
"Rl/idón y I'fqWrlmlttlto d. snfotm'eiOO y/o documenlifCiOO sotklttldlt, J. ewl .. dCfhoId' df "
ob.strvaeión No. 1del oficio 2159/2013 (anexo copla';
, RespNdo el> 11COIlUIIiJda<Ien ~ ntagt>I;ricodlllos mes es entlSlI"!Iosdlrote tlo}eldcio2011
· Cc¡;io<erlifi<.... de los _ do A)'I»l'amfenfl> quo 8<JIO(iccn Its 0I0g"'''''' y ,,_ IS_
_ <1pol.odo __ dorr' dolul>nm>at 31do """mil,. de( 2011.
· Ccpia certili;;&da! ~ p~..m de NlgrosQ$ Y egro$Os ymOOl'~ tI) $V c$O, a,o.roNdos" PO( 9i p.'éno
de( Ayo.rI_p«elpt1fodo compftlldJdo(j(¡J l' (j(¡ ""'''''' al 31d. d.O_,.de( 2011y_m.
· Oig,'nai del fario cobr ro.sa de m tecibo$ de jJgresoS' oorrospondtlen:es ti t,AWk~rf,Superibf del ésJIdtJ (:()(j
__ ..... borodos en 01 pericdoClNltp",.did<> del l' d._ al 31 de dicie_ del201l
• Q;gV>aIde( cM• .,.,.; de ,•• ~. p_ del pt1fodo<Om/)fendlJo de( " do ..,.'" oJ 31de __ de(
2011.
• Corrt$~ 60 est.td01 tir1lMciOfOS com$pOlld~fOS a Jos mCI$'O$ d! felWlO. mM'íO. 4tril, mayo, juOO,
juJiJ. egos(o. H9t}entfn. octuae, floWemb.te y dicif1{T1bro de 201 f Y sus fEI~S flOre,.. cor.C0tI16fflkI e/total
de ~fes B favor del JOOn.idpb qut $Cporl9/'1.bs egrQ90$ féflDjadOS tillOs mismos.
Cc¡;1os'_ .. do,.. ""' __ bIo.co.""Ol1die11'"<ti<>IOttIt!o~o de/l' d. """,,"si 31

de tNc.i9mtre det 201 J. de todIrs J8f ctIéIitM de adfW), PítsWo Y ~SUlttdM,
CcpIa ctrti6ca1as d. kit I\W!.I,nS COI'lIabr~ 00 ttaf')()O$y OSt4l00f dfJ evenl8$ bMC'lrlos. lrJ~ef.

debldM'lSme ~ Imtados y dados ttfllO por /as t,I$(,Vuciones B&r.cIIfn como poi rts .1A4nd,_
~ ti """*'"_<lido !!el l'doleb"'"0131d.d,_ (j(¡ 2011.
· Copit ~. dt ~. oolllnlto$ '1 convtmos cMbrtdot d~ tJ ptfI'odo COll'\Ol'lfldMo del J. de ffl.WlO 11
3t do_ d. 20ft, r.m..... porl.. ¡¡fJt .. qvo lnIi1I\'.~1\en'" ••• ""M .. 01 011/0(0d.,.. mIImos,
mmonlOl. ~ ~I, obI'f;aeionOly uncIIM.t Ntali.'ocidDsendichof N15trWnllf'IIot~_R_ r_1_ comprobllt.W do .. , tdq....,.",..y .1>Iif¡l.dooo. litOCIr"" (¡lo..... ,_ "
MM> di ~"" del b.~.0110'" ~.ro./oIogIIr.. y .v ,,_Il00 '"'V"'.... o en IV ..., " ~COI__ •

• En .... di doud.~ IOIId111di ",.11 • ."" y 1iI100001u.,,,,,,to.quo .Iect_ lo. loI1doI """""-""It
_ ti f/wItlcio 2Of', copo~do lo. "0"'" olic(ob' dfllng"." col1."""dloll!e... r ccmo_Ir ••.,.,..
do A~to donde lO _"" bs ~11.".,~mfol1to., ,oIIohndo '" piafO r ti¡xl d.1110lIl. y _ do
_, _. "",iIi-..,,~d.lO.NI,"*" do ._ •• , 01 d. """... de 20ft y 31do di_do
2011,_,",to~y_""'.
R.ldn y ttqlltrlmltn'to d. Inform.eJón y/o doc:um,ntlcfótl .o/~lr,d".t, cu,t '$ dorlVldJ do "
06Nt\'1(~ No. 2 d,1 cficlo 21'917013 (enlto copTI):
• 0rlpinaI Job .."" ttIt_ do /oc deo""",,' •• _. ~ "'17\I1I'ob<I"''' • t_ dol """felpe de
l't>t1cIIIin. Jt#«t>. <IW """'"'" bs Impofle. lV1olm .mll)l1"".
Orig/nlldgj """ _ do lit_ti púlJl!ot del porlorfO COJ!\CfendlJo del" de _ 0/3t el> d_ .. lit

201t.
• 0rl0¡in0I del "'"' nlOfl.1JIII do lO_la pOOk4dfll perlcdo 'ompIOI!dicIo 001" d. fe/¡..... 13I de_ ... de
2011.
· Q:¡plts atrlit'it'ad~ de ío.t ,uxí.'iares oontab/&$ dtJ"$ 'xÍStél7tJa$ a131 de d.~ dt 20fJ ~I$ en"
""~ ... lo o6so.-..
Copi.o.s cerli(cida$ de ro.s aunVams COIlt8&.'$$ do ""!lOO$. estados de cuenIB ballCll'ÍOS e ,,~

dll:JiWnftnre ~$, krnadcs y $81(~ tanto por (Ss tns'.l!Jciones 8ancariBs como PO( I9s ~.s,
a>f/SSpend{ente$ al e/Otti:iO oom¡nodidOdo/l' d. "".., ., JI do dftIom/)ff do 2011.
~ r requwimienta dtI IrtformífCron y/o documentación sotlchitda, " cu., fS ~a de 1,

1, El día 21 veintiuno de febrero del 2014 dos mil catorce, el hoy recurrente presentó una
SOIicíl\Jdde I"formación ante el Titular de la Unidad de Transparencia; por la que requirl61a
siguiente I"formación:

RESULTANDO:

V 1ST A S las oonstancias que Integran el RECURSO DE REVISiÓN número 11312014,

iI1le1pueslo por oonlla actos atribuidos al sujeto

Guadalajara, Jalisco, sesl6n ordl"srla correspo"dienta al 09 nueve de abril de 2014 dos m~
catorce,

RECURSO DE REVISiÓN: 11312014
SUJETO VtlLI<.i~
RECURRENTE:
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AIVEXO COPlAS OE /lIS DOCUMENTOS FUNDArOmOS",

"YO tNTERPUSE ACCESO A INFOR~!AClÓN AL H. AYUNTAMIENTO DE PONCITLÁN EL o/A 21
DEF1iBRERO DE 7014 DE LA CUAL NO REc/S{ RESPUESTA ALGUNA. EN lOS CINCO olAs
HAMES EN lOS CUAlES ME nENEN QUE DAR RESPUESTA, o DONDE SOUClTE LA
SIGUIENTE INFORMACiÓN PARA CONTESTAR LOS PUEGOS DE OBSERVACIONES QUE M~
REI>J.IZÓ LA AUCJITORIA SUPERIOR OEL ESTADO DE JAUSCO EN LOS ORCIOS 215Il1013,
71581201" 711(/2013. lOS CUALES MEllE COPIA A DICHA SOUC/TUD.

