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PRIMERO.- El Máximo Órgano de Gobierno del ahora Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, en resolución de fecha 29 veintinueve de junio de 

2016 dos mil dieciséis, relativo al Recurso de Revisión 66/2016, resolvió 

dar vista a la Secretaría Ejecutiva para que en atención a lo estipulado por el r. 
artículo 117, 118, 120 y demás relativos del Reglamento la Ley de 4--¡~ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y s.u{l; \ . 

Municipios vigente en la época de los hechos, inicie el Procedimiento d~ ' 
\ 

Responsabilidad Administrativa, en contra de los e.e. Arturo Guevara Medina 

y Héctor Manuel Rodríguez Serratos, en su anterior carácter de Contralor J 
Municipal y actual Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

de Tala, Jalisco, por la comisión de la infracción. prevista en los artículos ~\ 

\ 

/ 
l 

R E S U l TA N D O: 

f 

facultades, competencias o funciones, infringiendo así lo previsto en los\ 

artículos 121 y 122, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información \ 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente en la época de los 

hechos, v> ~) 
/ / ~ /' 

Héctor Manuel Rodríguez Serratos, en su entonces carácter de Contralor 

Municipal y actual Titular de la Unidad de Transparencia respectivamen~"'\ 

Ayuntamiento de Tala, Jalisco, por incumplir las resoluciones emiticta(rtor el \ 

Instituto y declarar con dolo o negligencia la inexistencia de info~rriación ) 

cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio ~1 

VISTO, para resolver los autos que integran el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa 11/ 2016, formado con motivo del 

Recurso de Revisión 66/2016, de fecha 29 veintinueve de junio de 

2016 dos mil dieciséis, pronunciado por el ahora Pleno del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, instruido en contra de los e.e. Arturo Guevara Medina y 

Guadalajara, Jalisco; a 06 seis de diciembre del año 2017 dos mil 

diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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En razón de lo expuesto se tuvo por concluido el periodo de 

instrucción y; se apertura el periodo de alegatos, mediante acuerdo de fecha J' 
07 siete de julio del año 2017 dos mil diecisiete, y el cual, se les notiñcoel 

día 14 catorce de julio del año 2017 dos mil diecisiete, a través de cedula 1cte 
~ 

notificación, dejando constancia visible a fojas 47, 48, 49 y 50, dentro de !'.~ 
actuaciones del presente procedimiento, y en las cuales, se da por notifica?º'; 

TERCERO.- Visto el estado procesal que guarda el presen/'t0' 

expediente y del cual se desprende que los e.e. Arturo Guevara Mediria y ¡ 
Héctor Manu11 Rodríguez Serratos1 comparecieron a rendir su informe de 

ley, y a realizar manifestaciones relativas al Procedimiento de ( 

Responsabilidad Administrativa que nos ocupa, con lo cual se les tiene 

cumpliendo con las formalidades procesales establecidas en el numeral 123 

del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se le tiene por 

rendido su informe de ley por las consideraciones ya señaladas. 

SEGUNDO.- La Secretaría Ejecutiva del Instituto de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 1, 5, 33, 34, 35, 41, 51, fracción VIII, 118, li19 
y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a 11 la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los 

numerales 1, 105, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, con fecha 10 diez de octubre de 2016 dos mil 

dieciséis, radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que~n.os <, 
ocupa, en contra de los e.e. Arturo Guevara Medina y Héctor Ma 

1 
el \ 

r \ 
Rodríguez Serratos, entonces Contralor Municipal y actual Titular de la ynili~d ' 
de Transparencia del Ayuntamiento de Tal, Jalisco, mismo que 1Js i fue ./ 

notificado el día 13 trece de enero del 2017 dos mil diecisiete y el ~ 

enero también del presente año respectivamente, ambos a través de cedula 

de notificación, visible a fojas 12, 13 y 14.- 

y 122, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios vigente en la época de los hechos.- 

\' 
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,1 

.. 
resulta legalmente competente para conocer, sustanciar y resolver el 

presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 1 • \ 
~1 ! 

