
OFICIO: PC/CPCP1115812017 

Guadalajara, Jalisco, a 22 de noviembre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 102112017 
ACUMULADOS 1024/2017, 1027/2017, 103012017, 1033/2017, 103612017, 1039/2017 Y 1042/2017. 

Resolución 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, 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 22 de 

noviembre 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 del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

CY 
COMI 	' 1 • —12)  SIDENTE 
INSTIT TO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINTO 
SECRETA 

PONENCIA II 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, IN -• RMACI 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE J 

ACIA 
ACU'RDOS 

SIDENCIA 
ÚBLICA 
LISCO. 



Tipo de recurso 

  

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

   

Reculso 
de Re...0r.  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujetoobligado 

Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, 
Jalisco. 

Número de recurs 

1021/2017 y sus 
acumulados 	 1024/2017, 
1027/2017, 1030/2017, 1033/2017, 
1036/2017, 1039/2017 y 1042/2017. 

Fecha de presentación del recurso 

15 de agosto de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

22 de noviembre de 2017 

• 
MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

—Con fundamento en el artículo 93 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios comparezco a interponer 
RECURSO DE REVISIÓN, respecto al 
número y fecha de la resolución que señala 
en la parte superior derecha de este 
escrito; en contra de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de 
Tuxpan, Jalisco, como sujeto obligado." 

"Estimado solicitante se le informa que 
debido a la capacidad de envió del sistema 
limita a 10 mega byte imposibilitada 
adjuntar información que rebase la 
capacidad. Así mimos usted puede 
visualizar la información en el siguiente link: 
http://www.tuxpan- 
jal.gob.mx/web/actas  2015.html"  

Resulta FUNDADO los recursos de revisión 
1027/2017 1030/2017 1033/2017 1036/2017 
y 1039/2017, por lo que respecta al recurso 
de revisión 1024/2017 resulta ser 
PARCIALMENTE FUNDADO, mientras que 
los recurso de revisión 	1021/2017 y 
104212017, 	determinó 	el 
SOBRESEIMIENTO, interpuestos por la 
parte recurrente, contra actos atribuidos al 
sujeto 	obligado 	AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, 
JALISCO, 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

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

1--t) INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se aperture procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado por emitir y notificar respuesta fuera del plazo legal. 



RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 1030/2017, 1033/2017, 103612016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 1027/2017, 
1030/2017, 103312017, 1036/2017, 103912017 y 1042/2017. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 22 veintidós del mes de 
noviembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 102112017 y sus 
acumulados 1024/2017, 1027/2017, 1030/2017, 103312017, 1036/2017, 103912017 y 
1042/2017, interpuestos por la parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 04 cuatro de julio del 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó 08 ocho 
solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, generando los 
números de folio 02954817, 02955117, 02955517, 02956217, 02956617, 02957017, 
02957317 y 02957617 dirigidas al Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, don 
se requirió respectivamente lo siguiente: 

Solicitud 1. Folio 02954817 
"..acta de Sesión de Ayuntamiento del 02 de Diciembre del 2015 y acta de Sesión de Ayuntamiento 
del 01 de Octubre del 2012." (Sic). 

Solicitud 2. Folio 02955117 
"nómina del 15 y 30 de Junio del 2017 de todos los trabajadores del Ayuntamiento de Tuxpan, 
incluyendo Seguridad Pública y Protección Civil." (Sic). 

Solicitud 3. Folio 02955517 
"Todas las cuentas públicas mensuales de Octubre del 2015 a Mayo del 2017" (Sic). 

Solicitud 4. Folio 02956217 
"Las convocatorias, criterios y demás información relativa al ingreso, promoción y permanencia de los 
servidores públicos, de conformidad con las disposiciones del servicio civil de carrera." (Sic). 

d díj 

Solicitud 5. Folio 02956617 
"Los montos asignados a cada una de las dependencias municipales, fondos revolventes, viáticos y 
cualesquiera otros conceptos de ejercicio presupuestal, que hayan utilizando el Presidente Municipal, 
regidores, sindico y Secretario del Ayuntamiento del lo. de Octubre del 2015 al 30 de Junio del 2017." 
(Sic). 

Solicitud 6. Folio 02957017 
"Nombre de la persona física o moral que haya realizado un proyecto ejecutivo para obra pública en 
el Municipio del lo. de Octubre del 2015 al 30 de Junio del 2017." (Sic). 

Solicitud 7. Folio 02957317 
"Pliego de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con motivo de los 
resultados de la auditoría en materia de obra pública y Administrativo-Financiera de los ejercicios 
fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016." (Sic). 

Solicitud 8. Folio 02957617 
"Las obras públicas realizadas por el Municipio de Tuxpan dello. de Octubre del 2015 al 30 de Junio 
del 2017, donde se señale por lo menos la descripción y ubicación de la obra; el ejecutor y supervisor 
de la obra; el costo total y financiamiento de la obra; y el número de beneficiarios directos e indirectos 



RECURSO DE REVISIÓN: 102112017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
1027/2017, 103012017, 103312017, 1036/2016, 1039/2017 Y 104212017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

de la obra." (Sic). 

2.- Mediante diversos oficios de fechas 17 diecisiete de julio y 04 cuatro de agosto de 2017 dos 
mil diecisiete, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Ayuntamiento Constitucional 
de Tuxpan, Jalisco, dio respuesta a las 08 ocho solicitudes de información, como continuación 
se expone: 

Respuesta a la primera solicitud de información. 
Estimado solicitante se le informa que debido a la capacidad de envió del sistema limita a 10 
mega byte imposibilitada adjuntar información que rebase la capacidad. Así mimos usted puede 
visualizar la información en el siguiente link: http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/actas  2015.html" 

Artículo 8. Fracción VI. Inciso J 
Aunado a la presente conforme a oficio que fue entregado a Secretaria General así mismo se le 
entregara de manera personal, una vez que presente comprobante de pago ante esta Unidad de 
Transparencia. 
En base a la Ley de ingresos del Estado de Jalisco 2017. Número 18. Sección XI.III. 
Artículo 100. Fracción VIII. Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos 
a solicitudes de información en cumplimiento de la Ley de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco: 

Copia Certificada por cada hoja: $5721 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municpios 
Sección Cuarta del Acceso a la Información 
Artículo 89. Acceso a Información - Reproducción de documento 

III. Costo: el sujeto obligado deberá determinarlo y notificarlo al solicitante dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la respuesta de procedencia de la solicitud a que se refiere el artículo 84; la 
reproducción de documentos deberá cobrarse previo a la entrega de la información, por el monto 
del costo previsto en las leyes de ingresos correspondientes de los sujetos obligados o los costos 
de recuperación de los materiales o medios en que se realice por los demás sujetos, expidiendo 
en forma gratuita las primeras veinte copias relativas a la información solicitada; 

VII. la  autorización de la reproducción de documentos para que el solicitante haga el pago 
correspondiente al costo de recuperación, caducará sin responsabilidad para el sujeto obligado, 
a los treinta días naturales siguientes a la notificación de la respuesta respectiva, y la obligación 
de conservar las copias de los documentos reproducidos, una vez realizado, el pago del costo de 
recuperación, caducará sin responsabilidad para el sujeto obligado, a los sesenta días naturales 
siguientes a la fecha del pago correspondiente. 
Aunado a lo anterior se le solicita un pago previo donde el cual da un total de 76 hojas donde el 
pago es de $3,203.76 pesos correspondientes a Acta Sesión N°1 y Acta de Sesión N° 4 de este 
H. Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco. 

Respuesta a la segunda solicitud de información. 

Estimado solicitante se le informa que debido a la capacidad de envió del sistema limita a 10 mega 
byte imposibilitada adjuntar información que rebase la capacidad. 
Así mimos usted puede visualizar la información en el siguiente link: 	httia://www.tuxpan- 
jal.gob.mx/web/nominas  transparencia.html  

En su caso se le entregara mencionada información de manera personal, una vez que presente 
comprobante de pago ante esta Unidad de Transparencia. 



Respuesta a la cuarta solicitud de información. 
En relación a la petición requerida la puede consultar en nuestra página Web www.tuxpan-
jalgob.mx  Apartado de transparencia, en el Manual de Selecciones y despido personal." 

Respuesta a la quinta solicitud de información. 
NO EXISTE CUENTA ESPECIFICA, EN LO PARTICULAR DE ACIUERDO AL PRESUPUEST 
DE EGRESOS" 

Respuesta a la sexta solicitud de información. 
"Le comento que todos los proyectos son realizados por personal del departamento por lo 
que no han sido contratados." 

Respuesta a la séptima solicitud de información. 
En lo concerniente a esta Dirección a mi cargo. Solamente anexo al presente lo correspondiente 
a nuestra administración y el resto de la información solicitada debe ser en la Auditoria Superior 
de Estado de Jalisco." 

En base a la Ley de ingresos del Estado de Jalisco 2017. Número 18. Sección XLIII. 
Artículo 100. Fracción VIII. Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos a 
solicitudes de información en cumplimiento de la Ley de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco: 
Copia simple por cada hoja: $1.21 

(...) 
Aunado a lo anterior se le solicita un pago previo donde el cual da un total de 64 hojas donde el 
pago es de $5324 pesos correspondientes a la nómina del 15 de junio del 2017 de este H. 
ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco. 

Respuesta a la tercera solicitud de información. 
Estimado solicitante se le informa que debido a la capacidad de envió del sistema limita a 10 mega 
byte imposibilitada adjuntar información que rebase la capacidad. 

Así mimos usted puede visualizar la información en el siguiente link: 	http://www.tuxpan- 
jal.nob.mx/webitransparencia2016.html  Artículo 8  fracción V inciso n. 

Respuesta a la octava solicitud de información. 
Referente a la información solicitada le comunico que la información solicitada se encuentra 
disponible para Usted y todos los Ciudadanos que desean saber sobre el destino de los recursos 
Municipales en la página http://www.tuxpan-ial.gob.mx/webitransparencia2016.html  

RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 103012017, 103312017, 103612016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

3.- Inconforme con las respuestas del sujeto obligado, Ayuntamiento Constitucional de 

Tuxpan, Jalisco, la parte recurrente presentó 08 ocho recursos de revisión por medio de las 
oficinas de la Oficialía de Partes de este Instituto, el día jueves 15 quince de agosto del 2017 
dos mil diecisiete, declarando de manera esencial: 

Recurso 1. Referente al número 1021/2017 

"Con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios comparezco a interponer RECURSO DE REVISIÓN, 
respecto al número y fecha de la resolución que señala en la parte superior derecha de este escrito; 



RECURSO DE REVISIÓN: 102112017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
102712017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

en contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, como sujeto 
obligado. Por el o los supuestos que se marcan a continuación. (...) 
(X) No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información de libre acceso 
considerada en su resolución. 
(X) Pretende un cobro adicional al establecido por la ley. 

Los argumentos por lo que se presenta el recurso de revisión y que se relacionan con el (los) 
supuesto (s) elegido (s) en el párrafo anterior: (...) 
De un análisis exhaustivo a la respuesta otorgada al solicitante, y en ejercicio de los principios de 
eficacia, máxima publicidad, objetividad, presunción de existencia, suplencia de la deficiencia y 
transparencia que se encuentran establecidos en el artículo 5 de la Ley de la materia, se desprende 
que la misma no está apegada a derecho, en virtud de los siguientes razonamientos: 
El sujeto obligado refiere que debido a la capacidad de envió del sistema se limita a 10 mega 
byte por lo que imposibilita adjuntar información que rebase la capacidad. Y que el 
solicitante puede visualizar la información en el siguiente link: http://www.tuxpan-
jal.gob.mx/web/actas  2015  
Y que asimismo, se me entregará de manera personal una vez que presente comprobante 
de pago ante esa Unidad de Transparencia por la cantidad de $3,203.76 de un total de 76 
hojas. 

El sujeto obligado en forma simplista, señala que debido a la capacidad de envió del sistema 
que se limita a 10 mega byte le imposibilita adjuntar información que rebase dicha 
capacidad. Tal situación me causa agravios, por que el sujeto obligado no señala cuál es la 
capacidad que tiene o requiere la información solicitada y cómo es que llegó a la conclusión de 
que la información solicitada rebasa la capacidad de 10 mega bytes. En ese tenor, el sujeto 
obligado emitió un argumento insuficiente e insostenible para privar de su derecho al ciudadano 
solicitante de información. Lo dicho, toda vez que si el sujeto obligado pretende justificar que la 
información solicitada rebasa la unidad de medida en mega bytes, que permite el sistema. 

