
 

 
 

 
 
   
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

 
001/2020 

08 de enero del 2020 

 
“…Se anexa copia simple del oficio 
0601/02930/2019, firmado por la jefe de 
la Unidad de Enlace Administrativo 
Jurídico Administrativo e innovación, en la 
cual manifiesta: “Con relación a lo 
anterior la Dirección de Recursos 
Humanos, da respuesta de la siguiente 
manera…” 
 
Se anexa copia simple del oficio 
1400/2019/UT-0301, firmado por la 
Enlace de Transparencia de la Tesorería 
Municipal, en el cual manifiesta “En 
respuesta a lo peticionado, hago de su 
conocimiento que… (Sic). 
 

“…solo se me dio referencia en links 
para su consulta, además en otras 
peticiones (2 y 3) no se me entrega 
información refiriendo que son datos 
que tiene otra dirección y al final 
ninguna responde en la forma 
solicitada, en general en mis 
peticiones del numero 1 al 4 no se me 
da la información de la manera en 
que la solicito. 
En las peticiones 5 y 6 no se me 
entrega absolutamente nada de mi 
petición...” (Sic) 
 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado, y se REQUIERE a efecto de que en 
10 diez días hábiles, proporcione la 
información correspondiente a los puntos 
3 y 4 de la solicitud de información en su 
totalidad, considerando aquellos 
documentos  donde conste el pago 
realizado a los asimilados, y el gasto 
realizado por concepto de pago de dicho 
personal y también entregue aquellos 
documentos donde conste el pago de 
cada uno de sus empleados realizado al 
Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco, por concepto de aportaciones 
(ambos puntos con el desglose de datos 
correspondiente). 
 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

17 de junio de 2020 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 
 
I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano 
consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los 
principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
consagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de 
garantizar tal derecho.  
 
II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; 
siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 
fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 
 
III.-Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, 
de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a 
la información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a través su 
presentación física ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el día 08 ocho de enero del año 2020 dos mil veinte, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que, el sujeto obligado notificó 
personalmente la respuesta a la solicitud el día 08 ocho de enero del año 2020 dos mil veinte, es decir, el presente medio 
de impugnación se interpuso dentro del término de quince días que prevé la ley de la materia, por lo que se determina que 
el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 
 
VI.-Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 
información pública de libre acceso considerada en su respuesta, advirtiendo que no sobreviene causal de sobreseimiento 
alguna, de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda 
lo siguiente: 
 
I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha 10 diez de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, presentada 

de manera física en las instalaciones del sujeto obligado. 
 
b) Copia simple del oficio TRANSPARENCIA/2019/10306, de fecha 12 doce de diciembre del año 2019 dos mil 

diecinueve, suscrito por la C. Rocío Selene Aceves Ramírez, Titular de la Dirección de Transparencia y Buenas 
Prácticas.  

 
 

II.- Por su parte, al sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
 
a) Copia certificada de las actuaciones que integran el expediente interno con número 8420/2019, generado con motivo 

de la solicitud de información materia del presente medio de impugnación. 
 

 
En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, 
este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
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Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser en copias certificadas, se les da valor probatorio 
pleno, respecto a las ofertadas por el recurrente al ser en copias simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo, 
al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor 
suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
VIII.-Suspensión de términos.-De conformidad con los acuerdos identificados de manera alfanumérica AGP-
ITEI/005/2020, AGP-ITEI/006/2020, AGP-ITEI/007/2020, AGP-ITEI/009/2020, AGP-ITEI/010/2020 y AGP-
ITEI/011/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, se determinó declarar como días inhábiles los días del 23 veintitrés 
de marzo del año 2020, al 12 doce de junio del mismo año, suspendiendo los términos en todos los 
procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos 
los sujetos obligados del estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir con las medidas para evitar la 
propagación de contagios del virus COVID-19. 
 
