
lIt· Aunado, lo 8Iltenor. oto cfet1(n) del e )es .. quP In octIJ:'8 tJ8 m~ [)J;JJ.
OIJl2!)14 tignI<to poi" """"""" ..... tlmg Al.... R'... PI....... y"
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pvedo _ .. 11 __ c...".,_,....11 _ CC<IIopooditoIt
• "" ""'"" ee 2003 Ir 20&7. 110.. __ ..-"., "'~ q.... $Uf,....1POll41
d.8Sf8orgarusmo sn Vlffu:t de bs~ ~ yobkga!nnedades en (a /lOrmM,I..,1/(KfT_"",,_...__

'Portoq~COI) 0I8r1.11mde dM ~. At.sr.fcld de ~ registrada kltemamente
"'" eI.""w.... rn_ =4 ~ 1D1201f<)." tbdad do T"_18f1Cia de l. CEA,_ tos _ (IT/GJ013I2Of4 , el UTA::J01@l4 _ando oJ _ ".,. der
r9Sp(Jes!~af lng. ..Ic$u6 Uoisb 01&1 3UriI:lt. ~ dIt la ~ dtl Ja UéA~ y ,J LIC
AJoj""óro _ Pe_, &lface el¡ la _ de la ~ • ~; de .st. Sui"'"
Of).'lgttdO, tIefIlfO f!e( Mnn\'lO '" Ity,

mil catorce, se resolvió la sollcllud d. inlonnacicln del ahore recurrente en los siguientes

2.·Admitida la solicitud de infonnaei6n con lecha 20 _ de eooo de 2014 dos mi calOrte y
reglsltada bajo e.pedlente Infom.. 00512014 (folio 00020714). Ita$ los trilmltes
correspondientes, mediante Acuerdo Re$oIuWo de lecha 28 veintiocho de enero de 2014 0'05

Se so.tiB IncMr, en C8'SO de uisti'. lID ~ di' c:t.IiRIJ fIGStsri. tNlilsr las oom qut SI
MOIlMfllln en re ca1ers ~ p~'

Se so.G::B qw el ,'sfado coofenga bs ~ daé:::s: fedJa!il ~ del pItIy&do. obra
)dO scc.On ParJ ta que lile ~ norrbe de: Ñ! eI"p'8S8P Io~, asl como elCOSfQ

I!IIO """

'Se<06Cé.Io""_' .. _

Elbanco de pI'O)'edoo de t&t deperd:lo!:a q-A il::tlya .bsproyedos e¡ec:vtivos pagados de 2003
a la fecM, en I8feJerW s las obtas o 8(lCIICItJe$ CICIICIt1&(a:;W PilO QUer.o se htn tefAYzaoo.

1.· El 09 nueve de enero de 2014 dos ~ ea1On:e. la ahora r.c:urrenla presentó una soliCItud
de Informaci6n de ante el Sistema InIomex JalIsco d'rígida al sufato obligado COMISiÓN
ESTATAL OEL AGUA JALISCO. potvlrtud de la cual requellalo slguiante:

RESULTANDO:

intetpueslo por el contra actos .tnoomos al sujeto oblig aclo
COMISiÓN ESTATAL OEL AGUA JAUSCO; y:

VISTAS

Guaclalatara. Jallsco. sesl6n ordl""'8 corresponél8l1le al ola 12doce de mano de 2014 dos mil
catorce.

';.11,,.. ('> ,•.~_ ,,- I>."'-
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En el mismo acuerdo se requiere al sU)eio oIlIigado pera que en un I&rmlno de ~es dlas remrta
un 1.lorm8, ecompal\ando las pruebas documoI1ta!es, o cualquier otro elemento 16cnico

relaGlonado con el trllmlte de ,. solicitud que acred:t"" lo manifestado en el Informe de

referencia"

4.' Mediante acuerdo do Seetetat1a EjecuUva. de lecha 31 treinta Y uno de et\ero do 2014 dos
mi catorce. se admitió el recurso de rlMSi6n Intetp_to en conlta del sujeto obligado
COMISION ESTATAL DE AGUA JALISCO.lDda_ que Ctlmpli6 con los requlsi1Dssen.lados
en el articulo 96 de la ley de Transparencia y"=a la Infoonación Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, asignándole e! númeto de expediente 03312014. Asimismo, para
efectos de! tumo y para la substallClacl6n del re<uso de revisión, correspondl6 conocer sobre
el presenle asunto a la Presidente del Consejo CYII!'HIA PATRICIA CANTERO PACHECO,
para que formulara el proyeclo de resoIuaon c;arespondiente, atendIendo a la lI$ignaá6n de l.
ponencia a los Consejeros por esl!'oe1o orden allabébco

