
OFICIO: PC/CPCP11148/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 15 de noviembre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 123312017 ACUMULADOS 
1236/2017, 123912017, 1242/2017, 

1245/2017 Y 1248/2017. 
Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 
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 15 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" 

JACI 
SECRE 

PONENCI 
INSTITUTO DE TRAN 

Y PROTECCIÓN DE D • OS 

MACIAS 
DE AC DOS 

PRESIDENCIA 
AREINFORMACIÓN PÚBLICA 

PERS 	LES DEL ESTADO DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

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

   

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco. 

Número de recurso 

1233/ 2017 y sus 
acumulados, 1236/2017, 
1239/2017, 1242/2017 & 
1245/2017 y 1248/2017. 

Fecha de presentación del recurso 

22 de septiembre de 
2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

15 de noviembre de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

El sujeto obligado emitió respuesta Mediante actos positivos se genera 
fuera del término de Ley y entregó la nueva respuesta y se entrega la 
información incompleta. 	 información. 

Por una parte, en lo que respecta al 
recurso 1245/2017 resultó ser 
FUNDADO, y por la otra respecto de 
los recursos 123312017, 123612017, 
1239/2017, 124212017 y 1248/2017 
se SOBRESEEN. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

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

INFORMACIÓN ADICIONAL 



y 

RECURSO DE REVISIÓN: 1233/ 2017 Y SUS ACUMULADOS 1236/2017, 1239/2017 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1233/ 2017 Y SUS ACUMULADOS 1236/2017, 123912017, 1242/2017, 
124512017 y 1248. 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 15 quince del mes de noviembre del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 1233/ 2017 y sus acumulados 
1236/2017, 1239/2017, 1242/2017, 1245/2017 y 1248, interpuesto por la parte recurrente contra 
actos atribuidos al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO; y, 

RESULTANDO: 

1.- Los días 19 diecinueve, 23 veintitrés de agosto de 2017 dos mil diecisiete, la parte 
promovente presentó 06 solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dirigidas todas al mismo sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, 
JALISCO las cuales recibieron los números de folios 03613617, 03705117, 0369967, 03696517, 
03703417 y 03702917 donde se requirió lo siguiente: 

Primera solicitud, Folio 03613617. 
Los mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación y los responsables del ejercicio de tales 
recursos presupuestales del 01 de Octubre del 2015 al 19 de Agosto del 2017. 

Segunda solicitud, Folio 03705117. 
Informe que contenga: la relación del patrimonio municipal, es el que se especifique: Las cuentas en 
administración del 1°. De Octubre del 2015 al 23 de Agosto del 2017. 

Tercera solicitud, Folio 03699617. 
1.- Relación de las obras públicas realizadas en el Municipio del 1°. De Octubre del 2015 al 23 de 
Agosto del 2017. 
2.- En el que se especifique nombre de la obra, monto de inversión, aportación municipal, estatal o 
federal, fecha de realización de la obra, número de beneficiarios, acuerdo de ayuntamiento que haya 
autorizado la obra. 

Cuarta solicitud, Folio 03696517. 
Informe que contenga los ingresos que obtuvo el Ayuntamiento del 1°. De Enero del 2016 al 3 
Diciembre 2016, en el que se especifique: 
1.- el rubro de ingreso 
2.- el tipo de ingreso 
3.- la cantidad percibida 
En los términos y forma que señala el artículo 1° de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016. 

de 

Quinta solicitud, Folio 03703417. 
Informe que contenga: 
1.- Las concesiones en servicios públicos; licencias de bebidas alcohólicas, abarrotes, permiso de 
construcción ferias y espectáculos, diversiones públicas. 
Otorgadas del 1°. De Octubre del 2015 al 23 de Agosto del 2017. 

Sexta solicitud, Folio 03702917. 
Las convocatorias y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de adquisición, obra pública, 
proyectos e inversión y prestación de servicios del 1°. De Octubre del 2015 al 23 de Agosto del 
2017." 

2.- En cuando a la primera solicitud, mediante oficio de fecha 31 treinta y uno de agosto de la 
presente anualidad, en referencia a su expediente interno número 214, el sujeto obligado e itió 
respuesta en sentido afirmativo, a la solicitud de folio 03613617, como a continuación \ e 
expone: 
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"Así mismo se le informa en que apartado de la Pagina Web del Municipio de Tuxpan Jalisco, usted 
puede visualizar la información por vía electrónica. La cual esta se localiza en la Dirección de 
Hacienda Municipal de este H. Ayuntamiento." 

