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dar vista a la Secretaría Ejecutiva para que en atención a lo estipulado por 1s 
artículos 1.Zü y 121 del Reglamento la Ley de Transparencia y Acceso a a 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munícipió's viqente en a _ 

.época de. los 'hechos, lnicie 'el Procedimiento de Responsabñídad 

Admm'strativa, en contra del C. Juan Pablo Mendciza Genzález, entonces 

Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento. de La Barca, Jalisc , 

ante el incumplimiento de resolver en tiempo las solicitudes de informacion 

publica que le corresponda atender, de acuerdo con lo previsto por el artículo 

artado 1, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

del Estado· de Jalisco y sus Muni'cipiQs vfgente en 

PRIMERO.- El Máximo· Órgano de Gobierno del 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personale 

Estado de Jalisco, en resolución de fecha 22 ve:i:nt.idós· de abril d 1 año 

2015 dos mil quince, relativo al Recurso de Revisión 299/2015, r solvió 
' ' 

RES U t TA N DO: 

V I S T O, para resolver los autos que integran el Pr.ocedimiento de 
'llllji. 

Responsabilidad Adrninlstrativa 117 /20-15, formado con motivo del 

Recurso de Revisión 299/2015, de fecha 22·veintidós de abril del año 

201.S dos miil quince, pronunciado por el Consejo del Instituto de 

Transparencía, Inforrnacién Pública .y P.rotección de Datos Personales del 

Estado de Jallsco, lnstruldo en contra del C. Juan Pablo Mend:aza 

González, entonces Titular de la Unidad de Transparencia del Avuntarnlento 

de La Barca, Jalisco, ante el incumplimiento de resolver en tiempo las 

solicitudes de información pública que le corresponda atender, de acuerdo 

con I© previsto' por 'el artículo 25, apartado 1, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jausce y sus 

Mwni~ipios viqente en la época de los hechos, en contexto con la fracción N, 

apartado 1, del artículo 121 de la Ley en cita, y;- 

INSll !UH) Dé Tf<.'<,t:Oi'>11<l.•,U • 
{- IN.l·ORJJAC;f'.''1-N ~1UfH 1C.~A 1)1 JAI rsco 1 

Guadalajara, Jalisco; 17 diecisiete de mayo del arfo 2017 dos mil 

dlecíslete. - 

P.R.A. 11'7f2QIS 
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TERCERO.- No obstante de habérsele notíñcado al C. Juan Pablo 

Mendoza González, entonces Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de La Barca, Jalisco, tal y como se observa del acta dé 

notíñcacíór: de fecha 25 velntlcineo de noviembre del año 2015 dos mil 

quince, visible de autes ortqlneles, el mtsrno no presentó su. informe en torno 

a los hechos de conformidad con' to dispuesto, por el numeral 123 

Reglamento de 1<;1 Ley de Transparencia y Acceso. a la Información Públic 

Estado de Jalisco y sus Municipios viqente en la época de los hechos 

fecha 11 once de diciembre del año 2015 dos mil quince se dio por con 

la etapa dé integración y se abrió el' periodo de instrucción; se tuvo por \ 

concluido ~I periodo de instruccón v; se aperturé el pertodc de alegatos, sin 

embargo no obstante de habérsele notificado el día 17 ,eJi.eEisiete de agosto 

del año 2016 dos mil dieciséís, como se advierte del acta dé notificación / 

visible de autos originales, los mismos no fueron remitidos a éste Conseji / 

dentro del Procedimiento de RespoAsabilidad Administrativa que nos ocupa 

en términos del arábigo 125 del Reglamento de la Ley en mención. Todo lo 

anterior al tenor de lo dispuesto por les erábiqos 123, 124, 125 y 12'6 del 

Reqlamento de la Ley de Transparencia y Acceso. a la Intorrnaelón Públ:ica de 

Est~do 1 e Jalls sus Municipios vi_gente en la época de los hechos.- 

SEGUNDO.- L;:l Secretaría Ejecutiva del Instituto de conforrnicac con 
lo dispuesto por los ·artículos 1, 5, 33,, 34, 35, 41, 51, fracción VIII, 118, 119 

