
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. 
 

 

1864/2020 

01 de septiembre de 
2020 

 
Dio respuesta en sentido Afirmativo, 

proporcionando una liga electrónica 

mediante la cual refirió que se puede 

consultar lo peticionado. 

“…me mandaron un vínculo para yo 
revisar la información y descubrí que 
me ocultaron la información que 

solicité…” Sic. 

 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se ordena REQUERIR, a efecto 
de que en 10 diez días hábiles se pronuncie 
respecto de la existencia del título o cédula 
profesional de los servidores públicos Erik 
del Castillo Ramírez, Sergio Hernández 
González y Erik Missael Sánchez Piña, 
proporcionando dicha información al 
recurrente, o en su caso funde, motive y 
justifique su inexistencia de conformidad con 
el procedimiento establecido en el artículo 
86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

 

 

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 

28 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 Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 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 de 
la Plataforma Nacional de Transparencia el día 01 primero de septiembre de 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 emitió respuesta a la solicitud 
el 26 veintiséis de agosto de 2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 27 
veintisiete de agosto de 2020 dos mil veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 
28 veintiocho de agosto de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 18 dieciocho de septiembre de 2020 dos mil veinte, 
tomando en consideración el día inhábil correspondiente al 16 dieciséis de septiembre del año en curso, 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 13 trece de agosto de 2020 dos mil veinte, presentada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 05192920. 
b) Copia simple del oficio DT/1346/2020 de fecha 25 veinticinco de agosto de 2020 dos mil veinte, suscrito por el la 

Directora de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente mediante el cual da respuesta a la solicitud de 
información.  

 
II.- Por parte del sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción: 
 
a) Copia simple de constancia electrónica correspondiente a la notificación de Información Complementaria expediente 

1374/2020, de fecha 15 quince de septiembre de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 
b) Copia simple del oficio DT-O/0392/2020 de fecha 15 quince de septiembre de 2020 dos mil veinte, suscrito por el la 

Directora de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente. 
c) 07 siete copias simples correspondientes a la información que fue proporcionada por el sujeto obligado a la parte 

recurrente. 
 
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, 
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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 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. 
 
Mientras que respecto de 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 

PARCIALMENTE FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no acreditó que proporcionó al 

recurrente la información solicitada de manera completa. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 13 trece de 

agosto de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le 

generó el número de folio 05192920, a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 

“Solicito se me informe el nombre completo y la fecha de ingreso de los servidores 
públicos que tienen el cargo de auditor y en que dependencias laboran dentro del 
Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. 
 
Solicito se anexe por correo electrónico el documento que acredite el titulo y cédula 
profesional requerida para el perfil de auditor de cada uno de los servidores públicos 
que ostenten ese cargo en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.  
 
Esto en continuación  a la solicitud de información número folio 04637620.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta, con fecha 26 veintiséis de agosto de 2020 

dos mil veinte, a través de oficio DT/1346/2020, en sentido Afirmativo, al tenor de los siguientes 

argumentos: 

 

 “…III. En respuesta a su solicitud, la Dirección de Recursos Humanos a través de su enlace 
de transparencia el C. Gerardo Sanabria Romero remite oficio DGA/464/2020 signado por la 
Directora General de Administración Lic. Wendy Martínez Martínez, mediante el cual informa: 
 

 “ Que en relación al punto en el que solicita le informe nombre completo y fecha de ingreso de 
los servidores públicos con un cargo de “Auditor”, le informo que podrá consultar dicha 
información en la siguiente liga en nuestro portal de internet: 

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

 

 Con respecto al punto en el que solicita documento sea titulo o cédula profesional de los 
servidores públicos le remito copia simple y en versión pública de los documentos que obran en 
el expediente de los servidores públicos en cuestión.” (sic).  

 
Ingresando a la liga electrónica proporcionada por la Dirección General de Administración 
podrá realizar un filtrado a partir del puesto de auditor y obtener los datos requeridos de los 
diversos servidores públicos. 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones
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Se le hace llegar como archivo adjunto a la presente respuesta las documentales que han 
sido remitidas, mismas que son entregables en versión pública para proteger aquellos datos 
clasificados como confidenciales de acuerdo al ordinal 3 fracciones IX de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Se procederá a su 
entrega de manera íntegra una vez que el solicitante acredite su interés jurídico y/o demuestra 
ser el propietario y/o el titular de la información contenida en los documentos requeridos, 
para lo cual deberá de comparecer en las instalaciones de este Centro Administrativo 
Tlajomulco ante esta Dirección de Transparencia y presentar la documentación oficial 
correspondiente…” Sic. 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 01 primero de septiembre 

de 2020 dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante el cual planteó los siguientes agravios: 

