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PRIMERO.- 8 Máximo Órgano de Gobierno del Institllto de

Transparencia e Información PUblicadel Estado de Jalisco, en resolucJénrfl>o-,
fecha 17 diecisiete de abril del año 2013 dos mil trece, relar

Recurso de Revisión 82/2013, resolvió dar vista a la Secretaria E'

para que en atención a lo estipulado por los artlculos 143 y I

Reglamento la Ley de Infonmación PUblica del Estado de Jalisco sus

Munldplos, Inlcle el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en

contra del Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento d~ •
Zapopan, Jansoo, o et serviclor público que resulre responsable, por I

comisión de la infracción COOSIStetIte en negar InformaCiónde libre acceso,de }

acuerdo con lo previsto por el artículO lOS, numetal 1, fracción IX de la Ley

en Cita, en reJad6n oon el arábigo 145 del Reglamento de la ley de

• Públicadel EStado de Jalisco y sus Munlclplos.-

R ES U l T A N o O:

V 1 S T O, para resolver los autos que Integran el Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa 134/2013, formado con motívo del

Recurso de Revisión 82/2013, de fecha 17 diecisiete de abril del aRo

2013 dos mil trece, pronunciado por el ConsejO del Instituto de
Transparenciae lnfoonadón PUblicadel Estadode Jalisco, Instruido en contra

de los C.C. Sendy lucia Murillo Vargas y Martln lópez Macias, ambos

en su anterior catáaer de Direttora de Transparencia y Acceso a la

información y Director de Participación Ciudadana, respectivamente, del

sujeto obligado Munlcipiode Zapopan, jalisco, por la comisión de la Infracción

consistente en negar información de tíbre acceso, de acuerdo con lo previsto

por el artículo 24, flUmeral 1, fraOdón VII, de la Ley de Información Pública

del Estado de jalisco y sus ~lunidpios, en relación con el articulo 105,

numeral 1, fracción IX de la Ley en cita, y;-

Guadalajara, jalisco; 18 dledoc:ho de marzo del a~o2016 dos mil

dleclséls.-

,_ r.n.A. 13-111013
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TERCERO.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de éste
Instituto con fecha 21 veintiuno de a9osto del a1lo2014 dos mil catorce, la C.
Sendy Lucia Murillo Vargas, entonces Directora de Transparencia y AI:.resO a
la información del MunicipiOde Zapopan, Jalisco, remitió su Informe en tomo
a los hechos, anexando al mismo la documentación correspondiente; por su
parte el C. Martín López Macias,entonces Director de Partlclpadón Ciudadana
de diCho sujeto Obligado, no obstante de habérsele notifialdo de manera
personal fue omiso en presentar su Informe en tomo a los hechOS; con (echa~_
16 dieciséis de Junio del año 2015 dos mil quince se diO por conduld a
etapa de Integración; so tuvieron por realízadas las manifesl3dones;
OJentade las probanzasexhibidas; se procedió a cerrar la etapa proba
se abnó el periodo de alegatos, los cuales se tUVieron por redlidos só
lo que ve a la C. Scndy Lucia Murlllo Vargas, tal v corno se advterte dej
acuerdo de fecha 05 dnco de febrero del año 2016 dos mil dieciséis. Todo I

anterior a tenor de lo dispuesto por los arábigos 146. 147, 148 V 149 de }

SEGUNDO,- Esta Secretaria Ejecutiva del Instituto, con (echa 25

ve!nUclnco de JunJo del año 2014 dos mil catorce, de conformidad con lo
dispuesto por los altlculos 1, 2, 7, 8, 9, 15, 102 Y demás relativos Yaplicables
de la Ley de Información P(,bllcadel Estado de Jalisco y sus Munldplos, asl
como los numerales 1, 140, 141, 143, 144, 145 Y 146 del Reglamento de la
Ley de lnfonnaclón Pública del Estado de Jalisco V sus MunICIpios,radloó el
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que nos ocupa, en contra
de los C.C. Scndy Luda Murlllo Vargas y Martln lópez MacIas, ambos en su
anterior carácter de Directora de Transparencia y Aa:eso a la Información y
Director de Participación Oudadana, respectivamente, det sujeto abUgado
Munlclplo de Zapopan, Jalisco, por la comiSión de la infracción consistente en
negar información de libre acceso, de acuerdo con lo I)t'eVisto por el artioJlo
24, numeral 1, rracoén vn, de la Ley de Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en relación con el articulo lOS, numeral 1, fracción
IX de la Ley en clta.-
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TransparenCia y Acceso a la Información y Director de Partlo
respectivamente, del sujeto Obligado MuniCipiOde