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

Inforrnatión JD(ib'lica del Estacfo de Jalisco y sus Municipios, así como los 
numerales 1, 105, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de'! Reqlarnento 

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

Jalisco y sus Municipios, con fecha 16. dieciséis de junio del año 2015 dos mil 

quince. radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que nos 

ocupa, en contra del e Juan Pablo Mendoza González, ehtoncesTítular de la 

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento dé' La Bárca, Jalisco.- 

INSll11Jt0 l l<Al<SP/l.~!·•1i.;1A 1 
1- 1NfOJ~W/if-HllN l'ÜQ1.11;;¡111!· Jr-1 t&CO 

época de los hechos, en contexto con la fracción IV, apartaoo 1, del artículo 

121 de la Ley en cita.- 

P.R.A.117/2015 
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SEGUNDO.- Carácter de sujeto ob'lig'ado. De conformidad . lo 

dispuesto por ~I artículo 241. apartado 1, fracción XIt de la Ley ,d~ 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su' 

Municipios vigente en la época de los hechos, en relación con los numerales 

11'8 y 121 del Ordenamiento Legal antes invocado, se tiene debidamente 

reconecído el carácter del' C. Juan Pablo Mendeza González, entonces Titular/; 

de la Unkrad de liransparrencia del Aiyuntamiento' de La Barca, Jalisco: vi~ ,,.../ 

a que en éste recayó la obligación de entregar la ínrormacrón pública que le 

fue solicitada dentro del plazo que establece la ley, de acuerdo con lo 

previsto por los artículos 25,. apartado 1, fracción VII y 121, apartado 1, 

fracci ',n IV/ ª!J)bos de la Ley de Transparencia y Acceso, ..... ª la Información 

Pública d vEstado· de Jalrsco y sus MbJnici'pies vigente en la época de lo 

PRIMERO.- Competencia. El Instituto ds- Transparencia, 

Informaclóh Pública y ProteccTón de Datos Personales del Estado de Jalisco, 

resulta leqalrnente competente para conocer, sustanciar y resolver el 

presente Procedimiento de Respensablhead Administrativa, de conformidad a 

IG dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Poljti:cq de los Estados Untdos 

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

34, 35, apartado 1, fracción XXIII, 41, apartado 1, fracción X, 24, 25, 118 y 

demás relativos y aplícables de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus· Munidpios viqente en la 

época .de los hechos, así corno los numerales i, 117, 118, 119·, 121, 122, 

123, 124r 125, 126, ~~7 y :2~ del Reglamento de l.a Ley . .d_e Tr.~sparencJ.a/- 

Acceso a la Informaclón Publica, ambos del Estado de Jalisco v1g.ente i< la· 

época de los hechos. - 

CONSIDERA~ DO: 

1 
lll:511TitTO fil rtum~ 'Aí<f''<CI!\ 1 

ío ¡f;¡ Ui;l~~i.,:¡1)N f'Utli ll"~I\ íli· ,IP .• t!il::rl 

CUARTO.- En virtud de lo anterior, al no existtr actuaciones 

pendientes por desahogar, éste Máximo Órgano de Gobierno de contorrnidad 

con 10 drspuesto por los articules 12.0, '1.21, 'fracción IV v 127 del Reqlarnento 

en mención, procede a resolver ,el Precedimiento de Responsaoñidad 

Administrativa en estudie, y;- 

P.R.A. ll7/20t5 
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Ahora bien, previo a entrar aJ estudio del asunto al no exís r ruebas 

dentro del procedimiento de respensabtüdao que nos écupa efertada-eer: 

alguna de las partes, se procede a tomar como pruebas todas y cada una ~e 

las documentales que obran tanto en el procedimiento de mérito, como en ~I . 

recurso de origen que son de pleno conoclmlento de esta autoridad.- '/] 

.Medios de prueba que de conformidad con lo dispuesto por lo~ I 
articules 298, fracciones U, IX y xr, 329, fracciones II, X y XI, 3'37., 402, 414, 

