
2.·Admitida la S<l11cltudde inforrnadón, tras los tnlmltes Inlemos correspondientes. se le asignb
el Expediente UT·SGG·55114,mediante oficio UT.·016212014de fecha 17 diecisiete de febrero
del año 2014 des mil catorce, se resolvió como PROCEDENTE PARCIAL la solicitud de
información def ahora recurrente en los siguientes terrnillO$:

"'¿Qmmas kt\lifaai;Jm ofde.'es se t&aF~ para el pri7rlJr inklmle de tsb!)(S.s de{ Gobemador Con~!ICioII4I
de Jalisco y qu!'Me$ AI&IOIt»$ asistonJe$pteSOOtss. en ellttfotme?

Al resptdo .se- Wotme al so6cílalll'e q¡¡e se ntalüalM setecienti'S SBSMta y dos kJvíI'~OO$ aficim'N,
$09'" dOlOpmpote;cl>lfdO por ro _ d. Gim y EIoOIrtCJide fI¡ SecIolari. plJlllcrJ/tt( ih' De!pacJlo do!
GcI;",._ -. 1Jion, por /o qve ,. • l.1nIorm_ de /0$ _riles, la mIsm. "" se _ '" ,.
modatidad soicl8d.lJ,' (YX .tinto, se ponen B Sil (1.1:po.$.~ /1818 cw4tlOa meto. losdoc~ (mpfC.SO$ CM

/0$ Que -. estaScuelarl.Parfitu."" da! Dup/lcl>odOlG_r, de d_ ~ d''I'''I'lde lo infcmrllCión
reJaciMmfa COI! $U~, a tJCCeSO8" 67IormacMn en bs ténnnos ttriI~s prf)c.tS8rfOs, $6: darfI provla tia
QVe CMCÍfrlO 6( $ol'ici)¡,,1tCcoa " Coctdkl~" Juñdica del Despacho del Gobernador¡. $JtQ .f!I'i e( piso cI.~del

1

·¿c.enca, Inv~o:Iiono. on,lII.. lO _ren pa,. 01prfn'4t ~ror"" do ~bo<""1 ~""" e"",,,'U,lonol
doJolltco yq,leno, tu.... Ic•• 'I.~nlol jlf ... n1.. '" 111.10"'01
¿ClasiJc:ot y dosglosN por NI1'oI, osi temo 01*10 del m*"Ia1 u~liztKIoen el ClllnleI Inll)!n'lO00 I8bCfM dll
G_OOr C.. ""donll dol Eslodo de Jnllooo?
¿Inlormollrronle 100~ ""0001> .gend. del GoOernaclorCcn.'ruclollll del e.1S<!Od. J.11oco'1
¿Do IOJIRIo 11P'OMIp:uoato hUbOdll9CfIlbilldtld Pl'eevP\lOSlal perl'l ti Inbmt dut Gobemedor •• 1ocmo al
"""'Ix> ICCIIIde10 .,ro..... de foborot1_Ir ¿QUI "_ do _"",don oIlC1rónlcl. IrllmllfofOll.n .t.o el primorIn"'me do ~bcI.. 001
GoOemad .. do Jobco, .. 1como " <¡OJoolle ~Ono",?
¿"Io<m.. _ hlAlo 1OCi.II,aclón dll ",1m ~Icrrr.odo .. bolo. dol GOComod.. eonsc"'lcnlllon 'edes .od.~.?e_II...
CeIlrP., de Io<m. OflIonacl.y .. poe1llcaq.. rod.. aod>l .... um~",on pII. ~ di[,,1On 001ptlmo< Inlcfmo do
I.bo' .. d.. ~od .. Corllfludo'" d.1 EIlaOO do J8fI"" .. dio 1).1 d. F.b!oro d,1 :!014, .. 1oorno 01... ,.
que ••• rlglnado tormo dO'.alladay do<glOoMa.
jn_fofmor ¿qué tmp'tllIII ptt.-odns esbJYltfon D corgo dol ¡::rimtr inrolmG da octMcItdel G4i1Gooomodor
Consdruclonaldel EI1adOdl! Ja!isoo1, 8s1como el costo CIt 11t1,&rvlelo8 <le klrma sencilla y cICHIOlOltltM,
Deta!lM en forma mil)' doro y especia que IMInctI hit reallz.oo en 11.1primor ,""o oomo Gobcmedor
Cons*udonal. tn rellldótl el ampIeo, • .,ridool educación, promoclOnd&1det:)one.prottocl6n o los Il\df!)Ol'lM.
'llilldDCI,Y IIPO)'O altr.naporM pO'b!lco,colf1)aTilldo dt bma dara los (l1IimG$ 214~onlol.
Delalat slstomat:amGnte cuanlOs IaIlos trabalaclcres q.J6 se encuenlrlr'l8 ,u cargo; lnduyMootos ""entes I
caroo do '" .eguridJd. remuooradón econónica yCIJIiQ,
Mo'lrfll'l® mi VOItlnltld da ~o ~ t1kllmoclón me sea o!'lWlda o In correo e\ecfónlco &01\:11000CI\ la P8l'~
superiQt del prtsenbe tsoito, o en &lt CMO, le me aviso kIIef6nleometlte ti dl<l y hora mwlante la cual. <lo
acutl'dt» a JQsplazos y IMnII'IO$ esttl~ 00 la Ley en la meterla. el MlSC,"o P*Ia pasar tl SUSofidna, 8
I'8CRllrla misma:

1.' El 06 seis de febrero de 2014 dos mil catoroe, al ahora recurrenle presenló una solicitud
de InfOll'naCl6nvla Infomex Jalisco, dirigida al sujeto obligado SECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO, 911t1ernndoseal follo 00195014, por virtud de la cual requeMalo siguiente:

R E S U L T A N O O:

contra aclos atribuidos al sujelo obligadoInte",uesto por el

SECRETARIA GENERA DE GOBIERNO; y:

V t S T A S las conslancias que Integran el RECURSO DE REVISIóN número 09212014,

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dla 09 nueve de abril de 2014 dos mi
catorce.

RECURSO DE REVISiÓN NUMERO: 092/2014
SUJETO
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""_ .. f ptrIo< 2,3;3¡uCos fY2_ b;4¡¡cm , -. VI;
2fl;21:Z3_f_t2<_'_~2S_W.2fl:T1;78,8'PU<>3;83_2_'y
~p.m'_11¡ntJ103;y_l>Lfyder._.idoy_.''A'' __ dd_dg
Ja'isaJ 1 sus l.l:r.i:ipiJs; así como bs ~ 26segundo ~ 19 terta' pA~ r 40 del ~.J()
IIIOItOdt,,6l;l¡¡¡iliiCi>,_pa;aIll_dt_.
Se¡"'ulp.:5:%iacl. _llEml>Ide~ SO:iaI, """ ... .""",,.,,,,,10_
~ • IJ l,bl_' ~ Il:¡go del "'_ ..... lo &j¡riotIe _ • j)s""'*" q'"
~.«Ia_de~_s.x;.¡deI_dtl_do _
-¿Oe ac.taW al ¡nstV'6-S'n labJ 6spu~ pm:gVm?l pa'li f!l i#.In:r.e del G::temador, uf ooroo el__ do.._dt_
..s6b_t:vetO cm eltrXJdJ iMl:ti:bMIm.xrs.~
41/otrrM ¿Ooé __ do ....... _ ...,;,.I!I prr.:er __ do hb<ns del

G~de.blo<o. ssf ""'" "''''''''''''' O$(e~?~_M_por __ ._yT I'a<a_"idrm:-'salw__ " __ ""cft%¡im.<fma_,."..._ .. _.., __ adln.

