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RECURSO DE TRANSPARENCIA 058/2016 
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 08 de 

febrero de 2017, 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 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución de los Estados unidos Mexicanos, de la Constitución Política 

'el Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

CYNT PATRIC -w.wtalsta  EGO- 
COMISION • RE-SI I ENTE 
INSTITUTO DE TRANS "ARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 
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Tipo de recurso 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social. 

4114 Recume 
7.nsparenal 

Número de recurso 

058/2016 

Fecha de presentación del recurso 

14 de noviembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

08 de febrero de 2017 

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

  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

ab MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

••• 
MIS 

RESOLUCIÓN 

PARCIALMENTE FUNDADO, se requiere para que en un 
plazo máximo de 10 diez días hábiles, publique la 
información que corresponde a la fracción XIV del artículo 
10° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Hice un gran trabajo de revisar todas las fracciones del 
Artículo 10 de la Ley de Transparencia en su portal y me 
percato que no publican la información pública 
específica de la Secretaría, se publica la información de 
otras dependencias del Gobierno del Estado, pero no 
las suyas. interpretan equivocadamente la Ley, pues 
pareciera que publican la información del Gobierno del 
Estado de más no así la particular de SEDIS, que 
pudiera aplicarle de ese artículo. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 058/2016. 
	 » 

S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 058/2016. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ESTADO 
DE JALISCO. 
DENUNCIANTE:
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, correspondiente a la sesión ordinaria de 
fecha 08 ocho del mes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

---VISTASlas constancias que integran el expediente para resolver el recurso de 
transparencia 058/2016, promovido por la parte denunciante por su propio derecho, en contra del 
sujeto obligado, Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 14 catorce de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo oficialmente recibido el 
recurso de transparencia, impugnando actos del sujeto obligado Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social del Estado de Jalisco, mediante su presentación vía correo electrónico, por 
los actos que en seguida se describen: 

Hice un gran trabajo de revisar todas las fracciones del Artículo 10 de la Ley de Transparencia en su 
portal y me percato que no publican la información pública especifica de la Secretaria, se publica la 
información de otras dependencias del Gobierno del Estado, pero no las suyas. interpretan 
equivocadamente la Ley pues pareciera que publican la información del Gobierno del Estado de más 
no así la particular de SEDIS, que pudiera aplicarle de ese artículo. 

En ese sentido, al revisar cada fracción me doy cuenta que no se publica la información de SEDIS 
del artículo 10 y siendo mas específico la siguiente: 

II. Los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas expedidas por el 
Gobernador del Estado; 
No se publica lo que atinente a SEDIS 

III. Los instrumentos de planeación del desarrollo del Estado y los regionales vigentes y sus 
modificaciones de cuando menos los últimos tres años" (sic) 
No se publica lo que atinente a SEDIS 

IV. Los reglamentos internos, manuales y programas operativos anuales de toda dependencia o 
entidad pública estatal vigentes y de cuando menos los tres años anteriores; 
No se publica lo que atinente a SEDIS 

V. Las observaciones presentadas a las leyes o decretos del Congreso, una vez que son turnadas 
por la Asamblea a las comisiones correspondientes; 
No se publica lo que atinente a SEDIS 

VI. El periódico oficial El Estado de Jalisco; 
No se publica lo que atinente a SEDIS 

VII. La información de los registros públicos que opere, sin afectar la información confidencial 
contenida; 
No se publica lo que atinente a SEDIS 
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VIII. Las tra 
como mínimo 
No se publica 

erencias p 	puestales autorizadas por el Gobernador del Estado, donde se señale 
de origen y destino, el monto, la fecha y la justificación de la transferencia; 

e atinente a SEDIS 



8.- Mediante ac 
mismo día, mes 

cha 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, con fecha del 
se recibió en la Ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno el oficio 
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IX. Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y entidad de la 
administración pública estatal, detallando los correspondientes a cada unidad administrativa al 
interior de las mismas; 
No se publica lo que atinente a SEDIS 

X. La lista de los servidores públicos del Poder Ejecutivo que no hayan presentado su declaración de 
situación patrimonial, conforme a la ley; 
No se publica lo que atinente a SEDIS 

Xl. Las estadísticas e indicadores relativos a la procuración de justicia, 
No se publica lo que atinente a SEDIS 

