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Es infundado el agfavio
planteádo por la recurrente toda
vez que el sujeto obligado dio
trámite en tiempo y forma a la
solícítud de información, por lo
que se confirma la respuesta
emitida por el sujeto obligado.

Sesión del pleno en q.LJe'
se aprobó la resolución

08 de febrero de 2017

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor

J;J. •O RESPUESTA DEL
SUJETO OBLIGA[)O

Resof.viócomo,AFIRMA noVA
PARCIALMENTI; la respuesta a
la solicitud de información.

W INFORMACiÓN ADICIONAL

SENTIDO DEL VOTO
Cynthia Cantero
Sentido del voto,

A favor

MOTTVODE
LA INCONFORMIDAD

Por el supuesto señalado en la
fracción del artículo 93 de la Ley
de Trensperenciey Acceso a la
Informac7ónPública del Estado
de Jalisco.
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Ponencia

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMA81ÓN PÚBLICA
y PROTECCIÓN DE DATQ_SPERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCOitei



3. Con fecha 2~\ velntitré .d~ septiembre del año2016 dos mil dieeiSéi.S, la recurreht\

interpuso recur~. revisten en contra del SUjeto obligado, a través de.! Sistemá

Por otfa parle) la Dire.coiónde Desa,rrolk!>'OrgEjnizacional,proporcion« un,,/is.fadbdonde indica el
número de página del Manl:Jalde Organización, donde puede tocelizer las acfividades de cada uno
de los trabajadores de los cuales pidió información.... "(SIC)

".. .Lo afirmatIvo' parcial resulta de que perie de la información sflrá proporcionede, ya que la
Dirección de Recursos Humanos proporciona une reiecton de personal, misma que contiene: el
área de trabajo, tipo de nómina (general o comisionadQ),horario, prestaciones, jefe inmediato y
antigtiedad. Asimieme Se prepOl:cionª él link donde puede consultar el manual de orgati'J./zaciónde
este ayuntamiento donde sé.describen las éctivkiedes del personal.

Ahora bien, en cuanto al sueldo bruto y neto, se proporciona la dirección electrónica donde puedeé)
coaS_l.Iltarla informaCiónreql1eridéi,toCiavez qi.!.eya se encuentra ptiblicada en nuestro p(j)Ftaloficial" .
del intemet, con fundarnetlfo en el erttcuto 87.2 de la Ley de Transparencia y ACCéBO a la
Información del E-stadode Jalisco y sus Municipios. .

2 Con fecha 02 des de septrembre del año 2016 dos mil dieciséis e.l sujeto ob"gado,

emitió resolución en sentido AFIRMATIVA PARCIALMENTE, suscrita por el Dire tor de

la Unlded de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 'en ._.~

siguientes términos:

'ACTIVIDADES REALES QIUE 'REALJZA(NO PERFIL DE PUE~TOS), 'NQMBRAMlENTo.(/)(i)GUMENTO
FIR.MADO},H'dRARlO, NOMBRE DELJEFE INMEDIATO; SUEL,fJOBRUTO y NEJ'O, PRESTÁCIONES,
ANTIGÜEDAD, DEL C. CORREA CARDENÁSÁNTONIO NOE." (SIC)

1. El día 23 veintitrés de agosto de 2016 dos mil dieciséis, la ahora recurrente presentó

l' una solicitud de información, ante la Unidad de, Transparencia del Ayuntamiento de

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

generando el número de folio 028'57816,. por medio de las cuales requirió lal siquiente

información:

R E S U L T A N O O:

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

1561/2016, interpuestos por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto

obliqadc AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQI,JE, JALISCO, y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 08 ocho de febrero de
2017 dos mil dieeisíete. --". ..,..__;;; -, .__.,. ~ .o: __ ... ----------.

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 1561/2016
SUJETO OBUGAOO: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO· TL.AQUEPAQUE,
JALISCO.
RECURRENTE:
COMISIONADO PONENTE: PED,RO ANTON10 ROSAS HERNANDEZ

RECURSO DE REVISiÓN 1561/2016-, itei

Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ
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En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por el.artículo 24 punto 1

xv, 35 punto 1, fracción XXII, 92, 93, y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso'~..¡.g..-

Información Pública del Estado d.eJalisco y,sus Municipios se admitió el recurso ~e.

revisión en comento. Por'otra parte; se requirió ailsujeto 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 .lnstituto un informe en

contestación del presente recurso dentro del término de tres días hábiles Sigü¡enteStl

e~ntadoSa partir de ~qUel~n que' surtiera efect0~ la notificaCió_noorresporrdieree.D'e la . .'
misma forma, de conformidad con lo establecido en el articulo 101 de la Ley de

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

Murriclpios, 80 de su Reglamento, así comoo lo previsto en los numerales segundo,I
tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamlentes Generales en(I
Materia de Proceoimtentes y Desahoqo de lasAudiencias de Conciliación dentro de 10J
r~curso. de rey ión, ~z~ del conocimientode las partes que coniaban con u \
termino de- tres ¡{s" hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales la

5. Por acuerdo 'de fecha 07 siete de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, el

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

constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el día 29 veintinueve

de septiembre del mismo año, ~I recurso de revisión interpuesto por la recurrente

impugnalCldo actos de'l sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE. SAN PEORO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, quedando registrado bajo el número

1561/2016.

4. El día 29 veintinueve de septiembre. del año 2016 dos' mil dieciséis, e:1Secretario

EjecutivQde este Órqano Garante, emitió acuerdo a través del cual tuvo por recibido

vía Sistema Infomex, el día 23 veintitrés de septiembre del mismo año, el recurso de

revisión interpuesto por la ahora recurrerrte, .quedando registrado bajo el número pe
expediente recurso de revisión 1561/2016. En ese tenor y con fundamento en lo

dispuesto en el ar.tícUiIQ35 punto 1" fracción XXII~92, 93~95, 96, 97.1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Jnformación Pública del Estado de Jalisco y sus

Mun.icipios, se turnaron los recursos de revisión para efectos del turno y para la

substanciación del mismo al Comisionado Pedro Antonio Rosas Hemández.

"Por el.supuesto señalado en la ftac-cióndel srttculo 93 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la
Información pilb[ía8 del Est~do de J.alisco...ySlQ)

Infomex, Jalisco, mismos que fueron presentados, ante la oficialía de partes de este

Instituto en esa misma fecha, mediante de los cuaíes se incontorrno'de lo siguiente:

, '
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El Ay,unf8lJ1lentode $,gil Pedro Tfaqul3pague,JalisGo,si otorgó el a'Cceso a la totalidad qe la información sqlicitada pC).r~I ~i(Jr.ladémo,
pues del8n'álisis ~e {a respuesta emitida se pcXJ(iJ adverfir que,s,e concedió ey!'acceso a '/0'peticionadoi en! las' formas ymatreras que
legalme_nte'seestablecen por el articulo 87, 88, 89 Y 90 de la Ley de Transparencia, a trav~sde la cOf!sfJlt~directa, reproducCiónde
documéntosy elaboraqión de informes específicos.

4: No se JuStifica la inexistencia de nombramientos seña/ados,

Respectó a lo anlerior, manifestamos que este, sujeto obliggsJoCOnocedel pnncipio de suplencía de la deficiéncia de la quéjéjl ~.
,(!nexplk:,~le suplir las deficiencias de un doclillilento en blanooJ.y, de la (aevltad de resolver 8ple/)i(ug,de.jlIriSrjícci6n conrerlds1Jl..
.argalia.Gararite, qqe se~ramen(e se realizara él (avor de.Ips recursos .de'revisibn que el ciudadano presentó,en blancA situacrónpor
la cual semenciona lo siguiente:

1, La acumulafi6n de las solicitudes. Eloiudadano considera 'que con f?1s~uación se vulneró~!!dere.cJioejesepe .IY como
conse'ciJenr¿ia'(feello'~e pUS,C'J' 8 disfX1slciónI¡¡i¡:¡formaclóncorrespondiente a/os'nombramientós dé los séNldores.públic.ol5..