SEGUNDO.- Carácter de sujeto obligado. De conformidad con lo
diSpuestopor el Incisod), de la fracción VII, apartado 1,del artículo 23 de la

Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munldpjos, se
debidamente reconocidoel carácter de lOSC.C. Sendy Luda Murillo V
Martín López Macias, ambos en su anterior carácter de D,reanla

PRIMERO.- Competencia. El Instituto de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco, resulta legalmentt! competente
para conocer, sustanciar y resolver el presente Procedimiento de
ResponsabilidadAdministrativa, de conformidad a lo dIspuesto por el articulo
6 de la Constitución PolíUcade los Estados Unidos M<>-Xlcanos; 4 y 9 de la
Constitución Polmcadel Estado de Jalisco; 1, 2, 7, 8, 9, apartado 1, fracción
XXI, 15, apartado 1, fracción X, 23, 24, 102 Ydemás relatlvos y aplicables de
la Ley de Información Pública,así como los numerales 1, 140, 141, 142, 143,

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 Y 151 del Reglamenro de la Ley de

Información Públ1ca,ambos del Estado de Jalisco; en relación con el Quinto
Transitoño de la actual Ley de TransparenCia y Acceso a la InformaCión
Públicadel Estadode Jaliscoy sus Munlclplos.-

C O N S lOE R A N O O:

CUARTO.- En virtud de 10 anterior, al no exosllr actuadones
pendientes por desahogar, éste M~xlmo Órgano de GoIlIemo de confonnldad
con lo di.spuestopor los art(culos J43, J44, fraodón IV y ISO del Reglamento
en mención, procede a resolver el Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa en estudio, y;-

Reglamento de la Ley ele Información Pública del Estado de Jalisco Y sus
MuniCipiosvigente en la época de los hechos.-

1)Jt.A. I J.t12 OI J
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Ahora bien, prevía a entrar al estudio del asunto y
manifestacionesmalizadaspor la C. Sendy LuciaMulillo Vargas, se prooedera

a analizar los mediosde pruebaaportados a la causa, a saber:- (

en copias debidamente -f

Por su parte, el e Martín tópez Macias, fue omiso en realizar alegatos
en térmlnos de lo dispuestopor el articulo 148 del Reglamentode la Ley de

Información Pública del Estadode Jalisco y sus Municipios, no obstante de

habérsele notificado con fecha 14 catorce de enero del año 2016 dI0S/ffíii:;::::0
dieciséis. -

En efecto, la C. Sendy Lucia 1'1urillo Vargas, en relación con el
Procedimientode Responsabilidadseguido en su contra, expresó los alegatos
que consideró pertinentes, los cuales, en consideración de ésta Consejo se
estima innecesario su transcripción, toda vez que además de no existir
precepto legal que así lo establezca, en la especie y dada la naturaleza de.1
sentído de ésta resolución, lo que real y jurrdlcamente Interesa en éste caso
es el hecho de que dichos planteamientos no queden prácticamente sin
atender.-

Wf, (IN *.. ..."
,..~ ~. ,,'. It,l" ,

TERCERO.- Estudio del asunto y análisis de los medios de
prueba. Del análisis de autos se advierte que el Procedimiento de
ResponsabilidadAdministrativa que nos ocupa versará únicamente en la
posible infracciónen que pudiesenincurrir los c.e Sendy LuciaMurillo Vargas
y Martín López Madas, ambos en su anterior carácter de Directora de

Transparencia y Acceso a la Información y Director de Particlpad6n
Ciudadana, respectivamente, del sujeto obligado Municipio de Zapopen,
Jalisco, por la comiSiónde la infracción consistente en negar información de
libre acceso,de acuerdocon lo previsto por el artículo 24, numeral 1, fracción
VD, de la ley de Informadón Pública del Estado de Jaliscoy sus Municipios,
en relacióncon el artículo 105, numeral 1, fracción IX de la Leyen ota-

r.RA. lJ412U1J
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Sentado lo anterior, resulta procedente abordar lo relatlvO a
manifestaciones formuladas por la C. Sendy Lucia Murillo Vargas, QU
esencia Indicó: a) Que en cumplimiento a las funciones y alrib
seiialadas en la entonces vigente Ley de [nfonnaclón Pública del Esta
Jalisco y sus MunicipioS, la dirección a su cargo llevó a cabo las gesUc:ines'__~

