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Cabe destacar que la solicitud hecha a la Unidad de Transparencia de Servicios se
encuentra totalmente apegada a derecho. Es cierto, que el dfa 8 de noviembre del año en
curso, salió publicado en el periódico denominado el INFORMADOR, una nota en la cual se
establece la compra de camiones ecológicos por el Organismo Público Descentralizado,
Serviciosy Transportes se sirviera a informarme si se tiene algún contrato firinado con quién
vaya a suministrar el Gas Natural, y asf también, las características del mismos Contrato,
información que reitero es a todas luces, información Pública Fundamental de conformidad
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios. Lo antes expresado de contormided con lo establecido en la Ley de

Sin embargo, tal como lo mencioné en el proemio del presente ocurso, la solicitud per se, le
fue otorgado un folio a través del Sistema del INFOMEX, sin embargo, jamás se le dio
trámite, ni siquiera fue declarara como PROCEDENTE o IMPROCEDENTE por la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado. Asf entonces, es evidente que se trata de una violación
a mi derecho fundamental bumeno de acceso a la información.

El día 28 veintiocho de noviembre del año 2014 dos mil catorce, el ahora recurrente

sentó recurso de revisión en contra del sujeto obligado Servicios y Transportes, ante

oficialía de partes de este Instituto, lo cual hizo en los siguientes términos:

"Con fecha del 8 de noviembre del año en curso EL INFORMADOR publicó que SyT
contará con 109 unidades para la ruta modelo 13, los cuales funcionarán con Gas
Natural que lo suministrará ufl Particular. Asf entonces, SOLICITO saber, si ¿SyT
tiene Contrato firmado con quien suministre el Gas Natural y las caracterfsticas del
mismo? " (sic)

1. El día 10 diez de noviembre del 2014 dos mil catorce, el ahora recurrente presentó
solicitud de información, vía Sistema Infomex, Jalisco, ante la Unidad de Transparencia

de Servicios y Transportes, generándose el número de folio 01890214, por medio del

cual requirió la siguiente información:

R E S U L T A N D O:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

618/2014, interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado

SERVICIOS y TRANSPORTES, y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 21 veintiuno de 2015 dos

mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 618/2014
SUJETO OBLIGADO: SERVICIOS y TRANSPORTES
RECURRENTE:
CONSEJERA PONENTE: PEDRO VICENTE VIVEROS REYES.
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4. Con fecha 08 ocho de diciembre del año 2014 dos mil catorce, el Consejero Ponente

ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el

expediente del recurso de revisión de mérito, y de conformidad con lo establecido en el

artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento, así como lo previsto en los

numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos

Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación

dentro de los recursos de revisión, se hizo del conocirniento de las partes que contaban

con un término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales la

correspondientes notificación para manifestar su voluntad referente a someterse a la

celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de no

3. Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de diciembre del año 2014 dos mil catorce, la

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fundamento en el articulo 35 punto 1, fracción

XXII, 91,93,95,96,97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, admitió el recurso de revisión interpuesto por el

ahora recurrente; asignándole el número de expediente recurso de revisión 618/2014.

Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión,

correspondió conocer sobre el presente asunto al Consejero Pedro Vicente Viveros

Reyes, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente. En el mismo
acuerdo, de conformidad con lo previsto en el numeral 100.3 de la Ley de

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

Municipios, se requirió al sujeto obligado para que en el término de tres días hábiles
-~ contados a partir de que surtiera efectos legales su notificación, remitiera un informe

acompañado de los medios de convicción que considerara oportunos.

