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4.- Mediante ac-uerdo de Seéretarla Ejecutiva de tech¡¡ 25 veintioiMo dél mes de
noviembre del año 2014 dos mil caíorce, fue adniitido el recurso de revisión toda vet. que cumplió con los
requisitos señalados en el articulo 97 (le la ley de Transparencia y Acceso a la Ihrolmaélón Públlc.a del
Estado de Jalisco y sus Municipios, a~ignandole ·el número de expedlonte 5B5ño14, ASimismo. para
efectos del turno y para la substanciación del mismo, le correspondió Gorlooora la Presidenta ¡jet Consejo
c· THIA PATRICIA CANtERO PACHEiCO, para que formUlara' e! prQyl!lGto al! fGsaluéién

"Se tiane por rcdblCo et IeWr.lO de re'liGiÓllpresentado en fet:l1á 20 vcirlte delmes de noviemnre dél eño 201..
dos mil calórCé por el G, (... ) respecto de ta solicitud RR00022214 en contrá de recurso de revisión. por el
5upuesló .
Sellaledo en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Aoreso a la tnfO!]T1BOlónf>l)blloadal !1st$do de J¡jli!lll0
y 54S MunlO!¡:!Oíl .

l.· ínconíonne con II'!resolución emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentÓ
recurso de revisión ante el sistema Infomex, Jaiis(;o,ei dla 2Ó veinte del mes de noviembre del ano 2Ú14

e dos mil catorce generándose el folio RROOO22214,mismo que en su parte medular sonallllo siguiente:

...
SEGUNDO.' en atención 8 la so[!~ltud pré~enlad~sé dotl!ilTllñll qomo :PROCEDENTlí la ml~I1í~. ya qtle
eurnplé eon tOsréCtulalto8e1!tSbleCilluB~n el ~rébtgo 19!l.e la ley do ti'ílnspstqnOI! y SC!ÍOIlO~ Ii! Inf~midGI()n
pomltla del .~tM0 de JátlCGI)y ~U! mUn!iílpIM,"

'2.- Mediante acuerdo emitido por la Unida<!de Transparencia con fecha 13 trece del mes
de noviembre del año 2014 dos mil catorce, se tuvo por ADMITIDA la solicitud de información, se le
asignó el número de expediente UT 11/2014.y tras los trámites intemos correspondientes, en la misma
feena 13 trece del mes de noviembre del ¡¡nO 2014 dos mil catorcé, se.emilló reSolUCión,en base a la
respuesta generada por el área de régursos humanos del sistema CUfOTIaqllepaque, quedando en lo~

jSIQUiénlestérminos:

~ ~~ta lo cual se giro respedivo para reCabar la infOrinaciOn; dando respuesi!\ la Jefa dé!,Area de Recurtros
/ Humanos del Sistema QIF Tlaquepaqu13.la, LAI;::'Ana Veltlnice AlÍg~lo Lu~. emllléhdo oontQstMIOn dehtro

/ del término legal. mediante el ófiélo de féQ¡a 13 !Teté de novi~ml)ré. ,Oficioen el oual informa QI!pcinlbllldad
t de la tnfótltillel6n. en oonle"SteolOhÍ!sU esorltb dé ila:e50.D la infol'i'tldolÓhPObllob, ptl!slinládo pon!! C. (.._),

pOr10l!lhto tinéXó el 000101l1~IiIOnl!(!OCCltántórierlllad a lb preSente I'lISOluillOn.

"¿OÍJ~I~s al nl'lll1l11ll~e la QlreGtotll <1~1Sle!Gmap¡lre el Dea!ln'olle 1~lGgrnldo 1~.FAllíIll~1'

1.- El dla 13 trece del mes de nOViembredel ano 2014 dos 11'111catorce, el reCUrrehte
presentó una solicitud de Información ante el sistema In(omex Jalisco, dirigida ~I sujeto obligado;
SISTEMA PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE I.A FAMILIA (Dlt= iLAqUEPAQUE): Qener~nCkJsa. .
el follo 0192~714, pt'lr In !!lll!l rt!qull'iO la 9igultlnie InrOmli'lGIOn:

f{ íi: S U L T A N o o:

V 1ST A S las constanolas que Integran el RECURSO DE REVISiÓN húmero·585/201.4,interpuesto por
él recurrehte¡ en contra actos atrlbuiaos al sujeto obligado; SiStEMA PARA el DESARROlt.O
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF TLAQUEPAQUE); '/:

Guadall:ijara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 14 catorce dél mes de enero ano 2015 dos mil
quinc.e.

