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Primero. Lista de asistencia y declaración del quórum. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Tercero: Asuntos Generales. 

Segundo: Análisis, discusión y ejecución del procedimiento para la declaración de inexistencia de 
información. 

Primero: Lista de asistencia y declaración del quórum. 

ORDEN DEL DÍA: 

En observancia del artículo 30, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la In formación 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se reúnen los funcionarios mencionados con el 
objetivo de determinar si existe o no información solicitada a este sujeto obligado a 
través de una solicitud de información, en consideración del siguiente: 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, el 27 de agosto del 2018 en las instalaciones 
de la Presidencia Municipal ubicadas en la Calle Independencia, número 58, Zona Centro, 
comparecieron los siguientes servidores públicos: la titular del sujeto obligado, María Elena 
Limón García, en su carácter de Presidenta Municipal, el titular del órgano de control interno, 
Luis Fernando Ríos Cervantes, en su carácter de Titular de la Contraloría Ciudadana, así como 
el titular de la Unidad de Transparencia, Rodrigo Alberto Reyes Carranza, en su carácter de 
Director de la nidad de Transparencia. 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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3) OPIAS CERTfrJC-1D/1S DE LOS OMBR1MIE TOS EXPEDIDOS POR 
EL /11VNTAMIE TO DE SAN PEDRO TL1QUEP.1,QUD, ]'lLJSCO .. '1 
FAVOR DEL C. JOSÉ LUIS MILIÁ CORDERO, POR EL PERJOOO 
COMPRE DIDO DEL 01 PRIMERO DE Oí'JEMBRE DEL 2012 DOS MIL 
DOCEAL31 TIIBJ T/11. U O DE M-1RZO DJJ 2017 DOS MIL DWCJSJF:JE 

º~ o 

a. La Unidad de Transparencia recibió solicitud de información, cuyo contenido se cita a 
continuación: 

"1) COPIAS CERTJHC/1D/1S DE L/IS UST,1S DE .1SISTE CUI in s. 
DEP.,1RTAME TO DE REL1CJO ES L1BOR1LES, DEL 
A1V. TAMIE TO DE S/JN PEDRO 7L1QUEP/\QUE, j.1LTSCO,DEL 01 
PRIMERO AL 15 DE OCTUBRE DEL.AÑO 2015 DOS MIL.QUI CE 

2) COPI./lS CERTiflC1n1s DE L1S LTSTAS DE .1SISTE CL1S DEL 
DEPARTAME TO DE REL1CJO ES L1BOR-11...ES. DEL 
A1VNTAMIE TO DE SAN PEDRO TL-1QUEPAQUE. J.-1LTSCO DEL 01 
PRIMERO DE .ABRIL DEL 2016 DOS MIL DIECISEIS AL 31 TR.Dl 7>1 }. 
U O DE MARZO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

En uso de la voz, el Secretario del Comité considera necesario exponer los antecedentes del caso 
específico a tratar: 

En el desahogo del segundo punto del orden del día, la Presidenta Municipal cede el uso de la 
voz al Secretario del Comité para que exponga el caso concreto sujeto de análisis, con la finalidad 
de que los miembros del Comité estén en condiciones de tomar una decisión con la totalidad de 
elementos de análisis. 

Segundo: Análisis, discusión y ejecución del procedimiento para la declaración de 
inexistencia de información. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 29, en su párrafo 1, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se declara la 
existencia de quórum legal para sesionar, en virtud de encontrarse reunidos los siguientes 
funcionarios públicos: la titular del sujeto obligado, María Elena Limón García, en su carácter 
de Presidenta Municipal, el titular del órgano de control interno, Luis Fernando Ríos Cervantes, 
en su carácter de Titular de la Contraloría Ciudadana, así como el titular de la Unidad de 
Transparencia, Rodrigo lberto Reyes Carranza, en su carácter de Director de la L nidad de 
1 ransparencia. 
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c. Una vez recibida la respuesta del área mencionada, y realizado un análisis de la misma, 
se advierte que no existe la información relativa a las listas de asistencia del 
Departamento de Relaciones Laborales del periodo del 01 primero al 15 quince octubre 
del año 2015, así como del periodo del 01 primero de abril del 2016 al 01 primero de 
enero de 2017. Q '1 
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b. La información fue requerida a la Dirección de Recursos Humanos. 

