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olicilud registrada bajo follo 00190714. recibida el dla 05 cinco de lebrero del allo en
rso, en la que pide:

Solicitud registrada bajo f060 00227414. de fecha 12doce de febrero del 2014 dos
mJlcatorce, mediante la cual solicl16lo siguiente:

1.- los dias 12 doce y 05 cinco de febrem del año en curso. el C.

_ presento solic~udes. vla sislema INFOMEX, ante la Unidad de Transparencia
de la Secretaría General de Gobiemo. mismas que se describen a continuaci6n:

R E S U L T A N D O:

V 1ST A S las constancias que Integran el RECURSO DE REVISiÓN número 090/2014
y su acumulado 09112014, interpuesto po< contra actos

atribuidos al sujeto obligado SECRETARtA GENERAL DE GOBIERNO, y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria COITespondienteal die 26 veintiséis de marzo de
dos mí! catorce.

RECURSO DE REVISIóN NÚMERO: 090/2014 YSU ACUMULADO 09112014
SUJETO DE GOBIERNO.
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la misma Iorma. el sujeto obligado remitió vla Sistema Infomex. Jalisco la
e notificación de canalización de la soIicotudxlentifoca<facon el número do folio 00190714,
la cual hizo llegar al soJlcilanto vla Sistema Infomex, Jalisco. 01 die 14 catorce de

febrero del presente ano, anexando el acuerdo número OFICIO UT-0013712014suscrllo

por el Coordinador de Transparenda en ausencia del TItular de la Unidad de
Transparencia del sujelo obligado de fecha 13 trece de febrero de la presente anualIdad
en la cual para lo que aqul Interesama.nlfJestalo siguiente

•.• ,Respecto n la COmee1enciapara ª:ender la pmsente soIIr:kud. éste sul.:o obligado se declara
incompetente p8@Conocerdel pruonr. asunto 82!t!'tydde tru8 regum Ülformagtón qU6ensu C8§9

ood!etan pos", dlvp($os suietq pbIIor!t1os m.gxims QUé dg /, Qf'PC!Íi $OIícifud se tldvielte de maltQ@

WldolJtú (equiera lo'opmc.a6n entre ts?dp§ 00 OfF Estptílf OIF AIun!7re:1It flSCalfa Gqoorot r..t;ic)

2.- De las constancias que Integran el presente expediente. consta fa notificación de

canalización que hiciera el su¡eto obligado de la SOlicitudIdenlificada con el número de
folio 00227414, misma que hizo llegar al SOIicIlantevla Slslema Infomex, Jalisco, el dio
14 catorce del mismo mes y ano. a la cual anexó el acuerdo número OFICIO UT-

00170/2014. suscrito por el Coordinador de Transparencia en ausencia del Tltuíar da la
Unidad de Transparencia del sujeto obligado. de fecha 13 trece de febrero de la
presente anualidad, en el cual para Jo que aquf interesa manifiosta lo siguiente:

j

g) ¿Cvliro. ~ lO.t mtdIO.t d. ~ qw ~ ~ ., ~ (1110IOII/ho ti OOb4HnMor 001
611'000 w JDllIICO?
fO) l8ijOqu6f)lJ1tk:MptMtIpW.,,, .. fHRIOII.; "._Wotmt,.IitIorf.,
") 1.0u6 C08toM! rO(l/(IOp.tra 0Uf0I-~ .IIO"IIido. 0IJIt ~ le oriDtnO ~ PdlQO?
'2) 1.0116 CO&tO.t ittJ 0I1pint1'Ol't PMI " ptOt.JOQlOr. diIII bbImtdt ~ '" ItdN 1OOiIJI.~... dH.ir ~ TWJtJor y
F.cobo01f? ¿y ~I(t ~tndIftcIa, ~ elQNf01
13) Sobra tnHO, l.". ".h ~ dfHcototOn".,.» "'Di ., rdtII~ en redo$lOdale.l en d6Il.Jf6S? si el.,1. dC80to.,,.,la cantid'd.
14) I.Selm.pr6m(WO DIg(wt l6xt dO ~ pIH'e" "'9m1'ct dtII ~ del Gobom4do(, QW abaIeam ~ dono
de 10Mcal,'e$ y hVtnidas?
1S) ¿HubO IIpciene d•• &taa'onam,ionto, c:e!'CIt'IIIU • iJIom» dIt f.1bont .. '
16) I)flfomte de dOttdo sustraJo la iI'Iforn'NJojQ , ~ "" avane8$ ." materia de U:fJUtidiKJy rtH(ttivo a eJJo inJO"'1C
df}t'#'iJdamenfe ~ 9$' e/1ndice dt ~ en.JltJQcol
, 7) ¿Ou~ teJe",sOfas lr8tmíti6 01 vfifO en pdmer i1ftwmedfI ~ dIJI EMado de h6$1CO,dietaN;)ftdoCUál loo
el costo total de$Q(O$óJdo?
18) ¿CuántoS'minutos y en quo foc/JIu.9l! p.¡OOl • JO el pttDttr~ de «:JMdades en ,,,revisión priv,m yqfJO
costo origirlO 6Stapromoción por rrMnfA1o?
19) ¿Q.,tos minulO$ y en que fec:J'w se p¡ ... ¡........ ~ tiP'iner"h'otme dio «Svicl8des ." teleYísMn pVbJica y que
CO$lO origino esta Promocidn por 1'JlInrufo?
20) Sobre el 1J'tj¡~ ptJbNoo ¿.ha hetido C8IntIiiW lfJiiJIgs o t:tJ!tI$S la csIdtJd I'IW que meterC*I Jo:s llSUarlo.s?
21) ¿CU61O$eldictsmlnon ~ el ~ __ i.....MJeia ti~ a,. tMIi pc}bIica dttI '"msport9 pUbliCO? Si
eAlsttt fllvorde lemtlit w)!. copla clfJltlJl <IeI miJmo.
22) ¿Cu41 AJaronIo.t pBrlOIdcfOOo!ldo.s ~ lW6n ~ W tiGotMnecb dtttI E$/adoo ~a /nsñ1uclOnsf
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6.· El dia 05 cinco de marzo de la presenle anualidad. mediante acuerdo suscrito por el
Consejero Ponente y su Secretario de Acuerdos. se tuvo por recibido el informe de