E. _. <10 0J1I0m>_ q........ " __ deAp .. '"''''qve .." "'_ a'
""'" - QUt - __ le _ ,,- ........ _ ..........*"'_,.,...dO __ do -. potl> _ qo.ot lo ~ •• "'''' ""'''
... dt~tm"'OS·

A lo PIf, lo _ "._. '" el __ .. _ de _, dlI;t.""" es y dem>$
~I$ rH.s:poIIIb\er no coitIQtdon ~ ti, o se ... '" 1»1 • riN ,v,.oaINpelO .$tIJ lncIut •
tfiISOkIci6tI r.Vlal, toqwno pem:ifrl ofIMnatAt .1b.wcG.qw l\It~.

De la tevisiórt rea'iriMlaporJg ~ se despiSida: C'fR ~ tos a10s 2008 a 2013 $e ~lS(Oll
CCilvoca!C.'í'a$ />8" OO'ltr8!8f pro,ec2O$ ~ ft) cb:sr.atte. DO llar cor.t'8fOS puJJA'ctKlOSQt.Ie
COk;CIdaf'J con kl$ .'I?o:smos,po;t~, m.se lIentac:t:e$Oa. ~~.

No 00010lIl., la in_ que $O __ ciIpooI>It ... " 11M" da ...,....,."", de CEA ..
lt!COm¡>Im.'"""""', 1Iog.~re.... _ lO""...........

• 1M .. "",do"",••.... stlOtl _ ",IHT<IIIEX "" 10..._ .. ""'1)11"." do_""
dnti.",'(lb,., jf8W$ tJtí los oonJl1kl5~dt 'ltJ)1a fII 'echa

3.· Inconfotme con la antetiof lIl$oIuci6n. el ~ p<e$OIllO IeCUISO de reviSI6n el dia 30
treinta de onoro do 2014 dos mil catoroe, por ,. misma vla, este Instituto manifestando lo

~ulent.

PoI llfrimo no se CUfIIri COIt CI'I llSCImIdo de CUIlJII) COICIrfI l'U(Jzaf" MI" OCtitt que te
fílcvtf'ltnwI 1M" carrMl de Pc'OJ«*:I$ lOdI tel Que .. estA l8íIfzar.do la actua~ Jécnica
fi'1NIf)Ciera rJg Jos proyec!rJs e.'Jcsrtarr. eSJ ªi ~)Ij)que es monro.s esrifrn¡Io'os depefIdM t:e
"'" V8/ied•• dalocl.".. fIjer>os .1lOIlCIO _ •

Resolución de la cual fue notificad<> e! rec:urrenIe e! 28 veintiocho de enero 2014 dos mi
catorce, segun se advierte a través de las COIlSIaioc:las de nofiflCaOión personal que acompaña

e!$<IJetoobligado en su infotme.

R_ """odo qUl-""p' la ._ dII""' ......~ "'" yIo
lCCiÓIl /)11,." qvt liIt .....,__ • lo _ 90110 tNlIzó, 1ItI_ ti 00'"' qvt
two. mBill!lN/o, ustedque dkN ~¡ .. ~ di fr:W CóIItt.!l!'OS .tpltrn.:o, dOUd'
(Ir»de fu8QClOf'ItsJ)I9IdaJ Y ti'! ., CIlIO .,....,. ~ que plJfdt ser cortWl'lJda en.,,;--""'-

iteiRECURSO DE REVISiÓN 03312014
INFOMEXRR00001814

)

..
f



Asimismo, los articulos 4' y 9' de la Consbtuaón PoIibca del Eslado de Jalisco, consagran eso
derecho, siendo ellnstttuto de Transpan!lIcia e Infonnación f'(rI)J!ca del Eslado de Jalisco, un