Internas correspondíentes a efecto de dar respuesta a la soliCItud de(
Información presentada, hecho que quedó plenamente acred.1ado meclianle
ellegalo de sesenta y tres copias debidamente certincadas Quecorresponden
al expediente de la solICitud de la Informaaón en comento; b) que la
direCCió a su cargo resolviÓen tiempo y forma al solicitante mediante afielo

Medios de prueba que de confonnldad con lo dispueslO por los

artículos 298, fracCiónn, 399, 400, 402, 418 Y demás retativos y aplicables
del Código de ProcedimientosOviles del Estado de JaliscO,adquieren valor
probatorio pleno al tratarse de documentos contemplados en los arábigos
298, fraCCión11,del EnjuiCiamientoCivil en cita, además de que los mismos
no se encuentran desvirtuados u objetados por ninguna de las partes, ni obra
en acbJaCionesmedio de prueba que demuestre lo contrario; todo loanterior,
en aplicación sepíetona a la Ley de [nformaclón Públicadel Estado de Jalisco
y sus MuniCipios,conforme a lo estableCido en su artículo 6, apartaclo 1,
frac:dón ID, y en relación con los arábigos 146, 147Y 148del Reglamentode
la Ley de ¡nfonnaclón Públicadel Estadode Jaliscoy sus Municlpios.-

Por lo que como se Indica,es de considerarse por parte del Consejode
éste Instituto, que se toman como pruebas todas y cada una de las
documentales que obran tanto en el procedimiento de mérito como en el
Recurso de Revisión 82/2013, que son de pleno conoomlento de esta
autoridad asi como el origen del citado procedimiento administratlYo.-

b) Instrumental de Actuaclones.- Conslstente en !Odas y cada una
de las actuaciones y documentos que conforman el expediente 553/2013 en
Quese actúa y en todo lo que benencla.-

P.R.A.13412013
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obllgac;ión de los sujetos obligados tramitar y resolver las soIlátudes de
que sean de su competenda, así mismo es obligaCión de las

\
Como se advierte de los numerales anter10rmente transattos, es

~ •.AttfCIJlo 24. S,qetos Ob/J(li1(k1S- Obll(liJCionll$

l. I.D$ "(/el"" oIJ/i¡)ixJo$ _, /¡J$ $lguki<~."~

J. 11 VI ...

va. RlKiblr 105solle/tudos a« ¡"form«Jdn públk:4 djrlg/tbs.
trmltlr 01 Instituto los qUfJ no 111tXHTespond.t .h.V1dt1r, HI
tnmlt;Jr y roso/liar "'$ que sI $(JDn do $U compctmdl •

.....Articulo 30. UnIdad - NlJlur:JluOl y (uncJdn

t. ,_.110_ <!$ el ÓI{#In"",t~'*"su)!lo ~ .,~ de 14

Una vez precisado lo anterior, resulta oportuno trallSCJibir lo dispuesto
la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munidpios vigente
en la época de los hechos, en lo relativo a las Obligaciones del Sujeto
Obligado, a saber:·

a su cargo llevó a cabo las acciones correspondientes a efecto de
cumplimentar oon dicha resolución, misma que se tuvo por cumplida a través
del acuerdo del ConsejO del Instituto en sesión ordinaria de fecha 31 treinta Y
uno de Julio del año 2013 dos mil trece.'

dlTecdónreviSIón 82/2013, promovido por el

0400/2013/1638·5, a través del cual se hizo seílalamiento de la respuesta
que la Otrecclón de Participación Oudadana emitió con motivo de la

presentación de la solicitud de Información en comento, SInmodificar, afterar
O suprimir el sentido o contenido de la misma; e) que la suscnta sólo era
responsable de transmitir las manlrestaclones que los responsables de las
dependencias llevaron a cabo, ya que éstas cuentan con plena autonomra en
relación a las funciones, atribuciones y competencias que derivan de su cargo
como servidores públicos, de modo que dICha dorecdón úniCamente llevó a
cabo las gestiones correspondientes de conformidad con lo establecido en los
artículos 30 y 31 de la Ley de Información Plíblica del Estado de Jalisco y sus

