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1.- El día 02 dos de junio de 2015 dos mil quince, el ciudadano solicitante, presen ó

solicitud de información vía sistema lnfornex Jalisco, generándose el número de folio

Miguel de Cervantes Saavedra-19, Col. ladrón de Guevara CP. 44600 '. Cuadalajara, Jalisco, ~X1CO. '. Tel.: (33) 3:63057

A N T E C E O E N T E S:

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN número 537/2015,

interpuesto por el solicitante de información ahora recurrente, contra actos atribuidos al

sujeto obligado SISTEMA PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA

ZAPOPAN (OIFZAPOPAN), para lo cual se toman en consideración los siguient s

Guadalajara, Jalisco, Sesión Ordinaria correspondiente al día 17 diecisiete de
septiembre del año 2015 dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO: 537/2015.
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE lA
FAMILIA ZAPOPAN (OIF ZAPOPANl.
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: OlGA NAVARRO BENAVIDES.

RESPUESTA DE LA UTI: Improcedente por inexistencia.

INCONFORM[DAD DEL RECURRENTE: Consiste esencialmente en que el Sistema OIF
Zepopen no le entregó la información que le solicitó declarando improcedente su solicitud por
inexistencie, lo que vulneró su derecho de acceso a la información pública, pues toda la
información peticionada se enmarca plenamente en sus funciones y obliga9iones legales y por lo
que está obligado a generarla y poseerla, por lo que evadió sus competencias y
responsabilidades legales en la respuesta que se le otorgó, puesto que. lo obliga su
ordenamiento legal (transcribe artículos 50 fracción V, , 88, 90, fracciones IV, X Y XVI de su
Reglamento General interno) y que cuenta con múltiples áreas dentro de su estructura, además
de que la búsqueda se limitó a una sola área del organismo.

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Se declara fundado el recurso de revision
537/2015 Y se requiere al sujeto obligado, como qeneredor o poseedor de la información
requerida, por conducto de su Unidad de Transparencia, a efecto de que gestione lo conducente
en las áreas que lo integran, emita y notifique nueva resolución fundada y motivada en la que
entregue de forma completa mediante informe específico la información solicitada en los puntos
a) al k), que le fuera presentada a través del sistema intomex Jalisco folio 00849115 el día 02 de
Junio de 2015, la cual deberá eleser entregada por ese mismo sistema infomex como modalidad
eleentrega ó en su caso, funde, motive y justitique la inexistencia de la información solicit.ada,en
los términos de lb dispuesto en el considerando IX de esta resolución.

SOLICITUD: Informe especifico en números ó cantidades de los datos correspondiente.s
referidos en los incisos del a) al k), específicamente de 2007 a hoy en día (Q2de Junio de 2015),
desglosado por cada año.sobre menores de edad siendo explotados sexualmente o ejerciendo
la prostitución.

SíNTESIS DE RESOLUCiÓN

mST!'TUTO OE TRANSP.ARENClA I
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2.- El día 03 tres de junio de 2015 dos mil quince, la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado emitió acuerdo por el cual admitió la solicitud de información referida en
el punto anterior. toda vez que ésta cumplió con los requisitos contenidos en el artículo

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

y sus Municipios, ordenándose integrar el expediente UT/016/2015, asimismo dicha

Unidad de Transparencia dispuso realizar las comunicaciones internas necesarias para

requerir la información solicitada con la finalidad de emitir la respuesta correspondie

por lo que se acordó girar atento memorándum a la Directora de
Familiar en su carácter de sujeto obligado y generador de información.

a.o Con fecha 10 diez de junio de 2015 dos mil quince, la Titular de la Unidad ~ ___

Vrransparencia del sujeto obligado. emitió acuerdo de resolución a la solicitud de(
información del recurrente. dentro del expediente interno UT/016/2015, Infomex Folio

00849115, de acuerdo al resultado que obtuvo del Director de Fortalecimiento Familiar

del sujeto obligado como única generadora de la información a través de su

Memorándum OFF 258/2015. en sentido IMPROCEDENTE, la cual se le notificó al

~ recurrente vía sistema infomex Jalisco en fecha 11 once de junio del año 2015 dos mil
~quince y en lo que aquí interesa resolvió lo siguiente:

vantes Saavedra 19, Col. ladrón de Guevara c.P. 446:00 • Guadaiajara, Jalisco, México. • Tel.: (33) 363057

a) Cuantos menores de edad fueron detectados y atendid,os por el OIF siendo
explotados sexualmente, por cada eño.

b) En qué consistía esta explotación sexual por cada caso (prostituóón, pomografía,
etc).

c) Se me informe por cada año las edades y sexo dé estos menores atendidos
d) Se me informe por cada eño en que colonias fueron detectados (cuántos por

colonia)
e) Se me informe que atenci6n se les brindó, a que instancias fueron canalizados y la

s;(uación actual de los menores
f) Se me informe si estos casos fueron reportados al Ministerio Público local, o al

federal, y si se abrieron averiguaciones previas.
g) Cuantos menores de edad fueron detectados y atendidos por el OIF que ejercían la

prostitución sin ser coaccionados, por cede eño
h) Seme informe por cada año las edades y sexo de estos menores atendidos
ij Se me informe por cada año en que colonias fueron detectados (cuantos por

colonia)
j) Se me informe que atención se les brindó, a que instancias fueron canalizados y la

situación actual de los menores
k) Se me informe si estos casos fueron reportados al Ministerio Publico local, o al

federal, y si.se abrieron averiguaciones previas ... 11 (sic)

"solicito se me informe lo siguiente de 2007 a hoy en día:

00849115. ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia Zapopan (Dif Zapopan), lo anterior en atención a lo

contenido en el numeral ·81 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; que mediante escrito
adjunto requirió lo siguiente:

II'lSTmrTO DETRANSPARENCIA
EI~~PÜ6UCAQEJAUSCO

RECURSO DE REVISION 537/2015
-, itei
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ervantes Saavedra 19, Col Ladrón de Guevara CP, 44600 • Guadalajara, Jalisco, México .• Te!': (33)3630 57

