
OFICIO: PCICPCP110012017 

Guadalajara, Jalisco, a 1°  de febrero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 118312016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE 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 1° de 

febrero de 2017, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 
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Tipo de recurso 

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

Recurso 
de RevEs■en 

  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco. 

Número de recurso 

1183/2016 

Fecha de presentación del recurso 

02 de septiembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

01 de febrero de 2017 

410°  
MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

Se inconforma por la negativa del 
sujeto obligado a entregarle la 
información. 

P.  RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

Negó la información argumentando 
que no la recibió del área 
generadora, en actos positivos 
entrega solo una parte. 

RESOLUCIÓN 

Es fundado el presente recurso y se 
requiere al sujeto obligado para que 
entregue la información faltante o en su 
caso funde, motive y justifique su 
inexistencia. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

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

R-) INFORMACIÓN ADICIONAL 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1183/2016. 
S.O. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO.  

RECURSO DE REVISIÓN: 1183/2016. 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 01 primero del mes de febrero del año 

2017 dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 118312016, interpuesto por la parte 
recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; 

y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 16 dieciséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó solicitud de 
información a través de comparecencia personal, dirigida al sujeto obligado, donde se requirió lo 

siguiente: 

"1.- Informe en que cuenta bancaria se depositan los $500,000.00 que se cobra en forma mensual x 
la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial que se otorgo en diciembre 9 del 2015 a DTC 
inmobiliaria S.A de C.V. 
2.- Informe el destino y en que se gastan los $500,000.00 que se cobran a la DTC Inmobiliaria S.A. 
de C.V. por la conseción del estacionamiento de Ciuda Judicial" (sic) 

2.- Mediante oficio de fecha 26 veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis, en referencia a su 
expediente interno número 448/2016, el sujeto obligado emitió respuesta en sentido negativo, como a 
continuación se expone: 

Se trata de información pública conforme a lo que establece el artículo 3 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; por lo tanto, esta Dirección 
de Transparencia de conformidad a loa establecido en el arábigo 32 fracciones III y VIII de la citada 
Ley, por lo que se determinó a la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas mediante oficio 
número 1247/2016 EXP.448/2016, enviado y recibido el día 17 de agosto de 2016 para que hiciera 
las búsquedas inherentes a efecto de que entregaran la información solicitada, sin embargo, se 
informa que el día de hoy no se ha recibido respuesta alguna de la oficina generadora de la 
información. 

En esa tesitura, hágase del conocimiento al solicitante, que el sentido de la respuesta a la solicitud 
por usted presentada es NEGATIVO, lo anterior de conformidad a lo que establece el artículo 86 
fracción III de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su 
Municipios. 

Por otra parte, es fundamental clarificar que la Dirección de Transparencia e Información Pública ós 
un espacio de trámite y gestión de solicitudes de acceso a la información pública; asimismo será el' 
vínculo entre el solicitante y este sujeto obligado en todos lo referente al derecho a la información 
pública, sin que sea ésta la que resguarde de manera directa toda la información generada por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio de s7 p  
oficinas de la Oficialía de Partes de este Instituto, el día 02 dos de septiembre del año 2016 do 	' 

dieciséis, declarando de manera esencial: 

a interponer RECURSO DE REVISION, en contra de la negativa por parte del 
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RECURSO DE REVISIÓN: 118312016. 
S.O. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, de entregar información respecto a lo solicitado a 
dicha dependencia, la cual se hizo mediante escrito de fecha 16 de Agosto del presente año, 
habiendo recibido respuesta negativa a mi solicitud por parte de dicha dependencia el dia 26 de 
Agosto del presente año mediante correo electrónico, en donde se me informa que la Dirección de 
Planeación y Finanzas de dicho Consejo De la Judicatura del Estado, no había contestado el oficio 
número 1247/2016 hasta el día 26 de agosto de 2016, y que al no haber recibido respuesta de dicha 
dependencia, la respuesta es negativa. 

V.- La resolución que impugno, es la respuesta NEGATIVA dada por la DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PUBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
ESTADO DE JALSICO, a mi solicitud, ya que niega la información solicitada en forma dolosa 
argumentando que hasta el día que me contesto mi petición (26 de Agosto de 2016,) no había 
recibido respuesta por parte de la Dirección de Planeación y Finanzas de dicho Consejo De la 
Judicatura del Estado, y por lo tanto en una forma por demás arbitraria incumpliendo con la ley, 
decide por decisión propia negar la información solicitada, de ahí el agravio que me causa la 
respuesta de la autoridad antes señalada, ya que esta incumpliendo con la ley, y toda vez que dar 
respuesta a la información solicitada siempre y cuando esta, no se encuentre señalada por la ley 
como reservada. 

