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Como punlo 1.2.-S. soflCitó:

al S.solic~an copias simples dOl titulo de propiedad del inmueble referido.
b) s. soficjfan ccpjas simples del conlf8to ° convenio o acverdo O decrelo

madi""te el wa! S6 haya olorgado la posesión 8 al9u.a dependoncia éIl
espec/Hco.

'1 Informar qué dependoncio edmlnlw.tlva en aspecllico S6 ancuenlf8 en el
Inmueble descrito, ya saa la denOOlinación ofiCllll r su edsctipción, °
mencionar olra e8facterlslico que I/Íflcule el ItImueble a funci()n pública.

bl Informar sí el Inmueble albor¡¡a a la cluded judicial ° propiamente 8 /os
Juzgados IamlHa!9S, cM~ y/o merc8lllfles del primer parlkJo judicial del
Estado do Jalisco.

el En caso do si elller¡¡ar dichos dependencias, Ú1lormer si al Inmueble est8 en
comodoto osi .siá lf8nsl~iMdos.'apropleded si Poder judicial.

di Inform8f los Datos da i.scrlpc/IJn éIl el registro pI)blico de l. Propiedad del
inmuebles en cuestión pera su Mst¡ueda formal y los D<ltos de Registro dal
Catastfe Municipel, ya ses dala cuanta predlsi y c/a"" catastral.

En relación al '/nmueb/o con ,. u/J/cscjÓ/) da ANIUO PERIF~RICO 400,
FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL VALLARTA, al evO! osltl bolO 01
/(¡gime. do PROFIEDAD. con u. uso ° situación Flsico do DEPENDENCIAS
ADMlNlSTRAnVAS y Il6no un valor d. $18, 378, 560.00, ••.S8 solicito ,.
slguienle ltlIorm8CllJn
Comopu.'o 1.1:

J
J

-k-

PRIMERO. Presentación do solicitud de información.

mediante escrito presentado el once de febrero del ano dos mil catorce, solicitó de la
Secretaria General del Estado de Jalisco, la siguiente informacl6n:

R E S U L T A N D O:

V 1ST A S las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de
revisi6r1111/2014, promovido por su propio derecho,
en contra de la Secretarfa General de Gobierno del Estado de Jalisco, y

Guadalajara, Jalisco. Resolucl6n del Consejo del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco correspondiente a la sesi6n de dos de abril del año
dos mil catorce.

RECURSODE REVISI6N NÚMERO: 111/2014
SUJETO OBLIGADO: SECRETARiA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO.

RECURSO DE REVISIÓl'l11112014 ~itei
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SEGUNDO, TRÁMITE y RESOLUCiÓN DE LA SOLICITUD. De las constancias que se

advierten en el presente recurso de revisión, se desprenden las siguientes actuaciones:
La Unidad de Transparencia, a quien le correspondió conocer del asunto mediante acue!do
de trece de febrero de dos mil catorce. admitió la soJlcilud de información, registrándola
bajo el ntimero de expediente UT-SGG·6712014.

Como punlo 3.1:

Q Informer q1i4 dePfndencia 8dmlnlslraUvn en oSPfC11icose encuentre en el
Inmueble d6scrilo, ya S66 Irt denominación o"dal y &lI Idscrfpclón. o
msncIoIlIlr oIra caractor1S1lcaque vincule el Inmueble olunción públcs.n InformlN si el Inmueble o/l)el11aa 18 dudad judicial o propllllTlellle t los
Juzgados famillaras, cM/es y/o I1leltsnllles del primer por/ído jud'lCial del
Esllldo de J,Qsco.

k) En csso de si allJe1ll8r dichas dopondencles, informar si el Inmueble está ."
comodato o si eslé transfiriéndose 18propiedad al PodIN judicial.

1) Informar los Oatos de inscripción en e/ rogis/ro público de /1; PropIedad del
inmuebles en cuaslidn para su búsquede formal y los Oe1os d6 Regislro del
Cateslro Municipal, ya S99 de la cuente prodial y clave C81ast/el.

