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PRIMERO.- El, Máxime órgano de Gobierno del Instttuto 

Transparenci~, Información . P,ública y Protecci.ón. de Dat~s; ~er~oha. les ~el \ 

Estado de Jalisco, en resolución de fecha 24 veinticuatro de jumo del ano 

2015 dos mil quince, relatívo al Recurso de Revisión 48Sf 2015 y sus 

acumulados, resolvió dar vista a Ja Secretaría Ejecutiva para que en 

atención a lo estipulado por los artículos' 120 y 121 dé.l. Reqlamento la Ley de 

Transparencia y Acceso a Ja Información Pública del Estado de Jallsco y, su 

Municipios vigente en la época de los hechos, inicie el Procedimi.ento de 

Responsabilidad Adrnirustratlva, en contra del C. Juan Pablo Mendóza 

Gonzáiez, entonces Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento 

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

solicitudes de tnformacrón pública que le corresponda atender, de acuerdo 
.,,. 

con lo previsto por el artículo 25, apartado 1, fracción VII, de la Ley de 

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

R E S U L TA N D O: 

VI STO, para resolver los autos que integran el Procedlmiento de 

Responsabilidad Administrativa 132/2015, formado con motivo del 
Recurse de Revisión 485/2015 y sus acumulados, d .... e fecha 24 

veinticuatro de junio del año 2015 dos mil quince, pronunciado por el 

Consejo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección .de 

Datos Personales del Estado de Jallsco, instruido en contra del C. Juan 

Pablo Mendoza González, ·entonces Titular de la Unidad de Transparencia 

dél Ayuntamiento de La Barca, Jalisco, ante .e·1 incumplimiento de resolver en 

tiempo las solrotudes de lnformasíón pública que le corresponda atender, de 
acuerdo corn lo previsto por el artlculo 25, .apartado 1, rraccíón VU, de la Ley 

de Transparencia y, Acceso- a la Información Pública del Estado de Jaltsco y 

sus Municipios vig~_nte en la época de los hechcs, en contexto· con la fraccrón 

IV, apartado 1" del artículo 121 de Iª ~ey en cita, y;- 

Guadaíaiara, Jalisco; 25 veinticinco de mayo del año 2017 dos mil 

díeclsiete.. 

P.R.A. 132/2015 ,~.:; 1 l '·~q• li!•· 1 l·(At1.~W'Aül l'll ;1ib: 
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CUARTO.- En virtud de lo anterior, al no existir actuaciones 

pendlentes ,POr desahogar, éste Máximo ÓrganQ de Gobierno de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 120, .121, fracción IV y 127 del Reglame· o 

/ 

TERCERO.- Mediarit@ escrito recibido con fecha 06 seis de abril del 

año 2016 dos mil dledséts, el C. Juan Pablo Mendoza González, enton · ·~ 
Titular de la Unidad ·de Transparencia del Avuntamlento de La Barca, J 

ernlnó su· informe en tomo a los hechos, anexando la documentecíé que 
estimó procedente; con fecha 07 siete de abril del año 2016 ses mil d éciséls 

se dio por conclutda la etapa de integración y se abrtó el perío . de 
instrucción; se tuvo por concluido el periodo de instrucción v: se aperturó 1 

periodo de alegatos, sin embargo no obstante de habérsele notificado el dí 

17 diecisiete· de agosto: del año 2016 dos mil dieciséis" como se advíerte d'el 

acta de notificación visible de autos onqlnales, los mismos no fueron 

remitidos a éste Consejo dentro :del Procedimiento de R~sponsabilidad 

Administrativa que nos ocupa en términos del arábigo 125 del Reglamento de 

la Ley en mención. Todo lo anterior al tenor de To dispuesto por los arábíqos 

123., 124, 125 y 126 del Reqlamento de la Ley de. Transparencia y. Aceeso a. la 

Informaetón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente en la 

épeca .de los heehos- 

SEGUNDO.- La Secretaría Ejecutiva del Instituto de conformidad con 

lo dispuesto po_r los artículos 1, 5, 33, 34, 35, 41, 51, fracción VIII, 118, 11~ 

