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RECURSO DE REVISIÓN: 4050/2022 
SUJETO OBLIGADO: DIF MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ. 
 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 31 treinta y uno 
de agosto del 2022 dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------- 
 

V I S T A S, las constancias que integran el Recurso de Revisión número 4050/2022, 

interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado DIF 

MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, para lo cual se toman en consideración 

los siguientes 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D O S: 

 

1. Solicitud de acceso a la información. De manera oficial el 07 siete de julio de 

2022 dos mil veintidós, la parte promovente presentó una solicitud de información vía 

Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 

140254822000010. 

 

2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, el día 22 veintidós de 

julio de 2022 dos mil veintidós, el sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia,  notificó respuesta en sentido AFIRMATIVA PARCIAL. 

 

3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta del Sujeto 

Obligado, el día 01 uno de agosto de 2022 dos mil veintidós, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

registrado con folio de control interno de este instituto 008665. 

 

4. Turno del expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por 

la Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 02 dos de agosto de 2022 dos mil 

veintidós, se tuvo por recibido el recurso de revisión, y se le asignó el número de 

expediente 4050/2022. En ese tenor, se turnó, al Comisionado Pedro Antonio 

Rosas Hernández, para la substanciación de dicho medio de impugnación en los 

términos del artículo 97 de la Ley de la Materia.  

 

5. Se admite, audiencia de conciliación, requiere informe El 08 ocho de agosto 

de 2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente en unión de su Secretario de 

Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría Ejecutiva de 

este Instituto correspondiente al expediente 4050/2022. En ese contexto, se admitió 
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el recurso de revisión de referencia.  

 

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el 

término de 03 tres días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, 

remitiera a este Instituto informe en contestación y ofreciera medios de prueba. 

 

Asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar audiencia 

de Conciliación, para efecto de que se manifestaran al respecto. 

 

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRH/3806/2022, 

el día 10 diez de agosto de 2022 dos mil veintidós, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; y en la misma fecha y vía a la parte recurrente. 

 

6. Vence plazo a las partes. Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de agosto de 

2022 dos mil veintidós, el Comisionado Ponente ante su Secretario de Acuerdos, dio 

cuenta que fenecido el término otorgado al sujeto obligado a efecto de que remitiera 

su informe de ley, éste fue omiso; incumpliendo con ello lo ordenado por el artículo 

100.3 de la ley estatal de la materia.  

 

De conformidad a lo establecido en el artículo Cuarto de los Lineamientos Generales 

en Materia del Procedimiento y Desahogo de las audiencias de conciliación dentro 

de los Recursos de Revisión, se continuó con el trámite ordinario del presente 

recurso de revisión; ya que para efectos de celebrar dicha audiencia de conciliación, 

es necesario que ambas partes manifiesten su voluntad, situación que no sucedió.   

 

Dicho acuerdo fue notificado por listas en los estrados de este instituto con 19 

diecinueve de agosto de 2022 dos mil veintidós. 

 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del 

Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, en los términos siguientes; 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O S : 

 

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 propio, 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; DIF MUNICIPAL DE 

ZACOALCO DE TORRES, 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 64 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 de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo a lo siguiente: 
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Fecha de respuesta: 22 de julio de 2022 

Inicio de plazo de 15 días hábiles para interponer recurso 
de revisión: 

01 de agosto de 2022 

Concluye término para interposición: 19 de agosto de 2022 

Fecha de presentación oficial del recurso de revisión: 01 de agosto de 2022 

Días Inhábiles. 
18 de julio a 29 de julio de 2022  

por periodo vacacional 
Sábados y domingos 

 

VI. Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente 

de conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII de la Ley de 

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

Municipios, toda vez que del agravio expuesto por la parte recurrente se deduce que 

consiste en: No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la 

información pública de libre acceso considerada en su respuesta; sin que se 

configure alguna causal de conformidad a lo dispuesto por los artículos 98 y 99 de la 

multicitada Ley de la materia. 

 

VII. Elementos a considerar para resolver el asunto. En atención a lo previsto en 

los artículos 96 punto 3 y 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral 

50 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, 

se tienen por presentados los siguientes documentos: 

 

El sujeto obligado ofreció pruebas 

a) No remitio medios de convicción 

 

De la parte recurrente: 

a) Acuse de Interposición de Recurso de Revisión 4050/2022; 

b) Copia simple de monitoreo de la solicitud de información ante la Plataforma 

Nacional de Transparencia bajo el folio 140254822000010; 

c) Copia simple de la respuesta bajo el expediente 002/PDTADIF/2022, 

suscrito por la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Zacoalco de Torres. 

d) Copia simple del seguimiento a la solicitud de información con número de 

folio 140254822000010; 

e) Copia simple del monitoreo de la solicitud de información con número de 

folio 140254822000010. 