2. Las aCtíVid..a.des reales d~ los servid.ores. públicos. Se.. menciona que úni.camenle se le in'dicó la direCCíón.e.lectrónié~
dondrt pod/a aCGedera los manuales de organización, sin embárgo, el ciudadano considera qU(#por las nf;cesklades de
AyuntBfT1ientono1bdqs7os cfildqdanQs,realizan acúv,irjadesar;_otdes8su~plJestos.

3. No se entregó informaciÓn fe/aOlla a Jos horaiios, nombres de Jos'je~s inmediatos, sueldos blUtos y netos; prestaciones y
antigifedad.

En el recurso dfJrevisión 156112Q16, el ciudaqano no formuló agravio alguno en contra de la respUesta,pues únicé!menteseñajó
que la (Murria :po~'eHlJpuéSta seftaJadopor el,arlículo' 93: (fe la Ley c;f.eTlansparehcja, sin señalar cuál de' los, supu.estos se'
configuraba, .,efiri~ncjo que é!djun.~ba un documento del que se desprenderla sus jnéonformiéfadés (sip adjuritar dicho
documento). . e
No ·obstante ello; e independientemente de lo. ·anterior (que no existeo. agra.lI;os ni ~/emen.tos de prueba ofr.ecido er el
ciudad/lOO en (os recursos menCionados), del, recurso de revisión 1131.12016 se desprende la Inconformidad cons'¡sten· en 10$
siguientes 04cuáf.ro.puntos: .

AGRAVIO fNTE~UESTO POREL CiUDADANO.

6. Con fecha 21 veintiuno de octubre del año 2016 dos mil des mil dieciséis, el

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

suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento dé San Pedro

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

con fecha 18 dieciocho Gieoctubre de 2016 dos mil dieciséis, mediante el cual remitió

su informe de contestación respecto del recurso de revisión que 1'10 ocupa,

manfestando lo slquiente:

El acuerdo anterior, fue notificado a las partes mediante oficio CRH/t37/2016, el día 13

trece de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, a través del Sistema lntomex, Jalisco,

según consta a foja 16 dieciséis de las actuaciones qU'e 'integran el expediente en

estudio,

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 continuarla con el trámite ordinario del presente medio de impugnación.

'.'
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Como se. ha mencionado, la acumulación se encu&lua susten(ada ef1 lo sef'lalado por el articulo 92 de la Ley .del Procedimiento
AdmlnJsti-alívodel Estado de Jalisco; 174y 115del Código de Prace,dimientos CivilesdefE-stado de Jalisco de flP/icaciQns,up)e,(priaél
la Ley de Transpateneia confi;Yrmelo senBfa el articulQ 7,puntq t fr.apeiónILr.,m, En ese sentido, aI'estar ,señaladoy,posl/Jilitada Iª
acumulación de los autos en les 'dispositivos legales mencionados, el !TE! (Ór!Jario de Carácter Admiri/sffativo que desempeña
funciones cuasi-iufÍséJiccienes al resol r ros medios de impugnación) no cuenta con las facültádes para solicitar a los sujetos
obJigaljo§)? inaplicaci{J de las .ley' (uso de la ñguraJuridica de la aeunitJla~ión),pues,de haceno,. se,estaría ,vio/enta"doen araS de
favore'cer él 'prln~~/e .P~~ers' .a co~s~grad,~ en el articulo _t0 Constitucion~/,' atta garantfa aJ,1naplicaro' desfavore€er otro (la.
GaJ'antlade.LegalIdad y Si dad Jundlca~, SIendo esto indebIdo, pues el Institu¡o de Transparenc(a, no es el facullado páta ordenar
de maneta ccnvenciQ_nal lícaeión de las Ie.y~ y normas,

Aunade a lo anlen"or, estimar que la acumulación tealizada pdt este Ayuntamiento ,e'Silegal, equivale a der;ir que la aoumufaciÓn
realizadapor el InsuMe dé Transparencia t{3[nbiénfa es, al perjudicar el derecho del ciudadano a recibir reSoluCjonespor cada un~,
,de sus inconformidades (siendo inviable fealizar dicha consideración), Por el cOiJtrado, .tanto la acumulación realizada por este
,Gobierf}_o'Municipat cellle /a a,G.umVlacipnrealizada peorel 1%1, Son totalníe_-ilte legales (P_li' es se e.f1,_Clief1tfanseñaladas e,n,'1asLeyes 9
aplicables en maleria",de Tfánspatencia), válidas '(se jusfiñcó las razones pq! Iªs cuales se realizó) y sustentadas (se conñguraron lo _ ......
supuestos legales señ,alé¡dosen las leyes aplicables), además; si fue tutelado el derecho de acc.esoa la información ¡:¡u~ le noliñcó
la respuesta a la tetalidad de 1~:SofícitudeS de infol7T/acjóllal cíudad8l)a¡ Unapor una en/a Rfataforma del Sistema Ihfomex Jalispo, "

Actem~, ,taly como se desprel'lde'de liuesplJesta este sUjetó ópligado realiió la acum¡jlacióft'de div,e0.J.éwsolicitudesde información,
ello, por economiá pi'ócesál Y' bajo el' principIo de mínima formalidad y "sencillez establecidos por el 'aiticulo 5 de. la Ley de
Transparencia, debido a que mediante una so/a respuesta se dio contestaciéin a la totalidari de las peticiones del ciudadano,

$1 procede la acumulación d~ los éxpeqienles¡ pue$' las solicitudes ~Jef()n presentadas' por la mlsmá persona; solic ando
absolutamente la misma iáfotmación de los servidóres púbJlces que labor8[l en este Ayuntamifmto (solieitudes que Se pi 'eran
tomando la base de datos dé la nómina por orden alfapéüco)_ actualizándose los supuestos legales estableQidos e,n las es
señaladas, en les párrafos que anteoedeo; beneñ~i;l1)dO'tanto a este ,suj~tQ oQligado 'come: también al ciudadane en diversos,
,aspectos~pues 'se'elaboró un inrorme espeeíñco"(iist'ade) por laiDirecci'ól1 de Roou~os Humanos y (!O/' la DifecciQh de ~sarrpllo
OrganizacionaJdel que se rea/izó la entrega y se puso a disposIcIón totalidad ejela información de las,solicitudes acumuladas"

Le manífie-stoque {irse realizó lE!acumulación (je las solicitudes de información para efecto de,aLargaruna sola respuesta, conform(t
lo ~taf;¡lece yse faGuJta,enla Legislación aplicable y supletoria ¡;¡¡{Hey de Transparencia,

Es legal la respuesta emitida por este sujeto obligado, pues se realizó en apego a lo sef'lalado por el qr!k;ulo 92 de la LeYA~'
ProcedímielJto AdminisiJativo del Estado qe Ja/iS,Co;114 y 175 ,del Código de Rrocedimientos Civiles del Estado de J_a/{sq6,'e
aplicaci{m supletoria a 'laLey de:Trsnsparencia contotmek: señéila el attfC{llQ1,punto 1~fracciOn (1y IJI,que señala los casos en ' ue
procede I~ acumulací'ónde -losproc~dimientos,

• En cuarito a} pf.im~lOd,eles agravIOSprenunciades: Aoumulación de' los expedientes.