Como se desprende de la respuesta de la autoridad antes señalada, jamás dijo que la información 
fuera de carácter reservada, por lo tanto es obligación de dar respuesta a mi solicitud pero nunca en 
forma negativa, ya que al hacerlo así, está negando la información solicitada, por tal motivo recurro a 
esta autoridad para que obligue a la autoridad de marras dar un respuesta concreta e informe lo 
peficionado" (sic) 

4.- Mediante acuerdo de fecha 08 ocho de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, signado por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, se ordenó turnar 
el recurso de revisión que nos ocupa, al cual se le asignó el número de expediente 1183/2016, 
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 del recurso de revisión, a la Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; e 
los términos de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 08 ocho de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de 
la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el número 1183/2016, 
contra actos atribuidos al sujeto obligado, Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; mismo 
que se admitió toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requi 
sujeto obligado, para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de qu 
efectos legales la notificación, remitiera un informe en contestación, siendo admisibles to 
pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes q 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, ha 
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 concili cióny  
se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/845/2016 en fecha 14 catorc 
de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, como lo hace constar el sello de acuse de recibo por part 
la Dirección. Transparencia e Información Pública, mientras que a la parte recurrente en fecha 21 1  11   
veintiuno del • mo mes y año por medio de correo electrónico. 
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6.- Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, en Oficialía 
de Partes de este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 21 veintiuno del mes 
de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, oficio de número 1414/2016 signado por C. José Guadalupe 
Chávez (barría en su carácter de Director de Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el 
cual el sujeto obligado rindió informe de Ley correspondiente a este recurso, con sus anexos, informe 
cuya parte medular versa en lo siguiente: 

te: 

2. Se inició el trámite correspondiente para efectos de garantizar el derecho de acceso a la 
información, solicitándose a la oficina generadora de la información, Dirección de Planeación 
Administración y Finanzas del Consejo, con el oficio número 124712016 EXP. 44812016, para 
que hiciera las búsquedas inherentes a efecto de que se manifestara yen su caso entregaran la 
información solicitada. 

3. El que suscribe manifestó que la oficina generadora de información: Dirección de Planeación, 
Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, no se manifestó 
ni entregó la información solicitada en tiempo, por lo que esta Dirección de Transparencia emitió 
Respuesta contenida en el oficio Of. 1289/2016 EXP. 448/2016, de fecha 26 de Agosto de 
2016, fe notificada al correo electrónico otorgado por el recurrente: (...) tal y como se desprende 
de las constancias que se anexan. Dicha respuesta debidamente FUNDADA y MOTIVADA 
atendiendo las formas establecidas por los artículos (...) de la Ley de Transparencia (...); en 
sentido 	AFIRMATIVO, 	tal 	y 	como 	se 	describe 	a 	continuación: 

4. Posteriormente se recibió en esta dependencia, el día 31 de Agosto de 2016, oficio 
DPAF/852/2016 signado por el Lic. Juan Diego Omar Martínez Delgado, en su carácter de 
Director de Planeación, Administración y Finanzas, en el cual se manifiesto lo siguiente: "Me 
permito manifestarle: Que el deposito se hace a la cuenta número 0203 del Banco del Bajío 
y el recurso se utiliza en diferentes gastos inherentes al gasto operacional de la 
impartición de justicia." 

5. Esta Dirección en aras de garantizar el Derecho de acceso a la información del solicitante 
(ahora recurrente), y con la realización de ACTOS, emitió nueva Respuesta contenida en el 
oficio Of. 1409/2016 EXP. 448/2016, de fecha 20 de septiembre de 2016, fue notificada al 
correo electrónico otorgado por el recurrente: tal y como se desprende de las constancias que 
se anexan. Dicha respuesta debidamente FUNDADA y MOTIVADA atendiendo las formas 
establecidas por los artículos 82, 84, 85 y 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; en sentido AFIRMATIVO..." 