 
“Cuando revisé la respuesta que me enviaron me mandaron un vínculo para yo revisar la información 
y descubrí que me ocultaron la información que solicité, ya que veo que hay más trabajadores como 
auditores. Solo me enviaron la información de cuatro auditores cuando hay mas., por lo que les 
solicito otra vez la siguiente información. 1. En contestación a la respuesta que me enviaron, revise a 
liga https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones y vi que hay en 
la nómina más trabajadores con nombramiento de auditor y no me mandaron completa la 
información solicitada desde un inicio, por lo que ¿solicito nuevamente me envíe vía correo 
electrónico la documentación completa que acrediten la escolaridad para tener el nombramiento de 
auditor de los siguientes trabajadores. 1466 DÍAZ RODRÍGUEZ HILARIO Auditor 11/01/2003 2922 
VELAZQUEZ AGUILAR ELPIDIO JOSE Jefe de Recepción de Obras y Auditoría  10/01/2018 4226 
CONTRERAS Y CONTRERAS AGUSTÍN DIRECTOR DE AUDITORIA 01/01/2019 6135 
OSEGUEDA VASQUEZ JOSE DE JESUS Auditor 10/01/2018 9208 DEL CASTILLO RAMÍREZ 
ERICK Auditor 10/01/2018 9404 PLASCENCIA PADILLA KARLA ELIZABETH Jefe de Auditoría 
10/01/2018 9566 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SERGIO AUDITOR 04/01/2019 10313 SÁNCHEZ PIÑA 
ERIK MISSAEL Auditor 16/10/2018 10464 RUÍZ ESPARZA CRUZ GUILLERMO Jefe de Auditoría 
Médica 11/01/2018 10698 VAZQUEZ SAHAGUN ADRIAN AUDITOR 16/03/2019 10699 GONZÁLEZ 
MORALES LIZBETH AUDITOR 16/03/2019 11379 RODRÍGUEZ FLORES OMAR ALEJANDRO 
AUDITOR 03/02/2020 2. Así mismo explique las razones porque ocultaron la información y no 
anexaron los documentos que acrediten la escolaridad de los trabajadores con el nombramiento de 
auditor que aparecen en su página de internet no cuentan con los documentos que confirmen su 
escolaridad, pido expliquen las razones por la cual fueron contratados con el nombramiento de 
Auditor aún a sabiendas que no cuentan con la documentación ni escolaridad requerida para hacer 
el trabajo que dice en su reglamento. 4. Así mismo en caso de que no cuenten con documento para 
demostrar sus estudios, piido el nombre de la persona que autorizó la contratación de los 
trabajadores con el nombramiento de auditor sin que cubra la escolaridad requerida para hacer el 
trabajo que dice en su reglamento. 5. Solicito me respondan si es corrupción o comete delito o 
responsabilidad la persona que contrata a un trabajador sin tener la documentación requerida para 
hacer el trabajo de auditor que dice en su reglamento. 6. Solicito me respondan si es corrupción o 
comete delito o responsabilidad el trabajador que hace funciones sin tener la documentación 
requerida para hacer el trabajo de auditor que dice en su reglamento.” 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, el día 17 diecisiete de septiembre de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 

DT-O/0393/2020, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley en los siguientes términos: 

 
“…en busca siempre de las buenas práctica, se le solicitó a la Dirección de Recursos Humanos se 
pronunciara al respecto, toda vez que el solicitante se manifiesta inconforme con la respuesta inicial, 
resultando lo siguiente: 
 
Dirección de Recursos Humanos: 
 
“Le remito copia simple en versión pública de los documentos que acredita el grado máximo de 
estudio en el expediente de los servidores públicos [con nombramiento de auditor]: 
 

 Díaz Rodríguez Hilario; 

 Velázquez Aguilar Elpidio José; 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones
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 Contreras y Contreras Agustín; 

 Osegueda Vásquez José de Jesús; 

 Del Castillo Ramírez Erick; 

 Hernández González Sergio; 

 Sánchez Piña Erik Missael; 

 Ruiz Esparza Cruz Guillermo; 

 Vázquez Sahagun Adrián; 

 González Morales Lizbeth; y  

 Rodríguez Flores Omar Alejandro 
 
[Así mismo] le informo que no se le ocultó información ya que se le remitió cédula y/o título (…), de 
los servidores públicos con nombramiento de “auditor” no de “Jefe de Recepción de Obras y 
Auditoría”, “Director de Auditoría”, “Jefe de Auditoría” y “Jefe de Auditoría Médica…” (sic) 
 
