
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

 

1009/2020 

10 de marzo de 2020 

 
 
 
 
 
                Afirmativa parcial 

“…el sujeto obligado negó el acceso 
a información pública no clasificada 
como confidencial o reservada, y 
entregó de forma incompleta 
información pública de libre acceso; 
de igual forma contrario a lo 
solicitado, entregó la información 
incompleta mediante archivo 
electrónico vía correo electrónico, 
cuando se le había solicitado la 
elaboración de un informe 
específico...” (Sic) 
 

Se REVOCA 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, emita nueva respuesta 
en la que entregue la información 
relativa al presupuesto ejercido del 
año 2018  dos mil dieciocho, señalada 
en los  incisos b), d), f), h), j), l), n), así 
como la relativa a los incisos o), p), q) 
y r) de la solicitud de información, o 
en su caso, funde, motive y justifique 
su inexistencia. 
 

 

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 

05 de agosto 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 10 diez de marzo 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 03 tres de marzo 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 20 veinte de febrero del año 2020 dos mil veinte, presentada de 

manera física en las instalaciones del sujeto obligado. 
 
b) Copia simple del oficio TRANSPARENCIA/2020/2066, de fecha 03 tres de marzo del año 2020 dos mil veinte, suscrito 

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

c) Copia simple del oficio 0520/6/602/B-414/2020  de fecha 25 veinticinco de febrero de 2020 dos mil veinte, suscrito por 
el Director Jurídico Laboral. 

 
d) Copia simple del oficio 0601/2020  de fecha 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte, suscrito por la Unidad de 

Enlace Administrativo Jurídico Administración e Innovación. 
 

e) Copia simple del oficio 1400/2020/UT-0301 de fecha 27 de febrero de 2020, suscrito por el Enlace de Transparencia 
de la Tesorería Municipal. 

 
f) Copia simple del oficio 0405/3.5/2020/0315 suscrito por la Directora de Actas, Acuerdos y Seguimiento. 

 
g) Copia simple del oficio 0400/2020/113 de fecha 21 de febrero de 2020 suscrito por el Secretario del Ayuntamiento. 

 
h) Copia simple de la resolución del juicio burocrático número 693/2010-F1 y su acumulado 916/2011-C2, emitida por el 

pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 
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i) Copia certificada de actuaciones del juicio de amparo 1306/2019  

 
 

 
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 1552/2020, 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: 
 
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 las señaladas en el inciso i) al ser copias certificadas se les concede valor 
probatorio pleno, en cuanto al resto de las documentales presentada 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 20 veinte de 

febrero de 2020 dos mil veinte, de manera física ante la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, 

por medio de la cual se requirió lo siguiente: 

 

a).-Cual fue el monto monetario que se estableció en el presupuesto de egresos de 
los años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, 
relativo a la partida presupuestal destinada a Suministros y Materiales. 
 
b).-Cual fue el monto monetario que se ejerció en el presupuesto de egresos de los 
años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, relativo 
a la partida presupuestal destinada a Suministros y Materiales. 
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c).- Cual fue el monto monetario que se estableció en el presupuesto de egresos 
de los años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, 
relativo a la partida presupuestal destinada a Congresos y Convenciones. 
 
d).-Cual fue el monto monetario que se ejerció en el presupuesto de egresos de los 
años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, relativo 
a la partida presupuestal destinada a Congresos y Convenciones. 
 
e).-Cual fue el monto monetario que se estableció en el presupuesto de egresos de 
los años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, 
relativo a la partida presupuestal destinada a Comunicación Social y Públicidad. 
 
f).- Cual fue el monto monetario que se ejerció en el presupuesto de egresos relativo 
a la partida presupuestal destinada a Comunicación Social y Publicidad, durante 
los años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte. 
 
g).- Cual fue el monto monetario que se estableció en el presupuesto de egresos 
de los años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, 
relativo a la partida presupuestal Alimentos y Utensilios. 
 
h).- Cual fue el monto monetario que se ejerció en el presupuesto de egresos 
relativo a la partida presupuestal destinada a Alimentos y Utensilios, durante los 
años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte. 
 
