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de 2016, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya 
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incorrecto, sin justificar dicha situación. 
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RECURSO DE REVISIÓN 206/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 206/2016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 04 cuatro de mayo del año 2016 dos mil 
dieciséis. 

VISTAS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 206/2016, interpuesto 
por la recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Ayuntamiento de Jalostotitlán, 
Jalisco; y: 

RESULTANDO: 

1.-El día 27 veintisiete de enero del año 2016 dos mil dieciséis, el promovente presentó una solicitud 
de Información Pública, a través del Sistema Infomex Jalisco del sujeto obligado Ayuntamiento de 
de Jalostotitlán, Jalisco, bajo el folio 00182516donde requirió la siguiente información: 

Solicito a Usted información correspondiente al carnaval Jalos 2016, la solicitud formal se encuentra en adjunto. 
Primero.- Solicito me presente copia simple de la convocatoria para la licitación pública de las fiestas de carnaval 
2016, así como la autorización del pleno para otorgar la concesión de dichas fiestas en particular. 
Segundo.-Insto me mencione nombre del concesionario o particular a quien se adjudicó la concesión de las 
fiestas de Carnaval 2016, así como la documentación que lo acredite como tal y copia de los comprobantes 
oficiales de ingresos a las arcas municipales por los montos correspondientes a la mencionada concesión. 
Tercero.- Solicito se me proporcione copia simple del instrumento jurídico, llámese convenio o contrato de 
concesión de las fiestas de Carnaval Jalos 2016, en el cual se especifiquen los montos de dicha concesión, así 
como los alcances del mismo en referencia a espacios municipales otorgados a dicho particular, así como las 
sanciones aplicables en caso de incumplimiento del mismo. 
Cuarto.- Requiero copia simple del proyecto ejecutivo de la obra en la cual se proyecta invertir los ingresos 
derivados de la concesión del Carnaval Jalos 2016, de acuerdo a lo que es del dominio público. 
Quinto.-Solicito me informe de manera general las ganancias presentadas en los Carnavales correspondientes a 
los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 
Desde luego es importante transcribir a la letra lo que rezan los dispositivos legales en que se funda y motiva la 
presente petición. 

PIDO 
UNICO.- Se me expida en formato "copias simples o se rinda un informe" y sea enviado al correo autorizado en 
el encabezado del presente ocurso, siendo esta de la información indicada." 

2.-Tras los trámites internos, el sujeto obligado, emite respuesta el 08 ocho de febrero de 2016 dos 
mil dieciséis, suscrito por el Encargado Titular de la Unidad de Transparencia: 

Primero.- Solicito me presente copia simple de la convocatoria para la licitación pública de las fiestas de car 
2016, así como la autorización del pleno para otorgar la concesión de dichas fiestas en particular. 

..)1 L INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA "ES INEXISTENTE", EN LO PARTICULAR, EN LOS TE 
PETICIÓN, ACTUALIZANDOSE EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 

C NSECUENCIA SE CONSIDERA IMPROCEDENTE. 

Segundo.-Insto me mencione nombre del concesionario o particular a quien se adjudicó la concesión •e 
fiestas de Carnaval 2016, así como la documentación que lo acredite como tal y copia de los comproban s 
oficiales de ingresos a las arcas municipales por los montos correspondientes a la mencionada concesión. 

LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA "ES INEXISTENTE", NO LO HAY CON EL TITULO O 
DENOMINACION CONCESIONARIO, EN LOS TERMINOS DE LA PETICIÓN, ACTUALIZANDOSE EL 
SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 86 Y EN CONSECUENCIA SE CONSIDERA 
IMPROCEDENTE. 

Tercero.- Solicito se me proporcione copia simple del instrumento jurídico, llámese convenio o contrato de 
concesión de las fiestas de Carnaval Jalos 2016, en el cual se especifiquen los montos de dicha concesión, así 
como los alcances del mismo en referencia a espacios municipales otorgados a dicho particular, así como las 
sanciones aplicables en caso de incumplimiento del mismo. 