Como punto 3,2.- Se solicitó:
e) Se soliciten coplas simplas del//tulo de propilldad del inmueble rer.rido.
f) Sa soHe"an coplas slmplas del conlralo o convenio o acuenJo o d_

medioo/.s el cu8I se haya olorgado IIJ poses/6n e alguna dePfltdencia en
especifico, •

En noI/cJas da pronsa , pa~l:vlormonte en Is cadena do no/s,. 'lIoIisItemB', e1iste
una nota do /une. 16 de Agosto do 2013, en lo que se Informa qUf El GoóIetno del
Estado de Jalisco entregó 00 comed8l0 el Poder Judlc181al adificló 'Ciudad Jud/ci8f'.
... sa soIicílallJ slguienlo Información:

e) Inlonnar quf¡ dependencia admin;st",tiv8 on específioo so encuenl", en el
/nmlJtlble descrito, ya soa 18 denominación ot/cIal y Su adSClipclOO,o
mencionar otra caooeristfc8 que vincule el inmueble oluncidn ~.

f) Informar si el Inmueble oloollla a la ciudad juds81 o propiamente a los
JuzgerJos famlllaras, civiles y/o mercantiles del primar parlido ftidicMl del
Estado de JsHseo.

g) En caso de slalbel!lar dichas dependencia., Informar siel Inmoob/e está en
comedato o si está tran.r.rilmdosol8 propiedad al PorJIN judicJ81.

h) Informar los Dalos de Inscripción en 01 f!l9istro público de 18PropIedad del
inmuebles en CU6sliónparo su búsquada formal y los O.los de Registro del
Catastro Munlclpol, ya sea de la cuenta prediel y clave cstastral.

Como punlo 2.2.· Se soHcMó:
e) Se soNcltsncopias simples del trlulo de propiedad del inmueble refeJfdo.
d) Se $Olicílon copies simples del cootralo o convenio o acuenJo o d_

madlsnta el cual so haya oIolllado lo posesl6n a 8Iguna depend0nci8 en
especifico.

En relación a la finca 'con valor de 586,649,200.00, .1 cual so considero CCI1 un lJ$o
de 'Dependencias Administrativas' cuyo usuario es el poder judjcia~ especJf¡c¡¡nk¡ sv uso
pata la 'ciudad judicial" so soIiafa le siguiente infonrtaclón'

Como punto 2.1:
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PRIMERO.Competencia, Este Consejo dellTEI, es competente para conocerde! presente
recurso de revisión conforme a lo dispuesto por los articulos 35, fracción XXIt, 92 y 93
párrafo 1, fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de!
Estado de Jalisco y sus Municipios. en virtud de que se interpooe en contra de una
resoluciónque niega el acceso a información públicade libre acceso,

C ON S lOE RA NOO:

El sujeto obligado, mediante oficio ur,- 036512014presentado en la Olicialia de Partes de

este Instituto, el dia veinticuatro de marzo del año dos mil catorce, remitió su informe de
ey, anexando las documentales que su consideración resultaban idóneas en e! presente
edio de impugnación.

Por último, determinó turnar el expediente a la ponencia del Consejero Ciudadano Dr.
Francisco Javier Gonzélez Vallejo, para que una vez cerrada la etapa de instrucción,
formularael proyecto de resolución.

El Secretario Ejecutivo del ITEI, mediante acuerdo de dooe de marzo del año dos mil

catonee,admitió a tramite el recurso de revisión y requirió ai sujeto oIlIigado remitiera un
informe, en el plazo de tres dlas hábiles siguientes, contados a partir de que surtiera
efectos la notificación, acompañando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento

técnico relacionado con e! tramite de la solicitud que acrediten lo manifestado en e! informe
de referencia.

TERCERO. Trámite del recurso de revlsi6n. Inconforme con la respuesta emitida por
parte del sujeto obligado, inte<pusorecurso de revisión,

ante el Instituto de Transparencia e tnformación Públicadel Estado de Jalisco el dia seis de
marzo del año dos mil catorce.

Seguidas las estapas procesales, la Unidad de Transparencia e! día 19 de febrero del año
dos mil catorce, emitió resolución en sentido procedente parcialmente, dejando a
disposicióndel solicitante la información previo pagode derechos correspondientes.

I1':~J:t:~.::.:..
iteiRECURSO DE REVISiÓN 111/2014



QUINTO. Materia de la Revisión. La materia del recurso de revisión. se constriñe a

determinar si la Secretaria General de Gobierno. en su calidad de sujeto obligado de
conformidad al articulo 24 fracción XII de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Eslado de Jalisco y sus Municipíos. negó de manena indebida el

""""'WI,lIatO de comodato celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado y el Cooseio de la
Página 4 de 10

UARTO. Procedencia. El recurso de revisión en estudio resulta procedenle de
conformidad a lo establecido por el articulo 93.1, fracción 111de la Ley de Transparencia y
Aoceso a la Información Pública del Eslado de Jalisco y sus Municipios. en virtud de Quese
interpone en contra de una resolución que niega parcialmente el acceso a información
pUblica,oonsíderada de libre ecceso.