415 y 41f3 del Enjui:cJamiento Civil de:I Estado de Jalisco, adquieren valor 

pro· aterió pleno al tratarse de documentos públicos extendidos y autorizados 

por ervi res púbJko5 en ejercicio de sus funciones o con motivo de éstos 

En efecto el C. Juan PBblo Mend®za Genzález, entonces Tltular ,de la 

Unidad de Transparencía del Ayuntamiento de La Barca, Jalisco, en relación 
·con el Procedimiento de Responsabilidad seguido en su contra, fue omiso en 

realizar aleqatos en términos de lo dispuesto por eJ artículo 125 del 

ReglarnentG de la Ley de Transparencla y· Acceso a. la Informacíén Pública ·del 

Estado de Jalisco y sus Municipios vigente en la época de los heces, no 

obstante de habérsele notificado el 17 diecíslete de· agosto del año 2016 

mil die<Liséis,,- 

'TERCERO.- Estudio del asunto y análisis de los medios de 

prueba. Del análisis de autos ·se advierte que el Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa que nos ocupa versará únicamente en la 

posible infracción en que pudiese incurrir .el C. Juan Pablo Menooza González, 

entonces Tiuular de -lá Unidad de Tré,msparencia del Avuntarntente de La 

Barca, Jalisco, por la orntsíón de dar respuesta en los térmínos de· Ley a ,la 

solicitud de íntorrnactón presentada, de acuerdo con lo previsto por los 

numerales 25, apartado 1, fracción VII y fracdén IV, apartado 1, del artículo 

121,. de la Ley de Transparencia y· Acceso a la Información Pública del Estad,o 

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

hechos.- 

ll~li'IT)'Urn !JE 1 fi4.l,l'>l wt2!i• l \ 1 
f- lNtO~U-~~l,;•1)f, 1>llM1 lr.;/ .. 11f- .:C.l l"C0 

P .R.A. 11712015 
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notiñcar al soücítante dentro de IQS 05 cinco días hábiles siguientes a l·a 

presen . ción de la solicitud respecto a la existencia de la tnrorrnacíén y la 

procede 
1 
cia d u acceso de acuerdo con la Ley.- 

Come sé advierte de los numerales anteriormente transcritos, 

obliga'ción (le la Unidad de Transparencia de los sujetos oblíqados resolver y 

" ... Artículo 25. Sujetos obligados - Obligaciones., 
L Los sujetos obligadqs tienen las siguieR.tes,abligacianes,'. 
I a !P.,. 
VIL, Recibir las SéJlictlJ.udes de ti?/!@rmacMn péíblk:a dirigidas. e é; remitir al 

Fnstituto las que no le corresponda atender, as/ como tremiter y resolver las que 
s( sean de su ,competencia,/... · 

Articulo ·SA. Solicitud de Información - Resolución 
1. La Unidad deb_e resotver y notificar al soliótante~· dentre .• de los cinco 

días hábiles siguientes ·a la admisión de la soüatuq. respecto a la extstenae de 
/a infermaciÓn y /a procedencia de su accesCJk de acuerda con ,es.ta ley, los 
tmeementos generales de clasificac/on de infortnaciÓh pública y los aitettos de 
información pública del propio sujeto oblig.ado, 

Articulo 9g, R:éurso de Revisión .. Procedencia. 
l. Elrecurso de revisión procede cuando con motivo de la presentaeió 

de 111w solldtud de it~formaciótJ·p.úbliGa; el sujeto obltgádO: 
L No resuelve uss soliatudien el plazo que establece la '!§y. 
Articulo 121. infracciones - Tltu1ares de Unidades. · 
l. Son. infracciones administrativas de los titulares de las U[1idad~s: 
la Jl'J. .. 
IV. No resolver en tiempo las solicitudes de tntormectán pública que le 

corresponde etenaer: ... '~ - 

una vez precísaoo lo anterior, resulta oportuno transcribir lo dispuesto 

por los artículos 25., apartado 1, .treccíón VII,, 9.J,. apartado 1, fracción I, asf 

corno 121, apartado 1,, fracción N, todos 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, los cuales disponen'- 

INST TIJl O DE: lRNISIW,, WIA 1 
t lil\l·OllMA.•'.;10/. t•u11:, 1-.A ne ;t.11<, c. 