Por otra parte, el sujeto obligado refiere que la información solicitada la puede visualizar el 

solicitante en el link: http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/actas  2015 sin embargo, al accesar a 

la dirección electrónica proporcionada por el sujeto obligado, no se encuentra el acta N°1 de 

sesión de Ayuntamiento relativa al 01 de Octubre del año 2012. De ahí que, al entregar en 

forma incompleta la información solicitada, afecta mi derecho de acceder a la información 

pública que como cuidada me encuentro protegido con el derecho humano de acceso a la 

información pública, entendida como el instrumento de difusión de actos de gobierno y de 

transparencia de la administración. (...) 

Recurso 2. Referente al número 102412017 

"Con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios comparezco a interponer RECURSO DE REVISIÓN, 
respecto al número y fecha de la resolución que señala en la parte superior derecha de este escrito 
en contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, como sujet 
obligado. Por el o los supuestos que se marcan a continuación. 

(...) 
(X) No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información de libre acceso 
considerada en su resolución. 
(X) Pretende un cobro adicional al establecido por la ley. 

(i ..) 
El sujeto obligado refiere que debido a la capacidad de envió del sistema se limita a 10 mega 
byte por lo que imposibilita adjuntar información que rebase la capacidad. Y que el 
solicitante puede visualizar la información en el siguiente link: http://www.tuxpan-
jallob.mx/web/nominas  transparencia.html  

Y que asimismo, se me entregará de manera personal una vez que presente comprobante de 
pago ante esa Unidad de Transparencia por la cantidad de $53.24 de un total de 64 hojas 
correspondientes a la nómina del 15 al 30 de junio del 17 de este H. Ayuntamiento Tuxpan, 
Jalisco. 
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"Con fundamento en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios comparezco a interponer RECURSO DE REVISIÓN, 
respecto al número y fecha de la resolución que señala en la parte superior derecha de este escrito; 
en contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, como sujeto 
obligado. Por el o los supuestos que se marcan a continuación. (...) 
(X) No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información de libre acceso 
considerada en su resolución. (...) 
El sujeto obligado refiere que debido a la capacidad de envió del sistema se limita a 10 mega 
byte por lo que imposibilita adjuntar información que rebase la capacidad. Y que el 
solicitante puede visualizar la información en el siguiente link: http://www.tuxpan-
jal.gob.mx/web/transparencia2016.html   

El sujeto obligado en forma simplista, señala que debido a la capacidad de envió del sistema 
que se limita a 10 niega byte le imposibilita adjuntar información que rebase dicha 
capacidad. Tal situación me causa agravios, por que el sujeto obligado no señala cuál es la 
capacidad que tiene o requiere la información solicitada y cómo es que llegó a la conclusión de 
que la información solicitada rebasa la capacidad de 10 mega bytes. En ese tenor, el sujeto 
obligado emitió un argumento insuficiente e insostenible para privar de su derecho al ciudadano 
solicitante de información. Lo dicho, toda vez que si el sujeto obligado pretende justificar que la 
información solicitada rebasa la unidad de medida en mega bytes, que permite el sistema. 

Por otra parte, el sujeto obligado refiere que la información solicitada la puede visualizar el 
solicitante en el link: http://www.tuxpan-ial.gob.m4web/transparencia2016.html,  sin embargo, al 
accesar a la dirección electrónica proporcionada por el sujeto obligado, no se encuentra Todas las 
cuentas públicas mensuales de Octubre del 2015 a Mayo del 2017. De ahí que, al resolver en 
sentido afirmativo y sin embargo, en link proporcionado por el sujeto obligado, no se encuentra la 
información solicitada, por tanto, afecta mi derecho de acceso a la información pública que como 
ciudadano me encuentro protegido con el derecho humano de acceso a la información pública, 
entendida como el instrumento de difusión de actos de gobierno y de transparencia de la 
administración. Pues la información pública es el conjunto de datos de autoridades en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por 
causa del ejercicio de funciones de derecho público, y los sujetos obligados tienen la obligación 
de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos, en relación con 
los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley. (...) 

RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 103012017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

El sujeto obligado en forma simplista, señala que debido a la capacidad de envió del sistema 
que se limita a 10 mega byte le imposibilita adjuntar información que rebase dicha capacidad. 
Tal situación me causa agravios, por que el sujeto obligado no señala cuál es la capacidad que 
tiene o requiere la información solicitada y cómo es que llegó a la conclusión de que la información 
solicitada rebasa la capacidad de 10 mega bytes. En ese tenor, el sujeto obligado emitió un 
argumento insuficiente e insostenible para privar de su derecho al ciudadano solicitante de 
información. Lo dicho, toda vez que si el sujeto obligado pretende justificar que la información 
solicitada rebasa la unidad de medida en mega bytes, que permite el sistema. 

Por otra parte, el sujeto obligado refiere que la información solicitada la puede visualizar el 
solicitante en el link: http://www.tuxpan-ial.gob.mx/web/nominas  transparencia.html sin embargo, 
al accesar a la dirección electronónica proporcionada por el sujeto obligado, advierto que hace falta 
publicar la nómina de los trabajadores de apoyo que laboran en el Centro de Desarrollo Ecológico 
Tizatirla. De ahí que, al entregar en forma incompleta la información solicitada, afecta mi derecho 
de acceso a la información pública que como ciudadano me encuentro protegido con el derecho 
humano de acceso a la información pública, entendida como el instrumento de difusión de actos de 
gobierno y de transparencia de la administración. Pues la información pública es el conjunto de 
datos de autoridades en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, y los sujetos 
obligados tienen la obligación de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, 
en términos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley. (...) 

Recurso 3. Referente al número 102712017 



Recurso 4. Referente al número 103012017 
"Con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios comparezco a interponer RECURSO DE REVISIÓN, 
respecto al número y fecha de la resolución que señala en la parte superior derecha de este 
escrito; en contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, como 
sujeto obligado. Por el o los supuestos que se marcan a continuación. 
(X) No notifica la resolución de una solicitud en el plazo legal. 
(X) No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información de libre acceso 
considerada en su resolución. (...) 

El sujeto obligado refiere que debido a la capacidad de envió del sistema se limita a 10 
mega byte por lo que imposibilita adjuntar información que rebase la capacidad. Y que el 
solicitante puede visualizar la información en el siguiente link: http://www.tuxpandal.gob.mx  
en el apartado de transparencia en el manual de selecciones y despido de personal. 

Sin embargo, la información proporcionada por el sujeto obligado, es incompleta puesto 
que NO se localiza la información solicitada. De ahí que, al resolver de manera afirmativa 
la solicitud de información, y sin embargo, no se localiza dicha información en la dirección 
electrónica que proporcionó el sujeto obligado, es evidente que No permite el acceso 
completo o entrega de forma incompleta la información de libre acceso completo o entrega de 
forma incompleta la información de libre acceso considerada en su resolución, por lo que, afecta 
mi derecho de acceso a la información pública que como ciudadano me encuentro protegido con 
el derecho humano de acceso a la información pública, entendida como el instrumento de 
difusión de actos de gobierno y de transparencia de la administración. Pues la información 
pública es el conjunto de datos de autoridades en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones 
de derecho público, y los sujetos obligados tienen la obligación de rendir cuentas y transparentar 
sus acciones frente a la sociedad, en términos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la 
Ley. 

Además la información solicitada es información fundamental, que por el solo hecho de no 
publicarla permanentemente en internet pugna con el principio de "máxima publicidad" que se 
traduce en la obligación de los entes públicos de exponer la información que poseen al escrutinio 
público, dado que las personas físicas o morales que administren o usen recursos públicos si se 
encuentran constreñidas a hacer pública la información referente al manejo de estos. Por eso 
solicito, que con plenitud de jurisdicción se requiere al sujeto obligado para que proporcione la 
información solicitada en los términos de ley. 

Asimismo, causa agravio al solicitante, porque el sujeto obligado No notificó la resolución 
dentro del plazo legal, sino que como lo acredito con la copia que acompaño a la presente, lo 
hizo hasta el día 11 de agosto del año en curso. (...) 

Recurso 5. Relativa al número 103312017 

"Con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios comparezco a interponer RECURSO DE REVISIÓN, 
respecto al número y fecha de la resolución que señala en la parte superior derecha de este escrito; 
en contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, como sujeto 
obligado. Por el o los supuestos que se marcan a continuación. 
(. ..) 
(X) No resuelve la solicitud en el plazo legal. 
(X) No notifica la resolución de una solicitud en el plazo legal. 
(X) Niega total o parcialmente el acceso a la información pública declara indebidamente 
inexistente, y el solicitante anexe elemento indubitables de prueba de su existencia. 

Los argumentos por lo que se presenta el recurso de revisión y que se relacionan con el (los) 
supuesto (s) elegido (s) en el párrafo anterior. 

El sujeto obligado resuelve en sentido NEGATIVO, refiere que no existe cuenta específica, 
en lo particular de cuerdo al Presupuesto de Egresos. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
102712017, 1030/2017, 103312017, 103612016, 1039/2017 Y 104212017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 



RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
102712017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

La respuesta del sujeto obligado, resulta una manifestación insuficiente, por tanto, tal situación me 
causa agravios, porque estimo que corresponde al sujeto obligado analizar el caso de la 
inexistencia de la información y tomar las medidas necesarias para su localización en su propia 
Oficina generadora de la Información, puesto que la información solicitada es competencia del 
Encarado de la Hacienda Pública Municipal, por lo que la respuesta no funda, motiva y justifica 
la inexistencia de la información solicitada en los términos de Ley. Además con los documentos 
que anexo al presente recurso, se acredita la existencia de los viáticos. 

Asimismo, causa agravios al solicitante, porque el sujeto obligado No resolvió y notificó la 
resolución dentro del plazo legal, sino que como lo acredito con la copia que acompaño a la 
presente, la resolución hasta el 04 de Agosto del 2017 y fue notificada el hasta el día 11 de Agosto 
del año en curso.(...) 

Recurso 6. Relativa al número 103612017 
"Con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios comparezco a interponer RECURSO DE REVISIÓN, 
respecto al número y fecha de la resolución que señala en la parte superior derecha de este escrito; 
en contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, como sujeto 
obligado. Por el o los supuestos que se marcan a continuación. 
(...) 
(X) No resuelve la solicitud en el plazo legal. 
(X) No notifica la resolución de una solicitud en el plazo legal. 
(X) Niega total o parcialmente el acceso a la información pública declara indebidamente 
inexistente, y el solicitante anexe elemento indubitables de prueba de su existencia. 

Los argumentos por lo que se presenta el recurso de revisión y que se relacionan con el (los) 
supuesto (s) elegido (s) en el párrafo anterior. 
(...) 
El sujeto obligado resuelve en sentido NEGATIVO, refiere que no existe cuenta específica, 
en lo particular de cuerdo al Presupuesto de Egresos. 

La respuesta del sujeto obligado, resulta una manifestación insuficiente, por tanto, tal situación me 
causa agravios, porque estimo que corresponde al sujeto obligado analizar el caso de la 
inexistencia de la información y tomar las medidas necesarias para su localización en su propia 
Oficina generadora de la Información, puesto que la información solicitada es competencia del 
Encarado de la Hacienda Pública Municipal, por lo que la respuesta no funda, motiva y justifica 
la inexistencia de la información solicitada en los términos de Ley. Además con los documentos 
que anexo al presente recurso, se acredita la existencia de los viáticos. 

Asimismo, causa agravios al solicitante, porque el sujeto obligado No resolvió y notificó la 
resolución dentro del plazo legal, sino que como lo acredito con la copia que acompaño a la 
presente, la resolución hasta el 04 de Agosto del 2017 y fue notificada el hasta el día 11 de 
Agosto del año en curso.(...) 

Recurso 7. Relativa al número 103912017 

"Con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios comparezco a interponer RECURSO DE REVISIÓN, 
respecto al número y fecha de la resolución que señala en la parte superior derecha de este escrito; 
en contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, como sujeto 
obligado. Por el o los supuestos que se marcan a continuación. 
(...) 
(X) No resuelve la solicitud en el plazo legal. 
(X) No notifica la resolución de una solicitud en el plazo legal. 
(X) No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información de libre acceso 
considerada en su resolución. 

Los argumentos por lo que se presenta el recurso de revisión y que se relacionan con el (los) 



supuesto (s) elegido (s) en el párrafo anterior. 
(...) 
El sujeto obligado refiere que resuelve de manera afirmativa, y que solamente anexa lo 
correspondiente a la administración y el resto de la información solicitada debe ser en la 
Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 

La respuesta del sujeto obligado, es incompleta puesto que si bien es cierto que acompaña una 
acta circunstanciada de fecha 30 de noviembre del 2016 y el oficio número 
0982/DGVCOIDA0C/2017 sin embargo, no es toda la información que solicitó. De ahí que, No 
permite el acceso entrega de forma incompleta a información de libre acceso a la información 
pública que como ciudadano me encuentro protegido con el derecho humano de acceso a la 
información pública, (...). 