P U N TO S R E S O L U TI V O S:

Artículo 86.ResoluciófI,de,lnfoffflaéión - Sentido.
1. La Unidadpuede resolver una solicitud de información púbJlc~en sentido: ,
f, Proeedent~" cuando fa totalidad de /a iT?{ormac/ónsolicitada sr pueda ser entregada, sin
ímpfi.rf¡irlos medios, formatos o,procesamiento el) que se solicit6;
11. Procedente parcia/mente, cuando parte dt;1la información' solicitada 'no pueda qtorgarse por
ser reselvada O, confidehCié!/,o sea inexistente; o:
111. Improcedente, cuando la información solicitada no pueda o~o,garse por ser
reservada, .
COflfidencialo INEXISTENTE.. ,. 'Ysic)1e

11.·Entrando al estudio tanto de la solicitud de información promovkie por la peticionaria
de referencia, como por la respuest» que emite el área generadora del ,Sujeto Obligado,
Sistema Off Zapopan, es clero que et. Sujeto Obligado le asiste la razón al argumentar la
improcedencia de la información solicitada, ,toda vez que, y tal y como se desprende de
la propia respuesta del área correspondIente, al imettor de los archivos de esta
Institución, no existe información relacionada con los puntos.de la solicitud en estudio; de
conformida,dcon el artículo 86 fracción /11 de la Ley de TranSpar.enciay Acceso' a Ie
Informaci6nPública del estado de Jalisco.y sus Munic;;ipios,categóricamenle estipula lo
siguiente:

e o N SI DE R A N D O s.

1) Las estrategias se orientan en la prevención sobre riesgos psicosooetes con
población cautiva en escuelas y comunidad;
2) El prQgrama por la prevención y atenoión integral del embarazo adolescente
(PAIDEA), se enfoca en la prevención con población escolarizada y atención a menores
de edad e(l situación de embarazo omamás,'
3) La estrategia 'de.difusores de los derechOsde niños, nmas,yadolescentes, se enfoca
en la promoción y formación a través de valores; ,
4)El orocreme para la prevención, atención, desaliento, y erradicación del trabajo infan,til
urbano marginal (PROPADETIUM) se entoce en la tención y prevención de niños, niñas
y adolescentes en situación de calle y en riesgo de serlo: por lb que durante, los
monitoreos de calles y avenidas del municipio, el objetivo es la captación de la población
para otorgar los Serviciosy apoyos asistenciales;
5) La estrat~gia de Explotación Sexual (ESI), está dotada en la prevención y dotación de
herramientas a trevés de sesiones grupales en escuelas primarias y secundarias para
identificar y evitar situacíon'eSde riesgo ante un abuso sexual infantil; ,
~) Por último, la e~trategia'de migrantes no ecompeñedos, se enfoca en la prevención en
las comunidades de origen con antecedente de migración para generar arraigo por
meak: de la integradón al campo laboral de los padres de Io.smenores de edad.

Dí3lo anterior informo que en las áreas operativas de la Dirección a mi cargo, dirigidas a
la atención a menores de edad, no se oueote con registros de lo solicitado en virtud de lo
siguiente:

RIMERO.- Resulta PROCEDENTE la soticltua de acceso a la información prese,ntada
por el C. 'eh virtud de las eonskiereciones vertidas con
entetectcr:
SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, y analiz'ada que fue la respuesta que emite el área
gen.eradorade la informaci(in del sujeto obligado, Dit. Zapopan, COnfundamento en lo
qu« dispone la fracción 111del punto 1 del numeral 86, eh telación con lo.que estipula el
segundo párrafo del punto 3 del numeral 87, ambos de, la Ley de Transparencia y
Acceso a. la Información Pública d~/,Estado de Jaliscb y sus Municipios, se resuelve la
solicitud de acceso, a la información pública que ahora tios ocupe, en sentido
IMPROCEDENTE;. por tos motivos y razones debidamente fundados y motivaCJos
expuestos con antelación, as! como de lo que ae! propio memorándum emitido por el
éree generaqóra ,gel sujeto obligado DifZapopan, se desprende y que se anexa a las,
ectueciones de este procedimiento.para propia referenCia..."tsic)

INSTITUTOOtTRANSPAREtlCIA
E lNFORLlAClÓNPÚllUCA DE JALISCO

RECURSO DE REVISION 537/2015ltei
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XVII. Implementar y coordinar campaflas para la detección e identificación de personas
que trabajan en la calle para su derivación y/o canalización a las diferentes instituciones
para su atención.

X. Diseflar indicadores de evaluación para medir el impacto de los programas,

IV. Implementar estrategias de atención para niños, niñas y adolescentes en
condiciones de vulnerabilidad social.

Según el articulo 88 su Jefatura de Departamento de Protección a Niñas, Niños y
Adolescentes, tiene un Area de Programa para la Prevención Atenci6n Desaliento y
Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal (Propadetium), Migrantes y
Explotación Sexual Infantil.

El organismo tiene varias instancias en su estructura que reglamentariamente deben
enfocarse a la atención de la temática a la que hago referencia en mi solicitud de
información (explotación sexual infantil y prosUtución infantil), pues se ditiqen a la nlñez
en situaciones de riesgo, por ejemplo:

l/V. Ejercer de manera coordinada con las diferentes instancias y niveles de qobiemo
acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en
contra de las mujeres y demás grupos vulnerables en el munictpta de Zapopan".

Desde el artículo 5, fracción V, puede verse que es objetivo del DIF Zapopan;

El organismo evadió sus competencias y responsabilidades legales en la respuesta que
me otorgó, pues su Reglamento General Interno demuestra que la información que le
pedí si debe generarla y poseerla, pues así lo obliga su ordenamiento legal, y para ello
cuenta con múltiples áreas dentro de su estructura.

También existe una Jefatura de Departamento de Prevención de Riesgos Psicosociales,
que tiene un Area de Atención a Grupos de Alto Riesgo y Adolescentes en Conflicto
con la ley.

