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1. El dia 27 veintisietede 8MfO del 2014 dos mi catorce. a las 20:46 horas el hoy
recurrente presentó una sdlClÜJd de inIonnación vi. Infome. Jalisco ante el SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JALISCO); generándose el
folio 00133414 teniéndose por recibido oficialmente el 28 veintiocho de enero de 2014 dos
mil catorce, por laque requilio la siguiente infuImaci6n.

R E S U L T A N D O:

V 1ST A S las constaolciasque Wll8granel RECURSO DE REVISiÓN número 06412014
Interpuesto por actos atribuKlos al sujeto obhgado
SISTEMA PARA EL DESARROllO INTEGRAL DE LA FAMILIA (OIF JALISCO), y:

Guadalajara. Jahsco, sesión ordiIana oooespondjenle 8112 doce de marzo de 2014 dos mil
catorce.
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2.-Con fecha 29 veintinueve de enero de 2014 dosmilcaton:e. el SlJjetoobligado previene al

solicitante a efecto de que remita los doa.mentos integros senalados como anexos en su
solicitud:

13.·.. la tlbJJIf del C.E.P.AVJ. qw.osaber lo si;uiMff"

'j,' En "J~f6nIr I(1I1!tOmtyOr, quitro wbtr tiCbffd IV ptqOJN' pu~", ruo/vtr M tifmpo Y
tonn. M' chllgencJ.. • r.. QW rH lIQHI'do • a.s 1XII'mI' T .&n1IClClones del eqvipo
rntwdlK_Irio putdtn fHNur • " tx.wdH podrrIt eQ baH .~ 1'IpOtt'" I en N,nfo
U_,.~ ..",7
flJ.-!n ,."d6t1 .... pllgWJ" '"rtdor. ~ ~ ... R.IU /I'fIaGIJIII Mol" CIplCIdMIdt
dHpo" " _110 1'1)""", ...... de ...... IRRE~D __ ... -.. do
,/"u", qut/.. OV./... on Al, fotm,$cNdtI dt .. , tiPfOt*Ie cw'" tiCl'lmrtt ~. proctdf
p.r, quf.ft "PO",?
e,.· Outfl'O •• Jw Ii., rtporr. th üdOtf;t No. 24'201J , el CR OJ711t1'. cu.J ti .1 mm/to
col1wpottdli>lrr.y qu•.. lo .,. ~ .., WtIId dt titila JMfGUUIttOA.DE$ 1M' JU
_t!Io '.....".od..... T .... oCIo "._ de """ 5do c.c.....b<O de, 20'"
., QúttrO Itbtt"" TiNtar. CEPA\1,.,..htMt.I:t ~DfS • IU pmon.J y d~.
fM JJdo"."oyo QII' ,. c:M1~iI" aoIciCI' ,_ tradt' I ., _ID) 1IU,or 1MconfotmJdId
con In ,.," Y ncwm.n.stabtect9t P*R.'
1).. OllftrO ,.b., JI " Tftul" d.J WA\t .... ., ..... , eOD pJwto eon1tlttlmt.nto do (.
IRREGULAR form. dI lCon1Ir. delfitr1Tpo fOcfa::I,uctao IN 1M... promodonN?"

11--En rel.cI6n.l mjescrito de ~ 05 de Ojckombrf tW 2011.tp.tet'OSIlbe! si tao PrHldente del
Off! J.(I$OO H(t ."torac:r. y q¡te ~ COtt/ort'me' • cWIdJo ~ ,fWXto." C«ittnldo y
pt6tlonN dt1,prop;' ptomOClión?

t..Q¡¡lttO.,.101 ~ombtt.oompr,rc.dtIpt¡nJOINque ~ COlIIIOHCt'fCIrln '" tllrt. de
r.""rl._",do" 0ff9Cd6It _ fIoI fllF._1
10.· COI>_ .. de ",11 • ........ quojto • __ ,"' ...
Jdmf"Utr,l}VOI "~lZIrond, .., en h pIOpÚ ~ iat.etM dII DlF J.l'"o, aus
respectivosn6meros y .1.&I'aWJ CIWgwtdan.,. ~1.