XII. El informe de los procedimientos administrativos de responsabilidad de los notarios en los que 
participe, una vez que hayan sido publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; 
No se publica lo que atinente a SEDIS 

XIII. El procedimiento para el otorgamiento de becas e incorporación de estudios en el ámbito 
estatal, así como el listado de resultados; y No se publica lo que atinente a SEDIS 

XIV. La que establezca el Reglamento Interno de Información Pública del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública Estatal, No se publica lo que atinente a SEDIS 

2.- Mediante acuerdo de fecha 15 quince de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, emitido 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, tuvo 
por recibido el recurso de transparencia, en el cual ordenó turnar el expediente de re curs 
transparencia, identificado bajo el número de expediente 05812016 en contra del Sujeto O 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, por lo que para lo 
del turno y la substanciación del recurso de transparencia, en aras de una justa distrib 
trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondió conocer del presente 
la Comisionada Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en los térm 
artículo 113 de la Ley de la materia. 

3.- Mediante acuerdo fecha 16 dieciséis de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fecha 
del 15 quince de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido en la Ponencia de 
la Comisionada Presidenta del Pleno, las constancias que integran el expediente del recurso de 
transparencia registrado bajo el número de expediente 058/2016, en contra del Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, por lo que se admitió el recurso de 
transparencia. 

En el acuerdo en comento se le requirió al sujeto obligado para que remitiera a la Pon 
Instructora un informe en contestación al recurso de transparencia, esto en un término de 05 
días hábiles siguientes contados a partir de que surtiera sus efectos legales la notif 
pronunciándose respecto a las omisiones en la publicación de información fundamental a q 
referencia la parte denunciante. 

Situación de la cual se hizo sabedor al sujeto obligado mediante oficio de número 
PC/CPCP/1115/2016, el día 18 dieciocho de noviembre del 2016 dos mil dieciséis como lo hac 
constar el sello de acuse de recibo de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y a la p 
denunciante el mismo día por medio de correo electrónico. 
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número UT/SEDIS/EU/914/2016 signado por el C. Miguel Navarro Flores Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el cual, dicho sujeto obligado remitió a este 
Órgano Garante primer informe correspondiente al presente recurso de transparencia, anexando 
11 once copias certificadas, informe que en su parte medular refiere lo siguiente: 

Por lo referente al Recurso de Transparencia 058/2016, me permito señalar que la información se 
encuentra debidamente publicada y actualizada en el artículo 10 lo cual se puede corroborar 
ingresando al siguiente enlace: 

http://sedisialisco.gob.mx/transparencia  

Es menester señalar que es errónea la manifestación que realiza la recurrente, pues el artículo 10 tal 
y como lo señala la ley "Información Fundamental- Poder Ejecutivo", es decir, de Todo El Poder 
Ejecutivo, con todas sus secretarias en conjunto forman el "Poder Ejecutivo" y en el entendido que 
esta Secretaria es parte de la administración centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
tal y como lo señala el Artículo 24 fracción II en su Catálogo de Sujetos Obligados señala al "Poder 
Ejecutivo"; dicha información se encuentra debidamente publicada y actualizada; y no como 
erróneamente es señalado por la recurrente ya que la información específica a SEDIS esa que la 
contemplada por el articulo 8 de la ley de la materia, pues dicho numeral señala a cada sujeto 
obligado en específico y cuya información es la que aquel genera, administra o posee. 

En cuanto a la fracción I del artículo 10; la cual es la referente a la obligatoria para todos los sujetos 
obligados, la misma está contemplada en el Articulo 8 tal y como se lo señala la propia ley y cuya 
impresión de pantalla me permito anexar: 

En cuanto a la fracción II del artículo 10; la cual es referente a la Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 
demás disposiciones Jurídicas expedidas por el Gobernador del Estado, en la sección de 
reglamentos por ejemplo, se encuentra publicado el Reglamento interno de la Secretaría de 
Desarrollo Humano, el cual se puede corroborar en el siguiente enlace: 

http://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/normatividad?keywordrdesarrollo+humano&f%5B%5D=sm  fi 
eld tipo del documento%3AREGLAMENTO  

