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Solicito copia de permisos y contratos otorgados a establecimientos de la feria realizada en 2014,
copia del recibo de pago de cada establecimiento, el contratro de los artistas contratados así como
los pagos realizados a cada uno (poliza de cheque o transferencia)

Solicito copia de permisos y contratos otorgados a establecimientos de la feria realizada en 2013,
copia del recibo de pago de cada establecimiento, el contratro de los artistas contratados así como
los pagos realizados a cada uno (poliza de cheque o transferencia)

/J. I
/

Solicito copia de permisos y contratos otorgados a establecimiei1tosde la feria realizada en 2012,
copia del recibo de pago de cada establecimiento, el contratro de los artistas contratados así como
los pagos realizados a cada uno (poliza de cheque o transferencia)

"Solicito copia de los permisos y contratos otorgados a los establecimientos de la feria realizada en
La Barca, copia del recibo de pago de cada uno de los establecimientos, el contratro de los artistas
contratados así como los pagos (poliza de cheque o transferencia) realizados a cada uno de ellos
del año 2012 ..," (sic)

\

PRIMERO. PRESENTACiÓN DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN. El ahora recurrente,

(
!\ mediante el sistema INFOMEX, ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de la

\ Barc~, Jalisco: pr~sentó cuatro SOliCitUd~de in~or~ació,n,"" ~e fecha el cinco de mayoL»>)del ano dos mil quince, en las cuales solícitó la siguiente información

R E S U L T A N D O:

por su propioderecho,revisión 485/2015 y sus acumulados, promovidopor
en contra de la Ayuntamientode la Barca, Jalisco, y

V 1ST A S las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de

Guadalajara, Jalisco. Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e

Información Pública de Jalisco, correspondiente a la sesión de veinticuatro de junio
del año dos mil quince.

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 485/2015 y sus acumulados
SUJETOOBLIGADO:AYUNTAMIENTODE LA BARCA, JALISCO.
RECURRENTE:
CONSEJEROPONENTE:FRANCISCOJAVIER GONZÁLEZVALLEJO
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~' Los anteriores acuerdos, fueron notificados al sujeto obligado mediante oficio, el dia
'---- / veintiocho de mayo del año dos mil quince, como se desprende del acuse de recibido en la

residencia del Municipio de la Barca, Jalisco.

mil quince, se tuvieron por recibidas las constancias que integran el recurso de revisión

485/2015 y sus acumulados, haciendo del conocimiento del sujeto obligado y el recurrente,
(
l. \_5 que contaban con un término de tres días hábiles, para que manifestaran su voluntad de

someterse a la celebración de una audiencia de conciliación, en apego a lo dispuesto por el

artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
/, Jalisco y sus Municipios y el artículo 80 del Reglamento de la Ley Especialde la Materia.

l/

Mediante acuerdo emitido por la Ponencia Instructora el día veinticinco de mayo del año dos

Asimismo, requirió al sujeto obligado para que remitiera el informe de ley correspondiente y

determinó turnar el expediente a la ponencia del Consejero Ciudadano Dr. Francisco Javier

González Vallejo, para que una vez cerrada la etapa de instrucción, formulara el proyecto de
resolución.

El Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI),

mediante acuerdo de fecha veinticinco de mayo del año dos mil quince, admitió a trámite el

presente medio de impugnación, registrándolo con el número485/2015 y sus acumulados.

TERCERO. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISiÓN. Inconformecon la falta respuesta, el
ahora recurrente mediante correo electrónico enviado a la cuenta de

solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx interpuso su recurso de revisión, como se

desprende del acuse de fecha diecinueve de mayo del año dos mil quince.

SEGUNDO. TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE LA SOLICITUD. La Unidad de Transparencia
de la Ayuntamiento de la Barca, Jalisco, no admitió las solicitudes de información

presentadas el cinco de mayo, aunado a lo anterior, no emitió la resolución correspondiente

de conformidad al artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RECURSO DE REVISiÓN 485/2015 y sus acumulados
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'. Jalisco y sus Municipios.