 



1. En lo que corresponde a la relación de gastos generales y personales (viáticos, consumos 
y gastos en general) manifiesto bajo protesta de decir verdad que no se me ha cubierto 
ningún gasto de los que menciona en mi función en el otF, en cuanto a los gastos respecto 
a mi función de Regidora del H. Ayuntamiento 2021·2024, lo puede conseguir en el 
siguiente link en la tercera página del Archivo: hlll!E{/zacoalcodetorres.gob.mx/we· 
content/uploads/2022/041~.QYIEMJ!RE.pdf, que pertenece a la página del Gobierno 
Municipal en el apartado de Transparencia. 

2. •• En cuanto a las Percepc.iones, se manifiesta que mi única percepción es por mi puesto 
de Regidora, ya que el puesto de Presidenta del OIF es honorario. lo relativo a las 
percepciones que percibo por mi puesto de Regidora puede conseguirlo en el siguiente 
hipervínculo https:/[zacoalcodetot[t!:.&.Ob.mx/2022/04/06/plantilla-del-personal/. que 
también se encuentra en la página del Gobierno Municipal en el apartado de 
Transparencia. 

En atención a la solicitud presentada, me permito dar respuesta a cada una de las interrogantes 
de la manera siguiente toda vez que se genera particularmente a lo que compete a la Presidenta 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2021/2024 del Municipio de Zacoalco de 
Torres Jalisco. 
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Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que se 

establece la supletoriedad, se realiza la valoración de las pruebas de conformidad 

con los artículos 329, 330, 336, 337, 346, 349, 387, 388, 389, 399, 400, 402, 403, 

415 y 418 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

 

En relación a las pruebas ofertadas por las partes presentadas en copias simples, 

carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, al estar adminiculadas con todo lo 

actuado y no haber sido objetadas se les concede valor probatorio suficiente para 

acreditar su contenido, alcance y existencia. 

 

VIII.- Estudio del fondo del asunto. Una vez analizadas las actuaciones que 

integran el presente medio de impugnación se llega a las siguientes conclusiones:  

 

La solicitud de información consistía en:  

 

“SOLICITO: la relacion de gastos generales y personales (viaticos, consumos y gastos 
en general) y percepciones de la servidora Mayra Rubio Rodriguez, que corresponden al 
periodo 2021-2024, y tambien un informe de detallado de sus actividades y trabajo 
realizado, como regidora, asi mismo un informe a detalle de sus actividades y trabajo 
realizado de su cargo como presidenta del Dif, municipal de zacoalco de Torres, de 2021 
a la fecha; (la informacion de gastos y viaticos no está en la pagina de transparencia.)” 
(SIC) 

 

En respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado  atraves de la Presidente 

del sujeto obligado, se pronuncia en sentido afirmativo parcial, manifestando lo 

siguiente: 

 

 

 

 



Día 8, Sesión de ayuntamiento No. 17. JULIO 

JUNIO Día 6, Sesión de ayuntamiento no. 15. 
Día 7, Reunión de autoridades Municipales de 
Ahualulco del Mercado con Zacoa!co de 

1 Torres. 
ora 12, participación rodada Zacoalco te 

¡ quiero en Bici. 
Oía 13, Inspección para planear Obras Públicas 
Día 17 Sesión de ayuntamiento No. 16, 
Asuntos generales: Se aprueba turnar a la ! comisión edilicia de rea.lamentos, el estudio 

1 
respecto del reglamento de movilidad y 

1 

transporte del Municipio de Zacoalco de 
Torres. 

1 Conformación del Consejo Municipal de 
Protección Civil 

1 ABRIL --·--Tora 08, Honores a la Bandera. Oía 12, 498 ele la 1 
Fundación del Municipio. Día 25, Participación 

1 

en et Día Internacional del Libro, Inauguración 
Copa Jalisco. Día 27 Entrega de Pelotas a las 

~ 

escuelas de nivel preescolar y primaria. 
Día 29, Sesión 13 ordinaria de A ntamiento 

--- , Dia 16, Reunión de autondades del Municipio 

1

1 de Manuel Doblado y Zacoalco de Torres. Oía 
20, caminata 10,000 pasos por mi salud y 
Primer Reunión de consejo Municipal de 

l planeación y desarrollo. Dia 23, Acto cívico por 
' el 210 aniversario luctuoso del general José 
1 Antonio Torres, Entre los Municipío Hermanos ¡ de Zacoalco de Torres Y Manuel Doblado. Día 
¡ 31, Sesión ayuntamiento no-14, listado de 
. Obras Públicas para ejecutar. 
1 Día 16 Quinta Sesión de la comisión edjlicia 

de Re lamentos. 

