
OFICIO: PC/CPCP/075/2016 

Guadalajara, Jalisco, a 27 de enero de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 90912015 

RESOLUCIÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, 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 

CY THIA PATRI 
CO 	• ►  • • • PRE 
INSTITUTO DE TRAN 
Y PROTECCIÓN DE 

A T 1_20pACHECO-̀ ',  
IDENTA 
PARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 

ATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

JACINT'' 	IGUEZ MAGIAS 
SECRE !Co DE ACUERDOS 

PONENCIKDE LA PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMeNCION PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

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

 

  

Recluso 
de Revasión 

Ponencia 	 Número de recurso 

909/2015 
Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

20 de octubre de 2015 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

27 de enero de 2016 

41111 	MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

• • • 
RESPUESTA DEL 	 41 11 
SUJETO OBLIGADO 	 RESOLUCIÓN 

Al checar y querer descargar las POA'S La información solicitada se encuentra Se requiere para que entregue la 

2015 me percaté que hacía falta algunas. 	
publicada en 	el 	portal 	oficial 	del información faltante o bien en su caso 
Ayuntamiento. 	 funde y motive la inexistencia de la 

información 
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RECURSO DE REVISIÓN 909/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 909/2015 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, 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 AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 909/2015, 
interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de 
Ocotlán, Jalisco; y: 

R E S U L T A N D O: 

1. El día 20 veinte del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, la promovente, presentó una 
solicitud de acceso a información ante el sistema de recepción de solicitudes, Infomex, Jalisco, 
dirigida a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, registrada bajo el 
folio; 01935515, por la que requirió la siguiente información: 

"Copia o enlace de los programas anuales de 2015 de las siguientes dependencias: Cementerios, Ecología, 
Mercados, Rastro, Parques y Jardines, Agua Potable, Obras Públicas, Aseo Público y Jefatura de Personal." 

2.- Mediante acuerdo rubricado por la Encargada del Despacho de la Unidad de Transparencia, de 
fecha 20 veinte del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, en el cual admitió la solicitud de 
información, le asigno número de expediente Infomex-239-2015 y tras las gestiones internas con las 
áreas generadoras y/o poseedoras de la información, mediante acuerdo de fecha 20 veinte del mes 
de octubre del año 2015 de dos mil quince, en sentido PROCEDENTE, en los siguientes términos: 

LOS PROGRAMAS ANUALES DE 2015 DE OCOTLÁN, SE ENCUENTRAN EN EL PORTAL: 
portal.ocotlan.gob.mxlpoas" 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, la recurrente presente su recurso de 
revisión, ante el sistema Infomex, Jalisco, registrado bajo el folio RR00018615, en contra del 
Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, agravios que versan en lo siguiente: 

"...en contra de seme paso el link de la página donde encontraba las POKS, pero al checar y querer descargar 
las POA'S 2015 me percaté que hacía falta algunas..." 

4.- Mediante acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de fecha 22 veintidós del 
mes de octubre 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 909/2015. Asimismo, para efectos del turno y par 
la substanciación del mismo, le correspondió conocer a la Comisionada Presidenta del Ple o 

e
ie

C nthia Patricia Cantero Pacheco, para que formulara el proyecto de resolución correspondí: te, 
ndiendo 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 

remita un informe en contestación, acompañando las pruebas documentales, o cualquier otro 
mento técnico relacionado con el trámite de la solicitud que acredite lo manifestado en el informe 

término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos legales su notificación, 

de" -ferencia. 
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RECURSO DE REVISIÓN 909/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, con 
fecha 23 veintitrés del mes de octubre 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 90912015, 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 Ocotlán, 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 
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 el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/879/2015 el día 04 cuatro del 
mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, a través de correo electrónico, mientras que a la 
recurrente se hizo sabedora el mismo día, mes y año que al sujeto obligado, a través de correo 
electrónico. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, con fecha 
09 nueve 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 de correo electrónico institucional, el oficio de número 
U.T.-179/2015, signado por la C. Neyra Josefa Godoy Rodríguez, de la Dirección de 
Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, mediante el cual el 
sujeto obligado rindió el primer informe anexando un legajo de 32 treinta y dos impresiones al 
oficio, informe que en su medular declara lo siguiente: 