contestación presentado por et sujeto obtigado. medianle oficio UT.-0287/2014. signado

por el Coordinador General en Ausencia del TItular de la Unidad de Transparencia e
Información Pública de la Sec;retarlaGeneral de Gobiemo. el cual hizo llegar el dla 04

Por último, en dicho acuerdo se determinó tumar el expediente a la ponencia del

Consejero Pedro Vocente VIVeros Reyes. para que una vez cerrada la etapa de
instrucción, formulara el proyecto de resolución,

elemento lécnlco relacionado cen la sollcllud, que acreditaran lo manifestado en el
Informede referencia.

/

3.' lnconíorme con los actos descritos en lineas anteriores. el ahora recurrente presentó

dos recursos de revisión impugnando lo resuelto mediante el acuerdo número UT.'
00170/2014 asl como del oficio UT.·OOI37/2014. Ambos recursos fueron presentados
ante la OrlClotlade Pencs de este Instituto. el dla 20 veln18de febrero dol a~o en curso.

-... Resp!tcto a la <jp!I?p!!tooc.ie p8tét ate. la orQRfl9tCSOIi::ifyd Ñfe su#cto obligado ,O declara
incompetente pa!! conocer del E)!!senre.

"".'1 "111\ .,,~ 0001..,,,,.C)l,..,,~ItIIoJWul:l.oI¡A, ;... ,

RECURSO DEREVISiÓN 090/2014-, itei

J.

5.· Mediante OFICI0lVRf.l6l2014, dictado por el Consejero Ponente ante su Secretario.-?-...
e Acuerdos. se notifICO al sujeto obligado el acuerdo descrito en el punto que

a teoede, con fecha 26 veintiséis de febrero del ano en curso. según se desprende del

110de recibido de la Unidad de Transparencia e Información Pllbllea de la Secretaria
Generat de Gobierno.

4.· Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de febrero det año 2014 dos mfl catorce,

El Secretaño Ejecutivo del ITEI. tuvo por admiúdos los recursos de revisión que
• impugnan el acuerdo UTA)017012014 y UT.·OOI3712014asignandoles los números de

expediente 09012014y 09112014 respectivamente, ordenando su acumulación en los

términos det articulo 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jaliseo.
En el mismo se requirió al sujeto obligado Secretaña General do Gobiemo, para que en

el plazo de tres dlas hábiles posteriores al en que surtiera efectos la notificación
remitiera un infonne acompallado de la8 pruebas documentales o cualquier etro
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El ~ basit al 1ncotrlomtid,.d In '*'" ,ltuac#6n fICticia puo.s milnlrHUt. ~ pareco MkUo ~ el
~ no ftltlgéIlOS daroa o la WonnacMn que -' mltilrlOdtltw'dió' puil 4ste GotIIemo no te.tIiU ~
.tctic:oI. 10~ tI ",, fOd. v.z, que ha ~ p/ell8ltlflrlt;, t.talMeidO qut 01GObtmIdOr t;N'Ili!'(6 ~"",,",.,y. ~ Ala lrrb)Il,d6n COtlltn/(/á .,. fP,"¡$mQ, " 9C):rI...»<M pro 111.ctmNQtlwci6n P'Ilbb EllIIf"