Además la información solicitada es información fundamental, que por el solo hecho de 
publicarla permanentemente en internet pugna con el principio de "máxima publicidad"(...) 

Así mismo, causa agravios al solicitante, porque el sujeto obligado resolvió y notificó la resolución 
fuera del plazo legal, ya que hasta el día 18 de julio del 2017 emitió la resolución y hasta el 11 de 
Agosto cuando llevó a cabo la notificación, tal y como se advierte en la documental que se 
acompaña. (...) 

Recurso 8. Relativa al número 104212017 
"Con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios comparezco a interponer RECURSO DE REVISIÓN, 
respecto al número y fecha de la resolución que señala en la parte superior derecha de este escrito; 
en contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, como sujeto 
obligado. Por el o los supuestos que se marcan a continuación. (...) 
(X) No notifica la resolución de una solicitud en el plazo legal. 
(X) No permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información de libre acceso 
considerada en su resolución. 

El sujeto obligado resuelve en sentido afirmativo y que la información se encuentra en el 
siguiente link: http://www.tuxpan-ial.gob.mxItransparencia2016.html   

Sin embargo, al accesar a la dirección electrónica proporcionada por el sujeto obligado, no se 
localiza la información materia de mi solicitud. Por tanto, afecta mi derecho de acceso a la 
información pública que como ciudadano me encuentro protegido con el derecho humano de 
acceso a la información pública, (...) 

Además la información solicitada es información fundamental, que por el solo hecho de publicarla 
permanentemente en internet pugna con el principio de "máxima publicidad" (...) 

Así mismo, causa agravios al solicitante, porque el sujeto obligado resolvió y notificó la 
resolución fuera del plazo legal, ya que hasta el día 18 de julio del 2017 emitió la resolución 
y hasta el 11 de Agosto cuando llevó a cabo la notificación, tal y como se advierte en la 
documental que se acompaña. (...)  

RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
102712017, 1030/2017, 103312017, 1036/2016, 103912017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

4.- Mediante acuerdos de fecha 16 dieciséis de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, signado 
por el Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández 
Velázquez, se ordenó turnar los recursos de revisión que nos ocupan, a los cuales se le 
asignó los números de expediente 1021/2017, 1024/2017, 1027/2017, 1030/201 
1033/2017, 1036/2017, 1039/2017 y 104212017, por lo que para los efectos del turno y para la 
substanciación de los recursos de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y 
siguiendo un orden estrictamente alfabético, le correspondió conocer de los recursos d 



RECURSO DE REVISIÓN: 102112017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
102712017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

revisión, a la Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; en los términos de 
la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, la 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibido los recursos de revisión registrado bajo 
los números 1021/2017, 1024/2017, 102712017, 103012017, 103312017, 103612017, 
1039/2017 y 1042/2017, contra actos atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Jalisco; mismos que se admitieron toda vez que cumplieron 
con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al sujeto obligado, para que 
en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos legales la 
notificación, remitiera un informe en contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas 
en atención a lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

Además, se ordena que los expedientes números 1024/2017, 1027/2017, 1030/2017, 
1033/2017,103612017, 103912017 y 1042/2017 se acumulen al primer expediente recibido, es 
decir al número 1021/2017 en razón que la solicitud fue presentada por el mismo recurrente 
en contra de un mismo sujeto obligado. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen 
el derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, 
habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran 
al respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara 
a favor de la conciliación, se continuaría con los recursos de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificadas, las partes mediante oficio PC/CPCP/804/2017 en fecha 21 
veintiuno de agosto del año corriente, por medio de correo electrónico. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, a 
través de correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 
veinticuatro del mes de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, siete oficios sin núm 
signados por C. Mirandelli Miroslava Salazar Negrete en su carácter de Enlace de la U 
de Transparencia, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió primer in 
correspondiente a este recurso, anexando 16 dieciséis copias simples, informe cuya 
medular versa en lo siguiente: 

rps, 
idad 

Informe relativo al recurso de revisión 1021/2017 

 

Así mismo para no causarle cobro alguno al solicitante se le dio la opción de que la información el 
solicitante la puede visualizar en el siguiente link, así mismo se le notificó al correo (...) con la 
Resolución del mismo. http://www.tuxpan-ial.clob.mx/webitransparencia2016.html   

El cual pertenece a la página principal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Tuxpan, 
Jalisco, la información se encuentra en el aparatado correspondiente a la Dirección de Secretaría 
General. Aunado a lo anterior al presente las rutas de visualización a lo solicitado (...). 

Informe relativo al recurso de revisión 102412017 



Informe relativo al recurso de revisión 104212017 
"(...) La información solicitada fue enviada por medio del Sistema Infomex, lo cual al solicitante se 
le notifica por medio de correo electrónico que proporciono. 
Del cual anexo la ruta de visualización del siguiente link.  http://www.tuxpan-
jal.gob.mx/web/transparencia2016.html   

El cual pertenece a la página principal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Tuxpan, 
Jalisco, la información se encuentra en el aparatado correspondiente ala Dirección Obras Publicas. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
102712017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

"(i i) 
Así mismo para no causarle cobro alguno al solicitante se le dio la opción de que la información el 
solicitante la puede visualizar en el siguiente link, así mismo se le notificó al correo (.1 con la 
Resolución del mismo. http://www.tuxpan-¡al.qob.mx/web/transparencia2016.html   

El cual pertenece a la página principal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Tuxpan, 
Jalisco, la información se encuentra en el aparatado correspondiente a la Dirección de Hacienda 
Municipal. Aunado a lo anterior al presente las rutas de visualización a lo solicitado (...). 

Informe relativo al recurso de revisión 102712017 

Derivado al sistema infomex solo tiene la capacidad de envió a 10 mega byte. La información 
solicitada conforme a la variación de peso de cada mes nos imposibilita que fuera enviada por 
medio del Sistema Informex, lo cual a solicitante se le notifica por medio de correo electrónico que 
proporciono. De acuerdo a la ley; 

Así mismo para no causarle cobro alguno al solicitante se le dio la opción de que la información el 
solicitante la puede visualizar en el siguiente link, así mismo se le notificó al correo (...) con la 
Resolución del mismo. http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/transparencia2016.html   

El cual pertenece a la página principal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Tuxpan, 
Jalisco, la información se encuentra en el aparatado correspondiente a la Dirección de Hacienda 
Municipal. Aunado a lo anterior al presente las rutas de visualización a lo solicitado (...).  

Informe relativo al recurso de revisión 1030/2017 
"(...) Así mismo para no causarle cobro alguno al solicitante se le dio la opción de que la información 
el solicitante la puede visualizar en el siguiente link, así mismo se le notificó al correo (...) con la 
Resolución del mismo. http://www.tuxpan-ial.gob.mx/web/transparencia2016.html   

El cual pertenece a la página principal de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Tuxpan, 
Jalisco, la información se encuentra en el aparatado correspondiente a la Dirección Oficialía. 
Aunado a lo anterior al presente las rutas de visualización a lo solicitado (...). 

Informe relativo al recurso de revisión 103312017 
"(...) La información solicitada fue envie por medio del Sistema Infomex, lo cual al solicitante se le 
notifica por medio de correo electrónico que proporciono, (...). 

De acuerdo al Recurso de Revisión que no aqueja 1033/2017 se informa en los documentos 
enviados por el recurrente anexa oficio de resolución número 74/2017 del cual no corresponde ya 
que este a su vez es de la solicitud 177/2017 con folio 02956017. (...)  

Informe relativo al recurso de revisión 103612017 
"(...) La información solicitada fue envía por medio del Sistema Infomex, lo cual al solicitante se le 
notifica por medio de correo electrónico que proporciono, (...). Con la Resolución del mismo. 

Informe relativo al recurso de revisión 103912017 
Referente a la información solicitada le adjunto al presente los documentos que existen en mi 
Dirección de Parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, referente a las Observaciones 
Realizadas en cuestión de Obra Pública, correspondiente a Nuestra Administración, ya que lo 
correspondiente ala anterior Administración es notificada a los funcionarios que salieron de la 
Administración. 



RECURSO DE REVISIÓN: 102112017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
102712017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Aunado a lo anterior al presente las rutas de visualización a lo solicitado (...). 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 29 veintinueve del mes de agosto del año 2017 dos 
mil diecisiete, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita 
resolución definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se 
manifestara respecto del informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, 
un término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación 
correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 80 fracción 
III y 82 fracción II, del reglamento de dicha ley. 

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 31 treinta y uno del mes de agosto del año 
2017 dos mil diecisiete, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 06 seis del mes de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
La Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de 
Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte 
recurrente no se manifestó respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado, 
manifestación requerida a la parte recurrente en acuerdo de fecha 29 veintinueve del mes de 
agosto del año 2017 dos mil diecisiete. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este 
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información 
pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los 
Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho d 
acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consa 
ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Da 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver los recursos 
de revisión que nos ocupan; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitiva 
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. 



RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 103012017, 103312017, 103612016, 103912017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxpan, Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción 
XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, 
en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta las solicitudes de 
acceso a la información y los presentes recursos de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. Los presentes recursos de revisión fueron 
interpuestos de manera oportuna a través de correo electrónico, el día 15 quince del mes de 
agosto del año 2017 dos mil diecisiete, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 
fracción I. Las resolución que se impugna fue notificada el día 17 diecisiete del mes de julio del 
año 2017 dos mil diecisiete, y el 04 cuatro de agosto del presente año. 

Luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión referente a las 
resoluciones notificadas el día 17 diecisiete del mes de julio del año 2017 dos mil diecisiete, el 
termino comenzó a correr hasta el lunes 19 diecinueve de julio de la presente anualidad, 
concluyendo el día 16 dieciséis de agosto del año en curso, por lo que se determina que los 
recurso de revisión fueron presentados oportunamente. 

Ahora bien, el termino para la interposición del recurso de revisión referente a las resoluciones 
notificadas el día 04 cuatro del mes de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, el termino 
comenzó a correr hasta el martes 08 ocho de agosto de la presente anualidad, concluyendo el 

•-• día 28 veintiocho de agosto del año en curso, por lo que se determina que los recurso de / —. \ 
revisión fueron presentados oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción I, III y VIII, toda vez que el suj 
obligado no resuelve la solicitud en el plazo que establece la Ley, niega total o parcialmente 
acceso a información pública no clasificada como confidencial o reservada y pretende un cobro 
adicional al establecido por la ley advierte que no sobreviene causales de sobreseimiento de 
las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios sobre los recurso de revisión 1024/2017, 1027/2017, 
1030/217, 1033/2017, 1036/2017 y 1039/2017. 

Y por lo que respecta a los recursos de revisión con número 1021/2017 y 1042/2017 se adviert 
que sobreviene causal de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 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: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
1027/2017, 103012017, 103312017, 103612016, 103912017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios 
de convicción:  

a) Copia simple de la solicitud de información de fecha 04 cuatro de julio del año en curso, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 02954817. 

b) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con número de folio 02954817 

c) Copia simple de la solicitud de información de fecha 04 cuatro de julio del año en curso, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 02955117. 

d) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con número de folio 02955117. 

e) Copia simple de la solicitud de información de fecha 04 cuatro de julio del año en curso, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 02955517. 

f) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con número de folio 02955517. 

g) Copia simple de la solicitud de información de fecha 04 cuatro de julio del año en curso 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 02956217. 

h) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de informaci 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Naciona 
de Transparencia, con número de folio 02956217. 

i) Copia simple de la solicitud de información de fecha 04 cuatro de julio del año en curso, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 02956617. 

j) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con número de folio 02956617. 

k) Copia simple de la solicitud de información de fecha 04 cuatro de julio del año en curso 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 02957017. 



RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 103012017, 1033/2017, 103612016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

I) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con número de folio 02957017. 

m) Copia simple de la solicitud de información de fecha 04 cuatro de julio del año en curso, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 02957317. 

n) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con número de folio 02957317. 

o) Copia simple de la solicitud de información de fecha 04 cuatro de julio del año en curso, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 02957617. 

p) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con número de folio 02957617. 

