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-1 Transcripción de la solicitud de información del ciudadano "Tarjetas Pensi ex" registrada con el número 
de expediente UT:5246. 

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

2. ¿Por qué no existe la información? 

3. ¿Cuál es la justificación de la Inexistencia? 

4. ¿Cuál es la hipótesis probable de la inexistencia de la informaci · n? 

5.- ¿Qué pruebas tiene el Ayuntamiento para demostrar la inexiste cia de la información? 

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

7. ¿Es posible generar la información inexistente? 

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

9. ¿Qué medidas tomará el Ayuntamiento para sancionar al respo sable de la falta de 
información? 

P R E G U N T A S G U Í A: 

Para justificar la inexistencia de la información y que el ciudad no tenga la certeza plena 

que este Ayuntamiento no cuenta con ella, se responderán I s siguientes: 

"copia del contrato vigente que suscribió el ayuntamie to con la empresa toka 
o la ue rnaneie la tarieta electrónico de despensa".' 

En términos del artículo 86 BIS de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Comité e Transparencia confirma 

la siguiente inexistencia: 

R E S O L U 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 Comité de Transparencia integra o por María Elena Limón 

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

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

Valdez González, Director de Transparencia en su calidad d Secretario Técnico con la 

finalidad de emitir la siguiente: 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIEN O DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE. 

.. 
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3. Justificación de la inexistencia. 

La administración municipal pasada (2012-2015) celebró contrato con la empresa 

TOKA INVESTMENTE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.NR par la prestación de servicios 

de dispersión a través de tarjetas de vales electrónico para la adquisición de 

despensas el día 15 de septiembre del año 2014. 

Dicho contrato estableció en su cláusula vigésimo novena q e el contrato tendría una 

vigencia contada a partir del día de su firma ( 15 de septi mbre del 2014) al 31 de 

diciembre del año 2014 y surtiría sus efectos legales a partir e la firma de éste. 

Este contrato del año 2014 con vigencia al 31 de diciemb e de dicha anualidad, es 

el único que se tiene para la prestación del servicio d dispersión a través de 

tarjetas de vales electrónicos. No hay contrato posterior firmado, ni de la anterior 

administración municipal ni de la presente. 

Por este motivo al realizarse una búsqueda en la Sindicatura Municipal, no se encontró 

un contrato que tuviera una cláusula que otorgara vigencia a tal prestación de servicio. 

Pues el último que obra es justamente el antes señalado. Sin que se hubiere celebrado 

uno distinto. 

2. ¿Por qué no existe la información? 

Un contrato "vigente" suscrito por el H. Ayuntamiento d San Pedro Tlaquepaque 

Jalisco con la empresa "Toka" o aquella que maneja la tarjet electrónica de despensa. 

Se entrecomilla la palabra vigente, porque la inexistencia e basa en la falta de un 

instrumento contractual que de manera expresa contenga u a cláusula que señale que 

se es vigente la prestación del servicio para la dispersión a ravés de tarjetas de vales 

electrónicos para la adquisición de despensas con la empre a TOKA INVESTMENTE, 

S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.NR. al día de hoy (31 de octub e del año 2016). 

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

Establecidos los anteriores cuestionamientos, se procede a esolver de manera 

fundada y motivada cada uno de ellos: 
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Aunado a lo anterior, se realizó la búsqueda en 2 áreas que aunque no es su facultad 

administrar y resguardar estos contratos por el tema pud eran contar con él. Nos 

referimos a la Dirección de Recursos Humanos y la oordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental, mismas q e categóricamente han 

señalado que no cuentan con el contrato vigente, por lo que se confirma que el único 

existente es el de 15 de septiembre del año 2014. 

El Síndico Municipal de la presente administración mediant oficio 1037/2016 recibido 

en la Unidad de Transparencia el día 28 de octubre del añ 2016 nos da parámetros 

que justifican plenamente la inexistencia de la información: 

1. Después de realizar una búsqueda en sus archivos, n encontró contrato alguno 

que se encontrara vigente, vinculado a la prestación de servicios en relación a 

las tarjetas electrónicas de despensa, señalando que únicamente cuenta con el 

contrato celebrado el día 15 de septiembre del año 2 14, con la empresa Toka 

lnvestment S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. cuya vig ncia concluyó el día 31 de 

diciembre del año 2014, por lo que no hay evidenci de la existencia de un 

contrato posterior al mismo. 