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

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

numerales 1,. Hl5, 117, 118, 120, 121, 122, 123,. 124 'Y 125. gel Reglamento 

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

Jalisco y sus Municipios, con teche 29 veintinueve de febrero del año 2016 

dos mil dieciséis, radicó el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

que nos ocupa, en contra del C. Juan Pablo Mendoza González, entonces 

Tltularde la· Uni'dacl de Transparencia del Aytmtamfent0 de La Barca, Jalisco.- 
._ 

Municipios vi'§€rite en 'la época de los hechos, en contexto con la fracción IV, 

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

·P.R.A. 13212"015 IN::• 1)111 llJk. lfL"·M:,f1Ai~tN1 1·~ 1 
l ,~1·1.JM>.•,r,t l\il ¡ fl\htt 1r ,1 fa Jf,t 1'JL1 ~ 
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TERCERO.- Estudio del as.ümto: y ao_ál1isis de 1lqs., medíos de 

r 

SEGUN:D.O.;-- Carácter de sujeto ab.ligado., De c0hfofímidad' ·e~ I(;!) 

dispuesto' por el artículq 241 apiarta.d'5, r, traeerón XII, de- la Ley de''\ 
Tran_s~a.r~rnc'.:'1 y Acces'O' '·ªy la Iflfor.rnació~ Pú'©lica del E~:ad~- " ~alisco; y sus 
Mqn1c1p1~s vlqente en la epoca de tos hechos, :en relélCIOil. cnn lo.3, numerales 

Ll8 y 121 det O:r::denami.El'nto L'ég.al antes in'7oe:ado, se tiene debid~ment@ 

reoonectdo el .caráeter 'de'I c. Juan Pablo Mendoza González.1 e1::rtGnQeS Tltular 

,de l:a· W.líli'.dad de. TransparenaTa del Ayuntamiebte .de tqi· Barca. Jªlis.rn;. v.i.rtud. 

a que ,en é$te re_c~yó la obligaci·ón de entreqar la i'hfOtroacoión p.úbJíea que le 
~ué solü::ita,da d'entro del plazo q,ue éstai;>lec:e: fa 'ley., de acuerdo c.o:n lo 

previsto por los artfculcs 25:, .apa!tt;:adn 1, fr~KCi:ór.i VII y 121, ciparta.do 1,. 

fracción IV, ambss de la Ley· .de Tra11s:p.arenei.a y Ac~esp a i.g Iniforma·c;;r&n 
f'iÚbljca del Est.aQt) de Jali'SCQ y S'LJ:S 'MWIJiCiplOs V:ig.e(ite en, rá época de los 

hechos ... 

PRlM.ERO.- Competencia. El Instituto: de Trartsparenda, 
Irnormadón PúJ;üica y Pr©:te.ccJóO me Datos. Personales :del Estada de Jellseo, 

resulta l.egalménte eernpetente l'.J.ªra conocer, sustancíar y resó:lv€r el. 

prese:nte Prmc.edlmiento ·de :Re.spons.ahilidad Adtni'nistrotlva, de coaformjdad a 

lo dispuesto. por el artkulo· 6 ge la CelnstLtució.n P,olítk:~=r .d€t los Estactos U.nidos 

Mcg:&fca;nos; 4'. y ·9 .d@ la Consti.tU:t:ióti Polftita ·del Estade de,;JqliS,co; 11 21 33, 

'34, 35, apartacJo r. fracción XXJil, 41, apartado 11 fratcidrt X1 24, z.Si, 1Hl y 
id~más relativ:os y .al)Hcabl:es ate, la Ley de Transperencia y Acr:.eso a la: 

Intorrnaelén Públi:ca deí' Est9do de Jalisco y sus Jr'lúniclp.ios~ vJ:gente €n la 

