
CUARTO.· En virtud de lo anterlOf", al oo edstlr actvaeiones pendientes por desahogar, 
'9- ~ ee Gobierno de conformklad con lo dispuesto por Jo5 MiculOS 143, 14", 

1 TERCERO.- No obstante de hobérsde noUflaido ol C. O<Md Antonio Wong Avilés, tal y 
oomo se obseMI del acta de notlflc.'ldón de fecha 14 ""torce de mayo del o& 2014 dos m.i 
C4tl:ln:it. el mtsmo fue Otl'llso en pré:Sénttlr su Informe ~n torno a los l'lecho1 dC! confomitd.-d con to 

e ~ por el numeral 146 del Reglomento de lo ley de 1nr0tmoclón Público dCll Esllldo ele 
.laida> y sus Munial)IOS Yige<>te en la époco de los hechos; con í<!Ch.i 17 dieclslc!Al de junoa dé 

2014 dos m~ at..u se d.o por concluida la cuipo de intcgroclón y '" obrkl ol periodo 
ll'UC:OÓn; se tuvo por conc:lu•do " pcnoCIO de instrucción y¡ se opcrturó el Pl'flOdo de a , 
-.go no o«>stante de habé™'te' noclf>C<ldo el dio 02 dos de octubre del ello 2015 dOI l 

<11"11Ce. e1 mismo nuevamem. tue omiso en remllillos • ~sto COnscjO dcntto del Proc:edimlentO de..._~l-~ 
~ Mmlnistro11va que nos ocupo en términos del ·~ 148 del Reglamento de le 
Ley.., menodn. TOdO lo anterior al tenot de lo dispuesto por los or6blgos 146, 147, 148 y 149 del 
R~ de le t.ey de lnformaoón P\lbllai del Esl1Klo de Jalisco y •us Municipios.· 

SEGUNDO.· Esta Secretaria Ejecutiva del Instituto, con fecha 22 veintidós de octubre del 
año 2012 dos mil doce, de confocmidad cot1 IO diSpucsto por k>S brticubs 1, 2, 7, 8, 9, 15, 102 y 

demás "'lotlvoo y •pl"><:ables de la ley de lnformoció<> Público del Estado de Jolisco y '"' 
Mur1oclplos, asi corno los numerales 1, 140. 141, 143, 114, 145 y 146 del Reglamento de lo Ley de 

llllonmadón Púbica del Estado de Jalisco y sus Municipios, RADICÓ e! Prooedimle<>to de 

~lidad Administrativa que nos ocupa, en contra del C. oa'1td Antonio wong Avtlés, 
eeseeces tftular del sujeto obligado O.P.O. Servitlos de SoJud del Munltlpio de lapc>pan, JaliSco.· 

PRIMERO.· El Máximo Órgono de Gobierno del Instituto do Trnnsporend& e lnformad6n 
Píblica del Esuldo de .Jalisco, en resolución de 15 quince de junio del año 20l2 dos mi doce, 
relal>la al Rea.so de Revisión 365/2012, resolvió dar vista a ta secretaria Ejecutiva para que en 
Mención a lo e<tipulado po< los attic\Jlos 143 y 145 del Reglamento 111 L.oy de lnformlJdón P.-0 
~ Estado ~ lali$CO y sus Munlc:ipiOS, lnk:íe el ~oecdlm!~nto de Responsabilidad Admin!Stm:ivb, en 

a>ntra dl!I C. David Antonio Wong Aviles, entonces titular del sujeto obligado O.P.O. -Servic:IOS de 
Satud del MumQPIO de Zapopan, Jalisco.· 

RESULTANDO! 

V r S l 01 para resolver~ autos que Integran el Procedimiento de Retp0nsabílldad 

Administrativa 006/2012, k:lrmadocon motivo def Recurso de Revisión 365/2012, de fedi,a 

15 (lll'nce de jlir!IO del oilo 2012 dos n1~ eece, P<OnundoelO po< el consejo del tnsmito de 

T11mpotendo • In!°'"""'°" Públlct1 del EstoelO de Jallsco, lnsuulclo en contra del c. D•vld 
Antonio Wong AvllO., entonces btular de lo unidad de transparencia del •uJeto obll9IClO O.P.O. 
StMooo do Sal\ld <MI Municipio ee ~•i>Ol)(ln, l•11500, PO< no ,...ol•Of en bempo los JOilclWdcl de 

inlonnoodn poiblico que le <0rrcsponda atender, de acuerdo con lo provisto por los ortículOS 14, 
...,...,.1 1, lracclóo \111 y 105, numeral L, lroccldn IV, do le Ley de ln!OfNC!Ón Públlal del Estado 
do JllllCD y"" MUl'oclplos vlg<n!l' en lo époco de los hechos, y;· 

