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Siendo las 14:00 horas del día 14 de Abril de 2016, en la Sala Adjunta a la 
Oficina de Presidencia Municipal, se reunieron los integrantes del Comité 
de Transparencia del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco (en 
adelante Comité), como lo establece el Artículo 29, 86-Bis, punto 3, 
fracción I, III y punto 4   de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, (en adelante 
LTAIPEJM) y numerales 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14, 15  Fracción VI del 
Reglamento Marco de Información Pública para Sujetos Obligados 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 19 de Marzo 
del año 2015 (en adelante Reglamento Marco),  en base a convocatoria  
del Secretario Técnico, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria, 
bajo los siguientes: 
 

Orden del Día: 
 

I. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

III. Sobre RR 167/2016 revisión sobre inexistencia señalada por la Dirección 
Jurídica y la Dirección General de Administración y Desarrollo Humano 
del Gobierno Municipal, con relación a un nombramiento que no se 
encuentra en los archivos del Sujeto Obligado. 

IV. Asuntos Varios. 
V. Clausura de la Sesión. 

 
Asuntos y Acuerdos: 

 
 

I. En el punto I del Orden del día, el Presidente del Comité de 
Transparencia, P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos, 
Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, derivado de la 
lectura de asistencia por parte del Secretario Técnico, Jorge 
Gutiérrez Reynaga, hace constar que se encuentran 
presente todos los integrantes del Comité y en 
consecuencia existe quórum legal que requiere el artículo 29 
punto 2 de la LTAIPEJM, por lo que se declara debidamente 
instalada la sesión, por lo tanto, los acuerdos que de la 
misma se formalicen serán legales y válidos. 
 

II. En relación al punto II del orden del día, el Presidente del 
Comité de Transparencia, P.A.S. Sergio Armando Chávez 
Dávalos puso a consideración de los presentes la propuesta 
del orden del día, sometiendo en votación económica y 
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aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes del 
Comité. 

 
III. En el punto III del orden del día,  el Maestro Jorge Gutiérrez 

Reynaga, Secretario Técnico del Comité y Titular de la 
Unidad de Transparencia (en adelante Unidad), presenta al 
Comité el expediente número CTT/LI/003/2016 solicito que con 
fundamento en las atribuciones establecida en la fracción 
XIII del artículo 30.1 y 86-Bis punto 3 y 4  de la LTAIPEJM  
se analice y resuelva sobre la inexistencia de información  
en los archivos del Sujeto Obligado Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco de conformidad con los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.- Con fecha 05 cinco de Febrero de 2016  se presento vía 
presencial la solicitud de acceso a la información, misma que fue 
registrada con número de expediente 107/P/2016 y gestiono la 
búsqueda de información en el Gobierno Municipal por escrito y las 
unidades generadoras de información respondieron sobre la 
inexistencia de información en los archivos del sujeto obligado, 
misma documentación que obra en el expediente mencionado. 

 
Segundo.- Con fecha 7 siete de abril del año en curso, se registro en 
esta oficina con el número 501 quinientos uno el Recurso de 
Revisión RR167/2016 por parte del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en 
delante ITEI), donde el Pleno nos REVOCA nuestra respuesta y se 
instruye a la  entrega del documento solicitado por el recurrente y 
que consiste en: 
 
“solicito copia, debidamente certificada de mi nombramiento 
con numero (sic) plaza 2676 adscrito a la Dirección de 
Capacitación y Desarrollo Organizacional de Tonalá (sic) 
Jalisco” 
 
Tercero.- Se radico ante el Comité con el número de expediente 
CTT/LI/003/2016 al amparo del artículo 86-Bis numeral 3 en virtud de 
analizar la inexistencia de información determinada por las unidades 
generadoras del sujeto obligado. 
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Cuarto.- La Unidad requirió a los  Titulares de la Dirección General 
de Administración y Desarrollo Humano y Dirección Jurídica, donde 
responde la primera sobre la inexistencia del documento y la 
segunda que el documento original fue enviado al Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco para responder una 
demanda laboral donde el actos es el ahora recurrente. 
 
Quinto.- La Dirección Jurídica entrego a petición de la Unidad de 
Transparencia con oficio DJ/1263/2016 de fecha 13 trece de abril del 
año en curso, copia certificada de la promoción en el juicio señalado 
y donde se puede percibir que la foja número 4 que: - ”se presenta 
documental consistente en 01 un nombramiento expedido por el 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco de fecha 05 
de Septiembre del año 2009 en el cual se le otorgó al actor LUIS 
FERNANDO RODRÍGUEZ GONZALEZ el nombramiento de 
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO … (al final del párrafo) en el 
nombramiento que en original se acompaña al presente libelo, el 
cual solicito me sea devuelto a la brevedad posible, dejando en 
su lugar una copia certificada del mismo para que obre en 
autos, lo anterior en virtud de ser necesario dicho documento”-  
 