El artfculo 88marca que tiene una Jefatura de Departamento de Atención a Menores en
dad Temprana, a cargo de toda una red de Centros de Desarrollo Infantil y Centros
e Asistencia Infantil Comunitario para la atención de los menores en el municipio.

ambién tiene una Jefatura del Departamento de Protección a Niñes, Niños y
dolescentes, que según el artículo 90, está obligada a:

" ...Mi recurso.
El Sistema DIF Zapopan no me entregó la información que le solicité declarando
improcedente mi solicitud, lo que vulneró mi derecho de acceso a la información pública,
pues toda la información ahf peticionada se enmarca plenamente en sus funciones y
obligaciones legales, por lo que está obligado a generarla y poseerla.

4.- Con fecha 15 quince de junio del año 2015 dos mil quince, ante la oficialía de partes

de este Instituto, se recibió oficialmente el recurso de revisión que presentó el

recurrente con fecha 12 doce de junio del año en curso, vía correo electrónico oficial
solicitudeseimpugnciones@iteLorg.mx, interpuesto en contra del sujeto obligado

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN (DIF

ZAPOPAN), de conformidad a lo previsto en el arábigo 93 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el cual
señaló lo siguiente:

1 ItISTlT\1TODE TRANSPARENCIAI EINFOl!MACIÓN PÚSUCA DE JALISCO

RECURSO DE REVISION 537/2015itei
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6.- Con fecha 18 dieciocho de junio del año 2015 dos mil quince, se dictó acuerdo por

arte del entonces Consejero Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, en el cual tuvo
or recibido para su tramitación y seguimiento el expediente que nos ocupa turnado con

//-..;::::.._

esta fecha, por parte de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, asimismo

conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Transparencia y Ac .eso

a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglam nto,

así como lo previsto en los numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativ

aplicables de los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo

e las Audiencias de Conciliación dentro de los recursos de revisión previstas por los

íCUIO~, puntot fracción XII, incis~ f) y 101, punto 2 de la ~ey de.la mat~ria, se hizo.. I _

Migue e C vantes Saavedra 19, Col. Ladrón de Guevara c.P. 44600 • Guadala¡ara, Jalisco,MéxiCO. • Tel.: (33) 6305/

5.- Con fecha 17 diecisiete de junio del año en curso, el Secretario Ejecutivo de este
Instituto, emitió acuerdo mediante el cual tuvo por recibido el recuso de revisión

referido en el punto anterior, del cual con fundamento en lo dispuesto en el artículos 35

punto 1, fracción XXII, 91, 93, 95, 96 Y 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en contexto con

el artículo 36 fracción I del Reglamento interior de este Instituto se admitió el presente
recurso de revisión en contra del sujeto obligado SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN (OIF ZAPOPAN), quien tiene ese carácter de
conformidad con el artículo 24.1 fracción IV, de la Ley de la materia vigente,

asignándole el número de expediente 537/2015. Asimismo, para efectos del turno y

para la substanciación del recurso de revisión, correspondió conocer sobre el presente

asunto al entones Consejero Ciudadano Pedro Vicente Viveros Reyes, para que

formulara el proyecto de resolución correspondiente, de igual manera se le tuvieron por
recibidas las pruebas aportadas por el recurrente y se acordó requerir a dicho sujeto

obligado, para que en el término de TRES DíAS HÁBILES siguientes a que surtiera
efectos la notificación de dicho acuerdo, remitiera un informe acompañando sus

medios de convicción, en los términos de lo dispuesto en el artículo 100 punto 3 de la
Ley de la materia vigente.

Por todo elfo, soNcitó la intervención del ITEI para que haga valer la legislación en
materia de transparencia, y el organismo municipal me entregue toda la información a la
que hace referencia mi petición.... "(sic)

De esta manera, recurro la respuesta del OIF Zapopan pues está obligado
reglamentariamente a atender la problemática social a la que hago referencia en mi
solicitud, por lo que debe generar y contar con la información que pedl. Para elfo tiene
distintas áreas que están dedicadas a la temática de mi solicitud de información.

Todas estas áreas deben generar y contar con información pertinente para responder a
mi solicitud pero no me fue entregado nada, además de que la búsqueda se limitó a una
sola área del organismo.

lN5mUTO OETRANSPARENCIA
F. INFORlltACIÓNPÚIlUCA DE JALlSOO

RECURSO DE REVISION 537/2015
·-, itei
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Con relación al Departamento de Atención de Riesgos psicosociales, el trabajo que se
lleva a oabo va dirigido a la prevención en los niños y adolescentes de problemas, como
adicciones, pandillerismo, vandalismo, delincuencia, suicidio y violencia, consiaeteaos
como riesgos psicosociales, promoviendo actividades culturales, deportivas y recreativas
con amplios horarios y servicios que permiten brindar5 una mejor atención a la demanda
de los jóvenes zapopanos, por medio de los grupos comunitarios y con el objetivo de
fortalecer factores ,protectores ante los riesgos psicosociales, atendido a los adolecentes
y/o padres que trabajan, se les ofrecen platicas preventivas con temas como la

Con relación al escrito de cuenta del recurrente, manifiesto que no le asiste la razón,
'toda vez que, si bien es cierto que,.dentro del Reglamento General Interno del Sistema
DIF Zapopan, más especfficamente en el organigrama de este Sujeto Obligado existe la
Dlreccion de Fortalecimiento Familiar, quien para su desempeflo se apoya en áreas
como la Jefatura de Departamento de Protección a Niñe», Ntños y Adolecentes, la cual
dirige los programas de Prevención, Atención., Desaliento y Erradicación del Trabajo
Urbano Marginal (PROPADETIUM),. Migrantes y Exp'lotación Sexual Infantíl (ESI), 110
menos cierto resulta, que dentro de las estrategias de los programas operativos dirigidos
a infancia vulnerable, están enfocados en la prevención sobre los riesgos de la
explotación Sexual Infantil (ESI),. por lo tento, para alcanzar el objetivo, se ofrecen
talleres y sesiones informativas con población escolarizada de nivel primaria y
secundaria y de comunidades en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario del
sistema DIF Zapopan, para ídentifksary evitar sltuectones de riesgo ante un.abuso sexual
infantil.