En cuanto a la fracción III del articulo 10; la cual es la referente a Los instrumentos de planeación del 
desarrollo del Estado y los regionales vigentes y sus modificaciones de cuando menos los últimos 
tres años; se publica la información del Poder Ejecutivo; y si se ingresa al apartado de Instrumentos 
de planeación del Desarrollo del Estado de Jalisco, nos enviara a una página que alberga el Plan 
Estatal de Desarrollo y seleccionando la opción "programas sectoriales y espaciales" nos enviara a 
los archivos que contienen los programas por secretaria, en el caso de este sujeto obligado es el 
archivo identificado con el numero 11 tal y como se muestra en la impresión de pantalla: 

En cuanto a la fracción IV del artículo 10; la cual es la referente a Los reglamentos internos, 
manuales y programas operativos anuales de toda dependencia o entidad pública estatal vigentes y 
de cuando menos los tres años anteriores; dicha información cabe en el ejemplo que se brindó para 
la fracción I de este mismo numeral, por tal razón y por economía procesal no lo repetiré. 

En cuanto a la fracción V del artículo 10; la cual es la referente a Las observaciones presentadas a 
las leyes o decretos del congreso, una vez que son turnadas por la Asamblea a las comisiones 
correspondientes; en dicho apartado se publica la inexistencia de la información según lo publicado 
en dicho apartado, tal y como se demuestra a continuación: 

En cuanto a la fracción VI del artículo 10; la cual es la referente al Periódico oficial del "Estado de 
Jalisco", se publica el enlace a dicho contenido, lo cual se puede corroborar en el siguiente enlace e 
impresión de pantalla: 

En cuanto a la fracción VII del artículo 10; la cual es la referente a los Registros Públicos que opere; 
se publican los registros públicos que opera el Poder Ejecutivo; de los cuales esta Secretaria no 
opera Ninguno: 

En cuanto, a la fracción VIII del artículo 10; la cual es la referente a Las transferencias 
presupues les autoriza 	por el Gobernador del Estado, donde se señale como mínimo, las 
partidas de Origen y . • tino, el monto, la fecha y la justificación de la transferencia; se publican las 
mismas sie 	c.,  petencia de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, tal y como 
se muestra 	impresión de pantalla: 
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En cuanto a la fracción IX del artículo 10; la cual es la referente a Los recursos materiales, humanos 
y financieros asignados a cada dependencia y entidad de la administración pública estatal, 
detallando los correspondientes a cada unidad administrativa al interior de las mismas; en el cual se 
publica la información referente al Poder ejecutivo, como por ejemplo los recursos materiales, tal y 
como se muestra a continuación: 

En cuanto a la fracción X del artículo 10; la cual es la referente a La lista de los servidores públicos 
del Poder Ejecutivo que no hayan presentado su declaración de situación patrimonial, conforme a la 
ley; dicha información es publicada y se señala que es competencia de la Contraloría del estado; es 
decir, esta Secretaria no tiene injerencia en dicha información: 

En cuanto a la fracción XI del artículo 10; la cual es la referente a Las estadísticas e indicadores 
relativos a la procuración de justicia; dicha información es publicada y se señala que es competencia 
de la Fiscalía General del Estado; es decir, esta Secretaria no tiene injerencia en dicha información: 

En cuanto a la fracción XII del artículo 10; la cual es la referente a El informe de los procedimientos 
administrativos de responsabilidad de los notarios en los que participe, una vez que hayan sido 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; en dicho apartado se publica que no se han 
publicado informes de procedimientos administrativos en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco; 
tal y como se muestra a continuación: 

En cuanto a la fracción XIII del artículo 10; la cual es la referente a El procedimiento para el 
otorgamiento de becas e incorporación de estudios en el ámbito estatal, así como el listado de 
resultados; dicha información es publicada y se señala que es competencia de la Secretaría de 
Educación del Estado; es decir, esta Secretaria no tiene injerencia en dicha información: 

En cuanto a la fracción XIV del artículo 10; la cual es la referente a La que establezca el Reglamento 
Interno de Información Pública del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Estatal, en dicho 
apartado se señala que dicha información se encuentra en proceso de actualización: 
..." (sic) 

5.- En el mismo acuerdo citado de fecha 30 treinta de noviembre del 2016 dos mil diecl 
Ponencia Instructora dio cuenta de la manifestación de la denunciante respecto al presente recurso 
de transparencia, a través de correo electrónico de fecha 19 diecinueve de noviembre. Ahora bien, 
respecto de dicha manifestación, se dijo a la denunciante que respecto a la audiencia de 
inspección ocular es innecesaria llevarla a cabo, en razón de que el sujeto obligado en su informe 
de Ley integró capturas de pantalla de su página web relativas a la información de la que se duele. 

