
'1.' Toda w:z 4'* ts de6c:ienlo IU lInd\1l1't1nttclOn 'f motIYflÓ(In e:I JIU ,~ por ro rtl(1iIt un
_~<Io ti_6 It'IInci4 .. otlleNl.8 Conlftudotlll ya ",. 001010...- ... """"' .n.
m.tlYlóón por .. __ 001;Il<10 de,6ndCl1" en ,,'ad.delndo(._ PIlO podor __ de..,.m__
_ _ <lo loo _. "" "."' ... d. In U¡V CE INFORIVAClOHPIJ8IJCA DEl. ESTACO y SUS
MUNICI'IOS... _IU p...,rtrfdod .. ",. b Ilev,lO' • 100lIlpotO 00 ,lij.",,,,
2.·..... _" tIoo """ion. quo no .. IlI\OO"róel O",""" en los __ loo <!t .. _tltt ..",,!Jo
tri reafz:ar IIN:~ la la areoc:m <felAreJjw Mun!dpaf dO! Ay.Jnlink«lto ..._ dtt'!ds $f a:menlr.lla
b"""""",, dn"fas fas depoItdoinc* del .ujel' 0IlI1gade, pOIlo ",. no fu. '" ... dO_ad .,,_. en
la _le .ó"'«ió. lO _ miltdar un _ • ,. Dirección del _ MuldpoI pn '" lUqI.<ldo
T~ en QJI!r\2 cpe rrenifesto la DirectiOnde ctlfas PúbllCl.lSqoo rea t.a3 b6s:I;wdI enM trtI+IOS de

1

3.· Incoofoonecon la anterior teSM6n, el recurrente presenl6 recurso de llMsión el dia 26
vein1lséis de febrero en """'.a ftsica, ante este Inslitu:o manifestando como parte de sus aglavils lo
siguienle:

Rosolocicln le fue noIiIicada al recurrente el dla 13 trece de febtllro del ano en CUf'50.segUn $tl

advierte de las matlÍlestadcne$ que hace en su medio de defensa.

"PRJUtiRO••ul*_a~fIdti« ,MImOWII'tt. Ja compot.oofa ~ tst, tktldad efe Tianspa.108'1".... IMd;J.'*' rtddlOO IdtcltDdOs.

SEGVN!lO.· So _,MPflOCEOfNTE, tod<I vo, '1"" .. _ •......~ ..-ro,.quoMIO d..... ",,/.0...
~'Io _4dt 1_.61,
~ mismI qut n)W!o todo$ kls tOqU(siros

2.·Adnólída la sctiud de lnfonnaci6n y regls~ada bajo Expedlenie OB3l2014, tras bs Irámites

correspondienies. emiiiO ~ el sujeto obligado respecto de la soIiállld de inloor.ación del

ahora retUrte'l1!! C01Ied1a 12dooo de febrero delaftO 2014.

• ..,.."'_,,. .. cortfr.C8d•• dOJo _ OOPT'CON~ ..... q<.eP'"
" __ CALARlOSA DE c.v. osimismo el d,,,,,,,,,,,ro CERTIRCADO, _ .. " "'.
~ • di:INJ tqWM.a QIA' es la g'lMadMI, adom!s del fbt¡o cf9bi:1am!lnle Cll!t"-Jr:.acb del
_ ........... """'" ... ~ .... <OSfo.asi¡on_.'

1.. El 7 siete de lebreIo de 20 t4 dos mil catorce. el ahora recu""n:. ~ una soIi:ltud de
Infonnac:i6n .,Ie el sujclo OOIigado AYUNTAMIENTO DE TONALA, JAUSCO. gene<ílndosG en

forma fislca lanisma dcitJd de Información. porvlrtud de la cual requerla lo~Ie

R E S U L T A N D O:

~~ el RECURSO DE REVlSlÓN FÍIIl:m> 10112014.
aelos alJib<lldos al sujelo obligado