1f.·En rWIdótt • toÑ. 'n~ MI1Wb.. qaiwo ADw" k ~ '1 l. titu'.ar de 18
Dtr.cdón dw DIF J.1iaI;o dtnen conocimMtJto de .. potqfI'! .oEÑ'OS1fundamento!" legw no
58 me ha .poyado Msr» un JnIcJo p..a ~ • Jeas ~ ~ COfJ m" de 70Y8O-'os
de_7.

fundamMDi ...... por 0tI1I0r KIOt"tIN m, ttetUo .fIW.IO'O.. " p""''' .",_. <Ilri¡¡ido • " __ OEI. fllF JAJJSCo¡.....,., eop" • "prt""'" con ftdI, cff ~ •• ., 1ft "di "',odtl101J7-

a.· Q,iftro .,I)tf lOt110mb", C""lIPrttoI" pttIOMqw WKnn como HC1'tf.rlH "" tij". d.
J. /)mklOflcll)' dI tI DNtcrión Gtnem tItlOJ.F. JdKo1
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6.' ~\edlante acuerdo de fe<;ha 27 veinllSiele de feixero de 2014 dos mil calorce la

Presidenta del Consejo en unión del Secretano deAcuerdos tienen por recibió eI,nfoone de

ley, a lr8vésdel oficio UTOIF/08712014 suscriIo por la Mtm Consuelo del Rosario GonzaIez
J,_ Dlre<;toraGeneral, y en su pane medular senala.

5" En el mísmo acuerdo mencionado se reqUIrIÓal sujeto obligado, para que en el término
de tres dios hábiles siguientes a que surtlela a!ectos legales su notificación, presentara un
in100ne en el que real1zats las manifestaciones cooducentes a desvirtuar los Ilechos
señalados por la parte recurreme y exh1blrsus pruebas correspondlenles. De lo cual fue
nobficado en ñslco, el sujeto obf¡gado el día 24 veinticuatro de febrero del 20\4 dos mil

catorce, mediante oficio PCICPCP/04712014,!al y como se desprende del seDode reaDido
del DIF Jalísco, Unidad de Transparencia

4,' Mediante acoerdo de Secretaria E¡ecutMl de fecha 14 catorce de febrero de 2014 dos ",1
c:aton:e. se dIOcuenta de la Inlerposlci6n de! recurso de re'llsIÓl1,mismo que se admlti610da
vez que cumplió con los reqUlsijos seIIa!ados en el articulo 96 de la Ley de Tr8llsparencaa y
~ a la Información Pública del Estado de Jal'1SCOy sus Municipios, asignándole el
número de expediente 064/2014. Asimismo, para efectos del tumo y para la substanclad6n
del mismo, le correspondió conocer a la Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA
CANTERO PACHECO, para que formulara el proyecto de resoluci6n cOlTespondJenle,
aIsodIeIldo a la asignación de la pone""" a los eonse,eros por eSlriclo orden alfabético.

FOJA fT.· DI eot'Ifotmldld COtt ti JIstamIINFOMEX 1«1 vttItk,r 1, fOIltlt"d dtI 'uJC.ritg 1
~ mO dicho•• ".xo l.,. fI7 ,.,. ti ftNIDO" ptObItoIfo, )' (Mor POI.C,td¡~dOque
" ¡uJ.ro obNgldo InC\lmpll6 COtI dar iI SnfonII~ ... OUt ., .m-((o que p,..t,ndJHf If' O"',,
'*"PO )' ~ldlrd. m'A." dotou " toIdMf. poi • It IONctro .l. Jt pJd. t.nto .1 IU}tto
0«1__ como tJ tI",", de l. unkUd d. "M~ .,fJtFJrtlrtco ,."dlctón d. cutntl. con
un .,fonM dOOfld. ,. ju.UflqllM moUv. y I\mcfldl lIS.lr• .,. KAI'" ~n pMb,. qu.ICf"tdJttfl
au. dicho. con ~1bfm¡ltttot dt .aHtdo ((1ft ti M. t2 yIO " tH ,. PfOpl. lA)' de
T~ f tu dem.h"omm '1 ~ .Ic,t" • .MUo ro;. Of m/$mG tIno