Mexicanos; 4 y 9 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 11 2, 33, '\J ,1 
34, 35, apartado 1, fracción XXIII, 41, apartado 1, fracción X, 24, 25, 118 v\¿}1)1 
demás relatívos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la , { j 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente en , la u j 
época de los hechos, así como los numerales 1, 117, 118, 119, 121, 122, 

123, 124, 125, 126, 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Transparencíá.y 

Acceso a la Información Pública, ambos del Estado de Jalisco vigente en ~1 

' \ 
época de los hechos.- 

C O N S I D E R A N D O: ~// /' 

PRIMERO.- Competencia. El Instituto de Transparencia, ¿ 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, 

CUARTO.- En virtud de lo anterior, al no existir actuacior- · \ 
, /, \ 

pendientes por desahogar, éste Máximo Organo de Gobierno de conforry(i1 ad \ 

con lo dispuesto por los artículos 117, 118, 119, 120, 121 fracción Iv,(ik7 y \ 
l ¡ ., ¡ 

128, del Reglamento en mención, procede a resolver el Procedimie~· 

Responsabilidad Administrativa en estudio, y;- 

( 

Todo lo anterior al tenor de lo dispuesto por los arábigos 123, 125, 

126, y demás relativos del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1 

efectos, con lo cual se concluye la etapa de Instrucción dentro del presente 

procedimiento de responsabilidad administrativa. 

' 
Guevara Medina, mientras que el e. Héctor Manuel Rodríguez Serratos, :~o 

remitió los mismos, a pesar de haber sido legalmente notificado para tales 

., 
a los e.e. Arturo Guevara Medina y Héctor Manuel Rodríguez Serratos. be 

dichos inculpados, sólo uno remitió a este Órgano Garante sus alegatos el 

día 19 diecinueve de julio del 2017 dos mil diecisiete, siendo este el e. Arturo 

P.R.A.11/2016 l N$T~TWTC CE 'TRAi\iS?AR SNC!A 
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Serratos, en relación con el Procedimiento de Responsabilidad seguido en .su 

contra, remitieron a este Pleno su informe de ley, por lo que se les tuvo 
ofertando dive1rsos medios de prueba suficientes para desvirtuar lo que aquí 

se les imputa, haciéndolo en los siguientes términos: / 
: ¡ ¡ 

!' \ 
¡j \}. 

En este tenor, a efecto de proceder en los términos del artículo 124 de\~ 111 

R,eglamento antes citado, se da cuenta que en el informe presentado Rº'~ 
el C. Héctor Manuel Rodríguez Serratos, no obra una relación o catálogo ; 1 

V 
de ofrecimiento de pruebas, sin embargo, atendiendo a los principios rectores 

previstos en el artículo 118 del Reglamento de la Ley de la. materia, y a efe;o 

de no dejar en estado de indefensión al presunto responsable, se preci \ 
\ 

que, al momento de allegar el mismo, presenta de manera adjunta un legajo, 

En primer término los C.C. Arturo Guevara Medina y Héctor Manuel Rodríguez 
i " 

Tala, Jalisco, por la comisión de la infracción prevista en los artículos 121 y 

122, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est/-;ado . 

de Jalisco y sus Municipios, vigente en la época de los hechos.- 
/ r (' 

; 

·/0, 
TERCERO.- Estudio del asunto y análisis de los medios/o/ •\ 

prueba. Del análisis de autos se advierte que el Procedlmlento' de \ 
1 • 1 

Responsabilidad Administrativa que nos ocupa versará únicamente ~·la J 
posible infracción en que pudiesen incurrir los e.e. Arturo Guevara Medin~ 

l 
Héctor Manuel Rodríguez Serratos, en su anterior carácter de Contralor ¡¡ 

Municipal y actual Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de 

SEGUNDO.- Carácter de sujeto obligado. De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción XII, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente err la 
época de los hechos, en relación con !os numerales 118 y 121 del Ordenamiento 
Legal antes invocado, se tiene debidamente reconocido el carácter de los e.e. Arturo 

Guevara Medina y Héctor Manuel Rodríguez Serratos, en su entonces carácter de 

Contralor Municipal y actual Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Tala, Jalisco, por la comisión de la infracción prevista en los 

artículos 121 y 122, de la Ley de Transparencia ya referida.- 

P.R.A.11/2016 1N$T:TU70 CE T.RANS?AAENCiA , 
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'~ •• Artículo zs. Sujetos obligados - Obligaoones. 
1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones: 

disponen:- 

l ,' 
¡, ' 