RECURSO DE REVISiÓN 585/2014
S.O. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE kA FAMILIA (OIF TAQUEPAQUe)
RR000222141NFQMEX, JALISCO.
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8.- Enel mismo acuerdoclta~bde fecha 01 primero del mes dediciembredel afio 2014 dosmil
catorce, cabe destacarque en relaciónaoptar por la Víade laconciliaciónen lapreseníe coníroversla las partes
no realizaronmanifestaciónalguna, asl mismo para em!lir un mejor preyecto de resolución la ponencía ge la
Presidencia requirió al recurrente para que se manifieste respecto a el informe de ley; rendido por parte del
sujeto obligado,otorgándole para IaI efecto, un término de 03 ·tresdlas hábiles contsdos de que surta efectos
la notifie.acióncorrespondientede.conformidadcon el articulo 101punto 1dé la I..ey de Transpar~nciay Acceso
a la InformaolónPúblicadel Estadode Jalisco y sus MuriiGipiÓ3. .

(

...
4.- En relación a la información requerida, esta fue recil)lda por el solicitante el dla 13 de noYleinbre ae.noviembre del
silo 2014. y con fe--.))aposteoor el dla 26 veintiséis del mes de.noitlellll¡~ del 2014 se notlfic6 a esta Unidad de
Transparencia el recurso de reVisl6n número 58512014, con número' de olido PC/CPCP/442/20t4. interpuesto por el
C.( ... ). en el cual no especifica el agraViOo quejada cuél fu~ el objeto su recureo de revisiÓn, y razón de que no exste
agravio alguno hacia e) recurrente, solicito se sobresea el recurso ya que como bien se ha dernostredo en los autos
que se desprendieron de la sollcillJd .de numero 01926714, la UT realizo el procedimiento cabalmente y se entregó de
manera completa y oportuna la informadOn solicitada, la ClJalcbnslsUa en ¿ cuél es el nomble d& I~ Directora del
Sistema para el Oes~rrollo Integrat dO'la familia?, lo cual fue atenddo por la dépéndenCia R!K:UlsoSHumanas de
este Sistema DIF TlaquepaQue con el oficio RH026//2014 firmado por la lAE. VERONICA ANGULO LÚA, Jefa del
Area.de Recursos Humanos. el cua! en su escriio senala. en respuesta al oficio de reiércncla UTI. 7212014, do
fecha 13 de noviembre del ano en curso, en donde 90 solicita el nombre de ia directora del Sistema OIF
Tlaquepaqué, el CiJal ea CELIA VALOIVIA PACHECO. con lo cual doy curTipllmiénto a lo solloitado; nécno con
el que se demueslfa la. respuesta qué emitió este sujeto obligad'.>y por ello no Bxlate ovldMt ..ment~·objtto por
continuar eate Recurs.ode Revlsl6li; por lo tus! solicito séa sobreseldo ét misnlo.

7.- Medianteacuerdode fecha 0.1primerodel mesde diciembredel año 2014 dos mil catorce,
con fecha28 veintioyhodelmes noviembrede 2014dosmil catorce,se recibidoen laponenciade la PreslaenQia
oficio UT número- 75/2014, signado por el Lic. Miguel Ángel Haro Elviro, Titular de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado, medianteel cual presentó el primer informecorrespondienteal.recurso
de revisión, mismo que fuera presentado y recibido en las oficinas dé la óficlaHade partes común de este
instituto el dia 2.8veintiocho del mes de novl!lmbre del ano 2014 (jos mil catorce, li!nf3xando un legajo de Og
nueve copias certifite(fEls. Informe ¡jiGual se desprende lo slgulerrte:A.:

I
\

Situación de la cual se le hízo sabedor al recurrente mediante nóÚficaélón a correo electrónico
proporcionadopor el recurrenteel ola 26 veintiséis del mes de noviembre deraf'¡o2014 dos mil catorce y
el sujeto Obligadomedianteoficio·de número PC/CPCP/44212014 el dia 26 veintes del mes de noviembre.
del ~no 2Ó14dos mil salome, a travésdel sistema Infómex,Jálisf>!:l.