l.-CONDiCIONAMIENTOS PARA DARME LA INFORlIA(JÓN SoucrrAOA: Ot UI'I' $tmpft loctvn
es~t •• tod.as ~ qu~se bCItco un ~ que jtntitiquf qCIt $, puaron del twmino pan
fd:ftI'w ~ m;.srtI' '1 dotosllntltt. piden cm. PO'i&l"";¿" sin N'ñ./arme los mecanrsmcs pan
aNDplida. pues e' sistema indep~ qtIl! ahf Iwn Y tu>4era ,.s. opeíOl), ..
c::cmpbdo par» .; USUMO adlV'ItIM $1 ,. IX*" o l)O A(hr ., tuto CJU'I uñ,¡, pa~ que el
JII.tCIftO cump~,. pffWndórl, lit &1M IJ W. m~ It$ rm motivo por demás d~o pa~
P$ti6c.ar /. omi,Jó" y no dlf Clb.t c:umprlimilMlOeon lo dispu • .stD., articulo 92 o 9.1 fflec:J6n lit]
,.,. propI'''1 do b""fPlrtn~¡II_ ."

.
FOJA 06.- NOTIFlCAClON; o.. manen dolosa $t _ prm.-....pues de una sjmpJe lectura se
ldvfet1f M prime, termino que el mismo no cumplió M d pfua embItddo 1ft 01 Itlollt, Idos
din) ¡un .admitlr o no dichl soll'cJtud. r la ~ twmkJo me • .sta coodicionando pan
cumpIt eon un, P"'~cWSnw.dtI ftmtino (pla:zo .stab/eddo' y e.!J1:funeUJn no tltt dentro
dtI ft.Iadottlmi9ntodtl,istem. infamO', aun_, do lfO p.IU d..."tttlbido que la fecha de
iIM:bI notmc.c.ión., del 1)6Slt¡' dllebrwo dfllO.,

3,Inconforme ante la taita de respuesta por parte del SUjetoobfigsdo, con fecha 11 once de
felxero de 2014 dos mil catOlOO,el sdk:itan\e IntefplJSOrecurso de revIsión, ante éste
InsllMo, manifestando en esencia lo SJguioote'
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111.·Carácter de lujeto obligado. El sujeto obligado SISTEMA PARA EL DESARROllO

INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JALISCO), oone reconocido dICho caráder de

conformidad con el articulo 24 1 flacclón IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

1n1onnaci6n Pública del Estado de Jat.sco y sus Municipios.

11.· Competencia. Este Instrtuto es competente para conocer, sustanciat y resoM!f el
recurso de revisión que nos ocupa' siendo sus resoluciones de naturaleza VVlCUtantes, y

defínílivas. de conformidad con lo dispuesto por los articules 332. 41.1 tracción X. 911
tracción 11y 102.1 de la Ley de Transpruencia y Acceso a la Infoll11aci6n Pública del Estado
de JaflSCO y sus Municipios.

Asinismo, los artículos 4' Y 9' de la Constitución Polilica del Estado de Jalisco. consagran

ese derecho, siendo el Instituto de Tll!I\S¡)3rencia e Infoll11ación Púbflca de Jalisco, un

órgano consbtucional autónomo con personalidad IUridica y palrtmonlO fJfOPIO. encaIgado de

garantizat tal derecho.

L· Del derecho al acceso a la Información pública. El derecho de acceso a la inIormacIón
públICa es un derecho humano consagrado en el articulo 6' de la Constlwci6n PoIibca de los
Estados Unidos Mexicanos. mismo que oonlempla los principios y bases que deben regir a

los Estados, en ámbno de sus respedJYas competencias, respecto del ejelClCio de! derecho
de acceso a la información pilbfica

CONSIDERANDOS:

Una vez Integrado el presente asunto. se procede a su resolución por p;Jtte del Consejo del

Instituto de TranSjlafencia e Infoonación Pública del Estado de Jalisco en los términos de

los siguientes:

"SEGUNCO·AnIloO O!coo UlIOo<¡04l/lOl........ lo"""''' P,,,....cIOn. dIOdoque • lO"''' 014.
febrIro !le 2014 no .. d""""Of4II ~ 'll<ldlpor 01_rrtnlt (...)como" inckO 11_
lNFa.tE.X. Rdmib:l lrlforrnt. pr........a6n. •
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rv.· legitimación del recurrente. la pe¡sonalidad de la parte rectJrrente

aaedilada, en atención a lo dispuesto en la tracción I del articulo
91 de la ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Aa:eso a la
información Pública del Estado de Jalisco Y sus Munoclpios. por existir IdeI1l1dad entre la

~ / persona Que presenta la solICitud de acceso a la InformilCión y el ptesente recurso de

~~OO



Copla simple del acuse de recibo de la solicitud de InformaCión púl*c:a,

¡lfeSenlada ante el Titular de la Unidad de Transparencia del SlJtelo oIltigado.

presentada vla infomex JaI:soo el 27 velntJsiete de enero de2014 dos mi catotce
5

Por parte del recurrente, se le beI1en por ofreados y admi1idos los Siguientes medios de

convloclón:

VIL- Pruebas y valor probatorio. De oonformldad oon el artículo 962; 96.3 Y 100.3 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, en loconcerniente al ofre<:irrnemo de pruebas, se acuerda lo siguiente:

VI.' Procedenci. del recurso. El ~ISO de reviSión en estudio re5u~a procedente de

conformidad a lo establecido en el arllCUlo 93.1, fTacclones 1, Vt y VII de la Ley de

1 Transparencia y Acceso a la Infoonac:ión Pública del Estado de Jalisco y sus Munlopios, en

virtud de que fue Interpuesto oon motivo de la fa~a de resolución por parte del sujeto

obligado, porque condiciona el acceso a la If1formllClÓn a sltuaolones oontranas o

adJcIonales a las establecfdas en la ley. y por pretende, un no permibr el acceso completo a

la Informacl6n, sin que se oonfigure causal de sobreseimiento alguna de confonnld<ld a lo

dispuesto por el articulo 99 de la ley antes alada.

De esta manera, al haber sido presentado el presente recurso el pasado día 11 ooce de

febrero del 2014 dos mOcatorce. es que se concluye que fue interpuesto oportunamente.

La solicitud de información fue presentada el dia 27 veintisiete de enero del 2014 dos mi
catorce, a las 20:46 horas, por lo Q\M! se llene reabida oficialmente el 28 veintiocllo de

enero de 2014 dos mil catorce, razón por la cual el sujeto obligado debió responder y
noIibr al solicitante a más taldarel día 07 sielede febrero de febrero del año 2014 dos mi
catorce, lomando en consideración. por una parte, los 5 anCO dlas de que dispone el sujeto

obllgado para emitir respuesta y 02 dos dlas adic;Ionales, para admitir la soliatud por parte
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por lo que el plazo de 10 dieZ dias

hábiles para Interponer el recurso de revisión oomenz6 a correr a pai1lr del dla 11 once de
febrero del 2014 dos mil catoroe de alllloonldad a lo senalado en el articulo 109 del

Reglamento da la Ley de Transp;wencla y Acceso a la Informacl6n PúbllaJ del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

V.- Presentación oportuna del recurso. El presenle recurso de revisión fue interpuesto de

manera oportuna directamente ante este InstiMo. de conformidad e lo dispuesto por el
articulo 95.1. fracción 11de la ley de Transparonc:ía y Acceso a la Información Pilblica del
Estado de Jalisco y sus MunicÍjloO$ tal y como se veré a continuación.

,..íteíRECURSO DE REVISiÓN 064/2014
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Por su parle los medios de conVICCIÓnpresentados en original se tenen como documentales
publicas y se les alorga val« probatono pleno.

Por lo que respecta a las pruebas ofreadas por el 18CtIO'enleal ser coplas simples se tiene!1
como eleme!1tos técnicos, por lo que car-. por si mismas de valor probalorio pleno. sin
embargo. al eslar adminiculados con las documentales integradas Sllnrorme aportado por el
Sujeto Obligado. se les conoede valor ptObaIono suflcienie para acreditar su contenido y

existencia.