Munidpios y; d) que con motivo de la resolución emiticla en el recurso de

.,
r.R...... 13412013
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del ¡,IS/Hurade n",lSP"tenCio'" Información PlÍb/ícd del ~_ de _ r
rram/lo l/ovado" <abo """"t.,,,,, '1fIécuados. SEGUNDO. - R_ J.'NFt~4oo:;1>,.'-_--el primer agraviO y RlNDADO el ,íftImc de /os "9fi1v1os tfe( _ y IX"

ende PRoafD<Nrt: el teaJfSO de ",vIsIdn Inre'f1NA=por
_ "",Ira 8<tos ortfbuldos 01 sujeto ob/Igdd<> AIVNT'AHlBiTO oe
ZAPOPAN. JAU~ por kls ri1<ClleS_uestas en el ~ VID de lit
_re rosoIucfén. en consecuenda,- TERC/fRO.- se ~ id su;ero
obI~~ paraque hi1gi1 entreg;Jde '" in_ soIidt""" IX" elp;vdt:u/N en

Por ende. con fecha 17 diecisiete de abril del año 2013 dos mtl treoe,
el Pleno del Consejo del Instituto de TransparenCIa e Informadóo Públlca del
Estado de jalisco, resolvió el Recurso de Revisión 82;2013, en los slgUientes
térmlnos:-

Postet'formente. al no estar conforme el solicitante con la respue$13
recibida por parte del sujeto obligado, Interpuso el recurso de revisión
mediante esallO presentado ante la oficialía de partes del Instituto de

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. el 04 cuatro de
marzo del año 2013 dos mil tre<:e.-

':.," S<>IIc/I()IC"!/il • /)/'-'" k""",,1ImO, de cuentb$ .,_ .... se ~ .,
flIUII/cfp/o da ?iI/XIf){JfI. osi ""'lOQuienesaNlfom."" Jos lI$IJd;JatJnCS _ do

_, """"'kI delmllnlrlplo r las altoS fl"'"".1es de liJs ~ (MI """" «
d011l1d1/or lrillfono)", '(sic),·

2013 dos mil trece, presentó una solicitud de Informad6n ante la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado Municipio de 2apopan. Jalisco, requiriendo
lo siguiente:·

Ahora bien, resulta Importante señalar a manera de antecedente que
fecha 11 once de febrero del año

materia de informadón pública, y por consecuencia, sustanciar las soflCitudes
de Información en términos de la Ley de Informadón Pública del fstado de
Jalisco y sus Munidplos.·

...~ I
unidades de transparencia de los sujetos obligados dar atención al público en

.. "
r.R.A. IJ-1110 IJ
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ArtiCUlo JOS. Infracciones - Titulares de Unídildes

J. SOfl./{l{rllCdotteS l1dth¡"is(rativd$ di! /os b1ul.Jtt!s de las 1/nidiJdes:
l. Negar O/tentación a/ públJeo sobtr! la Cf)ttSuIt,¡ y éIIIm"Só iI la

itlIixmación pública:
u. Nega¡;e. recibir sdicitlldes de inform4cIón pública dttfgIdas '" su¡etD
DIQ4JeperteneceJl;

Asi las cosas, se estima necesariO transcribir lo dISpuestO por los ----....

artículos 105 y 106 de la Lev de Información PúbliCadel Estado de jalisco ~
SUSMunicipios, respecto a las Infracciones cometidas por los titulares de

unidades de transparencia asl corno de las personas fíSicasque tengan en
poder o manejen Información pública, a saben-

Como se observa de lo anterior, además de declararse por un parte
Infundado Y, por otra, fundado el recurso de revisión en cita, se aprobó dar
vista a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para el Inicio del

procedimiento de responsabilidad administrativa, "por /;J presuntiJ InffilCdón

cDmetida en ¡x>fjlllclo (x_.¡f'lXul'reate, COfl$fsttmeeea fIlIQilde InÚ!mll!dÓO di!
~. ea CQM'ü del Ulular de fa lJa{dqd de TraOS{)ilfl!(lC!iJ de(

AYUNTAMIENTO DE ZA82PA(\\ JALISco. o el servif!flLDÚblicp que rr:syIte
mPOOSilfJ{C: a'e_coofOrmld8d a /o d/SQugsIp POr el!!ttkulq 105.1 fr;KdÓa IX
de la lev de lnfo¡wi'lddo PúliliCi! de( atado de Jafjsco v SV$ J111(}ici¡}jQs, en
reladda a lo dispuesto por el artículo 145del Reg¡¡¡mento de dk:ha ley':·

el último ",/lito. conSIStente en los daros ge_4~ de los ~ ~
asoclDt:ft:Jnt';$vecinales. de dicho mtJfl/dplO/ lf1dukJos $IJ$ dcmidIios y teMfcntJ.f;

en su GJs:q funde. mcffve Y Justifique su inexistendiJ y fJfO(e9Iendo ett tcdtJ
momento los daros COIIfIt!et¡cíaJes de los pilrtlctilatf!s; __ su