En oeocoroencie a lo anterior del 2007 al dfa de hoy, no se ha identificado a menores de
edad siendo explotados sexual mente o ejerciendo la prostitución; ya que, durante
as actividades regulares del programa, se pueden looalí~af', atender y denunciar los
daños hacia este tipo de población, sin embargo no se ha registrado o advertido caso
alguno con las caracterfsticas de esta problemática.

It

es Saavedra 19, Col. Ladrón de Guevara ep. 4460Ú " Cuadalajara, [aliseo, México .• Tel.: 33~ 363057

7.- Con fecha 25 veinticinco de junio del año en curso, ante la oficialia de partes de

este Instituto, se recibió con folio 05241, el oficio DG/0788/2015, Signado por la

Maestra Margarita Gómez Juárez, en su carácter de Directora General del Sistema Dif

Zapopan, por el cual remitió informe de ley que se le requirió, del cual en lo que' aquí
interesa, argumenta lo si'guiente:

Acuerdos referidos en los puntos 5 y 6 de los presentes antecedentes que se les

notificó al sujeto obligado mediante oficio VR/752/2015, el día 22 veintidós de junio del

año en curso y al reourrente se le notificó en fecha 18 dieciocho de junio del año en

curso vía correo electrónico propor:cionadopara tal efecto, as! como consta en las fojas

15 quince y 18 dieciocho de las actuaciones que integran el recurso de revisión que
nos ocupa.

del conocimiento de las partes que contaban con un término de tres días hábiles

contados a partir de que surtiera sus efectos legales la correspondiente notificación

para manifestar su voluntad referente de someterse a la celebración de una audiencia

de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna al

respecto, se continuaría con el trámite ordinario del presente medio de impugnación.

INSTITUTOP!! T,RANSPAAENUJA I
E INFORMACIOl>I PUBUCA De JA~ISOO

RECURSO DE REVISION 537/2015
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Asimismo, los artículos 4° Y 9° de la Constitución Politica del Estado de Jalisco,

onsagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia e Información Pública de
antes Saavedra 19, Col. Ladrón de Gue.vara C.P. 44600 • Guadalajara, Jalisco, México. • Te!': (33) 36ilO 57

CONSIDERANDOS:

.p<:.- El derecho de acceso a la información públlca es un derecho humano consagrado enL/ el artículo 6° de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que

contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en el ámbito de sU¡

respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la
información pública.

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

8.- Con fecha 26 veintiséis de junio del año 2015 dos mil quince, se dictó .acuerdo por

parte del entonces Consejero Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, en el cual tuvo

por recibido el oficio DG/0788/2015, referido en el punto anterior y visto su contenido,

se le tuvo al sujeto obligado rindiendo en tiempo y forma su informe de contestación al

recurso de revisión que nos ocupa, asimismo en dicho informe, se le tuvo al sujeto
obligado ofertando sus pruebas, las cuales son recibidas en su totalidad y serán

admitidas y valoradas en el punto correspondiente de la presente resolución. Por último

en dicho acuerdo, se dio cuenta del correo electrónico que remite el recurrente a la

cuenta oficial hilda.garabito@itei.org.mx por medio del cual manifiesta su negativa para

someterse a una audiencia de conciliación como vía para resolver la presente

controversia, aunado al hecho de que el sujeto obligado no se pronunció al respecto;

por tal motivo y de conformidad con lo establecido por el numeral cuarto de los

Lineamientos Generales en materia de Procedimientos y Desahogo de las audiencias

de Conciliación dentro de los recursos de revisión, se ordenó continuar con el trámite
ordinario del presente medio de impugnación.

As{ mismo eh la Ptocurecutt« de la Defensa del menor y la Familia, no mantiene y ni
tiene datos relacionados con la Explotación Sexual Infantil (ES/)... "(Sic)

La atención de menores en edad temprana en nuestro Centro de Desarrollo Infantil
(C.D.I.) y 'Centros de Atención Infantil Comunitarios (C.A.I.C), se promueve mejorar la
calidad educativa con la implementación de un modelo educativo constructivista, que
consiste en la enseñenze orientada a la acción para que los niños y niñas desarrollen
habilidades dentro de la edad inicial y preescolar.

autoestima, comunicación, sexualidad, uso adecuado del tiempo libre, prevención de la
violencia, buen trato, normas y limites y proyecto de vida. .

INSTITUTODE TRANSPARENClA I
E INFORMACi6N·P(¡B~ICADEJAL.JSCO

RECURSO DE REVISION 537/2015
-, itei



8

www.Hei.org.mx
vantes Saavedra 19, Col. Ladrón de Guevara CP. 44600 • Guadalaiara. Jalisco, México. • Tel.: (33) 3630 '.J7

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

J:causal señalada en el artículo 93.1, fracciones V de la Ley de Transparencia y Acceso

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

total o parcialmente el acceso a información pública declarada indebidamente

inexistente y el solicitante anexe elementos indubitables de prueba de su existencia'

al no caer en ningún supuesto del artículo 98 de la multicitada Ley de lnforn i'6ñ;
resulta procedente este medio de impugnación.

V.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna vía correo

electrónico, recibido oficialmente ante la oficialía de partes de este instituto el día 15

quince de junio del año en curso, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95 punto

1, fracción I de la Ley de Tr.ansparenciay Acceso a la Información Pública del Estado

e Jalisco y sus Municipios, toda vez que la resolución impugnada por el recurrente le

fue notificada el día 11 once de junio del año en curso, por lo que considerando los
términos de ley para la presentación del recurso de revisión, se determina que el

presente medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

IV.- La personalidad de la parte promovente quedo acreditada, al ser éste el solicitante

de la información, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 91 punto 1, fracción I

de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

111.-El sujeto obligado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA ZAPOPAN (DIF ZAPOPAN), tiene reconocido dicho carácter, de conformidad

con el articulo 24.1 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11.-Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de

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

definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 punto 2, 41 punto 1

fracción X, 91 punto 1 fracción 11y 102 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio
propio, encargado de garantizar tal derecho.