Guadala~l'a. Jalisco; 27 de Enero del año 2016 dos mil dieciséis.· 
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En eleao, e C. D•vld Antonio Wono Avllff. eno:inca tlt\lllr de .. undtd 
- ..... del sujeto oblogedo O.P.O. SeNICIOS Oe Sll<Jd del Mu._ de ~ Jallsco. 
r"""6n "°" ,. Proa!dlmlento <le Respon50bllldod seguido on su c:ontr1, fue ..,,.,.. en r 

os.., tmrm•nos de lo dispuesto por ol ortfcuio 148 del Rcglornento de la Ley de 

dli Estado de Jalisco y sus Munlcl¡Jio$. • 1. 
AAor• bien, previo e cntrat al estudiO del as.unto of no ~ pruebas dentro del 

lf'ooodlm..,,1to de """°"soblNdad que nos ocupo ofertoda por olguna de las porlE$. oe orwede • 
como pruebaS todos y cada una de las documentales que obran en el puc;¡¡;di¡1e1to de 

<;J"""''" que de coofOfmldad con lo dispuesto por los artículos 298.. ,.........,.d rt, 

TERCERO .. • Estudio del asunto y an61isis de los medios de prueba. Oet anáffsls de 

aue:cs se adYlefte que el Procedimiento de ResJX)nsabllldad Admrnlsaadvi que nos 004)3 ~ 

únic;a ¡¡en~ en la p()Sible: rnfraec:lón en que pudiese lncunlr el C. Oll"Vid Anton1o WOft9 Avflés. 

owus t(Ulac ee la Ullidod de tronsparelldo del sujeto obtlgodo O.P.D. Seroldoo de Solud 0el 
Murélpo 0e Zapopon, Jolisco, por no resolver en tiempo las sollcltudes 6e lnlormoaón púbfb Q<IO 

lo aJrTesponde ª""'°"'' de acuerdO oon lo previsto por los ortículos H, numtral 1, lrocdón Vil y 
!OS, _.11, lre«oón IV, de la Ley de lnlormocl6n Públltil del e..- 0e J.l'l!cO y sus MunldJ)IOS 

e en la 6poco 0e iOS hechos.- 

SECUNDO.· carict:er d• sujeto obligado. De «Informidad a:N"I to dlspicsto oor el 

articub 23, numcflSI 1, íracdón VII, lnci$0 h), &$i como por el numeral l05, ntr.neta 1, ft'llClOC5tl rv, 
,,,,_ 0e la ley de Jnfonm0d6n Pública del Est2lclo de Jalioco y sus Mvnltipios vigeflte en la ~ 
df! IOS h«tlos, ~ bene debidamente reconocido el carácter~ C. David Antonio Wong Avllff, 

tub:was tit1MI- de la unidad de transparencia del sujeto obligado O.P.O. SeMc*lS de WJCf def 

~de U.popan. J3'is.eo; virtud a que en éste recayó la ablii;aciión de PCWÓOl*ilf en~ 

kl SiOlc:tud di! Wormad6n pijbllta (11.Jt le eorresPondía atender, di! acuerdo con k> previslD IXll° tos 
articubs 2-q, ni.mera! 1, fracción VII y tOS, numeral 1, fracdón rv, de ta Ley O! C11touucw:i611 ~ 
del Estado O! J.!!ttsco y sus MunlciplOS vigente en la época oe los hechos.- 

PRIMERO.• Competonda. F-1 lnstitulo de Transpartno1 e lnfonnadón Publica del 

~ de llilSco, rew"• legolmenlc competente por.> conocer, -....... y ,....... d preente 