I. De los hechos relatados se advierte que esta Dirección con la realización de ACTOS POSITIVOS, 
como consecuencia de la respuesta de la oficina generadora de la información en fecha posterior a 
la de la emisión de la Respuesta, GARANTIZÓ EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, si bien es cierto en un segundo momento, se cumplió con el procedimiento de acceso 
a la información pública, toda vez que recibió solicitud de información de la recurrente, inicio las 
comunicaciones internas, recibió la comunicación interna (fuera de tiempo), respondió en sentido 
AFIRMATIVO (ACTOS POSITIVOS), se notificó vía correo electrónico al recurrente, tal y como se 
consta en las constancias que se presentan. 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 28 veintiocho del mes de septiembre del año 2016 dos il 
dieciséis, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución 
definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto del 
informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles 
contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente de conformidad con el artícu 
101 punto 1 se la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
Municipios y irtículos 80 fracción III y 82 fracción II, del Reglamento de dicha Ley. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1183/2016. 
	 leí 

S.O. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. 

De lo cual fue legalmente notificada la parte recurrente, el día 05 cinco del mes de octubre del año 
2016 dos mil dieciséis, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, la 
Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos de la 
Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente realizó 
manifestaciones respecto al informe remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida a la parte 
recurrente en acuerdo de fecha 28 veintiocho del mes de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, 
manifestaciones que versan en lo siguiente: 

"en relación a la notificación que me hizo este instituto del auto de fecha 28 de septiembre del 
presente año, respecto a la contestación a mi petición por parte del consejo de la judicatura de fecha 
30 de agosto del 2016, manifiesto que no estoy de acuerdo ya que solamente contesta a medias lo 
peticionado, ya que no informa claramente en que se gasta el dinero que entra por concepto de 
concesión del estacionamiento de ciudad judicial, ya que mañosamente, y para no dar 
detalladamente en que se gasta dicho dinero solamente dice "se utiliza en gastos inherentes al gasto 
operacional de la impartición de justicia, pero o detalla cuales son estos gastos, que es la 
información solicitada por tal motivo no estoy de acuerdo a lo que señala la autoridad mencionada." 
(sic) 

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

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

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recu o de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción III 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 7-- 
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley d 
Transpar cia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por e 
identidad a, tre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recurso d 
revisión. 
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V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna a través su presentación física ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el día 02 dos del 
mes de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 
fracción I. La resolución que se impugna fue notificada el día 26 veintiséis del mes de agosto del año 
2016 dos mil dieciséis, luego entonces el término para la interposición del recurso de revisión comenzó 
a correr el día 30 treinta del mes de agosto del 2016 dos mil dieciséis, concluyendo el día 20 veinte del 
mes de septiembre del mismo año, teniendo en cuenta que los días sábados, domingos y el 16 
dieciséis de septiembre son considerados como días inhábiles, por lo que se determina que el recurso 
de revisión fue presentado oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resultan procedentes de conformidad a 
lo establecido en el artículo 93.1, fracción III toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente 
el acceso a información pública no clasificada como confidencial o reservada, sin que se configure 
causal de sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley antes 
citada. 

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

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

convicción:  

a).- Copia simple de la respuesta del sujeto obligado relativa al expediente interno 448/2016, de fecha 
26 veintiséis de agosto del 2016. 

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

convicción: 

a).- Copia simple de la solicitud de información presentada por el recurrente al sujeto obliga 

b).- Oficio emitido por el C. José Guadalupe Chávez (barría, Director de Transparencia e formación 
Pública del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, dirigido a Lic. Juan Diego Om Martínez 
Delgado, Director de Planeación, Administración y Finanzas, con el oficio número 1 
EXP.448/2016. 

c).- Oficio DPAF/852/2016 signado por el Lic. Juan Diego Omar Martínez Delgado, Director de j  
Planeación, Administración y Finanzas, dirigido al C. José Guadalupe Chávez (barría, Director e 
Transparencia e Información Pública del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, de fecha 30 
treinta de agosto de 2016. 

d).- Legajo de copias certificadas en relación al expediente interno de número EXP. 448/2016. 

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 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informado Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformida con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de 	os Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
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Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por tanto por la parte recurrente como por el sujeto 
obligado, al ser en copias simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar 
directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les 
da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. En cuanto a las copias certificadas ofertadas 
por el sujeto obligado se les otorga valor pleno al ser documentales públicas. 

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

La solicitud de información fue consistente en requerir se informe en que cuenta bancaria se depositan 
los $500,000.00 que se cobra en forma mensual por la concesión del estacionamiento de Ciudad 
Judicial que se otorgó en diciembre 9 del 2015 a DTC inmobiliaria S.A de C.V. 