-¿frt;;t:rr,¡r#lJJx¡se fefzAl;bo 611prtlWtmmt de l:!6c:tes: fÉI~ ~.., I't!ldef SI:lCJaII:ts'
~Eiom
.si

ecIlioi> .- en ,. -.,¡¡, ~ _ qoi>:o, de .. _ ~_ ...... _ de
Gr. 'rJ¡1s:a,.~¿~,~ fU-. Mí""""",_del __ .., '"""""_ do -.. del
G-..:s:r~deI&Iafode_?

Al re:spedO. st Ia::e dS ClCnod.tE:t:m ¡¡J ~ que !a i~ l» $E' =''nI~ M bs ManhQi
~ AModaIdo. ~;$e prn.$;I 'j . '&,p;n ~dlacta. .. ~ inpres:o$QlIJ(JlJt
....",. - -- -., <JeI ~ del 6Gb,,,_. de_ $O d.."...-. ~
~tco mpetic:idn.8aaso a~~ MIo$b!lrmn::ts '-¡Na' ...¡eds;"áprevit"'qoo
CCtXi«'~eI_ "",.eocr-. _ del~ 11ft~,,,!I:lr,.a MIJl pi!1O 6>¡, del
-., - ee ,. ,_ ~ - go.i7ce, dej¡¡ __ ... eh"" _ deG~..,..Jatsoo.
¿.hblT.e'" tIS3meas le ~~ delQe! Gab Ccnsflt..«iloiidfl&ta:1od9 Ja/J.s:.IJ?

IJIOSpIdo.. ,._dof_ ..mll_qoe ..__ m""',.agotdaa5::iatdel
Gobe,_dI!I_Ó!Js!!sr:t;,._ ....eee__ ._de,. ..... _~
Mp.... @!gyR·!!Xt$tIIlS1d#m?nn=2O'jfP2
¿Oe _ <ll"'''4>'_ lUlo di!¡:tdr.o""" _po :. _ el -... do! ~ as; eeee el
"",,*,lrbIdtSJ iIbmoÓ!_

IJ_ .. _que",",,-del_po...., ..._detxda"idd ... Lfyt1o~""~1~_d<l_de_...~~_ ..,_,..paMa_
oi~JII'tStf't t t ~p:¡tbque.flm::aolCllJl~a:nnxv.'Otk1ilb'mt .. laOcre:sdel
GOÓIIII¡Ji1d::¡ del &t9!1o el! Jaf.sI::c.." leche., ~ se ~ no se ~ pr,; f¡¡ 501su Jot~ en
ctIf'l$iJO : Ida sePMM 8 $U tq . +, , pa!i c:c:nact ~ 1:1$ ~ irpes:os: c::tJqw C'I.Itf'U W
_ .._del~del& : _,_ ....""''''po;¡;¡;o,B_ ....iob"' .......ras __ .. _ .. dad tzMo"... __ ti «*bdo can Ir ~ JuItI<:o del
~ del Gotar.a:tu: sta M tlpiso* 11tIedZ:i)~ enlz ......... ~Q~ *&'0 cpix:e, d3
"~~MestacidfdcéQl'd "nJaiisco.
¿Ooé .......... ~ ~. cqodel¡;ms"""", de _ delG_nat.,ConsIluáoJ>afc.'eI_deJa'isa>?_msIos ti< _

JI _ te -.. 111_ 'P' "'_.ud que mg¡ /os -... -. tIIIi~ del
~. "",..,._ dela .... _ y.tgisl¡i:o tIIIiptirs -.. de_... delG_ dd
_de _pa-""," """"""",,,,,,,,"fU_de _ pfi._paaque_
, c:avr> rJeI mismo.
Det9 t'(I: bTr..a MI'¡ dIII Y ~ f1.I' "*lICe$ ha mafza:b en S!I lri'Nt a!Io C".JlD() Gc:Oemicbr
c..sti!.""""I .. "'-. '" ~ ~ e6;cJ:ióo,Pl.moción de!.... __ .Ir>s i>iqen""
or.Srdad, ''')011_ (/(IX#>_

Al ~.b::.t teZ ~ lIOS MXIi:6'a'ms #!de un deiectIO de ~ WIiStfl Ke ~ d ~ e eJe.it
~pd/!!codej)s __ """""",,,..,.._ ....._.¡a'a'., ..:lay_ lo.-.-,"'_ ..._tl!¡ .......I&Mo ~~_j._,pú!lbIqb1.y
"'" "'¡¡orle __ "" _ .. bs_ 6 do Corla Ib_ t:s di-e= 4, 9 y 'S_IX
do IDc-M__ del_de_y"¡""""lrl..'7de T_,_.lOlI>I>n_,
~ dtIEado e&.bIscJ 1QIS /I.>"~ qw rige el potafa:is..."o~lOqA lJQf ()ClflIt; no ef
pasO'e scudef • SIl pt:éddII P«'" medO ... __ .. dolo' .. '" _ de p«;dón. "'"..,.._ea,. ...'_~
No_<le ro -. ....... <le la 6....._""" ....._· $O _ deI tIIIi-. ~ dptlmet
il.i:Itme cfgJCo(¡beJl:eJ'odel &ta:b de- .Ia"is:xJ J::rpe ~ Sa1tbva! Din JXP-de a)llUI~a'S8a tMs dí! ta
&Ii¡oIede- .....6*"'
,'bJilf<Jfff'lS • E oob.mx
WM.JI',*,c,**,,~~_bso t J: 5 esquese~'$II~~ICs~.
~de","'-' _""'¡ó ,eugo.N_ .._tllli."_ _,,... tI_de.pb¡nI!4de~deI_

~:~~~~,;,;~~~~; mm:x.. ¡:xAthrJ _ ~ eo flc:apiih IV d9JPm~ Ó9E ID~_""'<io*",
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Resolución de la cuallue notificado el recurren!!! el 18 dieciocho de lebrero 2014 des mi
calOree,según lo rnanffiest¡ laparte recurren:e en su me.f1O de de;ensa

M1'f?'!int'?"te:rSt9E:!M!at:fT. ; . !ofsn?'i'eC't
.secretariadE Tt.ris:nD
@$e<1I.rfoI
~deSalJd
@soIj":
M?!·m.p:twg:tr#?Yfe'2nq~mt=;s
_dO_"""yOltra_
@SIOP.RI
~~
PJiC:l!BAbi;atf~~
~delE1ór:to
@w:ttab::b.laI
CilIom'''ÓOI:a qoe ..... ho_I1I1W>_pc< __ .. _. -. ~ yol
tUo de á~ tIJjtaI r.o tuvo Ñ?]""n Cls:b d:tib a qrR fas q:B2do ptX má'easde~.:.i:m dem_..""",_-