además de que los mismos ria se encuentran desvirtuados u objetados por 

ninguna de las partes, ni obra en actuaciones medio de prueba que 

demuestre lo centrarío. Todo lo anterior; .en aplicación supletoria a la Léy de 

Información Pública del Estado de Jaliisc0 Y/ sus Municipios, conforme a lo 

establecido en su artículo 7, apartado 1, fracción U,, en relación con los 

arábigos 123, 124 y 125 del Reglaménto de la Ley de Transparencia y Acceso 

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

P.R.A. U~/2015 itei 
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Posteriormente con fecha 22 veintidós de abril del año 2.015 ,. 

quince, mediante resolución del Pl~no del Consejo del lnstit, o 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

Estado de Jalis_co, se deterrninó tener por fundado el recurso de revisi~t n 

interpuesto por ~l. recu~rént~, ~equiriendo al SUj'ét~ obligado a efecto de q e 

en el plazo de cinco días .háblles contados a partir de que surta efectos a 

notificaclón emitiera y notifique resolución fundada y motivada y en su caso 

e.ntregue la informa~ión ~equ~rida po_r -.é.l recurrente; así mismo, ordenó dar /// 
vista a la Secretaria EJ~cut1ya a efecto de rrucrar el procedirnlento dr 'l 
responsabilidad adrnrntstratíva por no resolver la solicitud de informacíón 

dentro el plazo legal, en contra de Juan Pablo Mendoza González, entonces 

Titular d · la rrn:fad de Transparencla del Avuntarrríento de La Batea, Jaüsca- 

Por lo que al no recibir respuesta alguna por parte del sU]~to obligado 

eh mención, el quejoso mediante correo electrónico institucional 

www.solicitudesimpugnaci0nes@iteLorg.mx, con fecha 10 diez de marzo del 

año 2015 dos mil quince, presento elcorrespondiente recurso de revisión- 

''. .. L NiJmeto y nombre de programas sociales que aplicó el gobierno 
munkipe' para el año 2014. 

2. Número y nombre de p1vgtamas 'Sociales que aplica y aplicará el 
gopierno muoícipal para el afio 201'5. 

3. ¿oe dónde procede el recurso económico e en especie de csds uno 
de los programas sociales de las preguntas uno y dos? Es decir, son. recursos 
leder.ales; e:statales o mµmcip8]/es; o en. su defecto/ recursos compartidos: 
munktpstes-estetstes; municipales-federales/ municipales-federa/es-esta.tales. 

4; tlQué o'/;Jjetiv:o o necesidad atiende cada uno de IQs programas 
soctates que aplicados por el gobierno municipel? 

S.. ¿Qué direcciófl; departament_o/, dependeRcia e. área del JJobierno 
municipal se encarga {je aplicar y administrar ceas une de los proqremss 
sociste: qué este opere? fi¡ dear. nombre de ceda :programa y fjil!ección/ 
aepertemento: dependencia o, área que lo apl/ta ... " (sic). - 

dos mil quince, presentó vía sistema INJFOMEX, una solicitud de acceso a la 

información dirigida a.l Ay.untamiehto de La Barca, Jalisco, r.e[Juirienda lo 

siguiente:- 

INSTfl•lllJ DE lfV.NSl'll~!:l>/>'11\ 
E IN.fQl~h-1"<.liJi!M l'Ulil l(;A l u JA• 1sc <J 1 . 

Ahora bien resulta importante señalar a manera de antecedente que el 

seño el día 23 veintitrés de febrero .del año 2015 

P.R.A. 117/201'5 
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P0r lo que dicho suj'~to Obligado no cumplió ·con_ ra obligación '1 e. le 

corresponde atender, as: corno resolver y notificar l'a re/duesta· 

correspondiente a las solltudes que l·e s0f11 presentadas y le compete res ver, -- 
obli_g¡a,tión que de ª.·· ~~~rd~ .. ~ lo. cons¿rg.r,.ado po~ la Ley d. e Tr~1~s:arn~cia.¡y 
Acceso a .la Información Publica del Estado de Jalisco y sus MlJrnc1 pros vi.gen e 