:ép,Gta de· los. hechcs, .así €orno:: los numerales 1:, 1L!,( 1Ht l19:í 12.1, 122,1 

123, 1441 12,57 129~ 12,7 y L28· del' Regilame:nt0 de J.i:1 Ley de: Transparencla y 

Acceso a la InférmaGión Públíca, ambos c:J~I E~tpd© de Jañsco vrm~nte en 
época de! los hechos.- 

en mencíón, procede a resolver el .Proceditfl.ién.tó de, Re:sp@nsabilid~,d 

Adrriinistrábiva en é:studi@, y;.- 
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probanzas e4<hlbl:fdas, por ~I menclonsdo consistente en 31 treinta y· un cepías 
símptes, rn)sma.s que se ternarsrén en a:on$ldera~i·ón con los dernés rnedícs 

c¡je p:rcreba e,xistentes, tanto en el recurso· .die ·ór.igeñ .. como en ·el 13res.eote. 
p[0cedimi,er:i!l1o,,- 

En efecto el C. J.u.¡:¡n Rabi.o Mer.idoza Gonzá.lez,, entonces Tttular de la 

Unidad de Transparenela del Ayt:Jntami~ntp de La B.a:rc;;a1, Jalisco, ~n relaciGn 

een el Pro:<!e~dirniemt0 de Respo.nsablilidaa se.guido.. en su c0n~ra·, 'fu~e ·emi:sn en 

realizar a'legato.5 en térrmnos <ile lo díspuesto p:o:r ·&I .C.1rtfb.1I~. 125 de:I 

Reglarn.et1to de. la Ley dé' Transparencia y· Acceso a la JM.formac:Jón P0b)ica ~te! 
Estad.o de Ja.lisc0 y sus Muni~ipiq~ yigente ~n la época de· Jos hetos1. • ~· 

o:!:Jstante. de hat;fer5el:e 1r:idtifica-a:0 é.l L7 diéoisiete, de ag@st0~1del' ¡;iñ.o 2or- dos 

rn'il ~ieciseis·; empero, se tomará en cQnsi,~¡¡rcron 1.o vettrdo· en 1él :¡ 

presentado en éste Instlbuto con fecha 0.6 seis. de abrll del año 2016· · 
.di.eci~éi~.- 

Ahorca ~ien, 1pre\llp ¡;¡ entrar .al estudio d'él asunto Y· lo ~erfülo wfa \ 

:ifrJor'me per el C. Ju·Oí1h Pablo Mene.0la Gonzálezl. se procederá a rqnafizar 1~5 

medios, cte ptue:b:a ·e~istentes. tanto :~n el ¡¡>P0ce'dimi:éílt®. de: responsebiñdae 

.al\Jrniniistrativa en estudie, cerno en· ·eT REeQJ,Jrso de R!evislón 4:$5/2.(HS y sus 
1i9Ct1muf·a.dos; lo .anterl0t,. <S.ln perder de Vis.ta que rnediante aeuerde dé fecha 

.07 ,f>lete 'de abril det año 2015 des rnH 'diex;iséi.s, se tuvieron por admiti:dá$ lia-s .... 

prueba .. Del af'lál.i.sLs de autes se: advierte qwe el Pro.cedimi·entb de 

ResponsabfUdad A0minist~atFva que nos ocupa versará únícemente en la 

pesíble: i_n'frace:i'ón en que p.wdiese tncurrtr e.l C. Juan P.a'bl.O Mend0za .C50nzález, 

entoncss Titular dé la. Unidad de Transparencta' del Ayunt9miento de La 

Barea, Jallsce, por .la omisión de dar re$puesta t!n tos, térrrnnos :de' .Lé;y: a la. 