Inlohne de CiJJI'fJ{Iínlefllo con posterlorkliJd.~ CUARTO.- Dese MSGiJ iI e
5e<rf!'t1Jrí4 <iecl/(iv., para que Inicie el ¡xrx;edimlento de ~

lJdtninlslJlIliv4, por la presullla hltrncddn COInetídoen perjuloo del ~

cons/sU!t'(e en neg..r{e InfOlf_ de IíI.Jre ~ en t:OIIlTiI dd TltuIN di! "

1/tIid11d da TfiJ/ISpi1rfy!dn del A YIINTAMIENTO DE Z4P01'AII¡ 1AUSlq o "
setVldor pt)blico Que ,($J./~e"'SpOII5i1IJ1<'; di! conformldiXl 4 /o ~ por el
orrfculb /05.1 r;_1ón IX da la Ley da InfomllldÓn NbIi<;a del E_ di!./4fIsa)

r susMlJlliclplos,en rclnddn 4 /o dd_to por el i1fl1Í:IIIO 145 del ~
de dIr:I>l> '-"Yo' h'Otlflt¡lIcse••~.

P.R.". IJ4f.!OJ3
-, itei
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m. 110 re",ltlr en tiempo al lnsl/ruto t.u $OIidtudes oé lnFonniKidn
pWlial que no le COffl1S¡)OIIdalJli!nder;

IV. /10 resOlver en Ifllnl(XJ Iils Salidtodt!$ de InIt;JrmiK;ién púóIca que JI!
crxrespondiJ Dl&1det;

V. COItdldO,w Al _'fJdón « '{1M solicitud « Inf_ púbIb ~

que se {I)rtt'it!; n1Ollve. demuestre InhYes jUrkil«J ti se ~ d tJSO qUP SI! cfNá
• la Inform¡I<iÓ!, p,lbllaJ;

VI. Pedir o los soIIaranres, dlmctJt o fndtlf!Ct~ "'tos addGlki8 •
los req¡Jlskos« Al so//clwd de Informndóf¡ púb/J<h¡

VII. CobrilJ'por ClIiI/quJertr4mJte _/rO tW ~ de __ ,

'" InforJ'M(((ln pÚbIk., o por 14 IJúsqtJtKIII Y enÚfJ9' de __ púbIiQ,
$dIvO por al ""'''' oe recupt1IiIdÓII MI __ 1 <IW' tf1fIt8II9iJ Id fnfom_
fMl~.i

VII/.Mt""r COIJ fI('9If{¡t:,1CIiI, dCIo °"..'"r. "fJ '" sust_ de b5

scJiá(udes "" Inr",mMkl,,¡
IX. Ncgor ¡"fo""uIClón de IlbrtJ IIcceso,.
X. entttlfJlJr ¡'U(l(IdorI(J/¡"(''I110 IfI{()(I1)IJCld"ltlCrJlllP/('t4 t'f'1Ónct., (1 f.J!s¡J:

XI, No te/trI/ir ea fNl("1JO {JI Instituto las fk."{JJt/Ir.Js lD(nNs o /X)f'QJIt!$ •

J.os !iOIIdIJK/c.'S de InrOfm;K:i<Ir~
XTI. ¡ncumpllr bs IVSf)/IJ<:(OfJOS del rnstRu/o oue les o'''iJSIiOIIi/I

mMder,y
XIII. {DS _Ú QJJe /!SJ11bII!lClJel regt.1merJto.
J. QJllfI(/{1 el T!lu!.7rde I.l I/IJId,1d _,re (/lIe _ J.os gestlolles

"",. lDs J/n/rJ.1de< IItlmln/Williv"$ 1k.1 suJ<.~ooIJ/Ig<KIa, "'J<f!SiJrl.:,S ""'" cumplir
con S4I$ ol,lboc!OI1CS¡ y {J /JI!5,Jf da ello y por ClUJS{JSi1}f!thJS ;H ntlsmo. ;JCfJrff! t!lI
lJ/gw!J de J.os l/lrr>er:iorJes "nlCl'ltNeS,,JO S<.vd ,,*to de rosporJSJbllirlJd lIi{/und.

