
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

1501/2020 

27 de julio de 2020 

III.- En respuesta a su solicitud, la 
Dirección de Administración y 
Coordinación, Dirección General de 
Vivienda, Dirección General de 
Laboratorio Urbano, Dirección de 
Planeación Territorial y Urbana y 
Dirección Jurídica, remitieron la 

información relativa a lo solicitado… 

1.-No aparece el organigrama 

2.-Mandan atribuciones, no 

funciones. 

3.-Su nómina es la del 

Ayuntamiento deberian tener la 

suya. 

 

Se CONFIRMA la respuesta otorgada por 

el sujeto obligado, dado que proporcionó 

la información solicitada de manera 

congruente y adecuada. Archívese como 

asunto concluido. 

 

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 

21 de octubre 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, Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción V 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 de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el día 24 veinticuatro de julio de 2020 dos mil veinte, teniendo por recibico oficialmente 
el 27 veintisiete de julio de 2020 de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que 
el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud el día 24 veinticuatro de junio de 2020 dos mil veinte, por lo que el término para 
la interposición del presente recurso comenzó a correr el día 26 veintiseis de junio de 2020 dos mil veinte, y concluyó el día 031 
treinta y uno de julio de 2020 dos mil veinte,  tomando en consideración la suspensión de terminos del del 13 al 24 de 
julio de 2020 por periodo vacacional del Instituto, por lo 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 sobreviene una causal de sobreseimiento 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 documento titulado Informe de resultados 2019  
b) Copia simple de la solicitud de información, presentada ante la Plataforma Nacional de Transparencia de fecha 08 de junio 

de 2020. 
c) Copia simple del oficio TZ-CGGIC-IMHAB-0169/2020 de fecha 24 veinticuatro de junio de 2020 que corresponde a la 

respuesta a la solicitud de información, suscrita por el Director General del Instituto para el Mejoramiento del Habitar del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción: 
 

d) Copia simple de la notificación a través de correo electrónico de la respuesta emitida a la solicitud de información de fecha 
25 veinticinco de junio de 2020. 

e) Copia simple del Convenio de Colaboración para la Operación Administrativa y Financiera del Instituto para el Mejoramiento 
del Hábitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.   
 

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 tanto por el sujeto obligado como  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 
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indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, 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. 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

IX.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser INFUNDADO, 

en virtud de que el sujeto obligado, proporcionó la información solicitada a través de su respuesta inicial. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 08 de junio de 2020 

dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el número de folio 

03532420, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 
El día 18 de mayo meti una solicitud y aun no me dan respuesta, ya pasaron muchos días…..  
Necesito que ahora me den respuesta o proporcione la siguiente información también a lo siguiente:  
- Nombre del Director / coordinador del instituto para el mejoramiento del Habitat del municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga.  
- Organigrama  
- Nombre de cada uno de sus directores, curriculum vitae de cada uno, 3 de 3 de cada uno, funciones 
o descripción de cada uno.  
- POAS  
- Cuánto gana el titular/director/coordinador del instituto para el mejoramiento del Habitat del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga. Y cuánto gana cada uno de sus directores. 
 - Tabulador aplicado para establecer cuanto debe de ganar cada uno.  
- Cuantas personas representa su nomina  
- Perfiles de cada puesto, plaza  
- Como se eligió a cada servidor público para cubrir la plaza o puesto de cada dirección en la que está. 
 - Copia simple de cada uno de los contratos y nombramiento, cualquiera de los dos que se tenga en 
su expediente laboral de cada director.  
- Horario de cada uno de ellos y forma de registro o control de asistencia de cada uno, no importa si 
es de acuerdo a lo que hace, ya pregunte atrás sus funciones.  
- El documento que acredite su formación como instituto  
- Cuantos vehículos oficiales tienen asignados y a quien están asignados, nombres y cuál es la función 
de ese servidor público.  
- Proyectos que desde su creación o formación como instituto a la fecha haya realizado o 
implementado  
- Resultado, medición e impacto en el pueblo tlajomulquese de cada uno de ellos, deben de tener esa 
información, sino cono sabe que está funcionando.  
- Información que puedo checar en línea, pagina establecida por ley que tengan.  
Ojo, quiero respuesta a cada una, si en las cosas que quiero son copias en dos que pido, denme 
primero las nombramiento o contratos, todo lo demás es repuesta a cada una por su parte.  
DONDE puedo meter una inconformidad de su repuesta? Me dan informes o datos por favor...” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió  respuesta a la solicitud de información el día 24 veinticuatro de junio 

