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Para justificar la inexistencia re la información y que el ciudadano tenga la certeza 

plena que este Ayuntamiento no cuenta con ella, se responderán las siguientes: 

6 nombramientos de servidores públicos del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco, solicitl/dos por el ciudadano mediante el folio infomex 

00021717. 

En términos del artículo 86 s1s, punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Comité de 

Transparencia confirma la siguiente inexistencia: 

R E S O L C I Ó N D E I N E X I S T E N C I A: 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, se reúne en las instalaciones de la 

Presidencia Municipal el Comi~é de Transparencia integrado por María Elena Limón 

García, Presidenta Municipal en su calidad de titular; Lic. Luis Fernando Ríos 

Cervantes, Contralor Municipal en su calidad de integrante y el Mtro. Otoniel Varas de 

Valdez González, Director de f ransparencia en su calidad de Secretario Técnico 

la finalidad de emitir la siguiente: 

Gobierno de 
LAOUEPAOUE 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE. 
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Los nombramientos de los servidores públicos antes mencionados, no fueron 

encontrados en la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, porque en la entrega recepción de la administración municipal 2012· 

¡ 2. ¿Por qué no existe la información? 

6. HUERTA MEJIA HORACIO. 

5. ECHEVARRÍA GUTIÉRREZ BEATRIZ. 

4. PEREZ GUTIÉRREZ MA. DE LOS ANGELES. 

3. VEGA GUTIÉRREZ MARÍA LUISA. 

2. PLAZUELOS VERDUGO LUZ BERTHILA. 

1. MONTERO LARIOS MA. DEL CONSUELO. 

Los nombramientos de los servidores públicos de este Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco que a continuación se señalan: 

Establecidos los anteriores cuestionamientos, se procede a resolver de m 

fundada y motivada cada uno de ellos: 

1. ¿Qué información en particular es la que no existe? 

5.· ¿Es posible generar la información inexistente? 

6. ¿Quién es el responsable de la falta de información? 

7. ¿Qué medidas tomará el Ayuntamiento para sancionar al responsable 

falta de la información? 

1. ¿Qué información en particular es la que no existe? 

2. ¿Por qué no existe la información? 

3. ¿Qué gestiones se realizaron para localizar la información? 

4. ¿Qué pruebas tiene el Ayuntamiento para demostrar la inexistencia de la 

información? 

P R E G U N T A S G U Í A: 



- 3 - 

La inexistencia de los nombramientos se encuentra sustentada en la falta de su 

entrega por la administración municipal anterior, sin embargo, estamos conscientes 

que esto debe probarse, para ello se señalan los siguientes elementos de convicción 

que lo demuestran: 

En ese sentido, la inexistenci está sustentada en la falta de entrega de la información 

por la administración municipll anterior (2012-2015). 

3. ¿Qué pruebas tiene el Ayuntamiento para demostrar la inexistencia de la 

información? 

Por estas razones, al presentarse la solicitud y atenderse por la Dirección de 

Recursos Humanos en su búsqueda electrónica y física se constató que los 

nombramientos que hacen falta son aquellos que directamente se encuentran 

vinculados con la no entrega, por parte de la administración anterior. 

2. Presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco en 

contra de quien resulte/ responsable, por borrado intencional de información en 

computadoras de diJersas áreas del H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque y Alteradión de información en sistemas de cómputo de uso 

interno. 

1. Presentó ante el Ór ano de Control Interno observaciones ara 

el procedimiento correslpondiente, por la falta de la información. 

• Bajas. 

• Listas de asistencia. 

• Expedientes de bersonal. 

Esto motivó a que la actual Dilección de Recursos Humanos del Ayuntamien 

Pedro Tlaquepaque realizará lb siguiente: 

• Altas. 

2015 a 2015 - 2018 de esta ,rea, se entregó la información incompleta razón por la 

que no se encontró informació sobre: 

A) nóminas. 