3

l.. 0.1 dorocho .1 accllo • l. inlormación pública, 8derecho de acceso a lB información

pública es un derecho humano col1$89l1do en el ar1iaAo 6' de la ConslrtuClÓn Politica de los
Estados UnJcIasMexicanos, nusmo que contempl.1os plwq>los y bases que deben regir e los
Estados, en émbrto de sus respecWas ccmpetenaas, respedO de! ejercicio del derecho de

acceso a la InfOll1lación pública

COHSIOERANDOS:

Asllnlegrado el presente asunlo, Ilrmado a la ponencia de la Consejera poneole, se procede a
su resolución por parte del ConseJO dellnsti1uto de Tr.msparenr:oa e tntonnaci6n Pública del
Estado de Jalisco en los lérminos de los s'lluienles;

'en rospu$S1a a $U .....emtrindLl'll: ...J6o(a bien pcr lo qJe: ~ 11 tleftodo Y tittnpos de: la
Infon1"lacitn requerida seif.¡n la ~~ es Cl:NiCXW 00" tos .-11)$ 2C03 a la fécha; por qué debo
puntua~ que ~ acuO«lo a la tIOnN ~. da esB ~ P6II6co Oescenlralizedo, ~ne su
obIgOCoOn lOgaI <le pubita en su pcr1a la ....... """ "'loo _ m &1>00 _ su _ """"".
por ladudadanfa.~QI,Je: te~ 71.,e ~"1IOUMIIenk a; 5 ailo$._

Pbr lo que CG&pecea • lambmllt'Ót g!!I'lI!r.adiI Jua e_ enh 'os ;11\0$ 2'OOl. 2009. al nrol50 de
i!lf(¡rmQ'm clB$.f1-;ed3co~Of'dI'I8;r • .,.1O pIWnI6:I por .. 1IIcI$C) Es .1_1ado 20"01articulo 300
la lct citada oon In1OtIOtIdId. ti ~. áIt ~ prna cita )' de ,cuerdo.b
.,,_. poi" _3011_3 do.. Lor __ OOI¡OdO_1m la",_60."
.... lado qut .. enQJIfllrl Ho lJlIierIdo ~ diP'(lII;IIIIr, CIIQIIIr o prettn1Ir 11WltotmlOón do
JQtm8di.". como.. tnCUOntr1:

Por Jo qlHltllPtCla • '1 Plrtt rtIII0111 toIlcñ.IcI· ~ ~ ele .,. 0»\01 Ot reell" lal obr•• quo
lOOl'ltllonlran."'acnra di PfO)«:l:ll' .. ....., 01'1""'1 ~ Unidad de TflIU~rll'lde
"lnpI.~." InforrnIQ6ntoIicIIadt. .1MRb '1 '" ~~.Io tlttIC'~tI'!" _n.ecfO
1,_ tI ,111dei_aedo .............. por 104'"lO_no _' un
_ .. _do_"'_4'" .. _ .. "',*""dO_·,yo '1"'"
toodrl. que realizar (11\1 ~ *" "."'adt a ~ de eMer~ ~do qlJll
10& mpnlQl y (Q5ttJSes&naD ~ ce una v..-sa; de ltI;o)m "enot 8 I'IIPHD'OQOr,tr~

Porüf!Irnoman~ q¡JeseréaU6 tma ~ en81p:rtat d!f dia efe hoy '1eXS!ela dooJmentaciOO
necesanapata 'S8iisfacer el requenrruermde:1iI,lbi¡:aij¡, cp.:e rnahoe fEGUSG033'201.c por lo que
_ • I. __ "¡,_qoe .._ ..." ptJIII!. , .. _ ..... adl.PQSlcIOn
a<¡tI"" Inlormaooón _ """"_'

Medlanle oficio UT1GJ/06112014, suscñ!o por la Jefe de la Urudad de Transparencia recibido
por vta Infomex Jalisco el 11 once de febrero de 2014 dos mil catorce, el sujeto obligado
presenta su informe de ley mismo que en S(I pane medl.Car setiala:

5" MedIante acuerdo de feella 04 cuatro de lebIero de 2014 dos mil catotce, la Presldenla del
Consejo en uni6n del Secrellrlo de Acuerdos tleneII ¡¡or recibidas las CCIIIStanclasque Inlegran

el expedlenle del presenle Recurso de Revosión y " acuenIa notJ~ el 8ulo de admlslOn al
sujeto obligado Habiéndose noúflcado 111 sujeto oIíogado mediante ofiCIOI'CICPCPI03412014 el
06 seis de febrero de 2014 dos mil catorce .la Infcmex,JalIsco.
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El sistema lnfomex concentro los sigu;el1les medios de convIcaór1los sigu1entes·

VII.' Pruebn y valor probatorio.· Ce confom1ldadcon el artlc:uIo 962. 96.3 y 100.3 de la Ley

de Transparencia y Acoeso a la IntomIac:i6n Pública del Estado de Jal...:o y sus Municipios. en
lo concemlente al ofrecimiento de pruebas. se acuenla lo S.gU.enI!.