en la época de los hechos; recavó en el C. Juan Pablo Mendo;za Gonzále 

entonces Titular de la Unidad de Transparencia det Ayuntamiento de La 

Barca, Jalisco, pues era la persona que debía dar trámite y ~~solver la 

solicitud de información pública, así corno v_igil:ar que la información a 

entregada de forma completa, debiendo resolver y notificar al solicitante 

dentro de los o:s cinco días hábiles siquientes a la presentación de la solicitud 

resp cto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso de 

P.R.A. i 17/2015 

$ '. 1 

1 
IN~n p u ~t rr-: .... «Sl·A!d:'.t.1 1/1. 1 

1( 111•-1 o ui:..t. l~··· 1 \•f t lt A llt Jt1l l!l' 

En este orden de ideas, como bien se mencioné en el recurso de 

origen el sujeto nbiiqado Avuntarruento de La Barca, Jalisco, atentó a la 

obílqación que tiene de .atender, tramitar y· resolver las selkítudes de 

información que le son dlriqldas, debió haber dado respuesta.en tiempo y 

forma al recurrente en mención, en ros términos previstos por e.1 artículo 84 

transcrito con anterioridad de la Ley de Transparencia y Acceso, a la 

Información Pública del Estado de Jalisco, y sus Muni:cipios vigente en la 

época de los hechos; sin embargo, del anáüsís de los medios de prueba 

existentes en el recurso dé origen no se advirtió ni se .allegó por parte del 

sujeto obligado en cita medio de prueba alguno que acredite cque se atendió 

la solicitud de información, es decir,, no existe constancia que se. haya 

resuelto y notificado en consecuencia la petición ·de irformación, además de 

que el entonces Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en 

mención no obstante de habérsele notificado del presente procedimiento de 

responsabtlídad administrativa, fue omiso en presentar su informe y rendir 

alegatos en términos de lo establecido en el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios viqente en la época de los, hechos- 
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Por lo que tal circunstansle en ningún momento lo exime' de si 

responsabrlldad, dado que como se indicó anteriormente de acuerdo a 1 

previsto por los artículos 31, 32 y 84 de la Ley de Transparéhcía y Acceso s 1 

~nfortnación Públi.~a del Es~a'do. de JaliscG.· y '" Muílici~ios vigente en la~ 

epoca de los hechos; la Unidad de Transparenda' es el area encargada ' / 

brindar atención al público en materia de acceso a la información pública, así 

como de recibir y resolver las solicitudes de información pública dentro de los 

cinco días hábíles siguientes a la adrnlsrór: de la sollcttud, respecto a la 

existe cía de la información y la procedencta de su acceso: sln que por otro. 

uestre en los autos que se realizaron las gegtiones ante l,a 

Jalisco y sus Municipios vigente en la época de los hechos, l.a procedencia con 

motivo de la. presentación de una solicitud de información púbkca, en aras de 

l.a precisado por los a:rábi'gos 118 y 121 de la Ley 'en cita, el procedimiento de 

responsabilidad admiríistrativa busca indagar si los titulares de las unidades 

de transparencia son o no responsables de la comisión d.e aJg,un9 infracción a 

la normatividad de Ja materia, es decir si bien se encuentra demostrado en la 

actualida€1 el recurrente dentro del recurso de origen tuvo acceso a la 

información solicitada, esta debió ser entregada dentro del. término de 

cinco días estipulado por el multireferido numeral 84 de la Le'0 de 

Transparencia Y, AEceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

Municipios vigente en la época de los hechos.- 

, .... s ll H .. 11 [l~ fhl "•hf/Af~.·,CIZ.. 
t:· NJ (~Ml\t Ó'' 1•1'1m fC¡; 1 t 1AI SCt 1 

