
C THIA PAT • r_ACHEC 

OFICIO: PC/CPCP/077/2016 

Guadalajara, Jalisco, a 27 de enero de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 124412015 
ACUMULADO 1245/2015 

RESOLUCIÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO. 
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 27 de enero 

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. 

Atentamente 

COM • 1 j A " 	ENTA 
INSTITUTO DE TR NSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN D DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

JACINTO RO RIGUEZ MACIAS 
sEcRETWRio DE ACUERDOS 

PONENCIA DE LA PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIAJNFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



INFORMACIÓN ADICIONA 

Tipo de recurso 

te INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

  

  

dnonlr, 

Número de recurso Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, 
Jalisco. 

1244/2015 y su 

acumulado 

1245/2015 
Fecha de presentación del recurso 

20 de noviembre de 2015 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

27 de enero de 2016 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

••• 
11) 

RESOLUCIÓN 

Se inconforma porque considera que 
no se dio respuesta a sus dos 
solicitudes. 

Se dio respuesta a la primera solicitud 
en forma adecuada y congruente, no 
así la segunda solicitud que responde 
como información inexistente sin 
motivar y justificar la misma. 

Se requiere respecto a la segunda 
solicitud para que funde, motive y 
justifique la inexistencia. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

Olga Navarro 
Sentido del voto 

A favor 
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RECURSO DE REVISIÓN 1244/2015 Y SU ACUMULADO 1245/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1244/2015 Y SU ACUMULADO 1245/2015 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO. 
RECURRENTE:
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 27 veintisiete del mes de enero del año 
2016 dos mil dieciséis. 

- - -V I S T A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 1244/2015 y su 
acumulado 1245/2015, interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto 
obligado Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco; y: 

R E S U L T A N D O: 

1. El día 09 nueve del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, la promovente, presentó 02 
dos solicitudes de acceso a información ante el sistema de recepción de solicitudes, Infomex, 
Jalisco, dirigidas a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, 
registradas bajo los folios; 02124815 y 02125015, por las que requirió la siguiente información: 

"Primera Solicitud, Folio: 02124815: 

¿En base a qué acuerdo, convenio, ley, reglamento o contrato, se faculta a ese H. Ayuntamiento a contratar 
servicios del dispensario médico con domicilio en ese municipio?." 

"Segunda Solicitud, Folio: 02125015: 

¿El acta constitutiva en que fue creado el dispensario médico con sede en ese Municipio, faculta a la Asociación 
Civil que lo administra a efecto de recibir recursos públicos?" 

2.- Mediante oficio 001 signado por el Titular de la Unidad de Transparencia e Información del 
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, dirigido a la solicitante, de fecha 11 once del mes de 
noviembre del año 2015 dos mil quince, mediante el cual admitió las 02 dos solicitudes de 
información, les asignó números de expedientes 096/2015 y 098/2015 y tras las gestiones internas 
con las áreas generadoras y/o poseedoras de la información, mediante acuerdos de fecha 18 
dieciocho del mes de noviembre del año 2015 de dos mil quince, emitió respuesta en los siguientes 
términos: 

"Primera Solicitud: 

¿En base a qué acuerdo, convenio, ley, reglamento o contrato, se faculta a ese H. Ayuntamiento a contratar 
servicios del dispensario médico con domicilio en ese municipio?" 

Respuesta a la solicitud: 

...Se obtuvo respuesta el día 18 de noviembre de 2015 por medio del oficio 132/2015 del expediente 00/2015 de 
Secretaria General y Sindicatura, donde se informa lo siguiente « En base a la aprobación del subsidio 
mensual en el acta 3 de la sesión ordinaria del día 15 de octubre. Extracto de acta. 16.- Análisis y en su cas 
aprobación de subsidio para el dispensario médico 16.1 El C. Bernardo González Gutiérrez Preside 
Municipal Pone a su consideración para ratificar el subsidio mensual de $ 52,000.00 (cincuenta y dos mil pe 
00/M.N.) al dispensario médico, con el cual se cubrirán los gastos que se generen al brindar los servi 

édicos al personal del Ayuntamiento y población en general. Se aprueba por unanimidad »--" 

"Segunda Solicitud: 

¿El acta constitutiva en que fue creado el dispensario médico con sede en ese Municipio, faculta a la Asociación 
Civil que lo administra a efecto de recibir recursos públicos?" 