B) 

• Nombramientos. 
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Observaciones presejtadas por la Dirección de Recursos Humanos a la 

Contraloría Municipal¡ del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Jalisco, mediante el dual se demuestra que se denunció la falta de los 

nombramientos. 

b) Observaciones presentada por la Dirección de Recursos Humanos a la 

Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque a 

través del Oficio NA/RH/268/2015 mediante la cual se plasma: "CABE HACER 

MENCIÓN QUE EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN NO HUBO ENTREGA DE LOS 

EXPEDIENTES _DEL PERfONAL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015,_ 
TANTO DE NOMINA G~NERAL COMO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES".ASI 

MISMO SE HACE CONS1AR QUE NO HUBO ENTREGA DE FINIQUITOS Y CARTAS 

RENUNCIAS, DERIVADO DE LAS BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA QUE SALIÓ 
1 ' DEL AYUNTAMIENTO COM MOTIVO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACION, POR LO QUE 

ESTA DIRECCIÓN SE ENCUETRA EN REVISIÓN Y BUSQUEDA DE DICHA 

INFORMACIÓN Y EXPE9/ENTES TODA VEZ QUE SE TIENE CONOCIMIENTO Q 

HUBO SUST~ACC/ON1s DE , DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES POR 

A~MINISTRACION SALIE~TE, AS/ COM~ FORMATEO DE ALGUNOS EQUIPOS D 

COMPUTO, HACIENDO ILA OBSERVACION QUE DE LA MAYOR PARTE DE L 

EXPEDIENTES DEL PkRSONAL NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTA 

REQUERIDA EN EL REG~MENTO DE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO DE E TE H. 

AYUNTAMIENTO." 1 

e) Observaciones presertada por la Dirección de Recursos Humanos 

Contraloría Municipal! del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque a 

través del Oficio 1A/RH/609/2015 mediante el cual se amplían las 

observaciones de la ejtrega - recepción de la Dirección y se señala que no 

fueron localizados mas expedientes laborales, tanto de personal de nómina 

como de contrato. 

d) Denuncia penal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco 

por la Dirección de Rebursos Humanos con acuse de recibo en original el día 
1 

28 de octubre del año 2015 en términos de los artículos 88 al 94 del Código de 

Procedimientos PenalJs del Estado de Jalisco, en contra de quien resulte 

responsable por diversas anomalías, consecuencia de la entrega recepción 

que se oficializó el vierf es 02 de octubre del año 2016. 

e) Oficio OCl-073-2015 suscrito por el Titular del Organo de Control Interno de 25 

de noviembre del añf 2015 mediante el cual notifica a la Dirección de 

Recursos Humanos quJ se auditará dicha área en el que uno de los puntos a 

revisar es: "asimismo que se cuente con /os expedientes de personal 

correspondiente, todo tb anterior en apego a la normatividad aplicable ... " 
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1 Se otorga listado de servidores públlcos. 
'Se señala que la forma de revisión 't aleatoria. 

Se realizó la búsqueda en la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

San Pedro Tlaquepaque, para localizar la información, sin embargo, esta no fue 

4. ¿Qué gestiones se realizaron para localizar la información? 
1 

Cuarto, se confirma la inexistencia de los nombramientos de los servidores públicos 

solicitados. 

Tercero, la inexistencia de la información ahora relacionada se encuentra 

debidamente vinculada a la fal~a de entrega - recepción por parte de la administración 

anterior. 

De los anteriores documentos podemos advertir lo siguiente: 

Primero, la Dirección de Recursos Humanos no posee los nombramientos de los 

servidores públicos que se hah enunciado en esta resolución debido a que no fue n 

entregados por la anterior admlinistración. 

Segundo, la Dirección de Re~ursos Humanos realizó acciones que hoy justifica 

inexistencia, como las obser1aciones a la Controlaría del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque por la falta de documentación y la denuncia ante la Fiscalía General del 

Estado de Jalisco. 

g) Oficio OCI-DAAF-010/2016 suscrito por el Director de Auditoría Administrativa 

y Financiera del Órgan1 de Control Interno, dirigido a la Dirección de Recursos 

Humanos del cual se desprende esencialmente lo siguiente: 

• Se detectaron Jxpedientes faltantes del personal.' 

• En su mayoríJ los expedientes del personal que sí existen no 

tienen nombra~iento. 2 

• Se señaló que ke continuaría revisando los expedientes laborales, 

para desahogbr las pruebas de auditoría y efectuar las 

recomendaciones procedentes. 

D Acta de inicio de auditoría de la Dirección de Recursos Humanos por el 

Órgano de Control lntejno referente a lo ordenado en el Oficio OCl-073-2015, 

en la que señala que entre muchos temas el objeto a revisar son los 

expedientes del personal en posesión de la dirección de recursos 

humanos. 
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6. ¿Quién es el responsable re la falta de la información? 