 

 
 
 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

 
IX.- Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 
PARCIALMENTE FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó la información 
solicitada. 
 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 
 
La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 10 diez de 
diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, a través de su presentación física ante el sujeto obligado, 
por medio de la cual se requirió lo siguiente: 

 
“1.- Copia simple de Nómina completa, en las que se incluya las gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas y estímulos de la primera y segunda quincena de Noviembre del 
presente año. 
 
2.- Copia simple del personal contratado por concepto de prestaciones de servicios y por 
honorarios, en las que se incluya las gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos 
o cualquier otro concepto utilizado, que se haya realizado por la actual administración. 
 
3.- Copia simple de todos y cada uno de los pagos realizados por concepto de asimilados, 
y el gasto realizado por concepto de pago de dicho personal, en las que se incluya las 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos o cualquier otro concepto utilizado, 
que se haya realizado por la actual administración. 
 
4.- Copia simple de todos y cada uno de los pagos realizados por concepto de aportaciones 
de cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento al Instituto de Pensiones del Estado, 
que incluya, nombramiento, tipo de contrato (base, confianza, eventual, por honorarios, 
asimilados o cualquier otro concepto utilizado por esta administración), en el periodo 
comprendido de los meses de octubre y noviembre del presente año. 
 
5.- Lista de todos y cada uno de los trabajadores que hayan sido dados de baja en la 
administración comprendida del periodo 2015-2018 que incluya, nombramiento, tipo de 
contrato (base, confianza, eventual, por honorarios, asimilados o cualquier otro concepto 
utilizado por esta administración) y monto pagado de cada uno, por concepto de “Finiquito” 
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de dicho personal. 
 
 
6.- Lista de todos y cada uno de los trabajadores que hayan sido dados de baja en la 
administración comprendida del periodo 2015-2018, “que hayan sido recontratados en la 
administración actual”, que incluya, nombramiento, tipo de contrato (base, confianza, 
eventual, por honorarios, asimilados o cualquier otro concepto utilizado por esta 
administración).” (Sic). 
 

 
 
Por su parte, el sujeto obligado con fecha 12 doce de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, emitió 
respuesta en sentido afirativo, señalando lo siguientes: 
 

“… 
Se anexa copia simple del oficio 0601/02930/2019, firmado por la jefe de la Unidad de 
Enlace Administrativo Jurídico Administrativo e innovación, en la cual manifiesta: “Con 
relación a lo anterior la Dirección de Recursos Humanos, da respuesta de la siguiente 
manera…” 
 
Se anexa copia simple del oficio 1400/2019/UT-0301, firmado por la Enlace de 
Transparencia de la Tesorería Municipal, en el cual manifiesta “En respuesta a lo 
peticionado, hago de su conocimiento que…” 
 
Se anexa copia simple del oficio 0520/1130-T/2019, firmado por el Enlace de Transparencia 
de la Sindicatura Municipal, en el cual manifiesta: “hago de su conocimiento que la 
información solicitada no es competencia de esta Sindicatura Municipal” 
… (Sic). 
 

Derivado de lo anterior, el día 08 ocho de enero del año 2020 dos mil veinte, el entonces solicitante 
interpuso el presente recurso de revisión, a través de su presentación física en las instalaciones del 
Instituto, mediante el cual señaló lo siguiente: 
 

“No se me entrego la información solicitada en la versión en la que la pedí (copias simples) 
solo se me dio referencia en links para su consulta, además en otras peticiones (2 y 3) no 
se me entrega información refiriendo que son datos que tiene otra dirección y al final 
ninguna responde en la forma solicitada, en general en mis peticiones del numero 1 al 4 no 
se me da la información de la manera en que la solicito. 
En las peticiones 5 y 6 no se me entrega absolutamente nada de mi petición, solo respuesta 
de que otro departamento o dirección debe contestar y al final ninguno me da la 
información.” (Sic) 

 
Posteriormente, derivado de la admisión del presente recurso de revisión, así como del requerimiento 
emitido por este Órgano Garante al sujeto obligado, a efecto de que rindiera el informe de ley 
correspondiente, mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete de enero del año 2020 dos mil veinte, se 
tuvo por recibido el informe de ley en los siguientes términos: 

 
“… 
A partir de lo informado en atención al presente recurso por las dependencias de este sujeto 
obligado competentes para rendir la información solicitada, se observa que contrario a lo 
manifestado por el recurrente de este sujeto obligado brindo la totalidad de la información 
solicitada de origen.  
 