En lo que respecta a la segunda solicitud, mediante oficio de fecha 15 quince de septiembre de la 
presente anualidad, en referencia a su expediente interno número 255, el sujeto obligado emitió 
respuesta en sentido afirmativo, a la solicitud de folio 03705117, como a continuación se 
expone: 

"Se anexa la estructura del catalogo de las cuentas de los bienes muebles e inmuebles del 
ayuntamiento." (sic) 

En relación a la tercera solicitud, mediante oficio de fecha 31 treinta y uno de agosto de la 
presente anualidad, en referencia a su expediente interno número 234, el sujeto obligado emitió 
respuesta en sentido afirmativo, a la solicitud de folio 03699617, como a continuación se 
expone: 

"Referente a la información solicitada le comunico que la información que solicitada se encuentra 
disponible para Usted y todos los Ciudadanos que desean saber sobre el destino de los recursos 
Municipales 	en 	 las 	páginas: 	 http://www.tuxpan- 
jal.gob.mx/web/8%20v%20o%20pctubre  diciembre_2015.pdf 	 http://www.tuxpan- 
jal.gob.mx/web/CIMTRA/NO%209%202016.pdf, 	 http://www.tuxpan- 
jaloob.mx/web/obras%2Opublicas%2Orealizadas%202016%208%2Ovi%20c.pdf. 

Ahora bien, me gustaría poder proporcionarle la información que solicita pero no es posible por este 
medio ya que la magnitud de los archivos rebasa la capacidad de la plataforma, por lo cual le pido de 
la manera mas atenta solicitar la información de manera personal de forma impresa previo pago de 
copias que se generaran." (sic) 

En lo que respecta a la cuarta solicitud, mediante oficio de fecha 05 cinco de septiembre de la 
presente anualidad, en referencia a su expediente interno número 226, el sujeto obligado emitió 
respuesta en sentido afirmativo, a la solicitud de folio 03696517, como a continuación se 
expone: 

"De la información que Usted solicita se encuentran en la página de transparencia LINK: 

http://tuxpan-latgob.mx/web/transparencia2016.html  ." 

En relación a la quinta solicitud, mediante oficio de fecha 01 primero de septiembre 
presente anualidad, en referencia a su expediente interno número 245, el sujeto obligado em 
respuesta en sentido afirmativo, a la solicitud de folio 03703417, como a continuación se 
expone: 

"Las concesiones de servicios públicos, el departamento no se encarga de otorgarlas.  
Se otorgaron 21 licencias municipales de bebidas alcohólicas durante ese periodo. 
Se otorgaron 35 licencias municipales de tendejón de abarrotes durante ese periodo. 
Los permisos de construcción ferias, el departamento no se encarga de otorgarlas. 
Permisos de espectáculos otorga dos durante ese periodo fue de 5. 
Los permisos otorgado de diversiones públicas en ferias fue de 13 durante ese periodo." (sic) 

En lo que respecta a la sexta solicitud, mediante oficio de fecha 31 treinta y uno de agosto de la 
presente anualidad, en referencia a su expediente interno número 243, el sujeto obligado emitió 
respuesta en sentido afirmativo, a la solicitud de folio 03702917, como a continuación se 
expone: 

( 

"Referente a la información solicitada le comunico que la información solicitada se encuentra 
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disponible para Usted y todos los Ciudadanos que desean saber sobre el destino de los recursos 
Municipales 	 en 	 las 	 páginas 	 http://www.tuxplp- 
jal.00b.mx/web/8%20v%200%20octubre  diciembre 2015.pdf, 	 http://www.tu  xpan- 
jal.g ob.m x/web/C I MTRA/NO%209/202016. pdf, 	 http://www.tuxpan- 
jalgob.mx/web/obras°A2Opublicas°A2Orealizadas%202016%208%20v1%20c.pdf 

Ahora bien, me gustaría poder proporcionarle la información que solicita pero no es posible por este 
medio ya que la magnitud de los archivos rebasa la capacidad de la plataforma, por lo cual le pido de 
la manera mas atenta solicitar la información de manera personal de forma impresa previo pago de 
copias que se generaran." (sic) 

3.- Inconforme con las 06 seis respuestas emitidas por el sujeto obligado, la parte recurrente 
presentó sus recursos de revisión todos, por medio de correo electrónico, el mismo día 22 
veintidós de septiembre del año en curso, declarando de manera esencial: 

Recurso 1, Folio 03613617. 
El sujeto obligado no entregó la información solicitada consistente en los mecanismos de rendición 
de cuentas, de evaluación y los responsables de tales recursos presupuestales del 01 de Octubre 
del 2015 al 19 de agosto del 2017. Ya que el sujeto obligado contesta en sentido afirmativo y señala 
que la información se localiza en el link http:www.tuxpan-jal.gob.mx/web/transparencia2016.html 
artículo 8 fracción V inciso n del año 2015 al 2017. Sin embargo, al accesar en el año 2017se 
aprecia sendos oficios por parte del Encargado de la Hacienda Pública Municipal, aduciendo que se 
encuentra trabajando la cuenta pública del enero a Julio del 2017. De ahí que la información 
solicitada no fue entregada ni se localiza en el link que proporcionó el sujeto obligado. 