9)SOUCITOSEMEINFORMEL1 FECL-IAE QUE! GRES0.1L1BOH./IR 
PAR/J ELAYU TAlvlIE TO DE SAN PEDRO TL1.QUEP.1.QUE.J/IUSCO. 
EL C. JOSÉ LUIS MJLL4N CORDERO. 

10) SOUCITO SE ME J FORME LOS .-1.ÑOS }' MESES, .QUE DE M1NfiR.,1 
J J TERRUMPIDA L/J.BORO EL C. JOSÉ LUIS MJLL,Í CORDERO. p_,m_,¡ 
ELA)VNTAMJE TO DE SAN PEDRO 7L1QUEPAQUE,]..1LJSCO. 

11) SOUCITO SE ME J FORME EL MOTIVO POR EL cu-u. FUL 
DESPJJDIDO EL C. JOSÉ LUIS MILIÁN CORDERO, EL DÍA 31 7REJ J:,J 
Y U O DE MARZO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE" 

8) SOUCITO SE ME J FORME BAJO QUE CO CEPTO, 1~u1J QUE sn L/:: 
PAGO AL C. JOSÉ LUIS MILLÁN CORDERO, EL CHF.QUE ÚMí:.RO 
0020313, DEL BANCO BBVA BANCOMER, JJMJTIDO POR EL MU ICIP/0 
DE SAN PEDRO TL/JQUEQUE A EXO COPL1 DEL CI JEQUE P/IR/1 SU 
FACIL LOCALJZ/JCIÓ . 

7)SOUCITOSEMEJ FORMEELPUESTO, ELLUGAR DE.1DSCR.IPCIO . 
Ll JORNADA L/JBOR/JL )' EL SAL/JRIO QUE PJJRCIBE DE L,.1 C 
CITL/JU YLAM/ITEUCHJ 5.1 Cl--fEZ MO TES. 

6)SOUCITOSEMEJ FORMEJJLPUESTO, ELLUG/1RDl~/1DSCRIPUÓ 
Ll JORNADA L1BORAL ).' EL ÚLTIMO S,1L/JRIO Q E PERCIBIO EL C 
JOSÉ LUIS MILIÁN CORDJJRO. 

5) COPIAS CER11FICAD.1S DE L/JS ÓMJ .15 OS P/1GO on L'1 C 
CITL/JLJ 1 L1.MATEUCJU S/1 Cl-fEZ MO TES, DEL /1} U T/JM!í:. TO 
DJJ SAN PEDRO TL/JQ EPAQUE, JAUSCO, POR EL PERIODO 
COMPRE DIDO DEL 01 PRIMERO DE ABRIL DEL 2016 DOS MIL 
DIECISEIS AL 31 TREJ 7:1 1· U O DE M1RZO DE 2017 DOS Al!L 
DIECISIETE. 
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4) COPIAS CERTJFIC1D/1S DE L15 ÓMJ .15 DE P,1GO DEL C. iost: 
LUIS MILLÁN CORDERO, DJJL A1V TAMJE TO DJJ SAN PliDRO 
TL/JQUEPAQUE, JALISCO, POR EL PERIODO COMPR[i DIDO Dí:.L 01 
PRIMERO DE ABRIL DEL 2016 DOS MIL DIECISEIS .1L 31 tvn: 7~,¡ }. 
U O DE MARZO DE 2017 DOS MIL DIECJSJF,TE. 
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Ahora bien, la Dirección de Recursos Humanos, a través del Jefe de Relaciones Laborales, 
mediante oficio 3748/2018, de fecha 27 de junio del a110 2018, manifiesta lo sig 

De lo anterior, se desprende que la dependencia encargada de resguardar cualquier documento 
formal y oficial en el que se confieran derechos y obligaciones al personal, (en este caso la listas 
de asistencia del Departamento de Relaciones Laborales) es la Dirección de Recursos Humanos, 
por ello es el área competente para requerirle la información. 