OCTUBRE Oía 02, Sesión 1 Extraordinaria. 
Día 08, Sesión 2 Extraordinaria. 
Oía 27, Sesión 3 Extraordinaria. 

1 Oía 30 Sesión 4 Extraordinaria de cabildo. 
Día 31 Sesión 5 Ordinaria de cabildo. 

NOVIEMBRE 1 Día 29, Sesión Ordinaria 6 de eabildo. 
DICIEMBRE 1 Día 13 Sesión extraordinaria de eabildo 07. 

1 Dia 23, Presentación Proyecto de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información. 
Oía 27 Reunión de Análisis y discusión de 
presupuesto de egresos para el año 2022. 

1 Día 28 Sesión 08 ordinaria de Cabildo y 
Ayuntamiento. 

ENERO Dia 10, Presentación del Programa Operativo 
Anual det H. Ayuntamiento Constitucional de 
Zacoalco de Torres, de la comisión edilicia de 
reglamentos. 
Oía 10 Proarama Operativo Anual de la 

1 

comisión edilicia de Derechos Humanos. 
Programa Operativo Anual de la comisión 
ed11ic1a de Justicia. 

1 Oía 31 Sesión 09 Ordinal'la de Cabildo 
FEBRERO j Día 2, Firma de Convenio de Coordinación de la 

1 Creación del Gabinete Mun1<:1pal para la 
, Prevención Social de la Violer1<:ia y las 
1 Oeltncuenclas. 

Ola 18, Rueda de Prensa COPA JAllSCO. 
Día 22, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

MARZO 1 Día 4, Sesión Extraordinana de Cabildo, Punto 
5 del orden del día: Autorización de la 
creación de la Dirección de Movllídad Vialidad 
y Transporte del Municipio de Uc:oako d• 
Torres. 
Oía 17, Reunión del Comít• de Ploneoción paro 
el Desarrollo Munlcipal de 2acoalco de Torres 
Día 20, Rodada primavera lrJCluyente. Oía 21, 
Conmemoración del Natalicio de Benito Juárer. 
Oia 22 conmemoración Día del Agua. 01a 30, 

..;. Sesíon 12 ordinaria de Cabildo Ayuntamiento. 

INFORME COMO REGIDORA OCTUBRE - JUNIO. 
3. Respecto de mi informe como Regidora y como Presidenta del OlF es el siguiente: 

N!TITUTOOE TM.USPARDiCIA.. INFCIWAOON &JCA. 1 YPAOTECCIOH :E OA.TDB~S 
Df ESTADO DE .WISCO 
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11. Analizando lo anterior, tenemos que su solicitud de información es AFIRMATIVA PARCIAL, esto 
deviene de la razón fundamental de que la información solicitada existe, tal y como se describe en 
los párrafos precedentes. 

JULIO 

,_J_U_N_l_O Dfa 10, Atención al Jardfn de Niños Antonio 

G6me2Anda. 
Día 15, Atención a Ciudadano. 
Días 19 a 21, Atención Ciudadana en Barranca 

------ ----·----'d...;e...;S;..;..anta C;...l.c.ar-'a-------------1 
Dias 06 al 20, Acompañamiento a Entrega de 
Despensas de Junio. 

Día 11, Festival Día de las Madres. 27 de mayo 
: Donativo del grupo Extreme México a DIF 
1 Zacoalco de Torres. 

Día 18, Asistencia Social a Oudadano. 
! Días 26 Mayo a 03 de Junio, Acompañamiento 

a entre a de Des ensas de Abril y Ma o. 

ABRIL 

Oia 08, Conmemoración día internacional de la 
mujer. Oía 24, Participación de la Elección 
Estatal del nillo difusor en OIF JALISCO. 

-----------;¡¡-¡~ 2, Charla Informativa en conmemoración 
al día Mundial del autismo. 