INSTITUTOll1:TRANSPAReNCIA
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g) Copia certificada del memorándum JEF-PoMF. No. 362/2015; signado por el
Responsable del Despacho de la Jefatura de la P.O.M.F. del Sistema OfF
Zapopan.

f) Copia certificada del memorándum D.F.F/289/2015, signado por el
Responsable'de la Dirección de Fortalecimiento Familiar.

e) Copia certificada del acta oe sestan extraordinaria del Patronato dicho
Organismo Publico Descentralizado, de fecha 22 veintidós de junio del año eh
cursó, en la que se nombra a la Directora del Sistema olF Zapopan Jalisco.

Por su parte, el sujeto obligado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PE
LA FAMILIA ZAPOPAN (DIF ZAPOPAN), aportó las siguientes pruebas:

d) Copia simple de la impresión de pantalla con el contenido del paso 3. Historial
de la solicitud.

e) Copia simple de la resolución a la solicitud de información, signada,por la
Titular de la Unidad de Transparencia del OfF Zapopan, de fecha 10 diez de
junio del eño 2015 dos mil quince.

b) Copia simple del acuerdo de admisión de fecha 03 de junio de 2015, signado
por la Licenciada Sandra Fétime Salcedo Sánchez, Titular de la Unidad de
Transparencia del olF Zapopan.

a) Copia simple del Acuse de presentación de la solicitud de información vía
sistema infomex Jalisco, folio 00849115, de fecha 02 de junio de 2015, signado
por la Titular de la Unidad de Transparencia del olF Zapopan y anexa solicitud
de información.

VIII.- Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley de la

ateria, el cual refiere que la valoración de las pruebas se hará conforme a las

sposiciones supletorias relativas y señaladas en el Código de Procedimientos CIviles

el Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las disposiciones

del mencionado Código, de conformidad con los artículos 283, 298 fracciones 11y \i ~

329, 330, Y demás relativos y aplicables, por lo que las pruebas señaladas co los
incisos a), b), e) y d), al ser ofertadas por el recurrente en copias simples, caree n de

pleno valor probatorio, sin embargo, al ser adminiculadas con todo lo actuado y no er
-....__

objetadas por las partes, a todas se les concede valor probatorio suficiente para

acreditar su contenido y existencia, relativas a la solicitud de mforrnación planteada por .
I de e vantes Saavedta 19, Col. Ladrón de Guevara CP, 44600 • Guadalajara, Jalisco, M~xjco. • lel.: (3 ) 3630 57

VII.- 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

ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentado los siguientes medios de convicción
por parte del recurrente:

INS1'ITVTODE TRANSPARENCIA I
E INFOFU.tACIÓNPÚBllCA DEJAUSCO ,
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I

identificado a menores de edad siendo explotados sexualmente o ejerciend
prostitución; ya que, durante las actividades regulares del programa, se pu den

localizar, atender y denunciar los daños hacia este tipo de población, sin embargo, ~__.

se ha registrado o advertido caso alguno con las características de esta problemática, {

Mig el de rvantesSaavedra19, Col. ladrón de Guevara CP. 44600 • Guadalajara, Jalisco,MéXICO. • Te!':(33 3&3057

Por su parte el sujeto obligado en su informe de Ley que rindió, signado por su
Directora General, prácticamente ratificó su respuesta que emitió en sentido

procedente, insistiendo en afirmar que en su organigrama existe la Dirección de

ortalecimiento Familiar, de la cual únicamente refiere las funciones, programas de

p evención sobre los riesgos de la explotación Sexual Infantil (ESI) y lo que ofrece parco...---___

alcanzar sus objetivos, por ello, del 2007 al día de hoy (Junio 25 de 2015), no s

El agravio del recurrente consiste esencialmente en que el Sistema DIF Zapopan no le

entregó la información que le solicitó declarando improcedente su solicitud por

inexistencia, lo que vulneró su derecho de acceso a la información pública, pues toda la

información peticionada se enmarca plenamente en sus funciones y obligaciones
legales y por lo que está obligado a generarla y poseerla, por lo que evadió sus

competencias y responsabilidades legales en la respuesta que se le otorgó, puesto que

I obliga su ordenamiento legal (transcribe artículos 5<1fracción V, , 88, 90, fracciones

V, X YXVI de su Reglamento General interno) y que cuenta con múltiples áreas dentro

de su estructura, además de que la búsqueda se limitó a una sola área del organismo.

IX.- El recurso de revisión 537/2015, para los que aquí resolvemos resulta ser

FUNDADO; de acuerdo a las consideraciones y argumentos que a continuación se
exponen:

Además, es importante manifestar que este Instituto se constituye como administrador
del Sistema Infomex Jalisco, sobre el. cual se tiene su validación y administración,

otorgando certeza a la comunicación entre el sujeto obligado y el solicitante de la
información; por lo que todas las constancias que obran en los folios correspondientes

al presente recurso de revisión, serán tomadas en cuenta para resolver el presente

recurso, otorgándoseles valor probatorio pleno, lo anterior es así, toda vez que la

solicitud de información que nos ocupa fue presenta a través del Sistema Infomex

Jalisco, generándose e folio 00849115.

el ahora recurrente el día 02 dos de Junio de 2015, vía Sistema Infomex Jalisco folio

00849115.

INSTITUTOOE TRANSPARENCIA I
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Artículo 3.o Ley - Conceptos Fundamentales

1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los

(;

sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el
cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el qu
se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, fotograffa
grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informátiqo

I ¡f holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que su~a con posterioridad.