i).- Cual fue el monto monetario que se estableció en el presupuesto de egresos de 
los años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, 
relativo a la partida presupuestal destinada a Servicios de Traslado y Viáticos. 
 
j).-Cuál fue el monto monetario que se ejerció del presupuesto de egresos relativo 
a la partida presupuestal destinada a Servicios de Traslado y Viáticos, durante 
los años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte. 
 
k).-Cual fue el monto monetario que se estableció en el presupuesto de egresos de 
los años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, 
relativo a la partida presupuestal destinada a Donativos. 
 
l).-Cuál fue el monto monetario que se ejerció del presupuesto de egresos relativo 
a la partida presupuestal destinada a Donativos, durante los años 2018 dos mil 
dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte. 
 
m).-Cual fue el monto monetario que se estableció en el presupuesto de egresos 
de los años 2018 dos mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte, 
relativo a la partida presupuestal destinada a pago de Laudos. 
 
n).-Cual fue el monto monetario que se ejerció del presupuesto de egresos relativo 
a la partida presupuestal destinada a pago de Laudos, durante los años 2018 dos 
mil dieciocho, 2019 dos mil diecinueve y 2020 dos mil veinte. 
 
o).-Con qué fecha le fue notificado al Municipio de Zapopan, Jalisco, el primer 
requerimiento de pago relativo a las cantidades laudadas a favor del trabajador 
actor Ricardo Rodríguez dentro del juicio burocrático número 693/2010-F1 y su 
acumulado 916/2011-C2, que se tramita en el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
del Estado de Jalisco. 
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p).-Que gestiones personales y públicas ha realizado el Presidente Municipal para 
cumplir con el pago relativo a las cantidades laudadas a favor del trabajador actor 
Ricardo Ramírez, dentro del juicio burocrático número 693/2010-F1 y su acumulado 
916/2011-C2, que se tramita en el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado 
de Jalisco. 
 
q).- Que gestiones personales y públicas ha realizado el Síndico Municipal para 
cumplir con el pago relativo a las cantidades laudadas a favor del trabajador actor 
Ricardo Ramírez, dentro del juicio burocrático número 693/2010-F1 y su acumulado 
916/2011-C2, que se tramita en el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado 
de Jalisco. 
 
r).- Que gestiones personales y públicas han realizado los Regidores del 
Municipio para cumplir con el pago relativo a las cantidades laudadas a favor del 
trabajador actor Ricardo Ramírez, dentro del juicio burocrático número 693/2010-
F1 y su acumulado 916/2011-C2, que se tramita en el H. Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco. 
 
s).- Que gestiones personales y públicas ha realizado el Secretario General del 
Ayuntamiento para cumplir con el pago relativo a las cantidades laudadas a favor 
del trabajador actor Ricardo Ramírez, dentro del juicio burocrático número 
693/2010-F1 y su acumulado 916/2011-C2, que se tramita en el H. Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 
 
t).- Que gestiones personales y públicas ha realizado el Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento para cumplir con el pago relativo a las cantidades laudadas a favor 
del trabajador actor Ricardo Ramírez, dentro del juicio burocrático número 
693/2010-F1 y su acumulado 916/2011-C2, que se tramita en el H. Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 
 
u).- Que gestiones personales y públicas ha realizado la Dirección de Recursos 
Humanos del Municipio  para cumplir con el pago relativo a las cantidades 
laudadas a favor del trabajador actor Ricardo Ramírez, dentro del juicio burocrático 
número 693/2010-F1 y su acumulado 916/2011-C2, que se tramita en el H. Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. 
 
v).- Que gestiones personales y públicas ha realizado la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental del Municipio de Zapopan, 
Jalisco para cumplir con el pago relativo a las cantidades laudadas a favor del 
trabajador actor Ricardo Ramírez, dentro del juicio burocrático número 693/2010-
F1 y su acumulado 916/2011-C2, que se tramita en el H. Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco. 
 