• Oías 04 a 12, Acompañamiento a Entrega de 
Despensas de Enero, Febrero y Marzo a 
Delegaciones, Agencias y Cabecera Municipal. 

1 Ola 26 Bodas colectivas. Día 29, Celebración 
1 del dia del niño 

MARZO 

OCTUBRE 1 Día 08 Toma de posesión como Presidente del 
; SMDIF ZACOALCO DE TORRES. 
! Oía 14, se conforma el Patronato del OIF, 
j primera Reunión Extraordinaria. 
' Oías 27 a 29 Acompañamiento a entrega de 

-·- ·------ ¡despensas 
NOVIEMBRE ¡ Día 22, Sesión Informativa Primeros auxilios 

1 psicológicos de atención para la prevención del 
1 suicidio 
, Días 18 a 25, Acompallamíento a Entrega de 

Despensas de Noviembre y Diciembre 
DICIEMBRE 
ENERO Día 13, Atención a ciudadana. i 
FEBRERO ; Día 17, Segunda sesión de patronato del DIF --- 

INFORME COMO PRESIDENTA OIF OCTUBRE -JUNIO. 
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Inconforme con la respuesta, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

exponiendo sus agravios de la siguiente manera: 

 

“EN LA PAGINA NO APARECE INFORMACION A LA FECHA, SE NIEGA EL ACCESO A LA 
INFORMACION” (SIC) 

 

En contestación al presente recurso de revisión el sujeto obligado fue omiso en 

entregar su informe de ley, en el cual emitiera respuesta al agravio expuesto por la 

parte recurrente. 

 

Por lo tanto, para los suscritos, una vez analizadas las actuaciones que integran el 

presente expediente y las posturas de las partes, consideramos que el recurso de 

mérito, resulta parcialmente fundado de acuerdo a las siguientes consideraciones: 



·.-IJ't./transfer-.n.. f«~ lleMfoda<lo 1 tonceoto 1 1~1 
TllANSHRENOA OZ/ll/2021 SEIMOO REYNOSO MA GASOUNA s 20,819 28 
TllANSHRENOA OZ/11/2021 SERVIOO REYNOSO MA GASOUNA s 72.071.06 

4 03/11/2021 CANCELADO s 
5 03/11/2021 MUNICIPIO DE lACOAlCO GASOUNA s 1,7<1() 01 
6 03/11/2021 MUNICIPIO DE ZACOALCO l)jESEl s 24 368.50 

TllANSf ERENOA 03/11/2021 ALONSO Alf ARO CARO COPIAOORAS s 3,676.25 
TRANSfERENCIA 03/11/2021 JOSE LUIS OEl.GAIMUO MATERIAL P/CONSTRUCOON s 5,599.50 
TllANSfERENOA 03/11/2021 GllSTAVO DE JESUS BENITEZ ART VARICIS s 8,569 00 
TRANSfERENOA 03/11/2021 GllSTAVO DE JESUS BENITEZ ART VARICIS s S,8'400 
TRANSf[RENOA 03/11/2021 GllSTAVO DE IESUS BENITEZ CERRADURAS s 5 507.00 
TRANSfERENOA 03/11/2021 SOFIA 80NAlES G FORMATOS s 4,506.60 
TRANSfERENOA 03/11/2021 VICTORIA lOPEZ HDEZ. REFACOONES s 6,615.00 
TllANSfERENOA a./11/2021 CR FORMAS SA DE CV O.PAGO s 2,7()8.60 
TllANSfERENOA a./11/2021 ADELA EUZABETH BERNABE BOMBA MORAS s 20,880.00 
TllANSf[RENCIA a./11/2021 NEXTCOOE SA OC CV RENTA SIST.TAURO. s 8,073.69 

7 a./11/2021 MUNICIPIO DE ZACOALCO REP. DRENAJE s 2,000.00 
8 DS/11/2021 MUNICIPIO DE ZACOALCO O.ESEl s 24,598.50 
9 DS/11/2021 MUNICIPIO DE ZACOALCO UllEA s l,'<I0.00 

TllANSfERENOA DS/ll/2021 IRIS ARACEU MORA VIDRIO SERV.LlANTAS s 6,762.80 
10 08/11/2021 MUNICIPIO DE ZACOALCO FORMAS ACTAS s 28,000.00 