ArllCUlo J OIJ. Infra«iónl!S .. !'el'$()ndS tTsJas

l. Son Infr,JtXfotICtl atlt"ln/sfratl".s dú tas persa",,, fisiaJs _ /P1I9d m
51.1poaero ms"e}en Irrforn1itdón ,JÚtJ//C1I.'

t. SVStroer, OCI/ltilr o /fU.ltili;(Jr {nlor!11ádén púbIicJ. SI/? la auIOI'iUOdn
corrr:spondler>te¡

/J. O/fundir opolJliaiJr (n/ormad}" ptJb/icü clilsirlGldtJ aJttlO ~i
m. o/rundiro pu/J/ialr itJrormaddr>púlJlica dilsIf'Qt/J a>?lO cmr""""""

sIn lo8utorl7~ crJ('feS/J(Jf1(lientc;
lV. EntregiJr i1 (In tecero O permRirle el iJI:ttlSd a itVotnNK:JÓn púbIka

d8sII'k:iJdiJ como reservada, o cool'ldenr:litl s/n JiJ alltrJrúddáfl tom!!!ptJI1tfit~;

V. fJe$frJlIt ° eiim!n.Jr Informaciérl pÚbUoJ, sIh '" -.
~e;

VL NodiflaJr InfonmJcf<inpÚ/)/ial, demanera _ y sIhId_

P.R.A.I.l4I201J
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En tal sentido se determina en un primer lugar por parte de ést~
Consejo no sandonar al C. Martín LÓpez Macias, en su entDncI!s calidad d
Director de Partlclpad6n Oudadana e1e1 Municipio ele 2apopan, JaliSCO,en
té, inos de lo dlspueslO por los numerales 106 y 107 de la Ley de

Por lo cual, en términos de 10 resuelto por éste Consejo del Instituto
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, mediante
resolución de fecha 17 diecisiete de abril del año 2013 dos mil (rece, se
adlnette en su te50luOvo CUARTO transeno con arteriol1dad, que el
procedmiento de responsabilidadadministrativa en estudio se orden6 Inldar
por pn:suntas infraccionesprevistas en el artiCUlo105, numeral 1, (racclón IX
de la Ley de Infonnacl6n Pública del Estado de Jalisco y sus MunicipiOS,es
declr, por infracciones cometidas por los titulares de las unidades de
transparencia, y no por infracciones cometidas por personas físicas en
términos del arábigo 106 de la Ley en mención, como en este caso lo resulta
ser el enlDnces Director de Particlpadón Ciudadana del Munidpio de
2apopan, Jalisco, Martín tópez Macias; de ahí Que la conducta conSistentep.,.~ ...

"negar inf()rmad6n de libre ilCCI?SO~sólo es atribuible a los titulares
unidades de transparencia en términos de la referida fraa:lón IX, num ral 1,
del articulo 105 de la Ley en estudio.'

En este orden de ideas, entraremos en primer término al estudio de la
probable responsabilidaden Quepudiera haber incurrido el C. Martín López

Maáas, en su entonces calidad de Director de Partiápación

Ciudadana del sujeto obligado Municipio de Zapopan, Jalisco,
lespecto al trámite y sustanciaciónde la solidtud de informaeión presentada
por el ciudadano

VI/. NetJ.V' o /!(I((ef)lll' di! (0Itr14 mc:Q~ O lut:r8 di! IJenIlJ(J

-..otS? pú/)IIGJ; a IJ UfJldJd dIJI 'I/¡eroobI/gOdo. ~_
vm IlICtJtTI¡J/ir !ti. tr!SOIlKioJtt.'S cid 1__ 1ft """P<¡JD<7d.t

bIrndtY; y
IX. l4s rJemás que estiJlJIezciJ elregt.1n7enlJJ. .. ~.

P.R.A. 13~ll(113
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Esto es, con fecha 11 once de febrero del año 2013 dos mil trece, fue
presentada la soliCitud de InformaCiÓnpor parte del recurrente, a lo que OJO

---,.......
fecha 12 doce de ese mismo mes y año fue admitida la misma 1lOC;<"!V
Directora de Transparencia y Acceso a la Información det sujeto ob

MunicipiOde zepopan, JaliSCO,en consecuencia con fecha 12eoce de reH-ero
d,,1 año en cita, la Dirección de Partlclpadón Ciudadana otorgó resptA;tsta
mediante oficio PC/1220/425/20130291 y, ñnaímente la Dirección :;:"...---

Transparencia y Acceso a la Información del sujeto obligado de referencia
dentro del término fijado por la ley de la materia, es decir, con fecha 18
dieciocho de febrero del año 2013 dos mil trece, a través del oficio

