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5. - ¿Es posible generar la información inexistente? 

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

información? 

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

2. ¿Por qué no existe la información? 

PREGUNTAS GUÍA: 

Para justificar la inexistencia de la información y que el ciudadano tenga la certeza P.lena que 

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

El Expediente laboral incluidas en el mismo las altas expedidas por el Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco, de la servidora pública Hernández Orne/as Susana, desde su ingreso y hasta 

septiembre del 2015, altas que fueron so/ícitadas por el ciudadano Gonzalo Orozco López. 

En términos del artículo 86 BIS punto 3 fracción II 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: 

RESOLUCION DE INEXISTENCIA: 

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

Presidencia Municipal el Comité 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 Transparencia en su calidad de Secretario Técnico con la finalidad de emitir la siguiente: 

COMITE DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

TLAQUEPAOUE 
Gobíerno de 

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

4. ¿Qué pruebas tiene el Ayuntamiento para demostrar la inexistencia de la .:J 
~ 
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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 diversas áreas del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y 

Alteración de información en sistemas de cómputo de uso interno. 

1. Presentó ante el Órgano de Control Interno observaciones para que se iniciara el 

procedimiento correspondiente. por la falta de la información. 

Esto motivó a que la actual Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque realizara lo siguiente: 

/ 

/ 

\ 

• Altas. 

• Bajas. 

• Listas de asistencia. 

• Expedientes de personal. 

El expediente y las altas de la servidora pública antes mencionada no fue encontrado en la 

Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque porque en la 

entrega-recepción de la administración municipal 2012-2015 a 2015-2018 de esa área, no 

se entregó la información, razón por la que no se encontró información sobre: 

A) Nóminas. 

B) Diversos documentos de movimientos de personal como: 

• Nombramientos. 

¡ 2. ¿Por qué no existe la información? 

El expediente laboral de SUSANA HERNÁNDEZ ORNELAS, que incluye las Altas 
expedidas por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, dentro del periodo que 

comprende su ingreso y hasta septiembre de 2015 

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

Establecidos los anteriores cuestionamientos, se procede a resolver de manera fundada y 

motivada cada uno de ellos: 

7. ¿Qué medidas tomará el Ayuntamiento para sancionar al responsable de la falta 
de la información? 
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b) Observaciones presentada por la Dirección de la 

Contraloría Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque a través del 

Oficio NA/RH/269/2015 mediante la cual se plasma: "CABE HACER M i('/CIÓN QUE 

EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN NO HUBO ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES DEL 
\ 

- 1 ' PERSONAL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2015, TANTO DE NOMINA 

GENERAL COMO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES". ASÍ MISMO SE HACE 

CONSTAR QUE NO HUBO ENTREGA DE FINIQUITOS Y CARTAS RENL!NCIAS, 

DERIVADO DE LAS BAJAS DE PERSONAL DE CONFIANZA QUE SALIÓ DEL 

AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE 

ESTA DIRECCIÓN SE ENCUETRA EN REVISIÓN Y BUSQUEDA DE DICHA 

INFORMACIÓN Y EXPEDIENTES TODA VEZ QUE SE TIENE CONOCIMIENTO QUE 

HUBO SUSTRACCIONES DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES POR LA 

ADMINISTRACIÓN SALIENTE, ASÍ COMO FORMATEO DE ALGUNOS EQUIPOS DE 

CÓMPUTO, HACIENDO LA OBSERVACIÓN QUE DE LA MAYOR PARTE DE LOS~ 

EXPEDIENTES DEL PERSONAL NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION 

\ 

de la C. Hernández Ornelas Susana. 

a) Observaciones presentadas por la Dirección de Recursos Humanos a la. ktraloría 

Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco a av t d!ll oficio 
NA/RH/609/2015, mediante el cual se demuestra que se denunció la f Ita d expe iente 

/ 
__ /; 

La inexistencia del expediente 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: 

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

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

la administración municipal anterior (2012-2015). 

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

Humanos en su búsqueda electrónica y física se constató que el expediente de la C. 

Hernández Ornelas Susana es uno de aquellos que directamente se encuentran vinculados 

con la no entrega, por parte de la administración anterior. 
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1 Se otorga listado de servidores públicos. 
2 Se señala que la forma de revisión fue 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 entregada por la 

anterior administración, razón por la que al buscar el expediente en mención no fue 

localizado. 

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

misma no fue entregada, situación que ha sido debidamente señalada por la Dirección de 

Recursos Humanos. 

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

------ Tercero, la inexistencia de la información ahora relacionada se encuentra 9·ebiJ mente 

vinculada a la falta de entrega-recepción por parte de la administración anteriof. 