LA I 	-MACIÓN QUE SE SOLICITA "ES INEXISTENTE", EN LO PARTICULAR, EN LOS TERMINOS DE 
PETICIÓN, ACTUALIZANDOSE EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 86, Y EN 

CONSECUENCIA SE CONSIDERA IMPROCEDENTE. 

uarto.- Requiero copia simple del proyecto ejecutivo de la obra en la cual se proyecta invertir los ingresos 
derivados de la concesión del Carnaval Jalos 2016, de acuerdo a lo que es del dominio público. 
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RECURSO DE REVISIÓN 206/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. 

LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA "ES INEXISTENTE", EN LO PARTICULAR, EN LOS TERMINOS DE 
LA PETICIÓN, ACTUALIZANDOSD EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 86 Y EN 
CONSECUENCIA SE CONSIDERA IMPROCEDENTE. 

Quinto.-Solicito me informe de manera general las ganancias presentadas en los Carnavales correspondientes a 
los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 

2013.- 65,224.49 
2014.- 31,339.11 
2015.-96,968.57 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó el recurso de 
revisión ante el mismo Sistema Infomex Jalisco el 01 primero de marzo del año 2016 dos mil 
dieciséis, agravios que en su parte medular aluden a lo siguiente: 

El recurso se anexa dentro de un archivo adjunto al presente.," 

4.- Mediante acuerdo de fecha 07 siete de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, rubricado por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Trasparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, 
mediante el cual ordenó Turnar el recurso de revisión registrados bajo el número de expediente 
206/2016 en contra del Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco por lo que para los efectos del 
turno y la substanciación del recurso de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y 
siguiendo un orden estrictamente alfabético, los recursos de revisión, a la Comisionada 
Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, para que conozca del presente 
recurso en los términos del artículo 97 de la ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 09 nueve de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, con fecha 08 
ocho de marzo del mismo año, se recibió en la ponencia de la Comisionada Presidente del Pleno, 
las constancias que integran el recurso de revisión, contra actos atribuidos al sujeto obligado; 
Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco, así mismo se admitió toda vez que ambos cumplieron 
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, registrado bajo el número de 
expediente 206/2016. 

6.- En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior, se requirió al Ayuntamiento 
Jalostotitlán, Jalisco, para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir d 
surtiera efectos legales su notificación, remita un informe en contestación, acompaña 
, p ebas documentales, o cualquier otro elemento técnico relacionado con el trámite de la ii   

e acredite lo manifestado en el informe de referencia. 

Así mismo 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 otorgó un 
término de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos legales la notificación del presente -
proveído, para que se manifieste al respecto, en caso de que ninguna de las partes se manifieste o 
si se manifestara solo una de ellas a favor de la conciliación, se continuaría en el presente recurso 
de revisión con el procedimiento establecido por la Ley de la materia. 

De lo cual fue notificado la recurrente y el sujeto obligado a través del sistema Infomex Jalisco, el 
mismo día 14 catorce de marzo de 2016 dos mil dieciséis. 

S—te- 

ediante acuerdo de fecha 05 cinco de abril de 2016 dos mil dieciséis la Ponencia de la 
residencia, a través del sistema Infomex Jalisco tuvo por recibido el oficio 0982/2016 signado por 

el C. Saeed González Encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado citado al 
rubro, del sujeto obligado, oficio mediante el cual dicho sujeto obligado, rindió el primer informe 
correspondiente a este recurso, acompañando siete copia simples para sustentar sus 
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RECURSO DE REVISIÓN 206/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. 

manifestaciones. Informe que señala lo siguiente: 

Con fundamento en la fracción III del Artículo 32 párrafo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esta Unidad de Transparencia se declaró COMPETENTE para 
calificar respecto a la solicitud referida, respondiendo de manera AFIRMATIVO PARCIAL, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 86 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Primero.- Solicito me presente copia simple de la convocatoria para la licitación pública de las fiestas de 
carnaval 2016, así como la autorización del pleno para otorgar la concesión de dichas fiestas en 
particular. 

Se respondió que la información solicitada esa INEXISTENTE, debido a que no hubo una licitación pública para 
las fiestas del Carnaval 2016, no existir un ordenamiento jurídico que obligue al sujeto obligado a organizar el 
carnaval bajo la figura jurídica dela concesión, y tal como se desprende del Acta I de la comisión de las fiestas 
del Carnaval 2016 que anexo a continuación, en el punto II se otorgó la autorización al Presidente Municipal para 
negociar la organización de dichas festividades. 

