
3 Inconforme con la anIeoor ,,..otlldOO. con 'edla del d". ()6 ses de f."'ero de 2014 dOs mil
catorce la soltatanle presen:ó. ei recurso de reYlSIón por medIO del cual, manifestó toralmente lo

Con te¡pe<:lo a .. "$tiIíQtud de lIIfotrnac¡OO dol g8sIo tolal d. la Ins_ M la
CIJIIIr81aaIHJ Y _ de seguro de socoales pa/8 el ejerc¡c¡o 2013 y pteSUPIJGsto
de 2014". pidopor lrIot '1, eli;Jt CI"" se teIiet8 conwnltatBCión y manlernnllento do
seguro de soaaIos'ya """no $S11II'fc1a18 su soAdtud

Con respecto 8 lo 'sdciud d. lIIormacI6tI de gasto lotal de la institución en la
cont/8l8Clón y ~ do seguro de boenes patrimoniales ( n",.bles e Inmuebles)
pera elt¡etr;lClO 20131 pte$UpU8$Io 2014", te .ntormo Que no se tienen 8SegUtadOS /os
bienes 1tlmueb4as /)IOIlIedId de est• .,stJtuoi6n. por lOqut en el e}6rclcío 2013 no hay
g"to po' .sta patIida Además te "formoque de tos bienes muebles propiodad do este
instduclÓll. ",lo se .;etr:irl el ges:o en 2013 po, el COIlceplo do seguros dol porque
vWlicular por la ~ de $75.877(2 COtIla A$8guradlJra ABA Seguros SA, madiDnM
NOIIR.COIl la S~ d Mmtn~ delGob/Omodel Estado d. Jalisco. y el
presupuesto pera 2014.",. ~ de bietJe$ pslnmonUJ'es es de $200.000.00

Con tespecIo a la 'sdciud de illormaciól1 del gasto totat d. ta Insmuclón en la
conl_ y _.,Iiento de segun:> de gastos méaicos mal"'les Y vida pa/8 el
ejemdo 2013 y pmqx ..sIo 2014' te iIfotmo que el Sr Gobemado, el Miro Mstoteres
Sandoval emitió diez met1111as de austandad. do/as cuales en la N' 5 soñ8la que; Se
susfl'l'!d<l y se taflCe!al!lla ... Jtialati6n de seguros de gastos médicos majl)fes pnvados
para hmcIonarios pdIlico$ de lodos bs nivlJtes, por /o que en el a/Io 2013 no se tealizó
gasto en _ p8I1ida ypera 2014no se Iitnepresupuesto

2. Tres los Itémlles inlemos eo<res;lOOdie.:es. oon fedla {J6 de feblero del 2014 se eml~6 resouesta
que, en lo conducenle. señala:

SoMii(o íiQ1'OCiCÜ, del gasto dIIIldIII de lB i'lstllJ::Iión en lB contrala.::iÓfl y moot8lWrÑ8nto
de el bpo de sogLrD. 91'*" .- IIIOJ'MIS. ..,.. bienes patrimoniales (mUllbl.. e
,._) • ...,.,..., ... ....,. 2013 Y~ 201'; emp~.......9-.
proceso de adquoso::iIo del "'IIU'O I~ _. 1id..,iólL.}. n'; de bienes y
pOIWl&S asegIIlliOOs ypima GIlItias.

1. B di. 23 .... trtm de enero del 2014 dos rroI caIDrte. la hoy recurrenl. presentó una SOILOlIIdde
intormaclón vla Inlomex Jasco drJgJda .. su¡elo obligado: INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE
VIVIENDA DE INTERÉS PÚBUCO DEL ESTADO PPROVIPE) genetMdose el 1011000115914.
~ave.de la cual raquinlla ~ inIormocicln.

RESULTANDO:

V I ~W1IegI8n el RECURSO DE REVISiÓN núme,o 05G12014.lnlerPlml0
po,~ ccmll 8ClOI .tribuldoa al 8uJolOobligado: INMOBILIARIA Y
PROMOTORA DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO DEL ESTADO (IPROVIPE¡. y

Guadala¡era, JalISCOsesión onIu .. oa~18 al dla 12 doce do marzo de dos mil ca1nrte
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• 6,.."...,dII_~ quoco., .. .,_ ...... S15.an_",eI_
dII ..,.. dII 2013.. de 511--... ".,. ti_ 201' • worú a:n 43...".... y ..
""'quo_ ~ __ '*"<11 tWzadllpor SE1'AF.