Por tal motivo, es evidente la corréCtay cómpleta atentióti a las solicitudes de informacfbn formulada:>por el ciudadano inoonforrfle
(quien desea conocer información de la totalidad de los funcionanos del Ayuntamiento de San Pedio Tlaquepague, Jafi$cQ),y 'qui~n
,erróneamente '(porque nd, lé asiste la razÓli por descefJo~er'lo 'e$(ípulado en la L~yde Transparencia), desea.que a todá costa sea
sancionaao este su/eto fiJbtig~Q (al parecer le único que le interesa), pues no se advierte' el interés por (a irrformación solicitada
ya que no atendió el acceso otprgado a través de /osmedios que corresponden (no acudió.a la cOf1sultade los documerito~), que se
.señalaren en la respuesta a sus múltiples solicitudes deJhformación (más de 5QO),

Asi mismo, la infOrmación correspondiente áJ horario, nombre deliefe inmedi§1fo,sueldo bruto y ffeto, prestaciones y antigüedad éfe
los seMelores públicos, fueran o.iorgados mediante el informe especFñcorealizado por la Dirección de ReCl,lfSQs Humanes de este
Aylintam(ento. misnioglle derfvado de la impgsib/lidaa.,der,emitida'a través del mfJdkJ,éJe~cesoelegido per erciudE!dano~s.eopfó,pQ1'
a uavés de la consulta directa (trle'dio de acceso dispuesto por e/articulo 87 y '88 de la~Leyde Transparencia), ,conceder el acceso a
la información, sin que el ciudadano hiciera valer su derecho selicitando la cita correspondiente ante las oñclnas de lE!Unidad de
Transpatencia,

L.esnombramientos, de los seNÍdores públicos, fueron puestos a disposición Ijel ciudari,mo a ,través de la consulta directa, derivade
d,e la imposibilictad ,ite rf/mitir la' totalidad:de:la Informaeión.'pOf excederla 'capacidadimiif!jri1a,dél $isfema Intomex,J~lí$CJi.(1 O mfiJga
bytes), sitiJac/ónpoda que roé imposible atender'el mediode ~eso elegido por el ahora recurrente, siendo éste, el envio a tfavés
de dicha plataforma. Sin que hasta la fecha el ciudadano se hubiese presentado pa(a solicitar la t;ila a efeGlo de ffevar a cabo la
consultá iiirecta de 10$nombramifJritos:

La adMdades reales ,que realizan los sef1ik/ores públíces, fueron entre.gadas an~'il$' a la raspuesta, emitida, mismas, 'que se
,desprena~i) del Informe especifico realizado por la DirecciÓn ,de o'esarro/lo Drganizacional de donde se detafla por cada fun,ctonarie
del Ayuntamiento tie San Pedio Tlaquepaque, Jalisco, fas encomiendas qu~ '(1galmentetiene cada seNÍdot públíco en el ejercicio de
sus func¡Qn~s,si~ndo estas, las actividades leales gue fueron p/~ri1adas, en los con,tntlos y nompramiel'lto.s,que cada une de ellos
sUscribieron con este Gobietno Mqrlic!pal"

Otorgando el acceso a la infomiación de Iq siguiente manera:

En ',ese se.n(kifiJ,restille claJ:f!Jy evidente que ,este sujeto obligado si otorg& el acceso a lá1infq(m[fciór:¡,,atendiendo,el,mel!iio de ap.coeso
solicitado, y 'en el caso de existir imposlbllír;Jadpara reª/izarlo (h.?Giéncfolownstar; fundánde/o y motíváildold), alehdió y otorgó el
acceso ete informacióJl a través de los medios de'acCesoseñalados por el arlícu/o mencionado en €JI pi!rrafo qu.eantecede, 'tutelando
en todo mpmento el dereeho de seceso cQnsagrado'en el artículo 0° 'd~ la ,Constitución Politica de lós Estarfos Unidos MeXIcanos,

RECURSO DE REVISiÓN 1561/2016
•I



i. ,~s falso .que_únicamente se le iMitó que fas éiGtividadltsgue realizap 10$ .se.NJqorespúblicos, las. pOdía consultar en el
manua{'dé orgqniz~~ión.

5,

2. Dél inforri1e especlfibo elaborado por la Dirección de Desarrollo Ort¿¡anízacional"se desprende la'entr~a de la informaclon.
solicItada ppr el 'cif) .aq{mo en el rubro" .cti'lídades leales", del :que,se inCfica.p(}){,cacfaservid!)rl pÚblieo 18$bmelones' que realiZ'8n
'en el ejerCicio de s fllllcioné$, e cíficamente sfi:fl'alándole elmanual dCilJdese l6caliza y exactamente_la página en.la que se
encuentra la ínformac .

Al 'respecto de las afirmaciones realizadas, le mahiffestó que las mismas ct)n iolalmente erróneas, poNas si!juientes consiáeraciones:

http://transpareneia,tfaquepaque.qob,mxlaiticu/o8!ivllbiNnailualés-de-olJlªnizacJorif

Respuest? por demás válida, en éJPegoa lo dispu,estepor el artículo 87, puntó 2 de la L:~ydé Trá(lsparel)cia q¡¡eseñal_aque cllendo \
la i?form~'i?n ya !e,.e",uenu. lJj~hJe .h "nt",.et (> en ~tros me.d./bS.del~GIJ acc~s.Qpara.!a p.ob.iacitfn,bastaré aon que el SU.ifet.o
obligado ~/lo senale en su resolucJOnpara' tener por cumplimentada su soliCitud de mformac/On.

AunaiJo a .é/le, y de :maQera e,sp,eclfica se ImJicó por. eaea, servidot púbfito oel A}1,unt'ar(lientb,un IUbro que a 'ª 1~1I:adice:
"Actividades Reales"" del que se 'detalla de manera' exacta las funCiones que realilao (que se desprende del perfil dé puestos),
señaland(Jel manual de orgariiZ;é!CiQn(área en donde S"'e encuentra), la infomii1ción y la página donqe se advierte el perfil. ~1
D~ '1~tinterior tene.iTlo.sque si fl!~'ehf:egf;lda.la informacion cfilrrespondiente ,a llis ~ctividádes reaJes<q~e éJes-erflpe?anlos'servld~reV I
publlcos que laboran. en el Ayuntamiento de San Redro Tlaquepaque, Jall5,qo,s/l:;ndC'Je~tas, las senalas en el mforme_espeCIfico
refJJizadopor la Di~i;¡ón de Desarrollo Org"é!liiz@ional. .

Tal y cotno.se aavierle del oficio remitiao ppr el área generadoréJd.? le; informacion, se le eXpresó 'ál ciudadanC'J,que las ;- .~vidade,s
Wl,~ qe$~mpefjan.los_s,eNid{){:espúblico'S del,Ayuntamiento, se encuentt~n soéiléiladas,est~Pmciqª$'y defin'idas en lI!Jsro buales de'
órganizaci'ón, mismo$ que Se ef}tilJeTitrande..bidamentepuPI¡catilQSen la p~ina web de.'este sujeto obligado 'etilO eones: haiente al
artículo 15, fracción Vi deja Ley de Transparencia, sitió,al que se,puede accesar de méJner_adirecta a'través de la siguient . liga:

La infórmación correspondiente al presente rubro, s'l (¡.teentregada al ciudadano anexa a la respuesta que le Me noüficada JilR;-"'__

a(en(;ión a I~s solicitudes presentadas, desprendiéndose del informe especifico ,emitioopor/a Dire_c:eiimdeDesarrolle Qrganiz
qe este Ayun,!~u,!liéntb; . ~

• Las act¡vfdi«fes ~ales de los servidores ptJbLíoos.

Siendo por las cau$~~ sefla/arias en l8,s' lineas que anteceden, un proo_edimientototalmente legal, s~tentado en .fa Ley de
Transp_arenciay Acceso a Iéi liJform'B(JiónP~p'licadel Estadc;>de Jalisco.y sus M(Jnicipios, las teyes de aplic8éióiJ supletoria: Ley (fel,
Procedimiento Admin¡str~Uvodel Es'tadode'Jalisco y el Código de Procedimientos Civiles'del Estlldo d.eJalisco,

• Exisüó fundamentáóión (-{lrt/culo87 y 88 de la L_eyde Transp~~enc¡a)y motivación (exceder la capacidad máXima,de envío
del,Sistema (nfomex' ../alísoq)',para:efecto de remitir la inform'8éióMtiediante e/'m'edio de aceeso elegido. .

• La acumulaciÓfi nb.'fue e/niotlvo o Causapara remitír la lliformacion.

• Es lellalla aéumulación realizada a las solicilÍJd~s de inff)rmación presentadas por el ciudadano.

• Al ciudadano no le in(e;esa la información, pues no acudió a las, oficinas de I~ Unidad {le, TransQé!reociap8l'fI etecto de,
:revisar los f}C'Jmbramlentosque se.pl!sl~ro(J a'su d(sposlr;ión.

• Si se otorgó el ?Ocesoa la información 'solidíÍada.

De todo lo -antli!riorsli!ñª,ado tenemos las siguientes conclusiones.