 
Fines de la documentación solicitada: 
 
Posesión y Archivo de la información por tratarse de información pública no 
clasificada como confidencial o reservada así como de información propia del 
solicitante por tener el carácter de trabajador actor del juicio burocrático número 
693/2010-F1 y su acumulado 916/2011-C2, razón por la cual, con la entrega de la 
información solicitada no existirían terceros afectados. 
 
Forma en que desea se entregue la información solicitada. 
 
Mediante informe especifico 
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Nota: no se requiere la información en tablas o archivos electrónicos que se envién 
al correo electrónico sino mediante un informe especifico con sello de la 
dependencia que emita la información y firma original del funcionario que lo 
suscriba. 
 
 

Por su parte, el sujeto obligado con fecha 03 tres de marzo del año 2020 dos mil veinte, emitió respuesta 

en sentido afirmativo parcialmente,  señalando lo siguientes: 

 

 
 

 

Derivado de lo anterior, el día 10 diez de marzo 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: 

 

“…el sujeto obligado negó el acceso a información pública no clasificada como confidencial 

o reservada, y entregó de forma incompleta información pública de libre acceso; de igual 
forma contrario a lo solicitado, entregó la información incompleta mediante archivo 
electrónico vía correo electrónico, cuando se le había solicitado la elaboración de un 
informe específico, mediante documento con sello de la Dependencia Gubernamental que 
emitiera la información y firma en original del funcionario que lo suscribiera. Lo que a 
consideración del suscrito me acusa los siguientes…… 

A G R A V I O S  
 
(cita los incisos o), p), q) y r) de la solicitud de información) 
 
….sin embargo, lo cierto es que la resolución dictada en el juicio 693/2010-F1 y su 
acumulado 916/2011-C2, que se tramita en el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
del Estado de Jalisco, causó estado desde el año 2016 dos mil dieciséis, al haberse 
agotado todos los medios de impugnación por parte de la demandada H. 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; de hecho, con fecha 05 cinco de julio del año 
2016 dos mil dieciséis, se presentó plantilla de liquidación, dictándose sentencia 
interlocutoria con fecha 27 veintisiete de marzo del año 2017 dos mil diecisiete y 
aclaración de la misma de fecha 16 dieciséis de noviembre del mismo año. 



RECURSO DE REVISIÓN: 1009/2020  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 CINCO DE AGOSTO DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 6 

… 
…de hecho, el juicio se encuentra en la actualidad en etapa de ejecución en la que 
ya se ha dictado la suspensión en su cargo por un plazo de 15 quince días sin goce 
de sueldo tanto al  Presidente Municipal, al Síndico y a los Regidores del Municipio 
de Zapopan y por ende ya no existe ninguna estrategia procesal que seguir por 
parte del sujeto Obligado, …. 
 
(cita los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) y n) de la solicitud de información) 
 
Sin embargo, el sujeto obligado, al resolver la solicitud de información mediante resolución 
dictada en el expediente 1552/2020, y enviarla vía correo electrónico, anexó varios oficios 
internos en los que se señalaron ligas a la página oficial del sujeto Obligado; al acceder a 
esas ligas se puede observar el presupuesto de egresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, 
correspondientes a los años solicitados, más sin embargo no existe información de los 
montos monetarios que se ejercieron de esos presupuestos de egresos en los rubros 
solicitados, por lo que el Sujeto Obligado entregó de forma incompleta la información 
pública de libre acceso. 
 
….Contrario a lo solicitado, el sujeto obligado envió correo electrónico con los comunicados 
internos entre dependencias del Sujeto Obligado, en los que se contiene información 
incompleta, cuando en realidad se le había solicitado la elaboración de un informe 
especifico, mediante documento con sello de la Dependencia Gubernamental que emitiera 

la información y firma en original del funcionario que lo suscribiera.” (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 19 diecinueve de junio del año 2020 dos mil veinte, se 

tuvo por recibido el informe de ley en los siguientes términos: 
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Asimismo la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas agregó: 
 