Cuarto, se confirma la inexistencia del expediente de la servidora pública solicitado. 

Segundo, la Dirección de Recursos Humanos realizó acciones que hoy justificil/a 

inexistencia, como las observaciones a la Contraloria del Municipio de ln!Jldro 
Tlaquepaque por la falta de documentación y la denuncia ante la Fiscalía Gener~~stado 

de Jalisco. 

Primero, la Dirección de Recursos Humanos no posee el expediente de la servidora pública 

que se ha enunciado en esta resolución debido a que no fue entregado por la anterior 

administración. 

De los anteriores documentos podemos advertir lo siguiente: 

REQUERIDA EN EL REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES DEL TRABAJO DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO." 

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

Financiera del Órgano de Control Interno, dirigido a la Dirección de Recursos 
Humanos del cual se desprende esencialmente lo siguiente: 

• Se detectaron expedientes faltantes del personal.' 

• En su mayoría los expedientes del personal que sí existen no tienen 
nombramiento. 2 

• Se señaló que se continuaría revisando los expedientes laborales, para desahogar 
las pruebas de auditoría y efectuar las recomendaciones procedentes. 
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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. 

Recursos Humanos mediante las observaciones presentadas en su momento al Órgano de 

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

2015) que no entregaron la información completa. 

6. ¿Quién es el responsable de la falta de información? f7f '----¡ 
Los responsables de la falta de información como ha sido observado por la DiJectora de 

Es conveniente señalar que actualmente se cuentan con las altas de la C. Hernández 

Ornelas Susana, firmadas por el Coordinador General de Administración e Innovación 

Gubernamental y la Directora de Recursos Humanos, a partir de la fecha en que tomaron 

posesión del cargo, de conformidad a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, esto es, el 01 de octubre del año 2015. Sin embargo, esto sí 

afectaría a la servidora pública pues se desconocería su antigüedad ya generada al tener un 

alta a partir del 01 de octubre del año 2015, cuando en realidad ingresó en tiemp?lante~or 

e . h . ibilld d t . 1 1 . f .. f h\ orno consecuencia, ay una irnposi 11 a ma ena para generar a in ormac10~ e a · ra 

se declara inexistente. 

Hay una imposibilidad material de que las personas facultadas en ese momento, puedan 

acudir nuevamente para firmar las altas solicitadas, pues carecen de facultades para ello al 

día de hoy. 

No es posible generar el alta de junio/julio 2015 ni ninguna anterior, debido a que estas fueron 

elaboradas por administraciones anteriores siendo obligación del Coordinador General de 

Administración e Innovación Gubernamental (anteriormente Oficialía Mayor) y la Directora 

de Recursos Humanos. 

5. ¿Es posible generar la información inexistente? 
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7. ¿Qué medidas tomará el Ayuntamiento para sancionar al responsable de la falta 

de la información? \ 
e________ " \ 

En virtud de que el Contralor Municipal forma parte del Comité de Transparencia y tiene~ 
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TERCERO.· Publíquese la presente resolución en el portal de transparencia, 

específicamente en el artículo 8, fracción 1, inciso g) de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se ordena publicar también la 

presente acta en el apartado de "preguntas frecuentes". 

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Ayu l. í nto de San Pedro Tlaquepaque 

Jalisco al día once de octubre de dos mil diecisiet . 

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

de ser procedente, inicie el procedimiento adecuado en términos de lo dispuesto por el 

artículo 86 BIS, 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 actual administración en Recursos Humanos, encargados del resguardo, 

administración y posesión de los expedientes laborales. 

PRIMERO. · Se confirma la inexistencia del alta de junio/julio 2015 y anteriores a esa fecha 

a nombre de la servidora pública C. SUSANA HERNÁNDEZ ORNELAS. 

RESUELVE: 

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

Tlaquepaque; 

conocimiento de la falta de información pública que ahora resolvemos, se le instruye para 

que analice el caso concreto y en caso de ser procedente, inicie el procedimiento que 

considere adecuado en términos de lo dispuesto por el artículo 86 BIS 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 actual administración, 

encargados del resguardo, administración y posesión de los expedientes laborales. 
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Contralor Municipal Lic nciado Fernando Ríos Cervantes 

Integrante del Comité de Transparencia ~ 

// 
// 

Secretario Técnico del omité d~ransparencia 

,// 
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1.Se elimina el nombre del ciudadano solicitante de la información,  por ser un dato que identifica a la persona,  además de ser un dato innecesario  para el tramite y resolución de las solicitudes de información, ello, de conformidad con los dispuesto por el articulo Quincuagésimo Octavo fracción primera de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada emitidos por el instituto de Transparencia.