-""--,~qJ9__ ",odzaronpnll_dPJptimet_dv
- dtI~ ~ "'"_"".Júsw fldlolM '" .....,.dfllOl ••... coox> <1=10
~ se ~ dtAltml'dlbllldardes;3 ".s._Ios........__ dtlC.GoI>&r_camodO"'-'~""ddGobitmo de_A_ .._Au<fll;._"""-.. ..II_--de__ ,~T"""_'
~
Nrp.d!Mp.Ji!'f'M'tmzf,it¡ !JIPI
~atilI>Idef lqJIf
@CEA_,Io!sQ)
~!acebqqt\mm.t;-.tK<SeO
_6oc..am.t>Ja.II
@.-'aWmS8)ER
~1hede!-_ ¡ • F :,,~

'-60_
I)l/<l-_~;m--@-
~adt~«--'ttnS.ffqretwtq;pt)ep) ! &:o?tef4s
.- .._doGotiemo
@SGG_....._
~~
~dIt.:"latlliNlClbtt~acXinTfi'a;:zas
@SH'AF1<b:rJ1!!!ps:.!W:l:~""""' ____ deo.r".

~=
htf4t#fS'n'tm.pt:" r ?ttuSr~dO~.~_
@-
h'*if:J!n"'!??~~ad ..;W'Jd .ts
~ Ciellciry TOCIlOtIgIo
~
é"Rf1"'a?='r!tg;ml'll!tl~. :: ?fé4
.{JfF .wJSCO
C)t19t'VO
~COD;!ii&~
.sEDECO
saJErolAUSCO~~~~~~~~~-~~17ó61181_
.s.a-.do~
~
h(!'PP!'r"r?7t~~.s.cr.orr.del TtIbo/O Y __
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4.- Median!e tIC"erdo de Sectelaña Ejewtiva, de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2(114dos
mi catorce. se admilió el recurso de reorisi6n in!efpuesto en contra del sujeto obligado
SECRETARIA GENERAL OE GOBIERNO, txx!a vez que CUIIlp5ó con los lequisitos sellalados
en el articulo 96 de la Ley de TllW1Sparenáay Act:<lstJ a la lnionnación Pública del Estado de
Jal1sco y sus Municipios, asignandole ell1ÍIr.ero de expediente 092/2014. Asimismo. pata

Resolución de la cual lue notificado el recun-en:e e4 18 dIedocIlo de t.brero 2014 dos mi
CBtome. según lo manifiesta la pa:1e recurrente en su medio de defensa

En -.oo. tr~ de mi IftiWdt.-- ..b '1""_ ..._dl~"".OIdtnatl.,~q1A_._. __ ,._dtI,...,..._ _dfi
G""""' .....~ doJ &todo do _ ti ......oI>Ipfdo ".._ do _ lar
doPf'idtnclor q<Jt ostWttao • _ do _ .. si """" '*"'" ere -.. dfI Gobom.....
Con"_oI dtI fsjojod. _ h,*""""" lo ..... _ di! _ ... ~ • ..,._ q1A1M"""'" cJortypn¡o/ll" _lO tti_._ .._11««0 quo
orlpirl61t ~." rtdes ~dftPfl'llf'NJm» deI,;e,,,.. de bmt",,,.,.....,_ P«
lo ,.*....siltlO me ~ "'.- dII.... 00C00ct0 IIW_,,., ""' "" no'".!ocIuoclo_lI9 por_ ...__ dII"..,,_ ..._..-. ~
..di ••, que. <1M &,.,.,_ b ._ '" _",. ,.._... .. _ • _ InU,
-. dO!"'"'.. _11 iIIOImIdo -.. fIfI_, _11 CIft*> 0I>'Ii00d0 Inb... _ .".,10 quo.~ .. r_ ... 1I7iOOdV r_''_",MlIoIolNJ . .,¡"''"''
_",..'

...
2),. Sobre ,.~. que CtltlSlSte en" d a» +'" ti'"11Mltb1:)$ 6IIccsto dtI matstfat
ulilzado en ., primIK ttrme OJ MOI:W'et del ~ 0:r.st:f:.JCtvlaf.1t$I.Ib itp :M'" que lit
GOOIamo del cual 11 _Id se h3~ _ 11_ de su gao..... $O /Ó!9US
_ • 1'''''''''.'''' /obn_ -. ... os, "'" ele car_ y'..<iaI, StJ!iciI/lndomo
I1UOVamen!Bdirec:cQr¡áJxiome a .las o!a"Ia:s dsI piso crez. del d!d:) CIbI:at:b en fa I~
CIl.pujOlJec -I¡!.ÓIOO. do IJ 00f0n1l __ .. ..,. a..ra1 di!Gtatf... JoIo;o, (XIf lo
Imito ",1i;jIe "'" _~ """"* 1110 ""'....- __ ".,."..._

3).- _ la "SJ''''''' • mi ""_ de io4on.-, w.sOt,d. en ¿De .....,.., si~.1IbO
~ fX'I$<I(J- _ tI_ dfI Gct ,_. os; W!lO tI__ de su rn>""" dé_? __ .._quoo1_dil~ .._.~"_.,._dele
Calfrslorl. Y ,. _ S<geti.,.. diIe.om, de le aa( ".,i66... "'1te _. qw"......,.. lar
emg«:ionM '1 cf~ que ,. pt.'I'MIIO pm .. ~ dt bs MWifDG del GobeITc6Cbr
~_" por lo __ ~ ..... dO ,...,......, ¡uto.;l/ , ".¡ r<>lIolud do
inlOrm.tt:iOo como lo soIic:If! cm .ft¡....i:1,~

'En _. "" _ .. -. ... ~ _ ti ....".,110 pi<fb """ ""'UIJ """"' • I<l
!~ que 1Oq- • qw - qw .. A.tn ...- por"'- .-.QIIt ,_lO mi1Il1i:.ll14., ..• _dol __
M.tg.w.., lo_Iomll ...__ .111_ ftI" 'l1li ... otf;I.It •• _ doI
lUjtIo~odoplfO __ It __ qw_b __ III_II_qUO
meporm~ ti ¡.ve C.alh,* 1#0dt IOONO • Jt • :Ion,..,., PQ«IJI mt ....,. qIA MI obGQuIlI •
"' __ ""' ...... _. •• '101 .. _.""' ....
IWorldItd me tt..,..,OI.
L. blNd,mtnOf. In"que IDO~ CIbfg.-. co;.. iCW pnllQÍflÍrlt bllIZlIIKÍ6I1 QUe -.ro 'J ltombi¡¡()oded ... " qut. _ .... 11# "' ... •
1)._ Mi __ • 11_ hI ... ...." In ..- dopttguUf ...... _ '" "".
lllfor_ ... -.. y ...• _ ,..._. _lo fui la.. .. ..
IO.!/l."",,,.., el pñnor 1....",.... _ doI_ ~do _ ,qu<e.,..~_
lo, .... 1.."..,..,.....11_7, _11 _od qr.e:!> __ quo ~ lMeiont ..
-..1" do, _oIoou. polO _lo _ _~ ttttl_JfO ""_./0
18spt11!stl. tino encamñild, • pktir •• M ,., t bus dtJlP'$del. dIIlditb ~ enM
.._. ~_~.doltColl>*M",,,,,,,,,_~od"'~ J,1ioa>,
fiC' lo tttllD, sofd'e CA'lI 18""~ PunMC. 110 P*'f:1III )' te Wlt COO!lb d't&ctI ... ,e mismIt.
og_mldI_oI_