VISTAS

interpuesto por el
AYUNTAMIENTO

Guadalajara, Jalisco. sesI!n ""linaria correspondiente al dla 9 nueve de abril de 2014 dos mi
catorce.
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"V,& Con- _ .. 12doce d, ~l::n!tO deld'to 201. c!e. mi ClItorot.... ,oollló él &:lIerdO de fuoluc:lOnJlOtClft
di 01&1U;dId dOT,tnlPlftnelo, y &O cloloC'mlno01 StnIl60 do kI mlllM como ImprococtJf\leya qlll lo,
deIlOndOf1Ci.CCII'QtIen ... ".... poder reodl' 011n101!l1() ale lCIiol,d dlll potidoolllÍOM""n.. ... 0.100 oIab.
no amia" ccn" Í'ltoNM~ dentro dO IIJI 1001\101,dol mismo modo y en 1~00I0n.t(lOCI. 001 of'do nl.lTltlrO
OOPT122lI2014, en do'Ide nos en... u"" cePa d.1 ""l' do Et-ITREGA·RECEPCION,o~ como _ •
1M. milmOl que ~.rcndI'AI_ " IUICllo~1Ga1SOy. que conttn.lan daD de car6c:tcrmorvte!o, por
alnron" Inlormlden ~CII1O.. 1de p"""'-"', peto en dl'lIt lllor_ propetdO'odl no lO ... "".tI,. 1>
"''''10 • 11._á do Inlormeclón, por lo ", •• '111tlnldnd d. T' ... par",d. dt'......no " IOIIIIdod.1o
reep.¡t.tJ medM. el 8OJerdo de rtSOIlldOntncQfltrllndoH dol'llro d,l IÓlmlnode ctIco dj,. f'lMlIIo.
poelCllb1s a ta AdI1'lilir)n. aunadoa que esla Unld~ d& TrOMptlfencla(Onllzotodasy cell. 001d. las
getllones neceNnaa ¡lOraeump1r con el acceto a 18 Informacibn como to mirto I\IIIJtra CirlEl t-tagl\l .sI
ocmo "'1r'I1cu~121,2de la ley ele Transparencia y Acuso a lelnlormllCión PW!ca del Etlftdo de Jallsoo '1
.... Mur1iCI1Ios.
\'l~se ttt1im 1, n<ldftcaclOnde 1, RHo!udón ti di, t3 trece d, lebrero par ce:J\.I1a ya que no 68 lOcalizo al
pet;cIcMfo rí a lapo~a aulOOmctaptnredb~notibdon(ls por 10qt../ese krtanlo 111coll$1l1tld, ni$I'M c,Je
te ener¡. pct loque eN mi!rno <ti. he,,,, después 50 presenlo ante es1a ofICina q!18 oct.pa la ul\dad de
Transparencia lIendo este ta finca l1I«'CI<Ja con el numero 66.c de 18tale Fmnclsco l tAMSeroen la; ColI:.,I,
Centro de e.sle muri:lpio. a I'8dbt la (OS¡xl9SI3.esto eor.1oo'no a lo es1aclodcb en los artiO.ilos86 tI~rall
fTac-dOn 111de 1& I.ey de InfQnnadón P1illce del Estado Ce Jltísoo. que de aeu&fdo oon)Os plazos que
mcrc:a la ley q¡e nos Ima sinlra$Qfel1rel derecho a
la InbmadOn dEf es et peüclonlJio \al y como lo

toda Ycada una de las gestiones de

Mediante oficio sin número, suscrilo por la OirectOfa do Transparencia y Act:tJso ala InJomnación,
recibido en la olicial1a de partes de esle Instituto el dla 06 seis de marzo de 2014 dosma cala«:e, a

traWls del cual. el sujelo obigado presenta su informe de ley mismo que en su parle medular

seIIala:

5,· Mediante acuerdo de lecha 28 \'einliocho de de febrero de 2014 dos mll coloree, la Presidenta

del Consejo en unlOn del Secretarío do Acuerdos tienen pe< recibidas las constancias que inte;¡ran

el expediente del presente Reeurso de Revisión y se acuerda notificar el auto de admisión al sujelo

obligado. Habiéndose nolificado al sujelo obligado mediante oficio PCJePCPI071no14 el dia 03 de

mano de 2014 dosmicatorce.

En el mismo QQje<do se requiere al sujeto obligado para que en un término de tres dlas remita un
informe, ecomp3l1ando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento lécnico relacionado

con ellrilmite de la softdllld que acrediten lo manifestado en el informe de relerencla.

4.· Mediante awe!do de Secretarta Ejecutiva, de looha 2S velnllocho da leblero del ano 2014 dos

mD aJatro, se adlTllió el recurso de rw.slOn Interpuesto en COIltra del sujelo obligado

AYUNTAMIENTO DE TONALA, JALISCO, Ioda ve~ que cumpllO con los requisitos setlalados en

el articulo 96 de la Ley de Transparencia y Aooeso o le InformaclOn PUblica del ESlado de Jallgoo y
sus Municipios. asignéndote el n(¡mero do expediente 10112014. Asimismo, p3rtl aleclOs dellUmo

y p8tll1a subslancíacloo del FeeuF10 do revtslón, oorrespondl6 oonoC8r sobre el presenle asunlO a

te PresJdenla del Consejo CYNTl-IIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que formulara el
PIO'j8CtO de _IOn totrespo01doonte, atendiendo a la aslgnaclOn de la ponende a los
Consejeros por eslrlclO orden alfabético.

su car.go pe:.. ti tI.J'Ib;I no roo una búSQueda exhaustiva c!orwo do los afdlivos posibles del Arunumionlo
caJs8odomo agi'lÍOa mis OOf'tlCOO .... miltlO y garantía <lo eeeesc o la Iniofmaci&l p(lbllca C01rQ dudad,no
OJIeIado 1consa~.n el arllOJIo6 <lol'lIeslraCertaM~na:

I .~I:r...:..:::...oiteiRECURSO DE REVISIÓN 101n014



11.-Competencia, Este Instituto es competente pata conocer, sustanciar y resolver el recurso de

revisión qoo nos ocupa; siendo $US resob;iones de naturaleza vinculantes. y definHivas, de

CO<lformidadcon lo dispuesto por fas articulas 33.2, 41.1 hacción X, gl.1 fracciOn 11Y 1021 de la

3

Asimismo. los artlculos 4' y 9' de la Constitucl6n Polltica det Estado de Jafisco, consagran ase

derecho, siendo el Instituto de Trans¡¡arenci. e Información Pública del Estado de Jalisco, un