de 2020 dos mil veinte, a través de oficio TZ-CGGIC-IMHAB-0169/2020, suscrito por el Director General 

del Instituto para el Mejoramiento del Habitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco: 

 
III.- En respuesta a su solicitud, la Dirección de Administración y Coordinación, Dirección General de 

Vivienda, Dirección General de Laboratorio Urbano, Dirección de Planeación Territorial y Urbana y Dirección 

Jurídica, remitieron la información relativa a lo solicitado, que a continuación se señala: 

 



RECURSO DE REVISIÓN: 1501/2020  
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DEL 
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE. 

 3 

a).-“Nombre del Director / Coordinador del Instituto para el mejoramiento del Habitat del municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga” (sic) 

 L.U.M.A. Héctor Manuel Sanromán Flores 

 

b).-“Organigrama” (sic) 

La información relativa al organigrama es información pública de carácter fundamental que puede ser 

consultada en la página electrónica de este Sujeto Obligado en el siguiente enlace: 

https://imhab.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/organigramaIMHAB.pdf  

 

Cabe señalar que con fecha 27 del mes de enero del año en curso, el Ing. Salvador Zamora Zamora, 

Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y del Reglamento del 

Instituto para el Mejoramiento del Habitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”,  mediante el cual 

se crea la Coordinación General de Infraestructura y Servicios Públicos, la cual incorpora dentro de su 

estructura a la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento, que en su momento formó parte del 

Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, pero que mediante 

dicho decreto, se desincorporó de este Sujeto Obligado. 

 

c).- “Nombre de cada uno de los directores, curriculum vitae de cada uno, 3 de 3 de cada uno, 

fnciones o descripción de cada uno” 

Dirección General de Laboratorio Urbano. Arq. Miriam Carolina Bernal Castillo 

Dirección de Espacio Público. Vacante 

Dirección de Movilidad. LUMA. Salvador Alejandro Rizo De la Torre 

Dirección de Metrópoli y Nueva Agenda Urbana. Vacante 

Dirección de Urbanismo de Barrios, Lic. Tania Guadalupe Chávez Gómez 

 Dirección Técnica. C. Cesar Lepe Medina 

Dirección de Gestión. Lic. Joel Abraham Nuño Orozco. 

Dirección General de Vivienda. Arq. Andrés Ampudia Farías. 

Dirección para el Derecho de la Vivienda Arq. Adán Christopher García Ávalos. 

Dirección de Promoción de Vivienda Social. Lic. Cristina Lizárraga Martínez 

Dirección de Planeación Territorial y Urbana, Arq. Selene Azucena García Martínez 

Dirección Jurídica. Lic. Germán Gallegos Vázquez 

Dirección de Administración y Coordinación. Lic. Humberto Palafox Hernández 

 

Respecto a los currículos, se dejan a su disposición 48 fojas útiles por su anverso en copia simple en las 

oficinas de ese Sujeto Obligado, mismas que se ubican en Av. Concepción del Valle Norte 6125, Tlajomulco 

de Zúñiga, Jalisco, debiendo acreditar la titularidad de los datos personales contenidos en ellos; de lo 

contario, serán proporcionados en versión pública, porque contienen información de carácter confidencial 

que solo puede ser proporcionada a su titular o su autorizado, por lo que una vez pagado el arancel 

correspondiente que podrá realizar en las recaudadoras del Municipio que se ubican en la planta baja del 

Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), ubicado en la calle Higuera No. 70, Centro, Tlajomulco de Zúñiga, 

de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas, con costo de las copias simples de $0.50 cincuenta centavos por 

hoja a partir de la vigésima primera hoja. Lo anterior de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, artículo 134, fracción VIII, inciso a), que a la letra 

señala que “Una vez exhibido el pago en las oficinas de este Sujeto Obligado, se procederá a la reproducción 

y posterior entrega de la documentación correspondiente”. 