Ahora bien, en cuanto al argumento de agravio en donde el recurrente aduce que. “…No 
se entregó la información solicitada en la versión en la que la pedí (copia simple) solo me 
dio referencia en links para su consulta…” 
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Se informa que las áreas competentes de este sujeto obligado brindaron la información que 
legalmente les competía en observancia de lo dispuesto por el artículo 87.2 y 3 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
el cual a la letra señala: 
 
Artículo 87. Acceso a Información - Medios 
 
1. (...) 
 
2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos 
disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada 
vía internet, bastará con que así se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y 
la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga 
por cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente. 
 
3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato 
solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma 
distinta a como se encuentre. 
 
Por lo que se debe desestimar el argumento de agravio hecho valer por el aquí recurrente. 
 
En este mismo orden de ideas, y por lo que ve al argumento de agravio referente a “además 
en otras peticiones (2 y 3) no se me entrega información refiriendo que son datos que tienen 
otra dirección y al final ninguna responde en la forma solicitada, en general en mis 
peticiones del numero 1 al 4 no se me da la información de la manera en que la solicito…” 
 
Se me informa que contrario a lo manifestado por el recurrente, la información relativa a los 
puntos 2 y 3 de su solicitud de origen, fue proporcionada al mismo por parte de la Tesorería 
Municipal al responder la solicitud de origen, lo anterior en términos del artículo 87.2 y 3 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios que doy aquí por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
El argumento anterior cobra aplicación también para desvirtuar el dicho del aquí recurrente 
en cuanto a que en general en mis peticiones del número 1 a 4 no se me da la información 
de la manera que la solicito…” pues a partir de las constancias que integran el presente 
informe resulta evidente que se brindó la información de parte de las dependencias 
competentes atendiendo lo dispuesto por el artículo 87. 2 y 3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios ya referido en el 
presente informe. 
 
Por último, en cuanto al argumento de agravio del aquí recurrente en cuanto a que: “...En 
las peticiones 5 y 6 no se me entrega absolutamente nada de mi petición, solo respuesta 
de que otro departamento o dirección debe contestar y al final ninguno me da la 
información.” 
 
Resulta extraviado el presente argumento de agravio en razón de que la Dirección de 
Recursos Humanos en “aras de la transparencia” proporcionó la información relativa al 
punto 5 y 6 de la solicitud de origen, desde el momento de responder la misma, e incluso 
al informar en atención al presente recurso, dicha Dirección despliega un mayor esfuerzo 
para clarificar al aquí recurrente el hecho de que no es posible proporcionar la información 
en el formato solicitado, no obstante ello, precisamente en “aras de la transparencia” dicha 
Dirección proporciona el link oficial en donde el recurrente podrá encontrar la información 
solicitada, si bien no en el formato solicitado pues no es obligación de este sujeto obligado 
poseerla de esa forma, si orienta al ciudadano a efecto de que la obtenga la misma, por lo 
que le señala la ruta para tal efecto señalando con claridad la indicaciones para tal efecto 
e insertada para mayor claridad ilustrativa las respectivas capturas de pantalla. (Sic). 

 

De igual manera en el acuerdo antes mencionado, se le requirió a la parte recurrente a efecto de que 
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se manifestara respecto al informe de ley remitido por el sujeto obligado, para lo cual se le concedió 
el término de 3 tres días hábiles, posteriores a la notificación del mismo. 
 