En respuesta a ello el 20 de octubre del presente año el C. Robles Limón con oficio número 09/2015 (anexo) 
comunica "...hago de su conocimiento que contamos con los POAS del año 2012, 2013, 2014 en formato digital 
así mismo le comunico que para en este año 2015, fue por indicadores de desempeño de los cuales anexo la 
información digital de lo antes mencionado..." 

Posteriormente con oficio (Anexo) fechado el 23 de octubre del año 2015 dos mil quince una servidora informa al 
C. Robles Limón que una vez habiendo revisado el contenido de los anexos del oficio 09/2015, no fueron 
identificados los indicadores de desempeño del año 2015 de las Dependencias Municipales referidas en el oficio 
antes señalado, encontrándose entre ellas las requeridas por el solicitante (...), siendo estas CEMENTERIOS, 
ECOLOGÍA, MERCADOS, RASTROS, PARQUES Y JARDINES, AGUA POTABLE, OBRAS PÚBLICAS, 
ASEO PÚBLICO Y JEFATURA DE PERSONAL. 

Con oficio 09/2015 el C. Miguel Ángel Robles Limón, reconoce e informa que tras la búsqueda pertinente no 
fueron identificados los indicadores de Desempeño del año 2015 de las siguiente dependencias: *Dirección 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, * Jefatura de Personal, * Juzgado Municipal, *Secretaria General, *Sala 
de Regidores, * Oficialía Mayor Administrativa, *Dirección Ordenamiento Territorial, Jefe Jurídico y el Jefe d 
Planeación Urbana y * Coordinación de Ecología. 

En razón de lo antes expuesto esta Unidad de Transparencia reconoce desatinado informar al solicitante que a 
información estaba en el portal, sin antes haber revisado de manera pormenorizada que efectivamente 
información que se solicitaba se encontraba debidamente publicada. Sin embargo se ha hecho lo 
correspondiente para enmendar la falta, prueba de ello son los archivos que se mandan como adjunto a este 

55 
 ensible comunicado y se reitera que la información en el estado en que fue entregada a esta Unidad de 

. Transparencia después de haber hecho las gestiones correspondientes se encuentra publicada en el portal de 
este sujeto obligado y puede accederse a ella a través del link http://portal.ocotlan.gob.mx/poas..." 

.- 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 on el tramite establecido por la Ley de la materia, lo anterior de conformidad a lo 

cado por el punto cuarto del Procedimiento y la Audiencia de Conciliación dentro de los 
cursos de revisión. 
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III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado; Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, lene 

_..g e onocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XII de la L y de 

ranssparencia 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 •or existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información 

I p ente recurso de revisión. 

RECURSO DE REVISIÓN 909/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO. 

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 Ocotlán, 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 
dieciocho 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 Ocotlán, Jalisco. Siendo legalmente notificado a través de correo electrónico proporcionado 
para recibir notificaciones el día 18 dieciocho del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince. 

En razón de lo anterior, elabórese resolución definitiva de conformidad a lo establecido por el 
artículo 102 punto 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 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. 
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RECURSO DE REVISIÓN 90912015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, I. La resolución que se impugna fue 
notificada el día 20 veinte del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, luego entonces el 
termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el día 22 veintidós del mes 
de octubre y concluyó el día 05 del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, es el caso que 
el recurso se presentó el día 20 veinte del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, tomando en 
consideración que el día 02 dos del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince se consideró 
día inhábil, por lo que se concluye que fue presentado oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no 
permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso 
considerada en su resolución; 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).- Impresión de la Solicitud de acceso a la Información Presentada a través del sistema Infomex, 
Jalisco, el día 20 veinte del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, bajo el folio 01935515. 

b).- Impresión del acuerdo de fecha 20 veinte del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, 
emitido por la Encargada del despacho de la Unidad de Transparencia, en el cual admite la solicitud 
de información. 

c).- Impresión del acuerdo de fecha 20 veinte del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, 
emitido por la Encargada del despacho de la Unidad de Transparencia, en el cual emite respuesta a 
la solicitud de información. 