 

En relación a la 3 de 3, se indica que es una iniciativa ciudadana impulsada por Transparencia Mexicana y 

el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la cual tiene la finalidad de promover que los servidores 

públicos, a través de la exigencia ciudadana, hagan pública de forma voluntaria su declaración patrimonial, 

declaración de intereses y declaración fiscal, por lo que es preciso señalar que no es una obligación legal 

que los servidores públicos hagan públicas dichas declaraciones, y más considerando que contienen 

información que es de carácter confidencial, la cual, es protegida por la misma Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Sin embargo, el 

Director General del Instituto para el Mejoramiento del Hábitat, hizo pública de forma voluntaria su 

declaración patrimonial y de intereses, la cual se encuentra publicada en nuestro portal en el siguiente 

https://imhab.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/organigramaIMHAB.pdf
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enlace, en la pestaña relativa a “Directores Generales”. 

 

https//transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/informaci%C3%B3n-Funcionarios-P%C3%BAblicos  

 

En cuanto a las funciones y atribuciones, éstas se encuentran establecidas en el vigente Reglamento del 

Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, como a 

continuación se describe: 

 

Dirección de Laboratorio Urbano Art. 40 

Dirección de Espacio Público Art. 41 

Dirección de Movilidad Art. 42 

Dirección de Metrópoli y Nueva Agenda Urbana Art. 43 

Dirección de Urbanismo de Barrios Art. 44 

Dirección Técnica y Dirección de Gestión Art. 45 

Dirección General de Vivienda Art. 46 

Dirección de Planeación Territorial y Urbana Art. 47 

Dirección Técnica Art. 49 

Dirección Jurídica Art. 54 

Dirección Administrativa y Coordinación Art. 55 

 

Dicho Reglamento podrá ser consultado en el portal del este Sujeto Obligado en la pestaña de Reglamentos 

Vigentes, en el siguiente enlace: 

 

https://tlajomulco.gob.mx/transparencia-ciudadana/articulo8/marco_normativo 

 

d)”POAS” (sic) 

El Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cuenta con el indicador 

de Matriz de Marco Lógico, el cual sustituyó al Programa Operativo Anual, el cual pueden ser consultado en 

el siguiente enlace, donde deberá ir a la sección relativa la “Lista de indicadores a partir del segundo 

semestre de la administración, de acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-

2021, y dar clic en el punto del Instituto para el Mejoramiento de Hábitat: 

 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/Programas-Indicadores# 

 

e).-“Cuanto gana el titular/director/coordinador del instituto para el mejoramiento del Habitat del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y cuánto gana cada uno de sus directores” 

Esta información forma parte de la información fundamental que se encuentra publicada en el portal de este 

Sujeto Obligado, siendo importante señalar que dicha información la genera la Administración del Municipio. 

Lo anterior con base en el Convenio de Colaboración para la Operación Administrativa y Financiera del 

Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y puede ser 

consultada en el siguiente enlace, donde deberá de dar clic en la pestaña de nóminas: 

 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones 

 

f).- “Cuantas personas representa su nómina” (sic) 

Un total de 45 cuarenta y cinco personas 

 

g).- “Perfiles de cada puesto, plaza” (sic) 

Se remite la información en archivo anexo al presente oficio 

 

h).-“Como se eligió a cada servidor público para cubrir la plaza o puesto de cada dirección en lo que 

está” (sic) 

Mediante reclutamiento, tomando en consideración características del puesto, es decir, las funciones a 

desempeñar. 