Mediante acuerdo de fecha 06 cinco de febrero del año 2020 dos mil veinte, suscrito por la 
Comisionada Presidente de este Instituto, así como el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la 
Presidencia, se hizo constar que la parte recurrente formuó manifestaciones, las cuales versan en lo 
siguiente: 
 
 

“1.- Copia simple de Nómina completa, en las que se incluya las gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas y estímulos de la primera y segunda quincena de 
Noviembre del presente año. 
 
En la respuesta del punto 1 e el que se me refiere a una liga por medio de página oficial de 
internet del Gobierno de Zapopan en la que se encuentra un par de formatos en PDF y 
Excel, no se encuentra la información completa ya que en ella no se encuentra qué tipo de 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos se les está otorgando a cada 
trabajador.  
 
2.- Copia simple del personal contratado por concepto de prestaciones de servicios 
y por honorarios, en las que se incluya las gratificaciones, primas, comisiones, 
dietas, estímulos o cualquier otro concepto utilizado, que se hayan realizado por la 
actual administración. 
 
En la respuesta del punto no. 2 en el que se me responde, que no se cuenta con la 
información solicitada, en razón a que esta Dirección, únicamente realiza contratos 
al personal que se encuentra laborando como funcionario y/o servidor público, no 
recibo la información tampoco por parte de otra dirección que la posea, además de que 
también solicito gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos se les está 
otorgando a cada persona contratada por estos conceptos. 
 
3.- Copia simple del personal contratado por concepto de asimilados, y el gasto 
realizado por concepto de pago a dicho personal las que se incluya las 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos o cualquier otro concepto 
utilizado, que se haya realizado por la actual administración. 
 
En la respuesta del punto no. 3 en el que se me responde, que no se cuenta con la 
información solicitada, en razón a que esta Dirección, únicamente realiza contratos al 
personal que se encuentra laborando como funcionario y/o servidor público, no recibo la 
información tampoco por parte de otra dirección que la posea, además de que también 
solicito gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos se les está otorgando a cada 
persona contratada por este concepto. 
 
4.- Copia simple de todos y cada uno de los pagos realizados por concepto de 
aportaciones de cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento al Instituto de 
Pensiones del Estado, que incluya, nombramiento, tipo de contrato (base, confianza, 
eventual, por honorarios, asimilados o cualquier otro concepto utilizado por esta 
administración), en el periodo comprendido de los meses de octubre y noviembre 
del presente año. 
 
En la respuesta del punto no. 4 en el que se me responde, que la Dirección de Recursos 
Humanos no tiene competencia para realizar pagos por concepto de aportaciones a cada 
uno de los trabajadores de este Ayuntamiento al Instituto de Pensiones del Estado, y se 
turna a la Dirección de Presupuesto y Egresos de la Tesorería Municipal, la cual me 
responde refiriéndome a una liga por medio de página oficial de internet del Gobierno de 
Zapopan y justificando dicha acción con el artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en el cual señala, Artículo 
87. Acceso a información – Medios. 3. La información se entrega en el estado en que se 
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encuentra y “preferentemente en el formato solicitado” 
 
5.- Lista de todos y cada uno de los trabajadores que hayan sido dados de baja en la 
administración comprendida del periodo 2015-2018 que incluya, nombramiento, tipo 
de contrato (base, confianza, eventual, por honorarios, asimilados o cualquier otro 
concepto utilizado por esta administración) y monto pagado de cada uno, por 
concepto de “Finiquito” de dicho personal. 
 