3.- Inconforrne con la anterior resolución, el re<:UlTentepresentó reeurso de revisión el di. 20
veinte de febrero del 2014 dos mi catoo:e, en forma fosíca 2l1te este Institu10 marifesl2ndo lo
siguiente:
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'AsimiSmo,c:kpone el MlCIAo., tadela" g" ':. ftIiIrija'* "'El c'II" .i"pcr Qljeto del gam es el
InsOu"""loque "",ti",. 11_ que OIÚW • _ en.."" _ 1oom<gIo ... y calle""", ""
Cilpltulot de 9uD. concepto, Ypartidas de la demInda ~-namen:iiI eh lc5 fOCU:!lQSbtanMOS, mat9na1e,
tecn~ Y tinill'lCiero$'
En >litiOde lo .,_. l. "'!IOn. ps_. ",""",",ida de -. reg'rto ""blíe r de oep¡r1e
<Iocu"""",' de laS o-ogadcIn es re-. se mita de ... _ si sasO> ponioJ(.. _. Ello ~
""""'OOS que lo nforrnacién _ se regis..ee J ,._". ....... al""'Ü> JP*fda_""'ti en

S

6.' Mediante acue",o suscrito por la Preslde1l1a del Consejo, en lI1iOn del Sectel:ario de

AaJerdos adscrito a la Ponencia, de lecha 19dleelnUfm de mano de 2014 dosmil eaeree, se
requiere al sujeto obligado informe complemenlario en el que eporte mayores elemenlos a
efecto de emilir resolución:

j'

Aaento • lo an.. l\Qf, t8SIJII ÍI'IOC:InC:U*) ~ no .. C*IM ..,.. .. ttQ¡f:tÑI •• cf8Ct. conbmt a l.al
""",.k:Ionet, ya P I:9,odn... <Io._,lo ...... d6" __ conaIlI_ po<.., loOr.ti modio
_ qut lo po!m» 11IO_ .. _ "'.0<1,,,,.,. 1110__ do fctmo """pot1nlO,
DItIlJIII,llnolll y "pila. ._ CfJI __ laprop.roy I¡W .10 111OI1fII, ""'" ",_ 111_'ta difICIl <COlO .- de_ , 11 ....... ,-. r. I¡W .. ~;o, decIOanIl_ ole
oIab_de_ ,optdIcc»'

I

'c... ""da-n_ en ~ ;01... 10N_IV;.;r.mo plnalode!_.7 Y11_ ea."'deo •• lo I.e) de
T.. __ y""'" .Ia .,__ doI_ do .- y... -¡;os; en el .... ",. "'.
ocupa. te le propord~" sd~ •mts delHiIsIrne bb'rIal, illF'IIormadOn epA! &Si JluOO enlregarse tal 'fcomo.._ "."_dOn que ........ __ .. ..,...~_.o".u"._
ta tnlolTl\adcX!que no ena.mD a¡Mi pn .. emiadoa tc:I .. lIXICIIIIdad scló'lacta (po' ctrar en dotJ.rnI1nlC&
~) Opor en:xlfIn:M en Joshms t:2 "'1t • (c'r sr ,. y porNl:lrol oproce"',,, 111
loI¡fldo:!),Ioda"" que '" ,..". dlIigoIcitnd. _, _ o_la ~r._de bma dSlfnIa.
como se tnCuftllro.

Mediante oficio UT..m03l2014, stlSCritopor la Trtaar de la Unidad de Transparencia recibido
en este ¡nsfiMo a través de la OfX:IaIíade Parles el 07 siale demaao de 2014 dos mil catorce,
el sujelo obligado presenta su infonne de ley rÑSmOque en su parte medular soilaJa:

5.' Mediante acuerdo de fecha 2S veinticinco de felxelo de 2014 dos mil calDrte, la Presidenta
del Consejo en unión del Secretario de lIcoenlos tienen poi recibidas las constancias que
Integran el expediente del prasenle Recurso de RtMslón Y se acuerda noCificar e! auto de
admislón al sujelo obligado. Habiéndose no5fcado al ~ obligado mediante oficio
PCICPCPI09212014 el 28 veintiocho de febrem de 2014 dos mi C<!:O<cesegún se advierte del
sello de recibido del sujeto obligado.

En el mismo 3ClJerdose requiere al sujeto obrlgado para que en un ténnlroo de tres dlas remka
un Informe, eoompallando las pruebas doc:umen1ales, o cualqlller otro elemento lécnk:o
relacionado con el ltámíle de la soflcílud que .etediten lo manilestado en el informe de
referencia.

efectos dellumo y para la substanciací6n de! reQllSC) de teYÍSÍÓn, COIIe$pOndióconocer sobra
el presente asunlo a la PresIdenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO,
para que lormw.ra e! proyecto de resoluciOn oonespondiente, atendlefldo a la asignación de la
ponencia a los Consejeros por eslriclo orden aIIab6tic:o.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 09212014
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Ólgano constitucional autónomo con persomiodad jurídica y ¡¡allimonio propio. eflC8lllado de
garantizar lal derecho,,

,.~ 6

l.. Del dorocho .I.cceso a l. Infonmclón pObllca. B derecho de _o a la infonnacl6n

póbllC<les un derecho humano cons~rado en el MIeIAO 6· de la Constitución PoIl1ica de los
Esiados Unidos Mexicanos. mismo que contempla los prináplos y beses que deben regir a lOs
Esiados. en bmbHo de sus respeQlvas competencias, respecID del ejertCio del derecho de

acol!SOa la Inlormaci6n pIlblica.

I Asimismo. los artlclAos 4· y 9· de la ~ PoIílicadel Estado de JaIlsco. cons~ran ese_r derecho, siendo el InsUMode Transparenc¡a e IllIonnaaon Pü:>Iica del Eslado de JalISCO. un

I
I '

CONSIDERANDOS:

As; inlegrado el preSenle asunto, turnado a la ponencia de la Consejem pooEl1te, se procede a

SU resolucl6n por parte del Consejo ~ Imliluto de Tl'8I1Sp;II1!flCI3e InformaciOOPública del

Eslado de Jalisco en los lérmilos de los sigu'enCes:

En ese sentido. *,cieodo • la ~ a'des sefB"ada. la ~ oom~fcbatcrfc1de bs g~
elecOl.<fQ, "'" _ doIpi_ .....,.de-.. del GoIlema:Ia cidERdo. $O """"'"'" topCrtacB en
doctmen1OS tisicos some1ija a bs p1XleSC:S <XIrl:ables ~~ ae:kAiI~.
Por lo que ve a 1Mmo:nXlS~teóonadosCOl! cf pMw bbme de li1boM del Gotema:fadel.Estab, deVUal
maneta otran en~ ~ ~ 110 \7 • ee tanD00se CXlctJ.yael ¡roceso contet:te~",,1_ 0I(e1llS; h_ro..-, .._óe o, F>l...... ...,.._.
del mr.o _le ~__ del _ EjooJho. .. """9'ri do ....,.toar '" -.. ...",
""",,0001_ en orlgi"*. asl,,,,)O en_es ~ eeCtl"._ (Dl Ios...,,1oo ióY92ee la
I.IydOlPresup_C._Id, Garlo_cld....ahót JaI!<x>
Lo referido ee ._6:1.~ an _ la Urp>oti_m",óal pn qoe 1I_.1a que .. """
ror... nc:la, haya$'do OIlH;I<Ia ., .. __ :Ida'

~e se pte$~ y 110 8'1 re1aQóna 1.11t'olI!nI;) apedko.
En \'IrtucI d. lo _. 10-. Í'oiIcatm. ...,.._ do _. fe¡IAo "'.Ilible Ydi _
_ ""'101.de 1.. "'OIl'do1.. ,_ 50 .-. cIt ..,.,..", al ¡¡astop!ftioJ", __ Ello1m".,.
0I11orlce. quo la1>_scIi_ ,_ de "".rdo_...,10, port ....... """"StII '"
que .. pft!IUJ;WfI8rOn y no en relacl6n1 "" l'l'W1o en !.,! .
....1.latlfoonodo1 di,_do'_ .._doI __ ....._~'" razón
doIevenlo_Il00 ••no "" ....... , " 00",..... par "",", ..
Gulo, el "'. nooonllont _ ..... en ....... ~ _lo es ti _ d. léonI del
Gob<mador' .Ir<> como y dI>. •• _ do ...,... 1 ... >tI. ... paN<. p__ lo q...
Impoolbr... mllM"""," 10_ .. 10__

2, Elpt-IC~.IO~..b_""tI_"~"_dl_6n _01_
1'1"'""0 doGob .......
3., B m",1OIn_o en med", do_ pera .. """*_ diGobIotnodol~ .. Jlloco ••
do$\2~.566{Doco m __ "'11,_ ... ~ ......... , .. ~ _ ~CO "N.... 11.
"'''l'
'2, 00 ooMlIrlridod "'" el .-. Si .. la l.Iy do ~ '*_"'"_ que "'" CI1t!IC 01
P","p"w do Egr.... y looque -.... IIIIry , _ disp;¡ti>~. ",1QIo... Vl13• ti,"'" 11
GobiernodelEs_. lO_ par_ do la s.a....II¡n .. Io ... _ legal.... 000_ ....
9"'.'adcr. del g.... , la .... .sIIn _ .. do lo __ ....,_na por p.,., do lo
Secrtt;orl•• CUondo en IU _, las ~ .. _ áglo __ •• me. ce,". fondas
re_os._IJS ,••!"n_ do~cr 11 ".""'li,racid ¡¡asto,- __ y.IIr.....
1.. dOtllmoolos ",m¡xobo_.
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al Acuse recibo original de la sofJCitud de iofoonación de fecha 06 seisde febrero de 2014 dos

mil catorce, presenlada vla inIomex follo 00195014 ame la Secretaria GeJ1er.ll de Gobiemo.
b) impresión del o.'icio UTAll60/2014 de ffdla 12 doce de f9brem de 2014 dos mi ca!Dn:e,

7

Por la parte recurrente se presentaron los siguientes medios de coovicción los siguier.Ies;

Vil.· Pruebas y .alor probatorio.- De conIonnIdad con el aJ1lcoAo 96.2, 96.3 y 100.3 de la ley

de Transpn,ga yA=so ala Información Pública del EsIado de J<iisco Ysus M~ en

'" concerniente al ofrecimIenlo de prue!las, se acueroa losiguiente:

VI.- Procedencia del recu.-o.- Rm.Cta procedenle el ostucIIo del presenIe recutSO de

conlormidad a lo eslabtecllo por el aJ1lcoAo 93.1, traa:I6n VI de la Ley de Tl8IISp81enCia Y

Acceso a la Infonnaclón l'(JbIIca del Estado de Ja!lsco y sus Municipios, en W1ud de que
considera que se condiciona el acceso a Infonnacl6n poibQca de libre acceso a situacíone$
contrarias o adICionales a las estableddas en la ley.

I

V.-Presentación oportuna delrteu.-o. 8 ~ _ de reYIsión ruo lntetpueSID de

manera oportuna. con fecha oficial el 20 veinte do feb!l!ro 2014 dos mi ca!ofte, de

conformidad a lo dispuesto por el aJ1lcoAo 9S.1,1raccIOn I de la Ley de TllI1Sparencfa y ~
a la Infonnací6n P~bIIea del Estado de Jalisco Ysus ~1unidpIo$; Ioda vez que la rasOloocI6n
Impugnada le fue no~ficada con fecha 18 dleclocho de febrero del 2014 dos mi calolce, por lo
que a la fecha de la presentación de recurso Jan solo habla Ir.Inscuntdo 01 un dla hábil, del
lérmlno de 10 diez dias hAblIes que c1spone la ley, pola presenlad6n del teCII'SO de l8Ybi6n.
11!Z6npor la cual se tiene por presenlodo de manera oporIUlIiI.

IV.- LeglUmaciOn de la recurrente. La personaIdad de la parte lIlCUIreI1!e c¡lJeda acreditada.
en alencl6n a lo dispues10 en la fracci6lll del atIlcUo 91.1 de la ley de la malena. por existir
identidad enlre qUIen presenlO la soIiciIud de inlormaciOn y posterioli "ente el pmseIlIe recuno
de revis1On.

111.-Car.\rnr de sujeto obligado. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, tiene el cartIder

de sujelD obligado conIoIme a lo ácspueslo por el articl*> 24.1 lracdOn 11,de la ley de

Transparencia y AccGsoa la Información Pública del EsIado de .t.ilsco Ysus 1.'wOI:ipios.

11.-Compo1encla. Este InstIuto es ccmpe~e<llBpara oonocer. sustanciar y les<lIvor el recurso

de nMsión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de na!IJ~9'l3 vinctI_, y defOlivas, de
conlonnldad con lo áaspuesto por los artiaJ!os 33.2, 41.1 f13OCl6n X. 91.1 fracción 11Y102.1 de

la Ley de TraIlSparencla y A=so a la Infoonación Pública del Eslado de Jalisco y SUS
Municipios.

iteiRECURSO DE REVISIÓN 092/2014
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Respecto del punto en que se solícita detallar las redes sociales utilizadas para la difusión del

8

El recurrenle señaló en su medio de defensa que en relación a 105puntos: quienes fueron los
aslslenles al primer informe. costo de matarlal utilizado. presupuesto y moolo del informe de
labores señalados en la solicitud de información, el sujeto obligado le direcciona a las oficinas
de la Unida<!de Transparencia para que consulte en forma fisica la Información. considerando
que no se le está dando respuesta puntual a lo peticionado y considera que no se debe negar
Información que es y será de cerácter pOblico.