'So11,citud de iitifo:rrilácic5rn pr~sen:tada, .. de seuerde cen 10 previsto p)'o:r los 
msnerates 45, apartado t, fracción. Ví'I ·y¡, fratoi.ón .IV, apartadc J, .del artículo 

121, de· la Ley, de.Tténsparensia t A<f.f.eso a 'la Información Póblicc;1 d&l1 Est~ldO 

·ct~ Jalísco y sus. Mtmi:cipios \;(i;ger:rte: em la :é,p:©C:a de los r.reéhc·s.- 

}"JR.A. 132/2Ül$ 
1~111 IJ JU L¡t f),At·!S.f1/\'1tf- 1;H :;ii.; 1 

E rt~fl.JR!.tAt.<411'~N P:UAl •.A PP. ,1A1 l3',.f1 

• 
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" ... Artículo 25. Sujetos obligados - Obligaciones. 
1. cos sUje.tQs obligados tienenIes siguientes obliga'(iones; 
I a V: .. 
VII..Recibir las ssticüudes de informaciÓfl p&b!ica dirigidas e~ remitir.al 

1hstituto las que-no le corresponda steoder; así coma tramítar y resotvertss que 
sí sean de su competenae: ... 

Artículo ·84. Selicit&dde Jii(ormaeión - l?.esofucién 
1. La Unidad debe resolver y notificar al soüdtsnte, dentro de los aneo 

·dlas h.ábtfés ~i§¡uientes a Ja .admisión de ,/a solitittJd, respectó a Ja existenda de 
la información y la procedenas de su acceso, de acuerdo. con esta ley, los 
Iinesmieetos _genetales idé olasificaci6R de informa1::iá.n,,públlca y lbs er.itetios de 
info1mación públk:il del propio suieto obligé!.do. 

Artículo 93. Recurso. de Revisión - Proc&rfencia. 
1. El recurso de revisión procede cuendo con motivo de la presentación 

de una sottcitud deinfo.rmaci6nplib!1ca, e/sujeto obligado: 
I. No resaetve una sel(citud en el plazo que establece la ley. 
Artieuto 121. Intrecctones  Titulares de Unidades. 
1. Son infl'átciottes administrativas de les titula.tes de las Unidad~s: 
Iam. .. 
IV. No tesotver ea .fiermpo las solÍCltudes de información .pública que li 

corresponde atender; ... "'. 

Una vez precisado lo anterior, resulta oportuno transcribir lo dlsp 

por los artículos 25, apartado 1, fracción VII, 93, apartado 1, fracció I, así 

como 121, apartado 1, fracción iv. todos de la Ley de Transp ¡ncia y 
Acceso a la lnformactón Pública del Estado de Jalisco y sus Munícipi'o vTgente 

en la época de los. hechos, los cuales disponelil:- 

Medi'os de prueba que de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 298., fracctones II, IX y XI, J29, fracciones II, X y XI, 399', 400, 402, 

414, 415, 417, 418 y: demás relativos y aplicables del' Códigb de 

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, adquieren valov probatorio pleno 

ál tratarse de documentos públicos· extendidos, y autorrzados por servidores 

públicos en ejercido de sus funciones o con motivo de éstos, además de que 

los mismos no se encuentran desvirtuados u objetados por ninguna dé las 

partes, ni obra en actuaciones medio de prueba que demuestre lo contrario: 

todo ló anterior, en aplicación supletorta a la t.ev.de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jallsco y sus Municipios vigente en la 

época de los hechos, conforme a lo establecído en su artículo 7, apartado 1, 

fracción II, en contexto con los arábícos 123, 124 y 1.25 del Reglameflto de 

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

Jalisco y sus MunTci'pies vigente en la época de los hechos- 

--------- - 
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Posteriormente con Je_ch:a 24 veínticuatro de, junto .ctlef afio. 2015 dos rñil 
quince, me:di.9Jitte r~sO.l'uci·ón d.e:I R.ler:íO' del Conseío .del Instítuto d 

Transparensía, rntofmBdón Pl:tbJ.íca Y' P'rpteccfr5n de DatQs P~tsonates 
E~tade de Ja11is;co., se determino tener po:r fUn.dado el recurso oe revl ·ón1 

interpuesto por él recurr~hbe'1.· requirlende ~I suj~tO' obliga.do: a efüctó de .q. 'e 

Por lo que ·~it no, retibir respuesta algun~1 por parte del .sujsto .o:oligado 
en rnendén, el .quejoso tnediante correo .el.emtrómicó 

www~s01fcítud:esimpugnat.iones@IiteL0rg.('.lílx,, con fenha 19 diecinu.e.ve de 

mayQ p:e'I ··ciñó 2:015 dos mil Q.Uinre, presentó. el correepondterte recurso 1Q@. 
:revi.si'dn.,. 