Una vez precisado lo anterior, resulta oportuno transcribir lo dispuestoy Í1 . , :.J 
por tos artículos 25, apartado 1, fracción VII, 93, así como 121 y 122, todos, . 

de la Ley de lf ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de / ¡) 
Jalisco y sus Municipios vigente en la época de los hechos, los cuales 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
1 
1 

en estado de indefensión al presunto responsable, se precisa que, ·al 

momento de allegar el mismo, presenta de manera adjunta un legajo de 

copias certificadas consistente en 05 cinco fojas, documentos que, al 

no ser precisados ni divididos entre sí, se tienen por admitidos en su conjuef\\ 

como una sola documental y única probanza. (/ \ \ 

r _1 ~ 

Por lo que, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos~ 

291, 295, 298 fracciones II, III y V, y 382 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, se ADMIDERÓN las 

pruebas enlistadas, procediendo a continuar con el periodo de desahogo en 

términos del artículo 147 del Reglamento de la Ley, por lo que se tienen por 

desahogadas en razón de su propia naturaleza. Y) 
/ 

En segundo lugar se hizo constar que también remitieron sus alegatos / 
:' j 

al Pleno de este Instituto, por lo que por se les tiene cumpliendo con· lo 1 

dispuesto por los numerales 117, 118, 119, 120, 121, 123 y 125 del 

En la misma tesitura, se da cuenta que en el informe presentado por el.e. 

Arturo Guevara Medina, no obra una relación o catálogo de ofrecimiento 

de pruebas, sin embargo, atendiendo a los principios rectores previstos en el 

artículo 118 del Reglamento de la Ley de la materia, y a efecto de no dejar 
I' 

conjunto como una sola documental y única probanza. 

de copias certificadas consistente en 15 quince fojas, documentos 

que, al no ser precisados ni divididos entre sí, se tienen por admitidos en ::SU 

lNST;TUTO :).2. TRA\iSPARENCtA 
f.A(FOR.MACiÓ'l ?Ú6LICAD2JAUSCO P.R.A. 11/2016 
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Ahora bien resulta importante señalar a manera de antecedente que 

el día 09 nueve de marzo de 2016 dos mil dieciséis, este Órgano Garante 

emitió resolución encontrando fundado el medio de impugnación interpuesto 

por el recurrente de nombre respecto de, la ñ/\ 
solicitud de información pública, ordenando al sujeto obligado que realizar{~¡\ } 

una búsqueda exhaustiva de la información en sus distintas áreas con . ~~IJ \V 
finalidad de que entregue al recurrente la información solicitada o en su c~~.' 

1 
·, ,0 

funde, motive y justifique su inexistencia de la información solicitada. '. \ ', J \ 
. \Jl} 

En el mismo sentido y al no obtener respuesta por parte del suj<?t'\ "J 

obligado Ayuntamiento de Tala, Jalisco, el día 29 veintinueve de junio se\\ 
\l 

dictó determinación de cumplimiento del medio de impugnación fundatorio de 1.~ 

,\v. Vallarta 1312, Coi. Americana CP.44160, Guadalajara, Jalisco, México .. Tel. (33) 3630 574'.f) 

Como se advierte de los numerales anteriormente transcritos, .es 

obligación tanto del entonces Contralor Municipal, como también del actual 

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado resolver en tiem~· 

las solicitudes que le corresponde atender de acuerdo con la Ley ames e: 

referida.- 

I a V.Z:. •• 
VIL Recibir las solicitudes de informadón pública dirigidas a él remitir 

al Instituto las que no le corresponda atender; así como tramitar y resolver las ·· 
que sí sean de su competencia .... 

Artículo 84, Solídtud de Información - Resoludón 
1. La Unidad debe resolver y notificar al soüdtsnte. dentro de los cinco 

días hábile's siguientes a la admisión de la soüdtud, respecto a la existencia de 
la informadón y la procedenda de su acceso/ de acuerdo con esta le~ los 
lineamientos generales de dasificaaon de intormsodn pública y los criterios de 
informadón pública del propio sujeto obligado. 