De la rnlsrna manera es Importante señalar que si bierr en la actualídad 

mediante resolución de fecha 01 primero de julio del año 2015, se tuvo por 

cumplida la resolución definitiva dictada por el Consejo .del Instituto de 

Transparencia, Información Pt:lb[ita y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, dentro del Recurso de Revisión 299/2015; lo cierto es que 

la sustanciación del Recurso de Revisión es mdependlente a lo vertlde dentro 

del presente procedimiento, ya que si bien es ebllqacíón observar lo 

sustandado dentro del recurso de oriqen, también lo es que ambos 

procedimientos analizan cuestiones dlstintas, ya que, por una parte el 

Recurso de Revisién, estudia en términos. de lo· dispuesto per el numeral 92 

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

P.R.A. 117'12015 
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": . .Artículo 121~ totrscaones - Titv}ares de Unidades 
1. Son infracciones administrativas ele Jos titulares de tss Unidades: 
Ja!;[!. .. 
JV. No resolver en tiempo las solicitudes de información pública 

que le corresponda atender; ... ". - 
Artículo 123. It.1lf.ac_cionés - Sat!Jcfónes 
:t. A quien cometa infracciones establecidas. en la presente ley se le 

sandotJar¡j de. lá siguientefarma.· 
I. Multa de diez a cien días de salario mínimo general vigente 

· el área metropolitana de Guadalajara a quien comete alg~na de las 
'rscdanes- señaladas en: 

a) y tx ·" 
e I artículo 171 párrafo 1 fracciones I a .vI ... ". - 

' 
época de los acontecimientos, siendo acreedor en consecuencia de la s ción 

prevista por ,€1 inciso e), fracciór: I, apartado 1, del artículo 

Ordenamiento Leg/ll .antes invocado" los cuales dlsporren- 

En esa tesitura, es evidente que la .conducta despleqada por el C. Juan - Pablo Mendoza González, entonces Titular de la Unidad de Transparencia 

Ayuntamiento de La Barca, Jalisco, encuadra en el supuesto establee~ ajo 

~I numeral. 12~~1 ap~rt~de 1, frracción IV, d~ la_ L.ey de Tra~~p~ren~ia l cceso 
a la Inforrnacíón Publica del Estado de Jalisco y sus Mun1c1p1os v1g_~nt. en la 

recurrente señalado con anterioridad, en términos de lo previsto por :el 

ertículo 84, apartado 1, de la Ley en estudio; es decir, el procedlrníento de 

responsabilidad adrrunistrativa en análisis se sigue en contra del C. Juan 

Pablo Mendoza Gohzález, entonces Titula,r de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de La Barca, Jaüsco, por la comisión en la infracción prevista 

por la fracci:Ón IV', apartado 1, del artículo 12'1 de la Ley de 19 Mat:eria en 

vigencia, consistente en no resolver en tiempo las soltcitudes de información 

pública que Je corresponde atender.- 

Así mismo, no es de perderse de vista que él presente procedimiento 

de responsabilidad administrativa se aperturó precisamente por el 

lncumplimlento de la .obli·gadón de resolver Y· notlflsar dentro del plazo que 

establece la ley,. respecto de la solicitud de información presentada por el ' + ' 

IN,:1·1lf1il'.ll1P.At."1"'"''·•'1A 1 
l 111.r 1 u1M-~1,_; l":tr 1 Uhl u '' 1 _ l ISt O 

unidades. administrativas del sujeto obligado necesartas para cumplir con sus 
atribuciones, de acuerdo a lo plasmado por el apartado 2.r del articulo 121, de 
la LeV 'en mención- 

P.R.A. 11712015 
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Como se observa de lo anterior y como se ha indicado a lo largo de la 

presente resolución, el entonces Titular de la Unidad de Transparencía del 

sujeto obligado en cita, incumplió con sus obllqadones en materia de. 

transparencia y acceso a la 'información pública, pues no proveyó el derecho 

a la información pública de conformtdad con ló. previsto por los artítulos JE:~ .... 

apartado 1, fracción VII y 84, apartado 1, de la Ley de Transpare ta y 

Acceso a te Informacón Pública de! Estado dé Jalisco y sus MunieipJos igente 

en la época de los hechos, configurándose en consecuencia la i racción 

adrniriístrativa estipulada por el artículo 121, apartado 1, fracción I1 

Ley de referencla, cuya responsabilidad corresponde al .C. Juan Pab.\~ 

Mendoza González. en su entonces carácter de Titular de la Unidad d 

Transparencia del A.yuntéJmiento de La Barca, Jafisco, por le que derivado· d , -1 

ello ~~ "" ""?" a la san~ión que refiere ~,I, art~culo,.123, apartado 4' 
fracción I, meso c) del Ordenamiento Legal antes mvocado.- 