V ~n ese sentido y de acuerdo a la solicitud de información planteada, para los suscrit!s
no hay duda alguna de lo requerido por el recurrente en fecha 02 dos de Junio de 20 5

a través del sistema infomex Jalisco folio 00849115 y que optó por la modalidad e,
entrega por dicho sistema y que consiste en un informe específico en números ó

cantidades de los datos correspondientes citados en los incisos del a) al k),

específicamente de 2007 a hoy en día (02 de Junio de 2015), sobre información de
rvantes Saavedra 191 Col. Ladrón de Guevara c.P. 44600 • Cuadalajara, laítsco, México .• Tel.: {3;J)3630 57

Por lo tanto, para los que aquí resolvemos, una vez analizadas las posturas de las

partes, consideramos que el recurso de revisión es fundado, ya que le asiste la razón al

recurrente en sus agravios planteados, toda vez que la Dirección General del sujeto

obligado en su informe de Ley lejos de refutar con argumentos lógicos jurídicos los

agravios sostenidos por el recurrente, simplemente se limita a manifestar que no le

asiste la razón al recurrente y ratifica su respuesta en sentido improcedente, reiterando

únicamente en transcribir las funciones, programas de prevención y lo que ofrece para

alcanzar sus objetivos la Direccíón de Fortalecimiento Familiar, así como indica los

trabajos y actividades del Departamento de Atención de Riesgos psicosociales y que

como se promueve la atención de menores de edad temprana por sus Centros de
Atención Infantil y que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia no
mantiene ni tiene datos relacionados con la Explotación Sexual Infantil y que por ello no

se ha identificado a menores de edad siendo explotados sexualmente o ejerciendo la
prostitución; ya que durante las actividades regulares del programa, se pueden

localizar, atender y denunciar los daños hacia éste tipo de población, por lo que no se

ha registrado o advertido caso alguno con las características de esta problemática, sin
embargo, el artículo 3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

I Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual a la letra establece:

además hace referencia del trabajo y actividades que tiene el Departamento de

Atención de Riesgos psicosociales, asimismo que en sus Centros de Desarrollo Infantil

(C.D.I.) y Centros de atención Infantil Comunitarios (C.A.I.C.) indica cómo se promueve

la atención de menores de edad temprana y concluye diciendo que en la Procuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia no mantiene ni tiene datos relacionados con la
Explotación Sexual Infantil. (ESI).

INSTiTUl'O DE TRANSPAREl'ICIA
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Artículo 88.- La Dirección de Fortalecimiento Familiar, para su correcto
funcionamiento tendrá a su cargo:

Cerva tes Saavedra 19, Col. Ladrónde Guevara CiP.44600 • Guadalajara, Jalisco,Méxlco .• Te!': (33)3630 57

Artículo 4.- Los objetivos del DIF Zapopan son;

VI.- Investígar la problemática del ntño, la madre y la familia a fin de proponer'
soluciones adecuadas;
VII.- Prestar, dentro de las posibilidades del Ayuntamiento, en forma organizada y
permanente, servicios de asistencia jurfdica y de orientación social a lo,smenores,
ancianos, personas con discapacidad y, a las familias para la atención de los asuntos
compatibles con los objetivos del OIF Zapopan;
IX.- Procurer, permanentemente, la adecuación de los objetivos y Programas del DIF
Zapopan con los que /leve a cabo el DIF Jalisco, a través de los acuerdos, convenios
o cualquier otra figura jurfdica, encaminados a la obtención de bienestar social,

Lo anterior, tomando en consideración lo afirmado por el recurrente, en el sentido de

que el sujeto obligado cuenta con varias áreas dentro de su estructura que pueden

gen~rar o poseer la información solicitada, de acuerdo a lo que establecen los artículos

4°, 5° 88, 90 y demás relativos y aplicables del Reglamento General Interior del DIF
apopan, los cuales a la letra se transcriben para mayor referencia:

(

Artículo 5°. Para el eficaz cumplimiento de sus objetivos, el OIF Zapopan, se
encargará de:
V.- Ejercer de manera coordinada con las diferentes instancias y niveles de gobierno,
ecciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en
contra de las mujeres y demás grupos vulnerables en el Municipio.

menores de edad que fueron detectados y atendidos por el DIF siendo explotados

sexualmente o ejerciendo la prostitución y dicha solicitud fue clara y directa dirigida al

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF ZAPOPAN) y que tiene que ver

con información pública que genera, posee ó administra dicho Organismo como sujeto

obligado, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones o el

cumplimiento de sus obligaciones sin importar su origen, utilización o el medio en que

se contenga o almacene, la cual está contenida en documentos, fotografías,

grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informátioo,

holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con

posterioridad, esto, relacionado con lo que dispone el articulo 6° Constitueíonal, el cual

en lo que aquí interesa prevé que el derecho a la información será garantizado por el

Estado. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán

por los siguientes principios y bases: 1. Toda la información en posesión de cualquíer

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que

fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad.

IIISTIT.UTOQETRANSPARENcq.
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Por lo tanto, considerando que de acuerdo a los objetivos y entre las áreas que

conforman el sujeto obligado, dadas sus funciones y obliqaclones pueden generar o
poseer la información solicitada en los puntos requeridos y en informe específico

respecto a menores de edad que fueron detectados y atendidos por el DIF siendo
explotados sexualmente o ejerciendo la prostitución y de acuerdo a lo que establece el

artículo 2° punto 1.., fracción 111 de la Ley de Transpareneia y Acceso a la Información
Pública del Estado de JaJiscoy sus Municipios, el cual prevé que uno de los objetos de

dicha Leyes garantizar y hacer efectivo el derecho a toda persona de solicitar, acceder,
consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información pública, de conformidad
con la presente ley.