Contrario a lo sostenido por el aquí recurrente la Sindicatura Municipal expone con 
claridad la circunstancia de hecho por lo cual no es factible entregar la información 
solicitada, pues si bien es cierto que la información solicitada es relativa al trámite 
de un juicio laboral burocrático en el cual ya existe un laudo, también es cierto que 
este sujeto obligado por conducto de la Sindicatura Municipal es cierto que este 
sujeto obligado por conducto de la Sindicatura Municipal se encuentra en etapa de 
ejecución del referido juicio laboral burocrático, es decir, dicho asunto aún se 
considera vigente pues no ha causado estado, toda vez que no se ha indicado la 
conclusión de dichos juicios, es decir, no se han ejecutoriado los laudos que de 
dicho juicio laboral se desprenden. 
 
En abono de lo anterior, la Sindicatura Municipal informa en relación a la existencia 
del acuerdo legislativo 635-LXII-19 por medio del cual el Congreso del Estado de 
Jalisco, inicio un procedimiento de suspensión en contra del Presidente Municipal, 
y el Síndico Municipal, procedimiento administrativo que al encontrarse activo a esta 
fecha y tener su causa en el juicio laboral burocrático robustece el hecho de 
considerar la información solicitada como reservada. 
 
….se informa que en modo alguno se causa perjuicio al aquí recurrente en razón 
de que si bien no existe pronunciamiento a lo solicitado de origen por parte del 
Presidente Municipal y los Regidores del Municipio de Zapopan, esto es en razón 
de que dichos funcionarios públicos no intervienen en el proceso de pago de laudos 
derivados del trámite de juicios laborales burocráticos. 
… 
 
A partir de lo anterior queda de manifiesto que la información que particulariza el 
solicitante, es competencia de la Sindicatura Municipal actuando por conducto de 
la Dirección Jurídico Laboral y en razón de esto es que dicha información fue 
proporcionada al solicitante por dicha dependencia, por lo que en modo alguno le 
causa agravio al aquí recurrente el hecho de que el Presidente Municipal y 
Regidores de este Ayuntamiento no se hayan pronunciado respecto al trámite 
administrativo ara el pago de laudos, al quedar demostrado que estos funcionarios 
no intervienen en dicho trámite. 
 
… 
Contrario a lo sostenido por el aquí recurrente en este aspecto de su agravio, la 
Tesorería Municipal al informar tanto en la solicitud de origen como en atención al 
presente recurso, deja de manifiesto que se le brindó la totalidad de la información 
solicitada al ahora recurrente, al efecto proporcionándole los links oficiales a partir 
de los cuales podría consultar la información materia de su interés, y a efecto de 
demostrar lo anterior la Tesorería Municipal al informar en atención al presente 
recurso proporciona las impresiones de pantalla en donde consta que efectivamente 
la información solicitada se encuentra publicada en los referidos links, a partir de lo 
anterior se actualiza lo dispuesto en el artículo 87 numeral 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, …  
 

De igual manera en el acuerdo antes mencionado, se le requirió a la parte recurrente a efecto de que 

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. 
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Mediante acuerdo de fecha 01 primero de julio 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 no remitió manifestación alguna. 

 

 
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 

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 consta de 22 incisos, de los cuales, los 14 catorce primeros constan de 

requerir información del presupuesto de egresos de los años 2018, 2019 y 2020, respecto de lo 

establecido y ejercido, en diversas partidas presupuestales, comprendiendo los incisos del a) al n). 

 

Por su parte, el sujeto obligado dio respuesta a través de la Tesorería Municipal respecto de los incisos 

a), c), e), g), i), k) y m) que se refiere al presupuesto de egresos establecido a diversas partidas 

presupuestales, señalando una liga electrónica por cada año del presupuesto solicitado, sobre dicha 

información la parte recurrente no se manifestó inconforme. 