Transparencia del Ayuntamiento de la Barca, Jalisco interpuso recurso de revisión, mediante

1correo electrónico, el día diecinueve de mayo del año dos mil quince, esto es, dentro de los
i diez días posteriores al fenecimiento del plazo para que el sujeto obligado notificara la

) respuesta al ciudadano, esto, de conformidad a lo establecido en el artículo 95, punto 1,

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
l_

inconforme con la falta de respuesta por la Unidad deEl recurrente

De las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el sujeto obligado

no emitió resolución o respuesta a la solicitud inicial.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La interposición del recurso de revisión en
comento, fue oportuna como se verá a continuación.

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo del ITEI, es competente para conocer del
presente recurso de revisión conforme a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXII, 91,

92, 93 fracción 1, 95 Y96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interpone en contra de un sujeto
obligado que no resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley.

C O N S I D E R A N DO:

Mediante acuerdo de fecha doce de junio del año en curso, la Ponencia Instructora hizo

constar el fenecimiento para que el sujeto obligado remitiera a este Instituto su informe de
Ley de conformidad al artículo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así, debido a que el sujeto

obligado fue notificado el veintiocho de mayo del año dos mil quince, y el plazo para dar

cumplimiento concluyó el primero de junio del año dos mil quince, en razón a lo anterior el
sujeto obligado fue omiso en remitir su informe de Ley.

''':''¡,'',.' t..
: r U.¡F(;'-':C :-~,e ..~¡
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.- Copia simple del acuse de presentaciónde cuatro solicitudes de información de

\

Respectodel recurso de revisión, la parte recurrente presentó las siguientespruebas:

3.- Pruebas. Los elementos de prueba a considerar en el presente medio de impugnación
son los que se describen a continuación:

El agravio del recurrente consiste esencialmenteen que el Ayuntamientode la Barca, Jalisco
// no le entregó la información solicitada dentro del plazo legal.

/

2.- Agravios. El agravio del recurrente es el siguiente:1

.. 1.- Consideración del sujeto obligado responsable. Respecto de la solicitud de

información, el sujeto obligado no emitió resolución, ni realizó el procedimientode acceso a
la informaciónpública.

QUINTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO.
~~ En este apartado se sintetizan la respuesta emitida por el sujeto obligado, los agravios
/;/ '.

planteados por el recurrente y las pruebas que forman parte del presenteexpediente.

CUARTO. PROCEDENCIA. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de

conformidad a lo establecido por el artículo 93.1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se

interpone en contra de un sujeto obligado que no resuelve una solicitud en el plazo que
establece la Ley.

TERCERO. LEGITIMACiÓN DEL RECURRENTE. La parte recurrente en el presente medio

de impugnación, cuenta con la legitimación activa para interponer el recurso de revisión en

estudio, según lo dispuesto por los artículos 73 y 74 del Reglamento de la Ley de

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

toda vez que presenta el medio de impugnación por su propio derecho, en su carácter de

solicitante de información, como se advierte de la solicitud de información presentada ante el

sujeto obligado mediante el sistema INFOMEX ante la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de la Barca, Jalisco.

RECURSO DE REVISiÓN 485/2015 Y sus acumulados
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En razón a lo anterior, se deduce que el sujeto obligado no siguió el procedimiento de
acceso a la información pública, es decir no emitió resolución a la misma, por lo tanto el

\: ciudadano tiene que acudir a interponer un recurso de revisión para obtener la información

\~ionada.

¡

Materia.

A consideración de los que ahora resolvemos, lo fundado del agravio deviene de la razón
/'1 fundamental de que el sujeto obligado no realizó el procedimiento de acceso a la información

/ pública, así como tampoco emitió resolución de conformidad al artículo 84 de la Ley de la

El agravio del recurrente consiste esencialmente en que el Ayuntamiento de la Barca, Jalisco
no le entregó la información solicitada dentro del plazo legal.

\
f

SEPTIMO.- Estudio de fondo. El recurso de revisión interpuesto por

fundado y suficiente para concederle la protección del derecho fundamental de acceso a la
información.

SEXTO. MATERIA DE ANALlSIS DEL RECURSO DE REVISiÓN. Se constriñe a
determinar si el Ayuntamiento de la Barca, Jalisco, respondió dentro del plazo legal a la
solicitud de información presentada por el ahora recurrente.