As! entones, me parece inaudito e inconcebible la negativa por par'tedel Sujeto Obligado a
siguiera integrar el expediente y a otorgarme la información solicitada, pues reitero que tales
acciones y/u omisiones me dejan en un estado de indefensión pues parece ser que el Titular
del Sujeto Obligado, es decir de Servicios y Transpor'tes, Organistno Público
Descentralizado, no le asiste la razón y es poseedor de una supina ignorancia, pues
desconoce que conforme la Ley de Transparencia y Acceso Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, es un Sujeto Obligado y debe de acatar lo dispuesto en la
citada ley. Cabe senalar que es verdaderamente alarmante y cuestionable que de forma
deliberada el mismo Titular del Sujeto Obligado, ignoró e hizo caso omiso a los arffculos 83
y 84 de la referida ley... "(sic)

Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en
su articulo 8, fracción VI, inciso "t" los Contratos, Convenios y de más instrumentos jur!dicos
suscritos por el sujeto Obligado de cuando menos tres eños hacia atrás, se considera
Información Fundamental...
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1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11,de la Ley de

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

Municipios.

CONSIDERANDOS:

www.itei.org.mx

5. Mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2014 do mil catorce,

suscrito por el Consejo Ponente ante su Secretaría de Acuerdos, se dio cuenta del

fenecimiento del plazo otorgado al sujeto obligado a efecto de que rindiera su informe

de ley, sin que éste haya presentado el informe correspondiente, no obstante haber

sido formalmente notificada el pasado 09 nueve de diciembre del año 2014 dos mil

catorce. Asimismo, se dio cuenta que una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente

para que manifestara su voluntad para someterse a una audiencia de conciliación corno

vía para resolver la presente controversia, el mismo no efectúo manifestación alguna al

respecto, motivo por el cual, de conformidad con lo establecido por el numeral cuarto de

los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las

,/ )~UdienCias de Conciliación dentro de los Recursos de Revisión, se ordeno continuar
on el trámite ordinario del medio de impugnación de mérito.

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

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en los

términos de los siguientes

El acuerdo anterior, así como el acuerdo de admisión descrito en el punto 3 tres de los

presentes antecedentes, fueron notificados al sujeto obligado mediante oficio

VR/358/2014, el día 09 nueve de diciembre del año 2014 dos mil catorce, mientras que

a la parte recurrente le fueron notificados el día 08 ocho de diciembre del mismo año, al

correo electrónico proporcionado para ese efecto; lo anterior según consta a fojas 13

trece y 14 catorce respectivamente de las actuaciones que integran el expediente en

estudio.

hacer manifestación alguna al respecto, se continuaría con el trámite ordinario del
presente medio de impugnación.
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VI.- En atención a lo previsto en los artículos 96 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo

señalado en el numeral 78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al

.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento, se analiza la

causal señalada en el artículo 93.1, fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en

No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley y no notifica la

resolución de una solicitud en el plazo que establece la ley; y al no caer en ningún

supuesto de los artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de la materia, resulta procedente

este medio de impugnación.

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 28

veintiocho de noviembre de 2014 dos mil catorce, de conformidad a lo dispuesto por el

artículo 95 punto 1, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la solicitud de información

fue presentada el día 08 ocho de noviembre del año dos mil catorce; la cual fue recibida

oficialmente el día lunes 10 diez del mismo mes y año, toda vez que el día ocho de

noviembre fue sábado y por lo tanto día inhábil, por lo que el término para que le fuera

notificada la resolución a dicha solicitud feneció el día 19 diecinueve de diciembre del

año 2014 dos mil catorce, es así que el plazo para presentar el recurso de revisión

concluyó el día 04 cuatro de diciembre del año 2014 dos mil catorce, por lo que, se

determina que el presente medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

111.-La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el recurso

en estudio fue entablado por el solicitante de la información, en atención a lo dispuesto

en el artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 74 del

Reglamento de la Ley de la materia.

11.- El sujeto obligado SERVICIOS Y TRANSPORTES, tiene ese carácter, de

conformidad con el artículo 24, punto 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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La inconformidad que manifiesta el recurrente en su recurso de revisión, esencialmente

consiste en que el sujeto obligado, ignoró e hizo caso omiso a los artículos 83 y 84 de la

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

Municipios,

VIII.- El agravio planteado por el recurrente resulta ser FUNDADO; de acuerdo a los

argumentos que a continuación se señalan:

relación a las pruebas presentadas por la parte recurrente al ser exhibidas en copias

pies, carecen de valor probatorio pleno, sin embargo al ser adminiculadas con todo

actuado y no ser objetadas por las partes, se les concede valor probatorio suficiente

para acreditar su contenido y existencia,

www.iteLorg.mx

VII.- Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de la materia, en el que se