~ de Respon$0bllldad lldmlnlstretlvo, de conlonnldad a lo 01...-0 Po< "Oldculo 6 de 

la Oonsatudéoi Po!l'tb de lo• E>tb<Jos Unidos McxlC11nos; 4 y 9 do 111 CC<lo1luclóll ~ dol - 
de Jolsco; 1, 2, r, 8, 9, nume<ol 1, froooón l<XI, 15, numeral 1, fracadn x, 2J, 24, 102 y dem6o 
""""°'y opllcabb de lo t.ey d<I lnlormoclón Púbflce, asi"""" loo""""""'" l. l<IO, 141, 142, 
14), 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 y 151 del Reglamento d<I 1• t.ey 0e 1""'"'*'6n Púb<lcA, 
- de! ~ 0e J.llSCO; en reloclón a>n d Quinto Tr•nsilcrfo dO la aa...i t.ey de 
Trans¡¡orenclo y Aooeso a 11 Jnformodón Pubtial del Est2lclo de Jali"" y sus Municipios.· 

CONSIDERANDO: 

lrac:Oón IV Y 150 del ReQlom<lnto en mclldón, l)rOCEde • .....,.,., d P11xie1i111lento ee 
Resp:insatMhdad Admtnlsttatlva en estudio y;· 
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'. •. COPIAS CERTlflCADAS Dé LOS SfGUJENTES DOCl.IMENTDS; 
Dél OflC!O NO. Cl./.J46/l0/1, SIGNADO POR LA CONTRALOR !NTé/lNO Dél 

.f!.O. O!R/G!OO A 1.1) ( .. .), CONTllALOll MUN!OPAL 0¬  FECHA 15 DE ABRIL Dél 
NO EN aHl.5Q AS/ COMO DéL OAC!O NO. Cl/26812012, OE FEOIA 27 Dé 

FEBRERO DEL AÑO EN cosso: Y DEI. EXP¬ D!ENTE Dé QUEJA NO. 16/2012, TODO 
ESro EN LA PRESENTE AON!N!STRAC!ÓN. .. '; • 

'. •. COPIAS CEllTiflCAOAS Dé LOS SIGUIENTES DOCJJMENTOS; 
DE lA5 ACTAS LEVANrAOAS POR lA SEClléTARIA DE SALUD, CON MOTM:> 

Dé LA LOCALIZACIÓN Dé liEACTlVOS CAOUCQ.s; TANrQ EN EL HOSPfrAL GENERAL 
ZAPOPAN, COMO EN LA UN!OAO OE EMERGENCIAS MÉDICAS CRUZ vseoe SANTA 
', LAS QUE OhOENÓ APtfCAR UNA SANCIÓN ECONÓMICA, SEGÚN 

Ahora bien resulta import,ante señalar a manera de antea!den(e que con fecha nueve de 
mayo del año dos mil doce, el presentó dos solicitudes _,,, __ 
de información ante la unidad de transparencia del sujeto obf~ O.P.D. Servicios de Salud 

1plo oe Zapopan, Jalisco, consistentes en: 

"'. .. Artículo 24. Sujeros obligados - Obli!}ildones 
J. tos sujetos qb/igiKlos tlet>en /ds siguientes obllgcclones: 
l e VI ... 
vtt. Reobfr las solldrudes de inft!mli1Ción p¡ibfas <Mgklas a él, rem;w al 

lnstitr.Jto '1s qve no le cortC!S{Jót'l(Í4 atender, iJSÍ como uMnJ(ar y resctvw las que si 
sean de su cumpetencl8 ... ~ • 

"Articulo 30. Unidad - Naturaleza y función 
z. 1.4 llníd4d es el órgon<> in/emo del sujeto obl/gi1do encargJdO de "1 atenciCn 

ilf ptjtJl!co en mateM oo aa:eso.., Id inforrn'1áón públfca. 
2y J. .. 
" ... Articulo 69.· SOl/dtud de información • Resolud6n 
l. l.iJ Unidtld debe resc/V(]r y noti~r a/ 5()/id(ante, tkntro de los cinco dk."'S 

MbUes siguientes '1 lo presentación de /IJ sol/l:itud,. respecto il la exfstefldd lM 14 
infOlmiJción y la proreóencliJ de su 8CCeSO, de 8CVef'do con esta Ley, /os Qneamlerttos 
-les de cl;JstT/CiJCién de Información pt!tJllC4 y los aitedos de <hsiñaK:lón de 
información públlciJ del propio sujeto o/i/lgado ... :- 

Como se advferte de los numera~ anteriormente transaitos, es oblioaOOn de la ~!dad de 