Integrado como quedó asentado el presente asunto, se procede a emitir resolución por parte del 
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, tomando en cuenta los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

I.- Competencia. Este Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver del presente 
recurso de transparencia, conforme a lo dispuesto por el artículos 109 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Infor ación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que s 
interpuso en contr del sup 	o incumplimiento del sujeto obligado Secretaría de Desarrollo e' 
Integración Social el 	o de Jalisco, de publicar información de carácter fundamental que le 
corresponde. 
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II.- Legitimación denunciante. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con 
la legitimación activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la materia, por tratarse de una persona física que lo 
promueve por su propio derecho. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social del Estado de Jalisco, tiene reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo 
dispuesto por el artículo 24.1, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se constriñe a 
determinar si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 fracción VI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, consistente en publicar de manera permanente en internet o en otros medios de fácil 
acceso y comprensión la información fundamental que le corresponde. 

V.- Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los términos en 
que se presentó el Recurso de Transparencia, el denunciante se duele de la falta de publicación en 
el portal de internet del sujeto obligado la información fundamental que le corresponde ••- 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Ja f. o y 
sus Municipios. 

VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue i terpuesto 
en tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Transp rencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el recu 
transparencia puede ser presentado en cualquier momento. 

VII.- Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expedienk e 
relativo al presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causal de 
desechamiento establecida en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que no han sido materia 
de denuncia estos mismos actos. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, por parte del sujeto obl'• a o 
se tiene que presentó como medio de convicción ligas e impresiones de pantalla de su portal ae 
internet dentro del informe así como un legajo de 11 once copias certificadas, todo lo anterior pa 
sustentar sus manifestaciones. 

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, d 
conformidad con lo establ 
Información ública 
conformidad on 
Código de P 

Addi, 

cido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso 
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 

s artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
edimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

• - 
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Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser impresiones de pantalla y 
ligas de sitio oficial en internet, 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, así mismo en lo concerniente a las 
copias certificadas, al ser documentales públicas se les otorga valor probatorio pleno. 

IX. Estudio de fondo del recurso. El planteamiento de falta de publicación y actualización de 
información fundamental manifestado por la parte denunciante resulta ser PARCIALMENTE 
FUNDADO al tenor de los siguientes argumentos: 

La parte denunciante señaló en su recurso, que respecto al artículo 10 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que no publican la 
información pública especifica de la Secretaría, se publica la información de otras dependencias 
del Gobierno del Estado, pero no las suyas, consideró que interpretan equivocadamente la Ley 
refiriendo que publican la información del Gobierno del Estado mas no así la particular de SEDIS, 
que pudiera aplicarse sobre dicho artículo. 

Por su parte, el sujeto obligado en el informe de Ley manifestó, que la información concerniente al 
artículo 10, se encuentra debidamente publicada y actualizada, circunstancia que se puede 
corroborar en el siguiente enlace: 

http://sedisialisco.gob.mx/transparencia  

Agregó el sujeto obligado en su informe de Ley que es errónea la manifestación que realiz 
recurrente, pues el artículo 10 tal y como lo señala la ley "Información Fundamental-
Ejecutivo", es decir, de Todo El Poder Ejecutivo, con todas sus secretarias en conjunto for 
"Poder Ejecutivo" y en el entendido que esa Secretaria es parte de la administración centr 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, tal y como lo señala el Artículo 24 fracción II 
Catálogo de Sujetos Obligados señala al "Poder Ejecutivo". 

Continuo manifestando, que dicha información se encuentra debidamente publicada y actualizada; 
y no como erróneamente es señalado por la recurrente ya que la información específica a SEDIS 
es la que contempla el artículo 8 de la ley de la materia, pues dicho numeral señala a cada sujeto 
obligado en específico y cuya información es la que aquel genera, administra o posee. 