TllANSf[R[NCIA 08/11/2021 MARIA lOUllOES SOlOllZAN ART. VARICIS s l,225.o!I 
TllANSfERENOA 08/11/2021 ROBERTO MENDOZA CARDE NAS HONORARIOS POR FE DE HEOiOS s 9,280.00 
TllANSfERENOA 09/11/2021 FERNANDO MONTES MURATAllA PINTURA Y ACCESORIOS s 4,629.01 
TRANSfERENOA 09/11/2021 ADELA EUlABETH BERNABE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE s 8,292.114 
TllANSf ERENOA 09/11/2021 ALMA O.NORA VASQUE2 HDE2 ANAlllADOft PH s 832.88 
TllANSfERENOA 09/11/2021 FERNANDO MONTES MURATAllA PINTURA Y ACCESORIOS s 4,512.99 

11 09/11/2021 MUNICIPIO DE lACOAlCO GUARDIAS FONTANEROS s 5,497.36 
12 09/11/2021 MUNIOPIO DE ZACOALCO O.ESEl s 24,598.50 

TllANSfERENOA 11/11/2021 SOFIMEX INSTITUCION PAGO FINANZAS s 21,S35.SS 
TllANSfERENCIA 11/11/2021 VICTORIA lOPE2 HDEZ. REFACOONES s 4,674.00 
TllANSfERENOA 11/11/2021 VICTORIA LOPE2 HDEZ. REFRIGERANTE s 6,0<I0.00 
TllANSfERENCIA 11/11/2021 JUAN ANTONIO SENOON REP. ELECTRICOS s 4,889.<IO 
TllANSfERENOA 11/11/2021 LETIOA CEJUDO VENEGAS GEL s 4,389.49 

u 11/11/2021 DAVID AWANDRO GUTIERRE2 FINIQUITO s 1,624.00 
14 11/11/2021 CANCELADO CANCELADO s 724.20 
15 11/11/2021 MIGUEL CABRERA SENCION NOMINA s 3,141.00 

TllANSfERENOA lZ/11/2021 JOSE PABLO AAAJZA VAZQIJE2 CAMION OBRAS P. s 4,344.18 
TRANSfERENOA 12/11/2021 J0SE PABLO AAAJZA VAZQUE2 CAMION ASEO P s 5,510.00 

UVA aANCOMDl,SA CUENTAN0.0117"1217 
NOVIEMlllE DEL 20Z l 

illllm i 
ZACOALCO 
DETORRE.5 
C081ERM) MUNICIPAL 

2021-2024 
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1.- Respecto al punto solicitado por la parte recurrente en el que solicita 

textualmente: relacion de gastos generales y personales (viaticos, consumos y gastos en general) 

y percepciones de la servidora Mayra Rubio Rodriguez, que corresponden al periodo 2021-2024 se 

advierte que la Presidente del sujeto obligado manifestó que dicha información 

podría ser consultada a través de las ligas proporcionadas; sin embargo, al momento 

de ingresar a las mismas, se observó que la información referente a los gastos 

generales y personales (viaticos, consumos y gastos en general) no se encuentra 

debidamente actualizada, dado que el sujeto obligado remitió una liga que contiene 

información al mes de noviembre del año 2021, tal y como se observa a 

continuación: 

 

 

 

Por lo anterior, le asiste razón a la parte recurrente respecto a este punto solicitado, 

debido a que la información no se encuentra debidamente actualizada. 

 

Ahora bien, respecto a las percepciones de la C. Mayra Rubio Rodriguez del periodo 

2021-2024, se advierte que se encuentra debidamente actualizada, tal y como se 

inserta a continuación: 
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MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO 
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2ER. QUINCENA 

2ER. QUINCENA 

2ER. QUINCENA 

2ER. QUINCENA 

2ER. QUINCENA 

2ER. QUINCENA 

2ER.QUINCENA 

2ER. QUINCENA 

2ER. QUINCENA 

OCTUBRE 
lER.QUINCENA 

CIMTRA 

NOVIEMBRE 

lER.QUINCENA 

DICIEMBRE 

lER.QUINCENA 

ENERO 

lER.QUINCENA 

FEBRERO 

lER.QUINCENA 

MARZO 

lER.QUINCENA 

ABRIL 

1ER.QUINCENA 

MAYO 

lER. QUINCENA 

JUNIO 

lER. QUINCENA 

JULIO 
1ER.QUlNCENA 

=- Administracióñ"2o21-2024 
ARTICUL08 

RITITUTD DE TRA.NSPJ..RENCI~ l~FO..~.N FúEUGA 1 
Y' F'ROTEOCI0.111 DE OATCSi'BR:9otilAUES 

DFl EST.t.DCDFJAf..l~ 
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Además de hizo la referencia, que respecto al puesto de Presidenta del DIF es 

honorario, y lo relativo a las percepciones recibidas es por el cargo de Regidora. 

