudadano 

señaló se encontraba en su recurso de revisión; sin embargo, tal como se puede 

apreciar en las imágenes que se despliegan a continuación, no se encontró anexo 

alguno. 

El recurrente a través de su recurso de revisión señaló que adjuntaba archivo e 

interponía recurso por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 de la Ley de 

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

Municipios; empero, no se encontró ningún anexo en el folio de cada recurso de 

revisión, así, éste Órgano Garante en plenitud de jurisdicción revisó el trámite que se 

dio a las solicitudes de acceso a la información, así como la respuesta emitida por el 

sujeto obligado, a fin de verificar que se haya realizado en tiempo y forma: 

VII.- Estudio del fondo del asunto. El agravio planteado por el recurrente resulta ser 

INFUNDADO, de acuerdo a los argumentos que a continuación se señalan: 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 
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Estad:; tfa JafüKo 
Consulta Secretaria Ejecutiva v de .Acuerdo~ ITEI 

Tomando en consideración que las 02 dos solicitudes de información fueron 

presentadas por el ciudadano el día 17 diecisiete de agosto del año 2016 dos mil 

dieciséis, el termino para dar respuesta por parte del sujeto obligado feneció el día 29 

veintinueve de agosto del año próximo pasado; fecha en la que el sujeto obligado 

emitió y notificó las respuestas correspondientes vía Sistema lnfomex, Jalisco, ello 

según se advierte en el historial de dicho Sistema, por lo que, las respuestas a las 

solicitudes de acceso a la información que dieron origen al medio de impugnación que 

nos ocupa, se emitieron dentro del término establecido en el numeral 84 punto 1 de la 

Ley de la materia vigente, antes invocado, tal como se puede apreciar en las imágenes 

siguientes: 

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

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

Por otra parte, en cuanto al trámite que se dio a las solicitudes de intorrnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 punto 1 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, señala: 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 



Como se desprende de las respuestas emitidas por el sujeto obligado con fecha 26 

veintiséis de agost del año 016 dos mil dieciséis, las mismas reúnen los requisitos 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

14 

111. Negativo, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser reservada, 
confidencial o inexistente. 

11. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no pueda otorgarse 
por ser reservada o confidencial, o sea inexistente; o 

l. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada sí pueda ser entregada, sin 
importar los medios, formatos o procesamiento en que se solicitó; 

VI. Lugar, fecha, nombre y firma de quien resuelve. 

Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información - Sentido q 
1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en r- 
sentido: 

V. Puntos resolutivos sobre la procedencia de la solicitud, incluidas las condiciones pa a 
el acceso o entrega de la información, en su caso, y 

IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución; 

111. Datos de la solicitud; 

11. Número de expediente de la solicitud; 

1. La respuesta de una solicitud de acceso a la información pública debe contener: 

Artículo 85. Respuesta de Acceso a la Información - Contenido 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 y 86 de la Ley de 

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

Municipios, los cuales refieren el contenido y sentido de las resoluciones que dan 

respuesta a las solicitudes de acceso a la información: 

Estado d2 }a!ísco 
C(Hl:',dt~' ~;~~:.;r,:;t?;rf!":: fynJL<;iJ d,~ liJ,\;Cú:~< fff'i 

l. Nombre del sujeto obligado correspondiente; 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 
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Tanto el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco como la Ley ?el ·· 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, ambos de aplicación supletoria 1 .. 

Ley de la materia vigente, prevén la acumulación de los autos o procedimientos; lue 

entonces, se tiene que el sujeto obligado no actúo en contravención de la normatividad 

aplicable al realizar la acumulación de las solicitudes de acceso a la información. ,0 
1 '. 

Por otra parte, en relación al agravio del recurrente: "ADEMAS DEBO DE SEÑALAR QUE 4(\\ 
CONTRALOR/A CIUDADANA SEÑALA QUE O POSEEN LA INFORMACIÓN, Y LA UNIDAD ~-.. 

TRANSPARENCIA O REALIZO EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR L ~ 

INEXISTENCIA, SIN IMPORTAR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE EXISTENCIOA SEÑALADO ~( 

POR LA LEY" (sic) 

Respecto de lo señalado por el recurrente : "LA RAZON DE LA JNTERPOSJ 

PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACION ES POR QUE DE MANERA DOLOSA ME FUE A 

MI SOLICITUD PARA QUE LOS ANEXOS SOBREPASARAN EL LIMITE PERMITIDO BLO U/ANDO 

AS/ MI DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y ATENTANDO CON EL PRINC DE 

MAXIMA PUBLICIDAD YA QUE REALICE LAS SOLICITUDES POR SEPARADO PARA QUE~ME 

FUERAN ENTREGADOS LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES EN CADA UNO, CON LO GUA AL 

HACER SU ACUMULACIÓN DE MANERA DOLOSA NO ME ENTREGAN LA INFORMACJON .. (sic) · . 