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

a).- Impresión del oficio sin número rubricado por la encargada del Despacho de la Dirección de 
/ Transparencia y Buenas Prácticas, dirigido al Encargado de la Coordinador de Servicios Públicos e 

Innovación Gubernamental de fecha 23 veintitrés el mes de octubre de 2015 dos mil quince. 

b).- Legajo de 11 once impresiones donde se remite algunos POA de lagunas dependen• as 
municipales como; rastro municipal, aseo público, cementerios, mercados, parques y jardines. 

3

e

Impresión del oficio UT-127-2015 signado por la Encargada del Despacho de la Unidad 'e 
ransparencia y dirigido al Coordinación General de Planeación Estratégica, de fecha 15 quince del 

s de octubre de 2015 dos mil quince. 

d).- Impresión del oficio 09/2015 signado por el Encargado de Planeación Estratégica, dirigido al 
ncargado del Despacho de la Unidad de Transparencia de fecha 20 veinte del mes de octubre de 
15 dos mil quince. 
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RECURSO DE REVISIÓN 909/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO. 

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 presentarse en 
impresiones, 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 Sistema 
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 entre el 
sujeto obligado y los solicitantes de la información; por lo que todos las constancias que obran en 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. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por el recurrente resulta ser 
FUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos: 

La solicitud de información fue consistente en requerir al Ayuntamiento de Ocotlán lo siguiente: 

"Copia o enlace de los programas anuales de 2015 de las siguientes dependencias: 
Cementerios, Ecología, Mercados, Rastro, Parques y Jardines, Agua Potable, Obras 
Públicas, Aseo Público y Jefatura de Personal." 

Por lo que en la resolución de origen el sujeto obligado manifestó que la información solicitada se 
encuentra publicada en su portal oficial, señalando como link para el verificativo de la información la 
siguiente página: portal.ocotlan.gob.mx/poas.  

De la respuesta emitida por el sujeto obligado y de la Información recibida, la promovente presentó 
su recurso revisión manifestando que después de la inspección a la página, no se localizó la 
totalidad de la información requerida. 

Ahora bien, de la interposición del recurso de revisión, la ponencia instructora requirió al sujeto 
j obligado para que este remitiera un informe para que se pronuncien respecto a los agravios que 

7
—) dieron píe a la interposición del recurso de revisión, manifestando lo siguiente: "...En razón de lo 

antes expuesto esta Unidad de Transparencia reconoce desatinado informar al solicitante que l 
Les, 	información estaba en el portal, sin antes haber revisado de manera pormenorizada 

efectivamente la información que se solicitaba se encontraba debidamente publicada. Sin emb 
se ha hecho lo correspondiente para enmendar la falta, prueba de ello son los archivos que 
mandan como adjunto a este sensible comunicado y se reitera que la información en el estado en 
que fue entregada a esta Unidad de Transparencia después de haber hecho las gestiones 

espondientes se encuentra publicada en el portal de este sujeto obligado y puede accederse a 
ella através del link http://portal.ocotlan.qob.mx/poas..." 

A fin de corroborar lo expuesto en el informe por el Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, se realizó la 
verificación al portal oficial localizándose el siguiente hallazgo: 

En es- entido al ingresar a la fracción "IV.- La Información Sobre la Planeación estratégica 
emamental aplicable al y por el sujeto obligado, que comprende" inciso b) Los programas 

erativos anuales, de cuando menos los últimos tres años; se publica un listado de Programas 
5 



RECURSO DE REVISIÓN 90912015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO. 

