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1.- Número y nombre de programas sociales que aplica y aplicará el gobierno
municipal para el año 2014.

"Se solicita la siguiente información:

1. El dia 16 dieciséis de abril de 2015 dos mil quince, el ahora recurrente presentó

solicitud de información, ante la Unidad de Transparencia El Limón, vía Sistema

Infomex, Jalisco, generándose el número de folió 00599215, por medio de la cual

requirió la siguiente información:

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

435/20·15, interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado

YUNTAMIENTO DE EL LIMÓN, JALISCO, y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dla 1° primero dejulio de 2015

dos miI éluince, -...------------------.---------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 435/2015
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE EL LIMÓN, JALISCO
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: PEORÓ VICENTE VIVEROS REYES.

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: La falta de respuesta del sujeto obligado.

DEtERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Le asiste la razón al recurrente, porque el
sujeto obligado no cumplió con la obligación que tiene de atender, resolver y notificar la
respuesta correspondiente a las solicitudes que le son presentadas y le compete resolver. Por
lo que se requiere al sujeto obligado para que dé respuesta a la solicitud de información que
dio origen el presente recurso.

RESPUESTA DE LA UTI: No dio respuesta.

SOLICITUD: 1.- Número y nombre de programas sociales que aplica y aplicará el gobierno
municipal para el año 2014. 2. Número y nombre de programas sociales que aplica y aplicará el
gobierno municipal para el año 2015. 3. ¿De dónde procede el recurso económico o en especie
de cada uno de los programas sociales de las preguntas uno y dos? Es decir, son recursos
federales, estatales o municipales, o en su defecto, recursos compartidos: municipales
estatales, municipales-federales, municipales-federales-estatales. 4. ¿Qué objetivó Q necesidad
atiende cada uno de los programas sociales que aplicados por el gobierno municipal? 5. ¿Qué
dirección departamento, dependencia o área del gobierno municipal se encarga de aplicar y
administrar cada uno de los programas sociales que éste opere? Es decir, nombre de cada
programa y dirección departamento, dependencia o área que lo aplica
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3. Mediante acuerdo de fecha 15 quince de mayo del año 2015 dos mil quince, la

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

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

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

a ora recurrente; asighándole-el número de expediente recurso de revisión 435/2015.

simismo, 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.

\ .

3. De conformidad al artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad de Transparencia de los sujetos
obNgadoscuenta con dos dfa para que la soiicltuo de información se admitida o en su caso
prevenide, lo cual nunca sucedió en el caso que nos ocupa.
4. Una vez admitida, cuentan con un término de 5 días que otorga la Ley antes mencionada
para resolver la solicitud de información, además de sumar un día mas que otorga el
sistema Infomex por surtir efectos la notificación de la admisión, sumaría un total de 6 días
para resolver; mismos que a la fecha de la presentación del presente recurso de revisión ya
fenecieron.
5.Debido a lo anterior, es procedente interponer el Recurso de Revisión en contra del sujeto
obNgadoAyuntatiJiento de El Limón, debido a que caen en el supuesto que señala el artículo
93 fracción I y 11de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información del Estado de Jalisco
y sus Municipios... "(sic)

2. El día 11 once de mayo del año en curso, el ahora recurrente presentó recurso de

revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de El l.irnón, Jalisco, ante la

oficialía de partes de este Instituto, bajo folio número 03745, inconformándose de lo

siguiente:

5. ¿Qué dirección departamento, dependencia o área del gobierno municipal se
encarga de aplicar y administrar cada uno de los programas sociales que éste
opere? Es decir, nombre de cada programa y dirección departamento, dependencia o
área que lo eotic«. jJ (sic)

4. ¿Qué objetivo o necesidad atiende cada uno de los programas sociales que
aplicados por el gobierno municipal?

3. ¿De dónde procede el recurso económico o en especie de cada uno de los
programas sociales de las preguntas uno y dos? Es decir, son recursos federales,
estatales o municipales, o en su defecto, recursos comparlidos: municipales
estatales, municipales-federales, municipales-federales-estatales.

2. Número y nombre de programas socieles que aplica y aplicará el gobierno
municipal para el ano 2015.
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5. Posteriormente, con fecha 25 veinticinco de mayo de 2015 do mil quince, el Consejo

Ponente ante su Secretaría de Acuerdos, dictó acuerdo a través del cual 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 debidamente notificado mediante oficio VR/631/2015, el día 15 quince de mayo del

'ño en curso. Asimismo, se dio cuenta que una vez fenecido el plazo otorgado a las

artes para que manifestaran su voluntad para someterse a una audiencia de

onciliación como vía para resolver la presente controversia, 1'10 realizaron declaración

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

Audiencias de Conciliación dentro de los Recursos de Revisión, se ordeno continuar

con el trámite ordinario del medio de impugnación de mérito.