En el prócedimlentó correspondiente. a las sollcftudes de informaciÓnque hoy se recurren, se señaló, que existe un if'(lpecf_imentopara
femillr lá.totalidqd de la Información geneiaii~, pues"a'e~nt¡dad de'fJCJjas!1'TlQtíiiearleal ciudadari(!)excedian de ,lacapaGidadniá>dma
que la Pliif.~orma del Sistema lnfomex (10 mega bytes), siendo ésa la raion'(causa o motivo), por la cual fue imposible remitir los
contratos de los seTVidgrespúMeos (la razón no fue laacuml./l89ión de los expediente), situación que es éompletamente legal y valida
se_gúnlo establecen los artlculC'JS87y 88 déla,Ley de Transparencia (tundam§!lfación).

En cada una de las noÚficaGiónesque se le efectuaron al clI,Jdadano,en las que se le indic,ó el contenido de las respuestas a sus
solicítudes de informacron, se le expresó que los nombramieritos estaban a su disposiCión (sin que el,eiudadano se presentara a
revisaila). Por el/o¡'y en ,atención a,lo anter(or, re~eramos que_,{O§contratos de los servidores púDlicoSse el)cuehtran,a iJisposiciQn
cf.eléludaCfanopara que se efectúe fa consultá deJos mísiilos.

Ah.ora, eom« consecYencia de lo anterio¡, el, ciudadano 'también se duele de la no éQtiéga de loS l!olJ1br~mientos deJos;servidores,
públicos, que solicitq,' ¡5tJesen la fespuestal#,m'itNJase' le indicó que estaban 'disponibles mediante consulta ,directa en la oficinas de la
/.fnidad (le Transparencia. Al respecto, es,de aclarats'e que dicha información sí fue otorgada al ahora recurrente, debidQ a que su
,acceso sí fue conpedido, a través de la cqn~ulta directa conforme lo establece el articulo 87 y 88 de la I:.eyde Transparencia

De lo anterior señalado queda,'claro q¡Je e$te,Ayuqtamiento se cQndujo l)ajC'Jlo dispuesto '¡:KJr'la Legislación aplicable, siendo,
totalmente falaees las reclamaciones del ciudadano.

~1
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S.e justificó la inex/slen
co.m{Jutocon el apoyo
Dirección de ReculSQs'

La inexistencia.dé los diversas nonibramíentos fue clefjidaíneritéjustificada per el área genel'pdQrae/e la infermaoJón,siendo ·éste,'que
ta Mministración sa/lente nQentrega IQSe;qJedientescompletos de la totalidad de los servidores públicos de este G.olliemoMunicipal,
entre ellos, los nombramientos de 10.$'servi,dorespúblicos que a continuaci6n se mencionan:

. de la' orin8éiÓli, pues se menCionó que posterior? rea/izar una búsqI,Jedqelectrónica en los equipos de
l rsonal de la Dirección de Inrormática, asf come de manera tisiea cón el apoyo (fel personal de la
manos, no fue encontrada diversa información carre,sponaiente él nóminas y diverso_sdocumentos de

6

•

J

Por (6 que solicitanios, Se emita.reso/ációQ d.eterminado comg infunaado el presente agravio, o bien, se determine el sobreseimiento
por 105actos positivos que se realizan alenüegar la información solicitada \
• No'" Jusli'" 1,in,,"t'ntl, ,¡."""'""""""tos .. 'alados. a
El Ayuntamiento de &añ Pedro Tlaquepaque. Jalisco, sí ju§6tiqó la inexJsteor;iade diversos de los nombramientos de los servidóres~.
públicos solicitados por el ciudadano, hecho evidente del listado remitido por la Direeción de Rec!}rso$ Humanos' de donde se
deseretlde la jusUgcacióp respectiva,

Respuesta válida confQrme lo establee.e·eJ articulo 87, punto 2 de la Ley de Transparencia, que señala que cuendo la informa~ión
este disponible en internet o en otros medios de, fáci( seceso, bastará con qUeel sujeto obligado 'así lo s,eñaleen su resolución para'
que se' tenga por cumplil/7~ntado.

.No·obstante lo anteriór mencionado, se'femite anexo al presente informe el contenido dél infortne especifico remi/iifo por la Dirección
de Recur'SosHumanos, del que se desprende la información remitida y que ~ encontraba disponible para la consuita, por lalmotivo,
se solicita se emita la resolución c.orrespondiente determinando como infundadO, o en su easo. $e d,etermihe el sqbr;eseimien(o del
regpiSo de.revisión que nos ocupa. r
De dicho informe, se desprende los datos.de los que hoy se djJele el ciudadanQ, entregando la tafalidad de los mismos, Únicamé e,
en el caso de el sueldq bruto y neto 'de'/as'servidores públicos que hoy se recurren se indieó el informe especifico de referenci qlje
dicha información ppede ser consultada en la página weQde este sujeto obligado, concretamente en la seccioo de transpa
:articula 8, fracción Vintiso f1) al cual se iMicóse podla acceder directarnenJea través d,efa siguie,nl~ liga:

httpY!úansparenciatlaquepaque.geb,m:iinomina/

Es·por ello, que no le asiste la razón al ciudadano al señalar que no se envió la información correspondiente a (os "orarios, nombr,_es.
de los jefes inmediatos) sueldos' brutos y netos, prestaeto(1es y antigliedali" pues, dicha informaGi@n.sl estaba disponible Rafa su
enuega'en las,ofiolnas de este 'Ayuntamiento,

No fue posible remWr I~ totalidad de la información remitida y que forma parle de las gestiones realizadás pár I~ Unida,d efe
Transparencia, enlre:ellas, el inrorme esfJecifico elaborádo.po[ la Dirección lIe.'Reeurs()s Humal)Os, .debídea que la cantidad de h'ojas
a (~l¡viarle~ oi(J(Jadano,(mspuesta, y gesü'oIJes:"ealizadas), ,eXcedía fa.oap'aCfidaeJde eMib d~1$iS.temalhfamex Ja(is.cejsiendo' éSf¡J
1:0 .niega' bytes', Ror ello, el Ayunfarriien,lo de San Pef1rQ Tlaquepaque, Jalisco, optó p.or poner a dlsposfcíon l:iel ciudadano la
información que no fue posible remitir, gara!lUzando su derecho de acceso fllainformaclón.

Al respecto, es evidente el acceso a la informa9ión otorgado por este Ayuntamiento, pues en la respuesta értJÍtidase le informó al
ciudadano que se le pÓQfaél disposición para consulta dif:ecta.,el informe esp.e.~íficoemiti(jo PQrfa DirftCGiónde Recursos Humanos,
rfe. croMe se d,~sprend@l!losda!ps de 'los qu.ese duele el-ciudadano, situación·que por élerto, nuñca ócurfiópues:'eJ,ciiJqadano no seI
presentó ni solicitó la gitapara Ilévafa cabo la cohsu.fta ilir.eeJillje los doC;t'¡mentQscQnformela sefrala en arlicule·trr y .H8·dela Ley.de
Transparencia, .

L:e manifiesto qt¡é n'O:lé, asiste la ratan iJl ciudooano, ,pue.s fa Iflfór,mac(ón.@orrespondiente.q I~ horarios, 'nombres de IGJsjefes
ínmedlatO$;sueld,osbrutos y netos, prestaciones y antigüedad, ,sI fueron otorgadós a/ ciudadano,

• No se entreg910s horariosJ nombres de los jef~$ inmediatos, sueldos brutos y netos, prestaciones y antigüedad.

Por lo anterior expu,esto, es evidente que este Ayuntamiento rea/izó la entrega de la información Correspondiente al presente rubro,
motivo (for el cual so/icilatnos se emita liJ resolución corre~pondiente declarando infundado el agravio en comento, o bien, derivadó
de !b.S actos positivos que se realizan en el presente Informe, una vez que el ciudadano eXPleS.esu conformidad, se emita la
-fesolución de.lel711ihgr¡éoª'~obresejm¡ento del asunto 9uenos'ocup.a.'