VIII.' Esludio de fondo del asunto.' los agravios del recurrente en el presente medio de
defensa resultan ser fundados por lo siguiente:

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser copias simples se
tienen como elemenlos lécnicos. sin embargo al ser adminiculadas con las presentadas po< el
recurrente se le da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido.

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la recurrenle. al ser presentadas en copias
simples se lienen como elementos técnico, sin embargo al ser adminiculadas con las
presentadas por el sujelo obligado se le da valor suficiente para acredaar su alcance y

contenido.

En lo que respecta al valor de las pruebas, de conformidad con el Reglamento de la ley, en el
que se establece que 5610 se admitirán las pruebas presuncional, documental y elementos
técnicos, mismas que serán valoradas conforme las disposiciones del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supleloria. por lo que este Consejo
determina, de conformidad con los artlculos 283, 298 fracción n, In, VlI. 329 fracción 11,330,
337,400,403 Y413, de dicho ordenamiento, lo que sigue:

aj Oficio derivado del Expediente UT-SGG-5S/14, suscrito por el Secretario Particular del
Gobernador del Eslado de fecha 05 cinco de marzo de 2014 dos mil catorce.

b) OfICioCGDAlOOI9/14, de fecha05 cinco de marzo de 2014 dos mil ca!orce, suscrito po< et
Director General de Comunicación Social.

Por su parte, el Sujeto Obligado aportó como medos de conviccián los siguientes:

suscrilo por el Coordinador de Transparencia por medio del cual se admite la solicitud.
el Impresión del oficio UT,,0182/2014 de fecha 17 diecisiete de febrero de 2014 dos mñ

catorce, suscrito por el Coordinador de Transparencia por medio del cual se em~e
resolución a la solicitud.

¡teiRECURSODE REVISiÓN09212014
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Sobre el cuesOOnaniento: ¿De acuenjo al presupuesto hubo disponibfJdad presupues1a1para e!

informe del Gobemadar. as! como elmonto lotaI de su inIoone de labores? Al respedo. e! sujeto

obligado infoona que el ejerticio del J)<IlSUpuesIo se efectúa de cooIoonidad a la ley de

Presupuesto. Coriabilidad yGasto PiIJioo del Eslado de Jalisco, en conseruencia ningfl'l gaslo

se realiza sin partida ex¡l(eSa ni suflCieoáa ¡xesupuesIá. Además. por lo que ve allOOn!o tolá

generado con mo!M> del inIorme d.!abolas delGobernador del Estado de Jalisco. a la fecha en

que se responde ro se encuer.!ra procesado en su tolliJdad, poniendo a disposición les

1

RespedD de: ¿lnfoIme durante los 3 meses la agenda del GdJeonador ConstituciooaI del

Estldo de JaJisco? el sujeIo obigado remite median~euna difección e~ednlnica a la pllgioa

oficial de! ~!o obligado propottíonando laagenda correspondiente.
i

En reIadón a ¿Clasificar y desglosar por 1IIbros. asi como el cesto del material utilizado en el

prir.et informe de labores del Gobernador Conslilucional del Es1ado de Jalisco? informa

nuevametlle el sujelo obligado que la infoonación no se er,QJent!a en les !émm)s solicitados.

poniélldola a ólSposici6n para SU cons¡j¡¡¡ en la SeaetafÍa Partiw1ar del Despacho del
Gobernador.

SoIlte: ¿CUi!n1as inviIaciones oL<:iaIl!S se realizaron para el pt."Tle{ info!me de labores del

Gobernador Consli!ucional de Jaesco y quies1es !tremn les asistentes presentes en el inlame?

Al respedo e! sujeto obf¡gado ínfonna que se realizaron setecienlas seser4a Y dos irMIaciones

ofICiales.según dato propoICionado por la Direcaón de Gitas y Evenlos de la Seae!aria

PartiaJlar del Despacho del Gobernador. Y en reIaáón a la inlonnac:iixI de los asistentes.

inioona que no puede remitir la infomlación en la moda!ilad sdlCilada sino a llavés de COn5It1a

órecta

De Seaetaria Parnruar:

En cuanlo a 10pelidonado Y la respuesta emi:ida por el sujeto o~211o se alSf= en foIma

separada y respedo de las á.-eas de Seae'.aña PartittAar y Oir.!cá6n General de

Comunicaáón Socia siendo eslas las competentes que dieron respuesta a los puntos
¡jaoIeados como a <UÜ1uación se expone:

pc'rner inlolme de! Gobema1lor. así como su roslo. considera, qL18 se om06 dar res¡l<JeSta en

foIma clara y p<eQsa sobre e! cesto que se originó derivado de la socialización en redes

sociales de ronna geoeraIiz211a,reitetaOOo que no obstante que este no haya efec!uado pago

alguno por coocepto de socialización de! primer it.onne en redes soáa'l!s lo que soIicila es en
foona general"JZada

iteiRECURSO DE REVISIÓN 091J2014
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Sobre si hubo socializoción del pliner Infonne de labores del Gobernador ConslibJciooal en
redes socíales. se contesta que si la l'Ilbo cifaOOo las siglien:es De~ y sus

En relación a qué medios de comunicación eledrénjca, lransmilleron en vivo el primer informe

de labores de! Gobernador de JafISCO,asi oomo e! cesio que este generO. se informa que la

lransmisión Ive re.mada por Sistema JálSCiense de Radio y Televisión. Para obtener la

i'iormación sobre e! costo se recomienda dirigne a áJCha ínstancía ya que nosolros no

contamos cm <Iiclla iI1formación.

Respecto a si hubo dispol1il>ilidad presIIpUOSIaI para el infum¡e de! Goben Iador, así como el
monto fatal de su informe de labores, la ciIada 0ire<:ci6n manffiesta que sólo se cueIt", con el

monto inYeftido en medios de 0DrIM1ÍCaCÍÓII.

Ahora bien,la Oiección Genera! de Comuricación Social, hizo del conocimiema lo siguiente:

Sobre los tmbajadores que se encuenlran a su cargo, incluyendo los agentes a cargo de su

seglri:lad, remtJRefaooneconOoilica y cargo. El sujo:C obligado señala la diea:llln electrónica

en la cual es pc:sib~eacceder a la infoililacióll

En relación a que se informe a deta!Je en fonna rruy cIaI3 y espedfica que avances ha realizado

en su primer aMcomo Gobemadot Cons!iIuc!onaI, en relación al empleo, segufodad, educación,
promoción del depcrte, proIeoción a los ildlgenas, >iaIidad, y a¡x¡yo al lransporte púIú:o. Al

respecto, se i1foona que lo reqtrelido <XlITeSponde a un derecho de peIiciin sin embaJgO, en

aras de la Irnnsparencia se hace del conociniemo del soIicitanIe que e! primer informe del
Gobernador del Estado de Jáisco Jo<geAlislóte!es SandovaI Diaz puede ~ a través
de la siguiente dirección elecblllica ht!p:l!iJ!om¡e,i!l!isco.oob.mx

En relación a:¿Qué empresas privadas estuvieron a caIgo del p(.mer infMne de actividades del