"; .}~QJi<:lt9 copia de los p.eFmisos y ecmtcatos ot:ergadós .as los 
{Jsta;/!!l~cirmif:J!lt~s' de Ja f.erla re.a1i'zadi:J en La, Bar.ca, copia del :recíb&. &e pagp eá' 
caffa1 use. de· los esta1!J.leómieHtesk :el c@mtratCJ. dé los a'Ftísté!S. G.QntrattJ.dQs así 
c&m.@ tos piilg¡os .Pf!651J:za de r;h_eqli'e o tra(,}5_f.e¡¡&n(faj tea,1ikE!dQ'$ tJ cadf,J eoo de 
ellos de_la_iiv·2012. 

So!k:itf;J .. copia d~ P,éN!bHsQ.s y ·(QFlttatCJs_ ototgadas a establecimientos, de 
fa· fefí~ reéi.li?f!pa iin 2/J.12, etJpia del te_Cíbe de paqp···de ,cada establél!::f.h:Jl€17tQ'; 
comt'Fato de Jos_ Q.ttistas contratadas asl como Jos pa"Qos. !feal1za(los: a c?Jda. u :o 

.(>pó1lza de .eheque o tr.ansfeK(#l.ilaJ. / 
- S-t!JJícitó .copirJ·· de peFmfs_Q__$ y to..nt._r.ate$ b~QJg}ttf 0$' tJ '(f/stabledmieatQ - de. 

la fettift r~'?llíffadq.' en\ 2f!/:l.3; c;.opf¡¡¡. qé/.fé.r;i/;Jo :de·págo de· c-ada,@sfa_é/eclmienti·: e/ 
, Cefi!.tfat.cl d~ lQ$ a:rtijt_a$ cQ.mtrafad'as. as/ eo1rm@ los pagos reallz-Gidos a cada .. · c , 

[:pd/iZ.iJ tff.{; rtt1equé o, teaasferetJelaj., 
· SvJlcito 1cepia·· de permlses y, 'Gont!Fatos tJt_otgados .a· e.S.tablecimteRtes de 
.fa f~lia-.realiza&a ·el'/· 2Ó14;; COf)ia.· tfel rezylbo de pago 'de r;.a&a está'Q/(B,o_im7e.1Jto, e/i 
cD.f}triJti!J de. los.}JtbiS.tas... tbf1tratacf{!J$ as! c:;.01nó dos pago:¡. r-e_~/izacl@s .a cada VJ/i/o 
ftpó!ix{J fle c/!Jeql!fe.. o. tréiilnSfe1'ef1Clf!Jj •.. _" (sic}. - - 

tante señatar a manera de .~nteceaent~ que el 

señor 8:1 .dJa {~5 ,.ti neo de .mavó del año 2015 dos mil 

quince, presenté viÍa sistema! INFOMEX:, 04 cuatro sofldtudes de seceso .a la 

infoYrmci~ion dl.rigid.a al Ayu11.tarn'ilentQ de La Bar=ci;ai, Jallsco, requíriendo lo 
si:g .. U:ien'té·:~ 