órgano constitucional autonomo con persOllafidad Jurldlca y patrimonio propio, encargado de
gafan tizar tal deredlo,

l.- Del derecho .1 acco.o a la fnformaclón pllbffca. El derecho de acceso a la Inlormael6n
¡l()bllca es un derecho humano consagrado ~n el articulo S' de la Constitución Pollllca do los

Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los

Estados, en hmbito do sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del dere<:ho de acceso

a la información pública

CONSIDERANDOS:

AsI inlegradO el presento asunto, tumado a la ponencia de la Consejera ponente, se procede a $1J

resotuclón por parte del Cooselo delltrstituto de Transparencia o Información PIlblica del Estaclo de

Jalisco en los térmínos de los siguientes:

cabo hile. mone'ón que un. "" que .. lleno.. ""cota por POlIOde loe "¡CIOobl$odo. OIk1Unid'" do
Tronsparencla en (eldn IIlnbmo q~nos ,enilO el OlreclCc'del AtchlYoMunlcipa,. 10 dOlPfolldlt qua In 01
'CONO documonllf del tI'chí't'O multdp~•• QtlCOl\.ttó un .xpDdlt)ll~.con 411nolT'tlft ~ er p.eHclotIarto aolk'to.
mas ,In .n'''''lIo el IXII\1enIdono coIndd. "'" la ernpr... CALARlOS~A.1lo C.v. por" quo esla Un~od do
T,anepo,enc:11 dOIOfmln6 que oe fnntCOSD'1o r08Jo una nlWla RolOlucl6n y3 que no 1l~1!lIOfnrotmlldOn poi'
SIOrlOde {O, lujoflOl otf911dot por •• en lontlclo iIlWooetdtntt pct su ..,•• Ioncl(\,·

'" por to ~oo~SUjalo ObligadO 'MIlO 1,. gosUOf'ltt kltttn&$ neoesarl8$ y porlltlCf'lt.e, IflfQ '. dlftron401
doptndond .. que pudl.... '" ~IO. P". """,.Idonu lo Inlolmodon roquo,da por01pelo'o.,1io po¡
lOquoGno~oy soIkilo_n rn~t 01¡:neMlII rtOJrIO

Mediante oficio UT/56712014 de fecha 27 veil1ti,iele de marzo de 2()14 dos mi catorce, se rocibiO

en este InsliMu el Informe complementarlo, mismo que fue recapcionOOo con fe<:ha 28 velnliocl>o
de ma(¡() de 2014 dos mil catorce, sellalando lo siguiento:

6.- Mediante acuerdo complementario de fed1a 19 diecinueve d. marzo de 2()14 dos mH coloree,
suscrito por la Presidenta del Consejo y Secretalio de Acuerdos se doterminó reqoorir al sujeto

obligado en via de inlorme complementario a efecto de proporciona< elementos adicionales

respecto a la g0sti6n de infonmeclón relativa a ta solicitud de origen De lo cual fue nolificado el

sulelo obligado""" lecI1a 24 veinticuatro de marzo de 2014 dos mil catOrte vfa correo electrónico
institucional_

tvena Fe y sin dolo Alguno actumóo conJcftM a dEi'echo OOffespCl(ldo. por lodo b enle(lOf se (ctI'ÍfJ!!n coPas
cl!ffllicada de ~3$ Y cada una 6i:Ilas acl\ladonos quo Integra al e1+Iedi'onte nUfm/O 8:lf2014. relatlvo a la
sclcirud re_da po¡el pe<io'~nNlo:
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al Copia mple del acuse de recibo de la sollclllKl de InformaciOn presenlada anle el sujeb

OOIIgadoAyuntamienlO de Tonala misma qua tuvo lugar pOI' et 07 siete lebrero de 2014 dos"..
caIOfce

b) Original de la resoIuci6n del Sujeto Obll~ado con el Número de Expediente 083/2014, con

f8c:ha 12 doce de lebratO de 2014 dos mil catorce. suscrita por el TIlular de la Undad de

T~ e Infocmacíón PUIlllca Idunlclp;ll.

Por SUparte, el Su;elo Obligado aport6 medios ad'lCionales a los que inserta dentro de su p.-qoo
inIonne de Loy. siendo estosbs siguientes:

4

l'1lr pai1e del raco.wrenle.o!rec:i6 corno medios de oonvicci6n los siguíen"'.:

VI!., Pruebas y valor probatorio.· De conlOfmidad con el artlcub 95.2. 96.3 Y 100.3 de la Loy de
Transpa.1!tda y Aooeso a la InfOfmación PiJblica del Estado de Jalisco y sus Munid¡)ios. ... b

conoemien'.e aldleá",ienlo de pnuebas. se acuerda lo siguienle:

VL· Procedencia del '_"UI'$O.' Resu1ta procedente el estudio del presoole t9CUr90 de conlonNSad
• lo ",,1abIeCidO por el articlAo 93,1. Iracclón V de la Ley de Transparencia y _ • la

1nIoonacI6n PIlIlIIea del Estado de Jalisco y sus Munlclpios. toda vez que se duele porque el Sl(eIo

obligado le negó Infoonación declarada indebídrunenle incxlslente; sin que se actua'jce causal de

sobIesei'nieolo alguno de las contempladas por el a~iculo 99 de la diada Ley de la malena

V.oI'resontaclón oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue inlerpueslo de

"""""" oporIlI1a. con fecha oficial el2S yeinfiséis de febrero 2014 dos mil coloree, de CIlOlIoorídad

• bdis¡Jc_ por el artiaJb 95.1. kacción I do la Ley de Transparencia y Acceso a la Infam,adOn

Púlía del Estado de Jalisco Y sus Munícipioo; toda vez que la resolución impI)gnada le fue
notificada CIln rema 13 trece de lebrero del 2014 dos mil catOfoe. por lo que el tonnino pala la
presenIad6n de reano OOfnenz6 a correr el 17 diecisiete y concluyó el 28 veintiocho de loIxero
del afio en curso. es decir denllO del ténmino de 10 diez dlas hbbiles que dispone la ley, para la
P<ewl1ICIOn del _ de revisión. talÓn por la cual se liene por pmentado de _

opo<1¡r1a.