En ese sentido tenemos que, respecto a los elementos de prueba ofrecidos por el recurrente,
de conformidad con lo establecido en el artículo '78 del Reglamento de la Ley de

Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

son admitidas en su totalidad como copias fotostáticas, de conformidad con lo establecido en
el artículo 298, fracción VII y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Jalisco, de aplicación supletoria a la materia que nos ocupa.

El sujeto obligado no aportó constancia alguna que se pueda acreditar como prueba en el
presente recurso de revisión.

fecha cinco de mayo del año dos mil quince mediante el sistema INFOMEX.

3.2.- Acuse de interposición de recurso de revisión, de fecha diecinueve de mayo del
año dos mil quince, mismo que se presentó mediante correo electrónico.

RECURSO DE REVISiÓN 485/2015 y sus acumulados
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'1 excepción a la regla, es cuando se trate de información que revista el carácter de reservada o confidencial.

del Estado de Jalisco y sus Municipios, las resoluciones que recaen a una solicitud de

información, sólo pueden resolverse de la siguiente manera:

.1esta conclusión se arriba, por los argumentos y fundamentos jurídicos que se explican en

. / os párrafos subsecuentes.
j,
. ·'----·De conformidad al artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

En el caso concreto, el Ayuntamiento de la Barca, Jalisco recibió la solicitud de información

ero no permitió el acceso a la información solicitada, debido a que en ningún momento
emitió la resolución a la solicitud, por lo tanto el ciudadano no ha tenido una respuesta
respecto lo solicitado, pues le impiden conocer en primer lugar si la información existe o no,

y después si esta información es susceptible de ser entregada o no, soportados ambos

pronunciamientos en una norma de carácter legal.

En ese sentido, todo sujeto obligado debe permitir el acceso a la información pública cuando
le sea solicitada 'corno ejercicio de un derecho fundamental humano.

Según el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, el fin de la presentación de una solicitud es el acceso a

información pública,

Es obligación de todos los sujetos obligados recibir, tramitar y resolver las solicitudes de

información que les sean presentadas cuando estén dentro de su competencia, de

conformidad al artículo 25.1 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lo anterior, se sustenta en los motivos y fundamentos que a continuación se exponen.

pues no se le ha dado trámite a la información solicitada.información de
En ese sentido, este Consejo advierte que se transgredió el derecho de acceso a la

, 1r-.::mrlJ:~llIE
; ~'Ir..r:)~~·f·~~.'j::
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\

su descargo para desvirtuar lo señalado por el ciudadano.

X

~
.. -: Ahora bien, este Consejo cuenta únicamente con los elementos de convicción aportados por

//'

-; el recurrente, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en rendir su informe de Ley en

términos de lo dispuesto por el artículo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que no exhibió pruebas en

En el caso concreto del Ayuntamiento de la Barca, Jalisco, el no emitió respuesta alguna por
lo que es necesario que se emita una respuesta fundada y motivada, para que el ciudadano

/1ara garantizar el derecho de acceso a la información del ciudadano.
• !

/

improcedente, existió un análisis tanto argumentativo como jurídico que soporta la

conclusión, acerca de si se debe permitir el acceso a la información o no, existiendo siempre
una adecuación entre los motivos aducidos y la norma aplicable a la situación particular.

- \ "IV, Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución"
\,

jES decir, para llegar a la conclusión de que una solicitud es procedente, procedente parcial o----_.

A estas tres maneras en que se puede resolver una solicitud de información, la Ley de la

Materia, las denomina como "sentidos". Estos sentidos no se pueden emitir de manera
aislada, o sin un razonamiento lógico y jurídico pues la misma Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 75

establece como requisito de toda resolución:

• Improcedente, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser

reservada, confidencial o inexistente.

• Procedente parcialmente, cuando parte de la información solicitada no pueda

otorgarse por ser reservada o confidencial, o sea inexistente.

• Procedente, cuando la totalidad de la información solicitada sí pueda ser entregada,
sin importar los medios, formatos o procesamiento en que se solicitó.

-. iteiRECURSO DE REVISiÓN 485/2015 Y sus acumulados
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Por último, en relación a lo que solicita el ciudadano de que se apliquen las sanciones que

marca la Ley, este Consejo advierte que la falta de respuesta por la Unidad de
Transparencia pudiera encuadrar como infracción a la Ley de transparencia y Acceso a la

for ción Pública del Estado de Jalisco, específicamente en su artículo 122 fracción IV.
Página 8 de 10

Acreditar antes este Instituto que se realizaron las gestiones pertinentes para dar

respuesta a la solicitud de información.