Transparencia de los sujetos Obligados brindar atención al público en materia de aa::eso a la 

infonnadón púbUca; redbfr las so!k:itudes de Información púb!iC8S dirigidas a ~I; así como ~r y 

nobficar al .solicitante dentro de los OS onco dfas hát:Mles siguientes a la prcsentaciÓfl de la soticitud 
respecto a la existencia de la mtormadén y la procedencia de su eccese de acuerdo con la Ley.· 

una vez preceedc lo anteriOr, resurta oportuno transaibir lo dtspUC!t:o la Ley de 

lnformadón Públlca def Estado de laliSi;O y sus Municipios vigente en la época de los hechos_ en 
sus artlculos 2'1, numeral 1, fracción vn, JO y 69, numemt 1, los cuales disponen:· 

IX y JO, 3:19, ITacclo<>cs 11, X y XI, 387, 402, 414, 415 y 418 del Enjuldamlento C"rvil <Id ESUldO de 

Jalisco, eéquleren valOf probator'iO pleno al tratarse de documentos públic;os extencSdos y 

autofi2'bd0$ por servidores pUhlkos en ejercido de sus funóones o con motivo de éstos, además de 
que los mismos no se encuentran desvfrtuados u ob}étactos por ninguna de las panes. ni obra en 
betuaciones med;o ce IJ(Uel» que demuestre lo oontrar!o. Todo SO anterior, en ap&cadón suple«lria 
a la Ley de tnformaoón Públlca del Estado efe JaJlsco v sus Municipios, confonne a lo establecido en 
su artia.Jlo 7, numeral 1, fracción 11, en relación con los ariibigos 123, 12'f y 125 dél Reg!amento de: 

&a Ley dé Transparencia y Acceso a la Jnformactón Pública cid Estado de Ja!iSC:O y $US Municipios.- 
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\ 
io unidad de -"""" médica• Cru1 Verde Santa Lucia, osto es, no em1U6 ,._ on 

*"'"° pr-.. por ti otticulo 69 1nterl0rmenle transcrito de la Ley de Jnf0<madón Púólal 
Esblcb de laJlsco y ws MuNdplos, ccnsl5tente en resolver y notificar al solicitante derttto de los 
dr<lo dio> hábiles slgv""1t.. o Jo l)l1:$0f1loCi6n de la SQllc!tud tOSP«lO a la """tencio de la 
~ y la proctdtncia de su eccesc, empcto, al ser omfSO y no rernltJr ta tnformad6n 

' Kliit>Cadil Otntro dtl thmltlO de cinco días h.Abil!S siguientes a la present&dón de la solaud, se 
«JeefitAJ &a. lnfraa;ián prev1sui en la fracción IV, del numeral t, del t1rtfculo 105 de la Ley en c:b, 

'=<,.......,.e en no resotver en tiempo las soticitucléS de !nf()(mación pUbliGzi que le c:onesponde 

!: 
Por k> cual, comando en conslderac:lóo C01110 se dijo ontcrlOrment.c Que el mismo fue omiso 

ptt:K'ntar su lnfonne y olcg•tos respectivos cr1 t0tno a los hechos, de los med!OS de pNeba que 
/ otnn en ia presente: c1us., se advierte Que el entonces titular dt (.) unidad de transparencia no 

moMó en lleml)o IM solldtude• ele lnf0<maclón P<Íbllca que lo CX>t~fa at..,der, consistente 
., 11 lnlo'"wdóo tt!!Mlvo al OtlclO C.l,/™'12012 y los OC~ lovonladlls por le SecnMfía de So 
ain rr<>Chio de lo locollzeclcln de reaalvos caduco•, tonto "" QI Hosp<tol General de Z1popo11, e 

En este ceden de ideas, el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Jnformaoón 
Pútlka dt Jalisco, média.nte resolución de fecha quince de junio del año dos mil doce, deaerminó 

que e sujeto cbllgadO ruc omiso en remitir respuesta en reiadón a la información correspondiente 
ill oficio ClJ268/2012 y rcspectO a las actas levantad.as por la Secretaría de Salud con motÍll'O de 1a 

k>caizadón de reacuvos cadlJCOS, tanto é'n a Hospital Genefal de lapopan, oomo en la unidad de: 

ene9eucias médicas Cruz Verde sanui Lucía, operando M consecuend& la neQatlva neta en 
térml1os del attia.Jo 23 de la ley del Procedimiento Adminlstrativo del Estado de Jatlsc:o, además 
de que to petJClonado C<ktcsponde b información públlea ord1noM, motivo por el cual no era 
0eoc~.·ote negar el acceso o la mism .. , siendo proccdC!ntc su entrega.• 