00/2013/1638-$, notificó vía correo electrónico la resolución que recayó en

Sin embargo, como bien se advierte de los medios de prueI)a

aportados a la causa y como acertadamente lo se~ala la expresorn de

alegatos, en la especie no se ClCmuestraresponsabilidad alguna por parte de

la entonces Directora de Transparencia y Acceso a la Información del
Municipio de Zapopan, Jalisco, ya que la misma actuó en todo momento en
atenciÓn a lo estipulado por los artículos 30 y 31 de la Ley de Información
Pública del Estado de Jalisoo y sus MunicipiOSvigente en la época de los

hechos, oomo a continuación se analizará.-

Ahora bien, una vez que se entra al análisis de la posible o posibles

Infracciones en que pudo Incurrir la entonces Directora de Transparencia
y Acceso a la Información del sujeto obligado en mención, se
demuestra que aún y cuando fue determinado el Infundado por una parte, e
Infundados en otro aspecto el recurso de origen, la C. Sendy Luda Murlllo
Vargas, es quien seria el posible resoonsebte de las inf'raooones
administrativas previstas por el artículo 105 de la Ley de Información PUblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su calidad de Titular de la Unidad
de Transparencia del Municipio de Zapopan, J8I1soo.-

lo- "' .. lA~
Información Pública del Estado de Jalisco y Sus MunicipiOs vigente en la
época de los hechos.-

P.R..\. 1,3.I/201J
-, itei
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Esto es asl, ya que de la propia resolucl6n dictada por ej ConsejO det
Instituto de Transparencia e Información Pública dej Estado de Jalisco, la 0!Jl~,"""
como se mencionó en el aoartedc de pruebas adquirió valor probatorio
en térmInos de los artfculos 399 y 400 del Enjuiciamiento CIvíl del Est~
Jalisco, ya que por su propia naturaleza nos enconbamos ante un docu
auténtico extendido y autorizado por servidores públiCOS,en ejercido de ...,-~
funciones y con motivo de éstos, documento dej cual se advierte y se aIi~
que la respuesta a la solicitud de Información aconteoó el día 18diecIOCho

febrero del año 2013 dos mil trece, es decir, dentro del término de las O .}
'neo dias previsto por el numeral 69, apartado 1, de la Ley de Información

Por lo que como bien lo IndlDÓla expresara de alegatos, dicha solicitud
fIJe respondida al amparo de la Ley de la Mater1a, realizando IJ btular de la

unidad de transparencia las gestiones y trámites Internos necesarIOS ante las
dependencias competentes, dando respuesta en tiempo y forma en el ámbito
de sus atribuciones a la solicitud de h,rormaclón pública; esto es, es nlngún
momento negó la InformaciÓn de libre acceso tal y como lo prevé la fracción
IX, apartado 1, del articulo lOS de la t.cy de Información Pública det Estado
ce Jalisco V sus Municipios vigente en la época de los hechos.-

tomo a la petición del recurrente: todo ejlo, en cabal cumpfimlento de lo

dispuesto por los numerales 30 y 31 de la Ley de Información Pública dej

Estado de Jalisco y sus Municipios, vlgef1te en la época de los hechos, los
Ojales establecen que la unidad de transparencia es el órgano intemo dej

sujeto obligado encargado de la atención al públICOen materia de acceso a la
Información púbüca, así mismo procedió a Integrar el e)(¡ledlente V realt13r los
trámites Internos y desahogar el procedimiento respectJ\IOuna _ que fue
recibida la solicitud de Información, requlrlendo finalmente a las ofidnas
correspondientes la Información pública de las solicitudes conespondientes, a
efecto de dar cumplimiento a lo previsto por los articulas 67, 68 y 69 de fa
Ley de la Materia, resolviendo y notificando al solicitante dentro de las cinco
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, respecto a la
existencia de la Información y la procedencia de su acceso.-

~,.
P.RA 13412013
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As! las cosas, de los argumentos de hecho y de derecho Ilmd<.ol

con antelación, a efecto de resolver en estricto apego a nuestra carta f!Iao¡na
y a la legislación que rige la materia, respetando en todo mom
prindpios de legalidad, se considera que no es de sancionarse y no se\
sanáona a los C,C, Sendy Luda Murlllo Vargas y Martín lópez Macias, ambos
en su anterior carácter de Directora de Transparenda y Acceso a la

1 ormación y Director de Participación Ciudadana, respectivamente, del

De ahl, que tampoco se determina por parte de éste ConsejO5aI1dOnar
a la C. Sendy Lucia Murillo Val'gas, en su entonces calidad de Directora de

Transparencia y Acceso a la InformaCión del sujeto obligado MunldpiO de
Zapopan, Jalisco, al no satisfacerse la hipótesis prevista por la fraCCIÓnIX, del
apartado 1, artículo lOS de la Ley de Información Pública del ESllldo de