En lo que respecta al valor de las pruebas, S8lán valoradas conforme las dlsposldones del
CódigO de Procedimientos Civiles delEstado de JaflSCOde aplicación supletona a la Ley de
la materia, de conformidad con lo establecido en el articulo 7. fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Inlormalión Públ'oca del Estado de Jalisco y sus Municipios,
por lo que, este Consejo determína. de confonridad con los artículos 283. 298 fracción 11, 111,
VII. 329 fracción 11.336, 337. 400 Y 403 del Cód'1QO de Procedimientos Civiles del Estado de
Jalls<:o.seacuerda lo siguiente:

a) Original del oficio UTIDIF/041/2914 de fecha OS seis de febterode 2014 dosmí! catorce,
sus<:rilo por la Directora General y dirigido al solicitante. por medio del cual notinca
prevención.

b) Original del oficio UTIDIFI028I2914 de lecha 29 veinunueve da enero de 2014 dos mil
catort$. susento por la Directora General y dirigido al solicitante, por medio del cual
informa del ventlmiento de la p!8>1enci6n.

Por su parte. el sujeto obIígado. presentó los síguientes medios de conl'lcc16n:

ante el sujeto obllgado SISTEMA DIF JaIsco.

b) Copla s-mple de impmión de ofiao CR 03712G13dlngldo a la Presidenta del
Voluntariado DIF Jalisco, con sellos de recobidode fecha 17 de noviembre de 2013
dosmil trece,

e) Copla simple de impresiÓn de olido EXP. CR 037/2013, Asesorla 24812013,de
fecha 05 de diciembre de 2013 dos mil trece, dirigido 24812013 a quien
corresponda, TlliJlar de la DIteca6n de Proteccl6n a la Familia' DIF JalISco, con
sello de recibido 05 de dJoembre de 2013 dos m~ treoe.

d) Copias simples de ACUSE DE RECIBO Y NOTIFICACION DE PREVENCION de
soliciliJd de información a tr3'Iés del Sistema Infomex JalISCOforto00133414.

e) Copia simple de Impresiones de pantalla infomex que muestra las fechas de
sol1citudy de prevención y ~o.

!j itei.__ oRECURSO DE REVISiÓN 06412014
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Al respecto el recurrente manffiesta que el sujeto obligado no admite su solicitud dentro del
platO legal. sin embargo dicI1a adm-soonno se Devóa cabo debido a que previo a ello

.._ ...- ...- ...__ . ---- ""'",' ...'_-..._-- ---- ....__ ..._.a ._ ...._-..._
:;"'~-~-:=_..,....._.._- , ..--.-.-..-.,_--- ---w_

..........

_,.-_ .....__ .,.--

Por $U parte el sujeto obligado dentro del término de ley emite prevenci6n al sollclante en
los siguIentes términos'

La solicitud de informaaón valSa en requerir diversos datos e información sable personal
de la C.E.P.A.V.I., estatus sobre el segámiento a algunos oficios y programas que leva a
cabo C.E.P,A.V.I., haciendo alusión en algunos de sus puntos a dos ofiCiosseñalatloo en la

soIicñlJdsus rsspecñvos números de identificación y adjuntando los mismos a su solicitud.
así como infoonaCl6nreferente alpersonal de la D~ección General del DIF

Agrega que es vidente a todas luces que se busoó un motivo que jus1ifiqueque se pasaron
del termino para adm~ir la mISma y dolosamente podon una prevención sin selialarle los

mecanismos para cumplirla, oonsicMJrandoque es oompllcado para el usuario adiVInarsí se
poJedeo no retirar el texto que seftaIa para que el SU'lcntocumpla la prevenCión.reitera que
es un motivo por demb doloso para justificar la omisión y no dar cabal cumplimiento con lo
d.spu9$1Oa la Ley de la mat8Ila.