¡/En ese sentido, para los suscritos, lo argumentado por el sujeto obligado DIF Zapopan,

/ no es suficiente para acreditar que no se ha identificado a menores de edad siendo

~ / explotados sexualmente o ejerciendo la prostitución, justificando ello en que durante
l/ as actividades regulares del programa se pueden localizar, atender y denunciar los

daños hacia este 'tipo de población, por lo que no se ha registrado o advertido caso
alguno con las caracteristicas de esa problemática, sin embargo y como lo asegura el

recurrente la Jefatura de Departamento de Protección a Niñas, niños y adolescej! ,

tiene un programa para la prevención, atención y desaliento y Erradicación del Tr ajo
Infantil Urbano Marginal (Propadetium), asi como la Jefatura de Departame to de

Atención a menores en edad temprana está a cargo de los Centros de De rrollo

Infa.ntíl y Centros de Asistencia Infa.ntiI Comunitario pa.rala atención de los menores e~
el Municipio, de los cuales de actuaciones no se desprende que tales jefaturas,

programas y Centros se hayan manifestado respecto a la información solicitada, ya qu

b. Centros de Atención Infantil Comunitario (REFORMADO POR SESIÓN DE
PATRONATO DEL OrA31 DE MARZO DEL 2014).
/1.- Jefatura de Departamento de Protecci6n a Niñes, Niños y Adolescentes:
a. Area de Programa para fa Prevenci6n, Atenci6n, Desaliento y Erradicaci6n del
Trabajo Infantil Urbano Marginal (PROPADETIUM), Migrantes y Explotaoi6n Sexual
Infantil (ESI); y
b. Area de Prevenci6n y Atenci6n Integral del Embarazo Adolescente (PAIDEA),
Difusores de los Derechos de los Niños; Niflas y Adolescentes y Becas Académicas.
Articulo 90.- Son atribuciones de la Jefatura de Departamento de Protecci6n a Niñes,
Niños y Adolescentes:
IV.- Implementar estrategias de atenci6n para niflos, niñes y adolescentes en
condiciones de vulnerabilidad social;
X. - Diseñer indicadores de evaluaoi6npara medir el impacto de los programas;

XV/I.- Implementar y coordinar campaflas para la detecci6n e identificaci6n de
personas que trabajan en la calle para su derivaci6n y/o canalizaci6n a las diferentes
instituciones para su atenci6n;

1.-Jefatura de Departamento de Atenci6n a Menores en Edad Temprana:
a. Centros de Desarrollo Infantil; y

INSTITUTOCE TRANSPAREHCI4
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Por lo tanto, se insiste que de la lectura dada a la solicitud de información de origen,

requerida. mediante sistema infomex Jalisco folio 00849115, para los suscritos lo

requerido por ,el recurrente fue un informe específico en números ó cantidades de los

datos correspondientes referidos en los incisos del a) al k), específicamente de 2007 a

hoy en día (02 de Junio de 2015)1desglosado por cada año sobre menores de edad

siendo explotados sexualmente o ejerciendo la prostitución, por lo que sí puede ser
materia de existencia que genera o posee el sujeto obligado DIF Zapopan, puesto que

se trata específicamente de datos estadísticos, concerniente a los puntos a) al k) de la

solicitud de, información del recurrente, requiriendo en su mayoria números y
Cantidades, datos completamente disociados, que no incluye datos que contén
información pública confidencial que relacione, identifique ó haga identificable a al~

persona física, que de acuerdo a la Ley de la materia sería en efecto informa

pública protegida, intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que

disposioión legal queda prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación

y difusión generales de forma permanente, en los términos de lo dispuesto en los

numerales 3 punto 2, fracción 11,inciso a), 4 punto 1, fracciones IV y V, 20 y 21 de la

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

Debiéndose de recalcar que de acuerdo a la solicitud de información de origen, para los

suscritos lo requerido por el recurrente fue un informe especifico en números Ó

cantidades de los datos correspondientes referidos en los incisos del a) al k),

específicamente de 2007 al hoy en día (02 de Junio de 2015), desglosado por cada año

y dicha solicitud fue dirigida a DIF Zapopan para que éste formalizara las gestiones

necesarias no con algunas sino con todas las 'áreas que lo integran, para efecto de que

se manifestaran sobre la existencia ó inexistencia debidamente fundada, motivada y
justificada de la información solicitada.

se insiste si bien es cierto el sujeto obligado se limitó a transcribir funciones de ellos y

la manera de cómo previenen tal problema materia de lo solicitado, no se advierten las

gestiones que hubiese hecho el sujeto obligado en la totalidad de las áreas que lo

integran en la que se acrediten que después de las búsquedas exhaustivas en sus

archivos correspondientes para el caso de considerar que no se cuenta con dicha

información requerida ó en su caso que si la generan o poseen que le pongan a
disposición del recurrente por la via solicitada a través de informe especifico, se insiste,

en los términos que genere o posea dicha información, de acuerdo a lo sustentado en
párrafos anteriores.

INsrrruro DErRAI~SPARENCjA
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Articulo 87. Acceso a Información - Medios.

En ese tenor, para los suscritos las anteriores limitaciones no son suficientes para

negar la entrega de la información solicitada, CIado que para este tipo de casos, en los

que se requiere información pública de libre acceso, la cual puede ponerse a

disposición del recurrente, de conformidad a lo señalado en el artículo 87.3 de la Ley de

r nsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
unicípios, como se cita:

Luego entonces también es muy cierto que los datos específicos solicitados se deben

de desprender de la información pública que genera, posee ó administra el sujeto

obligado DIF Zapopan, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o
atribuciones o el cumplimiento de sus obligaciones sin importar su origen, utilización o

el medio en que se contenga o almacene, la cual está contenida en documentos,

fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico,
informático, holográfico o en' cualquier otro elemento técnico existente o que surja con
posterioridad.

l. Restricciones: la consun» directa de documentos no puede aprobarse cuando con el/o se
permita el acceso a Información pública protegida contentas en los mismos;

Articulo 88. Acceso a Informaoión - consutt« directa.
1.El acceso ala información pública mediante la .Consultadirecta de documentos se rige por
lo siguiente:

Por lo que, si bien es cierto, lo solicitado no se puede dar acceso directo a la

información, de conformidad con lo señalado en el artículo 88.1 fracción I de la Ley de

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

Municipios, en el que se establece como restricción a la consulta directa de la
información, precisamente respecto de aquellos documentos que contengan
información pública protegida, como se cita:

Municipios.