Así mismo se informa que la fecha de ingreso y el área en que laboran los servidores públicos 
mencionados, puede localizarla en la nómina del Gobierno Municipal en la siguiente liga electrónica: 
https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones  
 
Cabe mencionar que dicha información se entregará en versión pública, ello para salvaguardar los 
datos personales clasificados como confidenciales, esto en virtud de lo establecido en el ordinal 3° 
fracción 9 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligado, una vez 
que el ciudadano acredite su personalidad de manera presencial ante esta Dirección de 
Transparencia se entregará la información sin testar…” 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, con fecha 02 dos de octubre de 

2020 dos mil veinte, se tuvieron por recibidas manifestaciones de la parte recurrente, donde refiere lo 

siguiente: 

 
“Por medio de la presente me manifiesto en contra de la información que me envío la unidad de 
transparencia del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco toda vez que en primera instancia no 
me enviaron la documentación que había solicitado ya que solamente me mandaron la información 
que ellos consideraron pertinente ya que no enviaron la documentación que acreditaba la 
escolaridad de los servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y de 
Erik Missael Sánchez Piña. 
 
Por lo que solicito se tenga como omisos de enviar dicha información ya que posterior a la queja fue 
cuando quisieron subsanar dicha solicitud de información.” Sic.  
 

 
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, por un lado, se advierte que le asiste la 

razón toda vez que el sujeto obligado no entregó la información solicitada de manera completa 

 

Lo anterior es así, dado que la solicitud de información requirió lo siguiente: 

 

“Solicito se me informe el nombre completo y la fecha de ingreso de los servidores 
públicos que tienen el cargo de auditor y en que dependencias laboran dentro del 
Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. 
 
Solicito se anexe por correo electrónico el documento que acredite el titulo y cédula 
profesional requerida para el perfil de auditor de cada uno de los servidores públicos 
que ostenten ese cargo en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco...” Sic. 

 

 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones
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Por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial, manifestó que en lo que respecta a 

nombre completo y fecha de ingreso de los servidores públicos con un cargo de “Auditor”, dicha 

información podía ser consultada en la siguiente liga electrónica:  

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

 

Luego entonces, en lo que respecta al título o cédula profesional de los servidores públicos, el sujeto 

obligado refirió que remitió copia simple y en versión pública de los documentos que obran en el 

expediente de los servidores públicos en cuestión. 

 

Por su parte, el ahora recurrente se inconformo, aludiendo que Solo me enviaron la información de 

cuatro auditores cuando hay mas., por lo que les solicito otra vez la siguiente información. 1. En 

contestación a la respuesta que me enviaron, revise a liga 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones y vi que hay en la 

nómina más trabajadores con nombramiento de auditor y no me mandaron completa la información 

solicitada desde un inicio. 

 

En este sentido, solicitó de nueva cuenta la información relativa al título o cédula de los siguientes 

trabajadores:   

 

Díaz Rodríguez Hilario  

Velázquez Aguilar Elpidio José  

Contreras Y Contreras Agustín  

Osegueda Vásquez José De Jesús  

Del Castillo Ramírez Erick  

Plascencia Padilla Karla  

Hernández González Sergio  

Sánchez Piña Erik Missael  

Ruíz Esparza Cruz Guillermo  

Vázquez Sahagun Adrián  

González Morales Lizbeth  

Flores Omar Alejandro  

 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su informe de ley, realizó actos positivos mediante los cuales 

proporcionó información adicional. 

 

De lo anterior se desprende que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones dado que el 

sujeto obligado no proporcionó la información relativa al título o cédula de los servidores públicos que 

ostentan el cargo de auditor, luego entonces, si bien es cierto que el sujeto obligado realizó actos 

positivos mediante los cuales entregó información adicional, no proporcionó lo solicitado de manera 

completa, toda vez que de las manifestaciones de la parte recurrente derivado de la vista del informe de 

ley remitido por el sujeto obligado, se desprende su inconformidad respecto de la falta de información 

correspondiente a los siguientes trabajadores: 

 

Erik del Castillo Ramírez,  

Sergio Hernández González  

Erik Missael Sánchez Piña. 

 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones
https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/remuneraciones
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En razón de lo anterior, se procedió a analizar cada uno de los documentos que remitió el sujeto 

obligado, correspondientes a dichos trabajadores. 