Ali fa5 <OSaS, coo feche veintiuno de mavo del •í\o dos mil eece, se tnt.crpuso ~ recur¡o de 
revt:slÓrl correspondteflte por parte def recurrente, ante la ~tlvll total o pardal de ~ a &a 

Wormación p.jblca dastfiaida indebidamente como confldendal o reservada, así como por ~ 
negativa tolal o pardal~~ a la información pública dedat&da indébtdamente inexistente.~ 

~ • .Al rrsp«ro de lo sclicll/Klo"" el punro 1., Je informo - "" 1o$ ~ dt: 
tStt 6polJo dtl cmttrJI no~ <1 oficio Cf./3"6/1011 dt: f«ltlJ zs do •btfi de eou. 
En ~ 6 lo $0il(i(4'fo "'1 d f)Ufl/:O No. 1, Je llilQ(I de su <Dl>Odmlento q~ d 
~" de ~ NO. ~ 16/1011, fue e/MI~ como INfORMAOÓN 
RESDIVACl<I EH su roTAUOAO /XI" IHI """" de ~•rv• - l>DWl "" t4n(O no 
st• dict1' ~ a» <I Ac"1 de clils/ffalddn de h>fwrrwt<tón IJ<Íb/ir• de f«l>4 29 do 
"*""> tJ< ZOJl, ""''"'"' fXI" el ComU~ de Clllslflr;Kión de lnformllddn Públiat de este ~- 

l'osttrlOmiente, ccn techa quince de m•yo dol ailo dM m~ doce, d sujeto ~ otorgó 
respesu a IM solotudcS de lníormadón, mediante onc1os sin númc..,o, 54.1scrltos Por et Olrectot 
Juñdico y T•ulor cte I• Unidad de 1,.n>po"'1da, sc.,.,l<lndo IO slgulente:· 
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Por k) ~nto el C. David Antonio Wong Avilés, entonres titvlar ee la un.klad de transparenda 
del sujelo obigcldo O.P.D. Servióos de Salud det Municipio de Zapopan. Jalisc;o, además de 
ineumJ>'ir con las oblJgadOnes prCYístas por la Ley de lnformaó6n Pilbli~ del EstOOo (le Jal.iscD y 

!iUS Municipios vigente en ia época de los acontecimlentos, se encuentra en plena violdci6n de 

Con:slllución Polític:a del EstadO de Jalisco, en partb.ilar por to pre".listo pot' ef articulo 15, fnia:ió 

~el cual diSpooe:· 

J · ... Articulo 15. - los 6rganos del ,-,,. públia> del Bt4do {KOVttrán IM \ 
ctJn<hdOne< p¡ya el e_¡.iddO p/ef10 de Id - de lds pet<CMS y {lfllpt>S (J<le mtegnin • 
Id SOCfC<lad y propield'iin en 18 >11&1 social, econémk.1, poll(ka y culturi!I de Id entJddd. 
P4t4 ello: 

I a Vlll ... 
IX.. Las autoridades e.sUJtttles y munldpales proveerán y gar1ntlzarán 

a transparenc/;, y él deredto a la informad6n pública, en 11/ ámbito de su 
'pe "'··· ",- 

~ .. Artículo 105. fnfracdotJes - 1'frlll8res de .Qf U/JidJdes 
1. Son Infracciones «lministrdtfvM de Jos Titu/4res de kfs Unlda:les: 
111111 ... 
IV. No resolver en tiempo las solicitudes de lnformaci6n pública que 

le t:0rrespond11 nrendor; ... ·.- 
" .. .Artículo 107. Infracciones-Sanciones 
! ... 
2. se Sllncionar.S con tmrone5ttJ<idn púl)/la1 y multa de cincuemB a qllirliMlos 

dÍitS de x'Jlario mínimo generiJ/ vigenre en la ZOfJi1 metropO/JtiJM de Guad/J/.,jara a 
quien comeld las inlrvcdones señaliKIM en: 

/yll ... 
III. El artículo tOS.11 fracciones II, III, IV,. V,. VJ'.{. vzu; IX.,. X y xr: 