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

medios de convicción:  

a) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio 02954817 

b) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional d 
Transparencia, con número de folio 02955117. 

c) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de informaci 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacio 
Transparencia, con número de folio 02955517. 

d) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio 02956217. 

e) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional d 
Transparencia, con número de folio 02956617. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
1027/2017, 103012017, 1033/2017, 103612016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

f) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio 02957017. 

g) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio 02957317. 

h) Copia simple de la respuesta que emitió el sujeto obligado a la solicitud de información de 
fecha 04 cuatro de julio del año en curso, presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con número de folio 02957617. 

i) Copia simple del oficio sin número, signado por el Director de Obras Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, dirigido al Enlace Municipal de 
Transparencia del sujeto obligado. 

j) Copia simple del oficio número 6634/2016 de fecha 12 doce de diciembre de año 2016 dos 
mil dieciséis, signado por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco. 

k) Diversas capturas de pantalla de la página oficial del sujeto obligado, precisamente a su 
apartado de transparencia. 

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 Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 
fracción II, 336, 337, 400 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se 
acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la parte recurrente, al ser en copias sim 
se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas co os 
hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente p ra 
acreditar su alcance y contenido. 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser en copias simples, 
se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los 
hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para 
acreditar su alcance y contenido. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- Respecto a los recursos de revisión 102112017 y 
1042/2017 Se declara el SOBRESEIMIENTO, respecto a los agravios hechos valer por la 

parte recurrente, en su recurso de revisión 102712017, 103012017, 1033/2017, 1036/2017 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

103912017 resultan ser FUNDADOS y respecto a los agravios hechos valer por la parte 
recurrente, en el recurso de revisión 102412017 resulta ser PARCIALMENTE FUNDADOS, de 
acuerdo a los siguientes argumentos: 

A) Recurso de revisión 1021/2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta procedente 
decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda vez que el artículo en 
cita dispone: 

Artículo 99. Recurso de Revisión — Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia 
del recurso; 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es 
decir, el presente recurso ha quedado sin objeto o materia, toda vez que el sujeto obligado en 
actos positivos dio acceso a la información pública faltante al precisar la fuente, el lugar y la 
forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

En este sentido tenemos que la solicitud de información consistió en requerir al sujeto obligado, 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, las actas de sesión llevadas a cabo el 
pasado 01 primero de octubre del año 2012 dos mil doce y del 02 dos de diciembre del año 
2015 dos mil quince. 

Por su parte el sujeto obligado, a través del Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, emitió respuesta mediante oficio sin 
número, de fecha 17 diecisiete de julio de 2017 dos mil diecisiete, informando que se encuentra 
imposibilitado de adjuntar las actas de sesión, toda vez que el sistema Infomex, Jalisco, sol 
permite anexar hasta 10 mega byte, sin embargo, lo peticionado puede ser consultado en 
siguiente link, http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/actas  2015.html, asimismo el sujeto oblig 
señalo que las actas de sesión también podrían ser puestas a su disposición a través de co 
certificadas, previo pago de derechos correspondientes, siendo un total de $3,203.76 peso 

Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente presentó recurso de revisión manifestando que 
el sujeto obligado no permitió el acceso competo a lo peticionado, toda vez que el ingresar a 
la dirección electrónica proporcionada por el Ayuntamiento, solo se encontró publicada el 
acta de sesión de fecha 02 dos de diciembre del año 2015 dos mil quince, pero no así el 
acta de sesión del pasado 01 primero de octubre del año 2012 dos mil doce, además 
que se pretende hacer un cobro adicional a lo establecido en la legislación aplicables, por 
que se ve afectado el derecho de acceso a la información pública y violentado el principio de 
máxima publicidad . 

a 
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RECURSO DE REVISIÓN: 102112017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
102712017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Ahora bien, el sujeto obligado al rendir el informe de ley que le fue requerido por esta Ponencia, 
con la finalidad de subsanar los agravios del recurrente precisó la fuente, el lugar y la forma 
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información faltante. 

En ese sentido, el sujeto obligado hizo del conocimiento que el acta de sesión del ayuntamiento 
correspondiente al 01 primero de octubre del año 2012 dos mil doce, se encuentra publicada 
en página en la siguiente página: http://www.tuxpanial.qob.mx/web/transparencia2016.html,  
en la sección denominada "Secretaría General" aunado a ello anexó captura de pantallas 
donde se visualiza la ruta de acceso a la información peticionada. 

Con base a ello, este instituto ingresó a la link proporcionado por el sujeto obligado, al hacer 
clic nos remite a la página principal del sujeto obligado, la cual se inserta a continuación: 
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Posteriormente este Instituto buscó el apartado denominado "Secretaría Generar, por lo que 
una vez localizado se seleccionó, desglosándose la siguiente información: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 102112017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
102712017, 1030/2017, 103312017, 1036/2016, 1039/2017 Y 104212017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Ahora bien, tomando en cuenta las captura de pantalla que remite el sujeto obligado como ruta 
de acceso, se buscó la fracción IV inciso j), del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y una vez localizado se ingresó 
al hipervínculo denominada "2012-2015' remitiéndonos a la siguiente página: 

De la captura de pantalla se observa que en el apartado llamado "Octubre 2012" existen 03 
tres hipervínculos denominas "Acta 1" "Acta 2" y "Acta 3". 

Con base a ello, y tomando en cuenta que el sujeto obligado señala en su informe de ley que 
el acta de sesión N° 1 corresponde a la peticionada de fecha 01 primero de octubre del año 
2012 dos mil doce, este Órgano Garante seleccionó el hipervínculo Acta 1", por lo que se 
descargó un documento en PDF con un total de 25 hojas. 

En ese sentido a continuación se inserta la última hoja de dicho documento, toda vez que es 
en ella, en donde se señala la fecha en que se llevó a cabo la sesión del Ayuntamiento, siendo 
el 01 primero de octubre del año 2012 dos mil doce: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
102712017, 103012017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Por tanto, se tiene que el sujeto obligado dando acceso a la información pública peticionada 
faltante. 

Por lo anterior expuesto este Instituto determina que el presente recurso ha quedado sin objeto 
o materia, toda vez que el sujeto obligado en actos positivos dio acceso a la información pública 
peticionada, al precisar la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir 
o adquirir dicha información. 

Toda vez que que de conformidad con el articulo 87.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se prevé que cuando parte o la 
totalidad de la información esté disponible en formatos electrónicos disponibles en internet 
bastara con que se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada 
la solicitud en la parte correspondiente, precepto legal que se transcribe: 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 
U.) 
2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, 
tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada vía Internet, bastará con 
que así se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada la 
solicitud en la parte correspondiente. 

Ahora bien, referente al agravio del recurrente referente a que el sujeto obligado pretende 
realizar un cobro indebido, el sujeto obligado señaló que con la finalidad de no causarle un 
cobro para acceder a la información peticionada, se proporcionó links a través del cual se 
puede acceder a lo peticionado. 

Este órgano Garante al tomar en cuenta lo manifestado por el sujeto obligado y por el 
recurrente, determinó que el Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco no condiciono el 
acceso a la información peticionada, toda vez que el medio de acceso a través de copi 
certificadas fue de manera optativa  para el hoy recurrente, sin embargo, se le EXHORT 
Ayuntamiento, para que en futuras ocasiones NO establezca como medio de acceso o .ta 
únicamente copias certificadas, sino que tomen en cuenta todos los medios de acc 
establecidos en el artículo 87.1 de la ley de la materia, como lo son la consulta directa de 
documentos, copias simples, a través de un informe especifico, etc., precepto legal que se cita: 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 

1. El acceso a la información pública puede hacerse mediante: 
I. Consulta directa de documentos; 
II. Reproducción de documentos; 
III. Elaboración de informes específicos; o 
IV. Una combinación de las anteriores. 
1-) 

Por lo anterior expuesto, a juicio de los que aquí resolvemos procede decretar 
SOBRESEIMIENTO a causa de que por medio de actos positivos el sujeto obligado 

19 



RECURSO DE REVISIÓN: 102112017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 103912017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información, dejando sin materia el presente recurso. 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, es 
dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso 
de revisión, lo que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el 
sujeto obligado, por tanto, la parte recurrente podrá volver a interponer recurso de revisión si 
considera que la determinación del sujeto obligado responsable, no satisface su pretensión o 
a su juicio el acto le genera un perjuicio a su derecho fundamental de acceso a la información. 

13) Recurso de revisión 1024/2017. 

El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO PARCIALMENTE, de 
acuerdo a los siguientes argumentos: 

La solicitud de información fue consciente en requerir al sujeto obligado, Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Jalisco, las nóminas correspondientes a la primera y segunda 
quincena del mes de junio del año 2017 dos mil diecisiete, referente a todos los trabajadores 
del ayuntamiento, incluyendo las correspondientes a Seguridad Publica y las de Protección 
Civil. 

Por su parte el sujeto obligado, a través del Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, emitió respuesta mediante oficio sin 
número, de fecha 17 diecisiete de julio de 2017 dos mil diecisiete, informando que se encuentra 
imposibilitado de adjuntar dicha información, toda vez que el sistema Infomex, Jalisco, solo 
permite anexar hasta 10 mega byte, no obstante ello, lo peticionado puede ser consultado en 
el siguiente link, http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/nominas  transparencia.html, asimismo el 
sujeto obligado señalo que dichas nominas también podrían ser puestas a su disposición 
través de copias simples, previo pago de derechos correspondientes. 

Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente presentó recurso de revisión manifestan 
el sujeto obligado no permitió el acceso completo a lo peticionado, toda vez que el ingr 
la dirección electrónica proporcionada por el sujeto obligado no se encuentra publica •  
ninguna nómina de los trabajadores de apoyo que laboran en el Centro de Desarrollo 
Ecológico Tizatirla.  

Cabe señalar que Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan Jalisco, al rendir el informe de ley que le fue 
requerido ratificó su respuesta inicial. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene • ue 
asiste parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones,  toda vez que al, 
ingresar a la página web proporcionada por el sujeto obligado este órgano garante enco,i2 
pública las nominas de los trabajadores de apoyo que laboran en el Centro de De

r
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RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
1027/2017, 103012017, 103312017, 103612016, 103912017 Y 104212017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Ecológico Tizatirla del ayuntamiento, correspondiente a las semas del 09 nueve al 15 quince, 

del 16 dieciséis al 22 veintidós y 23 veintitrés al 29 veintinueve del mes de junio del año 2017 

dos mil diecisiete, pero no así las nóminas de la semana del 02 dos al 08 ocho de dicho 

mes y año.  

Ello es así toda vez que al ingresar al link que el sujeto obligado proporcionó en su respuesta 

inicial, nos direcciona a la página oficial del sujeto obligado donde publica las nóminas de su 

personal, como se observa en la siguiente captura de pantalla: 

Posteriormente este Instituto procedió a buscar las nóminas correspondientes al mes de junio 

del año 2017 dos mil diecisiete, una vez localizada este Órgano Garante se percató que el 

sujeto obligado publica diversos hipervínculos, entre los que se encuentra "semana del 23 al 

29 de junio tizatirla" "semana del 16 a 22 junio tizatirla" como se puede observar en la 

siguiente captura de pantalla: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Con base a ello, este Instituto ingreso a los citados hipervínculos, corroborando que las 
nóminas del personal del Centro de Desarrollo Ecológico Tizatirla del ayuntamiento 
concerniente a las semanas del 16 dieciséis al 22 veintidós y 23 veintitrés al 29 veintinueve 
del mes de junio del año 2017 dos mil diecisiete, se encuentran publicadas. 

Aunado a ello, este Órgano Garante se percató que en el hipervínculo denominado "semana 
09 al 15 de junio del 2017' aun cuando el título del hipervínculo no hace referencia a "tizatirla" 
se encuentra publicado las nóminas correspondiente al personal del Centro de Desarrollo 
Ecológico Tizatirla del ayuntamiento, de la semana del 09 nueve al 15 quince de junio del año 
2017 dos mil diecisiete. 

Ello es así toda vez que al ingresar al hipervínculo se descargó un documento en PDF que 
lleva como nombre "Lista de raya correspondiente ala semana del 9 al 15 quince junio de 
2017, personal que presta sus servicios en el Centro de Desarrollo Ecológico Tizatirla 
del Ayuntamiento"  dicho documento se inserta a continuación: 
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Por tanto, se tiene que el sujeto obligado dando acceso a la información pública concerni 
a las nominas de los trabajadores de apoyo que laboran en el Centro de Desarrollo Eco 
Tizatirla del ayuntamiento, concernientes a las semanas del 09 nueve al 15 quince, 
dieciséis al 22 veintidós y 23 veintitrés al 29 veintinueve del mes de junio del año 2017 d 
diecisiete. 

Toda vez que que de conformidad con el artículo 87.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se prevé que cuando parte o I 
totalidad de la información esté disponible en formatos electrónicos disponibles en internet 
bastara con que se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada 
la solicitud en la parte correspondiente, precepto legal que se transcribe: 

te 
•gico 
el 16 

mil 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
102712017, 103012017, 103312017, 1036/2016, 1039/2017 Y 104212017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 

2. Cuando parle o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, 
tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada vía internet, bastará con 
que así se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada la 
solicitud en la parte correspondiente. 