Segundo.-Insto me mencione nombre del concesionario o particular a quien se adjudicó la concesión de 
las fiestas de Carnaval 2016, así como la documentación que lo acredite como tal y copia de los 
comprobantes oficiales de ingresos a las arcas municipales por los montos correspondientes a la 
mencionada concesión. 

En razón de lo mencionado en la respuesta al punto "Primero", se señaló de la INEXISTENCIA de la información, 
ya que el promovente pidió el nombre del concesionario, al no haber existido una concesión, no hubo 
concesionario, por lo cual la información solicitada es INEXISTENTE. 

Tercero.- Solicito se me proporcione copia simple del instrumento jurídico, llámese convenio o contrato 
de concesión de las fiestas de Carnaval Jalos 2016, en el cual se especifiquen los montos de dicha 
concesión, así como los alcances del mismo en referencia a espacios municipales otorgados a dicho 
particular, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento del mismo. 

Tal y como se aprecia en el archivo adjunto que recibió este sujeto obligado vía Infomex sobre la notificación del 
recurso de revisión 206/2016, y en razón de que la solicitud de información versa sobre un instrumento jurídico 
implementado para el Carnaval Jalos 2016, se le proporciono al promovente copia simple de un instrumento 
jurídico denominado "Contrato de Prestación de Servicios". 

Cuarto.- Requiero copia simple del proyecto ejecutivo de la obra en la cual se proyecta invertir los 
ingresos derivados de la concesión del Carnaval Jalos 2016, de acuerdo a lo que es del dominio público. 

Se dio respuesta de INEXISTENTE, toda vez que en ningún momento ha quedado señalado explícitament-
se utilizaran los ingresos derivados del Carnaval Jalos 2016 en una obra, aun encontrándose estos in 
las arcas municipales y por lo que no se ha generado un proyecto ejecutivo para mostrar. 

Quinto.-Solicito me informe de manera general las ganancias presentadas en los Carnavales 
correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 

1Como se puede apreciar en el archivo adjunto a este informe, en el que se encuentra la respuesta origin I que 
se otorgó al promovente, se puede apreciar que si se le proporcionó información al promovente, está U idad 
admite un error en cuanto al año 2014, por lo cual pide una disculpa, sin embargo al parecer el promove te ya 

, 	encontró la información requerida. 
L 

8.- En el mismo acuerdo antes citado en el párrafo anterior, la ponencia da cuenta que las partes no 
se manifestaron respecto a optar por la audiencia de conciliación, por lo que el presente recurso de 
revisión, debió continuar con el tramite establecido por la Ley de la materia, lo anterior de 
conformidad a lo establecido por el punto cuatro del Procedimiento y Desahogo de las Audiencias de 
conciliación dentro de los recursos de revisión. 

9.- En el referido acuerdo de fecha 05 cinco de abril de 2016 dos mil dieciséis, se requirió al 
recurrente para que se manifieste respecto del informe rendido por parte del sujeto obligado, 
otorgándole para tal efecto un término de 03 tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos 
la not 	ción correspondiente, de conformidad al artículo 101 punto 1, de la Ley de Transparencia y 

eso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 80 fracción III y 82 
fracción II, del Reglamento de dicha Ley. 

sos en 
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RECURSO DE REVISIÓN 206/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. 

De lo cual fue notificado el recurrente a través de correo electrónico el 07 siete de abril de 2016 dos 
mil dieciséis. 

10.- Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de abril de 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de la 
Presidencia hace constar que el recurrente no se manifestó respecto al primer informe remitido por 
el sujeto obligado, manifestación requerida al recurrente en acuerdo de fecha 09 nueve de marzo del 
año en curso. 

Así mismo de lo anterior, se ordenó formular resolución definitiva de conformidad a lo establecido 
por el artículo 102.2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus municipios. 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del 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 e Información Pública de Jalisco, un órgano 
constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar tal 
derecho. 