 

 

https://tlajomulco.gob.mx/transparencia-ciudadana/articulo8/marco_normativo
https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/Programas-Indicadores
https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones
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i).-“Copia simple de cada uno de los contratos y nombramiento, cualquiera de los dos que se tenga 

en su expediente laborar de cada director” (sic) 

 

Se dejan a su disposición los nombramientos de cada uno de los directores que solicita, expedidos en copia 

simple en las oficinas de este Sujeto Obligado, mismas que se ubican en Av. Concepción del Valle Norte 

6125, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Debiendo acreditar la titularidad de los datos personales contenidos 

en ellos, porque contienen información de carácter confidencial que solo puede ser proporcionada a su titular 

o a su autorizado; de lo contrario, serán proporcionados en versión pública, por lo que una vez que concurra 

a las oficinas de este sujeto obligado, se le informara la cantidad de copias que informe en su momento el 

área de Recursos Humanos del Municipio que es quien genera y posee esta información, con base en el 

Convenio de Colaboración para la Operación Administrativa y Financiera del Instituto para el Mejoramiento 

del Hábitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y una vez hecho el pago del arancel 

correspondiente, que podrá realizar en las recaudadoras del Municipio que se ubican en la planta baja del 

Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), ubicado en la calle Higuera No. 70 Centro, Tlajomulco de Zúñiga, 

de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas, el costo de las copias simples es de $0.50 cincuenta centavos por 

hoja. Lo anterior de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para el 

ejercicio fiscal 2020, artículo 134, fracción VIII, inciso a), que a la letra señala que “Una vez exhibido el pago 

en las oficinas de este Sujeto Obligado, se procederá a la reproducción y posterior entrega de la 

documentación correspondiente”. 

 

j).-“Horario de cada uno de ellos y forma de registro o control de asistencia de cada uno, no importa 

si es de acuerdo a lo que hace, ya pregunte atrás sus funciones” (sic) 

El horario de los directores es de 9:00 a 17:00hrs;, en cuanto a su forma de registro o control de asistencia, 

se informa que ellos están exceptuados para llevar dicho registro o control, por la naturaleza de sus 

funciones. Sin embargo, se refiere que todas y todos los directores cumplen con sus jornadas diarias de 8 

horas o más. 

 

k).-“El documento que acredite su formación como Instituto” (sic) 

Es el Decretó mediante el cual se expide el Reglamento del Instituto, para el Mejoramiento del Hábitat del 

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el cual fue aprobado el día 23 de noviembre del año 2018, dos 

mil dieciocho, y publicado l fecha 30 de noviembre del mismo año, y puede ser consultado en el siguiente 

enlace, donde deberá dar clic a la pestaña de Reglamentos Vigentes: 

https//tlajomulco.gob.mx_transparencia-ciudadana/articulo8/marco_normativo  

 

l).- “Cuantos vehículos oficiales tienen asignados y a quien están asignados, nombres y cuál es la 

función de ese servidor público” (sic) 

 

Se tienen asignados 11 vehículos los siguientes servidores públicos 

LUMA Héctor Manuel Sanromán Flores, Director General del IMHAB 

Arq. Andrés Ampudia Farías. Director General de Vivienda 

LUMA. Selene Azucena García Martínez, Directora de Planeación Territorial y Urbana 

Lic. Humberto Palafox Hernández, Director de  Administración y Coordinación. 

Arq. Miriam Carolina Bernal Castillo, Directora General de Laboratorio Urbano 

 

Cabe indicar que si bien los vehículos, están al resguardo de dichos funcionarios, el uso de los vehículos se 

destina al personal de las Direcciones en comento, de acuerdo a las necesidades de cada una de dichas 

áreas, recalcando que sólo se utilizan para las necesidades del servicio público, es decir, nadie los usa de 

forma particular. 