EIt cuanto al .""'am;.nto m8rc:.do con., punto lIúm,rp "3'"¡E., Ciorto quq 111dif 13~ ~ dfII ar'o
Mano. ... liujt!loobllgltdo haya geneftlClo W'ltl kJComp6ttncin (fI.~ dfI rit ~nl8Cidn fOIK:it... el;!
e$ .$1 ." vfttvd cM out $1 Oiol'l .., Ci9ItO qc.,. (JI Gc»cunfldOr fIIIlfti6 11ft metlsÑe, tMnbMn /o u. qlM de
cow.nidttd • lo "'.,..sto por -' .rtl<:uIo 2 de 18L.y ~8 del Poder E¡~vo,' El GobemIdcv df/
&t4do. pttflt e4 EjM;JcJo (M w.s lecuRncM' y Ittrlbuclonf}!I, ,,,' comoP"M ~ debido cu~,."to clIP ...,at '¡ CCIne",,, .ux_ dt lf Adm(niltrJCf6r'l Pütl1lc. dol EJJ"dO, .¡mlldo qw t.ActmfnWntdOn ~. f1tII&/_ H" ~dt ~lcNoIlCIa Y ."r!dtlcMI 1JC)bIIc .. , qtl4tHn.,I.'tI CoI""'u~" ..
En Wtud • lo 1nI«tot, W fIVW1!.nto vwtido tJOt., DhoI. llH:U,nHNfI rowit.. JllwfScletWOplM no /)tri. "
~ • CIlIIt .n b...• m nHi". df(iJrlfP(/O/)01 lil Sr. Gobtrfl,(Jor.tNiolJf Wf 11"II~ 11
~ potItH o .tJrnIrQu.ticomoTitul., dtJ/ Prx/t( EJwl.ltJ'IO. 0$(0... qut It in~,nítd6n no ., ~
• el,." por ~ Oootmadot'. lo qut ., dio, ., ", m.Hl$tlt, , .pero tHor'" ,1gnJfIc. ({lit ..... gotrtfI'ldordt
.. _*,,",,01 MM .s IMMI/' tmitl<lo. poi tilo. ,n" ,,, ollKJt¡,tol«t>tl_.,1dI y dfI qw ftI ~,.w
lCJIkII) .JIom",', IOUt df un mttI,,,, c1'~ tt (It" ,. JI <N~1ló ant. 101''''101 O()[,,*, OUt df
awrte*;) .... ~ r .trfbuc.lonN ..e.n 101 IIM'''dCWf/' )' POMHldofO.t O .~tfJOCnl c» ,.
ítllttn l:t~,1OIIdIi<M.. ,

EtI ClIM'Ito.1 s-.uram;'.fIro m.reado COI1tI punto ,,¡¡moro "2"'$,do~ por no /iM.c:twQón c:t.ti.--

tIoclO01dI. 01 d. tebIwtocHI.
#. 1n~ac;6n I4k:#tMJ.pot ~ e.n,.el'" no {}ftl'lOffldlJ en ro. Mtn'inOl fl'UfI ,.fif.n iI

t8C:Um:InI'e. puNde ninguna .te 'talll M UM ovNlól'l MCllJ su .s«¡'cilud cM ~ t,I y como Jo
ptetMde "*et' ~ EllO es • .tl en W1ud d. qw ~3te Slljeto obligadO dada la C.rp8 dio ~ y .J poco
Pf1JIOMI con OUO ... CUMtn." 631s 're ...porun error /mIohmtario.se 'OECLARO INCOMPf?TEIt/TE~ ••

110 .se 0'I'IIb! SMaIN; que M lO! tue.tt/otMm(ontw ~ .. (CDIi'l. el ahMl IlJrC'l«t8I1te en $L/ stJIicitud de
~ ,. PloIOdett ~".1nIr» que pudfeSM corresponder 8 .nfomtacíon ~ • 4In tt.11IdIo
cM pottc;6t\. " Womtacidn competMt& 8 otro ~elO obIJ'gacfo (Sec.teUlIf. dtt MoYiJid.M1); a Ñ1fOmIación que
pudie3¡te gertefttf'la Oftcdon Geflel1llde Comwt.iCo!'cl6n Soda! y; posiblemente a mlotrnaei6rt del a.$pJChO
dtI GoOtmIIcbr Sobtf, .1~Jticular.sin que "ea ólnce lo Mtetlor, Mle Ja 1't,COtt1I)Olw.lCÑt"d9twtri!lada por
pade de tisre .sujeto obligado. ese H. m.sllluto d. TronSPóJrond. no ha de!f.mninado ni h«;tto d8I
<o.ocii¡icnro. 5f.w ~ ob~ en" ~ent9 luua resolver la so1icitudde infomlsCÑ5ttque llhOrf
J'k),S~,