2,·lnconforme anle la falta de respuesta por parte del sujelo obligado, con fecha 07 siele de

mallO de 2014 dos mil catorce, el solicitante inlerpuso recurso de revlsi6n, ante ésle
Instituto, manifestando en esencia lo siguiente:

Obstl'\'lICfón Ho.1 (an.xo (01'14) dtl oficio 715812013:
, CopÍl ('(Irf¡lVc:;tda dé ros a~ de A}'1Nltamietl!o qtre 8~oricM fas trogaCÍ!lOOf y préstamos nJa:'itados
IMante elperiodo comprw>dldOdOll' ~.lI/lOI1)eIJOdO s.p1iemb", del201~
• CCpta car'JJi::eda del p.re.ItSfO do klgm,sos y &g'f8$OS Y I7JOCI\r~ClWlesen su ~. aprobado$" {XX el pleno
deU)'<'lI«III_ p<x el pOOodO <"'l"""dldo del l'<ft¡..,.ro111:» .. <'1'_" de 2()J 2.
• Oril;Plaf dell'8llfo cobr lO" d# (0$ ftJCJbos 116ingIesos ~Jlt~'$ t Ja AudifotJq Superior deJ E.staClO000
(I~n COtIsocvliva. eíaboradc& ff1 el periodo OOmprtJ()dldo del f' do enero elJOdt npti9mbro det 20J 2,
· Copla cf1rliticedB de m cortes lOOI?sua'Gsy semestraft, de estod&s ~fIXÍ~ oorrespoml._s ti m ImSQ.S
de ."ro. ,.",."., mJJnO, aMI, mal". ]1100. ¡vilo, "!I0SI0 , .ep4iomblll de 2012 y ... ,.,ped¡'", nQl..
~ ti 10111 dt OOI7lpIObanf~ 8 fllvor del mcJf'1it;Jp(o qw soporren kJ$ egre$()lllO(fe}8oos en los lMmof..
• Copie cettificlda del "fado d. silli8CiM &;Gr!tiM1 '1 estado d. actf\<l(1Doot dcJ 01d, .ntfO 8130de septietrlb!t,_'0 .._"'000.
• C<Jpin cerlltlc4d8s 00 lOs 8tlXitl8ft$ COI'/lihbJes COff'espood,lenles aI./efcicio compfMdfdo del ,. de GnetO el 3IJ
de 16¡l6GrnM> .. 201~ d. ,.. .. "" <"'.~.de acn"" poslvo, ptlJlmonio, hac.'nda 1'«>""y "'''''' .....

~ COI"oI4c:oo'as dlt bt .st.td1:)$ de cuonta oonc&rios e OMIfIÍOtIOS. ~tt OCt)C.wadot. tirmIIdot y
séNtdo$ lan!o por lf.s JmtiIlodooos BlJlctrlas como fJIJ( Iss SulOI'idade, w"spondlelltCS tt .rce:o
tompI1fId!i1o doIl' de MIlO ar 30 de s~re do 2011
Copkt ctrtifiClJdl dt Jot confrD!'o.s y CMW!tJb, Oéfebf'3dol dumnf6 el periodo comprendido dtJ ,. do OJttlO sr 30

de «jIt" .. de 2Ot2._. por tos pMO' que lit,"""",.. '" kl$ qw ,,,,IlI•• ti ob/oIo de kl$ """"os, lo.
motItoJ • ~r. condicioné!, OCKpocionesy und:lnes r>sttJble.cid'f en ókJIo$ ~nlO$ foglll'ct.
, _ y_nl_ ~twI. lit1o.ldqvJs\:lo ... y .".¡...""""'...• eI",,, '!'os ..... ""'''''doel
""""'/!l de "9iMdel Ilion q.... lO""!t, foIOgrIIfs rsu ",apecn","''9-.
· En caso de que hlJtl{m tJtI$(l(Io c:omll6 o patron4l0 dt Itrias dtJ/l'N.II'Jk.~ duntntf 01pfliodo dm ,. do MetO /JI
3()d. "pI_ de12012. ,,,,,,,,,, .. , ",. .. nIN "",. cotJliced.del"'_ d. A)'UllWmieI1to".,.1... _
.. ,v c.... o""d. delo~ 91.00<No .... 1/0 .It /tri. '" ti ~_ 2012, _ ..... t_ que d.
'0{i0I10.1><;'¡" ... Y fV/1I... , .. 1 '""'" .. tocio IIi"JllCJoto det mllmo.l1OIlfIl .. d<J too "''''gr..,., dtIcomit6 d.
f9r1D. apGoDdóIl y dflflno dt bt I8CUnIOt WtJoIt/Ot dt ft milm •.
· En 'NO dt doudq pt)blfc" cepi. ctrlH1c1d, ¡Jo lo mJoci6n <ktA!.~di prOstDf1)Of Y '«rMnc.IomíltlltN qllf
.,..,""' •• 1m fonó.. 1I!UI1I:.I>&~.rIiIrtJra 111t/OrdcIo 2012. oop/o d. lo. ,...... ollcitlo. 0l0I1"0''''0_~, "'....., _1<UOl!Ioa d.A)'lO'II_'o d8nd... ""cm.. too !\)¡Joolomrent",.0'1... ,0«0
'" pillO r 1IP0 dOlntt,.. y ,.,,'" dO""CI1kJIcIM.
1.<0 .nI"""",mpoI'm~",o, ~,_ 00 _osi, 111, IV, V, , VIT .. '" Lo,de FOsctN,ocIón~dor y
AlldiIM. PObIic. dIII E.tldo d. Jlllisco y IV' 1.IiMIc:¡e,<o•• 258 y 2~ dO t. L., de HlICIondoMlA'lfdpel, 41
-. XI, 87 FII_ 1Y80 de 11L.y d8IGolllf"'" , " AdiMr.lrtc.lón I'IlbOC.MI>1IcI¡>II.""". del ElIIIdo
doJ_.
Rt',cIó" y rtqc/trllfIltnto d. Infotm.cJón ylo dOCumtnt"fófI ,olie/lad., 11 CUlt t. dttlv.d. df "
Ob'ffVldM No. 1 (MOlO copl.) c1e1otrr:Jo 1214120'3:
O) l.._, _ OCIlt'''''', ~fz'lAIln>o Y doc""",",.cióIt-""o .. do! g•• ro p<lbIIco, .. / ,..".
"'l1.OO" "'mpItmoolorl4, qw ,..""'. _ .. ,t.PNO ,,}<Istl/icocll>o! do lB 01> .. p~. pmvpuoet.dO '" lH
110_ ,c_ conupoi!ditrIltr: ni'""'"do"11.001g.. '" oanNldOy fI09IOdO ." 01,,,,pltltld'l reItc.'onffl
.. " l/fwcIón do obro p(ll>licl, ""'IOspondo'.. tt ro"" el'o 111 /)Ollado dOIo)ottlctoI/#.t ' ........ dIdo del 01 dO
..... el30 di #¡lIi.mbre <1112011.
&) e>pod(..... _,,_,ce"..f/tcuc,'ón <11 If (1) obra (.) ".IizBd.r~p<x ... en'" p&bl'Oo"'0116.
de .1Ii~r dOpendo"", o unidad m"""""" .}OcIiJOI'It. _lo lO, modtldod .. de lkt'udictcl6.diIoct.,
"""" p<x k,,¡ltc.Ión, !1>1,,"'" pUIJb o .dmftllotrocIM _ .. de """'I""'r o,,. """. dO "",- ,,0IIII1••
cabo _ proj>I>., 1IPOII.c!,,,,,, _"'deI/!""'" 20PYoQr.,., H'OII". del RIImO33; del_ "",.
la 1_.,,",,"" SOCÑIIm""""' .. (RSM)R.... 33 odi 01,. Romoo For>do; COll,.., ... ",...,oIonte. do 0I/!l1
prog,.,... .",'aIo. (FONO~RfGI, 3.<1p"'. ¡~'VI1IIlI.. E""III: Im~M Uro.... , Ote.)o (olIO.. :.. (3)1 PNO
,llIf¡tIo>rotF_ F_ pOi, 111In"'._ .... Sociot EllnlllI,RS~; ""'~m. d. eonv.. "", Ulb"""
_rIl,PCUF; _ poro lo S&guriIBd _ lit 1mM"'í$1>r Y1.. o-ron..Ttmtwltlo. det
DIJiJiIo Ftdttlt SIJIlSEMIHI, Fondo".,. ",,,,,,,,,'tc.Ión Y ErpooIor Oopon"', lit IlLvoiciplos. FOPAM;cte.);o
cwtqo>." oI1Orl)típc(.) dO_.ro.) •........ 10(.). ""'PIM'1o. o /oítI"",m""", di... " .. q¡.. In_rll)
_ .... pllb/(", 1!1l#1IoI>"'" o prtvsrlo. rtpIi:od.. '" ",.ron. doobnt P-', CMOSp<xo~lem•• I/)IIfiOdodO!
t/OrdcIo _oo~ del 01 lit..,...eIJOdo •• plfembrede 2012.
<1 l. od•.... la _menttcl6. jor<tif.rJivo , .,.""...... ... do la, _ta, p(l1iiC....
lItceros con Jt» que eltlll!t ,oc1tIko fIlOIt.=oj¡al hubÍltfD oonh't:1do b.ietles o ~ medI'.MfO CtllJqtll'ff litufo
1<901, f<ljeIo< __ oonespontIí<nto OJ porlodo dolojtltlclc 1/#111__ ti 01 d•...... 13()d.
septiotn""''' 201t •• ftcIo dO,.. ~"" /1),~.qw hsya ;,;ar:
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CONSIDERANDOS:

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resotución pOI parte del Consejo del
Instituto de Transparencia e Información pubrocadel Estado de Jalisco en los términos de

los siguientes:

~Ouepor medio del pnlse¡¡('B escrilo yen Mtlllir:cs de! aJfiCtlfo 8'" y .7 do la CcWtl:1.IC'iOO FoIi:i:a dtJ ros Estados
(Jn.~osIkxicanos: ~hlcbse con (o am(jO( 61diO'6fSO!1tJcub 4~de la Consti'uciM PoIWctt d:l &tado
t.Ibro y _ do .18""'; osi l!Iio'rn> ""ncofenálld... con lo_w." _del ",;¡,,¡.; lQ2 (WIl1os 2 y
3de la Ley de Tf\U?${)9ronc.:.tI yAtte!O a ~ Jn(C)1'17IIJdM Ptíb.!ka del QSfOOo de JMí$CO y sus MI.f'llQÍiO$ en vt.trJJd
de Jo ante6ar r en preciso femioo conc:eáldo se me tenga poi esfe mE'dio atJ;'tJtIfaaJo en lXl t.ar.m copia
certif/C8t:lJ do lo oomfS!ltdón r'BCaIda dtfltro 6e( procec'imíet1ro ~ dtt jJ~ teg,!Slntdo CX)r)

ncímero de e.xpedief'lJe 01/2014 y SJJS af.eXO$ la ~ (IJ(J dérlvada a ~ dt " ~ud de
Inform8t:ión q¡,¡e ~ ei mediNlte escrito mcepcior.edo en fedla 21 vV¡fir.m
de /ebmo dtJ a/I() O'Jt Clí"$'O, rkmdo 4$1 {JO/ cvm.tl6mentado mi i1fcm;w.t de rey, mJsmo qt.'!! se me:&nga en es1_q'" .. (uI)((!lmI!Iit_ y OIl'}lfO$MJJ1 me«(anro .. _ deldie 2~,..1'16ci1w do ........ de le
presoote anulfN!1ad,. que en Ñlsidiosas J1I~ se me Iooga por ropnx!t.ddo MI91pt'f1$t)r»t MaftO·.

5.- Mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete de marzo de 2014 dos mn catorce la

Presidenta del Consejo en unión del Secretario de Acuerdos hacen constar que el sujelo

obligado Ayuntamiento de Poncltlán, Jalísco tienen por recibido el oficio signado por el
Licenciado Ramón Daniel Martinez Cuevas, Encargado de la Unidad de Transparencia, por

medio del cual comparece el sujeto obligado a rendir el informe correspondiente al presente

recurso de revisión.

4.- En el mismo acuerdo mencionado se requirió al sujeto obligado, para que en el término

de tres dias hábiles siguientes a que surtiera efectos legales su notificación, presentara un
informe en el que realizara las manifestaciones cenducentes a desvirtuar los hechos

sefialados por la parte recurrente y exhibir sus pruebas correspondientes. De lo cual fue
notificado en fisico, el wjeto obligado el dia 21 veintiuno de marzo del 2014 dos mil catorce,

mediante oficio PCICPCPIOO8412014,tal y como se desprende del sello de recibido de la
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de PonciUiln, Jalisco.

3.- Mediante acuerdo de Secretaría Ejecutiva de fecha 12 doce de marzo del ano 2014 dos

mil catorce, se dio cuenta de la interposición del recurso de revisión, mismo que se admitió
toda vez que cumplió con los requisnos señalados en el artículo 96 de la ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asignándole el número de expediente 113/2014. Asimismo, para efeclos del tumo y para l.
substanciación del mismo, le correspondió conocer a la Presidenta del Consejo CYNTHIA

PATRICIA CANTERO PACHECO, para que formulara el proyeclo de resduci6n
correspondiente, atendiendo a la asignación de la pon&r1(:iaa los Consejeros por estricto
orden alfabético.
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La sollcítud de información fue presentada el dla 21 veintiuno de lebrero del 2014 dos mil

catorce, por lo cual el sujeto obligado debió responder y notificar al solicilante a mas tardar

el dla 05 cinco de marzo del año 2014 dos mil catorce, tomando en consideración, por una
parte, los 5 cinco dias de que dispone el sujeto obligado para emitir respuesla y 02 dos dias

adicionales y un dia intermedio cuando surte efectos legales la notificación de la admisión
4

V.O Presontaclén oportuna dal recurso. El presente recurso de revlsl6n lue Interpuesto de
manera oportuna directamente ante este Instituto, de conformidad a lo dispuesto por et

articulo 95.1, fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, lal y como se vera a continuaci6n.

IV.' Logltlmacl6n dol rocurronto. La personalidad de la parte recurrente queda acrodi~'1da,
en atención. lo dlspueslo en la fracción I del articulo 91 de la Ley de la materia y 74 del

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacl6n Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por exlstir Identidad enlre la persona que presenta la solicitud de

aoceso a la Información yel presente recurso de revisión.

111.·Caráctor de .uJoto obligado. El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE PONCIT!.AN,

JALISCO, tleno reconocido dicho carácter, de conformidad con el articulo 24.1 Iraocl6n XII
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publice del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

11.·Competoncla. Esta Inst~uto es competente para conocer, sustanciar y resolver el

recurso de revlsl6n que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y
definitivas, de conformidad con lo dispuosto por los articulos 33.2, 4t.1 Iraocl6n X, 91.1

fracción 11y 102.1 de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, los artlculos 4' y 9' de la Conslltución Politica del Estado de Jalisco, consagran
ese derecho, siendo el Instituto de Transparoocla e Información Publica de Jalisco, un

6rgano conslitucional autónomo COIl personalidad ¡uodica y patrimonio ¡l(opiO,encargado de
9atllntizar tal derecho.

l.. Del derecho al acceso a la infonnaci6n pública. El derecho de acceso a la información

púWca es un derecho humano consagrado en el articulo S' de la Consmución PoIhica de los

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

los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho
de acceso a la Infonmaciónpública.
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a) Copla simple del acuse de recibo original do la solicitud de Información publica.
presentada a través de formalo de solicilud ante la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de PonciUan, Jalisco con fecha 21 veintiuno do febrero del ano

2014, según consta en el sello oficial de acuse de recibido.

b) Copla simple Anexo al formato de solicitud. Igualmente con sello y firma de

jl lWibido det die 21 veintiuno de febrero de 2014 dos mil catorce.

e) OIiginal de anexo consistente en oficio 2159/2013, con sello de Audltoria Superior
...-~ del Estado CESPACHADO el 07 siete de mayo de 2013 dos mittrece, suscríto por

el AudItor Superior del Estado de Jalisco.
\.