,, 

XVI. Resguardar los contratos, convenios, condiciones generales de trabajo, 
acuerdos y cualquier otro documento formal y oficial en el que se confieran o 
establezcan derechos y obligaciones tanto al personal como al Ayuntamiento; 

"Artím/0210.- La Dirección de Área de Recursos Humanos tiene como [nnciones las sig11ienle.r: 

Esto fue así, por las funciones conferidas al área, mismas que están contempladas en el artículo 
21 O fracciones IV, VI, XI, XV y XVI del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, el cual 
continuación: 

En primer término es pertinente explicar ¿por qué la información fue solicitada a la Dirección 
de Recursos Humanos? 

En función de lo anterior, y como lo prevé el artículo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se exponen los elementos que 
permitan determinar si la información es inexistente, y de ser así, se señalarán las circunstancias 
jurídicas o materiales que explican tal situación. 

Ya que los antecedentes han sido puestos a consideración de los integrantes del Comité, se 
estudiaron y analizaron los argumentos para determinar si la información objeto de la solicitud 
debe existir en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

na vez expuesto lo anterior, el Secretario del Comité termina su intervención. 

Por lo anterior, resulta necesario realizar un análisis respecto de su inexistencia. 
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Asimismo, este Comité de Transparencia revisó el acta de entrega-recepción de la Dirección de 
Recursos Humanos, en la que recibe la Dra. Sara Susana Pozos Bravo, Directora de Recursos 
Humanos, así como el acta de entrega-recepción del Departamento de Relaciones Laborales, en 
la que recibe el Lic. René Acebo Rodríguez, Jefe del Departamento de Relaciones Laborales, en 
las que no se señala en la relación de archivos las listas de asistencia. 

En este sentido, el órgano de Control Interno estará en conocimiento de la situación, para llevar 
a cabo las acciones legales que correspondan. 

En este sentido, la Dra. ara Susana Pozos Bravo, Directora de Recursos Humanos de San Pedro 
Tlaquepaque, manifiesta que fue hasta el momento de la búsqueda de las listas de asistencia que 
hoy nos atañen, que se advirtió la falta de estas, por lo que consideró la presentación de una 
denuncia penal en contra de quien resulte responsable ante la sustracción, destrucción y/ o 
extravío de las listas de asistencia solicitadas y no localizadas. 

Por lo que una vez tramitado lo anterior, se informó por parte de la Jefatura de ominas que 
después de la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia, no 
se localizó ningún documento relacionado con las listas de asistencia solicitadas. 

Aunado a lo anterior, el Comité de Transparencia recibió de la Dra. Sara Susana Pozos Bravo, 
Directora de Recursos Humanos, oficio 4620, mediante el cual hace del conocimiento la 
inexistencia de la información, señalando las acciones realizadas para la localización de la 
información solicitada, manifestando que se ordenó a la Jefatura de óminas, la búsqueda 
exhaustiva en los archivos de esa área, teniendo a la vista el oficio 280 /2015, emitido por el 
departamento de relaciones laborales, el que consta la existencia de la información. 

De lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos se advierte, que no existen las listas 
de asistencia del Departamento de Relaciones Laborales de las fechas del 1 primero de octubre 
del 2015, así como del 1 primero de abril de 2016 al 1 de enero del 2017 y del 7 de marzo al 31 
de marzo del año 2017. 

A lo q11e le informo q11e desp11és de 11110 btisqneda exbanstiua e11 los archivos de es/a Direaián de 
Recnrsos I--l umanos, se hace de s11 conocimiento q11e 110 obran las listas de asistencia del Departamento 
de Relaciones Laborales por lo q11e se ve a la totalidad de lasjechas seiialadas. e11 virt11d de 110 haber 
sido proporcionadas e11 s11 momento por q11ie11 Jimgiera como Jefe de ese Departamento e11 ta/es.fechas. 
por lo que 110 obran dentro del acta de entrega recepaá», contando 1í11icame11/e a las correspondientes 
del día 2 de enero del aiio 2017 al 6 de mar.:;_o del mismo aiio, por lo q11e se po11e11 a disposiaán del 
interesado las copias certificadas de los documentos soliatados ... "(sic) 
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1. I a Dirección de Recursos Humanos no posee las listas de asistencia del Departamento 
de Relaciones Laborales que se han enunciado en esta acta debido a que no fueron 
localizadas en sus archivos. 

De los anteriores documentos podemos advertir lo siguiente: 

• Acta de entrega-recepción del Departamento de Relaciones I aborales, en la que recibe 
el Lic. René Acebo Rodríguez, Jefe del Departamento de Relaciones Laborales, mismas 
en las que no se señalan en la relación de archivos. 