Corno se advierte de los numerales án'telíiorrn~nte transettos, es 
óbligación .de la Umifülq de·Tr~mspar~noia: :.d·e l;os. -s.ujetos obligados resoíver y 

nonñcar al solicJtante dentro .. de los ns cmco dias h~bHes, siguientes a la 

presentación pe la s.o:Hcib;1,d' respecto a Ja egi.st~ncia de la ir:ffómnación y lo 

procedencia. id.e .su acées0· de acuerdo con Ja Ley.- 

P.i.R.A. 132/~0JS 
IN~r1n.1w l•• [1,\l<Si•,/\l'lf'il 1 •• 

f h(w:~M~.~;i',fli P!:idt A l.)c- JP. '"" ü 

• 1 
·JJ> 

1 
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Argumentos estos que. una vez que son tornados en conside.ráci:O.n1 

~adm'J;n'iCCJlados CQl'J Lo:s, fil.e(jjio:S ·de prueba :existentes en I~ ca_ysq, re~sulta 

suñcíentes ,para demestrar ~l;J.~ en la especle, 'el entcnces titular de lá, unidad 

,de trensparencta .aJel suj'eto obl.igade~, en hin§Jull momento CJ:c:túo con 
neglTgeflcta~ o ma'l:q,· fe en el eumpílrnlentn de. sus. oblii.gactanes, sino que por el 

contr.ari.Q, 'Sé· advterte 1CJUé; una vez -que 'fue enteraee del recurso de re.Vis:ió:n 

tnterpuesto en ·c:enfra de:I sujeto o:bJlgado en dta, ejecutó. aecíones tencJ[epte: · 
a la 'eUminaci0n· ·de los ·ag_pavi'o.s: presentadas por el recurrente, lo que a. 1 

p0stre d~ri'lto con Ja ·~ntreg,a· d'e fa lnrcrmacíón 'Sti.licitac:la p.cr e'I peticionaria: t- 
Y como se· a,dlvrerte de la. resolución de· fecha 27 velntlsiete de octubre d:e 

\ de revi.siol'I,. pidiendo una disculpa por ros- hechos pre-sentados.- 

En ese. teror, tornando :en considetat.ióri come se: dij'© anteriormente 

.(f.l,Ué ·ef e. Juan Pabl0 Mendqza ·G:Onz~tez fpe; omiso €'n pre:seir1.ta:r eleqatos éñ 

torne .a Los hechas, si;í:l e.r:t'l'batgo, al sdv_értir que el mfsmo pre:~entó su 

informe .. G:orF@SpGn~'i@nte, en el que manifestó CirCUnStar:ttias ten@ieribes a 

d'emostror que por cuestionas personales y labora-fes lo hicieron desenfocarse 

iflvolHl:ltar.ia_mente en sus responsabtllnades. to.da vez .que ~fi Ja fetl:!ríil ~n que 
se resolvió el recurso de ortgen (24 tteinticuatá:J de jnn.l~ de 1015 'dos mil 

e¡aiJJce) hapÍii:] ,9ejaQ!~. Lle rlabo.rar· como titular ,id,t,! la unidad de trans'.p:ar.e·. cr~~ 
{18; dieciocho de: J&nio, de 2lJ15) 'Y, que pesteríermente fue cesado/¡ ·0.r ~I 
Presidente Mt;Jnidpar: de ta Barca, Jail1tsoo,,. ·además de qué. por cuesti nes de 

. que re_aJizá'ba varias fiuritiertes en '.el Ayu_ntami·f;n'lto, Ja pé.r,did.a ríe su , arna y 
~I gGc:~ de su periodo vac.acri'on.al htzo· que íl'o tuMietá C0h(ijcí'mient0J de_l re: 

en el plazo de dnco días lilábiles· contados a partk· «íe que· surta efieetos la 
rrotíñcaríón ernítlera y n6ti:f:Tqüe resoluctén 'fb(ndada y mpt:ivada y en SJJ taso 

enlre§u~e la información requerida por el recutrertte,¡ ;así: J:!liisrno1 .on;Jern§ d@_r 

vi$to~ a Ia Sec~etar.ía. Ejecutiva a efecto de intc:iar el precedlrnísnto de 

respo.nsfrbilidad adrninistratíva .·nor no reso1v:er lc'.1 S:oli'Citud dit informadón 

delltr0 del plazo leg.aJ,_ en contra de Juan Pablo' Mendoza :Gonzále'z, entonces 
Titular de la Unidad de Traosparencta e:tel Ayuntamiento de La Barca, Ja'Nsc,;0,.-. 