En esa tesiturb, es evidente que la Q)(lducta ~por el entonces titular de ta unidad 
ele transparencia del O.P.O. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco, ~ Antonio 
\Vong Avilés, encuadra en et supuesto establecido bajo el numeral 1os, nl..ll'l"leral 1, rrai;dón rv, <!e 

la Ley de Infonnarj:)n Pública det Estado de: JaJisco y sus Municipios vigente en la éscce de k>s 
hechos, siendo aaeedOf en consec:uenda de la sanción prevista d numeral 2, del artículo l 07 del 
Ordenamiento Legal antes invocado, los cuales disponen:• 

dicho año, dicha unidad de transparencia por parte de su titular, emitió respuesta tan sóto por to 
que ve al oficio C.IJ346/2012, ast como del expediente de queja 16/2012; Siendo omiso en emitir 
respuesta por k> que ve al oficio C.1./268/2012 y respecto a las actas levantadas por la Secretaria 
de Salud con motivo de la localización de reactivos ceducos, tanto en el HosP'ta' General dé 
Zapopan, como en 1.3 un"idad de emergeticias médicas Cr\lZ Verde Santa Lucía, misma que tl.lvO que 
ser IJ(Of)O(Clooada en los cinco dijts hablles siguientes a su ptesent-ación, de conrormicbd con lo 

dtspuCSto por el articukl 69 de la Ley de lnformaciOn Púl)IJca del Estado de JaliSco y sus 
Munitipios.- 

tada ta sOlic;ttvcl de infortnacicin de 
isma que: fue debidamente admiticla 

que con fecha nueve de ma 
quien dljO llamarse 

lo anterior es así, ya que como Quedó predsaeo ceo anteladón, de atUerdo a IOs medios 
de prueba existentes en el presente proc:edlmlenlo ele responsabilidad administrativa, se advierte 
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As/ los cosos, en cuMto • lo clctermlnoción de lo sondón aplicable se <lelle - del 

anáUSG de los •utos QIJC Integran el l'Jfí!SúnlQ prooodim.lcnto de responsablllclad admlnlstrat.lva que 
no c>dslió re1ncldend.o en el rncumpllmiento de. sus obUgaciones y que e la fecha se e~ ain 

rcspueSUI o la sollclrud de Información presentlldo por quien dijo llllmarse 
tal v corno se adviMc dQ la resoludón de recha treinta de enero del año 

trece, dentto de los autos que lntcgron el <'l<pedicnte 36512012, del sujeto obl9odo O .D. 
5er'lridOS de salud del Munidplo de üpopc'.ln, Jalisco; de ahi ciuc se cstrne procedente sane al 

DDYid Anton»0 Wong Avilés, entonces Utulat del sujeto obfjgado C'f'I dta, en t.érmhls de io>::---\-~ 
drspuesto por et artlrulo 101, numeral 2, fra<Oón !11, de la Lev d<! lnf'ormodón Publa del fslaclo 

Jalisco y sus Municipios vigente en la época de los hechos, que establece u.na sano6n de ' 
~ a quinientos días de Scllorio minímO general vigente en la zona metropotbna de 

Como se ot>scrv• de lo onicrior y ccmo se 1>a lndl<odo o lo llrgo de 11 - ~ 
d C. Dovld Antonio wong Av!~, ent4flCeS titulllr de la unidad clo tnnspa"'1Cll del suJeco OCll¡¡odo 
0.l'.0. Servicies de 5alud del Munlelplo de UIPQPOn, Jaltsoo, lna.mc>llÓ a>n sus ol>l~ en 
matona de ttonspo...-.do y eeeese o lo lnlormoc:lcln pública, pues no pt<M>yO 11 - o 11 
lnl~ públb de ccnlomlldOd con 10 P<e'olf<to Po• los artlculos 2<, n...,,.ral 1, "1loi:lón vu y 
69, numeral 1, de lo IOV dc Tnlom>octón Pl'.ibllal del E$taclO de Jo~sa> y 1U1 MuNCIP!oO. 
CXlOflgurándose en c:onsccuen(:lll la Infracción ndm1n.$Crawa cstlpulada Pot el Mkulo tos, ,,umcrll 
1, fraa:kln IV de lo ley dc lnlomi>Ci6n Plíbllca p.iro el E"odO de Jollsco y"" MuolclpiOs vl\lC<"' en 
lo épocn de los hechos, aJyo resf)Ons.1l~lld00 a>rrcspond• al multlrefetldo OOvid Anlllnlo ~ 
Avilés. cnl0il<:C$ tlrular de la unld.>tl de tmns¡>arenclll del Sujeto Obligado O.P .O. S...iclo5 de 5aMI 
del M"'11olll0 ee zop0p0n, Jalisco, por lo que dctlvodo de ello se haoe ocn!t!dor • 11 Silndón que 

ere el artfc1.do 101, numeral 2, fr\l((i6n rn, d~I OrdcnaimffYlto 1.cgo1 antes lnvoc:adO.· 