Ahora bien, en el estudio de fondo del presente recurso, tenemos que el sujeto obligado acompañó 
a su informe de Ley, copias certificadas de impresiones de pantalla que hacen constar I 
publicación de información fundamental concerniente al artículo 10 de la Ley de la materia, en I 
términos y condiciones enunciados por dicho sujeto obligado. 

Luego entonces, se procede a realizar el análisis de cada una de ellas: 

a 
er 

án el 
I izad a 
en su 

En cuanto a I 
obligados, el s 
se lo señala la 

racción 1 • - artículo 10; la cual es la referente a la obligatoria para todos los sujetos 
eto ol igado manifestó que la misma está contemplada en el Artículo 8 tal y como 7--  

la ley. 
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iei  

Al verificar por este cuerpo colegiado, si dicha fracción remite al artículo 8° de la misma Ley, se 
constató que dicho vinculo si direcciona al artículo referenciado, se anexa impresión de pantalla: 

Teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

En lo que respecta a la fracción II del artículo 10; la cual es referente a la Reglamentos, Decretos, 
Acuerdos y demás disposiciones Jurídicas expedidas por el Gobernador del Estado, el sujeto 
obligado acompañó impresión de pantalla y liga electrónica a efecto de constatar que se es posible______,\  
acceder a información normativa de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social del Estad 
Jalisco, refiriendo que en la sección de reglamentos por ejemplo, se encuentra publica 	el 
Reglamento interno de la Secretaría de Desarrollo Humano, el cual se puede corroborar en el 
siguiente enlace: 

http://www.ialisco.uob.mx/es/qobierno/normatividad?keyword=desarrollo+humano&f%5  
B%5D=sm field tipo del documento°/03AREGLAMENTO  

Dicho enlace remite en efecto a normatividad del sujeto obligado, como se muestra en la pantalla 
que se adjunta: 

Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo 
Humano 

Reglamento Interno del Consejo Estatal de Familia e 
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Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

En lo que respecta a la fracción III del artículo 10; la cual es la referente a Los instrumentos de 
planeación del desarrollo del Estado y los regionales vigentes y sus modificaciones de cuando 
menos los últimos tres años; el sujeto obligado en su informe de Ley manifestó que se publica la 
información del Poder Ejecutivo; y si se ingresa al apartado de Instrumentos de planeación del 
Desarrollo del Estado de Jalisco, nos enviara a una página que alberga el Plan Estatal de 
Desarrollo y seleccionando la opción "programas sectoriales y espaciales" nos enviara a los 
archivos que contienen los programas por secretaria, en el caso de este sujeto obligado es el 
archivo identificado con el numero 11 tal y como se muestra en la impresión de pantalla: 

En efecto, a través de la ruta marcada por el sujeto obligado en su informe de Ley, es posible 
identificar dentro de los "Programas sectoriales y espaciales" a la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social, como se muestra en la pantalla que se adjunta: 

En lo que respecta a la fracción IV del artículo 10; la cual es la referente a Los reglamentos 
internos, manuales y programas operativos anuales de toda dependencia o entidad pública estatal 
vigentes y de cuando menos los tres años anteriores; se pudo verificar al realizar la consulta directa 
por parte de este Pleno, la publicación de información que atañe al sujeto obligado Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social, encontrando que al selección la opción de manuales, se despliegan 
diversos manuales de diferentes dependencias del poder ejecutivo, encontrando entre estos, el 
manual de or. onización del sujeto obligado, como se muestra en la pantalla que se inserta: 
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Manual de Organización da la Smcretarla  
Gobierno 

Manual de Organización de la Secretaria de Desarrollo e 
Integración Social rr 

Manual de Servicios do la Contraloría delEstado :.  

Manr„Grddu,indycción Hianyfirdsla de lo egrdraidda gel 

g5;019, 

Manual de Organización do la Procuraduría Soclel del  
Estado 

Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

En cuanto a la fracción V del artículo 10; la cual es la referente a Las observaciones presentadas  
las leyes o decretos del congreso, una vez que son turnadas por la Asamblea a las comision'és___, 
correspondientes; de lo cual el sujeto obligado refiere en su informe de Ley que en dicho aparf 
se publica la inexistencia de la información según lo publicado en dicho apartado. 