 

Respecto de los incisos b), d), f), h), j), l), n), de la solicitud de información, que se refiere a diversas 

partidas del presupuesto de egresos ejercido, el sujeto obligado proporcionó las siguientes ligas 

electrónicas: 

 

Por el año 2018  

https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/CUENTA-PUBLICA-ANUAL-2018-

ESTADO-ANALITICO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-CLASIFICACION-POR-OBJETO-DE-

GASTO-1.pdf 

 

Por el año 2019 

https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/TOMO_II.pdf  

 

Por el año 2020, informó: 

 

“Se informa que aún no se tiene publicada dicha información esto de acuerdo al artículo 58 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, que versa sobre: “…Artículo 58.-La información financiera 

que debe incluirse en internet en términos de este Título deberá publicarse por lo menos 

trimestralmente, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros que por virtud 

de esta Ley  disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada y difundirse en 

dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del periodo que corresponda. 

Asimismo, deberá permanecer disponible en internet la información correspondiente de los últimos 

seis ejercicios fiscales.” 

 

Sobre dicha parte de la respuesta emitida, el recurrente en su recurso de revisión manifestó que al 

acceder a las ligas a la página oficial del Sujeto Obligado, no existe información de los montos 

monetarios que se ejercieron a dichos presupuestos de egresos en los rubros solicitados. 

 

https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/CUENTA-PUBLICA-ANUAL-2018-ESTADO-ANALITICO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-CLASIFICACION-POR-OBJETO-DE-GASTO-1.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/CUENTA-PUBLICA-ANUAL-2018-ESTADO-ANALITICO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-CLASIFICACION-POR-OBJETO-DE-GASTO-1.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/CUENTA-PUBLICA-ANUAL-2018-ESTADO-ANALITICO-DEL-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-CLASIFICACION-POR-OBJETO-DE-GASTO-1.pdf
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/TOMO_II.pdf
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Al verificar las ligas electrónicas proporcionadas, en lo que respecta al año 2018, no se despliega 

información alguna, como se muestra en la pantalla que se adjunta: 

 

 
 

En este sentido, le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que en la liga 

electrónica proporcionada no fue posible acceder a la información relativa al presupuesto ejercido del 

año 2018 en las diversas partidas presupuestales señaladas en la solicitud de información, por lo que 

se requiere por la información correspondiente. 

 

En lo que respecta al 2019, al verificar la liga electrónica se despliega un documento denominado 

“Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 primero de enero al 31 de diciembre 

de 2019 dos mil diecinueve, se observan diversas columnas con los títulos “CONCEPTO” que 

contiene entre otras,  las diversas partidas presupuestales a que se alude en la solicitud de 

información, otra columna denominada “Aprobado” infiriendo que corresponde al presupuesto 

establecido por los diversos rubros, otra columna “Ampliaciones (reducciones)” , una cuarta columna 

titulada “Modificado” y una quinta columna titulada “Egreso” sub-clasificada en “pagado” y Sub-

ejercido”, como se muestra en la pantalla que se adjunta: 
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Por lo que, con el detalle de las columnas antes descritas es posible identificar el presupuesto ejercido 

en el año 2019 dos mil diecinueve, por lo que no le asiste la razón al recurrente en sus 

manifestaciones, dado que en lo que corresponde al presupuesto ejercido del año 2019 en los 

diversos rubros señalados en la solicitud de información el sujeto obligado si proporcionó la 

información. 

 

En lo que respecta al año 2020, el sujeto obligado motivó que la información solicitada, al ejercicio 

2020 no se encuentra generada en términos de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, dado que por una parte la información financiera se publica 

trimestralmente, tomando en consideración que la solicitud de información fue presentada el 20 

veinte de febrero de 2020, se estima adecuada la justificación de inexistencia de la información, toda 

vez que a la fecha en que se presentó la solicitud de información, no se había generado información 

financiera sobre el presupuesto ejercido en las partidas presupuestales señaladas por el 

ejercicio anual en curso (2020). 

 

En consecuencia, resulta procedente requerir por la información relativa al presupuesto 

ejercido del año 2018 señalada en los  incisos b), d), f), h), j), l), n), de la solicitud de 

información. 