II.-Competencia. Este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, 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 Jalostotitlán, Jalisco 
tien reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de 
Tr nsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

/ IV.-Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acredita , en 

C. / atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglame 
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 y directamente ante este Instituto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, tal y como se verá a continuación. La resolución que se impugna fue notificada con 
fecha 08 ocho de febrero del año 2016 dos dieciséis, por lo que el termino de los 15 quince días 

\hábiles comenzó correrá partir del día 10 diez de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, y concluyó 
el día02 e e - de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, toda vez que los días sábado y domingo no se 

eran por ser días inhábiles, por lo que al haberse presentado el 02 dos de marzo, se 
e • ue fue • resentado o • ortunamente. onclu 
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RECURSO DE REVISIÓN 206/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. 

VI.-Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad 
a lo establecido en el artículo 93.1, fracciones Hl y VI niega total o parcialmente el acceso a la 
información pública no clasificada como confidencial o reservada y condiciona el acceso a la 
información pública de libre acceso a situaciones contrarias o adicionales a las establecidas en 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 parte dela recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción: 

a) Impresión del acuse de recibo de la solicitud de información, presentada ante el sistema 
Infomex Jalisco el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis, mediante folio 
001822516ante el Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco. 

b) Impresión del Oficio número EXP. UTI 010/2016 de fecha 18 dieciocho de febrero de 2016 
dos mil dieciséis suscrito por el Encargado Titular de la Unidad de Transparencia. 

c) Impresión de documento correspondiente a la copia de un acta del pleno del Ayuntamiento 
de fecha 30 treinta de abril de 2014 dos mil catorce, que contiene firmas al calce de los 
que en ella intervinieron. 

d) Impresión de documento consistente en Contrato de Prestación de Servicios de fecha 15 
quince de diciembre de 2015 dos mil quince, celebrad entre los representantes del 
Ayuntamiento de Jalostotitlán y el C. Salvador Gutiérrez Valdivia en su carácter de 
administrador. 

II.- Por su parte, el sujeto obligado, se tienen presentados los siguientes medios de 
convicción: 

a) Impresión de documento que por sus características corresponde a un acta de la primera sesión 
de la comisión de Fiestas de Carnaval de Jalostotitlán de fecha 21 veintiuno de octubre sin 
señalarse ninguna anualidad. 

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 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acce 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Consejo determl 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

g ala 
a, de 
3 del 

Por lo que respecta a la prueba ofrecida por la recurrente, al ser en impresiones, se tiene com 
elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos controvertido 
tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

En lo que respecta al sujeto obligado los medios ofrecidos fueron presentados en impresiones, por 
lo que 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. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por el recurrente resulta ser 
FUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos: 
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Previo a adentramos al estudio de fondo del presente recurso, tenemos que la solicitud de 
información y su respectiva respuesta, consistió en lo siguiente: 

Primero.- Solicito me presente copia simple de la convocatoria para la licitación pública de las fiestas de 
carnaval 2016, así como la autorización del pleno para otorgar la concesión de dichas fiestas en particular. 
LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA "ES INEXISTENTE", EN LO PARTICULAR, EN LOS TERMINOS DE 
LA PETICIÓN, ACTUALIZANDOSE EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 86, Y EN 
CONSECUENCIA SE CONSIDERA IMPROCEDENTE. 

Segundo.-Insto me mencione nombre del concesionario o particular a quien se adjudicó la concesión de las 
fiestas de Carnaval 2016, así como la documentación que lo acredite como tal y copia de los comprobantes 
oficiales de ingresos a las arcas municipales por los montos correspondientes a la mencionada concesión. 
LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA "ES INEXISTENTE", NO LO HAY CON EL TITULO O 
DENOMINACION CONCESIONARIO, EN LOS TERMINOS DE LA PETICIÓN, ACTUALIZANDOSE EL 
SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 86 Y EN CONSECUENCIA SE CONSIDERA 
IMPROCEDENTE. 

Tercero.- Solicito se me proporcione copia simple del instrumento jurídico, llámese convenio o contrato de 
concesión de las fiestas de Carnaval Jalos 2016, en el cual se especifiquen los montos de dicha concesión, así 
como los alcances del mismo en referencia a espacios municipales otorgados a dicho particular, así como las 
sanciones aplicables en caso de incumplimiento del mismo. 
LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA "ES INEXISTENTE", EN LO PARTICULAR, EN LOS TERMINOS DE 
LA PETICIÓN, ACTUALIZANDOSE EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 86, Y EN 
CONSECUENCIA SE CONSIDERA IMPROCEDENTE. 