G<lbemador ConstitutionaI del Eslado de Ja!isco?y sus respectivos COSÚlS. El ~o obligado

infonna al soI'ocitaI1fe que el pe¡sonal que infeg13 las diversas areas dfil Oespacho del

G<lbemador, esIlNo a cargo de la organización y logística del primer informe de labores del
Gobernador dfil Eslado de JaIisoo; por Jan:o no se gene!l!lOll costos por cooihala:óóo de
em¡uesas privadas para que estu,;ern" a caJ!lO del mismo.

doalmentos improsos cm que cuenta esa ~laria Partic:tAardel Despacho el"; Gobernador,
relaciooados a lo pelicionado.

itei
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respectivas áncciones o ctJentas a través de las cuales que pat.iciparon en dicha difusión

~ ,/ c:ial1do las siguientes:
~ -Secrelalia deMedio AmlJienfe y O" ¡olio Teffi'.oriaI
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Es asi, que el Sistema Illlomex Jalisco se coosIítuye como ... instrumento téa1ioo que tiene por

finafJdad no sólo la recepción de sd'dludes de información, sino l.Il meáiO a través del cua! sea
Ia~ llevar a cabo procedinientDs de aa:eso a la ¡¡formación desde cualqu!er lugar en que

se encuenIre el solidtan!e, sin nec:esId2d de que aruda diredameclle a las oficinas de la

Ullidad de Transparencia para que se re haga entrega de la ¡"ormaci6n peticionarla.

Al respecto se es1fma que le asiste la taZÓII a! IOOIIrenle. dado que el sujeto obigado le
árrecciona a las oticinas de la Uridad de Transparencia para que consut.e en foona física la

inIonnación, sin motivar ni justifica' las razones y mctiws de nega¡¡;e a remitir la infonnación

en la misma via en que fue recibida la illoomaci6n_

En mlación a los agmios manirestados por el recurrente en mIación a los punlos: quienes
fueron los asistentes al primer infoone, costo de malerial u!iizado, presupue$ID Ymonto del

Iriforme de labores seilalados en la sdicitud de inIGrrnatión, considera que no que no se debe

negar ínloonacibn que es y será de car"odef j)(JbIIoo Y que no se le eslá dando respuesta
puntual a lo peticionado_

Agrega además, que aún no se ha efectuado ningún pago por este cor.::epto en ""'oro a

difusiOO pautadayel reslo de la esb2l2gid dlgital mr_ que no!u'lo n~ÍIl costo <lebido a que
fue operado por las áreas de comUJ icaciói , de las distintas dependencias_

-secretaria del Trallajo Y PreYisión S«ia!

-Seuetarla de Turismo

-Secretaria de Salud

-$ecreta.ia de In!raeslrucIIJra y Obta PIlIfIta

-Contraloria del Estado

-Comisión EstaIaI del Agua

-Seaetaria de DesaIlOlo Rullll
-Secretaria de '_lcvI"odad
-Plan J<!5sco

-Subsecretaria de Planeación
-Secretaria Gene!aI de Gobierno
-Seaetaria de PlaneaQón MII¡IIisba;ióo Y Fmnzas
-Seaelaria deC~",

-Secretaria de Desarrolo e Irtegración Social

-Innovación, Ciencia y TecooIogia
-OIFJAUSCO

-SEDECO

iteiRECURSO DE REVJSfÓN D92l2014
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en medios magnélicos y Que por lo _ la inIosmadón se encuentm generada en medios

fisicos.

Ahora bien, envía de Í1IO'me complem~ el s~ ~ogadoa fr.lvés de la Seae1aria
PartiaJlar reitera la ímpnsibii1ad de remilir la lnfonnati6n en la vía solicitada aiudiEl'ldo a que
aún no se concluye el proceso coola!te respedO de los marias relacionados con el p¡inef
info<me de labores del Gobernador del EstIdo y que es la Seaetarla de l'Ialleación,

Adininistración y F'il13llZasquien es la responsable del archivo conk-b1egubemam~ del
_ Poder EjectJ1i'lo es la que se encargam de respaldar los documentos comprobaIoños, as, cano

En el caso coocreto, el Sujeto obligado 00 menck>nó los motivos Y razones que le inpedían
remitir la inlorrnaci6n en la vIa solicilada.

i~ ..CIOtIS¡Aa dteda de dO? :o _ no pu_ede .. \(liase ~ so"i:itn."e. ~ q!19 el s-_
oe!Igodo_ qoe ",es _ ~ b...."....:iáJ .... yqueeJCSIo.,,-
Ie!;oieopo1i~ros_

Artfcu!oSlAcc::esoal«W_. ¡de Ccn!uIacbc:t&.
1.e""""'... _¡{:tfca_bO>'l5Ü!achdade_lOS .. Ó!!'potlO~

Por abo lado, si bien es cieI1D el SI.jlIo obIigalo puede dar respuesta a una solicitud de

irIonnación en una modalidad dislinIa a la señalada, este canb'.o de modafo<laddebe eslar
debidamente fundado y motivado, es deá ~ar con precisión las limitaltes, can5dad,

naturnleu. caracleñsti:as de la inIcmlación que haga inposible su reproducción en el caso
coocreto remisión vía Infomex o medios eIect!6nicos, oomo se ci!a

2. la ~ .... L")' Jde ... ...,.., .. JID, _ "ioltai ....... """.. 0:. a"",""" bs ¡II'R:¡icsde
- p¡!>IQdaoIJ~j de la i:._"'poseslóo ce losSU._ oIlligaó:>s.

Cabe setialar, que el SI4eIO obligallo delle oñenlatse, en lodo procelIiniento de acceso a la

información a lavorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad, !aly como lo

señala el ~ 5" punlo 2de la ley de T, .. """,'eJ1CÍa y kceso a la Información Pública del
Es!ado de Jalisco y sus Muritipios, oomo se cl!2:

lo anterior, toda vez que la capac;dad del sistema pemlite remilir archilloo de hasta 10 megas
de infurmación, luego entonces, el .0 oIlIigaOO 00 moIiva, ni justiIica la ímposi¡iiidad de

remilit la información en la misma vía en que se scIiciti>, ya que solo se eonsWIe a SeiiaIar el

domiciio de la Unidad de Transparencia para que el soliciIan1e acuda a la COOSUItade l.
Información.

iteiRECURSO DE REVISIÓN 09212014



Sin embargo el dato antes referide, lue señalado en cumplimiento a un informe o:ompIemerlIario

requerido por este Instituto, luego entonces no fue dado a conocer al hoy recurrerA.een su
resolución de origen, razón por la cual se estima procedente requerir al sujelo'obligad. para

13

No obstante lo anterior, en el Informe complementarlo el (!rea generadora de la información. en
actos positivos, subsana dicha omisión e Informa que el monto Invertido en medios de
oomunicación para el Primer Infoone de Goblemo del Estado de Jali= es de SI2'044,556
(Doce millones cuarenta y cualtO mil quinlenlos cincuenta y seis pesos DO/lOO M.N., acles

IVA).