Aunado a lo anterior, de lo está aquí expuesto se desprende que el personal del Centro de 
Desarrollo Ecológico Tizatirla del ayuntamiento, recibe su sueldo cada semana, sin embargo 
el recúrrete peticiono la nómina de la primera y segunda quincena del mes de junio del año 
2017 dos mil diecisiete, no obstante, de conformidad con el artículo 87.1 párrafo 3, la 
información se entrega en el estado que se encuentra, por lo que no existe obligación de 
procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se encuentre, precepto 
legal que se transcribe a continuación: 

Artículo 87. Acceso a Información — Medios 

1. El acceso a la información pública puede hacerse mediante: 

3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato solicitado. 
No existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como se 
encuentre. 

En el presente caso, la información de las nóminas del personal del Centro de Desarrollo 
Ecológico Tizatirla del ayuntamiento, se encuentra publicada de manera semanal y no 
quincenal, por lo tanto el sujeto obligado debió dar acceso a las 4 cuatro semanas del mes 

de junio para cubrir el periodo solicitado.  

En ese sentido, este Instituto determina procedente requerir al sujeto obligado para que 
entregue la información concerniente a las nóminas de la semana del 02 dos al 08 ocho de 
dicho mes y año del personal del Centro de Desarrollo Ecológico Tizatirla del ayuntamiento. 

Por lo anterior expuesto, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se orde 
REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado a efecto de, ue 
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 respuestan 

términos de la presente resolución, entregando la información faltante o en su casó, 

funde, motive y justifique su inexistencia.  Acreditando su cumplimiento a este Instituto, 
dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días ` 
hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acree 
de las sanciones correspondientes. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
1027/2017, 103012017,1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 104212017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

C) Recurso de revisión 102712017. 

El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO, de acuerdo a los 
siguientes argumentos: 

La solicitud de información fue consciente en requerir al sujeto obligado, Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Jalisco, todas las cuentas públicas mensuales desde el mes de 
octubre del año 2015 dos mil quince, hasta el mes de mayo del año 2017 dos mil diecisiete. 

Por su parte el sujeto obligado, a través del Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, emitió respuesta mediante oficio sin 
número, de fecha 17 diecisiete de julio de 2017 dos mil diecisiete, en sentido AFIRMATIVO, 
informando que se encuentra imposibilitado de adjuntar las cuentas públicas desde el mes de 
octubre del año 2015 dos mil quince al mes de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, toda vez 
que el sistema Infomex, Jalisco, solo permite anexar hasta 10 mega byte, sin embargo, lo 
peticionado puede ser consultado en 	la siguiente link, http://www.tuxpan- 
jal.qob.mx/web/transparencia2016.html  en el artículo 08 ocho la fracción V, inciso n). 

Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente presentó recurso de revisión manifestando que 
el sujeto obligado no permitió el acceso competo a lo peticionado, toda vez que el ingresar a 
la dirección electrónica proporcionada por el sujeto obligado, no se encuentra todas las cuentas 
públicas mensuales desde el mes octubre del 2015 dos mil quince a mayo del 2017 dos mil 
diecisiete. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le 
asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones,  toda vez que como bien lo afirma el 
recurrente, en el link proporcionado por el sujeto obligado solo se localizaron las cuentas 
públicas hasta el mes de febrero del presente año. 

Ello es así toda vez, que al ingresar al link proporcionado por el sujeto obligado en su 
respuesta, nos remite a la siguiente página, se procedió a buscar el aparatado del artículo 
ocho, fracción V, inciso n), como se muestra a continuación: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Estando dentro de la aludida página, este Instituto se percató que debajo del inciso n) de la 
fracción V, del artículo 8 de la Ley de la materia existe un hipervínculo denominado "cuentas 
y auditorias"  por lo que se seleccionó dicho apartado remitiéndonos a la siguiente página: 

2017 

ad,o [Al 

lerdola; 
Maya jeli 

Abel eiN 

11111111111111 

En ese sentido se procedió a acceder a las cuentas públicas desde octubre del año 2015 dos 
mil quince al mes de mayo del presente año, para corroborar que la información se encontrara 
publicada. 

Sin embargo, al acceder al mes de marzo, abril y mayo, nos remite a un oficio en formato PDF, 
señalando que referente a dichos meses, el Departamento de Tesorería se encuentra 
trabajando en la Cuenta Pública de los citados meses, por lo que una vez concluida será 
remitida a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, para que posteriormente sea envía copia 
debidamente sellada, a fin de que sea publicada, a continuación se inserta el oficio del mes de 
marzo como ejemplo: 



RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
1027/2017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 104212017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Ahora bien, tomando en cuenta que el artículo 87.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, prevé que cuando parte o la 
totalidad de la información esté disponible en formatos electrónicos disponibles en internet 
bastara con que se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada 
la solicitud en la parte correspondiente, precepto legal que se transcribe: 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 

2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, 
tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada via internet, bastará con 
que así se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada la 
solicitud en la parte correspondiente. 

Este Órgano Garante tiene al sujeto obligado permitiendo el acceso a la información 
peticionada relativa a la cuenta pública de los años 2015 dos mil quince, 2016 dos mil dieciséis 
y referente al año 2017 dos mil diecisiete solo en lo concerniente a los meses de enero y 
febrero. 

Por lo que respecta a los meses de marzo, abril, mayo, se tiene negando la información, toda 
vez que el señalamiento que hace el sujeto obligado en el sentido de que el Departamento de 
Tesorería se encuentra trabajando en la Cuenta Pública de los meses de por lo que una vez 
concluida será remitida a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, para su posterior 
publicación, no es suficiente para justificar la negativa de acceder a la información  

peticionada.  

Toda vez que como bien lo afirma el solicitante la información peticionada versa sobre 
información publicación fundamental contemplada en el artículo 08 ocho, fracción V), inciso n), 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, precept 
legal que se transcribe a continuación: 

Artículo 8°. Información Fundamental - General 

V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende: 
(...) 
n) Las cuentas públicas, las auditorias internas y externas, así como los demás informes de gestión 
financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; 

En ese sentido, se trata de información pública de libre acceso que debe publicarse y difundirse 
de manera universal, permanente, actualizada  y, en el caso de la información electróni 

fracción I, inciso a), de la ley citada con anterioridad, artículo que se inserta a continuación\ 
a través de formatos abiertos y accesibles para el ciudadano, como lo prevé el artículo 3 terc; 

Artículo 3.° Ley - Conceptos Fundamentales 
(...) 
2. La información pública se clasifica en: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 103012017, 103312017, 103612016, 103912017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

I. Información pública de libre acceso, que es la no considerada como protegida, cuyo acceso al público 
es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide en: 
(—) 
a) Información pública fundamental, que es la información pública de libre acceso que debe publicarse 
y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la información 
electrónica, a través de formatos abiertos y accesibles para el ciudadano, por ministerio de ley, sin que 
se requiera solicitud de parte interesada. 

Por lo tanto al tratarse de información fundamental, esta es de interés público para la 

ciudadanía,  toda vez que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente 
de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las 
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, tal como lo prevé el artículo 03 tercero 
fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XII. Información de interés público: Se refiere ala información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 

Aunado a ello, cabe resaltar que la información fundamental debe estar publicada aun cuando 
no sea solicitada por ninguna persona. Toda vez que se trata de información relativa al marco 
jurídico, la planeación del desarrollo, planeación estratégica gubernamental, el financiero, 
patrimonial y administrativo etc., información que coadyuva a la rendición de cuentas. 

Por tanto, al tomar en cuenta el señalamiento del sujeto obligado referente a que se está 
trabajando en la Cuenta Pública de los meses de marzo 2017, abril 2017 y mayo 2017, este 
Órgano Garante determina que es procedente requerir al sujeto obligado para que dé acceso 

a los avances que el sujeto obligado lleva de dicha información, con el respectivo 

señalamiento 	que se trata de información parcial toda vez que aún no es aprobada por --, 

la Auditoria Superior del Estado de Jalisco. 

Por lo anterior expuesto, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se o ena 
REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado a efecto e que 
dentro 	del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus ef ctos 

legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva respuesta 	 

términos de la presente resolución, entregando la información faltante o en su caso, 

funde, motive y justifique su inexistencia.  Acreditando su cumplimiento a este Instituto, 
dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días 
hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la present 
resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreed 
de las sanciones correspondientes. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 102112017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 103012017, 1033/2017, 1036/2016, 103912017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

D) Recurso de revisión 103012017. 

Los agravios hechos valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO, de acuerdo a los 
siguientes argumentos: 

La solicitud de información fue consciente en requerir al sujeto obligado, Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Jalisco, las convocatorias, los criterios y demás información 
relativa al ingreso, promoción y permanencia de los servidores públicos, ello de conformidad 
con las disposiciones del servicio civil de carrera. 

Por su parte el sujeto obligado, a través del Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, emitió respuesta mediante oficio número 
178/2017 de fecha 17 diecisiete de julio de 2017 dos mil diecisiete, en sentido AFIRMATIVO, 
informando que lo peticionado se puede consultar en la página web www.tuxpan-ial.qob.mx, 
en el apartado de transparencia, manual de selecciones y despido personal. 

Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente presentó recurso de revisión manifestando que 
en el link proporcionado por el sujeto obligado no se localizó la información solicitada, a pesar 
de que se trata de información fundamental de libre acceso, asimismo señalo que la respuesta 
del sujeto obligado no fue notificada en el plazo que marca la ley. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa,  se tiene que le 
asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones,  toda vez que este Órgano Garante al 
ingresar al link y siguiente las instrucciones que proporciona el sujeto obligado no se encontró 
la información peticionada. 

Ello es así, toda vez que como ya se señaló la solicitud de información hizo referencia entre 
otras cosas a las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, por su parte el Titular 
de la Unidad de Transparencia emitió repuesta en sentido afirmativo, señalando un link y I 
ruta de acceso para consultar la información, sin embargo, al momento en que Instituto ingrc o 
al link proporcionado por el Ayuntamiento, nos remite a la página principal, la cual se ins 
continuación: 

TUXPA 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 102412017, 
1027/2017, 103012017, 1033/2017, 1036/2016, 103912017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Posteriormente se ingresó la sección de transparencia y se procedió a buscar en el aparatado 
denominado "manual de selecciones y despido de personal' sin embargo, dicho aparatado no 
fue localizado. 

Ahora bien, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan Jalisco, al rendir el informe de ley correspondiente, modifico su 
respuesta inicial, señalando que lo peticionado puede consultarse en el siguiente link 
http://www.tuxpan-jal.qob.mx/web/transparencia2016.html,  el cual pertenece a la página 
principal de transparencia del sujeto obligado, y lo solicitado se encuentra en el apartado 
correspondiente a la "Dirección Oficialía", anexando una captura de pantalla con la ruta de 
acceso a la información peticionada. 

Con base a ello, este Órgano Garante al tener a la vista lo manifestado por el sujeto obligado 
en su informe procedió a ingresar al nuevo link, el cual nos remite a la siguiente página web: 

Ahora bien, localizado el aparato "Dirección Oficialía" siguiendo la ruta de acceso que el 
Ayuntamiento proporciona en el informe de ley, este instituto localizo el artículo 8 fracción V, 
inciso d), referente a las "convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 
resultados de los mismos" como se puede observar en la siguiente captura de pantalla: 
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No obstante ello, cuando este Órgano Garante trató de ingresar ha dicho apartado, esto no 
fue posible toda vez que al seleccionarlo no se desglosa ningún tipo de información, ni 
tampoco nos remite a otra página donde encuentra publicada la información, por lo que este 

Órgano Garante determina que el sujeto obligado niega el acceso información pública 

fundamental, por lo que es procedente REQUERIR  al sujeto obligado a efecto de que 

entregue la información peticionada. 

Aunado a lo anterior, es de precisar tal y como lo afirma el solicitante la información peticionada 
versa sobre información publicación fundamental contemplada en el artículo 08 ocho, fracción 
V), inciso d), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco, precepto legal que se transcribe a continuación: 

Artículo 8°. Información Fundamental - General 
(.1 
V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende: 

d) Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; 

En ese sentido, se trata de información pública de libre acceso que debe publicarse y difundirs 
de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la información electrónica, a 
través de formatos abiertos y accesibles para el ciudadano, como lo prevé el artículo 3 tercero 
fracción I, inciso a), de la ley citada con anterioridad, articulo que se inserta a continuación: 

Artículo 3.° Ley - Conceptos Fundamentales 
(,--) 
2. La información pública se clasifica en: 
I. Información pública de libre acceso, que es la no considerada como protegida, cuyo acceso al público 
es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide en: 

a) Información pública fundamental, que es la información pública de libre acceso que debe publicarse 
y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la informació 
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electrónica, a través de formatos abiertos y accesibles para el ciudadano, por ministerio de ley, sin que 
se requiera solicitud de parte interesada. 