2. El último contrato que posee para manejar la tarjeta el ctrónica de despensa, es 

el citado en punto anterior, el cual fue remitido a la U idad de Transparencia. 

3. El último contrato que la administración pública muni ipal anterior (2012-2015) 

entregó a la presente para el manejo de la tarjeta el ctrónica de despensa es 

justamente el multicitado con la empresa Toka lnv stment S.A.P.I. de C.V. 

SOFOM E.N.R. cuya vigencia concluyó el día 31 de d ciembre del año 2014. 

4. El Síndico Municipal de la actual administración n ha firmado ni se le ha 

solicitado la elaboración o revisión de contrato alguno con estas características, 

con lo que se tiene la plena certeza de que la prese te administración no ha 

celebrado contrato distinto al existente del año 2014 

La prestación de servicios de dispersión, a través de tarjeta de vales electrónicos para 

la adquisición de despensas por parte de la empresa TOKA NVESTMENT, S.A.P.I. DE 

C.V. SOFOM, E.N.R. no se encuentra soportada en un e ntrato que contenga una 

cláusula de vigencia actual. 

El único contrato con el que cuenta la presente administra ión para la prestación de 

este servicio es el celebrado el día 15 de septiembre del añ 2014 con vigencia al día 

31 de diciembre del año 2014. 
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a) El oficio 1037/2016 suscrito por el Síndico Municipal e la actual administración 

remitido a la Unidad de Transparencia el pasado 28 de octubre del año 2016 

mediante el cual se advierte lo siguiente: 

1. Después de realizar una búsqueda en sus archivos, no e centró contrato alguno que se 

encontrara vigente, vinculado a la prestación de servicios en relación a las tarjetas 

electrónicas de despensa, señalando que únicamente cue~~a con el contrato celebrado el 

día 15 de septiembre del año 2014, con la empresa Tokr lnvestment S.A.P.I. de C.V. 

SOFOM E.N.R. cuya vigencia concluyó el día 31 de dicierbre del año 2014, por lo que 

no hay evidencia de la existencia de un contrato poste ror al mismo. 

2. El último contrato que posee para manejar la tarjeta electró ica de despensa, es el citado 

en punto anterior, el cual fue remitido a la Unidad de Trans arencia. 

3. El último contrato que la administración pública municipal nterior (2012-2015) entregó a 

la presente para el manejo de la tarjeta electrónica d despensa es justamente el 

multicitado con la empresa Toka lnvestment S.A.P.I. d C.V. SOFOM E.N.R. cuya 

vigencia concluyó el dia 31 de diciembre del año 2014. 

Las pruebas con las que cuenta el Ayuntamiento de San P dro Tlaquepaque Jalisco 

son las siguientes: 

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

información? 

Una hipótesis de la causa que motivó la inexistencia es aquel a relativa a que el contrato 

que se suscribió por la anterior administración con la empres Toka lnvestment S.A.P.I. 

de C.V. SOFOM E.N.R una vez concluido el 31 de diciembre , el año 2014, no se renovó 

o no se suscribió otro diverso que amparara una vigenci actual, sin embargo, se 

continuó con la prestación del servicio. Razón por la que sólo se cuenta con este 

contrato. 

4. Hipótesis de las causas que motivan la inexistencia 

1. El único contrato que tiene el gobierno municipal de TI quepaque con la finalidad 

que solicita el ciudadano es el del 15 de septiembre el año 2014. 

2. No existe un contrato con una cláusula expresa de vi encía actual. 

Por último, en aras de la máxima transparencia también se buscó la información en la 

Dirección General Jurídica sin embargo, tampoco se locaíizd en esta Dirección. 

Lo anterior, confirma los presupuestos señalados: 
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• Sindicatura Municipal. 

2.· El Secretario Técnico de este Comité de Transparenci , Mtro. Otoniel Varas de 

Valdez González emitió un acuerdo para requerir la nec saria justificación de la 

inexistencia a las siguientes dependencias del Ayunt miento de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco: 

• Sindicatura Municipal. 

• Dirección de Recursos Humanos. 

• Dirección General Jurídica. 

1.- En la solicitud de origen, la Unidad de Transparencia req irió a las siguientes 

dependencias por la información: 

6. ¿Qué gestiones se realizaron para localizar la inform ción? 