VI.· Procedencia del ",curso.' Resulta procedente el _10 del presente recurso de

conformidad a ID establecido por el arUculo 931. fIac:ción VII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Inlormación ~blica del Eslado de Jalisco y sus Municipios. en virtud de que no
permfte el acceso complelo o entrega de foIma incompleta la InformaclOO pública de libre

acCeso cOrlSlderada en su resoIud6n: SIR que se actualice causal de soIlIeseimiento alguno de
las contempladas por el articulo 99 dala Qtada ley de la matIef\a

V.·P",sentaclón oportuna del recurso B presen18 rec:UC'SO de reVISión fue Interpuesto de
manera oportuna. con leoha ofic:IaI el 30 h!lta de enero 2014 dios mil ca!orte. de conformidad

a lo dispuesto por el articulo 951. fIac:ción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información P~bllca del Estado de Jarosc:o y sus Munícopios; toda vez que la resolucl6n
Impugnada le tue n01itlcada oon fecha 28 veir&cho de enero del 2014 dos mi catorce, por lo

que a la fecha de la presentaco6n de reaJlSO tan solo había transcumdo 01 di. MbIJ. del
término de 10 d~z dias habites que dispone la ley para;a presen!aci6n del recurso de revisión.
razón por la cual se tiene por presentado de manera opor1Una.

IV.' Legltimacl6n de la recurrente. la pe¡sonaIidad de la parte recurrente queda acreditada.
en atencl6n a lo dispuesto en la 1raa:i6n 1del_ 91.1 de la Ley de la materia. por existir
identidad entre quien presentó la soIk>tud de informacoón y po$teñormente el pn!$ente recurso
de ",visión.

111.' Carácter de sujeto obligado. COMISION ESTATAl DEL AGUA JALISCO. liene el
caracter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artiCtJIo 24.1 fraecióll IV. de la ley
de TrallSpatenCÍ3 y Acceso a la Inlormación PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11.·Compete.cl •. Este InsUMo es compel8fW8 para oono<:ef. S\ISlDnclar y resolver el retun¡o
de revlslOn que nos ooupa. siendo sus resdUClOOl!S de naIInIeu v¡neulanleS. y definitivas. de
conformidad con lo dispuesto por los artlaAos 33.2. 41.1 frac:áOn X. 91.1 fracción tt Y 102.1 de
la ley de Transparencia y Acceso 8 la 1nt0nnad6n PiJbIic:a del Eslado de Jalisco y sus

Municipios

6tgano conslltoolonal aUliJnomo con persooaIjdad jwidoca y patnmonio propio. encargado de
garantizar lal derecho.
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En lo que respecta al valor de las pruebas. de oonfonnrdad ClIXlel Reglamento de la Ley, en el
que se establece que sólo se admibrirl las pruebas presuncional, documental y elementos
técnicos, mismas que serán valoradas ccnIorme las disposiciones del Código de

a) Impresión de Mernorandum UTIG.L1W12014 de ledIa 06 de fetlrero de 2014. suscrito por
el Jele de la Unidad de Transparencía y dIlgílo al Eriace de la Direcci6n de Apoyo a

Municipios.
b) Imp¡esión del olicio DAM0098/ 2014 de lecha 10 de lebrero de 2014 dos mil catorce,

suscrito por el Director de AprrfO a ~ y dirigido al Jefe de la Unidad de
Transparencla.

e) Impresl6n de Memomndum UTIG.W48/2014 de lecha 06 seis de lebrero de 2014 dos mi

catorce, suscrito por el Jete d. la Unidad de Transparencía Y dlrlgklo al Enlace de la
Dirección de la UEAS

d) Impresión del oOelo sin numero de fecha 11 de feb<ero <le 2014 dos m~ caWce, susento
por el Jefe de ConlrataclOn UEAS y (fIrIg1do al Je!e <le la UnIdad de Tr..,sparencta