,..., 

Así las cosas, en cuanto a la determinación de la sanción aplicable se 

debe advertlr que del análisis de los autos que integran el Recurso cde, 

Revisión 299/2015, que la información solicitada por el recurrente ya fue 

.debldarn gada el sujeto obñqado Ayuntamiento de La Barca, Jalísco, 

" ... Articuto 15. - Los órganos del poder público. del Estado proveerán 
fas condicianes para el ejercicio pleno de la libett,a(i de las person'EJs y grupos 
que jntegraD la. sociedad y .prDpidatán en Ja. vida social,, econón1i1ffJ} pol/tk:a y 
c&!tural de la entidad. Para ello: , 

I a VIII. .. 
IX. Las sutoridedes estatales y municipales. -proveerén y 

garantizarán la transparencia y el derecho a la lntormecián pública, en 
el ámbito de su competencia ... ". - 

Por lo tanto se reitera que el C. Juan Pablo Mendoza González, 

entonces Titular de la Unidad de Transparencia del Ayüntarnlerrto de La 

Barca, Jalisco, además de incumplir con 1.as obligaciones previstas por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios vigente en la época de los 'aconteclmtentos, se encuentra en 

plena violación de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en particular 

por lb previsto por el artículo 15, fracción IX, el cual dlsponei- 

INSílllJIO OC "tHArl~P1\1\oe1.L ¡~ 
l::: 11'11 O~MA<.:.011 l>Ulll IGI\ Llh J"'I >1 "Q 
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Por o anteriormente expuesto, fundado y motivado de eonforrnidad a 

10· dlspuest por el-artículo 6 de la Constitución Polltíca dé los Estados Unidos 

En razón de lo anterior, conforme a lo establecido por los .artícwilos 2,5, 

apartado 1, fracción VII, 118, 121, apartado i, tracción IV, 123, apartado. 1 

fracción I, inciso E), y demás relativos y apllcabíes de la Ley de Transpar & , 
y Acceso a la Información Pública .del Estado. de .Jalísco y sus Mu 

vigente en la epoca de los hechos, resulta procedente sanción r 

sanciona al C. Juan Pablo Mendoza González, entonces Titular de la idad 

.de Transparencia del Ayuntarnierttro .de La Barca, Jalisco, con mal~a por ~ 

equivalente a 10 diez días de salario mínimo general vigente en la zon · 

metropolitana de Cuadalaíara, que asciende a la cantidad de $701.00 

(setecientos un pesos moneda neeonst 00/lOO)t a razón de $70'.10 ('Setenta· 

.. p~s~s c~n . diez =: moneda .. · nsctonsl), q.~e corresponde ~I -. 
rrururno dlarío general vigente en la Zona Metropolitana de Guadalajara e · ~ 

fecha en que se cometió la Infracción (febrero de 2015)- 

Por lo anterior y tornando en consideraeión que no existió reincidencia 

.etJ el íncumphrmento de sus obliqationes y que, a 1·t1 fecha el C. Juan Pablo 

Mendoza González, entonces Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de La Barca, Jalisco, ha dado curnpllmiénto a la solicitud 

presentada por e·I recurrente dentro del Recurso de R:evisi'ÓR eh cita; empero, 

derivado de que dicha responsabilidad recayó Ei!íl el entonces funcíonarío, lo 

procedente es sancionarlo en términos de lo dispuesto por el artículo 123, 

apartado 1, 'fracción I, 'inciso e), de la Ley de Transparencia y Acceso a Ja 

Información Pública del Estadn de Jaüsco y sus Municipios v:igent~ en la 

época de los. hechos, que establece una sanción de 10 diez a 100 cien .dí.as. de 

salario mínimo general vigent€ en la zona metropolltana de Guadalajara.- 

deterrnínándose en consecuencia per parte del Consejo de éste Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales dél 
Estado de Jaili:sco, decretar el ·cumplimiento del recurso de revisión y ordenar 

su archivo como asunto·concluid.o.- 

IN8TITVl'IJ l!E rí•AIJ~l'¡\M<or.r.11\ 
r IN! Q1tUAi.. (ltl PtJJ::H ll:.lq!1 ,.l.~l !IC.i:-(1 