Cuarto.- Requiero copia simple del proyecto ejecutivo de la obra en la cual se proyecta invertir los ingresos 
derivados de la concesión del Carnaval Jalos 2016, de acuerdo a lo que es del dominio público. 
LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA "ES INEXISTENTE", EN LO PARTICULAR, EN LOS TERMINOS DE 
LA PETICIÓN, ACTUALIZANDOSD EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 86 Y EN 
CONSECUENCIA SE CONSIDERA IMPROCEDENTE. 

Quinto.-Solicito me informe de manera general las ganancias presentadas en los Carnavales correspondientes a 
los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 
2013.- 65,224.49 
2014.- 31,339.11 
2015.-96,968.57 

Del expediente que integra el presente recurso de revisión, no se advierten manifestaciones de 
inconformidad de manera específica respecto del procedimiento de acceso a la información que nos 
ocupa, sin embargo, este Pleno subsana las deficiencias del mismo con fundamento en lo 
establecido en el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios: 

p be señalar, que en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, se observa que 
eva respuesta a la solicitud ampliando su motivación y justificación en relació 

,declaraciones de inexistencia de las cuales originalmente se había pronunciado, correspo 
los puntos identificados en la solicitud como primero, segundo, tercero y cuart 
continuación se inserta: 

Primero.- Solicito me presente copia simple de la convocatoria para la licitación pública de COI fiestas de. carnaval 2015, así como la autorización del pleno para otorgar la concesión de dichas fiestas a un particular. 

Se respondió que la información solicitada era INEXISTENTE en lo particular, debido a que no hubo una 
licitación pública para las Pestes del Carnaval 2015. al no existir un ordenamiento Jurídico que obligue a/ 
sujeto obligarlo a organizar el carnaval bajo la figura jurídica de la concesión, y tal como se desprende del 
Acta I de la comisión de las fiestas. del Carnaval 2016 que anexo a continuación. en el punto Il se otorgó la 
autorización al Presidente Municipal para negociar la organización de dichas festividades. 

Segundo.- Insto me mencione nombre del concesionario o particular a quien se adjudico la 
concesión che las fiestas de Carnaval 2016, asi como la documentación que. acredite como tal y copia de 
los comprobantes oficiales de ingresos a las arcas municipales por los montos correspondientes a la 
mencionada concesión- 

a las 
dientes a 
como a 

En razón  de lomencionado en la respuesta al punto "Primero-  se sefialo de fa INEXISTENCIA di, la información, y, quer,  promovente pidió el nombre del concesionario, al no haber existido una concesión, 
no hubo concesionario, par lo cual la información solicitada es iNEXISTENTC. 

Tercero.- Solicito se me proporcione copia simple del instrumento jurídico, llámese convenio o 
contrato de concesión de las fiestas de Carnaval talas 2015. ,en el cual se especifiquen los montos de dicha 
concesión, asir como los alcances del mismo en ',fe/cítela a espacios municipales otorgados e dicho particular, así corno las sanciones aplicables en aso del incumplimiento del mismo. 

Tal y Corno se aprecia en el archivo adjunto que recibió este sujeto obligado vis In fornes sobre fa notificación 
del recurso de revisión 205/2016, yen razón de que la solicitud de Información versa sobre un instrumento 
jurídico implementado para el Carnaval Jalas 2016, so II proporciono al promovente copia simple de un 
instrunnen 	urfclico denominado "Contrato de Prestación de ServIcios". 

Cuarto.- Requiero copia sli-nple del proyecto ejecutivo de laroora an fa cual se proyecta invertir los 
esos derivados cle le concesión del Carnaval Jatos 2015, de acuerdo a lo que es del dominio público. 