Como consecuencia, hay una imposibilidad material para generar la información que 

ahora se declara inexistente. 

Es conveniente señalar que se podría emitir un nombramiento suscrito por la 

Presidenta Municipal actual María Elena Limón García, sin embargo este tendría que 
1 

ser a partir de la fecha en que¡ª munícipe tiene facultades para ello, de conformidad a 

la Ley para los Servidores Pú~licos del Estado de Jalisco y sus Municipios, esto es, el 

01 de octubre del año 2015. rin embargo, esto sí afectaría a los servidores públicos 

pues se desconocería su anti91üedad ya generada al tener un nombramiento a partir 
1 

del 01 de octubre del año 2015, cuando en realidad ingresaron en tiempos anteriores. 

No la hay, debido a que el artículo 21 de del Reglamento de las Condicion 

Generales de Trabajo del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco establece: 

"El nombramiento es el inltrumento jurídico que formaliza la relación de trabajo entre el 

Gobierno Municipal y el trabaiador de base. La falta de nombramiento no afectará los 

derechos del servidor púJlico si este acredita la calidad mediante otro documento que 

lo supla o compruebe, o eh su caso la prestación del servicio." 

No es posible generar la inforración relativa a los nombramientos, pues todos ellos 

fueron otorgados por las ªTeriores administraciones, siendo obligación de los 

Presidentes Municipales en turno en esas temporalidades otorgar los mismos. 

Hay una imposibilidad materili de que los Presidentes Municipales de anterior 

administraciones puedan acu~ir a firmar los nombramientos que debieron hac 

emitir en su momento, pues carecen de facultades para ello al día de hoy. 

Ahora bien ¿hay una afectabión de los derechos laborales por la falta d los 

nombramientos? 

5. ¿Es posible generar la inftmación inexistente? 

entregada por la anterior admiristración, razón por la que al buscar cada uno de los 

nombramientos, estos no fueron localizados. 

Cabe mencionar que no hay tás diligencias por hacer para localizar la información 

pues la misma no fue entregadJa, situación que ha sido debidamente señalada por la 

Dirección de Recursos Human!s. 
1 



- 7 - 

SEGUNDO.· Se instruye al Contralor Municipal para que analice el caso concreto y 

en caso de ser procedente, inicie un procedimiento de responsabilidad 

administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 86 BIS, punto 3 fracción IV 

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

sus Municipios, en contra de los funcionarios públicos que hicieron la entrega a la 

PRIMERO.· Se confirma la inexistencia de 6 nombramientos a nombre de las 

personas descritas en esta resolución. 

/ RESUELVE: 

En este orden lógico de ideas, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque; 

En virtud de que el Contralor Municipal forma parte del Comité de Transparencia 

tiene conocimiento de la falta de información pública que ahora resolvemos, se e 

instruye para que analice el caso concreto y en caso de ser procedente, inicie un 

procedimiento de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuest 

el artículo 86 BIS, punto 3 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en contra de s 

funcionarios públicos que hicieron la entrega a la actual administración, encargados 

del resguardo, administración y posesión de los expedientes laborales. 

7. ¿Qué medidas tomará el Ayuntamiento para sancionar al responsable de la 

falta de la información? 

Por lo que se señala como responsables a los funcionarios públicos que hicieron la 

entrega a la actual administración, encargados del resguardo, administración y 

posesión de los expedientes laborales. 

Los responsables de la falta de información como ha sido observado por la Directora 

de Recursos Humanos actual mediante sus observaciones al Órgano de Control 

Interno, son los funcionarios públicos de la administración pública municipal (2012- 

2015) que no entregaron la información completa. 
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Director de Transpare i¡}J'J~t Otoniel V 

Contralor Municipal: Licencia : Luis Fernando Ríos Cervantes 

Integrante d I Comité e Transparencia. 

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, al día 02 dos de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

actual administración en Recursos Humanos, encargados del resguardo, 

administración y posesión de los expedientes laborales. 

TERCERO.· Notifíquese la presente resolución en al ciudadano solicitante de 

información a través del correo electrónico proporcionado en la Plataforma del 

Sistema lnfomex Jalisco, y publíquese en los términos del artículo 8, fracción 1, inciso 

g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 