,

Al respecto el suJero obligado informa que aún no se ha efectuado nif'9ún pago por 8Sle

concepto y el resto de la eslrategla Judicialno luvo nlf'9ún casto debido a que fue operado por
las tlreas de comunicacl6n de las distlnlas dependencia, sin embargo la solicitud se bua on

, requerir el costo gonerado por dicha difusión no asl el pago y•• foctuado al momento de
/ presentación de la solicitud de información estimando que la respuesta es ambigua y no

j, atiende oon puntualidad lo peticionado.

En lo que respada al segundo agravio se~alado por el recurrenle, se estima que tambiOO lo

aslsle la razón, loda val que consldef1l que se omlUII dar respuesla en forma CIaf1I y precisa

S<lbre el costo que se ortglnó derivado de la social ilación en redes sociales de forma
gene!8lIUlda. reiterando que no obslanle que este no haya elCCllladO pago alguno por
concepto de socialización del primer Informe en redes sociales. lo que solicita es el dato en
fonna generaJilada.

lo anterior signiflca, que se remita la Informacl6n materia de la SQllcrtucl hasta dOl1de la
capacidad del Sistema lo permita (aproximadamente 60 hoJas) y el testo se ponga a
dlsposlcl6n para su consulta y reproducción en caso de que asilo requiera el hoy reculTllnle.

Si bien es cierto, el su]ero obligado ha reilerado que la información no obta en archiolos
digitales sino en forma flsiea y que ello Impllcaria, en etecto, un Irabajo de d''9itar~ación de
documentos, sin embargo el criterio de este Órgano Colegiado ha sido y es en 01sentido
de satisfacer, hasta donde técnicamente l••• a posible la solicitud de Información a
través del Sistema.

En este senUdo, se ~ilera que el propóstto que persigue el sislema Inlomex es precisamente

solventar una solicitud de información hasta el punto de remitir por la misma vía la información
soIictt3da en tanto no exisla Impedimento técnico que por su volumen y el peso digital en aras
de privieglar el derecho a la Información a favor del solicilan!e,

iteiRECURSO DE REVISiÓN 092/2014I



TERCERO.- Se REQUIERE al ~ obfogado par corducio de la Unidad de Transparencia para

dejar sin electos par<:k*nente la resolucl6n inp~nada de lecha 17 dieclsiele de febrero del a~o
2014 dos mi catorce; y dentro del plazo de dil!z dias hábIes oonlados a partir de que surta sus
.Ioetos legales la notifICaCión de la ¡nsente resolución, emita y nofifique nueva ¡eso:utión
conforme a derecl10 et1 el que deberá por una parte, pmpon:ionar infonnaci6n complemenlaria y
por otra, remllir la infoonaci6n via Infome. lIasIa donde la capacidad del sistema lo permila,

14

SEGUNDO.- Es FUNDADO el recurso de reotslón Inlarpueslo por la parte r""urrente conlra
actos del sujeto o~lgado SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PRIMERO.' la personalidad y carácI8r de las paI18S, la oompe!encia del InsbIuto de

Transparencia e Inlonnaei6n Publica del Estado de JaIsco YellQmíte levado a cabo nesullaron

adecuados.

RESOLUTIVOS:

Por lo antes expuesto y lundaw, de oonfonnidad oon lo dispuesto par los Micutos 102 de la
Ley de Transparencia y Aooeso a la Informaci6n Pública del Estado de Jalisco Ysus Municipios.
este Consejo determina los síguieoles puntos:

Se apercibe al sujeto o~ígado para que acredite a és!e InstiItI.n, dentro de los 3 tres días

posteriores al ténnino anterior madiante un inlonne. haber cunplX!o la presente resolución, de
oonlonnidad con lo dispuesln par los aIIicuIos 110 del Reg!amentode la Ley de Transparencia y
Aooeso a la Infonnaclón PUblica del Estado de Jalisco y sus Mun~ios. 00j0 apercibímlento de
que en caso de ser omiso, se hani acreedor de las sanciones correSjlOf\(l:entes.

Con lo anleriD011enteexpuesto, a juicio de este Consejo, se determina que le asiste la razOOa la
recurrente en sus manifestaciones, toda _ que la Unid;!ddeTran~ del sujeto obligado

emnió una resoIucl6n en la que se niega remllilla inllItmaci6n >Ia Infomex sin una debida
luslílicación, y propon:lona Inlotmaclón incompleta. Pof ende se onIena dejar sin electos
parcialmente la resolución Impug~ de fecha 17 diecisiete de Icbtero del ano 2014 dos mB
calOrce; requiriendo al sujeto obligadO a electo de que dortro del ~o de diez dlas hlibo1es
oonlados a partir de que surta sus electos legales la notiScacI6n de la presente nesoluclOO.emita
y notifique nueve resoIucl6n oonlol!11e a de!echo en el que delle!8 ptOpOrCiona< InIonnadón
complemenlalia y remitirla vla Inlome. hasta dionde la capacidad del sistema lo pennila,
poniendo a IflSposiciOnof resto para su constAta o reproduccl6n seg&n lo requiera el solicitante.
en el segundo caso, previo pago de derechos.

que en nueva ¡eso!ución notifique dicha infom1ación.
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Estas filmas corresponden a la resolución definifva del Rea.no de Revisión 09212014de la sesión
ordinaria del Consejo del Instituto e hooil"ación Nlica do Ja'isco de fecha09 nueve de abr~de 2Ot4
dosmicat""",.

I
Miguel Ánget H. del Velhquel

Secntt.ño Ejeeutivo

Pedro ~nta VIveros Reyes
Conultro Cludodano

Francia JI.lir Gon"lel Vlllllo=r=

Asilo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública
del Estado de Jalisco, por mayorfa de votos, con la ausencia justificada del Consejero
Pedro VIcente VIveros Reyes, ante el Secretario Ejecutivo, quien certiflca y da fe, en
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dí. 09 nueve de abril de 2014
dos mil catorce.

Notlflquese la presente resoIuci6n a la parte recurrente pet1ICII1almenteyIo por ceros medios
electr6nicos, y al sujeto obligado. por conducto de su TltlAar de la Unidad de Transparenc4a
mediante oficio, para lo cual se aUlnrilan los dlas y horas Inhbbiles de con'ormidad a lo
dispuesto por el arUculo 55 del Código de Procedimientos CMes de apticad6n supletoria a la
Ley de la materia; d. conformidad. lo d'ospues!D por los aI1iruos 6.1 Y 102.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jafis(o y sus Municipios.

poniendo a disposición elll!Slo para su conslAla o reproducción según lo requiera el solicitante.
en el segundo caso, preYiopago de derechos, debielldo actOOitar mediMte un inlonne a este
Inst~uto dentro de los 3 tres dlas MblIes slgti!<1tes haber dado QIIlprll11iooto a ta presente
resolucl6n. de collfo!mldad a lo previs".o por el artlClAo 1032 bajo apelCibimles1tode que en

caso do no hacerlo se har.. acreedor a las sanciones <i'" eslable<:e '" ptopla ley de
Transparencia y Acceso a la InlonnaciOn POIiIica del Estado de J¡(ISCO Y sus Munkiplos,
conslslenle en amonestación pública con copilla su expodlenl8labora1 del 'I!$ponsable.
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