 

m).-“Proyectos que desde su creación o formación como Instituto a la fecha haya realizado o 

implementado” 

Se remiten en archivos anexos al presente oficio, el listado de los proyectos de las áreas de este Sujeto 

Obligado; es decir, de las Direcciones General de Laboratorio Urbano, Dirección General de Vivienda y 

Dirección de Planeación Territorial y Urbana. 
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n).-“Resultado, medición e impacto en el pueblo tlajomulquense de cada uno de ellos, deben de tener 

esa información, sino como sabe que ésta funcionando” (sic) 

Se remiten en archivos anexos al presente oficio, el listado de los indicadores de las áreas de este Sujeto 

Obligado, es decir, de las Direcciones General de Laboratorio Urbano, Dirección General de Vivienda, y 

Dirección de Planeación Territorial y Urbana. 

 

o).- “Información que puedo checar en línea, pagina establecida por ley que tengan” (sic) 

El Instituto para el Mejoramiento del Hábitat cuenta con su página electrónica donde puede consultar 

información pública de carácter fundamental en el siguiente enlace: 

 

https://imhab.tlajomulco.gob.mx/transparencia-ciudadana/articulo8  

 

“DONDE puedo meter una inconformidad de su respuesta? Me dan informes o datos por favor 

Podrá acudir al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, para interponer Recurso de 

Revisión, o mediante el correo electrónico siguiente: 

Solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx 

 

IV.-La respuesta se emite dentro de los términos de ley, ya que debe considerarse el Acuerdo General del 

Pleno del Instituto de Transparencia AGP-ITEI/011/2020, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, mediante el cual se determina ampliar la suspensión de términos de los 

procedimientos administrativos previstos en las Leyes de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, para todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco, al 12 doce de de 

junio del 2020. Asimismo, lo establecido en el acuerdo AGP-ITEI/010/2020 donde se suspendieron los 

términos previos al acuerdo ya descrito. 

 

 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, la parte recurrente presentó su recurso de revisión 

inconformandose basicamente por 3 puntos: 

 

1.-No aparece el organigrama 

2.-Mandan atribuciones, no funciones. 

3.-Su nómina es la del Ayuntamiento deberian tener la suya. 

 

Luego entonces, una vez admitido el presente recurso de revisión, y derivado del requerimiento realizado 

por este Órgano Garante al sujeto obligado a efecto de que rindiera el informe de ley correspondiente, éste 

remitió dicho informe el día 11 once de agosto de 2020 dos mil veinte, mediante oficio TZ-CGGIC-

IMHAB/0011/2020, a través del cual informó lo siguiente: 
 

“… 
V.- En relación al primer punto de sus agravios donde establece que no aparece el organigrama falso, 
en la respuesta se le proporcionó un link que se transcribe: 
https://imhab.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/organigramaIMHAB.pdf , el cual 
desliega de forma efectiva el organigrama del Sujeto Obligado, lo cual puede ser verificado por esa 
ponencia, información que fue revisada en su momento por este Sujeto Obligado de tal forma que no 
estuviera roto el link, y que si se pudiera visualizar el contenido de la información que fue solicitada, 
mismo que sigue funcionando hasta la fecha como puede ser constatado. 
 
VI.-En cuanto al punto de que se le informan las atribuciones y no funciones, este Sujeto Obligado 
confirma que lo informado si bien es cierto que corresponden a las atribuciones establecidas dentro 
del Reglamento de este Instituto, son las funciones que de forma cotidiana desarrollan los directores 
de los cuales solicitó dicha información, de igual forma se le proporcionó el link donde podría consultar 
el Reglamento de este Instituto donde están establecidas las atribuciones de las Direcciones en 
comento. 
 
VII.- En relación a su tercer reclamo, este Sujeto Obligado manifiesta que con fecha 31 de enero del 
año 2019 dos mil diecinueve se firmo el Convenio de Colaboración para la Operación Administrativa y 