Respuesta a la solicitud:  

...Se obtuvo respuesta el día 18 de noviembre de 2015 por medio del oficio 133/2015 del expediente 002/2015 
de Secretaria General y Sindicatura, donde se informa lo siguiente « No existe acta constitutiva del Dispensario 
Médico en el archivo municipal» 	  
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RECURSO DE REVISIÓN 1244/2015 Y SU ACUMULADO 1245/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO. 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la recurrente presente su recurso de 
revisión, el día 20 veinte del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, ante el sistema 
Infomex, Jalisco, registrados bajo los folios; RR00046615 y RR00046715, en contra del 
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, agravios que versan en lo siguiente: 

Recurso de Revisión 1244/2015 

"...en contra resolución emitida en el expediente número 096/2015, toda vez que establece en base a qué 
actuación se aprueba el subsidio mensual que se realiza al Dispensario médico municipal, pero no hace 
mención del documento, acta o ley que faculté al sujeto obligado a realizar contratos con dicha asociación civil, 
es decir la respuesta no atiende el fondo de la solicitud..." 

Recurso de Revisión 1245/2015 

"...en contra de niega la existencia de documentos que debieron ser cotejados e integrados al presupuesto de 
egresos proyectado para el 2016, en cuanto al dinero público a entrarse al dispensario médico con sede en ese 
municipio. Toda vez que con los mismos acredita la legal existencia de la citada A.C..." 

4.- Mediante acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de fecha 24 veinticuatro 
del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, se dio cuenta de la interposición del recurso de 
revisión, mismo que se admitió toda vez que cumplió con los requisitos señalados en el artículo 96 
y 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, asignándole el número de expediente 1244/2015 y su acumulado 1245/2015. 
Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del mismo, le correspondió conocer a la 
Comisionada Presidenta del Pleno Cynthia Patricia Cantero Pacheco, para que formulara el 
proyecto de resolución correspondiente, atendiendo a la asignación de la ponencia a los 
Comisionados por estricto orden alfabético. 

En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior, se requirió al sujeto obligado, para que en el 
término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos legales su notificación, 
remita un informe en contestación, acompañando las pruebas documentales, o cualquier otro 
elemento técnico relacionado con el trámite de la solicitud que acredite lo manifestado en el informe 
de referencia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 01 primero del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, con 
fecha 30 treinta del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, se tuvo por recibido en la 
ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno, las constancias que integran el expediente del 
recurso de revisión de número 1244/2015 y su acumulado 1245/2015, remitido por la Secretaría 

' Ejecutiva de este Instituto, en el cual se desprende el auto de admisión del recurso interpuesto por 
/ la parte recurrente, en contra actos atribuidos del sujeto obligado; Ayuntamiento de Valle de 

Guadalupe, Jalisco. 

6.- En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior se le hizo sabedor a las partes que tienen 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la presente controversia, 
para tal efecto, se les otorga un término de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos legales 

fs
I otificación del presente proveído, para que se manifieste al respecto, en caso de que ninguna de 

partes se manifieste o si se manifestara solo una de ellas a favor de la conciliación, s _ 	, 
ontinuaria en el presente recurso de revisión con el procedimiento establecido por la Ley de I 

materia. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/979/2015 el día 03 tres del mes 
de diciemb e del año 2015 dos mil quince, a través del sistema Infomex, Jalisco, mientras que a la 
parte • urrente se hizo sabedora el mismo día, mes y año que el sujeto obligado, a través del 

ma Infomex, Jalisco. 
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RECURSO DE REVISIÓN 1244/2015 Y SU ACUMULADO 1245/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, con fecha 
04 cuatro del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, se tuvo por recibido en la ponencia de 
la Comisionada Presidenta del Pleno, a través del sistema Infomex, Jalisco, el oficio sin número 
rubricado por el Lic. Ignacio Ruiz Torres, en su carácter de Titular de Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, mediante el cual el sujeto obligado rindió el 

primer informe, oficio que en su parte central declara lo siguiente: 

"EXP 096/2015: 

...En consecuencia, en razón de la legalidad y razonabilidad, la solicitud es procedente. Por lo que se abrió el 
expediente 096/2015 y se giró el oficio 002, perteneciente a dicho expediente, solicitando la información el día 
11 de noviembre de 2015, el cual fue recibido el mismo día en la Secretaria General y Sindicatura. Se obtuvo 
respuesta el día 18 de noviembre de 2015 por medio del oficio 132/2015 del expediente 00/2015 de Secretaria 
General y Sindicatura, donde se informa lo siguiente « En base a la aprobación del subsidio mensual en el acta 
3 de la sesión ordinaria del día 15 de octubre. Extracto de acta. 16.- Análisis y en su caso aprobación de 
subsidio para el dispensario médico 16.1 El C. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal Pone a su 
consideración para ratificar el subsidio mensual de $ 52,000.00 (cincuenta y dos mil pesos 00/M.N.) al 
dispensario médico, con el cual se cubrirán los gastos que se generen al brindar los servicios médicos al 
personal del Ayuntamiento y población en general. Se aprueba por unanimidad >> 	  