Por lo tanto al tratarse de información fundamental, esta es de interés público para la 

ciudadanía,  toda vez que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente 
de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las 
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, tal como lo prevé el artículo 03 tercero 
fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 

Aunado a ello, cabe resaltar que la información fundamental debe estar publicada aun cuando 
no sea solicitada por ninguna persona. Toda vez que se trata de información relativa al marco 
jurídico, la planeación del desarrollo, planeación estratégica gubernamental, el financiero, 
patrimonial y administrativo etc., información que coadyuva a la rendición de cuentas. 
Por lo que se tiene al sujeto obligo incumpliendo con su obligación de Publicar 
permanentemente en Internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la 
población, así como actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le 
corresponda, obligación prevista en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios así como de su correlativo artículo 
24 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispositivos legales 
que se citan: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

Artículo 25. Sujetos obligados — Obligaciones 

VI. Publicar permanentemente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la 
población, así como actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le 
corresponda; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 

Xl. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; 

Ahora bien, referente al segundo agravio del recurrente, relativo a que el sujeto obligado no 
notifico la respuesta en el plazo que marca la ley, igualmente se tiene que le asiste la razón 
al recurrente, toda vez que el Ayuntamiento emitió respuesta hasta el noveno día hábil 

siguiente a la recepción de la solicitud. 

Ello es así, toda vez que la solicitud de información fue presentada a través de la Plataform 
Nacional de Transparencia, el pasado jueves 04 cuatro del mes de julio del año 2017 dos mAk 
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diecisiete, a las 17:38 pm diecisiete horas con treinta y ocho minutos, en ese sentido y toda 
vez que el horario de atención del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco es de 
9:00 am a 3:00 pm, se considera que fue presentado fuera del horario laboral, por tanto fue 
recibida oficialmente por este hasta el día siguiente, es decir, el miércoles 05 cinco del mes de 
julio del año 2017 dos mil diecisiete. 

Por tanto, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios el sujeto obligado debe emitir y 
notificar respuesta dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud,  en ese sentido dicho plazo comenzó a correr el jueves 06 seis de julio del presente 
año y concluyendo el lunes 17 diecisiete del mismo mes y año, toda vez que los sábados y 
domingos son considerados días inhábiles razón por la cual dichos días no son tomados en 
cuenta, para el computo del plazo que se establece para emitir respuesta, precepto legal que 
se cita: 

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, 
de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

Luego entonces se tiene que la respuesta fue notificada el 18 dieciocho de julio de la presente 
anualidad  en ese sentido, se tiene que el sujeto obligado emitió respuesta FUERA del 

plazo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco, precepto legal cita con anterioridad.  

Por lo anterior expuesto, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena 
REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado a efecto de que 
dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efecto  

legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva respuest.  

términos de la presente resolución, entregando la información faltante o en su  

funde, motive y justifique su inexistencia.  Acreditando su cumplimiento a este I 
dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días 
hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor 
de las sanciones correspondientes. 

E) Recurso de revisión 1033/2017. 

El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO, de acuerdo a 
siguientes argumentos: 

SO 

ituto, 
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La solicitud de información fue consciente en requerir al sujeto obligado, Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Jalisco, los montos asignados a cada una de las dependencias 
municipales, fondos, viáticos y cualesquiera otros conceptos de ejercicio presupuestal, 
utilizados por el presidente municipal, regidores y secretaría del ayuntamiento desde el 1 
primero de octubre del 2015 dos mil quince al 30 treinta de junio del 2017 dos mil diecisiete. 

Por su parte el sujeto obligado, a través del Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, emitió respuesta mediante oficio sin 
número de fecha 04 cuatro de agosto de 2017 dos mil diecisiete, en sentido NEGATIVO, 
puesto que no existe una cuenta específica o en lo particular, de acuerdo al presupuesto de 
egresos. 

Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente presentó recurso de revisión manifestando que 
el sujeto obligado negó totalmente el acceso a la información pública puesto que declara 
indebidamente inexistente, asimismo señaló que la respuesta emitida por el sujeto obligado 
fue notificada fuera del plazo que marca le Ley. 

Es de precisar que en el informe de ley que le fue requerido al Titular de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan Jalisco, carece de información 
novedosa que pueda ser considerada en el presente estudio. 

Ahora bien, en el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se 
tiene que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones,  toda vez que se niega 
el acceso a la información pública peticionada. 

Toda vez que por un lado, la justificación que hace el sujeto obligado referente a que el 
presupuesto egresos no tiene una cuenta especificada para cada una de las áreas internas 
del ayuntamiento, por lo que no se puede acceder a la información peticionada no 
suficiente para negar el acceso a la información pública solicitada. 

Ello en razón de que ese dicho señalamiento carece de una debida fundamenta 
motivación, incumpliendo por lo tanto con el artículo 85.1 fracción IV de la Le 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, dicho 
artículo se cita: 

Artículo 85. Respuesta de Acceso a la Información - Contenido 

1. La respuesta de una solicitud de acceso a la información pública debe contener: 

IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución.  

Entendiéndose por fundamentación  la obligación del sujeto obligado de expresarse co 
precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivación  la obligación de precisar 

ión y 
de 
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circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, teniendo aplicación la siguiente tesis jurisprudencia 
que se inserta a continuación: 

Época: Séptima Época 
Registro: 238212 
Instancia: Segunda Sala suprema corte de Justicia de la Nación. 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Común 
Página: 143 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada 
y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse, con 
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas. 

Aunado a lo anterior, es menester precisar que únicamente se puede responder a una solicitud 
de información pública negando la misma en tres supuestos, como lo prevé el artículo 86.1 
fracción III, de la Ley antes mencionada, dichos supuestos consistentes en que la información 
solicitada sea reservada, confidencial o inexistente, se trascribe dicho artículo: 

Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información - Sentido 
1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en sentido: 

III. Negativo, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser reservada, confidencial o 
inexistente. 

Por ende si en el presente caso el sujeto obligado pretende negar el acceso a información 
pública, debe pronunciarse en que supuesto se encuadra la información peticionada, para 
negar su acceso, y bajo ese contexto motivar y fundamentar de manera idónea el sentido 

de su respuesta. 

Asimismo el artículo 20 veinte de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, prevé que ante la negativa de dar acceso a la información peticionada el sujet 
obligado debe demostrar que la información solicitada está prevista en algún de las 
excepciones que marca la Ley, o en su caso demostrar que no se refiere a alguna de sus 
facultades, competencias o funciones, se cita dicho artículo: 

Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta 
Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias 
o funciones. 

Por otro lado, si bien es cierto no existe una cuenta específica para el Presiente Municipal, los 
regidores, el síndico y el secretario general de gobierno, no menos cierto es que una de 
deberes de todos los sujetos obligados es el de documentar los actos que deriv 
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ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, de conformidad con el artículo 25.1 
fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, y del artículo 18 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, preceptos legales que se transcriben a continuación: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

Artículo 25. Sujetos obligados - Obligaciones 

1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones: 

XVI. Documentar los actos que denen del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y 
acordado en reuniones de órganos colegiados que formen parte del mismo, y publicar dichas actas o 
minutas, así como el listado de acuerdos o resoluciones; salvo las consideradas como reuniones 
reservadas por disposición legal expresa; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones. 

Ahora bien, se tiene que la información peticionada se encuentra dentro las facultades 
competencias y funciones del sujeto obligado, toda vez que los municipios son los encargados 
de administrar libremente el patrimonio municipal,  ello de conformidad con el artículo 88 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco, precepto legal que se cita: 

Artículo 88.- Los municipios administrarán libremente su hacienda  la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que Ies.pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 
Congreso establezca a su favor y, en todo caso, con: 

Por tanto, al ser el Ayuntamiento el encargo de administrar la hacienda pública del municipio, 
a su vez lo es para asignar montos económicos en cada una de las áreas del municipal. 

Con base a ello, al ser lo peticionado información que se deriva de las facultade 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujI oV 
obligado se presume que la información debe de existir,  de conformidad con el artícu • 19 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual a contin ación 
se cita: 

Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 5.1 fracción XII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios uno de los principios 
rectores que rigen en la materia es el de presunción de existencia cuando la información 
refiere a las facultades, competencias y funciones del sujeto obligado, se inserta dicho artícul 
para una mayor comprensión: 
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Artículo 5.° Ley - Principios 

1. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley: 

XII. Presunción de existencia: se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados; 

Por todo lo anterior expuesto, se tiene que el Ayuntamiento debe documentar los actos 
referentes a los egresos realizados por las distintas áreas internas del sujeto obligado, pues 
dicha información al estar relacionada con el gasto de los recurso públicos, es fundamental 
para la rendición de cuentas y la transparencia,  es por ello que es considerada información 
de interés público, toda vez que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no 
simplemente de interés individual, de conformidad con el artículo 3 fracción XII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

XII. Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante o beneficiosa 
para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 

En ese sentido es procedente requerir al sujeto obligado para que entregue la información 
peticionada o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia, cabe hacer mención que 
de conformidad con el artículo 87.3 no existe obligación de procesar, calcular o presentar la 
información de forma distinta a como se encuentre, precepto legal que se cita: 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 

3. La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el formato solicitado. 
No existe obligación de procesar, calcular o presentar la información de forma distinta a como 
se encuentre 

Ahora bien, referente al segundo agravio del recurrente, relativo a que el sujeto obligado no 
notifico la respuesta en el plazo que marca la ley, se tiene que le asiste la razón a 
recurrente, toda vez que el Ayuntamiento emitió respuesta hasta el décimo uinto día hal il 
siguiente a la recepción de la solicitud. 

Ello es así, toda vez que la solicitud de información fue presentada a través de la Platafo a 
Nacional de Transparencia, el pasado martes 04 cuatro del mes de julio del año 2017 dos mil 
diecisiete, a las 17:48 pm diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos, en ese sentido y toda 
vez que el horario de atención del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco es de 
9:00 am a 3:00 pm, se considera que fue presentado fuera del horario laboral, por tanto fue 
recibida oficialmente por este hasta el día siguiente, es decir, el miércoles 05 cinco del m s de 
julio del año 2017 dos mil diecisiete. 

Por tanto, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios el sujeto obligado debe e • i,  
notificar respuesta dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepc . te I: 
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solicitud,  en ese sentido dicho plazo comenzó a correr el jueves 06 seis de julio del presente 
año y concluyó el lunes 17 diecisiete del mismo mes y año, toda vez que los sábados y 
domingos son considerados días inhábiles razón por la cual dichos días no son tomados en 
cuenta, para el computo del plazo que se establece para emitir respuesta, precepto legal que 
se cita: 

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la recepción de la solicitud, respecto ala existencia de la información y la procedencia de su acceso, 
de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

Luego entonces se tiene que el sujeto obligado notificó la respuesta el 04 cuatro de agosto 
de la presente anualidad, Por lo que se tiene que el sujeto obligado emitió respuesta 

FUERA del plazo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco, precepto legal cita con anterioridad.  

Por lo anterior expuesto, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena 
REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 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 respuesta, en  

términos de la presente resolución, entregando la información faltante o en su caso, 

funde, motive y justifique su inexistencia.  Acreditando su cumplimiento a este Instituto, 
dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días 
hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor, 
de las sanciones correspondientes. 

F) Recurso de revisión 1036/2017. 

El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO, de acuerdo a los 
siguientes argumentos: 

La solicitud de información fue consciente en requerir al sujeto obligado, Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Jalisco, el nombre de la persona física o jurídicas que haya 
realizado un proyecto ejecutivo para obras públicas en el Municipio del 1 primero de octubr 
del año 2015 dos mil quince al 30 treinta de junio del año 2017 dos mil diecisiete. 

Por su parte el sujeto obligado, a través del Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, emitió respuesta en sentido Negativo  
puesto que todos los proyectos son realizados por personal del departamento por lo que n 
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ha contratado a personas físicas o jurídicas. 

Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente presentó recurso de revisión manifestando que 
el sujeto obligado negó totalmente el acceso a la información pública peticionada, asimismo 
señalo que la respuesta del sujeto obligado no fue debidamente fundada ni motivada, además 
de que la respuesta fue notificada fuera del plazo que marca le Ley, es menester señalar que 
al momento de que el recurrente presento el recurso de revisión que nos ocupa adjunto acta 
de sesión ordinaria N° 8 del Ayuntamiento con fecha 16 dieciséis de febrero del año 2016 dos 
mil dieciséis, en la que se hace referencia a la elaboración de un proyecto ejecutivo en el 
ayuntamiento. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le 
asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones en razón de que la respuesta del 
sujeto obligado a parte de ser tardía carece de una debida fundamentación y motivación. 