Por Su parte, el Sujeto Obligado aportO medios adicionales a tos que Inserta denlro de su
propio Inloone de Ley, srendo estos tos slgt.ienles:

dos mil catorce, suscoto por el Jole de la UT de la CEA.
g) Impresión del oficio sil numero de fecha 14 _ de enero de 2013 dos mil trece.

suscrilo por el Enlace de AprrfO a Munoa¡lbs

h) Impresl6n del oficio UT/GJ/014/2014, de lecha 09 nueve de enero de 2014 dos mil catorco,
suserito por la Jefe de la UT de la CEA.

de lecha 09 nueve de eneto de 2014Q Impresión del memolindum UT/G.OO13/2014

a) Impresión del acuse de recibo de lasdIciNd de onlormaclOn de fecha 09 nuove de enero de
2014 dos mil eatorte, alrav6s def slSlama InIomex genetando el follo 00020714;

b) Impresión del oOcio UT/GJI02112014, de lecha 20 Winte de enero de 2014 dos mil catorce,
suscrito por la Jele de la Unidad de Transparencia por me<lJO del cual se admite la soIlcRud
de Inlonnación.

e) Imp¡esión del oficio UT/GJ104112014, de 'echa 28 veintiocho de enero de 2014 dos mll
calorce. suscrito por la Jefe de la Unidad de TranspatenCia por medio del cual notifica
resolución a la solicitud de Información.

d) Impresión de la Reso!uci6n expedleme InIomex 0512014 (fofio 00(20714) de lecha 28
veintiocho de enero de 2014 dos mi catorce. suscrita por la Jefe de la Unidad de

Transparencia por medio del cual se da respuesta a lasdi;ítud de Infoonación.
e) Impresión del ofiCIo DAIMlI3/2013, suscnro por el enlace de AprrfO a MurJcipios. SUplente

de Enlace y Director de Apoyo. Mu....pos.

.- iteiRECURSO DE REVISiÓN 033/2014
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La solicitud de Infonnaclón fue c:onsístente en requerir el banco de proyectos de la

dependencia. que inCluya lOSpmyedDS e,ecu:rvos pagados de 2003 a fa fecha. en refereOClaa
las Ql¡ras o acciones contratadas pero que no se han reaflZa4o. Dicha InfonnaclOn incluyOndo
fecha de contratación del proye<:to. obra ylo acci6n para la que fue convetado. nombre de la
ernpnIS8 que lo reatlzó. asl como el costo que IIM). asl como el esllmado de cuAnto costatia

remlzar las obras que se encuentran en fa tartera de proyectos

Agrega que la Intonnaci6n publicada en" aparlado de conlra:OS, de ficltaclones, didémenes y
den1as categorlas disponibles no coincidoo eme si. refiere que en el caso de las
convocatorias !nidales no fIlcluyen la resoIIrci6n 1inaI. lo que no pennite obtener la información

que fue solicitada.

I Basa sus manWe&taclones Jellalando que du~ los aIIos 2008 a 2013 S8 lanzaron
convocatorias para oontratar proyvc!o$ 8J8CUIMl$. no obslanle. no hay contratos publicados
que coincidan con lOSmismos por lo que no lINO acceso a la fIlfonnaclón requerida

El recurrente hizo manifestaciones de inconJormidad porque el sujeto obligado respondió via
INFOMEX que la infonnación se encontraba dispcoible en el silio web. a traves de los """tratos

firmados de 2007 a la fecha y que a 00I1SlJlaf laóin!cci()n electrónica ""contri> la infonnaci6n
Incompleta. confusa. legible e Inexistente en algll'lOS casos.

VIII.' EstudiO de fondo del asunto.' Los agravios del recunente en el presenle mediO de
defensa resultan ser fundados por lo slgu\etlle:

En el caso del suleto obligado las pruebas apor1adasa traves del Sistema Infome. Jalisco, se
les """cede vaJo<suficiente para aaeditar su elOSlm1clay contenido

En lo que <especia a las pruebas que contiene el Si<lema Infomex Jalisco, este Instiluto se
consUwye como administrador del ml$lllO, mismo que es un Instrumento validado y
admínlstrado por ellnsb1ulo do Transparenáa e Infcrmación Pública de Jalisco. el cual otorga

certeza a la comunicación entre el sujeto oIlfigado y los soIX:~antesd. la infonnación: por lo
que iodos las constancias que obr"" en el mismo retativ<> al presente recurso de revlslón
serán lomadas en cuenta para resolver el presef1Ie reau'SO a las cuates se les otorga valor
probatorio pleno.