De lo anterior, se advierte que dicha fracción ni tiene relación alguna con el sujeto obligado 
Secretaria de Desarrollo e Integración Social, dado que se trata de información que corete 
estrictamente al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno, como s 
muestra en la pantalla que se adjunta: 

u 
	

bi 
	

° 

Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

En cuanto a la fracción VI del artículo 10; la cual es la referente al Periódico oficial del "Estado de 
Jalisco", este Pleno determina que dicha información no es competencia estricta de la Secretaria 
de Desarrollo e I 
Secretaria Gener 
lo publicado corre 

tegración Social, sino que le corresponde la administración de su publicación a la 
de Goa rno a través de la Dirección General de Publicaciones, advirtiendo 

e a lo señalado en el dispositivo legal: 

9 



FSTA[)U,JA4JSCU 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 05812016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

En cuanto a la fracción VII del artículo 10; la cual es la referente a los Registros Públicos que opere; se 
publican los registros públicos que opera el Poder Ejecutivo; en el informe de Ley, el sujeto obligado 
manifestó de manera categórica que no opera Ninguno. 

Al verificar el contenido de lo publicado en dicha fracción, a través de la página oficial del ,s7' 
obligado, se advierte que lo publicado corresponde a lo señalado en el dispositivo legal: 

Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

En cuanto a la fracción VIII del artículo 10; la cual es la referente a Las transferenci 
presupuestales,autorizadas por el Gobernador del Estado, donde se señale como mínim 
partidas de orig: y destin el monto, la fecha y la justificación de la transferencia; el sujeto 
obligado manifes o en 	informe de Ley que se publican las mismas siendo competencia de I 
Secretaria de Pla 	ión, Administración y Finanzas. 
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En este sentido, se advierte que lo publicado corresponde a lo señalado en el dispositivo legal, no 
obstante dicha información no sea competencia directa de la Secretaría de Desarrollo e Integración 

Social: 

Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

En cuanto a la fracción IX del artículo 10; la cual es la referente a Los recursos m 
humanos y financieros asignados a cada dependencia y entidad de la administració 
estatal, detallando los correspondientes a cada unidad administrativa al interior de las mis 

Al verificar dicha fracción, se observa la publicación de los recursos referidos en el dispositivo lega 
atinente a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, como se observa en las pantallas que  

se insertan: 

Recursos Financieros: 
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j 	Leí 

Recursos Humanos: 

Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

En cuanto a la fracción X del artículo 10; la cual es la referente a la lista de los servidores p ,
/ticos 

del Poder Ejecutivo que no hayan presentado su declaración de situación patrimonial, con orme a 
la ley; al respecto en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado manifestó q e dicha 
información es publicada y se señala que es competencia de la Contraloría del estado; -s decir, 
esta Secretaria no tiene injerencia en dicha información: 

Al verificar el contenido de lo publicado en dicha fracción, se observa que esta corresponde a lo 
señalado en el dispositivo legal: 

Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

la fracció XI del artículo 10; la cual es la referente a Las estadísticas e indicadores 
. -I uración de justicia; dicha información es publicada y se señala que es 

de la Fiscalía General del Estado; en el informe de Ley el sujeto obligado manifestó 
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Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

En cua o a la fra ión XIII del artículo 10; la cual es la referente a El procedimiento par el 
otorgam 
resultad 
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que esa Secretaria no tiene injerencia en dicha información. 

Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

En cuanto a la fracción XII del artículo 10; la cual es la referente a El informe de los procedimientos 
administrativos de responsabilidad de los notarios en los que participe, una vez que hayan sid 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; el sujeto obligado manifestó en el info e 
de Ley que en dicho apartado se publica que no se han publicado informes de procedimientos 
administrativos en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco; tal y como se muestra a continua ión: 
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Al respecto, en el informe de Ley el sujeto obligado manifestó que dicha información es publicada y 
se señala que es competencia de la Secretaría de Educación del Estado; es decir, esa Secretaria 
no tiene injerencia en dicha información: 

Se tiene CUMPLIDA su obligación. 

En cuanto a la fracción XIV del artículo 10; la cual es la referente a La que establezca el 
Reglamento Interno de Información Pública del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Estatal. 