El recurrente se duele de que el sujeto oIlIlgado acbl6 de manera dolosa. manifestandoque
no cumplió en el plato establecido en el acuse para admmr o no la solicittJdy lo oondJciooa
para cumplir oon Unaprever>ciónfuer.¡ del plazo establecido, oonsiderando que esa liJnción

no esta dentro del funcionamiento del sistema inlomex. además que la fecha de dicha

notificación es del 06 seis de Il!brero del 2014 dos mil catorce.

resuhan serVIII.· Estudio di fondo del asunto.' Los agravios del reCtJrrente
PARCIALMENTE FUNDADOS de acuenIo a los s;gulenle! argumenlos:

~ ¡teíRECURSO DEREVlSI6N 0&412014
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Ahora bietl, CCt1 lIldependeoáa de los plazos y términos que selIala el Sistema Infomex.
Jalisco. el procedimiento de acx:eso 8 18onIoonaá6n se debe afUstar8 lo establecido en la
ley de Transparencia y fv:l:estJ a la lnfonnaclón Pública del Estado de Jalisoo y sus
Munlclpios. que si bien es aerto el sujeto abrogado notificó la prevención dentro de 105
plazos estableddos a juicio de los que resoIYemos dicha prevención es improcedente, toda

En este sentido. y de acuerdo al hostcnaI de la sotic:ltud que se muestra en pantalla el
sotoc:l1Bnte 6s¡)onla de ()2 dos dlas htIIliIes para responder la prevención. as decir a mas
tardar 8131 treinta y uno de enero del ano en curso, misma que mIlO contestarse el sistema
perm~edesechat la sdiatud

0,•• _
n

, ...,.
"*'P"-e E

l'

*,.__ ...

Mlculo!2 _ .. _ -_<>Odo_ ....
1. La ~ c!etMt,......q¡o" ,'*It_de *'b'maci6n p.¡blic:l OJrnp¡.el' COI'IIOJ requlfo'lO$ QtJ8sOllal8 el
., .....Jgr_ootoo .. _ 1101 110_'''_-
2 & • " -.1 ..,.. _ lo__ notflOM1o 1110'0'"''''' don,", Cl4101dos dIO' hlblle.
eI~¡.,..111P_ 1 ..... " ~ pn que b -.bIIrIt 00rI1I"O Ot 101001dllll\tblltt 11~1¡1II.18 te
nolllQCllOndick:hI p'MiCO. 10 PlftldI ... pct roPi_.1ldl1l1OkIIuó

3 $1 ",lrl tot ,... ...... ~ l4d'IOI que tIaDIf'l Impollb.. notifica! " tOIlchtlnt& el"
-.II ...¡OIC"'_~_do""", _.... _'" ao'lO""oIvllcomP8l_11
1CkJ_

1.0 antenor es asl. delliclo El dla V vetnIJslele de enero del 2()14 dos mil catorce. a les
20:46 Ilotas el hoy rec:tJfT8nte~ una solicitud de infOflTlaClÓllvia Infomex Jalisco
teniéndose por reCIbido ofICIalmenteel 28 veintiocho de enero de 2()14 dos mil catorce, por
lo que si la prevención la realiló eldla 29 _,¡mueve de eneso de 2014 dos mil catorce. se
encuentra dentro del término legal. oomo se muestra en la pantalla que se adjunta que

c:ootiene el historial de reg1SIrode la so6c:itud:

previno al safidtante árcunstaI1aa que rea&zódentro de! plazo legal. de conformidad oon el
articulo 82 de la Ley de Transparencia YA= a la Información P~blica de! Estado de
Jalisco y sus Municipios. oomo se ata
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9

-;t -----

-._

j

X
¡

Sin embargo, dIChos doarnefllos son ideIItificabIes pot su encabezado y parte de SU
contenido corno se muestra en la panlala que se anexa:

La prevención fue comuslenle en requerir tntegros los documentos anexos a SUsolicitud ya
Que tos mismos rueron escaneadlos de manera onoompleta en su parte Inrerlor, como se
muestre:

vez Que de soUcitud de inlonnacíón es dara y contiene elementos suficientes para su
localización estimando Que es ractible emitir respuesta, con o SIn prevención, razón po< la
cual la misma no debió ser una coodic:lona1te para que la Unidad de Transparencia no
resolviera la solicitud de Inrormación enbase a lo siguiente:

- iteiRECURSO DE REVISiÓN 064/2014
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VIIIT"",,,,,,,,,,,",, se _ bJsca Fa _ -. de Infotmadón. _ .. ~..-". de?
CIIOk>9Odeln_~noIdo_ eccese."