Procedimientos Clvíles del Estado de Jalisco de "1" .. iOn supletoria, por lo que este Consejo
detennlna. de conlonnldad con los artlculos 283, 298 lraccl6n 11,111,VII, 329 fracclOn 11,336,
337,400,403 y413, da dIChOordenamiento, lo que sigue

~,iteiRECURSO OE REVISION 033/2014
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Es pe~lnente puntualizar que el sohcltante naquiñ610s proyeclOS ejec<IlIVOSpagados de 2003 a
la fecha, en referencl<I a las obtls o IClClones COi"~ poro que no se hin realizado,
remitiendo el sujeto Obligado a una dOl8CCi6neleciJÓllita espegficarc!o que dICha Informacl6n
se !ncontraria en el apartado de 99!1bdtUj respedp de cada una de las aCCIOnespagadas y
en su c.so el.cut.d.s, advi~ de la proj)ia respoesla emitida que no se tiende con
puntualldad to senalado en la soticitud ya que fa caactMstita de fa Información soticltada
emba en dlierenclar los proyecros éjOCUtiwos pagados respedo de obras no realizadas y es et

caso que ta inloonación que """tiene los wt .. atos alude a obtas ejecutadas o en proceso de
ejecuci6n, como se muestra en la pantala que se atna:

Flr\8lmente responde que no se cuenta 0011... es1inadode cuanto costaría realizar las obras
que se encuentran en la ca~era de ~os. !oda vez que se está realizando la actualización
técnica financiera de los proyeclos en _ especIicando que los montos es6mados
dependen de una vanadad de factores ajenos a n_ conIl1lI

Asimismo sefiala Quesobre elllstado que """Ienga las s,!!llIenles dms: recita de cotización
del proyecto, obta y/o acci6n para 13que fue c:onll;Qk), nombrede la empresa que lo realizó,
asl oomo el costo que tuvo, maodiesIo a us1ed que dicha información obra dentro de los

contratos especificos de cada Ur\8 de las acciones pagadas y en su caso ejecutadas.
infOflTlacl6n que puede ser consuftada en el 'IÍI1CÚO ames seiialado.

Por su parte el sujeto obligado em<1e respoesla sellal3ndo que en re!elVncla a las obras o

acciones contratadas pero ql.l8 no se han mIitado. reIerenle I 10$ 8J8rcocios2008 al 2014 se
pueda consUltar en la siguiente dlllJOCióny que la onfom\acoOn correspondiente a los ejeltlclos
2003 al 2007. no se encl.l8nlla publICada por los camboos que ha sufndo el portal de oste
orgaolsmo en virtud de los divel18S modificacoones y obIIgatonedades en 13 normallVidad
Transparencia y acceso a la Inlormaci6n PútlIIca.
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En este sentido se deja en estado de incef1icfumlxe al sOOciIanleen razón d. que el
pIOOunciamientoambiguosobre le ínexisLoncia d<lI costo estimado de las obras aludidasC<IreCe
de una debida motivación,justilicaclOny fund""",ntacíOO

¡ Por otro lado. se observa también que el periodo del requerlmlenlo de Inlormací6ncomprende
1/ loo allos 2003 a la fecha. y es et casoquo el suje!o0b!9ado en la Il!soluci<lnemitida remllJendo
J 81a dlrecci<lnelectrónica la del periodo del Me> 2008 1112014,litnlll'lndosee sellnlar que el resto

. \ \, del aIIo 2003 al 2007 no se encuentta publicada otnIlIendo proporcionar dicha InlormaciOnaA trav6s de aira modalidadde accesoa lamiSma

Sontmbatgo, al tratarse de un costo estmado Y no defl~tivo es facbble proporclona~o no
obstante este sujeto a fecloll!s externos ya que prwcI$amenle por esa raz6n no pueden
COIISIderarsecostos definitivos,mlls aun que ellla respuesta efnitidasobre este punto se alude
a una actualizaciónflnallCierade dichos proyectos levada a cabo por el sujeto obligado.