Ptx ciii7Io. .., de s«1a18fSe que •• $UjelOObligadO enilirI!)tin m(Wf1911toha rw;gadoo Ela~ de lormB
~ta ~k.wm80f0t)en JoS' t6m'.li1o$Quepte~ h(tcer~orf1l8hon1 f8CUtrenle •.•
90 nos;, tod~~.l twt In e8lU$'f6'.s de~a de Recursosde ~vls1ón, 8 ~GIi6n dP...
a;et.o oMpado no encuadran en el ~.sto que nos CCUfJ~., ,

Ca FUIQ'P tl.Mm/cara PMI'('tM 'ea 11' qUO(9nOpttm .......S. dNconoCf por no $0' A!Cfv.Qldn do."...¡oto _O<h

cuallO de marzo del afto en curso. ante la Oficialla de Partes de este Instituto.
manifestando lo siguiente:

~-" , ...",,_•_-..:.oo~...~ --=o
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l. Este Consejo del 1TEI,es competente para conocer del presente recurso de revisión
conforme a lo dispuesto por los artlculos 35, fracción XXII. 92 Y 93 párrafo 1, fracción

VII de ta ley de TrtWlParencia " Informaci6n Pública dol Estado de Ja~sco y sus
Municipios, en virtud de que se Interpone en contra de dos resolUCIOnesque no

e o NS lOE R A NOO:

-. .OSl.S_ E¡ecWva _ quolos SUjolosobligados_Iont .. _·
• SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA y OBRA PUBLICA, on lo que respecto alº""'" 1
tOda voz que dicha depend$nCkt titm& tu (unc/()() de dise/htr y ejewtw fJI Programa de Obra
Pública del&tildo...
• COMIS/(¡N ESTATAL OEL AGUA Y SANEAMIENTO DE JAUSCO. en _ al-...!.
tode vez que Cient a $U catgO les (undones de proponer programas de cape>' ir', pata las
ayurtlamiMtos yOtpmJ.i$mospObIk:o$ y privados pero la gcsllOn delsglJ,•..
• SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN y FINANZAS DEL ESTADO DE
JALISCO. fin lOmOa bS' ountos 2 3 4 5 6 Y 7 fin rozoo do tener MUe.sus ~O'tg2cb'E!S01
regislnlr y_/0$ ...,,1aJ/os do!Estado. .
e FlSCALIA GENERAL DEL ESTADO, 10 rYJ/91iV()8 mu,tps 8 y 10 /Oda ... z qw dJc.hs
rJtJpGn~ titne leAl~ 1M" otrlJs. de crelJr (In rogi.s1ropOl>lico ~JI)O dt.bs dfitlQ#
cometidos.que_yo lada3l1k4c/()n tH loo htlChosdolos 0". long._ .
• COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO, 10qlJf """'" __ fI/ lIII.!!JSI.i.

MT._~~..-..z ~ ~ Al ~ dO 1tM»t)gar. .studlar y onllflz" y dttonntw M ~ (j8
vIoloci6n 8100 _ tru""""" por 8CIOSY omlslono. dlllos "'_ {J(J/1Iioo4. •

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resotución por parte del

Consejo del InstiMo de Transparencia e Informaci6n Pública del Estado de Jalisco en
os términos de los síguientes:

De la misma forma, el die 04 cuatro de marzo 2014 del dos mil catorce. se notifico vla

Sistema Infomex, al recurrente, el acuerelosuscrito por el Secretario Ejecutivo de este
• Insthuto, rolatNo del expediente de competencia 30212014. mediante el cualJe Informa

que respecto de la $Olchud registrada Connúmero de follo 00227414, bajo el número
de expediente 09012014, de su parte medular se desprende:

••• esta Séo-ataria F!!Prtivaestima DUeel suj9tO obligedo comoe'Tt9 AA" ~to
o/OS CUestjoqamiltntos "santas dg su SOlicitud* información é 19 ~t rlB I qe
Gobiemp c1lr.Mb deMDitet;ciOn de Relacionos Pttblkas dél De$plJChO del C. Gobemardor. ."mua de que .en dicha 0inIccidn Dentrodé sus otrlbucionos9$ la enc8I'pada de ~r el
desarrollo y la log1stk:8 dtJ lOs eventos que nmlitan IcmoopendtJncia$ 0tH~. -