I

TERCERO. legitimación del recurrente. como

recurrente en el presente medio de impugnación, cuenta con la tegitimación activa para

}

int9lpOl'l¬ rel recurso de revisión en estudio, segun lo dispuesto por el reglamento de la Ley
de Transparencia y Aoceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
toda vez que el ahora recurrente presenta el medio de impugnación por su propio derecho,

en su carácter de solicitante de Información. como se advierte de la solicitud presenlada
tes la Secretaría General de Gobierno.

El recurso en estudo, se interpuso el dla seis de marzo del año dos mil trece. por lo que la
presentación del mismo debe considerarse corno oportuna.

En ese sentido el término de diez dlas establecido en el artlculo 95.1, fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus Munfdp1os.

para la interposición del recurso inició a correr el dla veintiséis de febrero del año dos mil
catorce, y feneció el dla once de marzo del año dos mil catorce.

De las constancias que Integran el presente expediente, se adviel1e que la resolución
emitida por el sujeto obligado, fue notificada al ahora recurrente el dia velnlicuatro de
febrero del aIIo dos mil catorce. surtiendo sus efectos legales el dfe veinticinco de febrero
del mismo aIIo.

SEGUNDO. Oportunidad del Recurso. La Interposición del recurso da revisión en
comento, fue oportuna como se vera a continuación.

! iteiRECURSO DE REVISiÓN 11112014
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-- la parte recurrente presentó las siguientes pruebas:

3.- Pruebas. los elementos de prueba a considerar en el presente medb de impognación

son los que se describen a continuación:

lo indebido, a consideración de! recurrente, resulta del lled10 de que el su;eto

OOflgado en su resotución no fundó ni lllIllivó la improcedeocia de! acceso a la copia
del contrato de comoda!o, sólo se irnttó a señalar que se encontraba en proceso de

firmas.

2.1.- El agravio del recurrente consiste esenciatmente en que el sujeto obrlgado negó

de manera indebida la entrega de la copia del contrato de comodato del ilrooeble en

el que se encuentra uticada la cáJdad judicial (Anillo periférico n5ó antes número

400, Zona del Bajio en Zapopan JarlSCO) oeIebrado entre e! Poder E¡ecutivo del

Estado y el Consejo de la Judicatura de! Estadode Jalisco.

2.. Agravios. Los principales argumentos del recurrente son los siguientes:

1.1.-E1 sujeto obligado emitió su resolución en sentido procedenle parcialmente, en
virtud de que toda la infonnación resulto susceptible de ser entregada, excepto la

copia del contrato de comodato del illlooebie en e! que se encuentra ubicada la

ciudad judicial (An~1operiférico n5ó af\!es número 400, Zma del Bajío en Zapopan
JaflSCO) celebrado entre e! Poder Ejecutivo del Estado Y e! Consejo de la Judicatura

del Estado de Jalisco, argumentando que dicho documento no podia ser entregado

porque se encontraba en procesode firmas.

1.' Consideraci6n del sujeto obligado responsable.

SEXTO. Bementos a considerar para resolver el recurso de revisión 111/2014. En este

apartado se sintetizan la respuesta emitida por e! sujeto obligado. los agravios planteados

por e! recurrente y las pruebas que fonnan parte del presente expediente.

JooJCalura del Estado de JaflSCO, atinente al irvnueble que se encuentra denominado como

,a ciudad judiáar.

iteiRECURSO DE REVISIÓN 11112014
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SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los agravios vertidos en el presente recurso de revisión
resultan fundados y suficientes para conceder la protección del dElfechode acceso a la
informaciónde

3.7.- Copia simple del oficio 0341/20 14, ennitidopor el Coordinador de Transparencia
del sujeto obligado, en e! que remite su informe de Ley.

3.S.-EI oficio 04912014,emitido por el Director General de Estudios Legislativos y
Acuerdos Gubennamentales, presentado al Consejo de la Judicatura del Estado de
Jalisco. COllel que acredita que el contrato de comodato se encuentra en proceso de
firmas.

3.5.- Copia simple del oficio D-P-I 0109 emitido por la Directora de Patrimooio
Inmobiliario,donde se contiene la respuesta en via de informe al medio impugnación
interpuesto en contra de ia Secretaría General de Gobiemo.

El SujetoObligado presentó las siguientes pruebas:

3.4.- Copia simple del oficio D.P.1.005512014emitido por la Directora de PatrimOllio
Inmobiliario,donde se contiene la respuesta a cada uno de los puntos solicitados por

3.3.- Copia simple del oficio Número ur. 0216/2014, emitido por el coordinador de
transparencia de! sujeto Obligado, donde se conüene la resoluciÓfl emitida a la
solicitud de información pública presentada

3.2.- Copia simpte de su identificación oficial, expedida por el Instituto FedElfaJ
Electoral, con el que acredita su personalidad en el presente medio de impugnación.