IV.' legitimación de la '_"urrente. La personalidad de la parte recurrente queda aaeállllda, en

alenc:IOn a Iodispueslo en la lracci6n l del articulo 91. I de la Ley de la materia, por el<isllíde!ltidad
enlle quien presen.'ó la soIic~ud de información y postenormente el p¡esenle rECUrsode revisi6n,

IR.' C.riele< de .uJeto obligado. AYUNTAMIENTO DE TONALA, JALISCO. tieno el carklef de

sujeto obIgado CIlOlfoonea lo dispue$to po<el artlcuJo 24.1 Iracclón XII. do la Ley de Transparencia
y Acceso a la lrIotmad6n Pública del Estado de Jalisco y sus Munlclplos.

Loyde T~ YAcceso a la Infonnaci6n Pública del Estado d. Jallsco y sus Mooi:i¡ios

iteiRECURSO DE REVISIÓN 10112014
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g) Copia certificada de oficio OPOUJ032312014con sello de reábido 10 diez de febrero de 2014
dos mil calo",. ",serno por el Director de Planeación y Des&roIi. Urbano y dirigido a la nular
de la Unidadde Transparencia e inlormación Publica Municipal.

h) Copia certificada del ofICioOJ/JC/080/2014 con sello de recibido 11 once de febrero de 2014 dos
mil catorte. ",serito po( el Dlrecror Jundico del AYlHltamlentoy dirigido a la Titularde la Unidad
de Transpananclae informalCiónPública Municipal.

ij Copia certifICadadel ofICioOOPT1225/2014con fecha de recibido 11 once de ,ebrem de 2014 dos
mil catorte. susemo por el Directocde Obras Publ~as y dirigido a la Titular de la Unidad de
Transp¡¡raociaa información PúbfiCOMunicipal.

II Copia cerb6cedadel ofICioSECRETARIA GENERAUOI9312014con sello d. ceclbldo 11 once de
fe!¡rem de 2014 dos mil ealOfce suscrito por el Sectala"o General y dirigido a lo Titular do l.
Unidad de Transparorw:lao Informacitln Pública Municipal.
k) Copia de de la ro9Oluelóndel SuJetoObligado con 01Numero do Expediente 083/2014, con
fecha 12 dOCll de lebrero de 2014 dos mil catorte. suscrila por el Titular de la Unidad do
Transpatancf1!a Informacl(>nPObllcaMunicipal.
1)CooSlancla de noli1lcacl6n en documooto certificado con fecha t3 trece do lebre10do 2014
dos mil ealllrce.
m) Copia SÍ11lj)lede Acta Entrega.Recepclón cen leclla 30 .elnta de sepllembra de 2014 dos

mil catorte suseñlapo( el Encargado de la Recepción y el Director de Obras Públicas Entrante.
n) Copia oortfficada de! ofICio UTJ0529/2014con sello de recibido 25 .et\llcinco de marzo de
2014 dos mil calerte suscrilll por la TItularde la Unidad de Transparencia e InfOfmaciónPública
Municipal y dirigido al Oireelllr de Obras Publicas.
ft) Copia oortificada d. oficio UT/0530/2014 con sello de recibido 25 veinticinco de marzo de

5

earorce.

a)Copia certificada de la soflCiludee información presenlada ante el s.jelo obligado Ayuntamlooto
de Tonalá, mismaquelu'lQ lugar el fJT siete do febrero de 2014 dos mil catoroe.

b)Copia ooniflCadade! oficio UTIOlm014 con solo d. recibido 10 diez de f,brelO de 2014 dos mil
calorte suscrito po( la TItular de la Unidad de Tratlsparencla e Información PObficaMunicipal y
dirigido al Oir~or d. Obras Públicas.

e) Copla cerbfieac!. del oficio UT/18912014con sollo"" roclbldo 10 dloz de febrerode 2014 dos mil
caforte suscrito po( la Titular de la Unidad do Transparencia o Inlormaclón PObllcaMunicipal y
dirigido al Dirador de PlanealCióny OosarrolloUrbano.

el) Copla certilieada del oIIcIo UT/19012014ton sello do recibido 10 d1e~de felltero de 2014 wscrllo
po( la TItular"" la Unidad de Transparencia e InfOfmacl6n Pública Municipal y dirigido al

~elarlo Geootal .
• )CopIa certificada del oficio UT/191/2014 con sello d. recibido 10 diez de febrero de 2014 dos mil

catorte suscrito por la Tilular de la Unidad de Transparencia e InfOfmacitlnPObllcaMunicipal y
dirigido al Director Jurldico.