7.- El dla 20 veinte de febrero del dos mil catorce. S8 notifico lila Sistema Infom&x.al

reeurrente el acuerelosuscrito por el Secretario Ejecutivo de este instituto. relativo del
expediente de competencia 25512014, mediante el cual hace de su conocImiento que

respecto de la solicitud registrada con número de follo 00190714, bajo el número de
expediente 0911201410que en su parte medular se desprende:

.. 11."'.... "'''' ... ~
, "IO"oollC.óO,,",*C.IIDI... ""

RECURSO DE REVISiÓN 09012014-JI íteí
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V, El recurso de revisión en estudio resuna procedenle de conformidad a lo establecido

por los articulos y 93 punto " fracción VII de la Ley de Transparencia e Inlormación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se inlerpone en contra

Los recursos en estudio, se interpusieron los dias winbtrés y veinticuatro de enero del

ano dos mil trece, por lo que la presentación de ambos debe considerarse como
oportuna.

De las constancias que Integran el presente expediente. se advierte que el acuerdo de

Incompetencia número OfICioUT.·00170/2014. denvado de la sollcítud Identificada con
el folio 00227414 y el acuerdo UT.• 0013712014 relativo a la solicitud con folio

00190714, fueron notificados al ahora recurrente los dias 12 doce y 05 cinco de febrero

del ano en curso respectivamenle, vla sistema INFOME)(. en ese sentido el término de
diez dlas establecido en el artIculo 95. punto 1, fraccl6n 1, para la interposición del

recurso de revisión inició a correr para la solicitud de información idenllficada con el
numero de folio del sistema INFOMEX 00227414 a partir del dla 14 catorce de febrero

ano 2014 dos mil catorce y concluyó el dla 27 wintislele del mismo mes y allo,

mientras que para la solicitud de Información Idenlificada con el número de folio del

sistema INFOMEX 000190714 Inlc16a correr el dfa 07 siele de febrero del ano 2014 dos
mil catorce y concluyó el dla 20 del mismo mes yano

IV. El presenle recurso de revisión y su acumulado fueron interpuestos de manera
oportuna, como se verá a continuaci6n.

111.La personalidad de la parte promovenle quedó acreditada. al ser ésle el sollcUantede

la Información, da confotmided con lo esteblecido en el artfc;ulo91 punto 1. fracci6n I de
la Ley da la maleria. asl como el numeral 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia
e Información Pübllca del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11.-El sujeto obligado SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO,liene ese carácter. de

conformidad con el articulo 24 punto 1 fracción 11.de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

permiten el acceso completo o entregan de forma incompleta la información pública de
libre acceso considera en dichas resoluciones.

\

J
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a) Copia simple del orlCio UT.- 0013712014, signado por el Coordinador General en

Ausencia del Trtula, de la Unidad de Transparencia e Información Pública de la
SeCfelarlaGeneralde Gobierno, de fecha 07 slele de febrero del afio en curso.

b) Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información presenlada

Por su parte, el sujeto obligado, presentó los siguientes medios de convicción:

e)

donde determina su incompetencia para conocer de la soIici1ud identificada con

el numero de folio 00227414, asl como de la correspondiente canalización por
parte del sujeto obligado en donde determina su Incompetencia para conocer

de la solicitud con folio 00190714, ambas de 'eella 14 catorce de 'ebrero del
año en curso.

Copla slmptede los acuerdos de Incompetencia de soliCItudde infonnaci6n con
numero de oficio lIT.- 0017912014Y Oficio UT.- 0013712014,emitidos por el

Coordinador de Transparencia en ausencia del TItular de la Unidad de
Transparencia e Información Pública del sujeto obligado con fecha 13 trece Y7
siete de febrero del año en curso respeciívamenle.

b)

a) Copia simple de las Impresiones de pantalla de los acUSG$de recibo de las

solicitudes de Información publica, presentadas ante el Hular de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, vía infome. Jalisco los dfas 12 y 05 de

febrero de 2014 dos mil catorce ante el sujeto obrJ98do SECRETARIA
GENERAL DE GOBfERNO, con sus respectivos anexos.

Copia simplede la notificación de canalizaci6n por parte del Sujeto obligado en

Por parte def recun'enta. se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de
oonvlooión'

VI.- En atención a lo p<evísto en los artlculos 96.2. 96.3 Y 100.3 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asi como lo señalado en el numeral 95 del Reglamento de la aludida Ley.

en lo conoerniente af ofreamiento de pruebas, se lienen por presentados los siguientes
medios de convicción por la parte recurrente:

de dos resoluciones que no permiten el acceso completo o enlregan de forma
Incompleta fa infonnacl6n publica de libre acceso considerada en dicha. resoluciones.