Jalisco y sus MUl11clplosvigente en la época de los hechos, consistente en
negar Información de libre aoceso.·

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se adllierte que en todo
momento la entonces Directora de Transparencia y Acceso a la Información
del Munlápio de Zapopan, Jalisco, Sendy Lucia Murlllo Vargas, actuó en todo
momento en cumplimiento a las (un<:iones y atribudones seí'laladas en la

entonces vigente Ley de [nformaclón Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, ya que por medio de la dirección que tenra a su cargo llevÓ a
cabo las gestiones Internas corrcspondientcs a efecto de dar respuesta a la

solicitud de Información presenrada; rnáxtme que la misma fue resuelta en
tiempo y forma como se advierte del cnee 0400/2013/1638-5, a través del

cual se hizo sei\alamlcnto de la respuesta que la Dirección de Partldpaclón
Oudadana emitió con motivo de la presentación de la sol1cltudde Infoonación
en comento, sin modlnCllr, alterar o suprimir el sentido O contenido de la

misma, por lo que dicha área transmitió las manifestaciones que los

responsables de las dependencias llevaron a cabo, realizando, se Insiste, las
gesllones correspondientes de conformidad con lo establecido en los artículos
30 y 31 de la Ley de Información Pública del Estado de Jallsoo Y sus
Municipios vigente en la época de los hechos.·

, ...'1'.'" ...
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SEGUNDO.- Hágase saber a los e.e. Sendy Luda Murlllo Vargas t
M rtín López Macias, el derecho que tienen de Impugnar la resolución qU~

PRIMERO.- No es de sancionarse y no se sanciona a los C.C.
Sendy Lucía Murillo Vargas y Martín López Macías, ambos en su
anterior carácter de Directora de Transparencía y Acceso a la Información y
Director de Participación Ciudadana, respectivamente, del sujeto obligado
Municipio de Zapopan, Jalisco, por la COmiSiónde la infracción consistente en
negar información de libre acceso, de acuerdo con lo previsto por el artículo-~24, numeral 1, fracción VD, de la Ley de InFormación Públlca del Estad
Jalisco y sus Municipios, en relación con el artículo 105, numeral 1, rr
IX de la Ley en cita; por los motivos y fundamentos expuestos en la pr
resolución.-

RESUELVE:

Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 6 de la Constituáón Polrtlcade los Estados Unidos
Mexicanos; 4 y 9 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 7, 8,
9, 15, 23, 102 Y demás relativos y aplicables de la ley de Información
Pública, así como los numerales r, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148,149, ISOY 151 del Reglamento de la Ley de Información Pública, ambos
del Estado de Jalisco; en relación con el Quinto Transitorio de la actual Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
MuniCipios, ser-

sujeto obligado Municipio de Zapopan, Jalisco, por la comisión de la infracoón
consiStente en negar información de libre acceso, de acuerdo con lo previsto
por el artículo 24, numeral 1, fracción VII, de la ley de Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el artículo 105,
numeral 1, fracción IX de la Ley en dta: por los motivos y fundamentos
expuestos bajo el presente considerando.-

, "..." ..
P.R.;\. 13412013itei
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'M;:;;;ig~U~e~11A~n~g~e~~~~~Z~V~eláz:quez
no Ejec:utivo

Francisco Javier Gonzáfez Vallejo
Comisionado

\~
~ ¡Pe ro Vicente V veros Reyes

Comisionado

NO FIRMA POR AUSENCIA

ComiSiO?adaPresidente

ertlfica y da te-ante el Secretario Ejecut

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco en su Décima Sesión
Ordinaria celebrada el 18 de marzo del año 2016 dos mil dieciséis,

Notifíquese personalmente a los C.C. Sendy Lucía Murillo
Vargas y Martín López Macías de la presente resolución de
conformidad a lo dispuesto por los artículos 135, 136 Y 137 del
Reglamento de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, en relación con los numerales 84, fracción 1, Inciso
el, 86, 87 relativos y aplicables de la ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco y SllS Municipios, atento lo
dispone el numeral 139 del Reglamento antes señalado.-

TERCERO.-Archíveseel expediente como asunto concluido.-

¡',IUI! .nl~ I IM,t,¡¡""",.,,,."" I'" 0...,'" ,' .........~ ,,1 ... ",en
nos ocupa, en términos del articulo J08, apartado 1 de la Ley de
l nforrnaetón Pública del Estado de Jalisco y sus Munlciplos.-

P.R.A • .13-112013
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