VI' s..p7ono<) do lode_a no~._.. inbmlDÓll pO< _"'" _ do .. 7re lOS
&<Jjelot ObligadOS Y ti 1r'I:s1iral1OdeI:Iett suplir ~ deficiencia formal. Gsf oorno ~ , 8!eSCf'3I' par,
corregir Cl.lelqulerdeficiencia !usla.'lC8I de &assoi:ilt.des da tls parfuulares en maria de inIot.rré:::iOn p(e1i::a: Y

VI.StnclUtI '1 ctlorld.d: en lo. JI""'" ,MnlOl J trimh •• fllltNos al teeMO • '" InforlNd6ft plibJieI•
• 11' como l.dlfu,lón dt tot m~ .. optw1 por $o mis stnellto ° Ilpld.lto:

V MIJ'!lma(orm¡lIdad: en cuo de dt.ctit"8'" bmali3aCk:s QUedeban rM$IW lOt lClDI ~ Y1IX:IOt'Ie$
._ 0>' moU,. de la ~ iI _ 111, prav_¡ ..~"rpo_que _ la _
loIm_il~"":

W l.UXl!l'Ia pt.tlliddad: 01'1 caso de <lICIa toen la ~ IM-las ~ de~oerés~ cce m.:iiw!n 2
........ I&rnporal dola in_ pU-. .... 7 • la """"e'_' q.. gotlIO'lICt" _ ~ do
C7ICN I\1oImaoOn:

.1. libf\'I acceso:. en pMdpo 10(11 fIIotInIctOII ~ es CUlsId~ de lDre acceso. salvo fa ~
exptesa-nerrte como-reser ..ada o ~

'Mkulo $'.1.0)'-p""""",
1 SOnprlnc,plot f1~rM en l. Ir IWJltllldcwl t ~ 01 e.tII ley:

1.Gr"'iIIId. lo l>Il<quocll' _ o.,___._ ..graIJ.oU.
t .,t0r6t~J .•,derechoa I.amllorTr.aotnp:.t6ca es de in~és general,por lo ~e noES""'"~f
ning.;n InlrulIa jlfldxxl péfUCufar8ft .. lCJCeIO all ~ortn&Ck:1"TI1)'l1»C8.con txoepclOrl eJe Ira rE la cono
_cal;

En este sentido, el sujeto Obliqado faltó al pMcipío de sencillez y celeridad respecto de los

principios rectores de interpretación y ¡;¡kaciÓIl de la misma que contempia el articulo 05

anco que se cita:

~ a loanlerior, se estima que los pun!os planteados en la solicitud de in!oonaáón era

factible dar respuesta a cada uno de ellos, no obstante el solicitante no hubiera remitido los

anexos aludidos, ya que los mismos YeI58II sobre nombres e Informací6n de personal de

C.E P A VI., Y DIr~n General del DIf Jalisco. sobre el seguimiento y estaros de

dPiersos programas que lleva a cáx> el su¡eto obligado, Incluso del segu.miento dado a los

oficios aludidos. mismos que son descrI10s en la solicitud de Infonmaclón y ~ el
numero que los Identlflca, raz6n por la cual se estima que el sujelo obligado Inde~nte

oondicjon6 el acceso a la In!oonaáón a si1uac:iones contrarias a la ley de la matena.

Es decit, los oficios escaneados contienen número de IdentlflcaCl6n, sello de .ecepcióil de
la DependenCia, destlnatatlo y Ieclla de eml$6n, ademés de parte del contenido del miSmo,

elementos a través de los cuales era identifICable el oficio y fact.ble dar respuesla a los

puntos de la solicitud en los cuales se hace alusión a ellos.

- íteíRECURSO DE REVISiÓN 06412014
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J1 En razón de lo anterior SE lE APERCIBE para que en lo subsecuente se abstenga de

condicionar el eeeesc a la .nfonnacHin a siIllaáones contrarias a las estableCIdas en la ley

~ de Transparencia y Acoaso a la InIonnaá6n Publica del Estado de Jalisco y sus.J¡ MUIlICipiOS,caso conlrarlo se 1Iar~aoeedo< a las sanCIOnes establecidas en la f'IlISI1Ia.
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SEGUNDO,- Resulea ser PARCIALMENTE FUNDADO el IeCUI'S<l de revisión interpueslO PO<
c:ootra actos atriWdos al SUleloObhllOOOSISTEMA PARA

El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIUA (DIF JALISCO), por las razones explJeslas
en el eonSlderandoVIII de la Ilfesente resoIUci6n, en c:ooseCtIencla:

PRIMERO.· la personalidad y carácter de las partes, la oompetencla del Instituto de

Transparencia e Informaci6n PúbflCa del Estldo de Jalisco y el trámñe llevado a cabo

resul!aron adecuados.