RECURSO DE REVISiÓN 090/2014-, itei
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En cuanto al agravio manifestado por el recurrente en el pm.ero de SUS recursos, al
cual se le asigno el n(mero de eJ(¡lediente090/2014. cuya solicitud de infonnación se

Vlt- Los agravios del recurrente resultan ser PARCIALMENTE FUNDADOS de
acuerdo a los siguientes argumentos:

or lo que ve a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado carecen de pleno valor
probatorio. sin embargo. al no ser objetada por las partes adquiere valor indiciario
suficiente para acredi1arsu contenido.

,

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente al ser copias simples se

lienen como elementos técnicos. por lo que carecen por si mismas de valor probatorio
pleno, sin embargo, al estar adminiculados con las documentales integradas al infonne

aportado por el SUjetoObligado, se les concede valor probatorio suficiente para acreditar
su contenido.

En lo que respecta al valor de las pruebas. setán valoradas conforme las disposiciones

del Código de Procedimienlos Civiles del Eslado de Jafisco de aplicación supletoria a
la Ley de la materia, de confonnidad con lo establecido en el articulo 7. fracción 11de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios. por lo que. este Conseío determina. de confonnidad con los artiouJos283,
298 fracción 11, 111,VII, 329 fIacci6n 11. 336, 337, 400 Y 403 del Código de

Procedimientos Civiles del Estado de Jafisco. se acuerda lo siguiente:

con fecha 05 cinco de febrero del añoen curso.

e) Copia simple del ofICio UT.- 0013812014, signado por el Coordinado<General en

Ausencia del rotular de la Unidad de Transparencia e Información Pública de la
Secretaria General de Gobierno, de fecha 07 siete de febrero del año en curso.

d} Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información preseotada
con fecha 06 seis de febrero del allOen curso.

e) Copia simple del oticio UT.-OO17012014.signado por el Coordinador General en

Ausencia del rotular de la Unidad de Transparencia e Infonnación Púbtica de la

Secretaña General de Gobierno. de fecha 13 trece de febrero del año en curso.

f) Copla simple del acuse de presentación de la solicitud de información presentada
con fecha 12 doce de febrero del año en curso.

RECURSODE REVISiÓN 09012014'-j itei
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Sin embargo, en cuanto a la información de la cual si es competente debi6 haber

dictado en tiempo y forma resolución en la que hiciera entrega de la información
solícñada o en su caso fundaré, motivará y justificará su Inexistencia, lo cual no ocurrió,

ünicamente se limitó a manifestar, como ya se dijo, que en la solicitud se podlan
observar puntos que pudiesen corresponder a informaci6n concerniente a un derecho

Toda vez que do la confesión expresa del sujeto obligado, éste se considera

competente para proporcionar pane de la Información solicitada, ya que segun se
desprende del cuerpo dollnforme do contestación, que para lo que aqullnte,esa dice:
~... por un me loyoluar,rlo JI "DECLARO INCOMPETENTE" pue, 01ml$mo d/~a.ls dO l.tHYIro, $6
roc./blOf()(l áOllc(ttJdO.Sque r:Jo 101),1mOfJOf(} ((rolOn dotormlnodlJ8 como looompotontos. tDI os 01 CDSOdo lo
solicllud" 10lio INI'OMeX JAUSCO 00lg41 14.d.IO cual ,. Ifquirló Inlormeclóndal .ujoro obllgtdo
'slsreCOZOMe' y" lo quo lo COf,ospoIICPonl.{JInOOloro Ur·e4114, os ooclr. 01",¡molOpro¡¡roslvo. lo
QU& nos OCtlfJIJ. $Itll&elOn qfJO ,unada o ,. clJIPa do ,,,bajo dlorJo QfnelO qll' 01$uscn'to i"curntro .n 01
orror tnVOhlnftJrio do g.nO/O! un, Irw;ompotoncla, fOOOlJoc1onao quo o.a do IIUmO(l08lN1l1fvocDf$C, . Do lO
ttnt.nor M podriJ IIdwJf'tIr por eso H. InatJtuto dt TlfJfl$/)lJfOnc/(l o Inlorm6Ción PObllco, qu. 4$1' u"rd.d
de Tr'fI$p8rtncla no fCtc)O COI) dOto n/ nlala l •. tOC4noc/ondo DI OTror humono Qn 01qllfJ SO Inc4Iflló dado
lt ClIP" do trobojo con q./o la cventlt y la Inlr8 do 1"0'30/",1, ", por ellO, q~ fU6{/O DOso} t, ¡nstítulo do
TrM,p8""'C~M me tengln en oonSId.f8C1Ón18$m,níf.stttcJon., que TOatizóy .5e fOSUOlvtJ Jo IIJjs
avorolJlo on lOO WmlnOll d. la lI1y.•.• ($le) (el """osll e. propio)