~ el _ do bs _ ptnti_ r p004iO.. Ilol E_ ....,.1(0 -. el
~quo..u._"',.~_CIlf),.~do_o ~ ydo_C<WIbo_ '"*,.... _ .... _ .... .,_ do ... doGGlMomo'" el
• 2013.• _ dotpifOs que -. lIbO por lOq.. ...,,,
_lo _que_" piIgOdIIpooISÍi>'" y-t'"l!lfOptn" -, por-;no
CIlf)el.,,., de potttWI do_ Y doConIIIr1.ra

6.· ~ ... acuenIo de !echa 19 doecilueve do Iebtw de 2014dos mol calorce. !le _ PO<
reabido • 1IM$ del ~ I'!!omeK el p<inellntorme ~It al presoIIlt flQJ® de
revoSlOn._ que en su pa<1e ~Iaf Ni\aIa;

5.' En el I1'I$1II() acuenIo sellaIado WiI antelaclOn se reqomb al WjeIo oClI9ado. paf. que en ~""'*'" de ln!S d<as hlDles 59'- •que SUr.J8ra._leg....su naIIlicaCl6l\ """00""" III
infatme en el que teaWra las mallileslaCoOneS c:onclIoenleS • des"",,ar los hechos seI'taados PO<
le parle recumon:e y .".. sus p!IIebas ~ De lo CIl* fue noc.I'cado el SlJjet)
obIogado del ScsIoma Inbnox JIIba>... di¡ 13__ do ....... de 201' dos mi_.
iI"dia" (I6cjo PCICI'CI'AXI9I201'

.. _ ... acue<do do Seaecana E',ecutMI de lecha 07 S>e:e de leIxe!o del atIo 201' dos mi
caDt:e. se do roenla do la i:1e<poo¡ciOn del """"" de 'lMSlClr\ y klda_ que QJm¡>IiI oon los
reculS40sseMlados en el2I1iaJIo 97de ,aley de T~ y Nx:eso ala lnIorm3acln Pública
del Estadode-= y sus!.!U'*'l*>$. aslgllán<klle .. ""merodee~ 0500Q14 Asnsmo.
piIIlO.ledos da turro Y pilIlO la substanaaca)n del ~'TlO. iII alfT'eSIlOIldo6 _ • la Presdent.1
del Conse¡o CYNl1i1A PATRICIA CANTERO PACHECO. pilIlO que Iom-.Iata el proyeeIO de
mso"oaOn w'......idioide. aIi!Ióendo a la asognaaónde la pooent>a a los C<lnseJeros por esIIQ)
_~,;obélm

••..respe<t> do fa _1ifiOOOO3014 en _ do _ por lU _ teS¡lCIOSÚI por
,_. do ar;wn1o " mi _ (}IJf¡ilt¡I ¿podillrl _ el ".",.,. do _
asegonrjos?Enáendoquebs ....... ....., __ .-.. __ porfa
SEPAF ¿.. _1 _. 10....-que por ~ ........ me ~"bs_".,.01_ ..........y__ ooc:oil_y_

SI9UJ'S1le .
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8.- Med'anla acuetdo de 'echa 05 cinco do marzo ckI 2014 dos mil caloree, la Ponencia de la
Prosidencla hace conslar la no presentacl6n de manifestaciones ¡lOI parte de la recurrente a "te
Órgano Gatanle denlro dellérrnlno olorgado pata ello, rrismas que le lueron requeridas en acuerdo
de fecha 19<1efebrero de febrero d. 2014 (jOS mil catQlal

7.- En el mismoacuetdo mencionado en el punto que antAx:ede. se requi... a la raCOllTentepara
que se man_ respedo a informe rendid, por parte del SUl"Dobligado, otOfgándcfe para lal
efecto. un lérmino de res dfas hablles, contados a panir de q.... surta efeclos la notificaciÓll
correspondiente Ce lo cual fue notificado "la COITOO electrónico seíialado por la recurrente en el
registro de da... del SIslemalnfomex Jalisco, reeuzado con lecha ~ velnlJ!elS de febrero de 20\4
dos mil ca1orce.