Se dio respuesta de INEXISTENTE, toda vez que en ningE e momento ha quedado seltaledo explícitamente 
que se utilizaran los ingresos derivados del Carnaval -ralos 2016 en una obra, aen encontrándose estos ingresos en las arcas municipales v por lo oue no se ha anneram,-, en ,,,,,,, 	 • 

ey 
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Quinto.- Solicito me Informe de manera general las ganancias presentadas en los Carnavales 
correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 

Como se puede apreciar en el archivo adjunto a este informe, en el que se encuentra la respuesta original 
que se otorgo al promovente, se puede apreciar que sl se le proporciono información al promovente, está Unidad admite un error en cuanto al año 2014, por lo cual pide una disculpa, sin embargo al parecer el promovente ya encontró la información requerida. 

Sin más por el momento me despido de Ud. Agradeciendo el tiempo y las atenciones brindadas a la 
lectura del presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 

C. SAEED GONZÁLEZ 
ENCARGADO TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

De lo anterior se advierte que: 

-El Ayuntamiento no suscribió ningún contrato de concesión para el festejo denominado "Fiestas de 
Carnaval 2016", por ende es inexistente el contrato en cuestión, así como nombre de concesionario 
y la documentación que ampare dicha licitación. 

-Que a través de un Acta de Comisión de dicho Carnaval, se hace constar que se le otorgaron 
facultades al Presidente Municipal para llevar a cabo la organización de dichas festividades. 

-Entregan como único instrumento jurídico, el cual se advierte, tiene injerencia directa con la 
organización y realización del Carnaval 2016, el cual corresponde a un contrato de prestación de 
servicios de fecha 15 quince de diciembre de 2015 dos mil quince, suscrito entre los representantes 
del Municipio y el C. Salvador Gutiérrez Valdivia en su carácter de administrador. 

Sin embargo, se estima que el sujeto obligado no dio respuesta completa a la solicitud de 
información en lo que respecta al punto segundo consistente en: Segundo.-Insto me mencione 
nombre del concesionario o particular a quien se adjudicó la concesión de las fiestas de Carnaval 
2016, así como la documentación que lo acredite como tal y copia de los comprobantes oficiales de 
ingresos a las arcas municipales por los montos correspondientes a la mencionada concesión. 

Es así, porque no obstante el Municipio no celebró ningún contrató bajo la figura jurídica de la 
concesión, si lo hizo a través de un contrato de prestación de servicios profesionales y en el mismo 
se desprende en la cláusula CUARTA, que el Municipio expediría los recibos correspondient 

los ingresos derivados de los derechos respectivos, con excepción del impuesto 
pectáculos Públicos, dichos documentos no fueron entregados al solicitante. 

Ahora bien, en lo que respecta al punto quinto de la solicitud de información consistente e 
me informe de manera general las ganancias presentadas en los Carnavales correspondientes 
años 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 

Sobre dicho punto, el sujeto obligado en la respuesta de origen, entregó 3 tres cantid es, 
correspondientes a las ganancias recaudadas por los años 2013, 2014 y 2015, advirtiendo que en 
dicha respuesta y específicamente del año 2014 el Encargado de la Unidad de Transparencia, Luis 
Enrique Pérez de la Torre, informó que la ganancia obtenida en ese año fue de $31,339.11, dado 
ue resulta incorrecto, de acuerdo a lo asentado en el acta celebrada por el pleno del Ayuntamiento 

d Jalostotitlán de fecha 30 treinta de abril del año 2014 dos mil catorce, la cual fue aportada por la 
p te recurren -, refiere una UTILIDAD POR LA CANTIDAD DE $416,339.11,  como se hace constar 
en I sig 	te apartado del acta referida que se inserta: 

Solicito 
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RESOLUTIVOS: 

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

8 

RECURSO DE REVISIÓN 206/2016 
S.O. AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. 