J

Mora bien en relaciOna la ultima parte de la iofonnacII'In sdlCitada sobre el estimado de costo
de las obras que derivan de la cartera de proyectos. el S1ljetl obligado se fimita a señalar que
se esl.! ~lizando la actualizaci6n técnlC&-financlelade loo plOyeetosen cartera; especlfiC<lndo
que los monlos estimadosdependende una vanedad de factores a su control.

f"mafmente,no obstante que el sujeto oIltigado no se refirió a olros rubros de informaciónde los
publiC<ldosen la direcci(ln electrónica proporcionada, adem~s de los vínculos alusivos a
contralos, mismos que son IdentificableseII pantalla, IáesCOOlO: apertura, contratos de obras
de d~efellles programas.dlclárnenes. fallos de 1iaIlIciones.no coinCIdenentre si, ya que C<Ida

apartado no corresponde en orden y SéCIJfInCÍa • loo otms, por lo que no es poSible dar
saguim!ellto a todo un procesodo contratacióndo un proyecto ejeculJ\Iodesde la convocatoria
hasta la contratacl6n de la obll!, con lo cual sea posible localizar cada uno de los datos
requeridosen la solchud de Información.

P« airo lado, el recurrente sellala que de la d.tec:a6n eIectnlnlca que le fue propo<clonadase
localiza ,nformacl6n sobre convocalon. para la oonItalllcl6n de proyectos ejecutivos, sin
IITlbatgo de dichos documentos no es posible detemlnar los datos requeridos en su solcllud
tales como fecha de contratacióndel proyecIo, obra • aa;Ión po< laque hJecontratado, nombll!
de la empresa que lo realiz6, asi COOlO el costo que 1IMl, ya que se trata de convncatorlas
iniciales sin Inclu~en el mismoarchivo la reso!oción final.

-"'¡II'II"'CI(_"_"",
...... _ .......... L.. ·~_
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Con lo anteriormente expuesto, a JUiCIO de este Consejo, se det_ma que le asíste la taZón a la
recurrente en sus manlloslaciones, toda vez que la Unodad de Transparencia del sulelo obligadO
en la resolucl6n omitida no acbJ6 con apego a 10 estableado en la Ley de Transparencia y
Aoceso a la Infonn8CliJn PiIbIocadel EszadodeJalisco Ysus Munr:Ipoos toda vez que emltl6 una
resolucl6n Incompleta respecto • lo soldado. Por ende se 0RIena dejar sin efectos la
resoluci6n Impugnada de fecha 28 veintiocho de eoero de 2014 dos mn calo~; requlrtendo al
sujeto obligado a efecto de que denbo del plazo decinco días habíles contados a partir de que

Raz6n por la cual. SE APERCIBE al suje'.o OOigado a eledo de que en subsecuente se ajuste

estric:tame11tea los plazos establecidos en la Ley de Transparencia YAcceso ala Información
Publica del Estado de Jalisco y sus '-"nia¡loos. caso axw..no, se ha.. acr""dor a las sanciones
establecidas.

..

- .- .
,_ .- _ .--•

En otro orden de Ideas. del procadll!lIento de acceso ala información que lleva a cabo el sujeto
obligado se observa que, si bien es cierto el S!SIema inIomex permitió s;Jbstanciar el
¡xocedimiento, de la fecha en que se preser1ló la scidtud de irúormacióo 09 nueve de enero, a
la fecha de admisión 20 veinte de eneroy deresoIuco6n 28 de enero todos del ano en curso. no
se respetaron los ptazos establecidos en la Leyde lama'",ria debieOOo ser de dos dias hábies

para l. admisión de la solicitud y de 05 cinco dias hábiles para su respecllva resoilJáón, como
se observa en la pantalla que se adJUntir