Al verificar el contenido de dicha fracción, se advierte que no se publica información alguna, toda 
vez que se alude a través de una leyenda que señala que dicha información se encuentra en 
proceso de actualización: 

1:1 lin,  La 	ttahlezcae RL.1,amcüt 	no d 	 P. 	Ejecnllso y la AdministraCán Pihrc 

En este sentido, se estima que la leyenda que en la misma se publica, no justifica de forma 
alguna la falta de publicación de información en dicho apartado, toda vez que no obstante que 
dicha información se encuentre en proceso de actualización, se debió motivar, justificar y 
fundamentar la existencia o inexistencia de dispositivos legales que contemplen la publicación d, 
información adicional a la establecida en la propia Ley de la materia, o en su caso, atendiendo4f 
principio de Transparencia establecido en el artículo 5° fracción XVII de la Ley de Transparencia y: 

1  Artículo 5.° Ley - Principlos  

1. Son principios rectores e la int 
	

etación y aplicación de esta ley: 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se debió considerar la 
ampliación unilateral del catálogo de información fundamental, publicando información adicional de 
interés para la sociedad, en consecuencia se tiene INCUMPLIDA su obligación. 

Luego entonces, tenemos que le asiste en parte la razón al denunciante, dado que el sujeto 
obligado no tiene publicada la información que le corresponde respecto de la fracción XIV del 
artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, sin embargo se tiene por CUMPLIDA su obligación respecto del resto de las 
fracciones que integra el citado dispositivo legal. 

X.- Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información pública 
fundamental. Por todo lo anteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 116.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, se tiene al Sujeto Obligado, INCUMPLIENDO con su obligación de publicar y 
actualizar la información pública fundamental que relativa a la fracción XIV del artículo 10° de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 117.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se REQUIERE al Sujeto Obligado 
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTREGACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISC 
efecto de que en un plazo máximo de 10 diez días hábiles contados a sartir de • u: surta 
efectos la notificación  de la presente resolución publique en su página de Internet, la inf rmación 
pública cuyo incumplimiento fue determinado, (fracción XIV del artículo 10° de I Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus M nicipios) 
conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. Así mismo de conformidad a lo dispue o por el 
artículo 110 fracción I del Reglamento de la Ley citada en líneas previas, el sujeto obligado de era 
informar a este Instituto sobre su cumplimiento de lo antes expuesto en un plazo máximo de 03 tres 
días contados a partir de que finalice el plazo anterior. Por lo todo lo anteriormente expuesto y 
fundado, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Transparenci 
interpuesto por el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado SECRETAR 
DE DESARROLLO E INTREGACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO; por las razon 
señaladas en los considerandos IX y X de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se REQUIERE al Sujeto Obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO E7  
INTREGACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO; a efecto de que en un plazo máximo de 10 
diez días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación  de la presente 
resolución publique en su página de Internet, la información pública cuyo incumplimiento fu 
determinado, (fracción XIV del artículo 10° de la Ley de Transparencia y Acceso a 

XVI. Transparencia: se d be buscar 	máxima revelación de información, mediante la ampliación unilateral del catálogo de 
información fundamental 'e libre ceso 
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Salvador Romero fpinosa 
Comisionad. 	dadano 

Cynthia Patri antero Pacheco 
sidenta del Pleno 

onio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 
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Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios) conforme a lo dispuesto en la Ley 

de la materia. Así mismo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 110 fracción I del 

Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso a la información pública del estado de Jalisco y 

sus municipios, debiendo informar a este Instituto sobre su cumplimiento de lo antes 

expuesto en un plazo máximo de 03 tres días hábiles contados a partir de que finalice el 

plazo anterior. 

De igual forma, en caso de que el Titular del sujeto obligado incumpla con la publicación y 

actualización de la información fundamental que le corresponde dentro del plazo otorgado en la 

presente resolución, se estará a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en AMONESTACION con 

copia al expediente laboral. 

Notifíquese, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al sujeto 
obligado; se habilitan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

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 a la fecha 08 
ocho de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

Miguel Ángel He nán ez Velázquez 
Secretan Ejecutivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 058/2016 de la Sesión Ordinaria de fecha 08 

ocho de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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