6.- En el mismo acuerdo descrito en el párrafo que ~ntecede se oíderió hacer del
conocimientoal sujeto obligado que deberá de enviar al Instituto un Informeen contestacióndel recurso
de revisión dentro de los 03 tres' días hábiles siguientes contados a partir de que surtan efectos la
notificación del presente acoerdo de conformidad con el articulo 109 del Reglamento (fe la Ley' de
Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios,así mismo,se le
hizo sabedor a las partesque tienenel derechode solicitarAUDIENCiA DECONCILIACiÓN, conel objefo
de dirlmi! la preseníe controversia, para tal efecto, para que se manifiesteal respeolo, de no hacerlo sé
continuara conel trámlle del recursode revisión..

5.- Medianteacuerdode fecli'í:l25veíntíciilOOdel más de noviembredel año 2014 dos mil
catorce, se recibió'en la ponenciade la Presidenciales constanciasque integranel expedlenle del recurso
de revisión número 585/2014, remitido por la Secretaria Elecutiva de este InStituto,recurso interpuesto
vla lrifomex con folio RR00022214, mismo que fue noílñeado medíante oficio de numero
PC/CPCP/44212014,al Titular de la Unidad de Transparenciadel SISTEMA PARA EL OESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF TAQUEPAQUEl, el dla.26 veíntlséisde mes de noviembre del ano
2014 doo'mil é"átolt.e,a través del slsléfr.illhftlmal\, Jall$cQ.

RECURSO DE REVISiÓN 585/2014
S.O. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF TAQUÉPAQUE)
RR00022214INFOMEX, JALISCO.

correspondiente,atendie.ndoa la aSignaciónde laponenciaa losConsejerosPQ(estricto ordenalfabético.
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V,- Presentación oportuna de: recurso, El presente recurso de revisl6n fue Ihterpuesto de
manera oportuna, con fecha del dla 20 veinte del mes de novembre elel ano 2014 dos mil catorce, de
conformidad a lo dispuesto por el articulo el articulo 95,1, fracción 1. dela Ley de la materia como se verá a
continuación, Lo anterior toda vez que la resolución ahora impugnada se hizo del conocimiento al recurrente
el dia 13 trece del mes de noviembre del año 2014 dos mil catorc-e. por lo que considerando ta fecha en que
surten sus efectos legales las notificaciones y el computo de los plazos comenzó a correr a partir del dia 17
diecisiete y concluyó el 28 veintiocho ambos del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce, por lo que se
tuvo presentando el recurso oportunamente.

IV,-Legltimaclón del recurrente. La personafidad de ta parte recurrente, queda acreditada en
(ención a lo dispuesto en la fracción I del articulo 91 de la ley de la rnaterla, por existir IdenUdad eníre la

persona que por su propio derecho presentó la solicitud de iliformación anle el sujeto obligado y posteriormente
el presente recurso de revisión ante el mismo 5ujetG obligado,

III,-Carácter de sujeto obligado.- El recurso de revisión se admitió por actos imputados al
sujeto obligado; SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF TLAQUEPAQUE),
quien tiene ese carácter, de conformidad con el articulo 24 fracción tV de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Púbtlaa del Estado de Jalisco y sus Municipios,

II,-Competencla. Este InsUtuto es competente para conocer, sustanclar y resolver el recurso
de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza lJinculante~. y definitivas, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 33,2, 41 fracción X, 91, 101, Y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y SU5 Municipios,/1

/

Asimismo, los articulas 4 o y 9° de la Constitución Politica del Estado de Jallsoo, consagran ese derecho, siendo
ellnstltuto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo
con personalidad ¡urldlcs y patrimonio propio, encargado de garantizar tal derecho,

l.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información
pública es un derecho humano consagrado en el articulo 6" de la Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a'los Estados, en ámbito de sus
respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la InformacIón pública,

CON5IDERANDOS:

Una Vez Integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en los términos de 108 siguientes:

9.- Mediante acuerdo de fecha 12 doce del mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce, la
ponencia de la Presidencia, hicieron constar que el recurrente no remitl6 manifestación alguna, respecto al
primer informe remitido porel sujeto obligado, manifestación requerida en acuerdo de feena 01 primero del mes
de diciembre del ano 2014 dos mil oatorce,

De lo cual fue notificado con fecha 03 tres del mes de diciembre del ano 2014 dos mil catorce a través del correo
electrónico designado por él recurrente.