Al presente informe se anexa el oficio 132/2015 del expediente 002/2015 de Secretaría General y Sindicatura 
mediante el cual se recibió contestación a la solicitud de información con folio Infomex 02124815. 

"EXP 096/2015: 
11 

...En consecuencia, en razón de la legalidad y razonabilidad, se giro el oficio 003 del expediente 096/2015 
perteneciente a la Unidad de Transparencia, mediante el cual solicitó respuesta al recurso de revisión 1244/2015 
y su acumulado, dicho oficio fue recibido por la Secretaria General y Sindicatura el día 03 de diciembre de 2015. 
Se recibió respuesta por medio del oficio 168/2015 del expediente 002/2015 de Secretaria General y Sindicatura 
el día 04 de diciembre de 2015. 	  
A la presente resolución se anexa el oficio 168/2015 del Expediente 002/2015 de Secretaria General y 
Sindicatura mediante el cual se recibió contestación a la solicitud de información con folio Infomex 02124815. -" 

8.- En el mismo acuerdo de fecha 10 diez del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, la 
ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno da cuenta que las partes no se manifestaron al 
respecto de optar por la vía de la conciliación, por lo que, el recurso de revisión que nos ocupa debió 
continuar con el tramite establecido por la Ley de la materia, lo anterior de conformidad a lo 
establecido por el punto cuarto del Procedimiento y la Audiencia de Conciliación dentro de los 
recursos de revisión. 

Ahora bien, y con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno del Instituto 
emita resolución definitiva, se le requirió al recurrente para que se manifestara respecto al informe 
rendido por el Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, otorgándole para tal efecto, un 
término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación , - 
correspondiente. 

Situación de la cual se hizo sabedor la parte recurrente a través de correo electrónico el día 18 
'eciocho del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince. 

9.- Mediante acuerdo de fecha 12 doce del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis, la ponencia 
de la Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, hizo constar que la parte recurrente no 
remitió manifestación alguna respecto al primer informe y anexos remitido por el Ayuntamiento 
de Valle de G dalupe, Jalisco. Siendo legalmente notificado a través de correo electrónico 
roporcio .•o para recibir notificaciones el día 18 dieciocho del mes de diciembre del año 2015 dos 
il • 	ce. 
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1.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
onvi 
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RECURSO DE REVISIÓN 1244/2015 Y SU ACUMULADO 1245/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO. 

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 
propio, 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; Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, 
Jalisco, tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en 
atención 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 existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información 
y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna el día 20 veinte del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 95.1, I. Las resoluciones que se impugnan fueron notificadas el día 18 
dieciocho del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, luego entonces el termino para la 
interposición del recurso de revisión comenzó a correr el día 20 veinte del mes de noviembre y 
concluyó el día 03 tres del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, por lo que se concluye 
que fue presentado oportunamente. 

\ 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente 	 \\,\ 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, n 
permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acce o 
considerada en su resolución; sin que se configure causal de sobreseimiento alguna de conformid d 

dispuesto por el artículo 99 de la ley antes citada. 
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.  II- 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: 



RECURSO DE REVISIÓN 1244/2015 Y SU ACUMULADO 124512015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO. 

a).- Impresiones de los acuse de la Solicitudes de Información Presentadas a través del Sistema 
Infomex, Jalisco, el día 09 nueve de noviembre del año 2015 dos mil quince, registradas bajo los 
folio 02124815 y 02125015. 

b).- Impresiones de los acuerdos de de fecha 11 once del mes de noviembre del año 2015 dos mil 
quince, emitido por el Titular Unidad de Transparencia e información, en el cual admite las 
solicitudes de información. 

c).- Impresión de los acuerdo de de fecha 18 dieciocho del mes de noviembre del año 2015 dos mil 
quince, emitido por el Titular Unidad de Transparencia e información, en el cual emite respuesta a 
las solicitudes de información. 

d).- Impresión de oficio de número 132/2015 rubricado por el Síndico y Secretario General, dirigido a 
la Titular de la Unidad de Transparencia de fecha 18 dieciocho del mes de noviembre del año 2015 
dos mil quince. 

e).- Impresión de oficio de número 133/2015 rubricado por el Síndico y Secretario General, dirigido a 
la Titular de la Unidad de Transparencia de fecha 18 dieciocho del mes de noviembre del año 2015 
dos mil quince. 