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/631/2015, el día 18 dieciocho de mayo del año 2015 dos mil quince; en la misma

fecha se notifico al recurrente, ambos a los correos electrónicos proporcionados para

ese efecto, lo anterior consta a fojas 12 doce y 14 catorce respectivamente de las

actuaciones que integran el expediente en estudio.

4. Con fecha 15 quince de mayo del año 2015 dos mil quince, 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 Conocimientode 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 apercibirnlento que en caso de no

hacer manifestación alguna al respecto, se continuaría con el trámite ordinario del
presente medio de impugnación.

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

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

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

resolver una solicitud en el plazo que establece la Ley y no notificar la

/

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 11

once de mayo <:;le2015 dos mil quince, 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

stado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la solicitud de información fue

presentada el día 16 dieciséis de abril de 2015 dos mil quince; por lo que el término
,;araque le fuera notificada la resolución a dicha solicitud feneció el día 28 veintiocho de

de abril del año en curso, es así que el plazo para presentar el recurso de revisión

concluyó el día 15 quince de mayo de la presente anualidad, por lo que, se determina

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

111.- La personalidad de la parte prornovente 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 obliqado AYUNTAMIENTO DE EL LIMÓN, JALISCO, tiene ese carácter,

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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.

C O N S I DE R A N D OS~

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
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La inconformidad que manifiesta el recurrente en su recurso de revisión, esencialmente

consiste en que una vez transcurridos los términos de ley, el suieto obligado no dio

respuesta a su solicitud de información.

f

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

argumentos que a continuación se señalan:

VII.- Con apoyo a lo dispuesto en el artículo JO 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 111y VII, 337. Por lo que, en relación a las pruebas presentadas por la parte

recurrente al ser exhibidas en copias simples, carecen de valor probatorio pleno, sin

embargo al ser adminiculadas con todo lo actuado y no ser objetadas por las partes, se

es concede valor probatorio suficiente para acreditar su contenido y existencia.

a) Acuse de recibido del recurso de revisión correspondiente al folio 03745,

presentado ante la oficialía de partes de este Instituto el día 11 once de mayo

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 El Limón, con fecha 16

dieciséis de abril del 2015 dos mil quince.

e) Copia simple del historial del Sistema Infomex, Jalisco correspondiente al folio

número 00599215.

VI.- En atención a lo previsto eh 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 presentados los siguientes medios de convicción

por parte del recurrente:

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.

INSmUTO OElAA'llSPARENCIII
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1 Articulo 25. Sujetós obligados - Obligaciones
1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:

VII. Recibir las solicitudes de información p1iblicadirigidas a éi, remitir al Hlstituto las que no íe corresponda atender, asícorno
tramltary resolver 'as que sl sean de su cempetencia; .

rtlculo 100. Recurso de Revisión- Contestación
\v. Vallilfta 1112. Col. Americana C.P.441 bO, Guadlll(1IM¡1, JJhs( o. [\.l(·xIC () • Tel. r 1.11 ~f.W i-.;--;

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

revisión, no sé advierte que existan constancias dé que el sujeto obligado haya

atendido la solicitud de información que dio origen al presente Medio de impugnación,
ya que no obra en actuaciones, acuerdo de admisión, ni la subsecuente resolución que

diera respuesta a la solicitud de información. De la misma forma, el sujeto obliqado fue

omiso en rendir el informe de lel, que le fue requerido a través del acuerdo de fecha

( ,

/JI. Improcedente, cuandO la tntormecion soliéitada 1'10 pueda otorgarse por ser resetved»,
confidencial o inexistente.

11.Procedente parcialmente, cuando parte de la información solicitada {JO pueda otorgarse por
ser reserveoe o cOhfidetlcial, o sea ihexistenté; o

l. Procedente, cuando la totalidad de la información soliéitada sipueda ser entregada, sin
importar los' medios, formatos o procesamiento en que se solicitó;

Artlcu/9 86.ResoluCión de Información - Sentido

1. La Unidad oueoe resolver tina solicitud de ínformaéión pública en senttao:

4. Si al t~rtn¡no de los plazos anteriores ;10 se ha notific.ado la resoiuclé« al SOlicitante, éste
podrá acudir ante. el Instituto meaiente el recurso de revisión_

2. Cuando la solicitud éJeinformación pública sea relativa a expedientes médicos o datos sobre
la setud dél solicitante, debe resolverse y notificarse al solicitante, dentrO de los dos días
fiábilés siguientes a la admisión de aquella.

3, A (Éllta de tesoíueion y 110tificaoiól'l de una soliCitud de 1f7forfñác.lón en él prato señalado, se
entenderá resuelta eh sentido' proceeetüe, salvó qu« se trate de informacióíi clasificada como
reserveo» O confidencial o de ihtormeaor: inexis téh te, por lo que el .sujeto obligado debe
permitir el acceso a la intormecion en los términos (le esta ley, cubriendo el solicitante los.
costos que, en su caso, seqenereñ.