Operativos Anuales de las distintas entidades administrativas que conforman el municipio, con la 
publicación de la información de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Por lo que al adentrarse a los Programas Operativos Anuales, relativos a las dependencias solicitadas del 
año 2015, se encontró lo siguiente: 

POA de la dependencia: Cementerios 2015; 

17 itosiecoor ce,  n: 	 0..4'. A.M. ..«1...1700, Je !Moho. 

odo 

trVilipSle..101 0011.1.01~.405 

*** 

1  [ere' del 

de *d.de,* r.cr, mear 
POreentap  

0R0510100510 lel IMMO 
011 

Buen* mece*, inmueble...empelle, 
nein e.. 

Inderedsneserancler. yeemseredre,ey 
Oeuda pe* ir. 

I rdperm <PIN yledel*P11* 

kik hen 
del 	oil de 	de 

keedete 204
Pool  

u40.propars»$.9 StoSIROMUMCCos 

Objetivad 
e .2Yeenyela *ter de Infteestededa ale población. ser cuidados Brindar un Pelee servicio e los usad' 	ornoit con las non 	de 
e *e, ser responsable de la besuca, de *enes yesiduos.ser dula Senidei 

Beso de le imegenedoteelor de los recursos naturales, ordenan el 
territeeid.tesponsablectei aguo responsable d cuidadoso del suelo ,00dieoi  

le y prometen dele...cien ambiental en la municipallded.Pused el 	Corear conyecursos humanos, economices y materiales 

lee,:  Vanos:de xueleo Ya b0M4«dbadom.. kk.em 0100  le 

Tm Rue 
¡duras¡ 

ildlem biblia adieta 

lanondoele 

[ye ., ee  eebre, 

-reme Sr,  detonelleeedeb  

dados IJAR UN MEJOR SERVICIO... CM...Y Ir rlOrCSIDV.,12.10 
P. LAS PCSSONAS QUE TIENEN ALLIUNA rvem_beerwtse dor  
UkYLNLIENC. 

e o reved*, 

S imbricación Sentido Faenen Unidad línea O se Nomine del 
4.a Meada 

Método le eilculo 
Ano kl Ailo2111  ¡lomillo 	Rolo  del 	ola de 	de Valor Mema! 

Paced 
aK 

bleedoey 
~pe d'alee 

371 27 321 Mimadles Aseendente Mensual 

1,11,21 Ovs 

P0004 bilecciomtiodieliticito 
ellyekeeey pope. 

II Ascendente Mensual [donaciones 
.-5,1rellurroa 

10M/ti 
6.101 

Poment Je medid, bee,,,,,,Yed. modulen, 
P.- 	 ey,a Y 	• 

112 E, Adonde» Mensual 
el ...mem* eme*. eeei, e 	Pa pode.,  ee e e 
. 	• 	• 

lialimbeenenwOmimede 

belleza& Paoen1 dtdsTO MONA, 11Pe00peereep40eaca 
Siiesi 

U** Rl 2011 inmuto» Mensual Eficiencia 
Palo lepudk  

Pan« 
Ascenderte Mensual 204 Senda Tm Nom 

Papad 
aK 2011 Tm Mociones Ascenderte Mensual 

ihdeleato ietaltbey nem* 
code weleidetayietaxide 
*dsde  

Roen( 

ale 

Mantenniento a 
las Instalaciones 

2 Mundeo Mensual 204 

POA de la dependencia: Mercados 2015; 

dere*. ded.Peeitlf 	ESed.0:11.),AYABIFYIT0L 
k0re0e7001 Dielledfl' 

ole a 
Nombre del 	' 
indicador 1 

mék, k,,,, Sentido 
del 

Remen-  
tia de 

Unillad 
de 

Listad se 	Metas Semalodeaeión 
llalm 00o 	Mensual del A do 2111 Mode limaillo . Rolo 