II.- Por su parte, el sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción: 

a).- Impresión del Pantalla del correo electrónico, donde se le notifica a la recurrente de la 
información de fecha 04 cuatro del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince. 

b).- Impresión del oficio 168/2015, rubricado por el Sindico y Secretario General, dirigido a la Titular 
de la Unidad de Transparencia de fecha 03 tres del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince. 

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 Consejo 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, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a la prueba ofrecida por el recurrente y el sujeto obligado, al ser en copia 
j simple, se tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los 

hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su 
alcance y contenido. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que este Instituto se constituye como administrador del Siste 
INFOMEX JALISCO, mismo que es un instrumento validado y administrado por el Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, el cual otorga certeza a la comunicación ent e el 

I
jeto obligado y los solicitantes de la información; por lo que todos las constancias que obran e el 

mismo relativo al presente recurso de revisión serán tomadas en cuenta para resolver el presente 
recurso a las cuales se les otorga valor probatorio pleno . 

En relación a la primera solicitud, folio: 02124815: ¿En base a qué acuerdo, convenio, ley, 
amento o contrato, se faculta a ese H. Ayuntamiento a contratar servicios del dispensario 

médico con domicilio en ese municipio? 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por el recurrente resulta ser 
PARCIALMENTE FUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos: 
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RECURSO DE REVISIÓN 1244/2015 Y SU ACUMULADO 1245/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO. 

Por su parte el sujeto obligado, emite respuesta por conducto del Secretario General y Síndico quien 
informó, que en base a la aprobación del subsidio mensual en el acta 3 de la sesión ordinaria del día 
15 de octubre. Extracto de acta. 16.- Análisis y en su caso aprobación de subsidio para el 
dispensario médico 16.1 El C. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal Pone a su 
consideración para ratificar el subsidio mensual de $ 52,000.00 (cincuenta y dos mil pesos 00/M. N.) 
al dispensario médico, con el cual se cubrirán los gastos que se generen al brindar los servicios 
médicos al personal del Ayuntamiento y población en general. Se aprueba por unanimidad 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente quien manifestó que la resolución emitida 
en el expediente número 096/2015, establece en base a qué actuación se aprueba el subsidio 
mensual que se realiza al Dispensario médico municipal, pero no hace mención del documento, acta 
o ley que faculté al sujeto obligado a realizar contratos con dicha asociación civil, es decir la 
respuesta no atiende el fondo de la solicitud. 

En relación al procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que no le asiste 
la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que en el análisis de la información 
solicitada y lo contestado por el sujeto obligado se observa que se dio respuesta completa, 
adecuada y congruente con lo peticionado. 

Es así, porque el solicitante requirió se proporcionada el acuerdo, convenio, ley, reglamento o 
contrato que se haya generado para la contratación de servicios del dispensario médico de ese 
municipio, lo que en una interpretación de la peticionado estriba en el sentido de que el sujeto 
obligado se pronuncie respecto de en qué se basó para contratar dicho servicio. 

En este sentido, el sujeto obligado responde referenciando el acta número 3 de la sesión ordinaria 
de fecha 15 de octubre y transcribe un extracto de la parte de dicho documento que contiene la 
aprobación del punto que es concerniente a lo peticionado, por lo que contrario a lo manifestado por 
el recurrente, el sujeto obligado si hizo mención del tipo de documento que sustentó dicho acto de 
contratación, razón por lo cual no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones. 

En relación a la segunda solicitud folio: 02125015: ¿El acta constitutiva en que fue creado el 
dispensario médico con sede en ese Municipio, faculta a la Asociación Civil que lo administra a 
efecto de recibir recursos públicos? 

El sujeto obligado emitió respuesta a través del oficio 133/2015 del expediente 002/2015 de 
Secretaria General y Sindicatura, donde se informó que no existe acta constitutiva del Dispensario 
Médico en el archivo municipal. 