Ahora bien, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan Jalisco, al rendir el informe de ley correspondiente, ratifico su 
respuesta inicial señalando que el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, no ha llevado a cabo 
proyectos Ejecutivos para ejecutar obras públicas, ya que contamos con un equipo 
multidisciplinario en la Dirección de Obras Públicas para realizar los proyectos. 

Además el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado señalo que referencia al 
acuerdo de Ayuntamiento que el recurrente adjunto al recurso de revisión, el Presidente 
Municipal buscaba alternativas viables para agilizar el trámite, haciendo mención a 
dependencias públicas tales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para encontrar 
soluciones prontas a las problemáticas de la comunidad, sin embargo, no obstante, en ningún 
momento se menciona que los proyectos que fueron realizados por la Dirección de Obras 
Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco hayan sido realizadas 
personal ajeno a la Administración Municipal. 

Asimismo el sujeto obligado señaló que en el caso específico de la comunidad de los laur 
producto de las gestiones del presidente municipal, se consiguió que el proyecto fue 
elaborado por la "Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas" Autorizado 
por el Mtro. Antero González Márquez, Delgado de la CDI Jalisco, por lo que la construcción 
fue ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra pública del Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

Ahora bien, no obstante lo señalado por el sujeto obligado en su respuesta inicial como en su 
informe de ley, este Órgano Garante determinó que dicho señalamiento carece de una debida 
fundamentación y motivación, por lo que se tiene al Ayuntamiento incumpliendo con el artículo 
85.1 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, dicho artículo se cita: 
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Artículo 85. Respuesta de Acceso a la Información - Contenido 

1. La respuesta de una solicitud de acceso a la información pública debe contener: 

IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución' 

Entendiéndose por fundamentación  la obligación del sujeto obligado de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivación  la obligación de precisar, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, teniendo aplicación la siguiente tesis jurisprudencia 
que se inserta a continuación: 

Época: Séptima Época 
Registro: 238212 
Instancia: Segunda Sala suprema code de Justicia de la Nación. 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Común 
Página: 143 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

De acuerdo con el articulo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada 
y suficientemente fundado y motivado entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso  y, por lo segundo, que también deben señalarse, con 
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas. 

Aunado a lo anterior, es menester precisar que únicamente se puede responder a una solicitud 
de información pública negando la misma en tres supuestos, como lo prevé el artículo 86.1 
fracción III, de la Ley antes mencionada, dichos supuestos consistentes en que la información 
solicitada sea reservada, confidencial  o inexistente  se trascribe dicho artículo: 

Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información - Sentido 

1. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en 
sentido: 

III. Negativo, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser reservada, 
confidencial o inexistente. 

Por ende si en el presente caso, el sujeto obligado debe pronunciarse en que supuesto se 
encuadra la información para negar su acceso, y bajo ese contexto motivar y fundamentar 

de manera idónea el sentido de su respuesta. 

Asimismo el artículo 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
prevé que ante la negativa de dar acceso a la información peticionada el sujeto obligado de 
demostrar que la información solicitada está prevista en algún de las excepciones que marc 
la Ley, o en su caso demostrar que no se refiere a alguna de sus facultades, competencias 
funciones, se cita dicho artículo: 
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Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta 
Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias 
o funciones. 

En ese sentido es procedente requerir al sujeto obligado para que entregue la información 
solicitadao  en su caso, funde, motive y justifique su negativa.  

Por otro lado, referente al segundo agravio del recurrente, relativo a que el sujeto obligado no 
notifico la respuesta en el plazo que marca la ley, igualmente se tiene que le asiste la razón 
al recurrente, toda vez que el Ayuntamiento emitió respuesta hasta el noveno día hábil 
siguiente a la recepción de la solicitud.  

Ello es así, toda vez que la solicitud de información fue presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el pasado martes 04 cuatro del mes de julio del año 2017 dos mil 
diecisiete, a las 15:55 pm quince horas con cincuenta y cinco minutos, en ese sentido y toda 
vez que el horario de atención del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco es de 
9:00 am a 3:00 pm, se tiene que fue presentado fuera del horario laboral, por tanto se tuvo 
recibida oficialmente por este hasta el día siguiente, es decir, el miércoles 05 cinco del mes de 
julio del año 2017 dos mil diecisiete. 

Por tanto, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios el sujeto obligado debe emitir y 
notificar respuesta dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud,  en ese sentido dicho plazo comenzó a correr el jueves 06 seis de julio del presente 
año y concluyó el lunes 17 diecisiete del mismo mes y año, toda vez que los sábados y 
domingos son considerados días inhábiles razón por la cual dichos días no son tomados en 
cuenta, para el computo del plazo que se establece para emitir respuesta, precepto legal que 
se cita: 

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, 
de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

Luego entonces se tiene que el sujeto obligado notifico la respuesta el 18 dieciocho de julio 
de la presente anualidad, Por lo que se tiene que el sujeto obligado emitió respuesta 
FUERA del plazo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco, precepto legal cita con anterioridad.  

Por lo anterior expuesto, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se or. na 
REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado a efecto de 
dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efec  
legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva respuesta,  
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términos de la presente resolución, entregando la información faltante o en su caso, 

funde, motive y justifique su inexistencia.  Acreditando su cumplimiento a este Instituto, 
dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días 
hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor 
de las sanciones correspondientes. 

G) Recurso de revisión 103912017. 

El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO, de acuerdo a los 
siguientes argumentos: 

La solicitud de información fue consciente en requerir al sujeto obligado, Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Jalisco, los pliegos de observación realizadas por la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco, por motivo de los resultados de la auditoría en materia de obra 
pública y administrativo-Financiera de los ejercicios fiscales 2013 dos mil trece, 2014 dos mil 
catorce, 2015 dos mil quince y 2016 dos mil dieciséis. 

Por su parte el sujeto obligado, a través del Titular de la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiebto Constitucional de Tuxpan, Jalisco, emitió respuesta señalando que 
únicamente se encuentra posibilitado de entregar la información concerniente a la 
administración 2015-2018, por lo que referente al año 2013 dos mil trece, 2014 dos mil 
catorce y 2015 dos mil quince del mes de enero al mes de septiembre deberá ser 
solicitado a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco,  adjuntando a su respuesta oficio 
de la Contraria del Estado de Jalisco con número 0982/DGVCO/DA0C/2017, asimismo an 
una Acta circunstanciada de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco suscrita por a 
adscrito a la Dirección de Auditoria a la Obra Pública de la Auditoria del Estado de Jalis 

Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente presentó recurso de revisión manifestando 
el sujeto obligado negó totalmente el acceso a la información pública peticionada puesto que 
únicamente acompaño una acta circunstanciada de fecha 30 treinta de noviembre del 2016 
dos mil dieciséis, aunado a ello, el recurrente manifestó que el Ayuntamiento no notifico la 
resolución de la solicitud en el plazo que marca la ley. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le 
asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones,  en razón de que el sujeto obligado 
negó el acceso a la información pública de libre acceso solicitada. 

Ello es así, toda vez que por un lado el pronunciamiento hecho por el sujeto obligado referente 
a la información peticionada deberá ser solicitado a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
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en lo respecta al periodo que no comprende la actual administración, no es suficiente para 

negar el acceso a información pública,  en razón de que ese dicho señalamiento carece de 
una debida fundamentación y motivación, por lo que incumple con el artículo 85.1 fracción IV 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, dicho artículo se cita: 

Articulo 85. Respuesta de Acceso a la Información - Contenido 

2. La respuesta de una solicitud de acceso a la información pública debe contener: 

IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución' 

Aunado a lo anterior, es menester precisar que únicamente se puede responder a una solicitud 
de información pública negando la misma en tres supuestos, como lo prevé el artículo 86.1 
fracción III, de la Ley antes mencionada, dichos supuestos consistentes en que la información 
solicitada sea reservada, confidencial  o inexistente,  se trascribe dicho artículo: 

Artículo 86. Respuesta de Acceso a la Información - Sentido 

2. La Unidad puede dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública en 
sentido: 

III. Negativo, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser reservada, 
confidencial o inexistente. 

Entendiéndose por fundamentación  la obligación del sujeto obligado de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivación  la obligación de precisar, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, teniendo aplicación la siguiente tesis jurisprudencia 
que se inserta a continuación: 

Época: Séptima Época 
Registro: 238212 
Instancia: Segunda Sala suprema corte de Justicia de la Nación. 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Materia(s): Común 
Página: 143 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

De acuerdo con el articulo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada 
y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 

precisión el precepto legal aplicable al caso  y por lo segundo, que también deben señalarse, con 
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas. 

Por ende si en el presente caso, el sujeto obligado debe pronunciarse en que supuesto s 
encuadra la información para negar su acceso, y bajo ese contexto motivar y fundamentar 

de manera idónea el sentido de su respuesta. 
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Asimismo el artículo 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
prevé que ante la negativa de dar acceso a la información peticionada el sujeto obligado debe 
demostrar que la información solicitada está prevista en algún de las excepciones que marca 
la Ley, o en su caso demostrar que no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 
funciones, se cita dicho artículo: 

Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta 
Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias 
o funciones. 

Por tanto dicho señalamiento es insuficiente para tener al Ayuntamiento Constitucional 
de Tuxpan, Jalisco cumpliendo con su obligación de dar acceso a la información pública 
peticionada, puesto que aunque esta no haya sido generada por el sujeto obligado, se 
presume que debe estar en su posesión. 

Bajo esa presunción de que la información peticionada se encuentra en posesión del sujeto 
obligado, y tomando en cuenta que la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios así como la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, establecen que información pública es toda información que 
generen, posean  o administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio 

de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones,  el sujeto 
obligado debió dar acceso a lo solicitado, a continuación se insertan los dispositivos legales 
correspondientes: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como 
demás normas aplicables. 

Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

Artículo 3.° Ley - Conceptos Fundamentales 

1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, 
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus 
obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual 
está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con 
posterioridad. 

Por otro parte el sujeto obligado pretende dar cumplimiento a la información peticiona 
entregado información que no fue materia de la solicitud de acceso, toda vez que 
Ayuntamiento anexo a su respuesta oficio número 0982/DGVCO/DAOC/2017, signado por 
Contralora del Estado Lic. María Teresa Brito Serrano, cuyo contenido hace referencia 
observaciones referente al "Programa Rescate de Espacios Públicos" por parte 
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Contraloría del Estado de Jalisco, sin embargo, dicha información no fue peticionada por el 
hoy recurrente, puesto que lo peticionado consistió en observaciones hechas por motivo de 
los resultados de la auditoría en materia de obra pública y administrativo-Financiera llevadas 
a cabo por la "Auditoría Superior del Estado de Jalisco" y no así por la Contraloría del 
Estado de Jalisco. 

Asimismo el sujeto obligado anexó a su respuesta inicial, Acta circunstanciada de la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco suscrita por auditor adscrito a la Dirección de Auditoria a la 
Obra Pública de la Auditoria del Estado de Jalisco, de fecha 30 treinta de noviembre del año 
2016 dos mil dieciséis, no obstante, esta no cumple con lo peticionado, puesto que del 
contenido del mismo no se desprende que se haga referencia a las observaciones realizadas 
por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, por motivo de los resultados de la auditoría en 
materia de obra pública y administrativo-Financiera de los ejercicios fiscales 2013 dos mil 
trece, 2014 dos mil catorce, 2015 dos mil quince y 2016 dos mil dieciséis. 

Ahora bien, no pasa de inadvertido que el sujeto obligado al rendir el informe de ley 
correspondiente, realizo actos positivos con la finalidad de dar cabal respuesta a la solicitud, 
por lo que volvió a girar atento oficio al Director de Obras Públicas del Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Jalisco, para que entregara la información peticionado. 

De dichas gestiones internas se desprende que el sujeto obligado dio acceso al "pliego de  
observaciones fraccionamientos o acciones urbanísticas" del periodo que comprende del 01 
primero de octubre al 31 treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2015 dos mil quince. 

No obstantes la nueva información que el sujeto obligado hizo llegar al recurrente, sigue sin 
cumplir a cabalidad con lo solicitado, 

Toda vez que esta no abarca el periodo que peticiono el hoy recurrente, en razón de que 
"pliego de observaciones fraccionamientos o acciones urbanísticas"  que el sujeto oblig o 
anexo a su informes únicamente hace referencia al periodo que comprende del 01 primer, e 
octubre al 31 treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal 2015 dos mil quince, sin embar o, 
se peticiono las observaciones del ejercicio fiscal de los años 2013 dos mil trece, 2014 dos m 
catorce, 2015 dos mil quince y 2016 dos mil dieciséis. 