¡teíRECURSO DE REVISiÓN 58512014
5.0. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF TAQUEPAQUE)
RR00022214 INFOMEX, JAI.ISCO.
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Auhadó a lo anterior, C;abé señalar que esté Instituto sé constituye come administrador déJlSistel'Oa
INFOMEX JALlSCD, mismo que es un il'lStt'uml!lf'ito válidado y administrado por el IMtítutó de
Transparencia e Información Pública de Jalsco, el ciJal otorga certeza a la comUllicaciÓn entra el sujeto
obligado y los soliCitantes de la información; por lo que todos las constancias qué obran en é! mismo
relativo al presente recurso de revisión serán tomádas en cuenta para resolver el presente reúli.rSoe la!;
cuales se les otorga valor probato¡!Q p!{loo.

En el caso del ~!eto obligadQ, al ser presentadas en copias. Certificadas se lieM como dc~urrienlale;¡
públicas por lo que se les da valor prolJaloriO pleno.

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el~.w~, al ser presentadas en impresiones se nene
corno elementos técnicos, sin embargo 'él1 estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos,
ííene valor ilidiciario y por tal motivo. se le'da valor sufi6iente para acreditar su alcalice y contéi'lido.

En lo que respecta a! valor de las prueoíls, serán valoradas conforme las dispOSiciones del Código de
Procedhníentos Civi!lls del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de l!l materia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción 11 de la ley de TrailSparenCla y Acceso a la
Información Pública. del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que; estE! Consejo determina, de
conformidad con los artículos 283, 298 fracción !I, 111,VII, 329 fracción 11,3~6i331, 400 Y403 del Código
de PrOCl)dimlentos Civiles dél Estado de Jalisco, se acuerda lo siguifl(l!e:

a).- Legajo consistente en 09 nueve'oopias aer¡jOcadas para la ge~ti6nd~ le informaolón.

11.-Por parte el Sujeto Obligado, se le lienen por ofrecidos los siguientes ,madló'Sae convicción:

c).- Impresiónde la resolución de fecha 13 trecedel mes de noviembre del a~o4014 dos mil oator(;~.

b) ..- Impresión del acuerdo de admisión de la solicitud de fecha 13 trece del mes de noviembre del eño
2014 dos mil caíorce,

a).- Impresión de las solicitud de fecha 13 trece del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catoré1l,
presentadaante el sistema Infomex generándose ei'fOlio 01926714.

l.· Por parte del recurrente, se le tienen por ofréCldos los siguiéntes medíos <lé é(Jnvlcción mismos que
son conoonLrados por el sistema In!omex:

VII.- Pltlébae y valor probatorio. De conformidad con el !lrilcuio 96.2, 96.3 Y100.3 de
la Ley de r ransparencla y ACGesoa la Información Pública del Estado de Jalispó y sus Municipio.~¡ en lo
concernlente al ofrecimiento de pruebas, se aCLlGrdalo siguiente:

VI.-Procedencla del recurso. El recurso dé revisión en estudio resulta procedente de
conformidad a lo establecido en el artículo 9~:1; VII.- no peimite el acceso completo o entregá de torma
incompleta la InformaCión pública de libre. acceso considerada en su resolución. Estos con fundamento EH) la
ley de Trapsperencla y Acceso a la Información Pública dell:stado de Jalisco y sus Municipios. Advirtiéndose
qUé sobreviene una cauSáI de sobreseimiento Cómose expondrá mM a~eíMre.