https://imhab.tlajomulco.gob.mx/transparencia-ciudadana/articulo8
mailto:Solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx
https://imhab.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/organigramaIMHAB.pdf
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Financiera del Instituto con el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en donde se establece que 
el Municipio tendrá a su cargo diversos temas de carácter administrativo del Instituto, entre ellos la 
nómina tal como se establece en la Cláusula Décima de dicho convenio, es por ello que el Municipio 
esta encargado de generar la nómina del mismo, por tal motivo es que la información se encuentra 
publicada en el portal del Municipio; cabe decir que en la página electrónica de este Sujeto Obligado 
se encontraba publicado el link que despliega esa información, dentro de la información fundamental 
publicada dentro de su página web en el inciso correspondiente, siendo el f) de la fracción V, del 
Artículo 8 de la Ley de la Materia, resaltando que este Sujeto Obligado  en aras de mejorar el acceso 
a la información pública  tiene ya publicada su nómina particular en dicho inciso, sin que se realice 
enlace a la pagina web del Municipio, donde cualquier persona que tenga el interés de consultar lo 
relativo a las remuneraciones del personal de este Instituto podrá encontrar dicha información. Por tal 
motivo, el reclamo es infundado dado que la obligación que tiene este Sujeto Obligado es que tenga 
publicada información relativa a las remuneraciones de su personal y que se pueda acceder a través 
de su página electrónica, lo cual aplicó en la respuesta de la solicitud que nos ocupa, y la circunstancia 
de que el Municipio genere la nómina de este Instituto se hace apegado a derecho con base en el 
Convenio ya referido. 
…” Sic. 

 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se manifestara 

respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, se tuvo que una vez fenecido el término 

correspondiente, el recurrente fue omiso en manifestarse.  

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Del análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se desprende que no le asiste 

la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez que de inicio, el sujeto obligado proporcionó la 

información solicitada. 

 

Lo anterior es así, dado que la solicitud de información fue consistente en requerir lo siguiente: 

 
El día 18 de mayo meti una solicitud y aun no me dan respuesta, ya pasaron muchos días…..  
Necesito que ahora me den respuesta o proporcione la siguiente información también a lo siguiente:  
- Nombre del Director / coordinador del instituto para el mejoramiento del Habitat del municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga.  
- Organigrama  
- Nombre de cada uno de sus directores, curriculum vitae de cada uno, 3 de 3 de cada uno, funciones 
o descripción de cada uno.  
- POAS  
- Cuánto gana el titular/director/coordinador del instituto para el mejoramiento del Habitat del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga. Y cuánto gana cada uno de sus directores. 
 - Tabulador aplicado para establecer cuanto debe de ganar cada uno.  
- Cuantas personas representa su nomina  
- Perfiles de cada puesto, plaza  
- Como se eligió a cada servidor público para cubrir la plaza o puesto de cada dirección en la que está. 
 - Copia simple de cada uno de los contratos y nombramiento, cualquiera de los dos que se tenga en 
su expediente laboral de cada director.  
- Horario de cada uno de ellos y forma de registro o control de asistencia de cada uno, no importa si 
es de acuerdo a lo que hace, ya pregunte atrás sus funciones.  
- El documento que acredite su formación como instituto  
- Cuantos vehículos oficiales tienen asignados y a quien están asignados, nombres y cuál es la función 
de ese servidor público.  
- Proyectos que desde su creación o formación como instituto a la fecha haya realizado o 
implementado  
- Resultado, medición e impacto en el pueblo tlajomulquese de cada uno de ellos, deben de tener esa 
información, sino cono sabe que está funcionando.  
- Información que puedo checar en línea, pagina establecida por ley que tengan.  
Ojo, quiero respuesta a cada una, si en las cosas que quiero son copias en dos que pido, denme 
primero las nombramiento o contratos, todo lo demás es repuesta a cada una por su parte.  
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DONDE puedo meter una inconformidad de su repuesta? Me dan informes o datos por favor...” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado dio respuesta a cada punto de la solicitud, como se observa en el apartado 

REVISION DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

Ahora bien, la parte recurrente se inconforma unicamente de tres puntos, siendo estos los siguientes: 

 

1.-No aparece el organigrama 

2.-Mandan atribuciones, no funciones. 

3.-Su nómina es la del Ayuntamiento deberian tener la suya. 

 

En consecuencia, el presente recurso se constriñe al analisis del agravio del recurrente, estimando 

que el resto de la información proporcionada por el sujeto obligado, fue recibida de conformidad por el 

solicitante. 