Diciencia 
1„,,,,0,,,yky»,,, 

Felie 

Cedo& »dee de **den* 
cocictoodd meto &Mil 
ere,* 

Ascenderle Mensual p°'"  
* 

D'elenco 
Cumplmiento* 
luxados delioodies 

Cmphietto de be* del tided 
So mem itmind0 odio 
,..0.,0.,,,m,,,,, 

Ascenderte Menotti P°r"  
1, 

308 2o11 	26 7Q  

Eficiencia 
fleviloodelAgoes del 
tiangoisSan lose 

^^7l11ill'umimil2.71m1m 
ex.a..eioeeiotd,oekso Ammdeme Mensual 

Plumo 

# RO 
48 

i  
Eficoncia 

,,,,,,,,, 	4, 
1,,, je

.
,

" 

Reid» Migues tielliolte de 
7 aividtecoom oil t di Ascendne 
1*Yeeddldedree 

 MensM 
Poicent 

r 
52 201 	I 40  

4401,0„. 
el
R

Mc
d
o
e 
 JLuoa

ga
n
te 
 

ed..deraal.e. AxeMmle Mensd 
P

e

omen 
 

 
201 	I 0 

Eficiencia 
Fe00imdelT'ungis
Da deMocoos 

,tmenimemeederianceo,  
r.át ■Yemr•r 	..III: 	- I 1 
eleedene  ''''' '  

Ascendente Mensual 
Porcent 

I 2011 

. 
Enciento 

RevisiondelTianuie lim, 
. 	' 

itoildo 0 
00.4. 400.1  Pended 

111 
2 2011 2 

Eneiencil 
e0.,. 

Anendmniente 

Cokondotiodtmoito 
toleidototemetneide 
,r,,,„,<„, 

Ascendente Mercad 
Pooent 

* 
212 22 281 

ESdmc 
Actualitaciondelos 
censos debsmenc 

ite 	eydebs 

, 
As Mensual Menal 

Ulcere 

111 
2 2014 7  

PgrovveYeeel edde: 
eine*, medrado: 	 • . 	 Geleyetva. 

Sey,edendla deur de irereed•ue bel a ladoel a .. or. le; uumla,n, *ee/Mento de lee dna de los me 	b 
respcns.l. do la l'Asura y d. demás .11duos. ser cuil maleen y mención a la dudada/ea. 

0C37 dell Fr., pro■ect,[1, 0,..,9s Murales. ordenar el 
dna...legua. responsable y cuidadoso del sudeY eded,,,,,, 

y yrenywor ce re e 1,,evien ambiental en la reepiaepalleed Buscar: 	Contar con recursos mono... ¡enanos amadte 

POA de la dependencia: Rastro 2015; 

00015104101 

reaforizacido  
Verde hilillo Bojo 

III Ir se 
Valor Pío 

M las  1 :Diva bife del 
blindo!! 

Mílodo de lelo 
MellS121 del Ab 211 

Inido ck bembo 

20010<ri0iodt 

poywdo 

312 5520 Ida de Res 111 

calontblo 

11l42201k1ÍO dado; 

ramo& 

Pacer 
1110 2011 BOE Smillfroios 

Odot000 de atender. 
Wide ey.leledbent 4 edreieddrdettedos 

masa • 

240 111 
Plid51/DUEST0 MIMADO 

SedweicedelPedelef 
tdeterialdaysynnenestros 
5erv'elesyendeelee 

teebeile, adreeiaame, subsidien yePledayud 	 
neueblet, Penables e intedgeblos 

**Ida 
efieencieees y edrar dernsioltee 

U, dO4dli41420i lis 
itibilotaTindt 

itbdompolvoll 

Asome M0420al 
Pcore 

/I/ 256 2011 
Isláciegs 

Deuda Olio 
Importe »ni Oetwometeloo homo z  ri.wwwwwid. 	Pad 

10154fá 
1115

,
00s 	

Asadefle 	. 	1 	11 
'ffiláhurmlá P,,RT1 I 	1y:1 11 

6 



ant 

04.G105,4•471,1.03ra.selvieles pop amado, 
tillrhatofr acodado 

Pocentala 

Sondcladea Moka,. 
1.58,4 

faotwoolaahneof 
kttesual 

12 514 19033.4 sne 
quedo. a N., #'9  

ocor.ÁNA: 0; 