O Acuerdo de Admisión del ExpedIenle 08312014 suscrito por la Titular de la Unidad de
Transparencia e Información Pública Municipal coo fecha 11 once de febrero de 2014 dos rOO

iteiRECURSO DE REVlSI6~ 10112014



201. dosmi ca1lxte suscrito por la TIMar de la Unidad de Transparencia e InformaciOn ~bIica

Munoci¡)aI Y ~ al DilllC1Drde Planeacl6n y Desarrollo Urbano.

o) Copia oonIJCada de oficio UT/0531/2014 con sello de rocibldo 25 Yeln1lc:incode marm de
2014 dos mi_ suseñlo por la TIMar de la Unidad de Transparencia e InfotmaclOn Pútlica
M.ri:f¡IaI Y drigicIo 81SecrClario General.

p) Copia teI1i!icada de oficio UT/0532/2014 con sello de recibido 25 Yeinid'1co de marzo de

2014 dosmi caW<te suscrito pO! la TIMar de la Unidad de Transpetencia e informaciOn NIlIca
~ Y diñgido al Direclxlr Jurfdleo.

q) Cop:a teI1i!a!da de ofICio UT/0533/2014 con sello de recibido 25 YOinlicinco de maao de
2014 dosmi ca!Drce suscrito por la TIMar de la Unidad de Transparencia e inf0rmad6n PúIJIica
MIlnIcipal Ydiigib al Tesorero Municipal.

r) Copia certJ<:ad.a de oficio UTI0534/2014 con sello de recibido 25 w.inlicinco de mallO de
2014 dosmi caW<te susaifo por la Titular dala Unidad de Transparencia e ilformación Pil!ica
ImiQpal ycfr9do al ConIr".Iot Municipal.

s) Copia cerIlJCada de oficio lIT/053512014 con sello de recibido 25 veinticinco de mam> de
2014 dosmi ca1on:uuscrito por la Tllular de la Unidad de Transparencia. inlolm.ci6n PiIbIIC8

MunidpaI Ydiigib al Slnd'1COMunicipal.

Q Copia catilieada de oficio UT/0536/2014 con sello de recibido 25 vo.nllclnco de marm de
2014 dosmi eaIortIl suscmo por la TIMar de la Unidad de Transparencia e Infon'naciOn PIUca

MuniQpa! y d rfg<do al Direclor de Ardllvo Munlx:ipal.

u) Copia cerIlJCada de ofcio DJ/JCIOI6412014 con sello de rucibldo 26 YOintiséis de mar2J) de
2014 dos mi _ suseri~ por el Olreelor Jurldleo del AyunlamJenlo y di1gldo a laW.de
la Unídad de Transpetencia e información I'I)bica Munkipal.

v) Copla oerti!icada de ofICIo OCPTI064512014 con sello de recibido 26 w'n6séis de maao de

2014 dos mi ca!Drce suscrito por el Oireclor de Obras públicas y dirigldo a l. T_ de la
lMíI21! de Tj,"lS¡la~nda e inlonnación Pública Municipal.

IV)Copia c:eitf.JCadadeAda Cilrunslanci<lda con fecha 25 w.inticinco de ma!Zl)de 2014 dos mi

ca:nrce suscriIa por el Director de Obms públicas, el Director Adminis1ratívo y dos lesIígos.
xl Copia .... tíIi:ada de ofi:io CMlI259/2014 con sello de recibido 26 veilllsas d. marzo de
2014 dos mi coloree suscrito pO! el MIro. lvan Anfonlo Pella Rocha y dirigido a la TiMar de la

Unidad de Transparencia e informadOn Pública Municipal.

y) Copia cettficada de ofICio OPOUI083212014 con $<)110d. recibido 26 'l<!inüséi. de marzo de

2014 dos mi caloite suscriIo pO! et Director de Planeacl6n y 0esarr0I10 Urbano Y d01g1do a la
T'IhAar de la Unidad de Transparencia e informacl6n Pública Municipal.

z) Olpia CIli1iflCadade oficio lM/225/2014 con sellO de recibido 26 'iClIllisé<s de iNW10 de 201.

dos mi _ suscrlln pO! el Tesorero Municipal y dirigido a la Titular de la Unidad de

Transp¡we¡1CIa8 i1lonnación Pública Municipal.

8a) Copia certñ:ad8 de oficio SINDlCATURNSI1114 oon sello de recibido 'll \'9tl1isiel9 de
mano de 2014 dos mR calxlrce sustóto por el Enface de Sindica1um ante la Unidad de

Tmosparei1Cia ydiligtdo a la TiMar da la Unidad de Tmnsparencia e inlormac16n P(dfJC3.

ab) CqJia Cllltili:ada de oficio OHYAI095114 con sello d. recibido 'll ~in1isiete de marzo de
6
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la solici1lJd de informaciOn fue consistente en requerir copias debidamente certificadas de la
licitación OOPT·CONC·OO2JRPJ2009misma que ganO la emptesa CALARlO S.A. DE C.V, así
mismo el documento CERTIFICAOO, donde se le da a conocer a diclla empresa que es la
ganadora, además del plano debidamente cerlfficado del cole~or Juarez uamo dos con sul
respectivos costos asignados.

En el medio de defensa presentado POI el recurrente, considera deficiente la fundamentaci6n y
molIvacl6n en la resolución emitida, y considera que no so realizó l. búsqueda exhaustiva do la
Información a baVés de la Dirección del Archivo Municipal lugar donde se concentra ta InformaclOn
de todas tas dependencias del sujelo obligadO.