RESOLUTIVOS:

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los
articaJlos 102 de la Ley de Transparencia y A=t> a la Infa<mación Pública del Estado de
JaIis<:o Y sus Municipios y 8ó de su Reglamento, este Consejo determina los sigUientes
puntos

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 3 tres dlas
postenores al término anterior mediante un infonne, haber cumplKlo la Ilfesente resofucl6n,
de conformidad een lo dispuesto por los artlcxlIos 103, 1 de la Ley, yel articulo 110 del
Reglamento de ta Ley de Transparencta y Ar:1:Ino a la iJ1fO<maci6nPública del Estado de
JalISCO y sus Municipios, bajo apercibomiento deque en caso de ser omiso, se harll acreedor
de las sanciones correspondientes,

Por lo antes ex¡llJesto, le asiste parcialmeme la razoo al recurrente, ya que el SUjeto

obligado no respondió la sohcltud de inlormaciOn presentada vla Infomex, identificada con el
1011000133414dado que no se 8justOa lo estaI*Kió en la Ley de y po<los razonamientos y
fundame<ltosantes expuestos, SE REQUIERE al suie!o obligado a e!acto de Quedentro el!!!
plazo decinco dlas Mbilss contados a partir de que surta sus efectos legales la no\1ficaci60
de la I!!eseme resofución. de tramite a la solicitud confonme a derecho emita y noti!igue

resolución fundada y motivada y en su =o entreoue la información requerida Dar el
l1!ClJmln!e.

Mota bten, con relaci6n a lo mandestado por el sUjeto oIlfigado en el sentido de que el
~xo al ReCtllSode Revlsl6n muestra eY1dencIas que refieren un derecho de petición, 5111
preasar a qué anexo se reflere, al respecto no obstu1Ie se desprenda de la soIictud
algunos planteamientos que pudieran cooesponder al ámbito del derecho de peticioo, ello
no es razón para no pronunciarse sobre cada uno de ellos, emitiendo la resolución
cooespondiente.
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Miguel Ánge d.. Vehlzquez
S4cr.tario Ejecutivo
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PedroVicenteViveros Reyes
ConsejeroCiudadano

=>
FranCISCoJav;e :iallejo

Conse~ Ciudadano
1.

Asi lo resolvl6 el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia • Información
Pública de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien
certifica y da fe, en Guadalajara,Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 12doce
de marzode 2014dos mil catorce.

N"ti!iquesela presenterescluci6n a la parte recurrentepersonalmentey/o por otros l1H!<foos

electrónicos. para lo cual $8 autonzan los días y horas InhébOes de conforrrudad a lo
dispuesto por el articulo 55 de! Código de Prooedimlentos Civiles de aplicación supletoria 8

la ley de la maleña; y al S\Jjelo obligado, por conduelo de su Titular de la Unidad de

Transparencia medl9l1te oficio, de conlon'nldada lo dispuesto por el articulo 1023 de la Ley

de Tl8I1sparencia y AOC$SOa la 1nf0rmaa6n Pública del Estado de Jalisco y SUSMunlQpio$

resoluci6n. de tramrte a la solocrtud coofolme a derecl1p. emila y notifique resolucí6n
fundaday motivaday en su !'i!<9 entreoye la infO!O!ación requerida !lO! el recyrrente
debiendo Informar su cumplirnJento dentro de los tres dias posteriores al término del pla40
señalado.

hábHes contados a partir de gye surta sus efectos lea*, la nObficaci6n de la presente

TERCERO.- Se REQUIERE al su,eco cIlIogado SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF JAUSCO) a efecto de aye denlro del plazo de aoco dlas
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