Por otra parte, no pasan desapercibidas las manifestaciones remitidas por el recurrente 

a través del correo electrónico oficial lorena.solorzano@itei.org.mx, el día 11 de octubre 

del año 2016 dos mil dieciséis, a través de las cuales dijo: "No se por que no se anexo mi 

archivo, ya que en el formato de infomex lo agregue, además en dicho formato señale "ver 

archivo adjunto': de todos modos lo envio a fin de que lo hagan llegar a Tlaquepaque ... "(sic) 

Del análisis efectuado a las documentales anexas a la respuesta suscrita por el Director 

de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se 

advierte que se dio respuesta a cada uno de los puntos peticionados por el ciudadano a 

través de las solicitudes de acceso a la información; las cuales como se dijo antes, 

fueron resueltas en sentido Afirmativo el día 26 veintiséis de agosto del año 2016 dos 

mil dieciséis, tal como se advierte en las respuestas en cuestión y sus anexos. 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el sentido de sus 

respuestas, siendo afirmativas. 

Cabe señalar, que como se expuso en párrafos precedentes no se encontró ningún 

archivo adjunto a los recursos de revisión interpuestos por el recurrente; sin embargo, 

se atiende la inconformidad señalada en el escrito adjuntó a las manifestaciones de 

fecha 11 once de octubre del año próximo pasado. 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
Y SU ACUMULADO 
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Así las cosas, toda vez que el sujeto obligado acredito haber dado trámite en tiempo ~\ 
1 forma a la solicitud de información; este Pleno concluye que es INFUNDADO f )- j 

presente recur de revisión, por lo que, se confirma la respuesta emitida por el suj 1 t / 

a 2 año 2016 dos mil dieciséis. l 

Como ha quedado asentado en el quinto párrafo del presente considerando las 

solicitudes de información fueron contestadas en tiempo, acorde a lo establecido 

arábigo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es 

Jalisco y sus Municipios, lo cual se explica de manera gráfica a continuación: 

Finalmente, en cuanto a la inconformidad del recurrente respecto de: "NO OBSTANTE A 

TODO LO ANTERIOR,· NO FUE RESUELTA MI SOLICITUD EN TIEMPO, SE RESOL VIO EN UN 

PLAZO FUERA DE LO SEÑALADO, LO CUAL EVIDENTEMENTE ES UNA SANCION SEÑALADA POR 

LA LEY EN SU ARTICULO 123, AS/ COMO LAS DEMAS CONDUCTAS AQUÍ SEÑALADAS." (sic) 

Ahora bien, respecto de: "SOLICITO DE LAMANERA MAS ATENTA MI RECURSO DE REVISIÓN 

NO SEA ACUMULADO, PUES ESO CONTRAPONDRIA MI DERECHO DE ACCESO PERMITIENDOLE 

A LOS FUNCIONARIO DE TLAQUEPAQUE SALIRSE CON LAS SUYAS Y NO ENTREGARME 

INFORMACION POR SOBREPASAR EL LIMITE PERMITIDO POR INFOMEX. Es preciso señalar, 

en primer término que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios en su numeral 89, norma el acceso a información 

mediante reproducción de documentos, cuando se determine que no es viable la 

entrega de la información mediante otro formato, por tanto, se actuó con apego a la Ley 

aplicable. 

Al respecto, de actuaciones no se advierte que el sujeto obligado haya resuelto de 

manera parcial la solicitud de información por haber determinado la inexistencia de la 

información, toda vez que, el sentido de la respuesta fue AFIRMATIVA poniendo a 

disposición lo peticionado previo pago de los derechos que se generaran por ello. De 

esta forma, no es posible que el Pleno de este Órgano Garante requiera al sujeto 

obligado para que su Comité de Transparencia emita una resolución que confirme una 

inexistencia, dado que no hubo una primera determinación de la misma. 

RECURSO DE REVISIÓN 1172/2016 
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RIRG 

Miguel Ángel He ez elázquez 
Secretario Ejecutivo 

Pedro AruI:>AflE):;:f'll::OSas Hernández 
ado Ciudadano 

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

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario 

Ejecutivo, quien certifica y da fe~. =-- 

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

establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TERCERO.- Se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado, el día 26 

veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis. 

SEGUNDO.- Se declara INFUNDADO el agravio planteado por la recurrente en el 

presente recurso de revisión identificado con el expediente 1172/2016 y sus 

Acumulados. 

PRIMERO.- La personalidad de las partes, la competencia del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personal del Estado de 

Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

RESOLUTIVOS 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 

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

sus Municipios, este Pleno determina los siguientes puntos 
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