Sexto.- Presenta como prueba que fue solicitado al Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón con oficio EXP 3438/2012-f  el día 10 de marzo 
de 2016 sobre la devolución del nombramiento ofrecido como prueba 
en el juicio señalado en el punto anterior, misma información remitida 
con el oficio DJ/1077/2016, derivado de la gestión de la Unidad de 
Transparencia 
 
Séptimo.- La Dirección General de Administración y Desarrollo 
Humano responde con oficio DGAGH/0680/2016 que –“se realizó 
una búsqueda exhaustiva de alguna documental que verse a 
nombre del citado Servidor Público, sin obtención favorable”.- 
derivado de la promoción de la Unidad de Transparencia con oficio 
TUT/630/2016  para buscar la información que permita dar certeza 
jurídica, anexando acta de hechos de fecha 11 once de abril del año 
en curso. 
 
Octavo.- La Unidad de Transparencia con oficio TUT/0650/2016 de 
fecha 11 de abril de 2016, presenta convocatoria a reunión urgente a 
los titulares de la Dirección General de Administración y Desarrollo 
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Humano y Director Jurídico con el objeto de atender el recurso de 
revisión en contra del Ayuntamiento, entre otros. 
 
Noveno.- El servidor público responsable de contar con el 
documento, de acuerdo con lo señalado por el Titular de la Dirección  
General de Administración y Desarrollo Humano por las pruebas 
presentadas en su oficio DGAGH/0680/2016 es el Titular de la  
Dirección Relaciones Laborales. 
 
Décimo.- La Resolución del Pleno del Órgano Garante de fecha 18 
de marzo de 2016, en el estudio de fondo del asunto en la fracción 
VIII, interpreta que originalmente el sujeto  obligado “reservo” la 
información, pero no fue el caso, porque inclusive en el numeral 8 
página 3 tres  de la resolución en comento, señala (prueba 
presentada): 
 

“ 4.- Con fecha 08 de marzo del año en curso, la Dirección Jurídica 
responde con oficio DJ/966/2016 que el nombramiento original del 
solicitante se encuentra en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 
Estado de Jalisco y que hará las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento”. 

 
 

Como podrá apreciarse el documento es inexistente en los archivos 
del sujeto obligado, por lo que con fundamento en el artículo 86bis 
punto 3 de la Ley, se convocó al Comité de Transparencia. 
 

 
C O N S I D E R A N DO 

 
1. Que el Comité conforme a lo establecido en el artículo 86-Bis punto 3 

de la LTAIPEJM tiene la atribución, cuando la información no se 

encuentre en los archivos del sujeto obligado, puede analizar el caso 

y tomar las medidas necesarias para localizar la información y en su 

caso ordenará, siempre y cuando sea materialmente posible, que se 

genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que 

existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, así como integrar, sustanciar y resolver 
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los procedimientos para atender la solicitud de acceso a la 

información pública. 

2. Que el numeral 4 del artículo 86bis de la LTAIPEJM señala que el 

Comité podrá confirmar la inexistencia de la información solicitada 

contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener 

certeza que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 

inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable 

de contar con la misma. 

 
Derivado de lo anterior, teniendo a la vista los documentos en cuestión y 
en virtud de que no existen argumentos adicionales al respecto, y con el 
objeto de cumplir con la LTAIPEJM, sometiéndose a votación económica y 
aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes  del Comité, por 
lo que se emiten  los siguientes: 
 
 

A C U E R D OS 
 

PRIMERO.- Se declara procedente la solicitud de la Unidad de 

Transparencia, radicado con el expediente CTT/LI/003/2016  

porque de los argumentos presentados, motivados y 

fundamentados, para confirmar la inexistencia del documento 

en los archivos del sujeto obligado, con fundamento artículo 

86bis numeral 4 de la LTAIPEJM. 

SEGUNDO.- Se da vista de lo actuado al Titular del Órgano de 

Control a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la 

fracción IV del Artículo 86bis de la LTAIPEJM a efecto de que 

en su caso proceda, se inicie un procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 
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TERCERO.- Se instruye al Secretario Técnico del Comité para 

que proceda a notificar el presente acuerdo a las Dirección 

General de Administración y Desarrollo Humano y la Dirección 

Jurídica  para recibir y responder, informar y entregar al 

solicitante respuesta. 

CUARTO.- Notifíquese al solicitante el presente acuerdo. 

 
 

IV.  En el punto IV del orden del día,  el Presidente pregunto a 
los integrantes del Comité si había algún asunto no 
registrado en el orden del día, y no se presento algún asunto 
vario adicional. 

 
Siendo las 15:00 horas del día de su fecha, los integrantes del Comité 
firmaron la presente acta por cuadruplicado. Conste. ----------------------------- 
 

Atentamente 

  

P.A.S. Sergio Armando Chávez Dávalos 

Presidente del Comité de Clasificación del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco 

 

   

 Mtro. Jorge Gutiérrez Reynaga. 

Secretario 

 

  

 

 

 Abogado Darío García Sánchez 

Titular del Órgano Interno de Control 

 

 

 

 