 

En lo que respecta a que no aparece el organigrama, se procedió a verificar la liga electrónica 

proporcionada por el sujeto obligado, misma que al instalarse en el buscador, arrojó el organigrama del 

Instituto para el Mejoramiento del Habitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, como se muestra en la 

pantalla que se inserta: 

 

 

 
 

 

 Por lo tanto, no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que la respuesta emitida 

fue adecuada y congruente con lo peticionado. 

 

En cuanto el segundo agravio del recurrente, porque mandan atribuciones, no funciones, al respecto el 

sujeto respondió lo siguiente: 

 
En cuanto a las funciones y atribuciones, éstas se encuentran establecidas en el vigente Reglamento 

del Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, como a 

continuación se describe: 

 

Dirección de Laboratorio Urbano Art. 40 

Dirección de Espacio Público Art. 41 

Dirección de Movilidad Art. 42 

Dirección de Metrópoli y Nueva Agenda Urbana Art. 43 

Dirección de Urbanismo de Barrios Art. 44 
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Dirección Técnica y Dirección de Gestión Art. 45 

Dirección General de Vivienda Art. 46 

Dirección de Planeación Territorial y Urbana Art. 47 

Dirección Técnica Art. 49 

Dirección Jurídica Art. 54 

Dirección Administrativa y Coordinación Art. 55 

 

Dicho Reglamento podrá ser consultado en el portal del este Sujeto Obligado en la pestaña de 

Reglamentos Vigentes, en el siguiente enlace: 

 

https://tlajomulco.gob.mx/transparencia-ciudadana/articulo8/marco_normativo 

 

Al verificar la liga electrónica proporcionada fue posible acceder al Reglamento del Instituto para el 

Mejoramiento del Hábitat del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, advirtiendo que si bien el Reglamento 

referido alude a las facultades de cada Dirección que lo integra, ello se traduce en las funciones que dichos 

Directores llevan a cabo, como se muestra en la pantalla que se adjunta: 

 

 
Por lo que la respuesta emitida por el sujeto obligado se estima es adecuada y congruente con lo 

peticionado. 

 

En cuanto al agravio del recurrente porque la nómina es la del Ayuntamiento deberian tener la suya, no le 

asiste la razón al recurrente dado que desde la respuesta inicial el sujeto obligado le aclaró lo siguiente: 

 
e).-“Cuanto gana el titular/director/coordinador del instituto para el mejoramiento del Habitat del 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y cuánto gana cada uno de sus directores” 
Esta información forma parte de la información fundamental que se encuentra publicada en el portal 
de este Sujeto Obligado, siendo importante señalar que dicha información la genera la 
Administración del Municipio. Lo anterior con base en el Convenio de Colaboración para la 
Operación Administrativa y Financiera del Instituto para el Mejoramiento del Hábitat del Municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y puede ser consultada en el siguiente enlace, donde deberá de 
dar clic en la pestaña de nóminas: 
 
https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones 

 

https://tlajomulco.gob.mx/transparencia-ciudadana/articulo8/marco_normativo
https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones
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En este sentido, el sujeto obligado en su respuesta inicial le informó que existe Convenio de Colaboración 

para la Operación Administrativa y Financiera del Instituto para el Mejoramiento del Habitat del Municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, jalisco, lo cual es apegado a derecho tal y como el sujeto obligado lo manifestó 

a través del informe de Ley. 

 

Por lo que se estima que la respueta emitida es adecuada y congruente con lo peticionado. 

 

En consecuencia, se estima procedente CONFIRMAR la respuesta otorgada por el sujeto obligado, toda 

vez que la misma es adecuada y congruente con lo peticionado. 

 

 
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. -Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se desprenden del 

recurso de revisión 1501/2020 que hoy nos ocupa. 

 

TERCERO. -Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, INSTITUTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 

 

CUARTO.- Archívese como asunto concluido. 

 

 
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 21 veintiuno del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1501/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 21 
veintiuno del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG 