 

En lo que respecta a los incisos s), t), u), y v) de su solicitud de información, el recurrente no señaló 

agravió alguno con la respuesta emitida por el sujeto obligado, entendiéndose que se encuentra 

conforme con la misma. 

 

En lo que corresponde a los incisos o), p), q) y r) de la solicitud de información, el recurrente se 

manifestó inconforme, ya que considera que la resolución dictada en el juicio 693/2010-F1 y su 

acumulado 916/2011-C2, que se tramita en el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de 

Jalisco, causó estado desde el año 2016 dos mil dieciséis, fueron agotados todos los medios de 

impugnación por parte de la demandada H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco;  y que de hecho, con 

fecha 05 cinco de julio del año 2016 dos mil dieciséis, se presentó plantilla de liquidación, dictándose 

sentencia interlocutoria con fecha 27 veintisiete de marzo del año 2017 dos mil diecisiete y aclaración 

de la misma de fecha 16 dieciséis de noviembre del mismo año. 

 

Reitero que el juicio se encuentra en la actualidad en etapa de ejecución en la que ya se ha dictado 

la suspensión en su cargo por un plazo de 15 quince días sin goce de sueldo tanto al  Presidente 

Municipal, al Síndico y a los Regidores del Municipio de Zapopan afirmando que no existe ninguna 

estrategia procesal que seguir por parte del sujeto Obligado. 

 

Ahora bien, en el análisis de la controversia que aquí se plantea, lo peticionado se refiere básicamente 

a,  la fecha en que fue notificado el Ayuntamiento del requerimiento de pago y las gestiones que han 

realizado el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores  para cumplir con el pago relativo a las 

cantidades adeudadas a favor de un trabajador, dentro del juicio burocrático número 693/2010-F1 y 

sus acumulado 916/2011-C2 que se tramita ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de 

Jalisco. 

 

Al respecto, en la respuesta inicial el sujeto obligado señaló a través del Director Jurídico Laboral, que 

la información requerida no es susceptible de ser entregada al solicitante, toda vez que se refiere a 

Juicios Laborales que a la fecha de la solicitud de información se encontraban vigentes y no han 

causado estado, toda vez que no se ha ordenado su archivo, ni se encuentra ejecutoriado el 
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laudo, considerando por lo tanto que dicha información actualiza el catálogo de información reservada 

fracción I, inciso g del artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios: 

 

Artículo 17. Información reservada- Catálogo 

 

1. Es información reservada: 

 

I. Aquella información pública, cuya difusión: 

… 

g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o procedimientos 

administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado; 

 

En cuanto a la prueba de daño emitida por el área generadora señaló lo siguiente: 

 

 

 

 
 

Se estima que contrario a lo afirmado por el Director Jurídico Laboral, la información solicitada no 

encuadra en la hipótesis legal antes citada, ya que la información que deriva del expediente del juicio 

laboral número 693/2010-F1 y su acumulado 916/2011-C2 no se encuentra en trámite, sino 

concluido a través de un laudo emitido por la Autoridad competente y la información que se 

solicitada deviene de la información que debiera generarse por la ejecución de dicho laudo 

laboral. 

 

Tampoco le asiste la razón al Director Jurídico cuando afirma, que el divulgarse la información 

(sobre la ejecución de un laudo laboral) puede afectar su tratamiento, estrategia procesal y defensa 

de los procedimientos, incurriendo en una desventada para el Municipio, toda vez que la información 

requerida (gestiones realizadas para cumplir con el pago a las cantidades laudadas) no se relaciona 

con el tratamiento o defensa en los procedimientos, ya que las acciones inherentes a la ejecución 

de un laudo no da lugar a estrategia procesal alguna, ya que la resolución respecto a un conflicto 
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laboral ya fue tomada por la autoridad competente y lo peticionado se refiere única y 

exclusivamente a la existencia o no de información inherente a la ejecución de la decisión 

emitida por la Autoridad Laboral. 