Remitiendo copia de la IITlpniSlÓnde pantalla de la nolrli<ac:t6n realizada ala recurrente, a través
del correo e'.ednlnio> regislllldo en el sistema Infomex

SEDAR
641,973.00

MISS TOTAL
1 500,000 00 6,105,77300

PENSIONES
4,064,800,00

PERSONAl
123

PRESUPUESTADO PARA 2014

Ef pres,,,,_ dé$tina:Jo pata el afIO 2014 mlSII/(J<1"" e.tA _do por nUéSlra JlJtlta de
Gobiemo en esos aspectos es el sigtrfert.e:

TOTAL
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~n..!~ 13.- 1 '0Q,144

!'5JV1FM'i!/!! ! ,)5 I H,.4Mt
OICI!;,\f8Rf (JO I '2!l:E

PAGOS DE.SEGUR/DADSOCIAL
(/MSS) DURANTE EL Afio 2013

En """"'" .Ia sog.Jridlld ."",101 lo .llformo q"" todoelpetSCIIII que tobo.. "" 0$10 Insl~u"ÓfI do
~. pot ley b"". d.",cllO • re</lJlrlo no ... .., ...,. laboral (B~, Con~. y
EWlfltlAII pot lo qut $V anoXII ID lobl. quo conl ....,./II f'II9O ljM:Ido en el filo 2013 IJIIm¡bl<J1o
Mol_ dIII s.g..wo SoQoI ftMSS),

_ ~ _ •.'u,("'"- .~-" ...
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VI!.·Sobreseimiento.· Coo lIridamet'i1Oen b <Iis¡)uesb po< e artiaJlo 991 _ 1de fa Ley de
TIlII1SjIaenCia Yh;oo$o a la Inlcrmación PúIlIica del EsIado de J<jiSa> y sus ~blilClplOS. rewIa
pocedelile deaelar ej SOBRESEIMIENTO del presente recurso de _. uxIa vez que el
articulo en ala ~

VI.. Procedtncia Y mattlla del recUt10.' ResIA!a pooedenlo eI_ del presen!!! recurso de
revlstln de CIlIlfoIuOdada b ""aNec*Io por el artlaIID 931 lraccItJn VI~ de la Ley de
T__'" Y_ a la Inbmación PíI:lIica del EsIado de JaiIs:o Y SUSMUIlICÍIlÍOS.lDda-el
que el datanIettIiSIdera que nose pem-iIe elacceso~ O eoI1egade forma "",,¡pIera la
.,I..",..:i6" pública de libIe acceso CXlf1Sideiada en su ~od6n _ que sotlrew!ne
tJ'\acarsaI de SOÓf :: - , beClk) o:wno se expoodra más ade!ante

lo anlonar lDda _ que la resctIciOn ..... íTipUgnada se liaD del """"", ... IIDa la re<:vrrenle el
Ola05 (I'I(X)de Ietwen> de 2014 caIDn:e. por b que ~ la ~ en que SUI1en sus eJeáos
Ieg" la! lIOIkaaones y el _lo de los plaZos el _ fue Pfe"""Iado el reaJIlIO

opoo1uriarIIente

V.-P"...ntaei6ft opom¡no dol IKUt10 Elpresente recono de revisión kJe ~ de _
opoc1W1a.ccn locha del di. 06 sois de le!xero de 2014 doS ",J caIDfte de ccnkinnodad a b
dispueslo por 01 anlaJ10 el artlcub 95.1 lracci6n l de :a Ley de la materia como se """ 8
ccnllliOJación.