 

En lo que respecta a Erik del Castillo Ramírez, el sujeto obligado remitió un documento poco visible, del 

cual se advierte, corresponde al Certificado de Secundaria del servidor público referido, como se 

observa: 

 

 
 

De lo cual se advierte, dicho documento no corresponde con lo peticionado, toda vez que el 

solicitante requirió el título o cédula profesional del servidor público referido. 

 

Luego entonces, en lo que respecta al servidor público Sergio Hernández González el sujeto obligado 

proporcionó un documento que corresponde a un formato de pago por concepto de algunas asignaturas, 

tal  como se observa: 
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De lo cual se advierte, dicho documento no corresponde con lo peticionado, toda vez que el 

solicitante requirió el título o cédula profesional del servidor público referido. 

 

Finalmente, en lo que respecta a Erik Missael Sánchez Piña, el sujeto obligado remitió una constancia 

de fecha 08 ocho de octubre de 2018 dos mil dieciocho, que acredita que en esa fecha, el servidor 

público referido cursaba en el sistema de créditos del plan de estudios de la Licenciatura en Economía, 

como queda evidenciado: 
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De lo cual se advierte, dicho documento no corresponde con lo peticionado, toda vez que el 

solicitante requirió el título o cédula profesional del servidor público referido. 

 

En razón de lo anterior, resulta procedente REQUERIR al sujeto obligado, a efecto de que se pronuncie 

respecto de la existencia del título o cédula profesional de los servidores públicos Erik del Castillo 

Ramírez, Sergio Hernández González y Erik Missael Sánchez Piña, proporcionando dicha información 

al recurrente, o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las manifestaciones del recurrente en el sentido de que: 

 
2. Así mismo explique las razones porque ocultaron la información y no anexaron los documentos 
que acrediten la escolaridad de los trabajadores con el nombramiento de auditor que aparecen en su 
página de internet no cuentan con los documentos que confirmen su escolaridad, pido expliquen las 
razones por la cual fueron contratados con el nombramiento de Auditor aún a sabiendas que no 
cuentan con la documentación ni escolaridad requerida para hacer el trabajo que dice en su 
reglamento. 4. Así mismo en caso de que no cuenten con documento para demostrar sus estudios, 
piido el nombre de la persona que autorizó la contratación de los trabajadores con el nombramiento 
de auditor sin que cubra la escolaridad requerida para hacer el trabajo que dice en su reglamento. 5. 
Solicito me respondan si es corrupción o comete delito o responsabilidad la persona que contrata a 
un trabajador sin tener la documentación requerida para hacer el trabajo de auditor que dice en su 
reglamento. 6. Solicito me respondan si es corrupción o comete delito o responsabilidad el trabajador 
que hace funciones sin tener la documentación requerida para hacer el trabajo de auditor que dice 
en su reglamento 

 

Se advierte que no le asiste la razón en sus manifestaciones, dado que de lo referido por el 

recurrente se desprende que dichos cuestionamientos no fueron planteados en la solicitud de inicio, 

motivo por el cual, los mismos resultan IMPROCEDENTES de conformidad con lo establecido en el 

artículo 98.1 fracción VIII de la Ley de la materia, que a la letra señala: 
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Artículo 98. Recurso de Revisión - Causales de improcedencia 
 
1. Son causales de improcedencia del recurso de revisión: 
… 
VIII. El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 

 

Sin embargo, quedan a salvo sus derechos para que presente nueva solicitud de información al sujeto 

obligado correspondiente si esas son sus pretensiones. 

 

En consecuencia, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al sujeto obligado a 

efecto de que, por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, 

se pronuncie respecto de la existencia del título o cédula profesional de los servidores públicos Erik del 

Castillo Ramírez, Sergio Hernández González y Erik Missael Sánchez Piña, proporcionando dicha 

información al recurrente, o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este 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 1864/2020 interpuesto, 

contra actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO 

DE ZÚÑIGA, 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, se pronuncie respecto de la 

existencia del título o cédula profesional de los servidores públicos Erik del Castillo Ramírez, Sergio 

Hernández González y Erik Missael Sánchez Piña, proporcionando dicha información al recurrente, o en 

su caso funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad con el procedimiento establecido en el 

artículo 86 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. Asimismo, se APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 

03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente 



RECURSO DE REVISIÓN: 1864/2020  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 10 

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 28 veintiocho del mes de octubre del año 
2020 dos mil veinte. 

 
 
 

 
 
 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1864/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 28 
veintiocho del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
MSNVG/KSSC. 