DIr  TEGICA 

0,10E24I 	 I 	CA TA1011R 	 1,4 
JE" o "íi4.4 

SE I ERE`:.": A 

JEFE. LiJ 201n1110 Y )ENE 
'ARANA 

,Y:'1,412204,2 LIf 1.004:X;10 
2)14 D. DIMAS Pul..  

RECURSO DE REVISIÓN 90912015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO. 

POA de la dependencia: Parques y Jardines 2015; 

lhostotmmommuestacloa DESAí 001.123.4111, 
1.1590174.11E 

M7.1.1 PSocamoo 

ro•Mj P~IYIARASINES  
Beta:men nonatmea 	 Oajmito 
se comenola dotar de infraet0uct,na • lapcdleciÓn. set Cui..5 Pacoocceonar a la sociedad los espacioso ,reas verdes en las 
de ave. ser ro 9,9ct sude de labasuca y de demás residuos. set ourd aceptes oondoiones para la delens ay rumorar... del medio 
doso alea 	ato protector de los lo:casos naturales. ordenar el ambiento 
termo, osponsable del aguo temor.. lea cuidadoso del suelo ocoo-oa, 
g .e•Orna,•■ ie 'a etit,aolon arnbenlel en le enuniupádad Buscar I 	Contar con recursos eoonormoosOurnanos matenales 
ee....t•ip 	e ...el. 	sooledad 

rliPod(ei),OerulanNt9.1•4StO  
4.340,0 00 

200 000 Oo 
ri 3 
c 4 

5 

X. 9 
• 

POA de la dependencia: Aseo Público 2015; 

6a.4m:AMA43044 

4 	Mayar. sammoanastmlo. 	30 	0011.0.11119 	RI 	Desno.i.' MM Brota 
v 	.31.0,7011£ 	. 

la 	Sublarofromahl ASO. M32.91C0 
:.: 	Relamen consto.. 	 .. 
tc 	Seso-amo coa: de infla...aovo. • la soblau.n. sea sudados 
:I 	o• Oe. ser resocossal•de la aovo sale darla residuos. ser culd 
ii 	dosD Se la 

 
margen prometo, de los met/mosca...ales, ordenar el 

,.mm. respor.able del amo responsable 9 clidadoso del suelo 
t•onoor de l•elucmion arrOlental en 11 noicipalidad. Buscar el 

e,...eperatenatmaleza y socaed. 

e»?Met.". 	... 	. 	..., 	. 	... 	.  
Recolección de9rasuaa 9 caMacos ramal. memactin d. denguea 
salud ovalloa. 

ommos, 
Coro. son ...so, economices, humanos, onoeuales 

14  
ll 	n lo 	 1 00101deatuna00.102.0m de Imauclemo de ....0*(9. 	 i.tlellreAte 

momia.. 

41.30...cuto 
tabb510llim60, 0011.911eNICIOSMOMMOSdoli 

tanktad do moalldwa 
POMeatate *mullí 

11.9 a msdats 

from 	MOs 	oot 
Mensual 

• U dratt 	•B) Jal Gamo BRESUBLISSTOSSI 	DO 
Servicios polava.les 	 at•S 041.0• 
Pante,...sytuan.Istroa smo•ou00.0* 
Seavicmagotorates 
naneletwneeel,ssiree.i...131ithess aaaayrnf 

404,000.00 
- . 