POf otro tado, Sl b¡en es cierto que med!Mte resoluoón de fec:ha treinta óe enero del ai1io 
do$ mil trece, se tllVO por cumplida la resolución dermitiv• dictada por et CA:Jn5ejo del Instkuto de: 

Tronsparenda • Información Pl)bllca del Estado de Jalisco, dentto del llecurto de """"6n 
36512012; lo cierto es que la SU<lllncl&dón del Recurso de Rovislón es Independiente a lo - 
denlro del prer.ente procedimiento, ya que si ti.en es obltgad6n observar lo sustandado elenco del 

racurso oe orirJen, tamblét'I lo es que ambos p~mientos analizan ruestfone:s ~ ya q~ 
por una parte el R«urso de Revisión, estucha en lérmlnos de lo dlspyesm por el arjbogo n de la 
ley ee Información Pública del Estado de Jl'tllsco v sus Municipios vigente en le epoca de: loS 
hecho$, &o procedencia con n10t1vo ele la 1>rcscntaclón de UNI solldtud de tnformaoóft pública, en 
tanto Ql.M! en aras de b precisado por IO$ arábigos 102 y LOS~ la Ley en oto, el p¡O«ól11ienco de 

responsebllide1d adminisual1v1 busca lllda9i1r si los titulares de las uf'\idadto$ de ~ son o 

no responsables de ta conll:Jón de nlguna lnfracdón a 4n nom'ltlttvlda<I de la matem, es decir Sf 
bien se Cf"CLICntra oemoslrado en to actul)!klact tos recurrentes dentro del 'K1.1f!O de origen 
~uvieron aarso 11 la lnf0tmadón sohcitada, esto debió ser ent:f'091'1da denuo clet •mino de tos: 
c:inc:o dios ••llPulaclo por el multlreferldo artfculo 69 de 111 L.ev de !llformacién Pública del E.sQClo de 
JollKO y • .,. Munlc:lpoos vlgertte en lo 6pocn de les h<(~os.· 
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\ . 
CUARTO.· En atención a lo dlspuestx> por el nu""""I 1$2 del Reg- de la~ de 

~i""din ...J~'blica del EstOOo de Jalisco v sus Municipios, gírese otenti> oficio al C. -rto de 

RGUNDO.· Por dicha responsabilidad se Impone al c. David Anllorno Wong Avfl<k, 

encono!$ tl\Aa< de lt unidad de cr•nsilor~ del sujeto obigaclo O.P.O. SarA ... do SallJcl del 
_..., de lapopan, lOllSoo, omonestacfón ¡xíbllCO v multa por el equlv.iente dncuorU CÑs de 
salarCJ """""° ¡¡eneral vtoenoo en la zono meuopo11tona de Guodalt)ara, que _.,. a la cancldoO 
oe 13,116.50 {l1rs mi dt!nto dlt!Ci561 pesos""" elflClltW// '*711..., - -A • razón de 

S62 33 (- r do$,,,,_""" rrMI• r ws arn._ - -A que ""'""'°'""' 

f 
m1nomo dlatlo gcnc<ol v'9cntc .,, lo zona Me<roOOlrtano de Gua$11Jat• en la facl>a en 

-.ó lo 1nrracdón (mb/'O <lt! 1011).· 

TI;RCERO.· Hágase saber al c. David Antnnio Wong ........ el - que t.et>O de 
lfTlpUgnar la resoluClón Que nos ocupa, en término. del articulo 1oe •• ...,...., 1, de la Ley do 

lnf«modon P..-.a del c:stado de lOllSCO v sus Municipios.· 

PRIMERO.- Es de sancionar.se y se sanciona al C. Dav!d Antonio Wong Avftés, entonce$ 

tEllar de ta unidad de trensperenoa del sojeto obtig&dO O.P.O. Servicios de SaU:S def MunidPJO dt: 
lap;lip¡9n, )arisco, por no resolver en tiempo fas SOiicitudes de WC>fTnilá6n pGblic:a qut te: 

corresponda atender, de awerdo oon to previsto por los articulos 24,, ~ t, trac.dón VU y 105, 