Al respecto de las ac.tivIaades estlpu/~as en los PJ3rfilesde puestos de los ffll3nuales.de organización de las áreas, éstas son lás
legalmente ,confendas a todo servidor. público del Ayuntamlente de Sán Pedra Tlaquepaque, Jf1lisco, ~tividad.es a las que se
(!i?J~üe!lll:af),ebligad.osy q<J,e.son é!$.ignéldafld,érivadfJJ;,delas estipulacJones¡pactadas en.el cbnlratfJJo nombrami'ehtó que es dtorgadÓ'
pata .forma/izar la uniéiJde: vo1unlades entré ellseMdor y e}:ente de gobierno,

3. No se sustentan las. afirmaciones del ciudadanO en cuanto a la supuesta íncongrueñci§l de I~ respves(a en el señ@r¡miel)to
'qye dice: "iJo tQdos'los fU(lcionaríos realizan actjvidades a.cardes a' sus puestos'~ pues n1J...tetier:eni apsrtalós 'elementos de.
prueba para acredita! lo anterior, es más, ni siguiera tullO '? aélíeadeza de,mehcionf,1rel nombr;.ede algún lunckmariI'J público gn
eonc;retod,efque se adl(íerla la Incongru,enCi8,per lo que es totalmente falaz el.argumento·esgrimÍ/fo por el Ciudadátlo.
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Lo anterior, se notificó a, la recurrente el día 24 veinticuatro de octubre del año 201.6·dos

del Sistema Infomex, Jalisco, ello según consta a foja 84 ochenta

.tuaciones que integran el expediente en estudio.
7

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 artículo SOv1
fr~C~ión 111,del Reg,lame~tQ de la LeY·de. ~ran.,sparenci~.~ Acceso a la Informació~
Publica del Estado de JaliSCOy sus MuniCIpIOS,se requírto al recurrente a efecto de

que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de aquel en que surtiera .

sus efectos la -cerrespondiente notificación, manifestara lo, que a su derecho:

correspondiera en relación al informe de, ley emitido por el sujeto obligado,

Asimismo, se tuvo al sujeto obligado ofertando medios de convicción los: cuales fueron \

De. lo expuesto a Jo largo delpresenfé iñforme de Ley, se advierte que este.Ayuntamfento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, J.I
ol~rgó el 'acceso a la tota/ídad de la inrormación so!icifar:!a p.f)r .el cifldadano¡ por tal motivo solicitames s.e e.mita la=
,eO{J:,ésP,endieríte.Heclarando infi.mdados los 8grE¡viosin,vocados pOr el ciudadánfJ¡ o en su 'liSO, ,determinandéJ'f!1sebreseimientrJ'. f,
recurso (le revisión que I)OS o,cupa,

. I
Por ú/tímo, manifesfamo.s R_uE!straente.ra l,Iolunta(l de. som~ternos 8 una audiencia de conciliación conforme lb es'táb/ece el art .úlo
1Ó1; punto 2 de la Ley. de Trans'parehc~a,para efecto:tfe atender y entender. la postura del eil)dadano, en araS.de garanfjza el·
derecAo de ac.c~soa I?;informacipn censagrado' en elartIculo 6·'de la Constitución Pafltica de10s EStaaos Ul)iéfo.s'Me>íiéanos, tY 1(J,""'_-~
'frfiCción ¡,de! Reglamef,lto de/a Ley de Transparencia, 'señal?mos como coi;re,Qelectrónico tr.al1$parencia.tfaquepéK1tJe@gmaíl.éomy.
%n/eL varas@t18Quepaql1e.gob,mx.para efecto de qué me sean notificadas lás acluacíones def wesente procedimiento ... • (sic)

Por lo que ellITEI, podrá verificar y vafÍdar la cOffecta declaración de InexisienOía qlJe el Ayuntamiento de San ,Pedro T(aquepaque,
Jalisco.

Publicación que. se, realizb en:,esmeto 'apego.'a la .Ie,gis/ación aplicable, as! cemo 'a 1(».se~'fjládo pI'Jr el. arlícúlp. 3~de da Ley d@
Transpar:enc!ay Acce§e a la,lnlbrm~iÓ/JPúJ,jl¡ca d&IEstado de Jalisco y sus Munícipios, haciendo efectiVas las adicioiJes'y avante s
que trajo censigo la :armonización dé la Ley, pues éste Municipio para benefiqio de los ciudad?nos en genergl (no solamente del
ciudadano solicitante) h? publicado como información proactiva en preguntas frecuentes la oonsistenle fas el aeta de inexistencia
confoin7e Jo establece el artIculo 86,bis dé fa Ley, en IQ~cu?les por el cúmulo de solicitudes de información presentadas, sé tra
G_efl.sicferado'queexiste ¡¡ninlerés especial deJos bÍudada/Jos en conocer la infollflaciónmaferiá del presente m~dlo de.lmpug08ción.

hW{:JJtransparenciatlaquepague,gob.inxJpregllntas-ffecuentes/

(j)jcf7aacta, y las actUacienes :del proeedimíento para deelaYáf'Fainexistencia de;Ja Información, se el1c.uentradebiaamente publicad?
eh la.sección de preguf]tas frecuentes en ,elport?1 web (le estf; sujeto obligado, ,consultable a través de lasiguiente liga:

Por lo ªnterior, es. evidente que 'sI se jusUficó la ineXistencia de la informaéión, sin embargo, el ciúdadano desconoce la justificacIón
de 1a inexistencia debidó a que jamás' acudió ~ consulfar el ínfQrme especifico emitido p'Orla Dirección de Rec[/rsos Humanós,
documento de donde se desprende la juSUficaclón y del acta del Comité {fe Transpa(encla rea/ízadli"

En efecto, eh cumplimiento .a 10 señal?do por el artIculo 86 biS el Comit$ de Transparencia ,de este sujeto obligad.e ses/onó,
ana/lzande de manera pormenorizada fas causas de la inexistencia de lá íhfoimación. Postenorineríte, expidió y emitió la respecw?
acta de inexistencia qe fos,diversos nombramientos señf!Japospor ~ área genefadora, determinando de manera fundada y mótivada
la' imposibJlidad de la generación o reposición de la información, procediendo a dar vísta al Órf/ano dé eQntr.ol Interno del
Ayuntamlen,to para qul3.iniqifJra los pro.qedimie.nto.sde responsabilidad administrativa éoríespofldientes, estandCi Clisponlblepara Ié)
eonsulta del ciU(JádatJ~.laíiotificaGlón oe 10 anterior señalaiig.

Sili embargo, derivado de las adecuaciones aprobadas '13 la Ley de Transparencia y de la!> nuevas disposiciones en cuanto al
procedimiento para de.clarar la inexistencia de fa información conforme lb establece el aHiculo 86 bis, se dio vista al CQmité de
Tiqn§parencia del Ayuntªmiento de San Pedro TlaquepaqUe_,Jalisco, para que llevara a cabo,dich~rp'roceso.

InclQsiVe, se presehló uf1aDeouncia' WJteJa Fiscalla General de/Estacto de JfJlis~, en contra de quien resultare.responsable por el
extravió de la.idacum~ntaGión.e infermabÍón rieL4yuntamientb. Decumeritós que se adjunla{l a/ptes.elife ¡~forme para, cen~imientQ
aelÓr.ganéJGarante.

riloviri1iéntos de persbnáJ, tales como nombramientos, altas, b?Jas, listas de, asistenGi~ y expestientes ~I personal' supuestamente
basificade en lbs ¡(¡itimosrilas ,de la anteriliir.adrttlnistración, Motivo pór .elcUql mediante eficioNMRH/269!201 q; fr;J~rolJ,realfzadas I~
epsewacÜ'mes pert¡n~ri[es al Ót'gajlO de yOIJ!to/llntemr)'(!/el Aypn(amienlp¡ para que se realizara el pl'OCediril1entocorrespondienté,
mismas que posteriormente a través del oficio NAlRH/609/Q015, fueron complementadas Indicando especificamente IQs e.xpe.dlentes,
archivos, sumlnist;os y demás que no fu,eron localizados,
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IV.- Presentación oportuna del recurso. El recurso de revisión fue interpuesto de

na, con fecha 23 veintitres de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis,

a lo dj .uesto por el artículo el artículo 95.1, fracciones. I de la Ley de

íntorrnaclón Pública del Estado de' Jalisco y sus

8

111.-Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte promovente quedó

acreditada, toda vez que el recurso en estudio fue entablado por el solicitante de la
información, en atención a lo dispuesto en el artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información púb.lica del Estado de Jalisco y SW1!
Municipios" así como el numeral 74.de·1Re.glamento de la Ley de la materia, por exrsf

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

recurso de revisión.