1. La Unidad debé resolver y notificar al solicitante, dentro de los cinto días hábiles siguiehtes a
la admisiótl de la soliCitud, reepécto a la existencia de la tmormecicn y lá procedencia de su
acceso, de acuerdo con esta ley, los lineamientos qetiemies de clasificación de. iflforftJación
pública y los criterios dé clas;(icaci6n (J/e infoffnáci6h pública del proPio sujeto obligado.

Articulo 84. SoliCitud dé InfOi'maciól1- Resolución

Ahora bien, según lo preceptuado en el artículo 25.1, fracción vu', 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' obliqados es la de recibir las

solicitudes de información pública que le son presentadas, darles tramite y resolver

aquellas que sean de su competencia; luego entonces el Ayuntamiento de El Limón,

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

términos previstos en los numerales '84 y 86 de la Ley de la materia, que a la letra dice:

INSnnJ ro DE TRANSPMléNCIA
e JNFORMi\CJON PUBLICA.P!' JIII.ISCO
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En consecuencia se REQUIERE al sujeto obligado a través de su Titular de la Unidad

de transparencia, 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

re.spuestaa la solicitud de información presentada por el ahora recurrente salvo de

tratarse de información clasificada como reservada, confidencial o inexistente, en

cuyos casos deberá fundar, motivar y justificarlo debidamente conforme lo establecido

en la ley de la materia, para la información que reviste dicho carácter. 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

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

agravio planteado por la parte recurrente, toda vez que el sujeto obligado 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.

Luego entonces al no resolver, ni notificar al solicitante dentro de los cinco días hábiles

siguientes a su admisión, la respuesta a su solicitud de información se entiende

resuelta en sentido procedente salvo las excepciones señaladas antes, y previo cubrir

los costos que en su caso se generen.

www.itei.org.mx

}-... --~-
. El sujeto obligado debe enviar al Instituto un informe en contestación del recurso de revisión, dentro de los tres días

h biles siguientesa la notificªciQn anterio~.. .,. . ",_
Av. V",llarla 1312, col. Amcrlcani.'l CP.44 Hl.P, CuadalaJMi}, lahsn),Me>-J('I) • Tel. cn) ,6 50574;: •.

3. A falta 'de resolución y notificación de una solicituq de información en el plazo señalado, 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 permmf
el acceso a la información en los términos de esta ley, cubriendo el solicitante los costos que, en
su caso, -segeneren..(sic)

Artículo 84. Solicitud'de Información - Resolución

Cabe señalar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84.3 de la Ley de

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

Municipios, que a la letra dice:

15 quince de mayo del año 2015 dos mil quince, el cual le fue debidamente notificado el

día 18 dieciocho de mayo del año en curso, según 'consta a foja 12 doce de las

actuaciones que integran el expediente en estudio.

INSTITUTODE TfW'j$PMsNCIA
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TERCERO.- 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 nOtificaciónde

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

ahora recurrente vía Sistema Infomex, Jalisco ante al Unidad de Transparencia de El

Limón, Jalisco, con fecha 16 dieciséis de abril del presente año; o funde, motive y

justifique debidamente, conforme a lo establecido en la ley de la materia, en el caso de

tratarse de información que reviste el carácter de confidencial, reservada o inexistente.

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

SEGUNDO.- Es FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente contra
ctos del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE EL LIMÓN, JALISCO, por las razones

puestas en el considerando VIII de la presente resolución.

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
adecuados.

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

el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra del

L.C.C. SALVADOR ARAIZA PÉREZ, en su carácter de Titular de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado o de quien 6 quienes resulten responsables, por la

presunta infracción cometida, al no resolver en tiempo la solicitud de información

pública que le fue presentada el día 16 dieciséis de abril del año en curso, vía sistema

Infomex Jalisco dentro del folio 00599215, en los términos de lo dispuesto en los

numerales 84 punto 1, en relación a lo que establecen los artículos 121 y 122 de la Ley

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

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.

I~STtTUTO DE TAANSPA'lfNCIA
E INfORtMCIOH PÚBLICA!)" JALISCO
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RIRG

Miguel Ángel ' dez Velázquez
Secretario Ejecutivo.

..

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

\

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, ante el se~cutivo, 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.

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

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

SALVADOR ARAIZA PÉREZ, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia

del sujeto obligado o de quien 6 quienes resulten responsables, por la presunta

infracción cometida, al no resolver en tiempo la solicitud de información pública que le

fue presentada el día 16 dieciséis de abril del año en curso, vía sistema Infomex Jalisco

dentro del folio 00599215, en los términos de lo dispuesto en los numerales 84 punto 1,

en relación a lo que establecen los artículos 121 y 122 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

anterior, 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.

IN$flTUrO DI: 1!lA,",SPARENCtA
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