,..,,.,.1 1, fTocóótl rv, de la Ley de lníormllClón Públ~• del Emdo de Joí<SCO y sus M~ 
en la epoca de los hed1os. • 

RESUELVE: 

Por lo -te ""Pue.!O, motivado y fundado de conlotmldod a lo di$j)ue5CD por el 
ar1Kúo 6 de la ConstJtuoón Polibca de los Estado$ Unidos Medalnos; ~ y 9 de la ConSllWdón 
-.:a del E$tado de Jalisco: 1, 2, 7, 8, 9, IS, 23, 102 y dem.!s rdo!M>s y -- de lo ~do 
lnlormildon ?Ubio, así como los numerales 1, 140, 111, 142, 143, t44, 145, 146, 147, 14'8., 149, 

ISO y ISl del Reglamt.'nlO do la Ley de lnlormaclÓn Públ~a, ambos del e.todo do lalsa>; en 
tt.'taCi6n con el Quinto Transitorio de la l'lctool Ley de Transprarenoa y AaESo a la. I~ 
Pública del E:slado de )allSOO v sus Munidpios, ser- 

En razón de lo ant"'1or, conforme a lo establecido l)O( los artículos 2i, • ..,,..., 1, froa:lón 
vn, lO, 69, runeral 1, 102, tos, numer"I 1, trecoóo IV, l07, ~ l, tracd6n m, 't demM 

rd.llN05 y oplocableS de la Ley de lnfonnadón Pública del Elllldo do Ja1isa> y ..,. Munldpios 
vtgeru en la época de los aaintJ>cfmlentos, resulta p<oce<ieme SANOONAR Y SE SANOOllA al 

C. o.vid ""'°""' W<M>g Avilé>, entonces llrulor de la unklacl de trOllSl)ll9lOl Cid s.)eio Otllrgedo 

O P D. 5<Mclo5 <le Salud del Muni:lplo de Z.popon, JallSco, """ ""10nesuoón polblb y mUlla l)O( 

el ~l"altnte • oncucnta dlM de 54l1tlo nilntmo gcnerol vt;erKe en &a lOt\e ~ de 

~laJif•, que osclendo a la con1><11d de S3, l l6.so (tr"5 mH ~ di«iU.s pesos""'-.-,, 
"""""" ,,,,,,_ MdOMIJ. • ruón de 162.33 (sescnlll r do$ pnos""' -.u r ~ ....,.,_ 
- /l#OOllll). que c:otl'l!sponde al salarlo mfnlmo diarto generol vtgorte en la ZoN 
Htl•OiJ<lliano do Guodala)aro en la fecha en que se cometió la lnfroccrdn (mqo <lt! 1011).· 

p .!LA. Oil612012 

ltel 



l s=rand~ "Javrer Gon ez van o 
' I ,/ __, /º Ciu da•n•o_..;~~~~,;·:.•·º-mls.ionada Ciudadana 

Miguel Ángel 8'•rtlf•elázquez 

nthia Patñ ~c~~~~~~~"- 
'°-Go<m~:iconada resldenta 

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Infonnadón PUblíea de 

Jalisco en su Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 27 de ene-ro del ario 2016 dos mil die.dséis,. ante 

el Secretarto E,ecut:IY-o, quien certifl/-1-' (e.~ 

Notifique$e personalmente al C. Oavld Anton.t0 Wong Avilés, de la presente tesoll.ld6l 

de conrarmidacf a lo dispuesto pot tos artkulos 135, 136 y 137 del Reg121imento de la L@)' de 
Jnfol"'maclón Pilbllea det Eslbdo de JJllsco y sus Muniopk>s, en relación con tos numerales 84, 
tracción J, inciSO e), 86, 87 rdatFvos y aplicables de la Ley del Procedimiento AdrnitlistratÑ'O dct 
Est.&do de Jalisi:o y sus MunicipiOS, eeernc lo dispone el numeral 139 del Reglamento ante$ 

señalado.~ 

SEXTO.• ArchNese et expediente como asunto concluido.~ 

Planeaclón, Administración y FinanlbS dé§ Estlldo de ~liS(X), a efecto de que inicie el pn:x:edlnlento 
económico ccecüvc, el cual se regirá bajo lo estableddo en Cas leyes flsca"s aplicables.~ 

P.R.A. 006/201) 

., itei 