Artículo 93. Recurso de Revisión - Procedenda. 
1. El recurso de revisión procede cuando con motivo de la 

preseatsdon de una solicitud de informadón pública el sujeto 
obligado: 

2. 1. No resuelve la solidtud en el plazo que es"tab/ece la ley. 
3. 2. No notifica la resoiudán de una solicitud en el plazo que 

estsbtece la ley. 
4. 3. Niega totst o parda/mente el acceso a la informadón 

pública no clasificada como confidencial. 
Artículo 121. Infracciones - Titulares de Unidades. .· ~ 
1. Son infracciones administrativas de los titulares de las Unidades: / \ 

J:.1ff;·~eso/ver en tiempo las solicitudes de información pública que fe,;/ \ 
corresponde atender; ... '~ - / / j 

Artículo 122. Infracciones-Personas Físlcas. I / J 
1. Son infracdones administrativas de las personas fislcas que tengan\ , / 

en su poder o manejen lntormsdán pública. ~ 

P.R.A. 11/2Q16 l~Tffí.JTO OETRA.~S?ARENClA. j 
E iNFORM,"-CION r:>OSuCA OE'. JA!.ISCC 
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':,,Artículo 118, Los procedimientos de sanción que efectúe el 
Instituto deberán llevarse a cabo mediante los siguientes principios 
rectores:- 

L Derecho de audiencia y defensa; 
IL Presundón de inocencia; 
IIL Revisión puntual de las causas de exclusión de 

responsab11idad o de acciones que lleven a la elíminaoon de los agravios 
cometidos; 

Jv. Seguridad jurídica en el procedimiento; y 
V. Propordonalidad en las sandones. 
Los servidores públicos del Instituto deberán abstenerse de señalar, 

inculpar, atribuir o acusar a algún servidor público o persona alguna de haber 

los cuales disponen:- 

\¡ 

sus informes de ley y en sus medios de prueba ofertados, argumentan . ab,er 

cumplido con sus obligaciones de transparencia, también es de consi r 

que es del conocimiento de este Pleno las actuaciones que integran el juicio 

de origen, en el cual, se establece que los hoy presuntos responsables en. la 

presente causa administrativa realizaron actos positivos, en términos de. lo 

dispuesto por el artículo 118, fracción III, del Reglamento de la Ley _de// 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y ~ ~¡ // 
Municipios vigente en la época de los hechos, el cual establece que en los 

procedimientos de responsabilidad se debe tomar en cuenta el principio / 

rector consistente en la revisión puntual de las causas de exclusión ~e/ 

responsabilidad, en contexto con el arábigo 122 Bis del Reglamento en cita, 
'• 

En ese tenor, tomando en consideración como se dijo anteriorm te 
' 

que los C.C. Arturo Guevara Medina y Héctor Manuel Rodríguez Serrato ', en .. 

la presente causa administrativa, determinando como incumplida .la 

resolución del día 09 nueve de marzo del 2016 dos mil dieciséis, 

imponiéndole una multa por el equivalente a ciento cincuenta días de salario 

mínimo general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, a 

los Titulares del Comité de Transparencia de dicho sujeto obligado, de igual 

forma se ordenó dar vista a Ja Secretaría Ejecutiva a efecto de iniciar. el 

procedimiento de responsabilidad administrativo por incumplir las 

resoluciones emitidas por el Instituto y declarar con dolo o negligencia la 

inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, 

derivada del ejercicio de sus facultades.- 

1N$T:T:JTO ::>E TRA.NSPAAENC~ 
"11\:FO"~MAC;ó"l?ÚBlJCAOEJAUSCO P.R.A. 11/2016 
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Por lo anterionnente expuesto, fundado y motivado de conformidad\ 

lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unido~ 

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cita, por la comisión de_ la />». 
infracción administrativa estipulada por los artículos 121 y 122, de la Ley de I ( \ . 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su~ d' ! 
Municipios, vigente en la época de los hechos, en consecuencia se determ~::n~( 1 -~ 

que no es procedente sancionarlo de conformidad con lo previsto por·.·. el\~ y] 
artículo 123 de la Ley en mención.- !,. Y/,1 