•
Copla simple de anexo formato titulado "DIRECCIÓN DE AUDITORIA Ad)
MUNICIPIOS' 'PLlEGO DE OBSERVACIONES'. fechado 01 siete de mayo de
2013 dos mil trece, consta de 03 fojas.

e) Copia simpte de anexo formato titulado 'PLIEGO CE OBSERVACIONES'

~

clasificado por observación, monto y relación y requerimiento de información y/o

documentación aclaratoña, consta de dos hojas.
f) Copia simple de formato titulado 'PlIEGO CE OBSERVACIONES' Anexo 1,

/ 5

Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admilldos los siguientes madios de
convicción:

VII.- Pruebas y valor probatoño. De conformidad con el articulo 96.2, 96.3 y 100.3 de la
Ley de Transparencia y Aoceso a la Inlormacl6n Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, 0010 concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo slgulento:

VI.- Procedencia del recurso, El recurso de revisión en estudio resulro proo¡denle de
conformidad a lo establecido en el articulo 93.1, fraoclón VII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que fue

Interpuesto con motivo de la falta de resolución por parte del sujoto obligado; sin que se
configure causal de sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto por el articulo 99

de la ley antes citada.

De esta manera, al haber sido presentado el presente recurso el pasado dla 07 siete de
marzo del 2014 dos mil catom!, es que se concluye que fue interpuesto opcrtunamente.

de la solicitud por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por lo que el

plazo de 10 diez dias hilblles para interponer el recurso de revlsi6n comenzó a correr a

partir del dla 07 siete de marzo del 2014 dos mil catorce, de conformidad a lo señalado en
el articulo 109 del Reglamellto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RECURSO DE REVISióN 113/2014



pleno, en cuanto al resto de las pruebas aportadas al ser presentadas en copias simples

\~ se tienen como elementos técncos, mismas Que al ser adnimiculadas con ras que

~ presenta el suíeto obligado, se le otorga valor probatorio suficiente para lener por ciert:

Por lo que respecta a la prueba ofrecida por el recurrente, en el caso de! Inciso e) al ser un

documento original, se tiene como documental pública y se le otorga valor probatorio

En 10que respecta al valor de las pruebas, serén valoradas conforme las disposiciones dol

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la ley de

la materia, de conformidad con 10establecido en el artículo 7, fracción 11de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado da Jalisco y sus Municipios,

por lo que, este Consejo determina, de confonmidad con los artlculos 283, 298 fraoción 11,111,
VII, 329 fracción 11,336, 337,400 Y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Jalisco, se acuerda 10siguiente:

b).-Copla simple de la resolución emitida por el sujeto obllgedO recalda a la solicitud de
Información que nos ocupe, ldenUflcada bajo Expedlenle 01/2014, suscrito por el Encargado
de la Unidad de Transparencia e Informacl6n.

a).- Copla simple do documento fechado de! dla 25 veinticinco de febrero de 2014 dos mil
catorce, Secretarfa General de Gobierno, Asunto: Certificaci6n de conslancla de Ilemada, al

teléfono ( ... ) para notificar contestacl6n de solicitud de Infonmación.

Por su parte, el sujeto obligado, present6 como medio de convioclOn los sigu~ntes:

Observación 1, "No entregaron a la Audltoria Superior del Estado, la cuenta

pública de los meses de febrero, maJ!o, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011",

g) Copia simple de Oficio 7158/2013, se fecha 05 cinco de diciembre de 2013
suscrito por elAuditor SUpOOOldel Estado de Jalisco,

h) Copia simple de f«mado anexo denominado PLIEGO DE OBSERVACIONES
pOOodo01 de enero al 30 de septlembl"e, clasilicado por observaciones, Importe,
relacl6n y requerimiento y/o documentación aclaratoria, consta de 3 hojas.

i) Copla simple de ofICio 721412013, se fecha 09 nueve de diciembre de 2013
suscito por el Auditor Superior del Es1adode Jalisco.

j) Copla simple de formado anexo denominado DIRECCION DE AUDITORIA A LA

OBRA PUBLICA periodo 01 de enero al 30 de septlembre, clasificado por
observaciones, par1lc1a,presupuesto aprobado para su Inversl6n en obra pública

ejerdao fiscal al 2012, consta de 3 hojas.
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Sin embargo, el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco establece los madios que puede asentar el solicitante en su solicitud

para recibir notificaciones como se cita:

Del contenido del citado documento se desprende que el día 25 veinticinco de febrero de
2014 dos mil catorce, en fas inslalaciones que ocupa el Palacio Municipal, ante la presencia

del Secretario General y el mismo Encargado de la Unidad de Transparencia quien actúa

ante los testigos de asistencia, certifican y hacen constar la practica de la llamada misma
que tuvo lugar a las 14:23 horas, refiriendo que contestó la llamada una persona distinta al

solic~ante y que dejaron aviso para que el promovente se presentara fisicamente en las

oficinas de la Unidad de Transparencia a efecto de recibír respuesta a su soHcitud de
información, quedando en espera de que se apersone en las oficinas de la Unidad de

Transparencia y se le notifique contestación recaida al expediente 0112014, integrados a

consecuencia de la solicüud de mérito.

I

Ahora bien, cabe señalar que el sujeto obligado en el informe de ley presentado ante este
Instituto manifiesta haber realizado diligencias de notificación de la resoluciÓll emitida

respecto de la solicHud de información que nos ocupa y para acreditar tales diligencias
acompañen documento fechado del dia 25 veinticinco de febrero de 2014 dos mil calorce,
Secretaria General de Gobierno, Asunto: Certificación de constancia de llamada, al teléfono

(... ) para notificar contestación de solicitud de información.

El recurrente se duete de ta falla de resolución a la solcííud de información presentada,

toda vez que esta presentación tuvo lugar con fecha 21 veintiuno de febrero del 2014 dos
mil catorce, sin Que hubiese respuesta por parte del sujeto obligado en el término que

marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi<:adel Estado de Jalisco y
sus Municipios.

VIII.· Estudio de fondo del asunto- El agravio hecho valer por el recurrente resulta ser
FUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos:

Por lo que respecta a la prueba ofrecidas por el sujeto obligado, en cuanto al resto de las
pruebas aportadas al ser presentadas en copias simples, se tienen como elementos

técnicos, mismas que al ser adnimiculadas con las Que presenta la parte recurrente, se le

otorga valor probatorio suficiente para tener por cierto su contenido.

su cootenido.
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t

I



8

PO< medios electrónicos como se cita:
Articulo 106.· Loo noIIlicedcnes se halén~,; .. o por .. cilla¡ por el boledn JU<lcial o por 1... 4e __ por
odlctos; p« eereo, ¡XIr leIégnI'fo, pe. inStrucñvo o par me60s eh:tónicos,. ob:s8vtrdcst etI cada caso lo que se
óispcoe en 10$ artlt:tdO$ sig,lienlte5.

J luego entonces, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. en aplicación

stJpletoña, señala que las notificaciones solo pueden realizarse, persooales o por cEdula;por

el beletl. judicial o por lista de acuerdos; por edictos; por correo. por telégrafo, PO< instructivoo

Lo anterior, debido a que si bien es cierto, se establece la obligación de parte de los

sujetos obligados de em~ir y notificar dentro de los 05 cinco dlas hábiles siguientes a la

admisión de una solicitud de informaci6n, la resolución a la misma>no se estable la forma
de cómo se van a llevar a cabo dichas notificaciones de parte de los suíeto obligados.