VII1•• Estudio de fondo delasunlo.· Los agravios del r8C1Jfl'enteen el presentemedio de defensa
resuttan ser parcialmente fundados por lo $!guiente:

En el caso del sujelo obligado, las pruebas aj)Ortadasse tlenon como documenlales publicas al ser
presentadas en COIllascOltitlcadas y adquieren valor probatorio pleno, (especto de la senelada en
01inciso m) al SOlcopla simple, se tiene como elemento técnico, por lo que caroce por si mismade
valor probalono pleno, sin embargo, al eslar adminiculados con las dOQJmenlllles inLegradas01
Informe apo<Iadopor DI mcurrento, se les concede vator probatorio suficiento para acreditar su
contenido y existencia.

Por lo qU\l respecla 8 las pruebas ofrecidas por el meurrento l. senalada en el Inciso al al ser
coplas simples, se lienen como elementos lécnlcos, por lo qUil careoen por si mismas de valor
probalOllo pleno, sin embargo, al estar adminiculados con las documenlalos inlegradas al inlorme
aportado por el Sujelo Obligado, se les concedo valor probatorio suficiente para acrodilllr su
contenido yexlslencl3, en lo que respe~a a la sollalada en DIInclao b) so llena como documenlal
publica a11ralll~ de un documento emitido POIun servidor pIlblloo y cuenla con la firmo original,
por to que se leotorga valor probatorio piona.

En lo que respacla al valor de las pruebas. de conformidad con el Reglamenlo do la ley, en el quo
se eslablece que sólo se admltimn las pruebas presunelonal, documental y elemenlos lécnicos,
mismas que serén valoradas conforme las disposiciones del Código do Procedlmlenlos Civiles del
Estado de Jaisco de apllcaclOnsupletoria, pOlio que este Consojo determina, de conformidad con
los artJQJlos283, 298 fracción 11,111,VII, 329 fracclOn 11,336, 337, 400, ~OO y 413, de dicho
ordenamiento, lo que sigue:

2014 dos mil catorce susaito por el OilectOf del Arohivo Municipal y dirigido a la Titular de la
Unidad de Transparencia e informaclOnPllblíca Municipal.
acl Copia certificada de oficio SECRETARIA GENERAUJD/040712014con sello de rocibido 21
veinllslele d. marzo de 2014 dos mil catorce suS(tjto por el Secretario General y dlrfgldo a l.
TItular de la Unidad d. Transparenciae información Publica Municipal.
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5.' Tasarero ""nicf¡)al.. lIlionna que la documentac:i6n solicitada no obra en los an:tIÍ'IOS de esa
TesorerIa.

4.• 0ire<06n de Planeación y Desarrolla Urbano.· Reitera que no 8$ de su COII1j)t:onda et
IMgUafdo de <focha 1nfotmacI6n.

3· ConVaIorIa ", ... dpet. Infoona que es un lema qua com¡l(lte a la Direcciónde Otras PúIlIcas
llIuticl¡lJIes

2.. Oirecfllf de Otras Pública.' Reitera que esa dinteclón a su cargo no CU01llacon __

dentro de los arr:ilivos .xislentes, de tat suerte se realizó acta circunslandada, mediante la cual, se
da consIancIa de la ilexistencla de! expediente relatlyo a la fic~ación de la obra OOPT-COIIC-
002S'J2009, adjod~a a la empresa CAtARlO S.A. de C.V y acompalla acIa c:irtunstanciada

suscrita po<el 0ired0I de OI>ras Públicas. Director Administrativo y testigOs de asistencia de !ecna
25 veilblco demano de 2014 dos mi coto",e.

1.. Iliedor JutfcfICC.· Rellera su Inoompelencia para conocer de l. Infonn!d6n maleria de la

soIiciIt.Il.

En vIa de tnlo<me complementario el sujeto obllgedo acompe~a en aáos posl'",'Os I8I'odJtnleS a
entregar la Inlarmacl6n, novedosas geslioncs relteroodo la búsqueda de la Infonnaa()n en las
Ateas anleñorrnenle seflaJadas y egregando a la TesoreMa, Con~alorla. SindlcatUfll y Arth""
~,mIsma-s que en SIl parle medutar maten:

d)•• SeaeI2ro General· lnlofma que haciendo una búsqueda minuciosa en los archivos de esta
SeaelarIa Gener.!I, no se encontró deeumento alguno referente al expediente que dcita.toda vez
que el proceso de Iia:ac:ióo de referencia NO es un asunto de la oom¡l(ltenciade esa Seaelma
Gener.!I.

el·' Direc:Ior de Obras PlJbIfcas.· Inf",ma que denlro de los archivos esa lY.rneei6nno Iocaizó ei
eKplldienle retatilo a la lic:ltaci6n de la obra DOPT·CONC-OIl2lEP/2009, Ioda v.~ que en la entrega

recepción de las anteriores adminíslrnciones. se omitió dlcha documentaciOO,ignofando cual haya
silo sudesIiIo o.mu.o a:rrespondieote.

bl.-Oiador ~.' Informa que no es com¡l(ltente.