v 

En tales condiciones, no resulta jurídicamente posible tener por¡ 
,.. e_ 

acreditada la responsabilidad de los e.e. Arturo Guevara Medina y Héctor · 

Manuel Rodríguez Serratos, entonces Contralor Municipal y actual Titular de 

recurso de revisión interpuesto en su contra, ejecutó acciones tendientes a la 

l 

1 
\ eliminación de los agravios cometidos en contra del solicitante, es decir, ~ 

emitió una nueva resolución y entrego la íntormaclón solicitada requerida ~.uo,r // / 
el recurrente además de que no existió doly ~. / 
mala fe en su ' ~ 

sus Municipios anteriormente transcrito, al demostrarse que el Titular de 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado una vez que fue enterado del 

En ese tenor, se advierte que en la especie se encuentra actualizada 1 r 
Í 

hipótesis prevista en el artículo 122 Bis, fracción I, del Reglamento de la ·fty 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalis y 

cometido una falta hasta en tanto no haya causado estado el procedimiento 
respectivo .•. '~ - 

': .. Artículo .1.22 Bis. Se consideran exduyentes de 
responsabilidad del infractor para el procedimiento de responsabilidad 
administrativa por incumplimiento de Ja Ley, las siguientes: 

L Acciones realizadas por el infractor que lleven a Ja 
eliminación de los agravios cometidos en contera {sic) del solicitante 
de información o titular de los datos persona/es que hayan sido 
afectados; 

IL Intendonalidad y apertura de entregar la información requerida y la 
inexistencia de dolo o mala fe para no hacerlo; 

Il.D Cumplimiento del Convenio de Conciliaci6n en el Recurso de 
Revisión; 

!ti. Sobreseimiento del Recurso de Revisión; y 
V. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposidón de la 

1 . . 

Ley ... ':- 



9 

www.Ite i.org.mx 
Av. Vallarta 1312, CoL Americana CP.44160, Cuadalajara, Jalisco, México• Tel. (331 36"' 

Notifíquese Personalmente o por cualquier medio establecido 

por la ley a los CC. Arturo Guevara Medina y Héctor Manuel Rodríguez 
·¡ ! ' 

Serratos, entonces Contralor Municipal y actual Titular de la Unidad deu 

Transparencia del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, de la presente resolución .:de al 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 105, y 109 del Reglamento d~la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jali~\p 

y sus Municipios vigente en la época de los hechos.- ·. \ 

TERCERO.- Archívese el expediente como asunto concluido.- 

SEGUNDO.- Hágase saber a los e.e. Arturo Guevara Medina y Héctor 

Manuel Rodríguez Serratos, el derecho que tienen de impugnar la resoluc'.ón /7 
que nos ocupa, en términos del artículo 125 de la Ley de Transparencia ~ e// 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vlqente 

en la época de los hechos.- .. / 

( 
\ 

hechos.- 

PRIMERO.- No es de sancionarse y no se sanciona a los e.e. Arturo 

Guevara Medina y Héctor Manual Rodríguez Serratos, en su anterior ca~\ 

Contralor Municipal y de actual Titular de la Unidad de Transparenci / ~el \ 

Ayuntamiento de Tala, Jalisco, por la no comisión de la infracción previ a en ) 

los artículos 121 y 122, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa · 'n -··- 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente en la época de los 

RESUELVE: 

34, 35, apartado 1, fracción XXIII, 41, apartado 1, fracción X, 24, 25, 11$, y 

demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a. la 
11 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como ros 

numerales 1, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

ambos del Estado de Jalisco vigentes en la época de los hechos, se:- 

' 

Mexicanos; 4 y 9 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 33, 
,. 

P .R.A. 11/20.16 
1 

l~$:1Tt..r::o :):"S T?.ANS?.AR!!NC~ 
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, I , , 
Miguel Angel Her ndez Velazquez 

Secretario Ejecutivo 

Comisionado 

/~l 
/ I ;j' \__ 

I 
Salvador Rome~spinosa 

Comi7nado 

I 
I v 

omision1da Presidente 

diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, ante el Secretario Ejecutivo, quien 
( 

certifica y da fe.- ,,?',~.,~~ 

\ 

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparenqa, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, 

1 

en su Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día 06 seis 1tje 
'· 
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