P.R,A;. 132/'20.lS 
.nsrmrrn I~~ 1 h,.•\.N'.:il' •. Mlf; {q'it, 1 
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En ese tenor, se advierte que en ta especie se encuentra actuallzada la 

hípótesis prevista en el artículo 122 Bis, fracción I, del 8.e9lamento. de la l@y 

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

sus Munrcipios anteriormente transcrito, al demostrarse que la Unidad de 

Transparencia del; sujeto pblig.ado una vez que fue enterado del 

". .. Artículo 118. Los procedimientos de sanción que efectúe el 
Instituto deberán llevarse a cabo mediante los siguientes pdncipios 
rectores: 

I. oerech« de· audienc;ié/ y d~fensa/ 
ff. Ptesancí6n de inocencia/ 
IIIr Revisión puntual de las causas de exclusión de 

responsabilidad o. de acciones que lleven a Ja eli(ninacidn de lbs agravios 
cometidos: 

111. Segaridad juddica en etprocedtmtente: y 
V. Proporcionalidad en las sanciones. 
Los setv{dores rp6b1icos del 'Instituto deberán abstenerse de se/?íat. r. 

inculpár, atribuir o ecuser a a/glÍf.l servidor público q persono. alguna de ha ,er 
cemetdo una falta hasta en tem» no ha,ya. causado· estado el procedkFJi rita 
respectivo 11• 

- 

;; Artículo 122 Bis. Se consideran excluyentes e 
responsabilídad del infractor para el procedimiento de responssbüide 
administrativa por incumplimiento de la /:.e.Y, las.siguientes: 

I. A'ccíones realizadas· por ,el intrector que .... /leven ·a la 
eliminación de los agravios cometidos en contera (sic) del solicitante 
de información o· titular de IQs detos personales que hayan sido 
afectados; 

JI. /{!teocitma/klad y aper.tLJra de enttega.r la fnfor.matión reque(ida y fa 
inexistencia de dolo o mala fe para no necerlo: 

lll. Cump!irmento del CotWenlo de C@flct!Jación1 en .el Recurso de 
Revisión/ 

IV. 'Sóbreseimfento.,dé~gcurso de Revi,skin; y 
V. En los dt;más casos ea que la improeedende resulte tié alguna dtspasicion de la 

Ley ... '''.- 

Por otro lado, en términos de lo dispuesto por él artículo U8,. 'fracción 

IU, del Reglamento de lo Ley de Transparencia y. Acceso a la Intorrnacién 

Pública del Estado de Jalisco y sus Munici"piós vigente en la época de los 

hechos, el cual establece que en los procedimientos de responsablltdad se 

debe tomar en cuenta el principio rector" consistente en la revisión puntual de 

las causas de exclusión de responsabilidad, en contexto con el arábigo 122 

Bis del Re~Jamento en cite, los cuales dtsponerr- 

2015 ·dos mil quince, en la que se tuvo al sujeto obligado cumpliendo con el 

recurso de origen y se ordenó archivar el expediente como asunto conduidó.- 

P.R.A. 13212015 
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PRIMERO.- ~o es de sancipnarse y no se sanciana .al C. Jua1;1. Pabl.ó 

f-1~ndoz_a .G'On,záJe21 entonces Titutar de Ja Unh::lad de Transparencia del 

A·yuntami~'htGl de la Barq)., Jaliscs, por la corrnlsión de la tn:~~acd6n prevista 

en la fraP:o:ión IV, apa'rta:dOí 1 del, artfouf© 122 .de la Ley p:e Transparencta 
.Af:G:eso a lqi Infermacíén Pública qeii' Estade de JaJísc.o y sus Municit;>i©s vigent 

·fl:n la época de tos; íl~echos, por los rnctlvos y fundamentos, e~pue$tos ·en la 

presente resóluwion.- 

R E S U E LV E. :. 

lo, dlspueste JDOrr el' artículo 9 della. Con'Stítucrón Pó;líbca de los Esta.d©'S IJ · os 

Mexicar:t_c1s;. 4 y 9 de la [onstitud'ión Pólítísa d.al ~$tadp de Jal,is.co.; i, , ]J,. 