11.-Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado AYUNTAMIE"NTO I

¡PE'OROTLAQUEPAQUE, tiene ese carácter, de conformidad con el artículo 2

1, fracción XV, de la Ley de Transparencia y Acceso a

Estado de Jalisco y sus Muni~ipios.

1,-COl11petencia.Este Instituto es competente. para conocer, sustanciar y resolver el

recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, 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 Estadb de Jalisco y

sus Municipios.

C O N' S ,1D E R A N D O S :

Una vez inte-grado' el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno

del Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de 'Datos Personales

del Estado de Jalisco, en los térm inos de los siguientes

7, Por último, con techa 01 primero de noviembre delaño 2816 dos mil dieciséis, se dio

cuenta de que el día 24 veinticuatro de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se

notiíicó a la recurrente dentro del presente trámite, el contenido del acuerdo mediante el

cual se, le conoedía un término de tres días hábiles para que rnanítestara si 'las

precisiones realizadas por el sujeto obligado, satisfacían plenamente sus pretensiones

d.e informac.ión;, sin embargo, una vez fenecido el plazo otorgado a la recurrente esta no

efectué manitestación alguna al respecto.

'. t
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a) Copia irnple del oficio No, 54QO/2016, suscrito por fa Drectora de Recursos

Human s ~o-~a 17 diecisiete de octubre del año 2016 dos mil dieciséis.

b.) Copia si .,Ie'del oficio NAlRH/269l20'15, 'suscrito por la Directora de Recursos
\

Por parte el Sujeto Obllqado:

a) Acuse de la solicitud d~ información, presentada con fecha 23 vemtítres at;.-~

agosto del año 2016 dos mil dieciséis, a 'la cual se le 'generó el número de foliO \

02857816

b) Acuse dé recurso-de revisión remitido al Sistema lnfomex, Jalisco y presentados

ante la oficialía de partes de este Instituto el día 23 veintitrés de septiembre de

2016 dos mil dieciséis,

e) Copia simple de la respuesta a la solicitud de información, emitidas por el sujeto /J
obtiqaoo con fecha del 02 dos de septiembre del año 2016, dos mil dieciséis. l-!

d) Copia simple del historial del Sistema lnfomex, Jalisco, relativo al folio 02857816

VI,.- IEII,ementGsa considerar para resolver el, asunto. En atención a lo previsto .en

los artículos 96 punto '2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la I_nformación
--===----

Pública del Estado d,e'Jalisco y sus Muni.cipi0s, así como lo.señalado en el nu.me~"

del Re,glamento de la aludida Ley, en 1.0concerniente al ofrecimiento de prueb s, se

tienen por presentados los siguientes medios de convicción por parte del recurr

V.- Procedencia del recurso. De lo manifestado por I@ parte recurrente. en este
procedimiento, se advierte que pese haber señalado que anexaba recurso de revisión,

via Sistema Infomex, lila 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 lntormación Pública del Estado d,e' .lafisco 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 lrnpuqnacíon: y al no caer en ningúh supuesto de los

artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de la materia" resulta procedente este medio de

impuqnaclón.

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

lnformación le fue notificado el día 02 dos de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis,

por lo que el término para interponer recurso de revisión concluía el día 26 veintiseis de

septiembre del mismo 'año, por lo que en efecto, se determina que el medio eje

impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.
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El recurren e a tr és de su recurso de revisión señaló que adjuntaba archivo, por el

ado en la fracción del artículo 93 de la Ley de Transparencia y Accesea

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

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

Por lo que, en relación a las' pruebas presentadas por las partes exhibidas- en copias

simples carecen de valor probatorio pleno, sin embargo al estar adminiculadas con todo ~

lo actuádo .y no ser Obje~adaSp~r las .partes, se les concede valor probatorio sUfidenté-""""¡

para acreditar su contenido y extstencla.

Con 'apoyo a lo dispuesto en el artículo JO de la Ley de la materia, en el ue se

establece la .supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de prOOedim¡en:s

Civiles del Estádo de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas s.egún I s

disposiciones del mencionado Código de conformidad con los artículos 283, 295, 29 ,

329,3301336,337,340, 403y 418,

Humanos, dirigido al Contra lar Interno del Ayuntamiento de San Pedro

Tlaquepaque, Jalisco.

e) Copia simple de la denuncia penal presentada con fecha 28 veintiocho de

octubre del año 2015 dos mi.1quince, por la Directora de Recursos Humanos

del Ayuniam iento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

d) Copia simple del oficio 0.0. No. 148/2016, suscrito por el Director de

Desarrollo Orpanizacional del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco.

e) Copia s:irmp'ledel acta de inicio de Auditori<;l, levantada C.OrJ fecha' 26 veintiséis

de noviembre del año 2015 dos mil quince, realizada en las oficinas de la

Dirección de Recursos. Humanos de-San Pedro.Tlaquepaque, Jalisco.

f) Copia simple del oficio OCI-DAAF-010/2016, suscrito por el Director de

Auditoría Administrativa y. Financiera del Órgano de Control Interno del

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de feoha 12 dote de enero

del año 2016 dos mil dieciséis .

.g) Copia simple del oficio NA/81/2015, suscrito por el Coordinador de Nóminas,

Jefe de Departamento de Seguridad Social y Jefe de Departamento de

Reclutamiento y Selección de personal, del Ayuntamiento de San Pedro

Tlaquepaque, Jalisco.

,h1,)Copia simple del oficio. NAlRH/50~/2015" suscrito por la Directora de Rec r "
Humanos, de fecha 14 catorce de noviembre del año 2016 dos mil diecis;'
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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 Ía información y la
procedencia de su acceso, de acuerdo con esta I.ey y los lineamientos estatales de
clasiñcación de información pública. (Énfasis añadido} -

Así las cos s, ~~ne que la solicitud de información fue presentada por la

ciudadana el ~3 ::intitrés de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, por lo que el

11

Artículo 841• Soficitud de Acceso a la Información - Respuesta

Por otra parte, en cuanto al trámite que se dio a la solicitud de información, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 punto 1 de la Ley de Transparencia y'a
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, señala: -~!

\

t~t~rl'(hna ~l o;e~Ijc.t-Q:prevencrón.~;o:..$fU]UU

RA:orle-Sde I~ ll1comnrrOJd"d dt\I·:;ohc.-tta'l1let0ent:':("¡p:ll1011da ra de la 1"L.O,,'(lrmH;~¿(l{)J h! ft'~pu~Ott1d ~\, !loIJ"Gltlla,d_~
u!.foJ IlHJ:ciml)
()tk!t\p<'ltIn d!' ~uaáto(lfo,nl~da,l

CatO~9~"ttA1ij:j
F.nQ RIíOO"r""96!Ó

¡?ir(6<."iw 0,&,,11e_.)

En primer término, es importante señalar que la Ponencia instructora se dio a la tarea

de revisar el folio del recurso de revisión presentado vía Sistema lnfornex a fi'h de

corroborar 1.0rnanitestado por 'el ahora recurrente, en cuanto a que 'anexó sus agravios

en archivo adjunto; sin embargo, tal como se· puede apreciar en la imagen que se

despliega a continuación, no se encontró anexo alquno en dichos recursos.