Artfculo 7·, Ley - SUph$rieded.
1.Sood. apI",dón $Up~"'1Iapam .. la ley:

1. La Ley del Prococlrnieflto AOminéstr,ijvo del Eslado de JeisOl; y

11.El Có(¡go de Procedlm'enlos Clvies del eslll<1o de J.1isa>

Por airo lado, es menesler señalar que el procedimiento de notificación de una resolución

debe ajustatse al procedimiento de notificación que contempla el Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Jalisco, apli<:ado supletoñamente, de conformidad con el artículo 7
fracción 11de la Ley de Transpa¡encia y Aoceso a la Info<mación Pública del Eslado de

Jalisco y sus Municipios, como se cila:

De las constancias que acompaña el sujeto obligado no se íustiflCa. ni motiva, las razones
por las cuales no agotó los Pfincipales medios de notificación de los requisitados en la Ley
de Transparencia y Acoeso a la Información Pública dal Estado de Jalisco y sus Municipios

y que si cumplimenló el solicitanle para recibir noti1ícaciones, como lo es el oorreo
electrónico o el domicilio señalado.

En el caso concreto, se observa de lasolicitud que el hoy recurrente que señala:
-Domicilio

-Correo electrónioo

-Teléfono

L Nombre ~I SU;e1Oobllgaeb j qlien SI)dir$Qe;

n. ~rnbro001 soliellSflte y iU1Otlwdos para recibí' la Infum-.adérl. en SUtaso;

IIL Domicilio, numero de "X, COrroo electrónIco o 10$ estrados de la U"id~.pata recibir notificacion~e

IV. tnformadoo soIicilada, ilcIIJt!a la rn,ma )' medIo de acceso de la rrrsma, la rual esla"é suleta a la pcsitiidad
y tispollib!idad (JIe resuelVa el su~toobIlg3OO.

" La solicitud de Ineormaci6n p(¡bi:.a debe hacerse en 1é!'lTltlo$ respetmos
yoontcner cuando menos:
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Es decir $11 ha !S1abledclo la {alla de enlrega de la IniormatiOo ~/o!leel'Alenlnl pel'ldienle ¡u conduc::bde la
admini$¡r(IÓÓI'!men» efo enlonoos no se cuenta con le Í'lform8C6ón de méfllO y 8s1 es!.. en aptOld ~
da dar el segu!mionlO a la soi::l1ud de intonnaciOn del p'OI'OOi'COIe, de d01loodOtiva la i'Ilposibildad do ocoede.
a su petióM.

S.· CUenta Pubt:e.· Se eW;tencib",e la úlbina cuenta pü'J!ica onttoQada ala Audilorla Sl4)O!fordel Eslooo es 16
de <fdemb'e de 2011XqUldlndo pendleote. d. entregar por (. pdmlnlstraclÓn .allente In cu!ml
pUblicas desde en.o d. 20111I1pt!.mbre dt 2012. AnlXO.

'Est¡ndo en el enlianclklo que el ~1nO\'Ontt dt int<lrmllC16ni'ldioa call1gOr1camonlClos doeul'l'Hlt'llOt el. tos qua
flQUlore las QOPIIIf debk1amenleCtJtfIetd., larnblM no es monos dem ql.Mt ~ciOt'la 0t'I .u nttito di
IOIcIlud ~ Inbmadón te"",atnenle;., Usted IItIfIO en resguardo lA euen1apObllel tin 'fmat m 105eJ8fócbl
Il'ldIs 20\1 y 2012. .., ~. a Io8bol de lo Mltoor, .. hi't'O• bien llOI oonM1o de eS1a Unided dt
T" ....... ncIa ~.... IcIpa1 d. Pond"" JoII,o>. rIr'" .1lI"o _ oo. los In.. n,. ."",.m do ,. ",Iicjt.¡Odol
_o ~onMIO 01e A;RNNlOO_Ti'¡ VARGASO\JfIAN,en 1\1 calijocl dI .'...-oodo d. laHIeI_Mu'-' do POncIuon,J..... y .'Ie rullCi,,,,,,,Io.' tri.,modlnnl._ d.... tet_ .1. """'a
1lO"""", dtn~ do ro• ."""" que 01>0. 1n1OQt0dCt .n OliOte .. re"a Munl~'" lO ha .- la
""""'. do Ioocln ele "!liga ,ooepcjj. da loH"'~M' Mu",*".donde '" 1\1puntomalodo oomorolmcto
_co & .. donoeoquocIopeod~nlede ""'egar IOdoml.formaclón ~hcrenl.ocIl,o lot ~ertI:i,.2011 Y
:11112. do 0110.. puedo co.ch" "". no U"'" b,lo'u '.'i1Uordo ,.. OJeo"" p(i~Ica.~n nrmerde l:Ie ~erddos
2011 doo" '"'" y 2012 doo mil doce, oIIclode molr11oqua Ulnbien da de monines,. ""e .. I1lm~."". copI.
_. do la ~ ()tu.llIndodl1 do ,. Enl'llIn RaoepclOtld' l. HadOJld'Municipal.r.'."." al dll 01
¡:wI'merodiO:::we del afIO2012 dos rriI dcco. en donde en Sil pun» M!\allKlo con ,1 IlÜrnero eQ)nólnlo:l (8)
oc:rtoti 8C6ntoClIeI'Ila PUIifC3,que a saber rnendO!le t.e;wa1rncnto:

/

En la resolución emitida por el sujeto obligado recaída a la solicitud de información que nos

ocupa, Identificada bajo Expediente 01/2014, de fecha 25 veinticinco de febrero de 2014
dos mil catorl:e, suscrito por el Encargado de la Unidad de Transparencia e Infonnación, en

la que se hacen algunas manifestaciones, mismas que serán motivo de análisis por parte
de este Órgano Garante como a continuación se expone;

Luego, Il1'ItonCE$,de las OOClstanciasque acompana el sujeto obli9ado no se acredtta haber

notifICado al recurrente en términos de ley y menos aun justifica las razones y motivos por

las cuales pretendió haceflo vía telefónica, concluyendo que dichos actos no otorgan

certeza jurídica a la diligencia efectuada.

Po.. 01_ de ""O 01_ .. nlogue .... t:rr ~ noI'cooión y.., OIIUPUOOiOde qIJO 1Mpor"""quo"""
.. "dcmlólb .. ,,,,,,n I f9Ó~''. <IIü, ~ debe,61\'MO 11110l'JtfII'" .. ~1Cfodtl "'_ Yd, alo ..
.. - ,..., en too .." ... dejondo (q>lo '111>'0 do ,. cItm"'lIO, do lO. ~oo.rmon~,.idll~IIoI ... I._. YdoI
_ ""o .. anI .... en101que lO_tn ro"",$tO.da1>&""en01_10 "' .. 10<.
CUo"", ~ "!genda dI "",_ID lO tnfando "", .. ,""",. oon., cIo"''''dodo. 01'-" p;ltt., l""kI'"
_ ele<.":e,",,,. do ~ IóCnfdadcItI m~... en la ro""" p,.~.,. po' d lIltl:ub 70 <fe •• 10CIJd'Qo ... dlf ,. do
~ loCOIIOOI; I'IIC1erxIo CO'I.tar .. ,1 ocia .tIdrc:unsctlf)Ól,

Mfc:ulO .12 bls .. 1.t COdIAe,cepo. y dlmloe, en kls Casel dOlos dos 41l1ou!()Iantlloret. se .,1~rWI ti; bl
Plfletlles o errpleaclol del i'l1o'O$lt!tO o en suclefoclo. cuDleaqlli«'lora pmona qva "'a o M tllQ,Jfltlte denlro del
_",,~. d. CIJOdnotblor.. "'~"._orodo doquo.1 w.. ode "" ~ prineIpaJ 1IIi,,'ode~JS
negodOl, de 1odo IDcual M IiIICWItlrí tIZÓn en la dllgond3¡ ~cluyM!to el m&db o la lIeMa de <lOOse ....i~o \.<Is
tientes de ilftrmadOn • ~ tuvoqua rCtu'lt 1*0 a~rlr la c:erloza!l1!iI~ildll-