Cabe señalar qlH!. en el Informe refertdo el sujeto obligado manlliesta que de los
cuestionamlentos que realiza el ahora recurrente en su solicitud de información se

ueden observar puntos que pudiese corresponder a información concernlenle a un
erecho de petición: a informaci6n competente a otro sujeto obligado (Secretaria de

ovilldad): a Informaci6n que pudiese generar la Dirección General de Comunicación
Social y: posibtemente a Informacióndel Despacho dal Gobernador.

Por otra parte, en cuanto al agravio planteado por el recurrente en 01 segundo recurso

de revisión bajo el número do expodiente 09112014, consistente en que el sujeto

obligado le neg6 el acoeso completo o entrega do forma incompleta la Informacl6n
pública de libre acceso considerada en su resolución, resulla parclalmanto fundado,e por las siguientes consideraciono&:

recibió via Infomex, y que fue Idenlíflcada con el número de folio 00227414, resulta
Infundado loda vez que, derivado del acuerdo de fecha 17 diecisiete de febrero del año

2014 dos mil catorce emitido por la Secretaria Ejecutiva, se declaro la incompelencia

del sujeto obligado, se~alando en el mismo a los sujetos obligados competentes para
proporcionar la informaci6n solicitada. Lo anterior. según consta en foja 56 cincuenta y

seis de actuaciones.

RECURSO DE REVISiÓN 090/2014-, itei, .
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RESUELVE:

Derivado de las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar parcialmenle
fundado el presenle medio de impugnací6n. Por las razones antes expuestas, se

1.- Costo realdesglosado cJlll!vento re:Jlrzadoen 01Paloolo de Gobietno de' Estado de Jalfsco, l'
dla O. cuatro de ftbntto del 2014, alto relativo 01 Informe que pre$eflto el Gobc4. I ~c
2.- Costo do las lI'WfIaciones ordlles reJatJVasal1nforme dol Gobernador
3 - ¿A qul&nM se ... hao '''Viii InvilDCiondel prtl'Mr informeq.... fe.~ ti GobItnador <ttI
e... ee, tidio 04 a.ootn> de 'obroro del 2014 dos mil C<ltOtCO,Inc:luyOl1do_. optII do. cargo y
•quedat»n_ po_01
5,· COIIOpo< .. uso d. panlal... quo tra.emltieron 01mO.llljo del primor .nlon". Oolglo• .,
c,,"Udad deI_ de la ""la.
G- CoitO rea1í:z;.aóo para .. monla:. delpn.mer Informe det Gobemedor d&I&lado de Jahsco.
7. ¿Hubo atgOrt brtndlS al rNI deJ ¡:winM1rJnforme do aCllvldaóel del Gob8f1'l8cforde Jahco? SI M
.If, desgbsar cuaIie:&, fueron tos momos
8· ¿Se teaIl;aron tnptHiones dil primer lntoemede OOUvldadesdel Gobemedor de Jaüsoo? Si es
asr, desglo$ar d tosto. '1,8qu'Jénes fueron enttegados?
9.· ¿CoaIos fueron bs medios de oomunicaciOnque dleton oobertura al informe que tealizó el
Gobem¡¡dordet_ ....Jalisco?
11.· ¿Ové cos!o se realto para g.astosde ccrnunlcacícn, informando "e Q'Je dependencia se
origino el pago?
12.- ¿Qué COS:Ios se origfnaton pare la prOmoción dellnforrna de labores en rede5 $OCf,a'éS.es
decir en T-Mtter y fac:ebOOk? I..Yque dopendéncias absorbieron el gas~o?
15.- ¿Hubo algürt cierre de esbIIdorIamienlOS cereancs al informe de labores?
16.- ¿Infonne de donde &uwajo la InformadOn sobre los avances ér'I materia de seguñdad y
relativo a 8110 informe óe:.rad:am.ente i;ual es el ("dice de vlolonoiB en JalIleo?
11,.. ¿Oué teJ!'W\SQI'astrasmitl6 el vivo 8(1 plimer In'orme del Gobernador del Estado de Jalitc:O.
d"'Uando _ rue.. eeec _1 desglosado?
18 - ¿Cuénm ~ y en qu. fechD' le promociono 01 primer Infonno de ClC:IMdadot en
tere~ pnv.cf. y que cocto otlglno 0$18PlOmodOn por minuto?
19- ~Cu6n1OO_ y en quo 'ocha. lO (lfomoolono o, primer In_ dO __ en
lelevl.lOnpO'bIIic:I y qu. c;:o$to ooglno'tte promoelOn pOI mltluto?
22.. ¿C"., Iueron loo _ dOrogoQOId. Iv16. pagadol por 01 __ del E.~ O
dependenci:a insl4uclonll a los invltDdos quo pertenecen 8 otlos estados?
2A•• ¿En qlJft • basa el Gobema<lor del .,todo en su Informe IObrb los .od*:1 ')165 que Infonnan
lograron eoncrettr .riba d618~ sobre la mota anuAJ?
2.5.' ¿En que se basa el Gobernador para informar que la rcscaUe det Estado iogró ef 86% de la
agencio trazada p.... 20\31