• eta de entrega-recepción de la Dirección de Recursos Humanos, en la que recibe la 
Dra. Sara Susana Pozos Bravo, Directora de Recursos Humanos, mismas en las que no 
se señalan en la relación de archivos. 

Así como en las siguientes actas: 

La inexistencia de las listas de asistencia del Departamento de Relaciones Laborales se encuentra 
sustentada en la búsqueda de la información y la no localización de la información, por parte de 
la Jefatura de Relaciones Laborales y la Dirección de Recursos Humanos Qefatura de óminas). 

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

Las listas de asistencia antes mencionadas no fueron encontradas en los archivos de la Dirección 
de Recursos Humanos, así como en los archivos del Departamento de Relaciones Laborales. 

2.- ¿Por qué no existe la información? 

Listas de asistencia del Departamento de Relaciones Laborales de las fechas del 1 primero de 
octubre del 2015, así como del 1 primero de abril de 2016 al 1 de enero del 2017 y del 7 de marzo 
al 31 de marzo del año 2017. 

1.- ¿Qué información es la que no existe? 

De acuerdo con lo anterior, y para mayor claridad es necesario realizar las siguientes preguntas: 
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En este orden lógico de ideas, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaguepague; 

En virtud de lo anterior, el Contralor Municipal guien forma parte del Comité de Transparencia 
y tiene conocimiento de la falta de información pública gue ahora tratamos, realizará las acciones 
conducentes. 

Aunado ague guien firma como Jefe del Departamento de Relaciones Laborales en dichas fechas 
ya no se encuentra laborando en e te Ayuntamiento, razón por la cual nos encontramos ante 
una imposibilidad material de generar la información. 

No es posible generar la información relativa a las listas de asistencia, pues dichos documentos 
hacen constar la asistencia de los servidores públicos en fechas determinadas, por lo gue es 
imposible generar una lista de asistencia con la certeza de la asistencia de los servidores públicos 
en dichas fechas. 

5.- ¿Es posible generar la información inexistente? 

Cabe mencionar gue no hay más diligencias por hacer para localizar la información. 

Se realizó la búsgueda en la Dirección de Recursos Humano del Ayuntamiento ele San Pedro 
Tlaguepague, dicha búsgueda se realizó de manera exhaustiva en la Jefatura de ominas, por 
otra parte se buscó exhaustivamente en el Departamento de Relaciones Laborales, sin embargo 
esta no fueron localizadas en los archivos de esas áreas. 

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

2. La Departamento de Relaciones Laborales no posee las listas de asistenci del 
Departamento de Relaciones Laborales gue se han enunciado en esta acta debido a gue 
no fueron localizadas en sus archivos. 
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Gobierno de 

Agotados entonces los puntos del orden del día, y no habiendo más asuntos por tratar, se 
clausura la Trigésima Segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco levantándose la present 
continuación quienes en la misma intervinieron. 

La Presidenta del Comité preguntó a los miembros del mismo si existen temas adicionales que 
deban tratarse, a lo cual los integrantes respondieron en sentido negativo, por lo cual no existen 
asuntos generales por tratar. 

Tercero: Asuntos generales. 

na vez agotado el segundo punto del orden del día, se continúa con el desarrollo de la sesión. 

Segundo. Se da vista a la Contraloría Municipal, para que lleve a cabo las acciones legales que 
considere conducentes en este asunto. 

Primero. n virtud de los elementos expuestos en esta acta, se confirma la inexistencia de las 
listas de asistencia del Departamento de Relaciones Laborales de las fechas del 1 primero de 
octubre del 2015, así como del 1 primero de abril de 2016 al 1 de enero del 2017 y del 7 de marzo 
al 31 de marzo del año 2017. 

RESUELVE: 
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La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Trigésima Segunda sesión ordinaria del 
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, celebrada el 
27 de agosto de 2018. 

Secretario del Comité de Transparencia. 

Rodrigo 

Luis Fernando ros Cervantes. 
Titular de la Contra ría Ciudadana. 

Integrante del Comité e Transparencia. 

quepaque, Jalisco 
sparenc1a. 

uruc1pa 
Presidenta del Comité d 

TRANSPARENCIA 
V BUENAS PRÁCTICAS 