En ese sentido es procedente requerir al sujeto obligado para que se pronuncie sobre la 
existencia o inexistencia de los pliegos de observación realizadas por la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco, por motivo de los resultados de la auditoría en materia de obra pública y 
administrativo-Financiera de los ejercicios fiscales 2013 dos mil trece, 2014 dos mil catorce, 
2016 dos mil dieciséis y en lo concerniente al 2015 dos mil quince en lo concerniente al 01 
primero de enero al mes de septiembre, y en los supuestos procedentes entregue la 
información peticionada o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia. 

Ahora bien, referente al segundo agravio del recurrente, relativo a que el sujeto obligado no 
notifico la respuesta en el plazo que marca la ley, igualmente se tiene que le asiste la ra 
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al recurrente, toda vez que el Ayuntamiento emitió respuesta hasta el noveno día hábil 

siguiente a la recepción de la solicitud.  

Ello es así, toda vez que la solicitud de información fue presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el pasado martes 04 cuatro del mes de julio del año 2017 dos mil 
diecisiete, a las 18:06 pm dieciocho horas con seis minutos, en ese sentido y toda vez que el 
horario de atención del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco es de 9:00 am a 
3:00 pm, se tiene que fue presentado fuera del horario laboral, por tanto fue recibida 
oficialmente por este hasta el día siguiente, es decir, el miércoles 05 cinco del mes de julio del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

Por tanto, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios el sujeto obligado debe emitir y 
notificar respuesta dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud,  en ese sentido dicho plazo comenzó a correr el jueves 06 seis de julio del presente 
año y concluyó el lunes 17 diecisiete del mismo mes y año, toda vez que los sábados y 
domingos son considerados días inhábiles razón por la cual dichos días no son tomados en 
cuenta, para el computo del plazo que se establece para emitir respuesta, precepto legal que 
se cita: 

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, 
de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

Luego entonces se tiene que el sujeto obligado notifico la respuesta el 18 dieciocho de julio 
de la presente anualidad, Por lo que se tiene que el sujeto obligado emitió respuesta 

FUERA del plazo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco, precepto legal cita con anterioridad.  

Por lo anterior expuesto, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se or na 
REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado a efecto de que 
dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efec os 

legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva respuesta, en 

términos de la presente resolución, entregando la información faltante o en su caso, 

funde, motive y justifique su inexistencia.  Acreditando su cumplimiento a este Instituto, 
dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres di 
hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreed 
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de las sanciones correspondientes. 

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

h) Recurso de revisión 1042/2017 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta procedente 
decretar el SOBRESEIMIENTO  del presente recurso de revisión; toda vez que el artículo en 
cita dispone: 

Artículo 99. Recurso de Revisión — Sobreseimiento 
1 	El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
(...) 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia 
del recurso; 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es 
decir, el presente recurso ha quedado sin efecto o materia, toda vez que el sujeto obligado en 
actos positivos dio acceso a la información pública peticionada, puesto que precisó la fuente, 
el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

En este sentido tenemos que la solicitud de información consistió en requerir al sujeto obligado, 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, las obras públicas realizadas por el 
Municipio de Tuxpan, Jalisco, del 1 primero de octubre del año 2015 dos mil quince al 30 treinta 
de junio del año 2017 dos mil diecisiete, señalando de manera enunciativa más no limitativa, 
la descripción, ubicación, costo total y financiamiento de la obra, ejecutor y supervisor, así 
como el número de beneficiarios directos e indirectos de cada una de las obras. 

Por su parte el sujeto obligado, a través del Titular de la Unidad de Transparencia 
Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco, emitió respuesta en sen 
AFIRMATIVO, anexando oficio número 076/2017 de fecha 17 diecisiete de julio de 2017 
mil diecisiete, signado por el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, a través del cual 
informa que la información peticionada puede ser consultada en la siguiente página web, 
http://www.tuxpan-jaltiob.mx/web/transparencia2016.html.   

Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente presentó recurso de revisión manifestando que 
al ingresar al link proporcionado por el sujeto obligado no se localiza la información materia 
la solicitud de información, por lo que no permitió el acceso a dicha información, asimism 
señaló que la notificación de la respuesta fue hecha fuera del plazo legal. 
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Ahora bien, el sujeto obligado al rendir el informe de ley que le fue requerido por esta Ponencia, 
con la finalidad de subsanar los agravios del recurrente precisó la fuente, el lugar y la forma 
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información faltante. 

En ese sentido, el sujeto obligado hizo del conocimiento que la información peticionada 
concerniente a las obras públicas llevadas a cabo en el Ayuntamiento, se encuentra publicada 
en la página siguiente: http://www.tuxpan-ial.gob.mx/web/transparencia2016.html,  en la 
sección denominada "Obras públicas"  aunado a ello anexo capturas de pantallas donde se 
visualiza la ruta de acceso a la información peticionada. 

Con base a ello, este instituto ingreso a la link proporcionado por el sujeto obligado, al hacer 
clic nos remite a la página principal del sujeto obligado, la cual se inserta a continuación: 

Posteriormente este Instituto buscó el apartado denominado "Obras públicas",  por lo que una 
vez localizado se seleccionó, desglosándose la siguiente información: 

houln 
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Ahora bien, tomando en cuenta las captura de pantalla que remite el sujeto obligado como ruta 
de acceso, se buscó la fracción VI inciso c), del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, concerniente a las "las obras 
públicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se 
señale cuando menos la descripción y ubicación de la obra; el ejecutor y supervisor de la obra; 
el costo inicial y final; la superficie construida por metros cuadrados; costo por metro cuadrado; 
su relación con los instrumentos de planeación del desarrollo, y el número y tipo de 
beneficiarios directos e indirectos de la obra." Se inserta captura de pantalla: 

20164 
• c }Las obras publicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se 

señale cuando menos la descripción y ubicación de la obra: el ejecutor y supervisor de la obra, el 

costo inicial y final: la superficie construida por metros cuadrados, costo por metro cuadrado; su 

relación con los instrumentos de planeación del desarrollo. y el número y tipo de beneficiarios 
ckec los e indirectos de la obra; 

2017[0 

201610 

201511,11, 

2014 

2013 

201216„ 

De la captura de pantalla se observa que el sujeto obligado en dicho concerniente a las obras 
públicas que realizó el Ayuntamiento, se encuentran publicados 06 seis documentos 
referentes a los años los años 2012 dos mil doce, 2013 dos mil trece, 2014 dos mil catorce, 
2015 dos mil quince, 2016 dos mil dieciséis y 2017 dos mil diecisiete. 

Por lo anterior expuesto este Instituto determina que el presente recurso ha quedado sin objeto 
o materia, toda vez que el sujeto obligado en actos positivos 'recisó la fuente el lu ar 1 
forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información,  y toda vez qu 
que de conformidad con el artículo 87.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se prevé que cuando parte o la totalidad de la 
información esté disponible en formatos electrónicos disponibles en internet bastara con que 
se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en 
la parte correspondiente, precepto legal que se transcribe: 

Artículo 87. Acceso a Información - Medios 

2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, 
tales como libros, compendios, tripticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada vía internet, bastará con 
que así se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede 
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consultar, reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada la 
solicitud en la parte correspondiente. 

En ese sentido, este Órgano Garante determina procedente decretar el SOBRESEIMIENTO 

a causa de que por medio de actos positivos el sujeto obligado. 

Ahora bien, referente al segundo agravio del recurrente, relativo a que el sujeto obligado no 
notifico la respuesta en el plazo que marca la ley, se tiene que le asiste la razón al 

recurrente, toda vez que el Ayuntamiento emitió respuesta hasta el noveno día hábil 

siguiente a la recepción de la solicitud.  

Ello es así, toda vez que la solicitud de información fue presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el pasado martes 04 cuatro del mes de julio del año 2017 dos mil 
diecisiete, a las 18:13 pm dieciocho horas con trece minutos, en ese sentido y toda vez que el 
horario de atención del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco es de 9:00 am a 
3:00 pm, se considera que fue presentado fuera del horario laboral, por tanto fue recibida 
oficialmente por este hasta el día siguiente, es decir, el miércoles 05 cinco del mes de julio del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

Por tanto, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios el sujeto obligado debe emitir y 
notificar respuesta dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud,  en ese sentido dicho plazo comenzó a correr el jueves 06 seis de julio del presente 
año y concluyó el lunes 17 diecisiete del mismo mes y año, toda vez que los sábados y 
domingos son considerados días inhábiles razón por la cual dichos días no son tomados en 
cuenta, para el computo del plazo que se establece para emitir respuesta, precepto legal que 
se cita: 

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 

1 
1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso, 
de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

Luego entonces se tiene que el sujeto obligado notificó la respuesta el 18 dieciocho de julio 
de la presente anualidad, por lo que se tiene que el sujeto obligado emitió respuesta 

FUERA del plazo establecido en el artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco, precepto legal cita con anterioridad.  

Por lo anterior expuesto, a juicio de los que aquí resolvemos procede decretar el 
SOBRESEIMIENTO  a causa de que por medio de actos positivos el sujeto obligado precisó 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información, dejando sin materia el presente recurso. 



RECURSO DE REVISIÓN: 1021/2017 Y SUS ACUMULADOS 1024/2017, 
1027/2017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2016, 1039/2017 Y 1042/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO. 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, 
es dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente 
recurso de revisión, lo que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto 
emitido por el sujeto obligado, por tanto, la parte recurrente podrá volver a interponer 
recurso de revisión si considera que la determinación del sujeto obligado responsable, 
no satisface su pretensión o a su juicio el acto le genera un perjuicio a su derecho 
fundamental de acceso a la información. 

Ahora bien, se advierte que dentro del presente recurso de revisión y sus acumulados el sujeto 
obligado emitió respuesta tardía a 5 de las 8 solicitudes de información, las cuales 
corresponden a los recursos de revisión 1030/2017, 1033/2017, 1036/2017, 1039/2017 y 
1042/2017, por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que aperture procedimiento 
de responsabilidad administrativa en contra del Titular de la Unidad de Transparencia, por 
emitir y notificar respuesta fuera del término legal, considerándose como una infracción y 
causa de sanción, establecidas en los artículos 121.1 fracción IV y artículo 123.1 fracción II 
inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, mismos que a continuación se citan: 

Artículo 121. Infracciones - Titulares de Unidades 
1. Son infracciones administrativas de los titulares de las Unidades: 

IV. No dar respuesta en tiempo las solicitudes de información pública que le corresponda atender; 

Artículo 123. Infracciones - Sanciones 
1. A quien corneta infracciones establecidas en la presente ley se le sancionará de la siguiente forma: 

II. Multa de ciento cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien 
corneta alguna de las infracciones señaladas en: 

c) El artículo 121 párrafo 1 fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XIII. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por 
artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta 
Jalisco y sus Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes p 

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. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
SOBRESEE los recurso de revisión 1021/2017 y 104212017 conforme a lo señalado en el 
considerando VII de la presente resolución. 

TERCERO.- Resulta FUNDADO el recurso de revisión 1027/2017, 103012017, 103312017, 
1036/2017 y 103912017, mientras que el recurso de revisión 1024/2017 resulta ser 
PARCIALMENTE FUNDADO, interpuestos por la parte recurrente, contra actos atribuidos al 
sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, JALISCO, por las 
razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

CUARTO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado de los recurso de revisión 
1027/2017, 1030/2017, 1033/2017, 103612017, 1039/2017 y 102412017, por lo que se ordena 
REQUERIR, por conducto de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 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 respuesta, en términos de la 
presente resolución, entregando la información o en su caso, funde, motive y justifique su 
inexistencia. Acreditando su cumplimiento a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior mediante un informe. 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que aperture procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra del Titular de la Unidad de transparencia, por emitir y 
notificar respuesta fuera del término legal, considerándose como una infracción y causa de 
sanción, establecidas en los artículos 121.1 fracción IV y artículo 123.1 fracción II inciso c) de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

SEXT0.-Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontra 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instit 
Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos person 
o ante el Poder Judicial de la Federación. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medio 
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. 
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Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario 
Ejecutivo, quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria 
correspondiente al día 22 veintidós del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

Miguel Ángel 	ndez Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1021/2017 y sus acumulados 1024/2017, 
1027/2017, 1030/2017, 1033/2017, 1036/2017, 1039/2017 y 1042/2017 emitida en la sesión ordinaria de fecha 22 veintidós 
del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

AOG/AVG. 
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