al • Di:aa:iOn de Planeación YDesarrollo Urbano.· Informa que no es oomc>OIenle

AlI8SpecIo la Unidad de Tronspantncla se avoca a requerir infonnac:i6n alas nas oompé!onbls.
mismas que 19"'''''' lo slgvlenle:

iteiRECURSO DE REVISIÓN 10112014
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Ank:.1O lit ....__ munlcl>01ot •• 'podr y 81)11:11... 't!IIl- dO """''''''''"''' "",IIdfIj •• , loa
oo__ dIf _ relodO.... IOCfII~dO.y apllcarln 1.. _. "",,01$, ... _10-'

....ftgloT._ do_iOn Inlog .. ,6f¡lo•• lgulonlOl cecoiM••

l.Do1Is_"-dIfAjUI"_'"
tI. De la~ ..,. con telaclOn lit OIOI'pamiento de lal&:lencias di! CXlnS.'Iroo::cn

lit De la 0Cl,.flII0t.ndéms ptlelieas y 0!t0SblMes óe uso ccmírl;

-Articulo ,.. Las ISIpcsi:iorA$ d& este C6cf9o se aplle.en pq¡reel Estadode Jafcsoo.smde OI.-óen p1Ii:o e
"llores _ y ...,. por dlje(D:

1:lIifM.. .', .. "'" ~ loo obr86 de UlbanlzoclOn y odifica<:Ül que __ o _ dO lo
Admiris'nctn FQb.eatll ytlé Iot Ayl.lltlmiontos: {lsl como l. oonoer&iICIOII de .., ara tos perbQtTlR5
con ti ..,de __ liar'" «ldanes que se determill!n y ~u:llerden:

Sirve citar, los a<1IalIos 3· ym del Código Urbano para el Es!ado de Jalisco, que establece la
compelencia de los Ayuntamiento para conocs< de zoniflcac16n ulbana. vlas pUblicas e!állera.
como a conlinuaci6n se cita:

Es oportuno ......... que el plaoo sollchado corrosponde 9 una obra pübica que la 00recd6n de
Obres Publicas deIle _ ba¡o su resguardo, como p;lrte d. lIS funcione. y 8llIbucIones que le

cormponele reafor en el rnunJclp1o.

Sin embargo en el aMlisIs ele las respuestas omitidas por la DlrecQM ele Obras PIdcas se

obsefva que NO 8IenCIi6 cm puntualdaclloS puntos matena de la SOliCItud,toda \9% que IanIO dol
prime, ardo de contestación (DOPT122512(114 de fecha 10 de febtem del atoo 2014), derivado del

requerimiento que le fomIufa la Unidad Transparencia; como del segundo reqt.elílióenlO,reiterando
la b(I9queda de la inlotmación (OOPTi054512014 de fecha 25 veinticinco de I!OOI) de 2014 dos mil

catorce) en ambos casos. la Dirección de Obras Pubt1eas se pronuncia raspeá> del e>C¡ledienle
relativo a laliciat:i6n de la obre DOPT·CONC-002JEPI2009 adjudicada a la ~ denominada

CALARlO SA de C.V., omhiendo la .egunda parte d. 'a infonnac:ión sclicftada,
correspondiente al plano del colector Juórez tramo dos con sus respectivos costos
•• lgn.OO5.

No obslanle que la UniIad de Transp;lrencia realiz6 una bUsqueda e~ a Ira..... ó. las
Areas que pudie<an lene< conocimiento directa o indircctamenle con la infonnaci:ln materia de la
soliQ1ud,la misma es lnexistontlt d. acu.rdo a los oficio. do g.. 06n recibidos por 'os ., ••••

7.- ArthiYO 1IAunicipaL. lnIoona que después do una búsqueda en sus acenos doarnentales se

enconUó un e>pediellle cm el nombre seMlado en la solicitud, sin emba<go el contenido no
coincide oon la empresa CAl.ARIO SA de e,V."

6.-Sindicalura •• Infolma que es fmp~nle. toda Vil. que real"ozadala bu.q"eda en los atdWos
de esa SIndlca1ura no se lflCUootra reglslrado documento alguno que acrecflle la lnIonnación
aollci1aday cmfotme a sus aulbudones no le cotnlsponde 00f resgualllante ele la lrisma.
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SEGUNDO" Es PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de re';sión interpuesto pO< la pa~e

~ recurrente oontra actos dol sujeto obligado AYUI'lT AMIENTO DE TONAlÁ, JALISCO.

~ TERCERO,- Se requiere al Sujelo Obligado AYUNTAMIENTO DE TONALA, JALISCO, para que
10

PRlMERO,-le personalidad y car~t.r de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia

e lnlormaciOn Pública del Estado de Jalisco y ellr~mite llevado a cabo resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS:

Por lo antes e~$1O y fundadO, do conformidad con lo dispuesto pO< los artlculos 102 de la Ley de
Transpatencia y Aoceso Q lo Infetmaci6n POb4lca del Estado de Jalisco y sus Municipios, es:e

Consejo determina los slgulenres puntos:

Se apercibe al sujeto obligado para que aaedite a éSle IllSIítuto, dentro de los 3 tres dlas

posteriores allérmino anlerict mediante un Informe, haber cumplido la presente resolución, de

conlonnidad con 10dispuesto por los ~Iculos 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la InfoonaclOn Pública del Eslado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimienlo de qua

en caso de se< omiso, se har~ acreedor de las sanciones oorrespondienles.