 

En cuanto a lo manifestado por el Director Jurídico Laboral como prueba de daño, que a continuación 

se inserta: 

 
 

 
 

Contrario a lo afirmado por el Director Jurídico Laboral, lo peticionado no se refiere a un procedimiento 

llevado a cabo en forma de juicio, dado que del juicio en cuestión ya se emitió resolución y la 

información que se solicita no forma parte del juicio, sino de una etapa posterior, relativa a la 

ejecución de una resolución ya emitida. 

 

Por otro lado, a través del informe de Ley, el sujeto obligado pretende sustentar la reserva de la 

información, a través de un acta de Comité de Transparencia de fecha 15 quince de noviembre de 

2018 dos mil dieciocho, es decir dicha acta existe de manera previa a la solicitud de información 

que nos ocupa y en la misma se alude a la reserva de manera general de información sobre 

expedientes judiciales en tanto no causen estado. 

 

Dicha acta por consecuencia no corresponde al caso concreto y contraviene lo dispuesto en 

los lineamientos generales de la materia que más adelante se citan. 

 

Retomando la respuesta emitida por el Director Jurídico Laboral, al afirmar que el expediente del juicio 

laboral número 693/2010-F1 y su acumulado 916/2011-C2, se encuentra vigente y no ha causado 

estado, en razón de que no se ha ordenado su archivo, ni se encuentra ejecutoriados el laudo, 

no son suficientes para considerar que la información solicitada deviene de información que no ha 

causado estado. 

 

Lo anterior, tiene sustento en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, 
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lineamientos sexto y vigésimo noveno que se citan: 

 
Sexto.- Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que 

clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de que 

se genere la información  o cuando éstos no obren en sus archivos. 

 

La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 

aplicación de la prueba de daño y de interés público. 

… 

Vigésimo noveno. -De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá 

considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al 

actualizarse los siguientes elementos: 

 

I.- La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite; 

II.-Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento; 

III.- Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en 

el proceso y 

IV.-Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del 

debido proceso. 

 

 

Con apoyo en los Lineamientos antes citados determinamos que la reserva de la información 

relativa incisos o), p), q) y r) de la solicitud de información, es injustificada, siendo procedente 

requerir por la información. 

 

En cuanto a los agravios del recurrente porque requirió la información mediante informe específico y 

no le fue entregada en dicha modalidad, se estima no le asiste la razón al recurrente, dado que el 

informe especifico constituye una modalidad que el sujeto obligado puede entregar por 

determinación unilateral en aquellos casos en los que la información solicitada no sea posible 

proporcionarla en reproducción de documentos o en consulta directa, por contener información 

pública protegida,  tal y como lo dispone el artículo 90.1 en sus fracciones I y II de la Ley de 

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

 

 
Artículo 90. Acceso a Información - Informes específicos 
 
1. El acceso a la información pública mediante la elaboración de informes específicos se rige 
por lo siguiente: 
 
I. Restricciones: la elaboración de informes específicos no puede imponerse al solicitante, 
salvo cuando existan restricciones legales para reproducir los documentos que contenga 
la información y no pueda permitirse la consulta directa de documentos por contener 
información pública protegida; 
 
II. Imposiciones: el sujeto obligado determinará unilateralmente la procedencia de este 
formato para el acceso y entrega de la información pública solicitada, contra esta determinación 
no procede recurso alguno; 

 

 

En consecuencia, se REVOCA 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, emita nueva respuesta 

en la que entregue la información relativa al presupuesto ejercido del año 2018  dos mil 

dieciocho, señalada en los  incisos b), d), f), h), j), l), n), así como la relativa a los incisos o), p), 

q) y r) de la solicitud de información, o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia. 
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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. 
 

 
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 REVOCA 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, emita nueva respuesta en la 

que entregue la información relativa al presupuesto ejercido del año 2018  dos mil dieciocho, 

señalada en los  incisos b), d), f), h), j), l), n), así como la relativa a los incisos o), p), q) y r) de la 

solicitud de información, o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia. 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.  
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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 05 cinco del mes de agosto del año 2020 dos mil 
veinte. 

 
 
 

 
 

 
 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1009/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 05 
cinco del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG 
 

 