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos

Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las

disposiciones del mencionado Código de conformidad con los artículos 283, 298,

fracciones 111 y VII, 337,

a) Acuse de recibido del recurso de revisión correspondiente al folio 07876,

presentado ante la oficialía de partes de este Instituto el día 28 veintiocho de
noviembre del año en curso,

b) Copia simple del acuse de recibido de la solicitud de información presentada vía

Sistema Infomex, ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de

Guadalajara, Jalisco con fecha 8 ocho de noviembre del año 2014, con número

de folio 01890214,

c) Copia simple de la impresión de pantalla del Sistema Infomex, relativo al

Registro de la solicitud con número de folio 0189214,

d) Copia simple de la impresión de pantalla del Historial de Infomex, del folio
0189214,

ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentados los siguientes medios de convicción

por parte del recurrente:

INSTITUTO DE TRANSPAReNCIA
F. INFORMACiÓNPÚB~ICADE JALISCO
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1 Articulo 25. Sujetos obligados - Obligaciones
1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:

VII. Recibir las solicitudes de información pública dirigidas a él, remitir al Instituto las que no le corresponda atender, así como
tramitar y resolver las que s! sean de su competencia;

in embargo, del análisis de las documentales que integran el presente recurso de

visión, no se advierte que existan constancias de que el sujeto obligado haya

atendido la solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación,

dictando el acuerdo de admisión correspondiente y resolviendo y notificando su

respuesta al ahora recurrente. De la misma forma el sujeto obligado, fue omiso en

rendir su informe de ley, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Instituto,

a través del acuerdo de fecha 04 de diciembre del año 2014, no obstante haber sido

debidamente notificado el día 09 nueve de diciembre del año 2014, según se

desprende del sello de recibido de la Dirección Jurídica de Servicios y Transportes,

como consta a foja 13 del expediente en estudio.

4. Si al término de los plazos anteriores no se ha notificado la resolución al solicitante, éste
podrá acudir ante el Instituto mediante el recurso de revisión.

3. A falta de resolución y notificación de una solicitud de información en el plazo señeledo, se
entenderá resuelta en sentido procedente, salvo que se trate de información clasificada como
reservada o confidencial o de información inexistente, por lo que el sujeto obligado debe
permitir el acceso a la información en los términos de esta ley, cubriendo el solicitante los
costos que, en su caso, se generen.

2. Cuando la solicitud de información pública sea relativa a expedientes médicos o datos sobre
la salud del solicitante, debe resolverse y notificarse al solicitante, dentro de los dos dfas
hábiles siguientes a la admisión de aquella.

1. La Unidaddebe resolver y notificar al solicitante, dentro de los cinco dfas hábiles siguientes a
la admisión de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su
acceso, de acuerdo con esta ley, los lineamientos generales de clasificación de información
pública y los criterios de clasificación de información pública del propio sujeto obligado.

Articulo 84. Solicitud de Información - Resolución

Ahora bien, según lo preceptuado en el artículo 25.1, fracción V1I1, de la Ley de

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

Municipios, una de las obligaciones de los sujetos obligados es la de recibir las

solicitudes de información pública dirigidas a él, darles tramite y resolver aquellas que

sean de su competencia; luego entonces Servicios y Transportes atento a la obligación

que tiene de atender, tramitar y resolver las solicitudes de información que le son

dirigidas, debió haber dado respuesta en tiempo y forma al ahora recurrente, en los

términos previstos en los numerales 84 de la Ley de la materia, que a la letra dice:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
e INFORMACION PÚBLICA DE JAlISCO

RECURSO DE REVISiÓN 618/2014e te' eI ·1
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En consecuencia se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de

cinco días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de

la presente resolución, dé respuesta a la solicitud de información presentada por el

ahora recurrente vía Sistema Infomex, el día 8 ocho de noviembre del año 2014 dos mil

catorce. Debiendo acreditar a éste Instituto, dentro de los 3 tres días posteriores al

término anterior, mediante un informe haber cumplido la presente resolución, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 110 del Reglamento de la Ley de