usuales. ionneeleleee iritengtleles 
Inveeziárpúbliza 

sore. e, -1-..—  
O 

lr 	lens y paras,v aloes . 7  

,• o  . st•Iceel pe.lp0.1.0 	4 	1.14..1 
• 

Dineasi 
ód a 

Nombre IR Meada 
I dermiciót 

modo  ,,,,, Seoddo 
del 

New' 
dale 

Olida( 
de 

Lima base Metas 5,0010,160 
blof go 	Mensual del Ab MR Ande ' Affizilo Rojo 

Efuencú Poda deRldies rka d"'`'''''"°"`°'  p.,/ vidas rearmados Asordele Merad P«"  
19 

1714 II 	Y,0 4004  

1 

9h,,,, Tala de Moles 

1743 0MISSPIII 005 
cortgala de aboles 
rozados 

2000600, MPMUd 
Ponent 

# 
261 2011 	V 204  

DiMItil Podad/Pasto Sala do ollotolnolomala podo 
Co N.o popal* 

Mlde» 
Paced 

a 
2014 	47 561  

EMMI31 laiSOMMP09)15 Loto derolpo '<iodo mo 
litMoMmommovoades 

Asonderde 
B0123 

* 
2190 2100 

EicnÑ Pnadekoes Pila da Moaatándos os. 
Mala dtaltoMposno.. 

k1.90  Ndraual 
B0/1 

la  2014 	87 9% 
 

Eficiencia AneglodeCamehnel 
Motat á camba. mía.. 
coononglo de °dm 

„PP.,.  

Ascenderle Mensual 
PooM 

# 
286 204 	17 204 

Skilocia 

EfajonÑ 

Relcolación de Arboles 

NI) de Pasto, 
Camiones 

Rderogil4d~Joi.e>445 
solottloitMtal dalo. 
mamado  

399VMM,Matuth00  
robdue•IM,92<oloj 
aelloseprma.9. 

Ascendente 

Ascenderle Mermad 

00024 

Paced 

a 

1910 

50 

204 	15 

2101 	40 

700  

100  

Mmmr 
6. a 

Mondas del 
haleadm 9 

„,„.,.., SeatIM 
del 

nom 
c.. 

UnNale  
de 

Lima 1  
v. 

se 	Metas 
05, 	Menso. .101.211,  Vede 

Seoalmlsollm 
Amarilla sok, 

Efle.ot, Nano» ZZ;Zej=e eeee" Ano.. Mogol reee  %S 2011 	II 

„,,,.„,,, R.SanJuan Momo. Mensual 'eeeere  2011 	26 32 

Eficimaa Ro Noodos 2.1,1000.1yelie,dere,eu, 
nosoom amo. 

Pavarloo alensual Bol. 
ala 

2011 	10 

Casidanos ,„,,,, 	.„ aumamelAtnuas Peeee" 26 

Ella«. toa Wall Ppm, 
ala 

112 

Eacieccu Ro La Borda 110,larlwineát,downe, Asteahno Mensual Boom  I 112 

,,,,,.,... .15:::$ Oto./ Mensual 
+1,  

2.1 	20 32 

BuMV a 1301 Mamola Mundo/ In....i P.`"` 2011 	30 00  

lato tata Sateaum so....toma aso 
va.* 

Mucama Mamad Poma . 
ala 

10 2014 	2 

Noncla BoosEcalcices 
a 

Mondose Manual 2011 	12 261  

Dómala T'ee'ee.e.ee  Bombo 
soa 
atai o. 	• 	o 

Ne 
A.m., Mamad :eeee  1 200 	9 

Mdenda No San Vame 
' 	'''' 	' 

 ■ ote 
eco 

M.o» Mensual "re  2011 	16 312 

PRES2.129370E311113400 
Se...ticas Personales 
Materiales, sumo astros 
Senaciespoarales 

	

Tranalatormiaa, asa/nazismos, subrIelosy cavas amad 	 
Merma mueblas, mcnuebles e otammitsloa 	• 	 
how atan pública 
Invm monas lino,. M.o y oltaspiovasionas 
Deuda plablisa 

knotartelet•laaresummit 5,130.245 

Ahora bien, en lo que respecta a los demás Programas Anuales de las unidades administrativas de: 
Ecología, Agua Potable, Obras Públicas y Jefatura de Personal, del ingreso a los vínculos se 
publica el siguiente comunicado: 