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; empero al no

encontrarse archivo anexo en ninquno de sus recursos, y toda vez que no preciso un

agravio en concrete, éste Órgano Garante en plenitud de jurtsdicción revisara el trámite

que se dio a la solicitud de acceso a la intormación, así como la respuesta emitida por

el sujeto obngad'o"é;!fin de verificar que se haya realizado en tiemooy forma:

" • I h
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Como se desprende de la respuesta emitida por ,e:1 sujeto' ob'ligado, esta contiene los

requisitos enumerados en el artículo 85 y 86,de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

111. NegaUvo, cuando la infosrnacién solicitada no pueda otorgarse por ser reservada,
confidencial 0 i,neXístente.

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

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

1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en
sentido:

Artículo 86. Respuesta deAcceso 'a la Información - Sentido

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

V, Puntos resolutivos sobre la. procedencia. de la. solicitud, incluidas las condiciones para
el acceso 0 entreqa 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. Nombre del sujeto obligado correspondiente;

1. Lá respuesta-ce una sollcitud de acceso.a la información púbhoa debe contener:

Artículo' 85. 'Re-spuesta, ttleAcceso allla Información - Contenido

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en él 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 la resolución que da

respuesta a la solicitud de acceso a la información:

termino para dar respuesta por parte del sujeto obligado feneció el día 02 dos de

septiembre de 2016 dos mil dieciséis; fecha en la que el sujeto obligado.emitió y
nottñcó la respuesta correspondiente vía Sistema lntomex, Jalisco, ello según Sé

advierte en el' historial de dicho Sistema, por tanto, lél respuesta a la sollcitud de

acceso a la información que dio oriqen al rrrecio de impu,g,naciólílq¡uenos ocupa, -sé
efectuó dentro del término establecido en el numeral 84 punto 1 de la Ley de la

materia vigente, antes invocado.
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San J?e'dto ,élqtJepaque, Jalisdó¡ srjuslilicó· ·la··lnexisteooa (fe iJiversos de Jos nom/;lrarriíentó§; d~. los sef.l(Íd0fes pO!?licos
aadMb echo, evidenle del 'lisiado rémitide por lil Direccí'0n de ''R?Cf;¡fSOS Humanos de don,de se desprende la'.jus.ülieaci.ón

•

n

PI)( lo qlle solidlamós, s.e emita resolución determiñado <lOmO infundado el presente ,agravio, o bien. se defermi'ne.el sobreseimienlo por los 'acfos
positivos que se realizan al entregar la infbrmacfón soliCilil(1.a.· .

Respoes/a válida oor¡fOfme#oeslableoo el ¡¡rticulo (J7,p¡ml9 2 <te la 'Ley de rransparMola, que señalá q{ie éuaoo_(>la irifódttácion eslé disponlbre.en
infernel (:)en airas m¡¡Qios:de fácil aCCeSO,bastara coo que ef.sujeto obligado asi 10 seña/e:en SU resolucl0n para que,se leri~iaper cumplimeliladó.

Dadicho informe, se de¡¡prendé lo¡¡ dalos de los que hay"se dllele el ciudadano. enlre.gando la fot_alid¡¡dde los misf1l.QS.ú",Jcamenfe, en el caso de el
sueldo brulo.)' nelo de Jii¡S-servidaBs públicos que hQY'@recurren Se indico el /r¡fqm¡e eSpecifico de referendil que..dicha información puede ser
t;Of1,' . sullada el] la PÉi9.in.a we/:>'deeste sujeto,obligado, ex;¡rrCifllamén{een la secCión de Iránspalencia artíclllo 8, fraeaón V ¡naso g),al cual se indicó seq
p]'idia /Jcrederdlreclá'me.nte a Ita Vesde la sigUiente 5ga: _

'f:lfl,g:tAranspa¡:encia,t!aqueoaque.gdb.m,¡(fnomlna!·

No. obstanfe '/(;1 anlerioNrnen¡;kxJ¡;da, .~'remile anexo ar,pr~$enle !r¡rqm¡e e/'OOI,llenf(J/¿ji!¡g¡'¡nfóal1e·especifiéó remiÍictb por te Oke.ccion de RéwfSOS
¡'¡¡¡f!l'anos; drill qt¡e se-:d.esprflirl.de·/a iílfotmacló¡¡ remitida y'qoo se 'encontraba disflOnible p'ara la consulfa. por tal ,moh'vo, se solidla se emitª la
re,~dlüdón oorres{Xjn"díenfe delertnlna(.)do:como infundaoo; o en su caso; se,delermine·etsolJlieseimienlo del r6Curs.odé r¡qvisí6nque nos'ocupa,

Es ¡xx ello, que lió le. asiste la razón al ciudaélano ál señalar que no se envió la inrormadón oorrespondien/e a los h6Fclnos, nombres de los jefes
inmeéliafbs, sueldos bnt/6s.y oé/os, prestadones y antigOooad, pues dicha infamación si e§laba disp(X1iblepara su'~fllregª en {as olidnas de e~le
Ayunlamiento.

Nrr)'fue,PQ~f¡j'e:~rffmíUr1¡¡IQl.alidad"Qe,lainf?:1fmaéiónte:rríítId.a·y queJorma pilrle.·de lasgesfiór'les realizadas PÓ( la·l!J(.)i(Jad:d&[mdsparfll1Qia, erolre fjl/as,
el infetme·espetifioo· elal!iixa·cIO.'p!i)( la Oireceióll de Recurs(¡¡s Humanes. ,debidóc8 que 'la carifidad 'de hojas a. enviaRe :al ciudádano '(respuesla :V
geslÍCiJOestealiza.das). exgooiala ca'pecliJad de·envlo, ilélSistema Infomex aa/ism, siendo.é..sja10 mega byfes,:pCYel(@,e!AYlintilll!iento de San Pedro
rtaquepaque, Jalisoo. optó por po~r 8 di$posjción del Ciu~dano la información que nr;"ul~,posi.b/6 remitir. fj8rantiZlw!o su déreph9 de.acceso. a :/a
información.

Al ri3sp!1Cto,es evidente:el aééeso a la información otorgadofiOr es/e Ayimlamiento, pues.en la respues/a emitida se le informó al ciudadano qlle se le'
ponía a dispesiCi6íl para consulla direda. él informe especifieo emibae por la Oireeeión de Recurses Hl,lmanos, de ifofJrje se desprenden los dat~ de'
los que se.duele el.ciudatiano, si/uación que (XX cierto, nunca ocurrió p'lIes el ciudadano no se p¡resenfó ni solic¡'fó/a d./a wr? /I.evara qabo la conslI//;¡
diroola de los documentes cmnfc;r.melo señala en arlícf:J1g87 y'8Qde.la Ley oe fran~pa(,~g8.

,Le manifi8sl0 que no /e:.asisle la rezón al, ciudadano, pl!fes la ·ji)fQl1nación (X)cr8sP0ndi.entiff!,jrps ·nfi){arios. nombres·de /e.sj!ifes inmediatos; sfJeldiJS',
.Í¿rulosy nefos, pres/a.90nes:.y-anligüedad; si (uero", QN¡rgado§ al <lÍl¡dadano.

• No se entregó los.'hotaHos, norrbres de losieres InmedIatos, sueldos b;rútoS y netos, prestaciones y·-antfgüll!1ad,

.hltpJAlansparencla.lI?f/lIepag(J$.gob,mxlarlicuJ08fi.v}fos-manuales-de-orqanizaclonl

Ta·l.ycomo se advif~rle,·del\ofi.cierernilido .~el /¡rea:~.eli~i¡.dota. de la il'lf0f7llaéióJJ, se: lé expresO 8'1Ciudadano. qlle.las aélJVidlldes que desempeñan
los sef'Jidores públ¡'é:ós:'dél A)iun:(amiefito¡ se..f)(.)CC/eilltanIséñtiládás, ,establecidas y'definidii:;- en 'los 'mahúales 00' organkladci{1I, .misrrJQs'que "se
,eIlGuentrail debidamfiri/e ,f5!:lb1i(fadósen la 'pa~íiJa web. ae es/e s!Jjetl) obligado, en 'le COf[espendienle ~'I ?i(Tgulo 1'5, fuJcc;ión 'VI de :Iq Lf!y de,
rranspatencia, §ilio /11qué sé Pfiede tirx;esar de manera directa il t,¡¡ves de·1asigui en/e ff9?:

La infamadón oorres¡xfndiente al presente rubro, -situe éritrégada al ciudadano an!1)f8 a la respuesta que le fue no/ilifada -en atención a la~'
solicitudes presentadas, dftsprendiéndose del informe espeqjlieq emitido p0f la Direcqon de fkSi!f7'ol/o Orgamzadon¡¡!.c;!t; e{!le Ayunlamienlo.

• Las actividadi!s r!!.alesde los seNiclores públicos..

