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JACINTO ROO,/ c  UEi M,NCIAS 
SECRETARIO-6E ACUERDOS 

PONENCIA DE 1./A PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

A CANTERO PACHE►O 
RESIDENTE 

RANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

COMIS •NADA 
INSTITUTO DE 
Y PROTECCIÓN 

OFICIO: PC/CPCP/119312016 

Guadalajara, Jalisco, a 15 de diciembre de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 1854/2016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 
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 15 de 

diciembre 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 



Tipo de recurso 

  

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

  

lUculo 
tla RevIs

s
ión 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social. 

Número de recurso 

1854/2016 

Fecha de presentación del recurso 

31 de octubre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

15 de diciembre de 2016 

ais MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

Se duele porque no se localizó la 
información en la liga electrónica 
proporcionada y además requería se 
le remitiera la información vía infomex. 

Proporciona una liga electrónica que 
corresponde a la página oficial y 
pone a disposición la información. 

Se modifica la respuesta y se requiere 
para que entregue la información por 
medios electrónicos y el resto para su 
consulta y/o reproducción. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 1854/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

RECURSO DE REVISIÓN: 185412016. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 
RECURRENTE: C.
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 15 quince del mes de diciembre del 
año 2016 dos mil dieciséis. 

Vistas las constancias que integran el presente RECURSO DE REVISIÓN 1854/2016, interpuesto 
por la parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 10 diez de octubre 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 03506216, donde se requirió lo siguiente: 

"1. Copia simple de la relación de comprobantes de gastos (nómina, facturas, etc.) y resumen de las 
acciones realizadas de los 3 programas apoyados con mayor recurso con el fondo "Apoyo a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil" durante el 2015" 

2.- Mediante oficio de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis, en referencia a 
su expediente interno número SEDIS/UT/719/2016, el sujeto obligado emitió respuesta en sentido 
afirmativo, como a continuación se expone: 

"Para lo que se giró oficio respectivo para recabar la información dando respuesta el Lic. Héctor 
Cosió Zarate con Oficio Director de Participación y Vinculación Social No. SDIS/DPYVS/-16/2016 en 
los cuales se informa la existencia de la información; lo anterior en contestación a su escrito de 
Acceso a la Información Pública, signado por el C. por lo tanto anexo a la presente resolución los 
oficios mencionados con anterioridad. 

CUARTO.-La Unidad de Transparencia, de acuerdo a lo manifestado por el el Lic. Héctor Cosió 
Zarate con Oficio Director de Participación y Vinculación Social declara la presente solicitud como 
AFIRMATIVA toda vez que la información solicitada existente de acuerdo a lo señalado por el 
arábigo 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
..." (sic) 

3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio 
de Infomex, Jalisco, el día 28 veintiocho de octubre del año en curso, recibido el 31 treinta y uno 
de octubre del mismo año en las oficinas de la Oficialía de Partes de este Instituto declarando de 
manera esencial: 

"En el link que dan no existe la información para consulta y reproducción" 

4.- Mediante acuerdos fecha 03 tres de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, signado por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, se 
ordenó turnar el recurso de revisión que no ocupa, al cual se les asignó el número d 
expedien 	1854/2016, por lo que para los efectos del turno y para la substanciación de los 
ecurso de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden 

e ric .mente alfabético, le correspondió conocer de los recursos de revisión, a la Presidenta 
de eno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; en los términos de la Ley de la materia. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1854/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, la 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el 
número 185412016, contra actos atribuidos al sujeto obligado, Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social; mismo que se admitió 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. 
Así mismo, se requirió al sujeto obligado, para que en el término de 03 tres días hábiles 
siguientes a partir de que surtiera efectos legales la notificación, remitiera un informe en 
contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 
78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

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, 
habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al 
respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a 
favor de la conciliación, se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/1064/2016 en fecha 14 
catorce de noviembre del año corriente como lo hace constar el acuse de recibo por parte de la 
Unidad de Transparencia e Información, mientras que la parte recurrente por medio de correo 
electrónico en igual fecha acusando de recibo ese mismo día. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 22 veintidós de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, a través 
de correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 22 veintidós del mes 
de noviembre de la presente anualidad, oficio de número 844/2016 signado por C. Miguel Navarro 
Flores en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, oficio mediante el cual el sujeto 
obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando 05 cinco fojas simples 
Oficio en original, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

"La solicitud que origino el presente recurso de revisión fue atendida y resuelta apegada a derecho, 
no obstante se anexa al presente copia del oficio Respuesta/Transparencia/Dir-20, mediante la cual 
el sujeto obligado interno realiza las manifestaciones que considera pertinentes a fin de entregar la 
información solicitada. 

Razón por la cual solicito el sobreseimiento del presente medio de impugnación, según lo señalado 
por el numeral 99 de la ley de la materia, ya que adjunto las constancias de entrega de información 
solicitada. 