3.1.- Copia simple de su solicitud de información COll el sello de recibido de la
Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, el dia once de
febrero del año dos mil catorce.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 11112014
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La falta de fundamentacióny motivaciónen la resolución, trae comoconsecuenciadejar en
estado de Indefensión al ciudádano, puesto que no tiene al alcance los motivos y
argumentos,por los cuales no le pude ser entregadouna copla del contratode comodato,
ademásde desconocer el precepto legal en el que se apoya el argumento de que un
contratode comodato en procesode firma no puedeselle entregado.

I articulo 85 fracción IV de la Leyde Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel
stado de Jalisco y sus Municipios, dispone que toda resoluoión emitida dentro de un
rocedlmlentode acceso a la Informacióndebe fundarse y motivarse, es decir, por una
parte expresar los motivos, argumentos y Justificacionescon base en los cuales se
determinó el sentido de la resoluclón, y por otra parte, citar el articulo, ñmdamento o
preceptolegal en quese sustentael senüdode resolución.

Lo fundadodel agraviodevienede la razón fundamentalde que el sujetoobligadono fundó
ni motivóy muchomenosjustificó la Improcedenciade la entrega del contratode comodato
celebradoentre el Gobiernodel Estadode Jalisco y el Consejode Judicaturadel Estadode
Jalisco respecto al inmuoble en el que se encuentra la Ciudad Judicial, con lo que se
transgredeel derecho fundamental de acceso a la Informaciónde

fundadoal tenor de las consideracionesEl agravio
quea continuaciónse exponen.

Lo Indebido,a consideracióndel recurrente, resulla del hecho de que el sujetoobligado en
su resoluci6nno fundó ni motivó la improcedenciadel acceso a la copla del contrato de
ccmodato,s610se limitóa seftalarque se encontrabaen procesode firmas.

El agraviodel recurrenteconsisteesencialmenteen que el sujetoobligadonegó de manera
indebida la entrega de la copia del contrato de comodato del inmueble en el que se
encuentra ubicada la ciudad Judicial(Anillo periférico 7255 antes ntimero 400, Zona del
Bajio en ZapopanJalisco)celebradoentre el PoderEjecutivodel Estadoy el Consejode la
Judicaturadel Estadode Jalisco.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 111/2014
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omitiendo señatar si es
no contener los fundamentos,motivos y justificacionesde su sentido, tampocodeterminan
COmo oonsecuenclade lo antenor, nuevamentese advierte que la resoluciónademásde

_.-<' En el caso concreto la Secretaria General de Gobierno, emitió su resoluciónen sentido
improcedente,sin embargode ella no es posible determinarsi el contrato de comodato
materia ~ presente recurso de revisión, se encuentra reservado, contiene información
oonfidencialo es Inexistente.

Por otra parte, et articulo86 de la Ley de Transparenciay Accesoa la InformaciónPública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, señala que las resoluciones de aoceso a la
informaciónse deben ernijir en tres sentidos. Procedente, cuando la totalidad de ta
infonnaci6npuedaSe!entregada.Procedenteparcialmente,cuandopartede la información
solicitada no pueda ser entregada por Se! reservada, confidenciat o Inexistente, e;
t procedente,cuando la infoonaci6n solicitada no pueda entregarse por ser reservada,
c fidencialo Inemtente.

Att/culo 18.
InfoImaci6n IfIS(jrved•• Nogsci6n
J. Para negar elllCCllso o ,ntroga de Información rosorvBda, los suJelosobIigedos
dlben ftJstíficar que ~ cumple con /o siguiente:
l. Ouo la infotmadlJn soIicIIBde$9 encuenlro premIe en algunade I.s hlpóles/sde
ltS6rvs que O$Iabl«<ll.l6y:
11.Oue la roveJación de diclul Información .'enle efectivamente el Interés J)<iblico
protegido por la ley, y
ni. Que el daño o porj<J1cioque se produce con le revelac/6n de la información es
mayor que et interésJ)<ib/icode COfICC(Jrt. información de rol&rllncia.
2. Esla}lJ$fif.cac& so Il6vará a cabo 8 lI'Il>!ls de la pruebade dono, medlenle ., cua!
el Comité de C/asificaciOOde' sujelo obDgado someter. los casos conCtelos de
kIformaciónS'CIIcitBda8este ejercicio, debiéndose acl'lldílar los tres el&menios entes
bfJCSdos, y cuyo /Ssu'Bdo asentaron en un acla