991ANkSIBMP4 051. :el 
, 

az, 

LIC. NEYRA JOSEFA GODOY RODIGUEZ 
ENC. DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.  
PR  F 5 E NT E. 

De lo anterior, se advierte que si bien es cierto el sujeto obligado en el informe se pronunció 
reiter 	o que la información solicitada se encuentra pública en el portal de internet, también es 

rto que derivado del verificativo que se llevó a cabo en el portal oficial del sujeto obligado no se 
calizó la totalidad de la información requerida por la solicitante. 
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RECURSO DE REVISIÓN 90912015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO. 

En ese sentido, el sujeto obligado en ninguna de las partes que conforman el informe se manifestó 
sobre la inexistencia de la información faltante, señalando únicamente que no fueron identificados 
los indicadores de desempeño del año 2015 dos mil quince de las siguientes dependencias: 
*Dirección Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, * Jefatura de Personal, * Juzgado Municipal, 
*Secretaria General, *Sala de Regidores, * Oficialía Mayor Administrativa, *Dirección Ordenamiento 
Territorial, Jefe Jurídico y el Jefe de Planeación Urbana y * Coordinación de Ecología. 

En este sentido, el sujeto obligado por una parte no justificó la entrega parcial de la información, es 
decir no se pronunció respecto del resto de la información que no entregó y respecto a la 
declaración de inexistencia de las unidades de las cuales no se localizaron los programas operativos 
anuales el sujeto obligado no justificó, ni motivó la misma. 

Sirve citar los siguientes CRITERIOS RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
RESPUESTAS QUE EMITEN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LAS DECLARACIONES DE 
INFORMACIÓN INEXISTENTE, Aprobados en sesión de Consejo el 15 quince de diciembre del 
año 2009 dos mil 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 el porqué 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..." 

En este sentido, no es suficiente aludir a que se realizaron las gestiones internas para recabar la 
información y que como resultado de ello la información no se localizó, sino explicar las razones y 
motivos por los cuales dichas dependencias no generaron sus respectivos programas operativos 
anuales. 

Por lo que en lo que respecta a sus manifestaciones del recurrente le asiste la razón ya que como 
quedo asentado en párrafos anteriores, se observó únicamente la publicación de información 
consistente en los Programas Anuales 2015, de las entidades administrativas tales como: 

1 

Cementerios, Mercados, Rastro, Parques y Jardines y Aseo Público. 

En consecuencia SE REQUIERE al sujeto obligado por conducto de la Unidad de Transparencia a 
efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos  
legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique resolución fundada y motivada, y 
en su caso funde y motive la inexistencia de la información faltante respecto a los Programas,/ 
anuales de las siguientes dependencias: Ecología, Agua Potable, Obras Públicas y Jefatura e 
Personal. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días há iles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 
J 

la
nformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de 

laLey 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 cons- encia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
10 •e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

unicipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 
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Cynthia Patr 
identa del Pleno 

rothIc 

Francisco J ler Gon/ál Atatt
Cony °nado—  iudadano 

ga Navarro Benavides 
Comisionada Ciudadana 

RECURSO DE REVISIÓN 909/2015. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JALISCO. 

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 Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, por las razones expuestas 
en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

TERCERO.- SE REQUIERE al sujeto obligado por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto 
de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la 
notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva resolución fundada y motivada, y en 
su caso de entregue la información faltante relativa a los Programas anuales de las siguientes 
dependencias: Ecología, Agua Potable, Obras Públicas y Jefatura de Personal o bien en su 
caso funde y motivo su inexistencia, 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 del mes de 
enero del año 2016 dos mil dieciséis. 

Miguel Ángel Hern 7 z e ázquez 
Secretario Ejecutivo 

MSNVG/JCCP. 
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