Por lo anterior que es claro en señalar que esta Unidad de Transparencia no está en contra de dar la 
Información, pero si se debe dejar en claro, que este es un pais de mero derecho por lo que se 
deberá considerar tanto el derecho que tiene el solicitante para hacer valer su derecho al Acceso a la 
Información y el derecho y obligaciones que tiene el sujeto obligado en entregar la información de 
manera equitativa; así como contemplar que la Unidad de Transparencia es solo el Vinculo entre el 
Solicitante y las Dependencias internas de este Sujeto obligado." 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 22 veintidós del mes de noviembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita 
resolución definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se manifestara 
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 
tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente d 
co formidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informado 
Púnica del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 80 fracción III y 82 fracción II, de 
regí. ento 	dicha Ley. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1854/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 28 veintiocho del mes de noviembre del año 
2016 dos mil dieciséis, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 06 seis del mes de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, La 
Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos de la 
Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente no se 
manifestó respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida a la 
parte recurrente en acuerdo de fecha 22 veintidós del mes de noviembre del año en curso. 

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 dé 
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, Secretaría de Desarrollo e Integració 
Social del Estado de Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
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 a través del sistema Infomex, Jalisco, el día 28 veintiocho del mes de octubre del 
año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La 
resolución que s- impugna fue notificada el día 24 veinticuatro del mes de octubre del año 2016 
d•. mil diecis s, luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a 

26 veintiséis del mes de octubre de la presente anualidad, concluyendo el día 15 
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RECURSO DE REVISIÓN: 185412016. 
S.O. SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 

quince del mes de noviembre 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 resultan procedentes de 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción III toda vez que el sujeto obligado, niega 
total o parcialmente el acceso a información pública no clasificada como confidencial o reservada, 
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 parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

a).- Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información, a través de la 
Plataformas Nacional de Transparencia, de folio 03506216, de fecha 10 diez de octubre del 
2016. 

b).- Copia simple de oficio de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2016 dos mil dieciséis, dirigido 
a la parte recurrente, rubricado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social. 

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes 

medios de convicción: 

a).- Copia simple del oficio signado por el Lic. Miguel Navarro Flores, Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo e Integración social dirigido a Lic. Héctor Ricardo 
Gutiérrez Cosío Zárate, Director de Participación y Vinculación Social del Estado de Jalisco, de 
fecha 15 quince de noviembre de 2016. 

b).- Copia simple del oficio signado por el Lic. Héctor Ricardo Gutiérrez Cosío Zárate, Director de 
Participación y Vinculación Social del Estado de Jalisco dirigido a Lic. Miguel Navarro Flores, 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo e Integración social 
Estado de Jalisco, de fecha 16 dieciséis de noviembre de 2016. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del C 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia 
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, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por tanto por la parte recurrente como por el sujeto 
obligado, al ser en copias simples, 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. 

V 
FU 

.- Esto • 
'AB. 

AA 

de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 
de acuerdo a los siguientes argumentos: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1854/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

La solicitud de información fue consistente en requerir copia simple de la relación de 
comprobantes de gastos (nómina, facturas, etc.) y resumen de las acciones realizadas de los 3 
programas apoyados con mayor recurso con el fondo "Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil" durante el 2015. 

Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta en sentido afirmativo a través del Director de 
Participación y Vinculación Social señalando que la información se podía encontrar en la página 
de la Secretaría http://sedisialisco.gob.mx/transparencia  en el expediente de comprobación de 
cada A.C. de igual manera puso a consulta los expedientes para ser valorados y revisados por el 
interesado en la dirección a su cargo. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado el recurrente presentó su recurso de 
revisión manifestando que el link que dan no existe la información para consulta y reproducción, 
que él solicitó le manden las copias simples por Infomex y refiere tiene derecho a que le otorguen 
10 megas de información por la plataforma. 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado reitero que la solicitud de información 
materia del presente recurso, fue atendida y resuelta apegada a derecho y no obstante a ello, 
acompañó el oficio de gestión interna en el que requirió nuevamente al Director de Participación y 
Vinculación Social se pronuncia nuevamente por la información requerida, remitiendo en actos 
positivos una relación de los trabajos realizados por cada A.C. 

Dicha relación se titula "COMPROBACIÓN PARCIAL EJERCICIO FISCAL 2015" clasificada por 
número, nombre o razón social, monto aprobado gobierno entregado 5 de marzo, monto 
comprobado gobierno al 20 de julio, porcentaje ejecutado, coinversión por parte de la OSC, 
coinversión comprobada al 20 de julio, porcentaje ejecutado, total proyecto, total proyecto 
comprobado al 20 de julio, porcentaje ejecutado. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste 
la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado en la respuesta 
de origen remitió a la página oficial sin localizarse la totalidad de la información requerida y por 
otro lado, si bien puso a disposición la información para su consulta, es el caso que debió remitirl 
por la misma vía en que recibió la solicitud, hasta donde la capacidad del sistema lo permitier 
como a continuación se expone. 

En primer término tenemos que en la respuesta emitida a la solicitu 
edis.jalisco.gob.mx/transparencia,  advirtiendo que no proporcionó la ruta de acceso a la 
información requerida o en su caso la liga electrónica que remitiera directamente a los programas 
sociales que son operados por el sujeto obligado. 