En la respuesta del punto no. 5 en el que se me responde, que la Dirección de Recursos 
Humanos no cuenta con un sistema, archivo o base de datos en el cual se desprenda la 
información que requiere el solicitante tal cual la solicita, debido a que únicamente se 
realizan un listado de manera general de todos los servidores públicos que se encuentran 
en activo por quincena, por lo que existen variables quincenales conforme a los cortes de 
nómina establecidos, no encuentro congruencia o relación con dicha respuesta dado que 
se está solicitando información del periodo de administración que comprende del 2015- 
2018, por otra parte la Dirección de Tesorería Municipal responde, que dicho punto antes 
mencionado no es competencia de esta dirección, por lo que sugiere turnar la solicitud a la 
Dirección de Recursos Humanos, sin dar respuesta satisfactoria ninguna de las dos 
direcciones. 
 
6.- Lista de todos y cada uno de los trabajadores que hayan sido dados de baja en la 
administración comprendida del periodo 2015-2018, “que hayan sido recontratados 
en la administración actual”, que incluya, nombramiento, tipo de contrato (base, 
confianza, eventual, por honorarios, asimilados o cualquier otro concepto utilizado 
por esta administración). 
 
En la respuesta del punto no. 5 en el que se me responde, que la Dirección de Recursos 
Humanos no cuenta con un sistema, archivo o base de datos en la cual se desprenda la 
información que requiere el solicitante tal cual la solicita, debido a que únicamente se 
realizan un listado de manera general de todos los servidores públicos que se encuentra 
en activo por quincena, por lo que existen variables quincenales conforme a los cortes de 
nómina establecidos, no encuentro congruencia o relación con dicha respuesta dado que 
recursos humanos es la dirección encargada de la relación de altas y bajas del personal 
del Ayuntamiento, por otra parte la Dirección de Tesorería Municipal responde, que dicho 
punto antes mencionado no es competencia de esta dirección, por lo que sugiere turnar la 
solicitud a la Dirección de Recursos Humanos, sin dar respuesta satisfactoria ninguna de 
las dos direcciones.” 
 
 

Finalmente, por medio de acuerdo de fecha 15 quince de junio del año 2020 dos mil veinte, se hizo 
constar que, el sujeto obligado remitió a la ponencia instructora los actos positivos que le notificó al 
ahora recurrente, mismos que consistieron basicamente en lo siguiente: 
 

“…La información puede ser consultada a través de la página www.zapopan.gob.mx en el 
apartado Transparencia, artículo 8 fracción VI, inciso f), en el link 
https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendición-de-cuentas/contrataciones/. En el 
apartado contratos y/o convenios 2020, 2019, 2018, en la columna 3 (TIPO) bajo el 
concepto de servicios donde se encuentran tanto los de prestación de servicios y/o por 
honorarios y los asimilados, especificando que las bases de datos cuenta con la siguiente 
información; el ejercicio, si se trata de contrato o convenio , el tipo de contrato o convenio, 
el área solicitante, el nombre del proveedor, la razón social, el R.F.C., domicilio, objeto, 
vigencia, número de contrato, clausula de términos y condiciones, hipervínculo al 
documento versión pública (donde se puede obtener copia del contrato)…” 

 
 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste 
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parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones, en virtud de que el sujeto obligado 
no proporcionó la totalidad de la información peticionada, se hace tal afirmación con base en lo 
siguiente: 
 
La solicitud de información fue consistente en peticionar información relativa a la nómina de los 
servidores públicos que trabajan en el sujeto obligado en las que se incluyan las gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas y estímulos de la primera y segunda quincena del mes de noviembre del 
año 2019 dos mil diecinueve, copia de la lista del personal contratado por concepto de prestaciones 
de servicios y por honorarios, asimismo, se peticionó copia de los pagos realizados por concepto de 
asimilados, y el gasto realizado por concepto de pago de dicho personal. 
 
Además, el entonces solicitante pidió copia de todos y cada uno de los pagos realizados por concepto 
de aportaciones de cada uno de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado, de los meses 
de octubre y noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, lista de todos y cada uno de los trabajadores 
que hayan sido dados de baja en la administración comprendida del periodo 2015-2018, y finalmente, 
lista de todos y cada uno de los trabajadores que hayan sido dados de baja en la administración 
comprendida del periodo 2015-2018, que hayan sido recontratados en la administración actual. 
 