ID.·ca.tcttr do sujoto obllgodo. EI_ de ...- se _ por _ ~ al SU1fIO
oIligado INJ,W8lUARlA Y PROMOTORA DE VMENDA DE INTEfttS PÚBLICO DEL ESTADO
(lPROVlPEJ, cpan _ ... tnc1er. de "",,1omiIdad ccn elartlG\Ao24 lracci6n IV do la Ley do
Tr<m;>nncia YfI«Mo ela I~ PIlblica del Eslldode JaIdco y sus Murw;¡pos

IV., t..gl1Imad6n do la rtC....... lA personalidad de la parle recunenle. queda acrediCada en
a1ellCllln. b dl$pueslll en la fraa:ü¡ 1deI_ 91 de la ley do lamalina por _identidad
en!rO la ptIIOfII que por su prapo dMdio pr_ la eoIicoaId de C1IormacoOn ..,. el SUi8ID
obIogadc y pce8i01U,.Ii.elpteSen1o reconode _ anlOe< rrosmoS'J¡OIo obIogadc

11.· CompetencÍl. Esla InstllUloas CIlI,,,,,:a~. pata """",*, ....1_ Yresdver eI_ de
......", que nos ocupa, Siendo .... resolJc:Janes de naIlnIeu 'MCI.Út1IeS, Y defiriiíYaS de
conlorn'odad con b dos¡>ueslo por los artlaIkls 332, '1 fraco6n X. 91. 101, Y 102 de la Ley de
Transpnnoa YfI«Mo ala blfoo"l8ClI6i. PútIIcI del Estadode Jalda> Ysus ~

Asmsmo. los <WfJQJIos .- y 9" de la Ccns!auaOn PcIi:r;a del EsIado de Jalisco. ~ ese
de<ed'c,_ellns:.lUtDde T~e InIonnaclOnPUbkadel Esladode.lalrsco. unCr¡¡ano
~ auIOnon'G con "","",,*ad jIriltca Ypa_ prapo, enc.gado de gnrmar liI
<lor-.:ho.

1,.Del derecho al occoso. la infonnacI6n pública. Elderecho de acceso a la 1I1Ioonaconpública
es '"' derecho Iunano oonsagI3lo en el a<1k:'*> 6' de la ConsáIaón PcIiIlca de los EstaOOs
Unidos 1tIexicanos, nsmo que <OnIem¡lIa los po'lCIpIlS y ba$es que deben .. a los Estados en
lInboIo de sus leS_as ~encoas, respedD del .,.._ dei cIere<;ho de acceso a la
flbmaciOn poibica

e o N S 1 D E R A N DOS:

p<.- b que, .r.sg¡ado el pese,,!)! 3S1Jn1O, 1tiT'.ado a la ponenáa de la Consejera por6lte. se
procede a ... rescb:ión ;>or palie del Consejo dellnsliulo de T~ e InformaciónPíI:lIica
deJáisco en lémWlOS de los sigulonles:
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SEGUNDO.- Cm fundamenIo en lo disp_ por el 8111",10 99.1 f7acci6n IV de la Ley d.
Trensparencia y _ a la ~ PiJbIica del Estado de Jaliscc y sus MulUCip(os.se

S

PRIMERO.·la personaidad y ca-II:Ie< delas partes. la ccmpelenoa dellnsliluto de Transparencia
e lnI<>nnaci6n PUIl6ca de Jaiisco Y el ~ Irriado.C3bo ",sultaron adecuados.

RESOLUTIVOS:

Por kl an~ e~ , iIIldado. de ccnlcmidad con lo dispues10 por el arlleulo 102 d. la Ley d.
Trensparenoa y _ a la InfomladOn PIlblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, este
Consep dele!mlf\ii lOs sguoenles puniDs:

, La l1Q(olic;aQOnde la ,..",......, ",.,.,gnad.:
11.El.ecuo o /, tt11rog1 d,lt fnlonmcílln; o
111. B_ para nofifIctJr Is resol"dón de una soIicilud de rnJormSCJÓn. o pera pennitJr el
~ o entr8gar la irJorm""óL ... que se hayan_Ido. -

'At!lculo t5 Raa.no dio RImsi6n - ~
1 El _ de _ debe preWUrse 8IlIe " Unidad dIII $")810 obliga'*' o SoIe eJ
Il!$Inufo.por _o. poi tic,......, Ydenlm dio /os dHJzdles hábues s;guientes, .segón el C&OO.
conlados a porIir de:

cabo seIIaIar. que quedan a_los d¡jedlO$ de la IeCUfI1InIe para Inle<pOner recurso de revi$l6n
respecto de lasw idIoofi&S en la .,!om,adÓn que It tu.. p¡\lIi()fQOnada. cuyo ténnlno .. lcIa a parlít
de la última Iec;ha en que .. mmllllla lI!formao6n. de conlotmldad con el articulo 95 de la Ley de
TllitISpatenaa Y ~ ala ~ PUblica del Estadode ~ Y susMunICipios'