- 112.. 1.0 <11"~.d.ele emp:azamiontl se "' .... ~_,;j""".CM ~ dom... ~; el "",d" p;ltt.,
~Ó ...-. de """",,,. ele '" ijeollclod"" mIIrno.n ti (Qm. 1>_ por ~ .~1oJ1o10'" e&Ie W¡¡o. O,dO!
lo do q,¡e lo oonoct; hldcn:lo CXlna.!ar en el ecr.e I!$I ClQJnstAlnda.
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la Constitucl6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el articulo 06 sexto.
apartado "A" las bases y principios que deben regir el derecho a la Información

estableciendo la prevalencia del prineíplo de maxima publicidad y determinando que loda
informaeíón en poseslórl de cualquier autoridad es considerada Información pública. cuyas

resllic:cíOlles a su eceeso soo excepcionales y deben ajustarse eslrlctarnente a los términos

que fijen las leyes de la materia:

al El derecho a atraer informaci6n: ésta Incluye las facultades de acceder a los archivos y
documentos públicos, de decidir e! medio en que se leera, escuchará o se contemplará.

bl El derecho a Informar. incluye las Ilbor1Bdes de expresión y de imprenta y el de

constit\Jc16nde socle<ladesy empresas informativas.
el El derecho a ser informado Incluye las facultades de recibir Informaci6n Objetiva y

oportuna, complera y con cameler universal, es decir. que la Inlormacl6n es para todas

las persooas sin exclusión alguna.

Ce la definid6n apuntada, la doctrina ha desmembrado los tres aspecíos más importantes

que comprende dicha garantla fundamental, consistentes en:

Des!aca el artiClllo 19 de la Declaración Universal de los Cerechos Humanos, en la que se

desprende que el derecho a la información es la garantia fundamental que toda persona

posee para atraer Información, a informar y a ser informada.

Es mellester recordar, que el dElfeohoa la Información hoy en dia es una garantla que se
desprende de la ConstiI\Jci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluso
considerada cerno un derecho humano, que desde tiempos más remotos ya se consagraba

en diversas normas de! ambito Inlemacronal.

Por ro que 111'10conl. tIII tklldld do Ttlntplrtncla con Iot doctl'l'lQnlOlfirmado, po, 101nuovos lIIU1aft. ,
....... de_ .. speclO•• la ~!ofmoclen edlclliOO. mi"" .. que aóIo 00'0<1101'''''''GOOIld6n m,1orIoI do
101 _. on1r4godco. oin que "'O loe urn, do lI.ro."", •• ~"dad.. qul puorlon procodrIr., por loqUl .. 1e_tri. !In '" '''bI' ,,"'.y 111<1...... In_oarI .. que hogOllgo, '''111 un.... e T,on.parOtlcie.,!Iit_.Ie ...._ d•• """ "", d. onlrogo·rocec>dónCW.""'lOngolol ."",_10. n_"'"101
nut"lOllitv"'''' ~n(lr.do recibos 001'1 oIloyonklrionlO cIt los !n"'OI'II(IIIo_ dot plO1rn:>n1ofl'f.Inb'ptII~ •
.,UldOl " milmo Ul'!l' rtltdól'l del NlDdo en que le enc:uonn" 101bienes CO'I lo ton 101óoeI.rnen.;os qut
ttqlJn que te te entreguen en ealfdad ele copla elebklamenle oertlReM.a y que &el (lflben COMOenr llO!'no
dominio prlbIIco.,. que do'" .,n'ar ., municipio.;'

PQf to .,~rb'no podCmOS estar &1'1 posihilXloo de 8Ilalizll' si dctlos dooJmenlO. por los que OIhon1{J~1ert
tienen su existencia y MIpoder em en posibilidaddo klanfl5cíW'diehos d3cumenlos y ob':eoa-mils dms de tu
~, W como <lellWmlnar ti no son les conskItrandos como irucrmooiOO pública de l:Ifo llCCOSo.
bld;wneral. et<*'latía. prottgída (..,) 4UeSI conmIna para que hiIQ8 llegar e •• ta lopmsottladOn un ocuriO
~nodo po, elldldt.anll en dond. M.lOSoopi¡¡,dotlldMltnte coltmcooas de 1114Ida.do e~ooa'''~ de
los dlflnrln dopendollClo. de "11 H. Ay""l8m~nlOc.nsUIuCI ... , do I'OndUAn 80 d E"'<Io do Jo,"", on
donde .. dolnlino &que stnfdct p(lbllco se 11 tillO '1'11110' para su resguardo de lo 1nklrm,dOn<fJO ooscrllt
y. qua dt 14$1C!Iat~ ... lenen en poOerdef H. Ayl.fl$8mlonoo no lO cuenta con dcho. dOCllntMDI rtdlJ<los
ni en -=- etpeclllco.rf en el ecca {len.ral.
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A1tl<:ulo so. ley - ~
1.Son pmti¡ios.- ...Ia in!"P'_ ropbdóncl>_1ey

1._:"b(oqueday_,..I.~~ ..go_

En el caso concreto. la resoluciOn emitida por el sujeto cIlIlgado conImviene los prinCipios

rectores de interpretación y aplicación de la ley de Transparencia e InfonnaciÓfl Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios que establece el articulo S" lales COIl\() mlnlma

formalidad y sem:if!ez y celeridad:

Estableciendo que la que tiene caricter de libre acceso, es la no considerada como

protegida. cuyo acceso al público es pemllnent •• libre, ficll, gratuho y expedito.

En este sentido el articulo 3.1, de la ley de Transparencia y A= a la InfOlmaCiÓll Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios define a la información piJbIica como aquella que
generen, posean o administren los sujetos oIlIigados. c:orno consacue",:ia del eie<cício de
sus facultades o atribuciones, o el cump:uniento de sus obigaQones, sin im¡lortar su origen,
utilizaci6n o el medio en ef que se contenga o almacene; la cual estA contenida en

documentos, fo1ografias. grabac:iooes. soporte magnético, dig~aI,sonoro. visual. elecb6nico,

InfoonMlco, holográfico o en cualquier otro elemanto lécnIco existente o que su~a con

posterioridad.

VIL la ~. ",._",- dO_so a la r..tmsdOn~úO&:r.m
_ ",,1o'_'l"'~1/as"¡a.·

IV, Se estabboetán IIISc.k''''W 60 lCr:'fSO •• ~..eci!!rt 1 ~ ... ft4' ,. ~ .xpedilols.
Estos p.mG'edi'rllWltot .. ~ .. Óf9InOS u ~ • .,..' t .!~~ yCM
.lJ!onomf • ."...".. dog_ y<lo_

v. l""~~ __ ~"_""" r
~.ri!! ..... do bs __ ..". .... _ lO "1lIOOIlr,,,,,,,",,,,, __
ws Ii1di:odotes de ge>foón yol dta_púI>iccs.

VI. LBs ej'8S "'1 q,¡om .... ~ __ p(J¡/I<o Itt._
tertttil4t'm t'DClA'SO$ pttácos qtB~,~&i::aOmorllM.

".,._do IodlsiNtuo",oI_'_"_b~.
A. PIt. 01fI(wrJoIo deI_ do__ • Jo ¡.~ Jo .' .... ,_ lo< r.:_,01_
Ftderal OJI ti~ dt cearNPtc:6\w (IOtl"11J """ _Ifgrlln f#.,.~~ '1~,.es
,. rod.,.""__ .. ,,.._ do CW/qvIor '_eI, ....,.."6tp... , "'V""'mo_>I..,f,,1J y,"unlcfp.tt"p¡)blSct 1t6$o ¡>odn ... ruftVlfb~tn_pot ,,;ron., dt ttttm
p<)blko .. /00 .",,""" qw f1/orI lo, """ En " In...,.., -. do .... _ dobtri
pItV,/tetr tiptlntJplo d.ml.dlnl". DIk:lclld.