Por lo que. pera los que aqul resolvemos es de requerir y se requiere al sujeto obligado
para que emita una nueva resolucí6n en la que entregue la información de la que si es

oompetente y que a continuací6n se enumera o en su caso funde. motive y justifique su
inexistencia;

de petici6n. o que competia a otro suJelo obligado. causando un agravio en perjuicio del
ahora recurrente. transgrediendo 6U derecho al acceso a la Infonnaci6n.

"'~ "1"'1\ .. ~ ._,.'....'"""1:""'''''.''''' ..-co
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Aal lo relolvló .1 Plono dol Con.ojo (jol Instituto do Transp .... ncla o Informacl6n

Público del Eotado d. Jalloco, onto 01Socrota,lo EJocutlvo, quien cortlfica y da fo,

otifiquoso la presente resolución a la parte recurrente personalmente ylo por otros

adios electr6nicos. y al sujeto obligado, por conducto de su Trtular de la Unidad de
Transparencia mediante oficio ylo Sistema INFOMEX, para lo cual se autOfÍlan los dias

y horas inhábiles de conformi(jad a lo dispuesto por el articulo S5 del Códig<>de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; de oonfonnidad

a lo dispuesto por los artículos 6.1 y 102.3 de la Ley de Transparenaa y Acceso a la
Información Pública del Eslado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTO.- Se de vista a la Secretaria Ejecutiva de esJ.eInstitulo. para que informe al
recurrente, cuales son los sujotos obligados competentes para proporclonMe la

ínfoonaci6n que oomsspondea los puntos 4.9,10,12,13,14.20,21 Y23 enlistados en
el uHímopérrafo del ResuHandonumero 1 uno de la presente ....SOIución

de Transparencia y Acceso a la Informad6n Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. Bajo apercibimiento de que en caso (je no haoerto se hará acreedor a las
sanciones que establece la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERO.- Se REQUIERE al sujeto obligado SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO a efecto de que dentro del plato de cinco dlas hábiles contados a partir de

• que surta sus efectos legales la notiflcacl6n de la presenJeresolución. emita y notrfique
resolución fundada y motivada y entregue la Infonnaci6n enumerada en et penúltimo

pilrrafo det oonsldetandOVII que antecede o en su caso IUnde,motive y justifique su
Inexistencia, debiendo infoonar su cumplimiento dentro de los tres dlas posteriores al

término (jel plazo señalado de eonformi(jad a lo previsto por el articulo 103.1 de la Ley

SEGUNDO.- Es PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la

parte recurrente contra actos del sUjeto obligado SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO, por las razones expuestas en el considerando VU de fa presente
resolución. en consecuencia:

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las panes. la competencia det Instituto de

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo
resultaron ade<:uados.

Mtl"O ~ ... ~
.... ~\OOIt C'" ,.._
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LASF1A1.IASANTEAIOAESFORMANPAIrnl INTEGRALce LA RESOc.uelONDEI. RECURSOoc REVIS10H
01Il0'201'. a.nlDA EN LA $ESIOH OROINARIAea, OlA 20 VEIN'TISI!ISDE MARZO or:.l 20'" 00$ lit L
CAT~ PORELPLfHO DELCONSEJODEL INsnTUTO DE TRIIIISPARENCIAE IN'OR, • .coOH PU8UCA
DEJAUSCO. "JSM.\QUE COO$TADE 12DOCErOJAS INCLUYENDOLAPRESENTE.CONST1!..- _
RJRG

Secretario Ejecutivo.
9Z VelázquozMiguel Ángel He,

•

\
¿'-~
Podro Vlconte Viveros Royos

Consojoro Cludad.no

•

en Gu.dal.j .... Jalisco ••• slón ordinaria corrospondlento al dla 26 v.lntis6i. do
marzo do 2014 dos mil catorce .

.. o ''''''_CA,... OU;~ ..... -=
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