En c:onseQlenCIO nos encontl1mOS en el "'l"JOSto del IIIlaIIO 99 1 Jraca6n rJ de la Ley de
Tnmparanoa , fvx;eso a la ~ PUblica del Eslado de jalisco y su. MIInlcIpoos. ea <leC1f.
el estudio o matena del _... di f'IVIso6n han Sldo rebasados una vez que el sujelo obligado
~nto n_le su f8SPUOSII , _ a trev6s del sistema Inlome. atendiendo las
pretenslOfle$de la recu_. ~. por tanlO. actos po$l~V08tendentes o le envege de te
Informac.6n sotict'.ada de _ que el es-.cllo o malt<la del modio de defensa ha quedado sin
efectos

Aunado a 10301enof. la pOh.nda de la Preside< aa requtri6 a la reaJlT8nte paraque se manifestara
ecn teSl*lO al ,nIorme yanexos l1tIdidos por paI1e del sujeIo obligado. remitiéndole nuevamente
ddlas ccnst:ancas, ~ para !al eleáO.un üm1WlO de tres dlas hablles. ecnlados a partir de
que surta efectos la noUcadlln w'&s¡lOIldlente. De lo cual tu.. nollfo.cada vla corroo .loctrOnlco
seflalado por la teCIIIreMII en el regisUo de dalas del SIstema Infome. JallllCO, realizado con fecha
26 veln~i$ de febre<o ele 21114 dos mi _. siendo el caso que la I'8CUrmnle no reallz6
ma.. festaoones a esteÓIg...,gaw>1e

lo antencr es as'. debido a que el su¡et> oNigado aciaIó la l8$pUesta OO9lnalyemnió una nueva a
1J'aYés del sisu!tna inlomex. atendiendo cabalmente las marufeslaaones de inconformidad de la
~ I$CIJfT8flIe

IV.. <loo 01_ oIlIigad>~ la _ltTfJ<JgfIOtIa o leaflce aclOSrm"lvOt, a&formeque
QIJe(Io sin eIeáoo_e( _ Qmdose b:a!ede OfÓl!lgBde informa!liótt,01"""",""lo deberá
l'JI8f1ies:aI $U coto:rti:fad;

"~~99 ~~~~_"rh-"'·iIli·"'-1IoNIAoUIU ~:KI t.-.n~ oXJurtr:! 'lI1SIRO
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las reusw e!ipJi den a le ~ ~ del AIecurw:t de RerisI::n 05U'20:14 etI'IIida en !IIHIbr\ crdIWIa ca
lec:tIa 12CIOCe de lNnD de 20" cbs mi CIi::mt

Miguot Ángel ndel VoIiJquOl
_110 Ejtcutloo

(

-~_.:¡;;;;.. - -,
• Podro Vletntt VIveros Reyes

Canillero Ciudadano
Fntn<:1Ic:o JI Ir~"l ValleJo
Con.. Ciudadano

\

Asllo moIvIó 01Plono del Consejo dolln.tiMo de TIlIn.patlnela e Información Públlca de
J_1IIco, por unanimidad de vola., _na ot Se<mario Ejecutivo. quilo c:ol1ifica y da fe, en
GutdalajItL Jalioco •• tsi6n onIlnar!a_pondionle al c!ia 12doca de marzodo 201' dos
mn catoru.

Una vez rea'Radas las ,iCJIjf.......... res¡>edrIa$. postenonnenlil! aotIir_ al eJC¡lOdoen:ecomo
"",oto alIiduIdo

Notifiquue lapresE!f1)3 resoIua6n • la palie reauren12~ yfo por medios _
Y por ofao al sujeto obligado, por ctlIÓJCIO de $U TrIUIir de la UIIdad de Transparencra.de
con_ad a lo dis¡>ue$t) por el af1iQrIo 102.3 de la ley deT~ y Acceso • la
lnIonnaCIOn PúbIoca delEsIado de JalIsco YsusM"",,,,*,,_

SOBRESEE elpcesenle teaIISO de ~ CCI¡[O¡n¡ea lo seMado en el considef<lIldo VII de la
p<esenla ,,,.olll";On.
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