En COI1SeCUoocia,se deja sin efectos parcialmente la resolución de fecha 12 doce de febrero del

airo 2014 dos mil calOtCe; requiriendo al sujeto obligado por conducto de la Unidad de

Transparencia a efecto de que dentro del platO de cinco dlas hAbiles coolados a partir de que surta
sus electos legales la noli1icaci5n de la ptesente resolución, requiera ooe'lamente a la Dirección de

Ob<as PubI¡cas a efecto d. que se emita nueva resolución confe<me a deredlo en el que se deberá.

pronundaJse sobre el plano del cciectOt JuArez tramo dos COnsus respectivos cesios asignados.

IV De los4t'edI::ns fE$plXlsal:feS y empresas CCIllYuctJras:

V, 00 la .jeQldOn do oor",

VI. De 10$_do ""'_iOn;

VilO. lo '-IOn YconO'OldoObr. 48 urter>1.ae;¡)nt .dm,ocl6n:

V'tll DI ti r8CtfJdb'l deobr., dt wtlWl¡zdl,

IX. Ot '11 nofIMS pera fe CotltWccItfI dt obra. do Uft!onlzed6n;

X. 00 laujl1uc:lón y """'_ do._ t procll.. :

XI, 00 1Mnor.... bó51cos d.1 dJOilo y e_IOn:

XII 00 lo fOgIl_ ._ 1di 1.. CXlnsln¡cdon•• :

XlO!le Iao ",",,1_ anclcwlosymocf•• p".ho,or cum¡:llrti rtO"",.0I0: y

XIV Do loO rtCU_ Ydo_.do .. porlic1jore.,

laS IKII'mIIS de cbei\o qve .. ¡_en en los feglamenlbs n1nbpáe5 da c:onslJ'uc:dót'J. ndlllrtn
especific:ldonn que tacliten el desp:atanitn1o y el ac;QeSQ, lal pefJOf'lat con imltacionos fWcas '1 en
porIIa:Iar, 11 edilicios Y especios abiertos para acllYld3d'es J)Úblleas, ~ner~elio res1ñn¡¡l4aa.·
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Miguel Ángel n'dez Velá%quez
Secretario Ejecutivo

Es... &mas cC"ilsponde" a la IllSQIuciOn dennl1lvo del Recurso do Revisión 10112014do la sesi6n
onlilaria del Consejodel Institulo e Informaci6n Pública de Jallsoo de fecha 9 nueve de abril de 2014 dos
rnJeal0rt8.
MSHVG

•

~v~
»> \

Pedro Vlclnt. Viveros Rayes
Conlljero Ciudadano

°a 18
P.... ldenla

Notlfiqtiese la presente resotuci6n a la par1e recurrenle pelSOnalmenle ylo por otros me<ioIs
elediOlioos, Y al sujeto obigado. por oonduclo de su Tllular de la Unldad de TI1lI15pa/l!1lC1a
mediante 0100, para lo cual se aulOñzan los di.s y horas inhábiles de oonlomidad a lo dis¡JueSb
por el arIlcub 56 del CódIgo de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la
maleña: de CCÑOmIidad a lo dispuesto por los artlculos 6.1y 102.3de ta ley de T~ y
/lI:t:1w;¡a la InIormaciOn f'(¡blica del Estado de JaIlsoo y sus Munlcipics.

Alllo rll,*,16 ti Pleno dol Conlojo dollnllhuto do Tronoparencla e Informo.lón f'(¡btica dtI
Estado dt JIIIsco, por mayorta de volos, con lo eu .. ne,la del Conltjero Pedro Vlelnte
Viveros Reyes, Int, ,1 Soc:retarlo Ejaeullvo, quien eortme. y da fe, en GU'dllljlra, jalisco,
."Ión ordlfllMe",,"pondlente.IOo uove d. abr1l do 2014 dos mil elton:e.

deje sil e(eci)s patdánente la resoluciOn de lecha 12 dooe de f<!brem del aI'lo 2014 dos mi

caIort:e: y dentro del plazo de cinco dlas hflblles oonlados a partir de que surta sus eledos legales
la notkaciOol de la presente motUciOn, la Unidad de Transparencla CGqUJo" nuevatnelite a la

0iec:ci0n de Obras Púbtícas. 8 e~to de que se emna nueva rasolucl6n oontorme a derocllo en el
que debm ptOIUICiane soIi!e el pleoo del oolector Ju~rez ~emo dos con sus mspecIf¡os _

asignadO$. ~ aaeditar medianle un InfOIT!l8a esle InslllUlo dentro de los 3 tres dlas

héblles siguienJes haber dado cumpllmlenlo a te presenle resolución, de oonlomildad a lo ~
por elaIIk:'*> UXl.l de la ley de Transparencia y Aooeso a la InfonnaciOn Pública del Estado de

JaIisto y StJ5I.kJricipios. Bajo apercibimiento de que en caso d. no hacorto se hará acreedor a las
sanciones que es1ahlece la propia ley de Transparencia y Acceso a la InformaciOn PIlbica del

Estado de JaIisto y sus Municipios e<1 el articulo 103.2, consistenlo en AMONESTAClO!¡ CON

COPIA Al EXPEDIENTE lABORAL, al seNidor p(¡bIico responsable del incum¡¡imien!o.
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