
El artículo en particular que de ahí se desprende (tanto del resolutivo segundo como de la 
página 11) es incorrecto, debiendo ser lo correcto artículo 86 BIS punto 3 fracción IV, del 
mismo ordenamiento legal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, que dispone: 

En virtud de que el Contralor Municipal forma parte del Comité de Transparencia y tiene 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 un procedimiento de responsabilidad administrativa 
en términos de lo dispuesto por el articulo 86 punto 3 fracción 111 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." 

7. ¿Qué medidas tomará el Ayuntamiento para Sancionar al responsable de la falta de 
información? 

De igual manera en el punto 7 ubicado en la página 11 se señaló lo siguiente: 

"SEGUNDO.- Se instruye al Contralor Municipal para que analice el caso concreto y en caso der 
procedente, inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto 
por el articulo 86 punto 3 fracción 111 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." 

El segundo resolutivo, de la resolución de inexistencia del Comité de Transparencia de 03 de 
septiembre del año 2016, ordenó lo siguiente: 

A C LA R A C I Ó N: 

El suscrito, Mtro. Otoniel Varas de Valdez González Secretario Técnico del Comité de 
Transparencia del Ayuntamiento de San pedro Tlaquepaque, realizo la siguiente: 

SE REALIZA ACLARACIÓN AL SEGUNDO RESOLUTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE 
INEXISTENCIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

JALISCO DE 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. 



Es importante precisar que la modificación para incluir la palabra "Bis" y sustituir la fracción 111 
por la IV, constituye una adecuación de forma, que no afecta de ninguna manera la parte 
sustancial de la resolución. 

Desde el inicio de la resolución se menciona que la misma se emite en términos del artículo 
86 BIS, tal y como se deprende de la parte preliminar que indica: 

En virtud de que el Contralor Municipal forma parte del Comité de Transparencia y tiene 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 un procedimiento de responsabilidad administrativa 
en términos de lo dispuesto por el articulo 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 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 
información? 

En cuanto al punto 7 de la página 11: 

SEGUNDO.- Se instruye al Contralor Municipal para que analice el caso concreto y en caso der 
procedente, inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto 
por 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 actual administración en Recursos Humanos, encargados del resguardo, administración y 
posesión de los expedientes laborales." 

Por lo anterior, procede realizar la modificación en vía de aclaración, para quedar de la 
siguiente manera: 

En cuanto al resolutivo segundo: 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda." 

"Artículo 86 - Bis. Respuesta de Acceso a la Información - Procedimiento para Declarar Inexistente la 
información: 



ÚNICO: Se realiza aclaración y sustitución del artículo 86 punto 3 fracción 111 por el ARTÍCULO 
86 BIS PUNTO 3 FRACCIÓN IV de la Le de Transparencia y Acceso la Información Púb · 
del Estado de Jalisco y sus Municipios en la resolución de inexiste cía de 03 de s iérnbr 
del año 2016, por las consider ciones quí plasmadas. 

SE ACUERDA: 

En ese sentido, bajo el principio de mínima formalidad establecido en el artículo 5º fracción X 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios: 

En términos del artículo 86 BIS 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 U C I Ó N O E I N E X I S T E N C I A. 


