
Atentamente 

OFICIO: PCICPCPI992/2016 
Guadalajara, Jalisco, a 13 de octubre de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 1092/2016 
Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE TUXPAN (DIF TUXPAN) 

Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por 

acuerdo del Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria 

de fecha 13 de octubre de 2016, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para 

cualquier consulta. 

CYN 	PATRI A CANTERO PACHEC 
COMISIO" • DA PR SIDENTE 
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1092/2016. 
S.O. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN (DIF). 

RECURSO DE REVISIÓN: 1092/2016. 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE TUXPAN (DIF). 
RECURRENTE: C. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 13 trece del mes de octubre del año 2016 
dos mil dieciséis. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 1092/2016, interpuesto por la parte 
recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN (DIF); y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 12 doce de agosto de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó solicitud de 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, la cual 
recibió el número de folio 02664816, donde se requirió lo siguiente: 

"Copia de Todos los Contratos por Bienes y Servicios contratados por el DIF Administracion 2015 -
2016, desde que entraron hasta la fecha de presentación de esta solicitud." (sic) 

2.- Inconforme ante la falta de respuesta, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio 
de correo electrónico, el día 30 treinta de agosto del año en curso, declarando de manera esencial: 

"Sin respuesta" 

3.- Mediante acuerdo de fecha 01 primero de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, firmado por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, se turnó el recurso para su substanciación; en aras de una justa 
distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondiendo conocer del 
mismo, a la Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en los términos de la Ley de la 
materia. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 01 primero de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de 
la Presidencia tuvo por recibido y, se admitió el recurso de revisión registrado bajo el número 
109212016, impugnando al sujeto obligado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN (DIF); toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
mismo, se requirió al sujeto obligado para que remitiera un informe en contestación al recurso qu 
ocupa, dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos la notificació 
correspondiente. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, habié 
otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al respecto 
que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a favor de la con 
se conti uaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 
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De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/819/2016 en fecha 08 ocho 
de septiembre del año corriente, por medio de correo electrónico, mientras que la parte recurrente en 
igual fecha y medio. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, la Comisionada 
Presidenta del Pleno y el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia de este Instituto, 
hicieron constar que el sujeto obligado no remitió a este Órgano Garante el primer informe de Ley, 
correspondiente al presente recurso de revisión, requerimiento hecho por la Ponencia Instructora 
mediante oficio y notificado por correo electrónico el día 08 ocho de septiembre de 2016 dos mil 
dieciséis. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, en los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

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

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. 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 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley 

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

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN (DIF); tiene reconocido dicho carácter, de conformidad - 
con el artículo 24.1 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta 
de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en a en n 
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 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, por exis 
identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recur 
revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de 
oportuna a través de correo electrónico, el día 30 treinta del mes de agosto del año 2016 
dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción III. La resolución que se 
debió ser nstificada a más tardar el día 24 veinticuatro del mes de agosto del año 2016 
dieciséis, lile( • entonce I termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr 
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25 veinticinco del mes de agosto de la presente anualidad, concluyendo el día 14 del mes de 
septiembre del año en curso, por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado 

oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción I toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en el 
plazo que establece la Ley, sin que se configure causal de sobreseimiento alguna de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 99 de la ley antes citada.  

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

I.- Por la parte recurrente, se tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  

a).- Impresiones de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia donde se muestra la solicitud 
de información hecha y del registro del presente recurso de revisión. 

II.- Por su parte, el sujeto obligado, no remitió medio de convicción alguno. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la parte recurrente, al ser impresiones de pantalla, se 
tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance 
y contenido. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- Las manifestaciones de agravio hechas valer en el presente 
recurso de revisión por la parte recurrente resultan ser FUNDADAS de acuerdo a los siguiente 
argumentos: 

La solicitud de información fue consistente en requerir copia de todos los contratos por bienes y 
servicios contratados por el DIF Administraciones 2015-2016, desde que entraron hasta la fecha de 
presentación de la solicitud. 

El sujeto obligado fue omiso en emitir respuesta. 

La parte recurrente presentó su recurso de revisión manifestando que la información no 
entregada. 

Ahora b -n, la ponencia instructora notificó al sujeto obligado del presente recurso de revisión y I 
requirió ara que e 	n término de tres días hábiles a partir de que surtiera efectos la notificació 
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presentara un informe en contestación a la inconformidad, del cual el sujeto obligado fue omiso al 

respecto. 

En este sentido, tenemos que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez 
que, si la solicitud de información tuvo lugar el día 12 doce de agosto de 2016 dos mil dieciséis, el 
artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios establece que el sujeto obligado dispone de 08 ocho días hábiles a partir de la presentación 
de la solicitud para emitir y notificar respuesta: 

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, 
de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

Luego entonces, el sujeto obligado debió emitir y notificar respuesta a más tardar el día 24 veinticuatro 
de agosto de 2016 dos mil dieciséis, situación que no ocurrió. 

En este sentido, el mismo artículo 84 en su numeral 3 de la citada Ley de la materia, establece que 
ante la falta de respuesta y notificación de una solicitud de acceso a la información en el plazo 
señalado, se entenderá resuelta en sentido procedente, salvo que se trate de información clasificada 
como reservada, confidencial o inexistente, como se cita: 

Artículo 84. Solicitud de Acceso ala Información - Respuesta 

3. A falta de respuesta y notificación de una solicitud de acceso ala 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 
permitir el acceso a la información en los términos de esta ley, cubriendo el solicitante los costos 
que, en su caso, se generen. 

Luego entonces, procede la entrega forzosa de la información, consistente en copia de todos los 
ontratos por bienes y servicios contratados por el DIF Administraciones 2015-2016, desde que 

traron hasta la fecha de presentación de la solicitud, o en su caso funde, motive y justifique su 
inexistencia. 

En consecuencia son fundados los agravios del recurrente, por lo que, se REQUIERE por conducto de 
la Unidad de Transparencia del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE TUXPAN (DIF), a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles, contados a 
partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución de tramite a la solicit 
y entregue la información solicitada o en su caso funde, motive y iustifique su inexistencia.  

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento d 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
apercibimiento de que en caso de ser omiso, se harán acreedor de las sanciones correspondiente 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto po 
artículos10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
Municipios 86 de 	eglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 
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Cynthia la Cantero Pacheco 
Presi lenta del Pleno 

n onio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

RECURSO DE REVISIÓN: 1092/2016. 
S.O. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN (DIF). 

RESOLUTIVOS: 

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

SEGUNDO.- Resulta FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, contra actos 
atribuidos al sujeto obligado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE TUXPAN (DIF),  por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente 

resolución, en consecuencia: 

TERCERO.- Se REQUIERE por conducto de la Unidad de Transparencia del SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN (DIF), a efecto de que 
dentro del plazo de 10 diez días hábiles, contados a partir de que surta sus efectos legales la 
notificación de la presente resolución, de trámite a la solicitud y entregue la información solicitada o en 
su caso funde, motive y justifique su inexistencia, debiendo informar su cumplimiento a este Instituto 
dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término del plazo señalado. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo 
cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por conducto de su 
Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y 
da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 13 trece del mes de octubre del 
año 2016 dos mil dieciséis. 

Miguel Ángel FI: n. • 	tázquez 
Secretario Ejecutivo 

MVG/RPN 
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