10.-CUENTA CARNAVAL JALOS 2014. 
—HACE USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LA JORGE OCTAVIO 
MARTÍNEZ REYNOSO Y A LA VEZ LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL L.C.P 
RUBÉN PÉREZ LOZANO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL PARA DAR A 
CONOCER AL PLENO, EL BALANCE. GENERAL DE LA CUENTA LLAMADA 
CARNAVAL JALOS 2014, EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL EXPLICA DE 
MANERA EXPLÍCITA CADA UNO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MISMA, 
QUER CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 
INGRESOS 
INGRESOS POR PRESTAMOS 	 $100,000.00 INGRESOS POR VENTA DE ESPACIOS 	 $2,230.461.00 INGRESOS POR PATROCINIOS $413,260-46 INGRESOS POR REINTEGROS 3203,609 93 

1; 
EGRESOS 
EGRESOS POR CERTAMEN 
EGRESOS POR DESFILE 
EGRESOS POR TEATRO DEL PUEBLO. 
EGRESOS POR OTROS EVENTOS SOCIALES 
EGRESOS POR PUBLICIDAD 
EGRESOS POR CONCURSOS VARIOS 

$1,169,177.21 
$ 552,541.46 
$ 428.892.22 
$164,701.71 
$78,566.00 
$37,000.00 

EGRESOS POR COMISIONES 	 $113.68 PAGO DE PRESTAMO 	 $100,000.00 

UTILIDAD 	 ! - ', ' , j,4918$ 
9-411,-33 -1  7----' \ 

MUNICIPAL EL LA JORGE OCTAVIO MARTÍNEZ REYNOSO SOMETE A VOTACIÓN I 
UNA VEZ ANALIZADO, DISCUTIDO Y AGOTADO EL PUNTO, EL C. PRESIDENTE . sr!....21; 
DEL PLENO LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA CUENTA DE ! 

.7.". CARNAVAL JALOS 2014, RESULTANDO EL SIGUIENTE ACUERDO; SE APRUEBA ' r, 
POR UNANIMIDAD CON 11 (ONCE) VOTOS A FAVOR LA APROBACIÓN DEL ' ---, BALANCE GENERAL 	DE LA CUENTA DE 	CARNAVAL \ ,....;„ 

En este sentido, se observa que el Encargado de la Unidad de Transparencia, Luis Enrique Pérez 
de la Torre, incurrió en la infracción que establece el artículo 121 fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente 
en actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de información. 

Es así, porque respecto de este dado impreciso, aportado en la respuesta original, en el informe de 
Ley que presentó ante este Instituto, el Encargado de la Unidad de Transparencia, solo se limitó a 
referir una disculpa por dicho dato erroneo y señalar que se cualquier forma el promovente ya habia 
encontrado dicha información, sin emitir ninguna motivación o justificación por dicha impresión. 

En consecuencia procede instruir a la Secretaría Ejecutiva para efectos de aperturar procedimiento 
de responsabilidad correspondiente en contra del C. Luis Enrique Pérez de la Torre, Encargado 
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado porla infracción que establece el artículo 121 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

De lo antes expuesto, tenemos que el sujeto obligado emitió respuesta incompleta respecto a lo 
peticionado en el punto segundo de la solicitud de información y por ende se MODIFICA la  
respuesta y se ordena REQUERIR al sujeto obligado por conducto de la Unidad de Transparencia 
del Ayuntamiento de Jalostotitlán, Jalisco, a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días  
hábil~s 	contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resoluci \ 
en 	ue la información solicitada 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 es días 
posteriores al término anterior remita un informe done manifieste haber cumplido la resente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo"9. O del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisc y 
sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se harán acreedor de as 
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 Consejo determina los siguientes puntos: 



L 

Pedro Vicente Viveros Reyes 
Comisionado Ciudadano 

Francisco avier 
Comisio 

onzaléz allejo 
Ciudada 
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SEGUNDO.- Resulta FUNDADO el recurso de revisión interpuesto él recurrente, contra actos 
atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de Jalostitlán, Jalisco, por las razones expuestas en el 
considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

TERCERO.-Se MODIFICA la respuesta y se REQUIERE al sujeto obligado por conducto de la 
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Jalostotitlán, 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, entregue la información solicitada o en su caso funde, motive y justifique su  
inexistencia,  debiendo informar su cumplimiento dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al 
término del plazo señalado. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para efectos de aperturar procedimiento de 
responsabilidad correspondiente en contra del C. Luis Enrique Pérez de la Torre, Encargado de 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado por la infracción que establece el artículo 121 
fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

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 04 cuatro de mayo del 
año 2016 dos mil dieciséis. 

MSNVG/JCCP. 

Miguel Ángel Helkg 
	

elázquez 
Secretario E ecutivo 
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