11. !JI¡,~ ....."r.... " riIoptkdo ,Io<_~oriptOlff/dl ... "._.
r "'" ",••...,.,...,.,¡¡uo r,..'" ,.,...
In, Tod. ptfIOnl, út fIK.$ldIfl6t lCttdibr lntwN et;tmo o ~ IU uCil1ucIón. lfndH
'""0 gmulto." Infotmtd6tJ púbIkI. •• &II dI!!»~ o."IW(~ dt "tos.

"Ar1Jculo60 .•.

restricciones a su acceso son excepcionaJes y deben ajustarse eslrictamente a los tenninos
que fijen las leyes de la materia:
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En este sentido, oomo ya se ex¡llJso, en el caso concreto la prevención que formula el sujeto
12

Articulo 82.SOIldludde Ir'IfonnaciOn - Rc'ÁslOn de roqlÍSitO$.
t La UnldM <lébe fO'oÍS31que laS $OlioIIudas de InSotmaci6n pútfica cumplan con los requIsitos que s~.md
ertic!.*> 79 '1 resolverme $U &OOtfsI6n. a \os dos d13SMbiles siguientes a su presentación.

Aunado a lo anterfor, la prevención formulada no debe realizarse dentro de la resolución

emitida, sino previo a la admisión de la solicitud de oonformidad con el artículo 82 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Infor~16n Pública de! Estado de Jalisco y sus Municipios:

810 es asl porque, con Independoocia de la información entregada o no entregada, y el acto

de cntrega-recepclón de la admlnlstracl6n municipal, el sujeto obligado debe pronunciarse

sobre la Información requerida y en su caso fundar, motivar y jusUncar la misma, en caso de
que esta sea Inexistente, raz6n pOlla ooal SE APERCIBE al sujeto obligado para que en lo

subsecuente se abstenga de solicitar datos adicionales a los estrictamoote establO<:ldosen
la ley de la materia

I

VI. PocIr a lo•• oI:Manlos. dlrtc1l o Indl,ectamente. da101 Od.dQIWH • fOI roqti!*ll .,. la aofdWd !JI!
Inb:mecl6n ¡:tIbfa'l:

VI. ConakIOtl' el OOCOIO• InrormaclOn p(Jb!lc1 d. l.tIfo OCOOIO•• thwclcncs oontllll. o IXllclo(lwo, I lal
.. lObIodd... n la Ior,

Artloulo 121,~h eelOn.. - TI""... , do lklldOOo~
1,Son 1""""clOn.. IICImlnl.... U'.' '" ros ... 1.... do Io,lklld_:

Atdculo 13,_ d.Re~,1On- _ondL
1, E!lto,IltO do MIIlslCn ptC<l8de Q,londo con mo!lyo dO ,. pttwnllClOtl do U!\4 JOIIcI1ud do rnforrnDCI6n publico,
.I.ujoeo obllglld<t.

Ello es así, porque oondiciona e! acceso a la Informaci6n, dado que previene al solicitante
para que exhiba las actas de entrega-r~pción en las que se aCfedite haoo. entregado la

Información aludida 00 el tiempo que se desempenó oomo Presidente Municipal denito de la
administración municipal a itavils de las oorrespondientes aclas de entrega-rocepcI6n,

circunstancia que es considerara una fnfracci6n a la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n P11bllcadel Estado de Jallsoo y sus Munlctplos, de conformidad a lo senalado en
el artíoolo 93 fmoclón VI y 121 fracción VI, oomo se cita:

va. Sencillez: 'J ctt-otkSact; tn los proclldlmlentos '11r6mtltl relativos aJ acceso a la 1:n1ormaciÓfl publle.a,
uf como la dlfusl6n de los mismos. t. 09tar. por lo má, 'oncino o tXj)O(Iito:

V. Minima formalidad: ." c-asoel.. duda sobre la, form.'kf'de' que deben mostir los letol jurldlcos y
acclonl' roallzada' con motivo de JI aplicac16n de esta ley, prev.ltctli f.a Irtterpretac:l4n que con,idaro
la menor fonnafidad de aquenos:

IV. MtDSma putllJddad: en C8$:) ele <lUda sobrt la justifi::dn ce Ia$ ratones de in~résPW¡CO quemoltven 18
tóSetvtf temporal ele la lníonnaciOn públlce, prevaleoeli.la inlerpretaciOn qlIC garantoe la máJin8 publieklad de
dIcha infurmadOn:

111.Lllre 8cctSO! GtI prntlt(o toesa Infoonac:íón ¡1lbb es eooslt:sclfxla de libre acceso, satro la clMificada
~r~ente como resecvada o coni:!endil;
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Es así, que la Admlnislración municipal entrante, receptora de la Información, es

responsable de verificar y validar respecto del contenido del acta de entrega recepción, y en
13

Del dispositivo antes c~ado, se observa que las cuentas públicas se integran por divelSos

documentos de tipo financiero, contable, presupuestario etcétera que el sujeto obligado debe
poseer, con independencia de si se entregaron o no las cuentas públicas formalmente a la

Autoridad competente por parte de la administración saliente.

Artleulo 52, LBs OJ(Jl1as púbfw;:a$es"'r'" CXlMiiluidas por:

1. los eslooos ocnlD'oIes. nll8flcleros. preSl.f)QeStarlos. e(:QI'IómioQs.. progr3'llá\il:c$ y palrin.oriales de la
enHdRdes emei!bleS;

Illa informa~ que mlleslrt el fegislro de las opomclo!'ltS derf\oadas de la apllc8cIóo de tas rMpediY:as k!yes
de Ingresos y del ejercido de los 1'''''''''_:0.de '9"""e$I"~o nwniápal;

111.Los etoctos o consecuencias de las nY$fIliS operac:iones y ee oVas cuenUls en a ld\'Q 'f pasivo ktales de
las haciendas púbficas esla1at o munidpíllBS y M $U palrimotllo oota, Incluyendo d 0I'tSe.l y ap!~ de bs
recursos; cuenUlS en admlnlstraciOo; y

/

En este sentido la ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y

sus Municipios, define en su articulo 52 como se encuenfran constituidas las cuentas
públicas:

Sin embargo, la información que materia de la solicijud estriba en requerir Josresguardos de
las cuentas públicas que según refiere el soticijante obra toda la información en cajas sin

armar, es decir, se deduce que el solicitante requiere información sobre los respaldos de

dichas cuentas publicas derivadas de los ejercicios 2011 dos mil once y 2012 dos mü doce.

Por otro tado, el sujeto obligado refiere que no cuentan con la información que se desprende

de las cuentas públicas, debido a la falta de entrega de la infoonación ylo se encuentra

pendiente por conducto de la administración saliente refiriendo a que fue materia de
observación, la omisión de parte de la autoridad saliente, respeclo de las cuentas publicas

de enero del 2011 dos mil once, a septiembre de 2012 dos mO doce, ello entonces
m3l1Uiestanque no se cuenta oon la información.

sino el sujeto obligado, toda vez que el primero de los citados se encuentra promoviendo un

procedimiento de acceso a la informaoi6n en su candad de ciudadano al cual le asiste el

derecho fundamental, con independencia del viRCulo que con anterioridad haya tenido
respecto de la información sclicftada en su carácter de ex setVidor publico.

Es decir, no es elselicitante el que tiene que acreditar la existencia o no de la información,

obligado contraviene la ley de la materia, resultando por lo tanto improcedente, ya que del

oontenido de la solicitud se observa que esta es clara y puntual respecto de los documentos
que sen materia del requerimiento de información.

llJitei
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Sin embargo, se esUma improcedente la modalidad en la que se pone a disposición la

infonnación, toda vez que la información requerida que corresponde a los acuerdos de
Ayuntamienlo es fácümente locaIizable y sobre temas concretos sobre préstamos realizados

Finalmente el sujeto obligado manifiesta en la resolución emHida que respecto a los

acuerdos de Ayuntamiento solicitados, la información es muy exlensa, por lo que pone a
disposición la infOfmaci6n del solicitante para su consulla.