P.R.A. 117/2015 i 



TERCERO.... Hágase saber al C. Juan Pablo Mendeza Gonzélez, el 

derecho que tiene. de impJ1gnar la resolución que nos ocupa, en térmlnes del· 

artículo 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública d~I 

Estado de ~lisc . y SL)s Municipios vigente en la época d~ Los. trechos- 

SEGUNDO.-· Por dicha responsabllldad se impone al C. Juan 

Mendoza González, entonces Titular de la Unldao de Transpare 'ia del 

Avuntarniento de La Barca, Jalisco, con multa por el equivalente a 10 diez 

días de salario mínimo qeneral viqente en la zona metropolita 

Guadalajara, que asciende a la cantídad de $701.00 (setecientos un pes 

moneda nacional 00/100), a razón de $70.fO (setenta pesos con dí 

centavos moneda nscionet), que corresponde al salario mínimo diario gener.al 

vigente en la Zona Metropo.litana de Guadalajara en la fecha en que se 

cometió la infracción (febrero de 201-5).- .., 

PRIMERO.- Es. de sancionarse y se sanciona al C. Juan Pablo 

Mendoza González, entonces Titular de la Unidad de Transparencia de.l 

Ayuntarnisnto de La Barca, Jalisco, ante el incumplimiento de resolver en 

tiempo las sotlcitudes de informaríón pública- que le corresponda atender, de 

acuerdo con lo previsto por el artículo 25, apartado. 1,. fracdón VII, de la Ley 

de Transparencia y. Acceso a la Información Pública del ES'tado dé Jalisco y· 

sus Mur.iicipios 1'.tig:ente en la época d€ los hechos, :en contexto con la fracción 

IV,, apartadu t, del artículo 121 de la Ley·en cita- ~ 

RESÚ.Et.VE: 

l!<if nruro l)f._ Tfl(,N~Pl\R ... • ... ~;:.. 1 
f INIORM .. (.;\)111'11,\¡lll~AIJI 1 ··~l,f' 

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

34, 35,. apartado 1, fracción XXIII, 41, apartado 1,, fracción X, 241 25, 11g, y 
demás relativos y aplrcables de la Ley de Transparencta y-Acceso a la 

Inforrnaclón Pública del Estado de Jalisco y sus Municip.i0s,. así como les 

numerales 1, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 1'24, 125, 126, 127 y 128 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso .a la Infermecíón Públlca, 

arribos ·del Estado de Jalisco. vigentes .en la época de los hechos, se:- 
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Miguel Án.ge -., e ná~dez Velázquez 

Secretario Ejecutivo 

Comisionado 

--- 

antero Pacheco 

Preside·nta del Co:nsejo ---------- ¡ ~ . 

~ / 
/ 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Pro:tección1 de Datos Personales de Jalisco en 'SU Décima Octava 

Sesión Ordinaria celebrada el 17 diecisiete de mayo. del año 2017 dos mil 

jec ·vo, quien certifica y da fe.- 

Notifiquese Personalmente al C. Juan Pablo Mendoza""González de 

la presente resolución de co·n'form.id:ad a lo. dispuesto por los artículos 105 y 

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

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

hechos.- 

Q.UINTO.- Archívese el expediente como asunto concluído. - 

INSlllllfQ Hf''lf•.A!lllil>Ncr:,u,o, 1 
f-JHi úHMl\t,I(••; ¡•í)lll li "l'lf J>I .-•·,¡ 

CUARTO.- En atención 9 lo dispuesto por el humeral 129 del 

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

Estado de Jalisco y sus Municipios viqente en Ja época de los hechos, gírese 

atento oficio a la Secretaría de Planeación. Administración .y Finanzas: dél 

Estado de Jallsco, a efecto de que inicie el procedlmíento económico coactivo, 

el cual se ·regirá bajo lo establecido en las leyes ñscales aplicábles.- 
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