4. El Síndico Municipal de la actual administración no ha f rmado ni se la ha solicitado la 

elaboración o revisión de contrato alguno con estas carac erísticas, con lo que se tiene la 

plena certeza de que la presente administración no h celebrado contrato distinto al 

existente del año 2014. 

b) Copia del contrato celebrado entre el Ayuntamiento e San Pedro Tlaquepaque 

con la empresa TOKA INVESTMENTE, S.A.P.I. D C.V., SOFOM, E.NR de 

fecha 15 de septiembre del año 2014, contrato exis ente. 

e) Oficio 5522/2016 y 5195/2016 suscritos por la Direct ra de Recursos Humanos 

mediante los cuales se justifica que ésta área no po ee, administra o genera la 

información. 

d) Oficio No. 1137 /2016 suscrito por el Coordinador G neral de Administración e 

Innovación Gubernamental mediante el cual por una parte se justifica que ésta 

área no posee, administra o genera la información y or la otra que se hicieron 

las gestiones necesarias para la localizar la informacit n. 

e) Oficio NA/DGJ/2675/2016 suscrito por la Dirección G neral Jurídica mediante el 

cual se demuestra que también ahí se buscó la info mación sin embargo esta 

fue incompetente para poseer la información. 

f) Oficios 971/2016 suscritos por el Síndico Municipal remitidos a la Unidad de 

Transparencia los días 06 y 11 de octubre del año 2 16, a través de los que se 

justifica la inexistencia de la información y que e hicieron las gestiones 

pertinentes para localizar la información. 
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En virtud de que el Contralor Municipal forma parte del Cornil de Transparencia y tiene 

conocimiento de la falta de información pública que ahora r solvemos, se le instruye 

para que analice el caso concreto y en caso de que lo cons dere pertinente, inicie un 

procedimiento de responsabilidad administrativa en térmi os de lo dispuesto por el 

artículo 86 punto 3 fracción 111 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 

9. ¿Qué medidas tomará el Ayuntamiento para sancion r al responsable de la 

falta de la información? 

Debido a que la anterior administración municipal (2012-201 ) no entregó un contrato 

posterior al del 15 de septiembre del año 2014, presumien o que dio continuidad al 

servicio una vez vencido (31 de diciembre del año 2014), el sponsable de la falta del 

contrato vigente son los servidores públicos de la pasada a ministración encargados 

de llevar a cabo la contratación y formalizar, generar, admini traro poseer el contrato. 

8. ¿Quién es el responsable de la falta de la informació 

Aunado a lo anterior, la presente administración no ha celeb ado un contrato para este 

servicio, siendo necesario llevar a cabo la contratación a tra és de los procedimientos 

y mecanismos legales. 

Es decir, no se puede obligar a 2 partes a someter su volunt d para la contraprestación 

de un servicio ante la inexistencia de la información. 

No es posible generar un contrato para la prestación de serví íos de dispersión a través 

de tarjetas de vales, pues se trata de un acuerdo de volunta es. 

7. ¿Es posible generar la información inexistente? 

• Sindicatura Municipal. 

• Dirección de Recursos Humanos. 

• Coordinación General de Administración e lnnovació Gubernamental. 

• Dirección General Jurídica. 

3.· Se justificó la inexistencia de la información por parte de as siguientes 

dependencias: 

• Dirección de Recursos Humanos. 

• Coordinación General de Administración e lnnovació Gubernamental. 

• Dirección General Jurídica. 
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,; Út!NTAMIENTO r.011srn~r,, 
: Tf A fl !J EP-Mll~' 

Preside a Municipal 

itular del Comité d 

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Ay::l'f __ iento de San Pedro Tlaquepaque 

Jalisco al día treinta y uno de octubre del año o 

TERCERO.· Notifíquese al ciudadano y publíquese la prese te resolución en el portal 

de transparencia, específicamente en el artículo 8 fracció I inciso g) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d Jalisco y sus Municipios. 

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

en caso de ser procedente, inicie un procedimien o de responsabilidad 

administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 8 punto 3 fracción 111 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d I Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

PRIMERO.· Se confirma la inexistencia del contrato v gente que suscribió el 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque con la empres Toka o la que maneja la 
tarjeta electrónica de despensa. 

RESUELVE: 

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

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en contra d los funcionarios públicos 

que hicieron la entrega a la actual administración, e cargados del resguardo, 

administración y posesión de los contratos de prestación de servicios. 