·:a·<l,, 35,, apartado r. fr9c;ci·qn XXIII, 41, ap.artadd :1, fra:cciO.n. X, 24, zs 

demás relatívos y ~rpl.itables . de. la Léy file Transparencla y Acces 

~::e::1::ni,P¡:~~ª1~e,1 1~1:~e1:'.1~:3.~ ;:, ~;~·~;~, i:!~;01~; ~:( 
RegJam~nto .de la Ley de Transparenda y Acceso· a Ja1 [nformac1on Public~, \ 
anirbtrsdel EstadO"·deJalisco,vig.entes en la época de los bechos, s.e:- 

15.or lo ,ante:riti:rmente expuesta, .funél'ado y m0tJ\ta.d9 :d:é conformidad : 
11 .• • • - - 

En teles conO:íti.ohes, no resulta jurfdic;am~nte. p:psible tener por 

acrep!Jt9da la responsabilidad deJ C. Juan Pabio M;endozá GohZalez, entonees 

\íltu;lar' de la Urüdad de: Transpareneía def StJJeto obligado en Cita1 por: Ja. 

<:;0_misión de .1ª ínfracoíón adrrrlnistrativ,a estipulada pG'r el artícµlo 1.22, 

apartado 1,. fir-acciÓ'n IV, de la Ley de Trensparercia y .. J\:cces.o a la Inforimátión 
Pt'.íbTica del Estado de Jalisco y sus Mun.idif;Jios., vig.é'nt_e en 'lt:r época de los 

n·echos,, en eónsecuencra 'se determina que no es proc.e.dente· sancíenarlo .. de 
·c,0nfb:rmWad con 10· pr~ulstb por el ar.tíeul.e 123 de la Ley en mención.- 

revi1sitD:n ínteraueste en su contra, ejecutó accíones, temdientés 'ª la efünrnación 

de los 0.gravi:os cometidos -en ·ccYn~~a del sollctante, .es decir, entregó la 

ililfiórmaeién soliei'tad~ por el recurrente aolémás de 

ri.ue no eXisbi<i do:ltJ .o mala fe eh su aetua,ci'Ó'n:"' 

P .'R.A. 1 ~:2,/2,Q'LLS, 
l!Ah1llU'ln.tn· 11c1\ÑÚJA.H. rJ1·1~.\ 1 

t- lNf(i1~Mf{L.~Ó.i p(l31h . ...;,n.111 J~! •:1 !(1 
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Miguel Ángej 

Secretario Ejecutivo 

Presiden a del Consej o 
1,- 

PedrocA· 

Así lo. resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de· Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco en su 

Décimá Novena Sesión Ordinaria celebrada el 25 veinticinco de mayo del año 

ecretarío Ejeeu_tivo, quien certlñca y da fe.- 

Notifíquese Personalm.ente al C Juan Pablo Mendozel González de 

la presente resolución de confcrrntdao a lo dispuesto: por los artículos 105 y 

1109 del Reglamentó de la Ley .de Trarrsparenda y Acceso a la Tnformacién 

Pública del Estado de J;;aUsco y sus Municipios vigente eo l·a época de los 

hechos.- 

TERCERO.- Archívese el expediente como asunto e..bnduido.- 

SEGUNDO.- Hágase saber al C. Juan Pablo Mendoza González, el 

derecho que. tiene de impugnar la resolución que nos ocupa, en términos del 

artfculo 125 de la Ley de Transparenc;ia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalísco y sus Muntcipios. vigente en la epoca de los hechos- 

P.R.A.132/2015 1 
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