VI.

/1/ .

J

V. Responder de manera categórica si es procedente entregar los comprobantes de

gastos solicitados, y revisar la modalidad de entrega en el sistema INFOMEX.

Deberá considerar en su fundamentación y motivación para el caso de que se niegue

la información, las pruebas aportadas por el ciudadano.

Una vez hechas las gestiones y buscada la información, se deberá emitir una
respuesta en la que resuelva la entrega de la información o bien la improcedencia de

la misma. En ambos casos la respuesta deberá estar debidamente fundada y

motivada.

111.

11. La Unidad de Transparencia considere deberá buscar de manera exhaustiva la
información, en archivos electrónicos, físicos o en cualquier soporte que se

contengan.

1. Realice todas las gestiones internas necesarias para allegarse de la información

solicitada, o bien de los motivos por los cuales no se cuente con la información,

incluyendo como mínimo como probables áreas generadoras, y aquellas que de
conformidad con la normatividad interna o las facultades diarias que se realicen pudieran

contar con la información.

En ese sentido, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de revisión y
requerir al sujeto obligado: Ayuntamiento de la Barca, Jalisco para que emita y notifique

una respuesta en la que tenga en cuenta lo siguientes acciones:

RECURSO DE REVISiÓN 485/2015 Y sus acumulados
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TERCERO.- Se requiere al Ayuntamiento de la Barca, Jalisco para que en el plazo de tres

días hábiles contados a partir de que fenezca el plazo concedido en el requerimiento
SEGUNDO (cinco días), informe a este Instituto mediante oficio que ha cumplido con esta

\olu~n anexando la nueva respuestay su constanciade notificaciónal ciudadano.

X Página 9 de 10

días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución,

;. jemita y notifique una nueva resolución en la que permita se pronuncie de manera categórica

/ / respecto de la procedencia o improcedencia de la información.

SEGUNDO.- Se requiere al Ayuntamiento de la Barca, Jalisco para que en el plazo de cinco

en contra delPRIMERO.- Es fundado el recurso de revisión interpuesto por

Ayuntamiento de la Barca, Jalisco.

R E S U E L V E:
_/

( <

}

/ \ Por lo antes expuesto este Consejo:
I

Aunado a lo anterior, al no rendir el informe de Ley, este Consejo no cuenta con elementos

de convicción que puedan determinar que el Ayuntamiento de la Barca, Jalisco si emitió
respuesta dentro del plazo legal, por lo que iniciar, tramitar y resolver un Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa permitirá acreditar si se cometió una infracción y quién
resulta responsable.

Como consecuencia de lo anterior, deberá darse vista al Secretario Ejecutivo de este
Institutito para que inicie un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra del

C. Juan Pablo Mendoza González Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento

de la Barca, Jalisco o de los que resulten responsables, a efecto de determinar si se
cometió una infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios de conformidad a su artículo 122 fracción IV, ya que de

las constancias no se advierte que no se haya emitido respuesta a la solicitud de información
y como resultado se negó el acceso a información pública del solicitante.

'1te '1
!f,\~
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~ ;.
Miguel Ángel Her n ez Velázquez

Secretario Ejecutivo.

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero

Francisc_º_~ªyi~~GonzálezVallejo
/eonsejero

Firman la Consejera Presidenta, los Consejeros Integrantes del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo quien autoriza y
da fe. /~.

Así resolvió el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco por
unanimidad de votos de los Consejeros: Francisco Javier González Vallejo (ponente), Pedro
Vicente Viveros Reyes y la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución; personalmente, por medios
electrónicos, a la parte recurrente y por oficio al sujeto obligado responsable.

CUARTO.- Dese vista a la Secretaría Ejecutiva para que inicie un Procedimiento de

ResponsabilidadAdministrativa en contra del C. Juan Pablo Mendoza González Titular de la

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de la Barca, Jalisco o de los que resulten
responsables, a efecto de determinar si cometió una infracción a la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipiosde conformidad a su
artículo 122 fracción IV.
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