Por su parte, el sujeto obligado respondió en sentido afirmativo, señalando básicamente que, se había 
requerido a la Unidad de Enlace Administrativo Jurídico Administrativo e innovación y al Enlace de 
Transparencia de la Tesorería Municipal, áreas que a su vez proporcionaron la información. 
 
Sin embargo, el entonces solicitante interpuso el presente medio de impugnación, en el cual, se 
agravió aludiendo que no se le había entregado la información solicitada, sino que, únicamente le 
hicieron referencia a links para su consulta, y que, en específico, respecto de los puntos 2 y 3, no se 
le entregó la información argumentando que son datos que tiene otra Dirección y que al final ninguna 
le responde en la forma solicitada. 
 
Adicional a lo anterior, el ahora recurrente señaló que, respecto del punto 5 y 6 no se le entregó 
absolutamente nada, puesto que, solamente le señalaron que otra Dirección debía contestar y que al 
final ninguna le proporcionó la información. 
 
Posteriormente, una vez admitido el presente recurso de revisión y formulado el requerimiento al 
sujeto obligado a efecto de que remitiera su informe, este así lo hizo, en el cual señaló básicamente 
que, contrario a lo manifestado por el recurrente, se brindó la totalidad de la información solicitada de 
origen, asimismo, precisó que las áreas competentes del sujeto obligado brindaron la información que 
legalmente les competía en observancia a lo dispuesto por el artículo 87 punto 2 y 3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Además, el sujeto obligado argumentó que la información relativa a los puntos 2 y 3 de la solicitud de 
origen fue proporcionada por parte de la Tesorería Municipal al responder la solicitud de información, 
en términos del artículo 87 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Finalmente, el sujeto obligado precisó que, la Dirección de Recursos Humanos en “aras de la 
transparencia” proporcionó la información relativa al punto 5 y 6 de la solicitud de origen, desde el 
momento de responder la misma, y que incluso aclaró al recurrente el hecho de que no es posible 
proporcionar la información en la manera solicitado, no obstante ello, dicha Dirección proporciona el 
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link oficial en donde el recurrente podrá encontrar la información solicitada, si bien no en la forma 
solicitada, puesto que no es obligación del sujeto obligado poseerla de esa forma, si orientó al 
ciudadano a efecto de que obtuviera la misma, por lo que le señaló la ruta para tal efecto. 
 
Una vez que la ponencia instructora dio vista a la parte recurrente del informe de ley rendido por el 
sujeto obligado, este remitió manifestaciones inconformándose del mismo, argumentando 
esencialmente que, continúan sin proporcionarle la información peticionada. 
 
Ahora bien, cabe precisar que, de actuaciones se advierte que, el sujeto obligado remitió actos 
positivos, a través de los cuales le informan al recurrente que la información puede ser consultada a 
través de la página www.zapopan.gob.mx en el apartado de transparencia, artículo 8 fracción VI, 
inciso f), en el link https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendición-de-cuentas/contrataciones/. 
En el apartado de contratos y/o convenios 2020, 2019, 2018, en la columna 3, bajo el concepto de 
servicios donde se encuentran tanto los de prestación de servicios, honorarios y los asimilados.  
 
Así las cosas, de lo anterior se advierte que la presente controversia versa en terminar si el sujeto 
obligado proporcionó la totalidad de la información peticionada, por lo que, una vez analizadas las 
actuaciones que integran el presente recurso de revisión se concluye que le asiste parcialmente la 
razón a la parte recurrente. 
 