I INSTITUTODE TRA.NSPARENCIA
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3. La información se entrega en el estado que se encuentra y
preferentemente en el formato solicitado. No existe obligación de procesar,
calcular opresentar la información de forma distinta a como se encuentre. (

Así pues, la propia Ley de la materia prevé la entrega de información mediante la

modalidad de informe específico, circunstancia que con toda claridad cita el artículo I

90.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
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Luego entonces, es importante enfatizar que lo solicitado no corresponde a información (

t(reservada o confidencial, sino que son datos estadlsticos numéricos y cantidades que ,
ves factible obtener del sujeto obligado OIF Zapopan como consecuencia del ejercicio de

sus facultades o atribuciones o el cumplimiento de sus obligaciones, por lo tanto, le

asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones de agravio, ya que se acredita que

el sujeto obligado no le entregó la información pública que le solicitó referente a datos

de me ores de edad siendo explotados sexualmente o ejerciendo la prostitución de
Cervantes Saavedra 19, Col. ladrón de Cuevara CP. 44600 • Cuadalajara, Jalisco, Mexico. • Tel.: (33) 3630 57

1.- Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo federal, estatal y municipal, es pública y s610 podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el
principio de máxima publicidad.

A.- Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación,
los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivee
competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Así, la información pública versa con relación a todo documento que se genere o esté

en posesión del sujeto obligado, de modo que las constancias que por cualquier motivo
se encuentren en los archivos de éstos, deben considerarse públicas, y solo puede

negarse excepcionalmente cuando se requiera concretamente información reservada

y/o confidencial (que no deja de ser pública, sino que su acceso se restringe por I
cualidades propias de la información).

Articulo 60...

Cabe volver a mencionar que el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece como garantía fundamental el derecho de acceso a la

información, en la que toda información en posesión de cualquier autoridad. entidad,

órgano y organismo, federal, estatal y municipal, es publica y sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público, debiendo en todo caso, prevalecer el
principio de máxima publicidad:

l. Restricciones: la elaboración de informes especfficos no puede imponerse al solicitante,
salvo cuando existan restricciones legales para reproducir los documentos que contenga la
información y no pueda permitirse la consulta directa de documentos por contener
información pública protegida;

Artículo 90. Acceso a Información - Informes especlficos.
1. El acceso a la información pública mediante la elaboración de informes específicos se
rige por lo siguiente:

de Jalisco y sus Municipios, el cual a la letra indica:

INSTITUTOOE TRANSPAREh"Clf.. I
E INFORlAACIÓ.NPUSUCA DEJALl$C~
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En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por

los artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Se apercibe al sujeto obligado para que dentro de los 3 tres días posteriores al término

referido en el párrafo anterior, acredite a este Instituto, mediante un informe, haber

cumplido con la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artícul

03 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del EsÍédo

de Jalisco y sus Municipios y 107 fracción I del Reglamento de la Ley de Informa 'ón
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso __-_____

ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto este Consejo que resuelve determina declarar

FUNDADO el presente recurso de revisión y en efecto SE' REQUIERE al sujeto

obligado DIF Zapopan, como generador o poseedor de la información requerida, por

conducto de su Unidad de Transparencia, a efecto de que dentro del plazo de diez días

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

resolución gestione lo conducente en las áreas que lo integran, emita y notifique nueva

resolución fundada y motivada en la que entregue de forma completa mediante informe

específico la información solicitada en los puntos a) al k), que le fuera presentada a

través del sistema infomex Jalisco folio 00849115 el día 02 de Junio de 2015, la cual

deberá de ser entregada por ese mismo sistema infomex como modalidad de entrega ó

en su caso, funde, motive y justifique la inexistencia de la información solicitada,

debiendo de tomar en consideración el criterio 001/2011 respecto a la naturaleza y
alcance de las respuestas que emiten los sujetos obligados en las declaraciones de

información inexistente, autorizado y aprobado en la sesión ordinaria del 10 de marzo

de 2011 por el Consejo de este Instituto y que se publica en la página web

Ip-=-=-=..::.:=-::::;.:..;:a.:..·:..:_m=x en los términos de lo dispuesto en el presente considerando de esta

Aunado a lo anterior, los datos requeridos en la solicitud de información que nos ocupa,

lejos de ser restrictiva, a consideración de este Órgano Colegiado representa

información de interés para la sociedad, toda vez que corresponden a indicadores
sobre la evaluación del desempeño de la Institución.

2007 al hoy en día (02 de Junio de 2015) y que se relacionan de los puntos a) al k) de
la solicitud de origen.

I INSTITUTOOE TRANSPARENCIA I
E INFORt.l..ClÓN PUeuOA DEJALISCO
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.
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus (
Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales

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

ERCERO.- Se apercibe al sujeto obligado para que dentro de los 3 tres días

posteriores al término otorgado en el punto anterior, acredite a este Instituto, mediante

un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por

los articulos 103 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios y 107 fracción I del Reglamento de la Ley d

formación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de
n caso de ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes.

SEGUNDO.- Se declara FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente

y se REQUIERE al sujeto obligado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA ZAPOPAN (DIF ZAPOPAN), como generador o poseedor de la

información requerida, por conducto de su Unidad de Transparencia, a efecto de que

dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales
la notificación de la presente resolución gestione lo conducente en las áreas que lo

integran, emita y notifique nueva resolución fundada y motivada en la que entregue de

forma completa mediante informe específico la información solicitada en los puntos a) al

k), que le fuera presentada a través del sistema infornex Jalisco folio 00849115 el día

02 de Junio de 2015, la cual deberá de ser entregada por ese mismo sistema infomex

como modalidad de entrega ó en su caso, funde, motive y justifique la inexistencia de la
información solicitada, en los términos de lo dispuesto en el considerando IX de esta
resolución.

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

RESOLUTIVOS

Estado de Jalisco y sus Municipios y 86 de su Reglamento, este Consejo determina los
siguientes puntos:

msnruroDE TRANSPARENC.... I
E INFORilACIÓ~1PÚBUCA DE JALISCO
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE
REVISiÓN NÚMERO 537/2015, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL OlA 17
DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, POR EL PLENO DEL CONSEJO DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA
DE 19 DIECINUEVE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.-------------------------.
HGG

Miguel Ángel Hern
Secretario Ej

Iga Navarro Benavides
Consejera Ciudadana

\

\
~\

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

1N$'rrruro oe mANSPARENCIA
E INFOR"'ItCJÓI'l PÚIiUCA DE JAUSCO
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