, ~".:"--.".,,,I H..'I........:o: ... '·' ...... tjn
4JitelRECUR.SODE ~EV¡SIÓN 585/2014

S.O. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (D1FTAQUEPAQUE)
RR00022214INf'OMEX, JAUSCO.

JI
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TERCERO.-Se CONFIRMA la resolución del expediente de número UT.- 11/2014. de fecha 13 frece del

}

mes de noviembre del año 2014 dos mil catorce. emitida por el sujeto obligadO SISTl:MA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAl. DE LA FAMIL!A (OIF TAG!UEPAQUE), .

Notiflquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/~ por otros medios electrónicos.
para lo cual se autorlza[llos dlas y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obliqado, por
conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo clispuesto por
el artículo 102.3de la Ley de Transparencia y Acceso a la Il'ifonmación Pública del Estsdo de Jalisco y sus
Municipios. Postetiotmente arcnívess como asunto.conciuido.

5EGUNOO.-Resultan INFUNDAOOS los agravios planteados por el recurr~nte:

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia e
Informaci6n Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron edecuadoe,

RESOLUTIVOS:

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dlspueslo por los articulas 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:

En este sentido, a juicio de los que aqul resolvemos, encontramos que la resoluolon emitida por.el sujeto
obligado de fecha 13 trece del mes noviembre del ano 2014 dos mil catorce en lo que respecta a la
solicitud de infonmaclón recibida vla Infomex follo 01926714, fue oontostada olÍ,tlempo y,formg.

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 01 primero del mes de diCiembre del ano 2014 dos mil catorce,
la ponencia de la Presidencia dio vista al recurrente para que se manifestara respecto al Informe de ley
presentado por el sujeto obligado, en el que se advierte confirmo su respuesta, por lo que une vez fenecido
el ténmlno otorgado al recurrente, nuevamente fue omiso en hacer manifestación alguná.

Por otro lado, y en cuanto a lo peticionado: "Cual es el nombre de la Directora del Sistsema DIF
Tlaquepaque", de los documentos que emitió el sujeto para recabar la Informaci6n solicitada, cabe
destacar que exIsten oficios girados por la Unidad de Transparencia, de gestión Interna para brindar la
Informaci6n al recurrente, asl mismo se hace constar que el sujeto obligado otorga tal información
solicitada, siendo este el nombre de la Directora del Sistema DIF Tlaquepaque; CECILIA VALDIVIA
PACHECO.

En primer término, tenemos que la solicitud de infórmaciÓn fue presentada, admitida y resuelta en la
misma fecha 13 trece de noviembre de 2014 dos mil catorce, lo que quiere decir que el S~jelo dio
respuesta inmediata a la solicitud de informacl6n sin que iniciara el término legal de que dispone de 05
cinco días hábiles para emitir respuesta.

El hoy recurrente present6 recurso de revisión, sin precisar el motivo o la razón por la cual se encuentra
Inconforme con la resolución emitida por el sujeto obligado por lo que este Consejo en suplencia de la
queja procede a revisar en Su ¡ntegralldad el ptooedimlento de acceso a la infocmaol6n que nos ocupa.

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por el recurrente resulta ser
INFUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos:

RECURSO DE REVISiÓN 585/2014
S.O. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF TAQUJEPAQUE)
RR00022214INFOMEX, JALIsco.
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 585/2014. emitida en la sesiOn ordinaria de fecha
14 catorce del mes de enero del ano 2015 dos mil quince.

Miguel Ángel He • lázquez
Secret~rlo ejecutivo

I

1/

~:=::.-.,...~..L-;;f- ./,--1 ~ y< \~ "-

Francisco avl G~záJ~allejO- - PedroVicente Viveros Reyes
Cp)-Ciudadano COMej'to Ciudadano

Cynthia Patr' anteroPacheco
P en a del Consejo

Así lo resolvió el Pleno del Consejo dellnstítuto de Transparencia e Información Pública del Estado
de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretarío Ejecutivo, quien certifica y da fe en
Guadalajara,Jalisco, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al14 catorce del mes enero del afio
2015dos mil quince.

RECURSO DE REVISiÓN 585/2014
S.O. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF TAQUEPAQUE)
RR00022214INFOMEX, JALISCO.
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