Callé senalar, que el sujeto obligado en el infonne que presenta ante este Instltuto pone a
dlSposlcl6n de la hoy recurrente prtMa e4a la inJormaaoo _bela, sin embargo docho

pronunciamiento no lo contemp16 en la mpuesta original, Y tampoco acompana constancia
alguna de hallér notificado a la recurrente con postenoridad diCha circunstancia, y es el caso
que este tnstltuto no es la vla competente para dar respuesta a las soIiclWdes de Informacl6n
d. aquotlos medios de defensa que lec:ormponde substancial y res_
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TERCERO,- Se deja sin efectos la rescfucii>nde fecha 28 veintiocho de enero de 2014 dos mil
catotce, emitida por el sujelo obligado COMtSION ESTATAL OEL AGUA JAUSCO y se
REOUIERE por conducilo del Titular de la UOIdad de Transparencia a efecto de que, _. y
noIlflque nueva resolución conlorrne a derecho en el que deber' mowar, juS~ y
fundamentar debidamente si parte de la inf1lm1.1ci6nrequerida es lnexístente, en su caso
Pfl)Ceder a su en~a, lo que debefa reallZaf en un plazo máximo de 5 cinco dl8S hables a
partir de que surta efectos la notifICaCión de la presente resolución y acreditar mediante un
¡nlmne a este Instiluto dentro de los 3 tres días hábiles siguientes halles dado C>Jjilp!ihle1ltO a

la presente resoluciQn, de confunmidad a lo p<evisto por el artículo 103.1 de la lay de

Transparencfa y Acceso a la Informaaófl Publica del Estado de JalISCOy sus t.Iurlocip1os Bajo

aperclbimlenlo de que en caso de no hacel10se ~ acreedor a las sanciones que establece
la propia Lay de Transparencia y Acoeso .Ia Información Publica del Estado de Jalisco Y sus

MunIcipIos

SEGUNDO,- Es FUNDADO el reeurso de revisión .ntelpueslo por la parte recurrente contra
actos de! sujeto obligado COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO,

PRIMERO,· La ~rsonallclad y catádBr de las partes. la competencia del Insbtulo de
Transparencia e Informeclón Pública 6eI Estado de Jalisco Y el ~runite llevado a cabo resUIaron

adecuados

RESOLUTIVOS:

POf lo antas axpuesto y fundado, de conIonnidad con lo dispueslo por los artlculos 102 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la InIoonacibn Pública de! Estado de Jalisco y sus MuIw:Ipios.

este Consejo determina tos siguientes puntos:

Se a¡>erábe al sujeto obligado para que aaedite a éste Instituto, dentro de los 3 tres dias
posleriores ar término anterior mediante un ilfonne, haber cumplido la presente lP$OIIoción, de

conformidad con lo dispuesto por los articüos 110 del Reglamenlo de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaol6n PúblICadel Esllldo de Jalisco Y sus Municipios, bajo ape<cI*"ie,1ID de

que en caso de ser omiso. se hatá 8CI eedoI de las sancionas correspondientes

SUI1a sus efeclos legales la notlticaclOn de la presente resolución emita y IlOtllque nueva

resoIucI6n conforme a de~ en el que cIebef<\ moUvar, Jusliflcar y fundamentar ~
$1 parte de fa informaolón requerida es inexistente o en su caso se enlregue,
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Estas firmas comospondOlI• la r-.aon de!ln>dv. del Recurso de RevlSl6n 03312014 de la seslOn
ordlf\ano del C<lnso!o del IIISIJIUIDe lnIorTnIca6n PúbIICI de JaII$OOde ledI_ 12 doce do marzo de :1.014
doam,l_

- ...).1_-

Miguel Ángel~ 1VelnqUOl
Socr.toño Ejecutivo

fl

Pedro Vicente \Trvero. Reye.
Consejero Ciudadano

González Vallejo
iudadano

<\~

í \~.~
'- Cyn~1I CIntero Peehoco \

P_ldenla dtI Conlljo

A,llo resolvió .1 PI.no del Contljo dellntllMo de Tf1Inlparenela e In!onmoclón Pública
del estado d. Jan.eo, por unanimidad di votos, ante el Secretario EJecutivo, quien
certlficl y da l., .n Guad_IaJarl, JlliIco, _Ión ordin.ria eorrtlpondienl8 al di. 12 doce
de mal70 de 2014 dos mil catorCl.

NoUliquese la presente resolución a la parte rea.rrente peI'SOMImente ylo por otros medios
electrt>nbls, y al sujelD obligado, por conduelO de su rrtular de la Unidad de Transparencia
mediante oficio. para lo c:uaI se autorizan los dias y horas Inlláblles de conlormldad a lo
dispueslO por el articulo 55 del COdtgo de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la
Ley de la mateda, de con!onnidad a lo dispuesto por los artlCIJIos6,1 Y 102.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infonnaa6n Pública del Eslado de Jalisco y sus Municipios.
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