Dicha respuesta generó la inconformidad del hoy recurrente, manifestando que el sujeto obligado 
negó la existencia de documentos que debieron ser cotejados e integrados al presupuesto de 
egresos proyectado para el 2016, en cuanto al dinero público a entrarse al dispensario médico con 
sede en ese municipio. Toda vez que con los mismos se acredita la legal existencia de la citad 
A.C. 

f— Ahora bien, de la respuesta a la solicitud, se tiene que el acta constitutiva requerida es inexist 
dado que el Secretario General y Síndico informó de manera categórica que no existe a 
constitutiva del Dispensario Médico en el archivo municipal, sin embargo dicha inexistencia carece 
de la debida fundamentación, motivación y justificación, en base a lo siguiente: 

Sirve citar 	anera de referencia, los "CRITERIOS RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE DEBEN 
REUN LAS RESPUESTAS QUE EMITEN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LAS 

LARACIONES DE INFORMACIÓN INEXISTENTE Y DE NO ACCESO POR NO TENER 
OMPETENCIA". Aprobados en sesión de Consejo el 15 quince de diciembre del año 2009 dos mil 
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nueve, como a la letra se citan: 

"PRIMERO.- Los sujetos obligados, ante la inexistencia de información deben emitir un dictamen en el que 
expresamente se cite la normatividad aplicable, razonar y explicar cómo es que el hecho concreto se adecua a 
la hipótesis normativa, además de acreditar las causas que derivan en tal premisa. 
Entendiendo que los informes de inexistencia de información forzosamente deberán contener: 
Normatividad aplicable: los artículos de la ley en materia y/o cualquier otra ley ajustable al caso en concreto. 
Razonamiento o Explicación: Exponer de forma clara y concisa por qué el artículo referenciado es aplicado al 
caso de inexistencia de la información ya sea en caso de que ésta no se haya generado o que por otra cuestión 
ya no exista físicamente. 
Justificación: Probar lo expuesto mediante constancias, actas circunstanciadas, denuncias de carácter penal, o 
cualquier otro documento que pueda acreditar que la información es inexistente. 
SEGUNDO.- Tratándose de información a la que el sujeto obligado, no tenga acceso por no ser de su 
competencia, éstos tienen el deber legal de emitir dictamen debidamente fundado y motivado aludiendo a tal 
circunstancia, debiendo, en todo caso, proporcionar los datos necesarios y suficientes para identificar y ubicar al 
sujeto obligado competente, como lo es el nombre o denominación del mismo y domicilio o página de internet." 

En el caso concreto, el sujeto obligado no aportó elementos suficientes que justifiquen la 
inexistencia de la información, toda vez que sólo se limita a señalar que no existe acta constitutiva 
del Dispensario Médico, sin justificar, motivar y fundamentar dicha inexistencia. 

Lo anterior es así, porque en el caso de las solicitudes de información de las cuales los sujetos 
obligados emitan declaraciones de inexistencia, no es suficiente señalar que no existe o no se 
cuenta con ella, sino explicar las razones y motivos por los cuales no le fue requerido dicho 
documento a quienes operan y reciben recursos del dispensario médico o en su caso si 
constituye o no un requisito legal para que esta opere y en su caso reciba recursos, en el 
entendido de que dicho dispensario médico recibe un subsidio por parte del Ayuntamiento 
para su funcionamiento. 

En consecuencia, le asiste parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones y se 
REQUIERE al sujeto obligado por medio de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Valle 
de Guadalupe, Jalisco, a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles contados a partir 
de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique 
resolución en la que entregue la información requerida o bien en su caso funde y motive la 
inexistencia de la información, consistente en el acta constitutiva en que fue creado el dispensario 
médico con sede en ese municipio que faculta a la Asociación Civil que lo administra a recibir 
recursos públicos. 

(_., En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 
102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
osteriores 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 de 
/ la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se harán acreedor de las sanciones 
correspondientes. 

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 resultaro, adecuados. 

DO.- Resulta PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte 
currente, contra actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, 
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Jalisco, por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en 

consecuencia: 

TERCERO.- Se REQUIERE al sujeto obligado por medio de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días 

hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, 
emita y notifique resolución en la que entregue la información requerida o bien en su caso 
funde y motive la inexistencia de la información, consistente en el acta constitutiva en que fue 

creado el dispensario médico con sede en ese municipio que faculta a la Asociación Civil que lo 
administra a recibir recursos públicos, debiendo informar su cumplimiento 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 27 veintisiete de enero 
del año 2016 dos mil dieciséis. 

Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1244/2015 y su acumulado 1245/2015, 
emitida en la sesión ordinaria de fecha 27 veintisiete del mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis. 

MSNVG/JCCP. 
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