Se afirma lo anterior, en razón de que, por un lado, el sujeto obligado proporcionó la información 
relativa a los puntos 1, 5 y 6 desde la respuesta inicial, puesto que, la Dirección de Recursos 
Humanos, precisó cual era el link en el cual se encontraba publicada la información relativa a las 
nóminas, en las cuales se contemplan las primas, estímulos y demás prestaciones, como se puede 
advertir de lo siguiente: 
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De lo ilustrado con anterioridad se puede advertir que el sujeto obligado proporcionó la nómina dentro 
de la temporalidad solicitada, en la cual se prevén las diversas prestaciones que tienen los servidores 
públicos, por tanto, resulta infundado el argumento del recurrente en el sentido de que no se le 
entregó dicha información. 
 
Además, es importante precisar que, de conformidad con el artículo 87 punto 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando la 
información solicitada se encuentre publicada en internet, bastará con que así se señale en la 
respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultarse, supuesto legal 
que aconteció en el presente caso, se cita dicho artículo para mayor claridad: 

  
Artículo 87. Acceso a Información - Medios 
… 
2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea información 
fundamental publicada vía internet, bastará con que así se señale en la respuesta y se 
precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente. 

 
De igual manera, respecto a los puntos 5 y 6, se tiene que, el sujeto obligado proporcionó la 
información, ya que, la Dirección de Recursos Humanos precisó de manera clara que, si bien no 
cuenta con un sistema, archivo o base de datos que contenga la información tal cual la pidió el ahora 
recurrente, es decir, filtrada por trabajadores que hayan sido dados de baja y trabajadores que hayan 
sido dados de baja en la administración comprendida del periodo 2015-2018 y que hayan sido 

Vales de despensa 
Gratificaciones Primas 

Ingresos y sistemas de 
compensación. 
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recontratados en la administración actual, si se desprende de la información publicada en la página 
oficial del sujeto obligado los servidores públicos que se encontraban activos, como se advierte de lo 
siguiente: 
 

 
 
Con motivo de lo anterior, el sujeto obligado procedió a señalar la liga electrónica a la cual podía 
acceder el entonces solicitante y los pasos a seguir para poder encontrar la información con 
la cual, al hacer un comparativo, podría filtrar la información de tal manera que pudiese 
allegarse de la información peticionada, como se puede apreciar de lo siguiente: 
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… 
 

 
 
De manera que, se considera infundado el agravio del recurrente en el sentido de que no le 
proporcionaron la información, puesto que, si bien el sujeto obligado señaló que no cuenta con 
una base de datos que tuviese desglosada la información como la pidió el ahora recurrente, si 
le señaló donde encontrar información con la cual, una vez filtrada, pudiese allegarse de la 
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información con el nivel de desagregación solicitado. 
 
Ello se considera apegado a derecho, puesto que, del propio artículo 187 punto 3 de la ley de la 
materia, se desprende claramente que, la información se entrega en el estado que se encuentra y 
que no existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a 
como se encuentre, por lo cual, cobra aplicación al presente caso el criterio 03/17 emitido por el 
Órgano Garante Nacional, el cual dice lo siguiente: 
 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, 
los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de información. 

 
En cuanto al punto 4 de la solicitud de información, se tiene que, el área de Tesorería Municipal 
proporcionó un link que dirige a la página oficial del sujeto obligado, en el cual se desprende 
información relativa a los pagos realizados por concepto de aportaciones hechas al Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, como se evidencia a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
1  
Artículo 87. Acceso a Información - Medios 
 
… 
 
3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o 
presentar la información de forma distinta a como se encuentre. 
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Entonces, de lo anterior se evidencia que la información proporcionada no fue la peticionada, 
puesto que, si bien la información que se encuentra publicada por el sujeto obligado tiene relación 
con las aportaciones hechas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, no se encuentran 
aquellos documentos de los cuales se puedan advertir los pagos, dado que, eso fue lo 
solicitado en el punto 4 de la solicitud de información y no así conocer únicamente la cantidad 
de dinero por concepto de aportaciones, como se ilustra a continuación: 

 

 
 
En tal virtud, resulta fundado el agravio del recurrente en el sentido de que no le entregaron la 
información relativa al punto 4, por tanto, procede REQUERIR al sujeto obligado para que, 
proporcione aquellos documentos donde conste el pago de cada uno de sus empleados realizado 
al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por concepto de aportaciones que incluya, 
nombramiento, tipo de contrato (base, confianza, eventual, por honorarios, asimilados o 
cualquier otro concepto utilizado por esa administración) en el periodo comprendido de los 
meses de octubre y noviembre de 2019. 
 