La faltade justificaciónde la no entregade la información,tambiénquedóacreditada,con
el simple señalamiento de que por encontrarse en proceso de firmas no podia ser
susceptiblede ser entregado,pues suponiendosin conceder que para el caso de que el
sujetoobligadohubiera asumidoque se trataba de informaciónreservada,no acredit6 los
extremosdel articulo 18 de la Ley de Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicadel
Estadode Jaliscoy susMunicipios,siendolos siguientes:

iteiRECURSO DE REVlSlÓll11112n14
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I \ I :" daridad la calidad que tiene la InfOffilación solicitada,
~foonaCión reservada,confidencialo bien ine.IÓslente.



SEGUNDO.- Se requiere al sujeto obligado: Secretaria General de Gobierno, para que en
/

PRIMERO.- Es fundado el recurso de revisión interpuesto por

_ en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, dentro
del expediente 11112014.

R E S U E LV E.

Por lo anlerlor, este Organo Colegiado, resuelve que ante la falta de fundamentos y motivos

para negar el acceso al ínformación peticionada, lo procedente es ordenar a la Secretaria
GenE!faJde Gobierno, la entrega de la copia del contrato de comodato del Inmueble en eí
que se encuentra ubicada la ciudad judicial (Anillo periféfico 7255 antes número 400, Zona
del Bajlo en zapopan Jalisco) celebrado entre el Poder Ej~tivo del Estado y el Consejo
de la Judicatura del Estado de Jalisco, en las condiciones que se posee, con la ausencia de
rmas, o elementos adicionales, pues de conformidad al articulo 87 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la
~ormación se entrega en el estado que se encuentra.

, El ese orden lógico y slstemáüco de ideas, este Consejo,

En ese sentido, bajo el principio de Ubre 8CCilSO consagrado en el artículo 5 fracción 111 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, que dispone que toda información es pública salvo que encuadre en los

supuestos de reserva o confidencialidad, mismos que como ya se dijo no se advierten en la
resolución de la Secretaria General de Gobierno, lo procedente seria la entrega de la copla
del contrato de comodato del inmueble en el que se encuentra ubicada la ciudad judicial
(Anillo periférico 7255 antes número 400, Zona del Bajío en Zapopan Jalisco) celebrado
entre el Poder Ejecutivo del Estado y el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco,
debido a que en ausencia de motivos y fundamentos que declaren la reserva,
confidencialidad o inexistencia de dicha información, esta reviste el carácter de información
de libre acceso y por tanto es susceptible de ser entregada.

RECURSO DE REVISiÓN 11112014 .¡; itei

el plazo de cinco dias hábiles contados a partir de que surta electos la presente

I 11 ~~tificación, entregue el formato solicitado, copia del
%1trato de ccmodato del inmueble en el que se encuentra ubicada la ciudad judicial (Anillo
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Miguel Ángel . ez Velázquez
Secretario Ejecutivo.

Pedro Vlcenle VIVIH'OS Reyes
Consejero Ciudadano

-Francisco ¡lavl" on lez Vallejo
Conse o Ciudadano

¿t--

Firman los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia e
InformaciÓl'lPública del Esllldo deAa!i el Seorelario Ejecutivo que autoriza y da fe.

AsI resolvió el Pleno del Consejo dellnstitulo de Transparencia e InfoonaciÓll Pública del
Eslado de Jalisco por unanimidad de votos del Consejero Ponente: Francisco Javier
González Vallejo, la Consejera Presidenta: Cynthia Pa!ricia Cantero Pacheco y el
Consejero: Pedro Vicente Viveros Reyes.

Notifiquose. Con testimonio de la presente resolución, personalmente por medios
electrónicos a la parte recurrente y por oficio al sujeto obligado.

TERCERO.· Se requiere al sujeto obfJgadopara que en el plazo Improrrogable de tres dlas
hábiles Que Iniciarán a correr 8 partir de Que haya fenecido el plazo para cumplir con la
resolución, Informe 8 este Consejl) el cumpllrrüenlo respectivo, anexando las conslanclas
Queresulten idóneas para acredllar1o.

periférico 7255 antes número 400, lona del Bajío en lapopan Jalisco) celebrado entre el

Poder Ejecutivo del Estado y el Consejo de la JuálCaluradel Estado de Jaflsco. Oebiéodose
senalar que el mismo puede ser sujeto de cambios debido al eststusque guarda.

,iteiRECURSO DE REV1S16~ 11112014