 

Luego entonces, referente a lo solicitado que versa en: un informe de detallado de sus 

actividades y trabajo realizado, como regidora, asi mismo un informe a detalle de sus actividades y 

trabajo realizado de su cargo como presidenta del Dif, municipal de zacoalco de Torres, de 2021 a la 

fecha , el sujeto obligado brindo a través de su respuesta inicial un informe del trabajo 

realizado como regidora y a su vez como Presidenta del DIF Municipal de Zacoalco 

de Torres, tal y como se advierte de las capturas anteriores. 

 

Finalmente, de lo anterior expuesto, se advierte que el sujeto obligado fue omiso en 

remitir la información actualizada correspondiente a los gastos generales y 

personales (viáticos, consumos y gastos en general)  de la C. Mayra Rubio 

Rodríguez, por lo anterior se le requiere al sujeto obligado a fin de que a través de la 

Unidad de Transparencia, realice nuevas gestiones internas ante sus áreas 
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respectivas, a fin de que se pronuncien y emita nueva respuesta en la que 

proporcione la información faltante,  en caso de que la información resulte 

inexistente, deberá, fundar y motivar larazón de inexistencia de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 86 bis de la Ley de la materia. 

 

Por otro lado, Se apercibe al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, para que en lo subsecuente, cuando la información ya se encuentre 

disponible para su consulta en medios electrónicos se apegue a los términos del 

artículo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios se hará acreedor a los medios de apremio que 

considera la Ley Estatal de la Materia.  

 

Dadas las consideraciones anteriores, se determina FUNDADO el recurso de revisión 

que nos ocupa y se REQUIERE al sujeto obligado por conducto del Titular de su 

Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados 

a partir de la notificación de la presente resolución,proporcione la información 

correspondiente a los gastos generales y personales (viáticos, consumos y 

gastos en general) de la C. Mayra Rubio Rodríguez del periodo 2021 a la fecha, 

debidamente actualizada, en caso de que la información resultará inexistente 

deberá agotar lo establecido en el numeral 86 bis de la Ley en materia. Debiendo 

acreditar a este Instituto, dentro de los 03 tres días 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 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 69 fracción II 

del Reglamento de la referida Ley de la materia, bajo apercibimiento que en caso de 

ser omiso, se hará acreedor a la medida de apremio consistente en la amonestación 

pública con copia a su expediente laboral del responsable, de conformidad al artículo 

103 punto 2 de la referida Ley de la materia. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, 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  : 
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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. Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE, por 

conducto de la Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 diez días 

hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la 

presente resolución, proporcione la información correspondiente a los gastos 

generales y personales (viáticos, consumos y gastos en general) de la C. 

Mayra Rubio Rodríguez del periodo 2021 a la fecha, debidamente actualizada, 

en caso de que la información resultará inexistente deberá agotar lo 

establecido en el numeral 86 bis de la Ley en materia. Debiendo acreditar a este 

Instituto, dentro de los 03 tres días 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 69 fracción II del Reglamento de la 

referida Ley de la materia, bajo apercibimiento que en caso de ser omiso, se hará 

acreedor a la medida de apremio consistente en la amonestación pública con copia 

a su expediente laboral del responsable, de conformidad al artículo 103 punto 2 de 

la referida Ley de la materia 

 

TERCERO. Se apercibe al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, para que en lo subsecuente, cuando la información ya se encuentre 

disponible para su consulta en medios electrónicos se apegue a los términos del 

artículo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios se hará acreedor a los medios de apremio que 

considera la Ley Estatal de la Materia.  

 

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, 

de conformidad con el artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la información Pública. 

 

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de 

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de 



u:sd::1lup1 R:syg z.::1 Jlméntz 
Stcrtt.1rl:t Ejtcutlv:s 

Pe o Rosas Hemánde.z 
Comisionado Ciudadano 

vador Romero Espinosa 
Comisionado Presidente del Pleno 

itei 
                                                                             RECURSO DE REVISIÓN 4050/2022                                                                                      
  
                 
  
                                                                                 

  12 

 

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, ante la Secretaria 

Ejecutiva, quien certifica y da fe. 

 

 
 
LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISION 4050/2022, 
EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL DÍA 31 TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL 
PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 12 DOCE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.------------------ 
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