Por otro lado, no se soslaya que, el sujeto obligado realizó actos positivos, los cuales consistieron en 
señalarle al recurrente que, la información la puede encontrar en la página www.zapopan.gob.mx en 
el apartado de Transparencia, artículo 8 fracción VI, inciso f), en el link 
https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/contrataciones/ en el apartado 
contratos y/o convenios, bajo el concepto de servicios donde se encuentran tanto los de prestación 
de servicios o por honorarios y los asimilados, por lo que, se tiene que, se subsanó la 
inconformidad del recurrente respecto del punto 2 de la solicitud de información. 
 
Lo anterior es así, toda vez que, lo peticionado en el punto 2 de la solicitud de información fue copia 
simple del personal contratado por concepto de prestaciones de servicios o por honorarios, y en el 
link proporcionado por el sujeto obligado se puede advertir dicha información, como se muestra de lo 
siguiente: 
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Sin embargo, el agravio del recurrente relativo al punto 3 de la solicitud de información no fue 
subsanado, ya que, lo peticionado en dicho punto fue, Copia simple de todos y cada uno de los pagos 
realizados por concepto de asimilados, y el gasto realizado por concepto de pago de dicho personal, 
en las que se incluya las gratificaciones, primas, comisiones, dietas, estímulos. 
 
Luego entonces, como en el link proporcionado no se encuentran publicados aquellos 
documentos donde conste el pago realizado a los asimilados, y el gasto realizado por concepto 
de pago de dicho personal, ni tampoco se identifican las gratificaciones, primas, comisiones, dietas 
y estímulos, razón por lo cual es procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que 
proporcione dicha información. 
 
En consecuencia, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por 
conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles 
contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, 
proporcione la información correspondiente a los puntos 3 y 4 de la solicitud de información 
en su totalidad, considerando aquellos documentos  donde conste el pago realizado a los 
asimilados, y el gasto realizado por concepto de pago de dicho personal y también entregue 
aquellos documentos donde conste el pago de cada uno de sus empleados realizado al 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por concepto de aportaciones (ambos puntos 
con el desglose de datos correspondiente). 

 
 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
bajo apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN 
PÚBLICA correspondiente. 
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En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este 
Pleno determina los siguientes puntos  
 

 
 

R E S O L U T I V O S: 
 

 
PRIMERO. - La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 
resultaron adecuados.  
 
SEGUNDO.-Resulta PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión 001/2020 interpuesto contra 
actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, por las razones 
expuestas anteriormente. 
  
TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto 
de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a 
partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, proporcione la 
información correspondiente a los puntos 3 y 4 de la solicitud de información en su totalidad, 
considerando aquellos documentos  donde conste el pago realizado a los asimilados, y el 
gasto realizado por concepto de pago de dicho personal y también entregue aquellos 
documentos donde conste el pago de cada uno de sus empleados realizado al Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco, por concepto de aportaciones (ambos puntos con el desglose 
de datos correspondiente). Asimismo, se APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a éste 
Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber 
cumplido la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y 
el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará 
acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente. 
 
CUARTO.-Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontrarse insatisfecho 
con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder 
Judicial de la Federación. 

 
 
 
Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo cual 
se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la  materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 17 diecisiete del mes de junio del año 2020 dos 
mil veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 001/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 17 
diecisiete del mes de junio del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/AVG. 
 
 