Ante tales circunstancias, para los que aquí resolvemos resulta ser FUNDADO el

agravio planteado por la parte recurrente, toda vez que no cumplió con la obligación

que le corresponde de atender, resolver y notificar la respuesta correspondiente a las

solicitudes que le son presentadas y le compete resolver.

tos da'tb:s\rrta_r:cadQ-sCQD' "" son requeridos,

Conforme al ortfcutQ 61 de la Ley de Transparencia y A~m" 8 16 lnfannltci6n 'Pública del fnto"do de )ali~ y
5USNunicipios, en caso de Queesta solicitud no corresponda a su Unidad de Información. puede derivade al
tnstituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.
•¿d""""lo. ""lkJtu<!d. inFo"... ciGnl r:t¡s:-.".".7""I.~""".::-·"-~-...."-!:'.~-"~,-,'1~""..,.:C;-É_~7L~-_:-,liI::;¡.. :

AROIIVQ ADJUNTO DE LA SQUcrnJO
Tipo d~ capbar4i:
yy_f~oUdbldR~.pliada

Con fecha del S de noviembre del eño en curso EL lJ11FOR~IAOOR publicó que ew
Syl' (,ÁlnlanJcon L09unidadl'1...para III fut~ rncdetc 13,.los CL.H\le.9 funcionarán~'h'I
con G2ISNatural Que lo suministrará un Particular. Así entonoes SOL1crro ; QJ

(No hay archivo adjunto)
Electrónica

X

OEPEJlOENtlA o ENTIOAO ,A LA QUE
SOlICITA 'LAlIfFORMAClÓN
DESCRIPCIÓN DE LA I.NFORM'ACI6J1
$(nr.cnAUA

{

Aunado a lo anterior, se tiene que de la verificación realizada en el Sistema Infomex

Jalisco, relativo a la solicitud de información con folio 01890214 que nos ocupa, no se

encontró registro de respuesta por parte del sujeto obligado al recurrente; lo anterior

según se aprecia en la imagen que se despliega a continuación:

INSTlTtl1iO oa 'H{I\NSf'ARENCIA
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mediante un informe haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo

dispuesto por los artículos 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

acreditar a éste Instituto, dentro de los 3 tres días posteriores al término anterior,

recurrente vía Sistema Infomex, el día 8 ocho de noviembre del año 2014. Debiendo

presente resolución, dé respuesta a la solicitud de información presentada por el ahora

días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la

TERCERO.- Se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de cinco

en el considerando VIII de la presente resolución.

S GUNDO.- Es FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente contra
ctos del sujeto obligado SERVICIOS y TRANSPORTES, por las razones expuestas

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

Transparencia e Información Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron

RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102

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

sus Municipios, este Consejo determina los siguientes puntos:

Asimismo, se ordena dar vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que inicie

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra del C. Lic.

Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, en su carácter de Titular de la Unidad de

Transparencia y Director Jurídico del sujeto obligado o de quien ó quienes resulten

responsables, a efecto de determinar si fue omiso en resolver y notificar al solicitante,

dentro de los términos de ley y las que resulten, constituyen alguna infracción a la Ley

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

Municipios.

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

Municipios.

"/ "·~adecuados.

/

(
~.:
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RIRG

Miguel Ángel Hern dez Velázquez
Secretario Ejecutivo.

ntero Pacheco
I Consejo

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Notifiquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de

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

Municipios.

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

CUARTO.- Se ordena dar vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para que inicie

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra del C. Lic.

Ricardo Humberto Plascencia Mariscal, en su carácter de Titular de la Unidad de

Transparencia y Director Jurídico del sujeto obligado o de quien ó quienes resulten

responsables, a efecto de determinar si fue omiso en resolver y notificar al solicitante,

dentro de los términos de ley y las que resulten, constituyen alguna infracción a la Ley

de Transparencia.
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