Así como también se requirió se informe el destino yen que se gastan los $500,000.00 que se cobran a 
la DTC Inmobiliaria S.A. de C.V. por la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial. 

Por su parte, la Unidad de Transparencia emitió respuesta en sentido NEGATIVO manifestando que al 
día en que se emitió y notificó respuesta a la solicitud, el área generadora de la información no había 
remitido la información peticionada. 

Dicha circunstancia, generó la inconformidad del recurrente quien manifestó que en forma arbitraria el 
Consejo de la Judicatura del Estado incumplió con la Ley, al negar por decisión propia, entregar la 
información solicitada ya que jamás aludió a que esta fuera de carácter reservado. 

Ahora bien, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, el Director de Transparencia e 
Información Pública informó que con posterioridad a la fecha en que emitió y notificó respuesta a la 
solicitud en sentido negativo, el área generadora de la información, es decir, la Dirección de 
Planeación, Administración y Finanzas se pronunció respecto de la información requerida en los 
siguientes términos: 

Me permito manifestarle: 
Que el depósito se hace a la cuenta número 0203 del Banco del Bajío y el recurso se utiliza e 
diferentes gastos inherentes al gasto operacional de la impartición de justicia." 

En este sentido, a la vista que le dio la ponencia instructora al recurrente para que se ma 	a 
respecto de los actos positivos realizados por el sujeto obligado, este se manifestó incok forme, r 

aludiendo a lo siguiente: 

"en relación a la notificación que me hizo este instituto del auto de fecha 28 de septiembre del 
presente año, respecto a la contestación a mi petición por parte del consejo de la judicatura de fecha 
30 de agosto del 2016, manifiesto que no estoy de acuerdo ya que solamente contesta a medias lo 
peticionado, ya que no informa claramente en que se gasta el dinero que entra por concepto de 
concesión del estacionamiento de ciudad judicial, ya que mañosamente, y para no dar 
detalladamente en que se gasta dicho dinero solamente dice "se utiliza en gastos inherentes al gasto 
operacional de la impartición de justicia, pero o detalla cuales son estos gastos, que es la 
información solicitada por tal motivo no estoy de acuerdo a lo que señala la autoridad mencionada." 
(sic) 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, tenemos que le asiste la 
razón al recu rent 	sus manifestaciones, toda vez que en primer término, el área generadora de 
la informaci 	rección de Planeación, Administración y Finanzas, no atendió dentro del plazo legal, el 
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requerimiento de información que le formuló el Director de Transparencia e Información Pública y por el 
otro, una vez que dio respuesta a la solicitud, esta fue atendida de manera incompleta. 

Es así, porque el área generadora se limitó a señalar, que el destino y gasto de los $500,000.00 que el 
sujeto obligado cobra a la DTC Inmobiliaria S.A. de C.V., por la concesión del estacionamiento de 
Ciudad Judicial, es utilizado en diferentes gastos inherentes al gasto operacional de la impartición de 
justicia, sin embargo se estima que dicha respuesta, no atiende de manera concreta lo peticionado, 

toda vez que señalar que se utilizó en diferentes gastos al gasto operacional, no informa de manera 

específica en que consistieron dichos gastos. 

En razón de lo anterior, este Pleno determina que le asiste la razón al recurrente en sus 
manifestaciones, por tanto SE MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se REQUIERE por 
conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles 
contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución emita y 
notifique nueva respuesta entregando la información concerniente al destino y gasto de los 
$500,000.00 que el sujeto obligado cobra a la DTC Inmobiliaria S.A. de C.V., por la concesión del 
estacionamiento de Ciudad Judicial, o en su caso funde motive y justifique su inexistencia. 

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

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su 
Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a c 
resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resulta FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, co 
atribuidos al sujeto obligado CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISC 
razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se REQUIERE por conducto d 
Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles contados a partir de 
que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución emita y notifique nueva respuesta 
entregando la información concerniente al destino y gasto de los $500,000.00 que el suieto obligado 
cobra a la DTC Inmobiliaria S.A. de C.V., por la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial, o e 
su caso funde, motive y justifique su inexistencia, debiendo informar a este Instituto su cumplim 
dentro de los 03 tres días posteriores al término del plazo antes referido. 

Notifíquese 
electrónicos, p 
artículo 55 del 

presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios 
ra lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el 
ódigo 	'rocedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al 
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sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, 
quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 01 primero 

de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1183/2016 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 01 primero del mes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI.  
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