Por otro lado, e! sujeto obligado en la resolución emitida, no so pronuncia con puntualidad
respecto de cada uno de 10$ puntos mstena de la solicitud. sino que emlle razonamientos
generales desconociendo a que puntos en coneeto de la Información solicilada se reñere.

Por lo tanto, para efectos del procedimlenlo de acceso a la Información el suleto obligado y
respecto de la resolución emitida, las razones y motivos expueslos para no entregar la
Información relallva a las cuentas publicas no se encuentra debldamenle justlllcada.

En el caso concreto, el sujolo obligado no acompaMa documentos o oonstancias en los que

acredite haber realizado las acciones legales correspondientes derivadas de la
responsabilidad de asuml.r una función pública, de acuerdo a los disposlllvos legales anles
citados,

A:'*uto 10. Ea dlIig~ do 10006ervkfOf, p(lt60l, • inicio ckI ejttdcb de su OIIcargO.tfd:ll, los r~
bM!i1es ydocurnenlos quo se 8!lOCIllTarbn bajO su r~ltSab!~.d y ~guardo,,",OOpéndienwmonlo do uue es10
te re~1coM ell'dQ reQUladopor esla ley.

AlUcuto V.la W!ñ:QdOn y Y~dad6n fisice del c:onlooloo del seta de tnlttgB.fGeepoióo Y SUStl!\oOmsBque ,.
refiere "'- presenta foy deberé" U(MIfs, a cabO por el SOIV"'dOfplJlico entlIn;e en tIItm-mino no rnfl)'Qf a ItGinta
dJas h.bnlllOQntOOos a parUr elel acto de enlrega.

Artieulo 28. En uso d. que dUflnto lo.v.lldlci6n y verificación el "NkJer público .ntranl •• t porcate de
'rrtGularld'dts on los dOC:l.lm.nlOI y rtCUnlOS r.clbldos, dentro do un lé,mJno no mayor do tres dflll
h6bil •• POStet1o,ts al cumplimiento d,' pt,.tO •• tabl.cfdo en t4 atUcuk> anterior dobeli "acorto. del
conoclml.nto elol 6rglno d.. control )M.rno corre,pondlente, a fin do qut Ma requerido el s'l'Yk;tor
público .allente '1 proceda. IU acl.rtelÓf\.

En &u caeo, ti Óf\lillQ de oonlf~llnlDfnorequerH 81 servidor pWIco que OCllrtSpot'ld$ a erocto do ,!ua on rorma
JlOf1OflIl o por elCtlto ccrnp8lozu. en un plRZO no mayor a állOO dI," • l. fOClOpl:l6n de 18 notIScación,•
man!r08ler kI que oorrttpOooa. en caso dt no comPlftQOr dentro ®I ~Imlnore~(JIdo.se~r' <lé
.CIfllonnldo:l con I3lAydo RIl.ponlOblklad.. <lo 1.. SeM""'., P~lioQ$
Articulo 28, En te compareoc~.otWb18d60on 1Mar!k'" anterior, el OrgBnoInletno doeonlr~IXIq~se~ale,
80 ll\OII(g'" da lovantar lICIa adfT'tllSITItlvOl, en ," C\lalIO d$lran 8.trlWtiaa 6iIs manltosltICionos qua al
r",*1o <lGIOtn IIOOlr be SDMc!Oft8 púb1cos .otIre 1D.lncontl~l. de1eC1ad~do eon.k1orW80 POI' I)Grte
cIcII 8C!MdOf p(¡bUco ontrante quo no so Id.oll <frenask'lcona~lNId.s,ti «QDI'tO de control prooed.,b tll"OlIlIzer
las InYosfgoclonot I que bIIytlupat 'l. dOI$S.<Iue .e COntUlUyo probllltt "fP)nael)Jld.ed, 10 preceder'
_ •• lo ley dORIl.pon"I>"Id_ 4.1.. SoN_ Pu!:lcos

y 29 e la ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios:

su caso realizar las acciones correspondientes que se desprendan de la información recibida
o en su caso información faltante, de conformidad a lo establecido en los artlculos 10 27 28, ,

éfitei
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TERCERO.• Se REQUIERE al sujeto obligado AYUNTAMtENTO DE PONCITLÁN, JALISCO

por conducto de la Unidad de Transparencia, a efecto de que dentro del plazo de diez días
hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificaci6n de la presente

15

SEGUNDO.• Resulta FUNDADO el recurso de revisión Interpuesto por el recurrente. contra
actos atribuidos al sujeto obligada AYUNTAMIENTO DE PONCITLAN JALISCO, por las

razones expuestas en el consid9rílndo VIII de la presente resolución, en consecuencia:

PRIMERO.' La personalidad y carácter de laS partes, la competencia del Instiluto de

Transparencia e Informaci6n Pública del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo

resulUlion adecuados.

RESOLUTIVOS:

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los

articulas 102 de la ley de Transparencia y Acceso a la InformadOn Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y 86 de su Reglamento, ll$Io Consejo determina los SiguIentes

puntos:

Se apercibe al sujeto obligado para que wedlte a éste Instiluto, dentro de los 3 tres dlas

posteriores al término anteriO! mediante un Informe, haber cumplido la presento resolucl6n,
de conformklad con lo dlspueslo por los artlculos 103. 1 de la Ley, y el articulo 110 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformadOn Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, bajo apereiblmlento de que on caso de ser omiso, se harén

acreedor de las senclones correspondientes.

sujeto obligado a efecto de gue dentro del plazo de diez dlas hl!blles contados a partir de
Que sul1ll sus efectos legales la notificación de la presente resolución, de trílmilo a la

solicitud. emUa y notifique resolución lundada y motivada y en su caso entregue la
Información requerida por el recurrente en la modalidad de copia certificada, provio

pago de derechos.

En este sentido, le asiste la razón al recurrente, ya que el sujeto obligado emilió una

resolución que no atiende con puntualidad cada uno de los temas señalados en la solicitud
de infonmadOn,y esta no fue debldamoote notificada, es por ello que se ordena requerir al

por el Ayuntamiento y a la creación de Comités, Patronatos o Ferias en el municipios, esta

información se constrine a los años 2011 dos mil once y 2012 dos mil doce, razón DOrlo cual

se determina la Drooe<!oodade entregar la información en la modalidad solicitada Icopia
certificada).
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Miguel Ángel Hornández Velózquez
Secretario Ejecutivo

, --
Francisco Javier González Vallejo

Consarero Ciu(fadano
/

_ \l ,1-\_---......
Pedro Vicente Viveros Reyes

ConsoJero Ciudadano

Asi lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien
certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesi6n ordinaria correspondiente al 09 nueve
de abril de 2014 dos mil catorce.

NoUfiquese la presente resolucl6n a la parte recurrente personalmente ylo pof otros medlos

elecb'6nioos, para lo cual se autoñzan los dlas y horas inhábiles de conformidad 8 lo
dispuesto por el articulo 55 del Código de Procedimientos Civiles de apflC3ci6nsupletoria a

la ley de la materia; y at sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de

Transparencia mediante ofICio, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 102.3 de la ley
de Transparencia y Aocaso a la.lnformacl6n Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTO.- Se apercibe al sujeto obligado que dentro de los 03 tres dlas posterloras al

termino otorgado en el resolutivo que antecede, debera presentar informe de cumplimiento,
y en caso de Incumplir la presente resolucl6n en los términos seIIalados y dentro del plazo

otorgado, se hora acreedOl a las medidas de apremio seMaladasen el articulo 103.2 de la

Ley de Transparet1cia y Aocaso a la InfOlmaclón Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios consistente en AMONESTACiÓN PUBLICA CON COPIA Al EXPEDIENTE
LABORAL

resoIudón, de tram"e a la solicitud. emita y notifique nueva resolución fundada y motivada y
en su caso entregue la Información requerida por 01 recurrente en la modalidad de
copia certificada, previo pago de derechos.
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