No obstante lo anterior, se localizó en el artículo 8°, fracción III, lo relativo a los programas 
estatales que lleva a cabo el sujeto obligado, al seleccionar el vínculo, se desprende en primer 
érmino los •gramas materia de la solicitud es decir el denominado "Apoyo a las Organizaciones 

la Soc dad Civil" 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1854/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

P B 

tantrar, igeTateil  

Al seleccionar el programa y el año 2015, se despliega información general como la descripción, 
objetivo como se muestra en la pantalla que se inserta: 

Al seleccionar el que se titula financiamiento de proyectos de coinversión con OSC, se despliega 
igualmente información general alusiva a dicho programa específico, tales como descripción de la 
modalidad, del tipo de apoyo, periodicidad, monto, grupo de atención, etapas de vida que cubre 
genero, como se muestra en la pantalla que se adjunta: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 185412016. 
S.O. SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Sin embargo, pero no fue posible localizar información relativa a la nómina y facturas que hayan 
sigo destinados a dicho programa, materia de la solicitud de información que nos ocupa. 

Ahora bien, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado el Director de Participación y 
Vinculación Social entregó una relación de los trabajos realizados por cada A.C. titulada 
COMPROBACIÓN PARCIAL EJERCICIO FISCAL 2015" clasificada por número, nombre o razón 
social, monto aprobado gobierno entregado 5 de marzo, monto comprobado gobierno al 20 de 
julio, porcentaje ejecutado, coinversión por parte de la OSC, coinversión comprobada al 20 de 
julio, porcentaje ejecutado, total proyecto, total proyecto comprobado al 20 de julio, porcentaje 
ejecutado, sin embargo dicha información no muestra las acciones realizadas ni el detalle de 
gastos solo montos totales aprobados, ejecutados y comprobados. 

Por otro lado, el hecho de que se hubiera puesto a disposición el expediente en forma física para 
su consulta, no satisfizo los requerimientos del recurrente ya que él manifestó que necesitaba que 
la información le fuera remitida a través del Sistema Infomex, al menos la que permitiera la 
capacidad del sistema, y en este sentido, el sujeto obligado no se pronunció al respecto. 

Tomando en consideración el Sistema Infomex es un instrumento administrado por este Instituto, 
con el propósito fundamental de facilitar el acceso a la información de los solicitantes, no solo para 
remitir las solicitudes de información a los sujeto obligados, sino que dicho sistema se 
encuentra adaptado para remitir la información requerida a sus usuarios sin que ello implique 
que tengan que trasladarse físicamente a las oficinas de los sujetos obligado, al menos respecto 
de aquella que, de acuerdo a la capacidad de dicho sistema pueda suministrarse. 

Viene al caso referir la Consulta Jurídica NO.15/2014 que 18 de septiembre de 2014 dos mil 
catorce, en dicha consulta se determinó que la entrega de información vía Infomex es gratuita, ya 
que no genera costos extras para el sujeto obligado, aunque ello implique el escaneo de 
documentos, siempre y cuando se encuentre dentro de la capacidad del referido sistema, en dicha 
consulta se analizó que siempre que se reciba una solicitud de información vía Infomex, se debe 
remitir la información requerida por la misma vía hasta donde la capacidad del sistema lo permita, 
atendiendo al principio de gratuidad de la información: 

  

fir, 	!eh ,1 .st 

 

  

si la entrega de infoutrocron o have, del Sistema brean. 
Jolisco cuando re requiera ro enInno par rahrla no re Innan ch9Inhiad. mlurrnocran, debe reorizaise cr no el cobro por el esconce] Or la mine& 

^^ 	hi■ r 	 71. 7 r 	ril u 	r 	lendro acceso gralullo 	lo 

irrlitrunn 	nre 	 erierrir,ril o in, es,' res F. 	rever 	r 
rrdirrtylni 11,711,1,ei 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1854/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

En consecuencia se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado a la solicitud folio 03506216, y se 
ordena REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo 
de 06 seis diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la 
presente resolución, emita y notifique nueva respuesta entregando la información solicitada (via 
Infomex y/o correo electrónico, hasta la capacidad que permita dicho sistema y el resto a 
disposición para su consulta yen su caso reproducción) o en su caso, funde, motive y justifique 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 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. 

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

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 Secretaría de Desarrollo e Integración Social, por las razones 
expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado a la solicitud folio 03506216 y se 
ordena REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo  
de 06 seis diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la  
presente resolución, emita y notifique nueva respuesta entregando la información solicitada (v'a 
Infomex y/o correo electrónico, hasta la capacidad que permita dicho sistema y el resto a/  
disposición para su consulta y en su caso reproducción) o en su caso, funde, motive y justifique u 
inexistencia, debiendo informar su cumplimiento a este Instituto, dentro de los 3 tres días hábile 
siguientes al término del plazo antes 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 a sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de 
con midad 	lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Info 	' 	Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1854/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

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 15 quince del mes de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

Cyntlf ,...EC411141-0 -.4  'e 
 • i■ 
ro ac eco 

resid nta del Pleno 

Miguel Ángel He nández Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1854/2016 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 15 quince del mes de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

MSNVG/RPNI .  
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