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; la cual .corno se dijo antes, fue

resuelta en sentido Afirmativo parcialmente el dfa 02 dos de septiembre del aíñO2016
dos mil dieciséis, ello según se advierte de la respuesta en comento y sus anexos, así

como de lo señalado por el suieto obligado en su informe de ley, a través del cual

manifestó:

't:; ~"Pi::t'oo: 4,•• , ' . .,;),l - ;a. t...
.'-1 H I~ 1'. .... ~"
f :-,1.111 11.11

t "'. '1

r
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1.4

Por lo antes e puesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 d
Y Acceso a la lntormación Pública del Estado de Jalisco y su \

.o determina los siguientes puntos

Así las cosas, toda vez que el sujeto obligado acredito haber realizado lo siguiente: dar
trámite en tiempo y forma a la solicitud de intormactón, poner a disposición del//_".
ciudadano tp, peticionado, y justificar la inexistencia ole aquella infonnación que no' fU&
entregada; este Pleno concluye que es INFU~.DADO el presente recurso de revisión, i(
por lo qUH¡se conñrma la respuesta em itida por el sujeto ebliqado con fecha 02 das de
septiembre .del año 2016 dos mil dieciséis,

De las declaraciones vertidas por el sujeto obligado en su informe de ley, así como de
las constancias: remitidas por el propio recurrente; se advierte que la información
relativa a las actividades reales del servidor público, fue entregada a través de la liga
señalada en párrafos precedentes, en cuanto al horario, nombre del jefe inmediato,
sueldo bruto y neto, prestaciones. y antigüedad, también fue puesta a disposición del
ahora recurrente mediante consulta directa, dada la imposibilidad de mandar la totalidad
de la in'formaciórn vía Sistema lntornex, a través del cual se hizo Iregar la información en
la capacidad ee los '10'mega bytes, por último¡ en IQque MeH los nombrarníentos se
hizo entrega de aquellos que existían, justificando I~ inexistencía de los que ha fueron
puestos a disposlción de conformidad con lo señalado en el artículo 86-Bis de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

POr le anterior.; es av.idéilfé:que sfSéijl:Jstílioo la inexisfeH'ciade fa'ínf®(/ilaeioo, sra fjm/jatgb¡.fi/ CI¡j(jadanb.a.e:~oohlJC$l/aj(lsfifidacióf:¡ dé lilirreXisten~ia
élebido a i¡ue.jiui:ias~·aciJdi6a epnsult$ el. itiforme espec/fieo 'emitido por lá Diréc'Cionde Rec(l(sOSHumalles, docul7J.en/0de:dgr:r.desI?di;sprencfe III
jus/lficacióll'y de/eet¡¡ d.&reÓmilé:de rrensparenCia realizada .." (SIC)

En eredo, en cumplimiento a Jo sflña/edo p0r el artículo 86 .bis el.COmité de TransparéBda de' este sujeto Qbligaé/QsesiolJó, analizaf.1dodé. manetá
pormenoriZada las eeuses. ae (jj ineXistenCiade' la infoonadón, Posteriormente, eXfiáiÓ. y emi5i:l la re~pecUva acta de ine.xistencia de los diversos
nombramienlos señálades por el §rei;l generadora, determinaflrJo de manera fundada y.mQtiVéjCjala imposibilkfaél de la generaeión o reposidán de Ii:!
il)fo.rmacl6n; .pro(i8(Íie[Jdo a cjar vista al' órgano de Conlrel lilt¡.¡mO'del ÁY(JlJfaT7)ir?nl~wr~ q!Je inidwa los pr~q/m(entos de ~esponS86ilidad·
'fJdminiSlralivaC'OI'f.~W/]r;f.ie.ri/es,'eslaflglQ;,diSRO(1ib.1.epara la coQsulfa del,¡;jr¡dat;iano'(a I'lqtifiepq;i¿;n de lo ~nle.r!(/f señalad.o,

Sin embarg.e, derivado dé las aaecuadones a¡;rol:adas a la Ley de TransParenda y de fas nuevas djsposiciones en cuanto al procedimienlo para
declarar la ine)(isténcja _ele/a informalJiÓl'loonfoon~Jo establece el artiéulo 86 )jis, se dio >i~taal Cqmité de Transparencia del Ayuntamiento de San
Pedro Tlaguepaqve, JalisCo,pqra que llevara a cabo dicho ¡;r0CeSO

Se justificó ,la inexlsténCia,de la";nf0ímación, pC/es,semencior;¡o que posleiíor .a"reali'ear,una.Búsgu~a eleclfófilica en lbS,equipes de ceme.utb con el
apoyo del-pemoni31dé:ja DiréXió@ de,lnf6nnáfíca. as/..(Jl1)m(j),(Jema'oofa'{fsiba ce[l e/'apoyo del. persena/ide.la. Olrecciófl'de. F(ee(lfsos·l+iumanos.·noJy,e.
encQ¡jlrada di:ye~ infixmaQJél1'eOl7esfOlldiente.'8 f'lófT/ir;as''Y,:divefSos,I!!GletJmentosI!!e;molimitifilos ~e r>er8.0na):{ales romo flombrami~nt0S; altfJs,
bajas, l[Stas de (lsislflnc/a.:y e)fPiJ~/i¡¡ntesde(:pey;se(lf)1swpIJestam.enle'ba~if(c.a_,;IO,:e.n lo~:ú[fimo.sqlas,'de la antl!lrior.~~min¡sl~pioh, Mbl¡'¿bpOi' el 'clJal
mediante· Qficio N:4JRH/269/20i5, fueron realiza.das las óbServa.ei0f1.es pé!tfneotéS' al .Órgano de Control ,Interno de) AyuotiJiniento, para que 'se
realízata el procedimietito; oorresfXJndiente, ;nistlJas que posteriamente a Iravés de.! oficio' NAlRHlfJJ9;r.¿O,1·5, fueron complementadas ir¡(liCandó
especlficamente 105exjJéi:liétlles, aic/iivos, suminis(¡os y demás que.no flieconiJacaliiat{os.

Inc/usil/e, se pre~ntó. UN Ó8nunda ante la Fis§affa General delEstado dQ Ja.li~, '/?nocntr:a de quien resultare res¡x;nsab!e por él extravió de, fa
docUmen/adó{! e ih[ormacíQn d$J Ayunlamiento, Documentos que se adjuntan al pres_enféinfOrme peréi conocimierlto del órgano GaJ'ante.

• CQRREACARDENAS ANWNiO NOE

La inexis/enga de IQ§ diversos nQm/;(amienlos (ue. del:JkJamentejuslific;a.da PQf e1 área generadera de la información, siendo éste; que la
Administración saliente Iió'entregó les expedieotes COmpletosde la totalidad de 16sserv]i!fr;jtespúblicos de e.ste Gobierlio Municipal, en(¡e ellos, loS·
nombramientos.de lbs sei"Wdbréspúbliros que a Odnlinuación semencionan:
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CAYG

Cynth ia,Paitri.ciáCan'ten> Pashece
Presidenta del P.lenol

.Así lo resolvlé el Plena:del Instituto de Trarrsparencia, Información Pública y'

Protecelón de flatos Personales det Estado de Jatlseo, ante el Se$reta~io
Ejecudvo, quién certíflca y da fe.

Nótífíql1es~; mediante 10.5 medios leQrales permitidos, de contorrníead con lO

establecido en ell punto 3 d~1artíC.ulo 1102de la Ley' .de TranSparenc.ig y Acceso ai lal
Información, PÚbl,lcadel Estado de Jalisco y SlJS Municipios .

liERCERO.- Se CON.FIRMA lai ~éspuésta errüÚda por él sujeto' ohÜ,@,ad0,'él. dta 02 dos

oe septiemere de 2'01'6dos mil diecisª,~s·.

SEGUNDO.- Se declara INFUNDADO 'e.l agravio pl~:nteado 'por la r~currente en el

presente recurso die fevisióh identif¡cad~ con el e~pe(;fi~nte 1,'5.6'112016.

P.IRIMERO" La personalidad de las partes, la competencía del :Instituto de·'

Transparencia, Inf,0rmaci6n Pública 'Y Protección de; Datos Personal de.! Estado de

JanSGOy el :trártlite llevad€) a cabo resultaron adecuades.

RES,OLUTIV(J)S':

I T.I- m -...Al~. -":1:: '1' ¡.;. t.fu ,......,¡ ..~ ;"'ur~ - I
'" -"í W 1: ¡ ..l.:) 1-:-. ~,:..~

0' E ~1 1: .¡ot,1.]
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