Además, el sujeto obligado resolvió y notificó la resolución a la solicitud hasta el 01 de Septiembre 
del 2017, siendo que la solicitud fue presentada el 19 de Agosto por sistema de Infomex, de ahí que 
excedió el término de 8 días que establece la ley de la materia para resolver y notificar la petición de 
una solicitud de información. 

Recurso 2, Folio 03705117. 
El sujeto obligado resolvió y notificó fuera del término de 8 días que establece la ley. Toda vez que la 
solicitud se presentó el 23 de Agosto del 2017 y resolvió y notificó hasta el 15 de Septiembre del 
2017. Además la información proporcionada es incompleta puesto que únicamente anexa 
información del 01 de Enero del 2016 al 31 de Enero del 2016, siendo que la información solicitada 
comprendió del periodo del 01 de Octubre del 2015 al 23 de Agosto del 2017. 

Recurso 3, Folio 03699617. 
El sujeto obligado resuelve en sentido afirmativo, argumentando que no es posible entregar la 
informacioy que en todo caso, solicite la información de manera personal de forma impresa previo 
pago de las copias que se generen. Tal situación causa agravios, al recurrente por que la resolución 
carece de la debida fundamentación y motivación legal. Toda vez que condiciona la entrega de la 
información en una forma distinta a la solicitada (vía Infonex), pretendiendo realizar un cobro por la 
expedición de las copias. Además en el link que proporciona el sujeto obligado no se encuentra la 
información solicitada. (sic) 

Recurso 4, Folio 03696517. 
El sujeto obligado resolvió y notificó fuera del término de 8 días que establece la ley. Toda vez que la 
solicitud se presentó el 23 de Agosto del 2017 y resolvió y notificó hasta el 06 de Septiembre del 
2017. Además al accesar al link http://www.tuxpan-jatoob.mx/web/transparencia2016.html  NO 
corresponde a la información solicitada. 

Recurso 5, Folio 03703417. 
El sujeto obligado resuelve en sentido afirmativo la solicitud de información, sin embargo, no 
proporciona la información que solicité respecto a los permisos de construcción y ferias, por lo que, 
el sujeto obligado debió gestionar la información en el área o departamento que genere esa 
información como puede ser la Dirección de Obras Públicas y Mercados, respectivamente. Tal 
situación causa agravios, al recurrente por que la resolución carece de la debida fundamentación y 
motivación legal. 

Recurso 6, Folio 03702917. 
El sujeto obligado resuelve en sentido afirmativo, argumentando que no es posible entregar la 
información y que en todo caso, solicite la información de manera personal de forma impresa previo 
pago de las copias que se generen. Tal situación causa agravios, al recurrente por que la resolución 
carece de la debida fundamentación y motivación legal. Toda vez que condiciona la entrega de la 
información en una forma distinta a la solicitada (vía infomex), pretendiendo realizar un cobro por la 
expedición de las copias. Además en el link que proporciona el sujeto obligado no se encuentra la 
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información solicitada." 

4.- Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
firmado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se turnó el recurso para su substanciación; 
en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, 
correspondiendo conocer del mismo, a la Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco, en los términos de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, la 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibido y, se admitió el recurso de revisión registrado bajo 
el número 1233/2017, 1236/2017, 1239/2017, 1242/2017 & 1245/2017 y 1248/ 2017 
impugnando al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO.; 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 requirió al sujeto obligado para que remitiera 
un informe en contestación al recurso que nos ocupa, dentro de los 03 tres días hábiles 
siguientes a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente. 

En el mismo acuerdo se señaló que toda vez que los referidos recursos fueron presentados por 
un mismo recurrente en contra de un mismo sujeto obligado, además, en análisis de las 
constancias que integran cada uno de los recursos se advierte la existencia de conexidad entre 
los mismos, en razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Ley 
de la materia, se ordena que los expedientes número 1236/2017, 1239/2017, 1242/2017, 
1245/2017 y 1248/2017 se acumulen al expediente 1233/2017. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen e 
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 el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/948/2017 en fecha 057 
cinco de octubre del año corriente, por medio de correo electrónico, mientras que la pa 
recurrente 28 veintiocho de septiembre del presente año por el mismo medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, a tr ,vés 
de correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 10 diez del mes".-- 
octubre de la presente anualidad, oficio sin número signado por C. Mirandeli Miroslava Salazar 
Negrete en su carácter de Enlace de Transparencia, oficio mediante el cual el sujeto obligado 
rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando 49 cuarenta y nueve copias 
simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

	 1 

Recurso 1.-Folio 03613617. 
Se Modifica y Notifica en este informe Nueva Resolución, otorgando las evidencias proporcionadas 
por el área competente que es Hacienda Municipal, otorgando el link directo de la consulta de 
información, así como la captura de pantalla. El cual se anexa para su valoración. 

Recurso 2.-Folio 03705117, 
Se Modifica y Notifica en este informe Nueva Resolución, otorgando las evidencias proporcionadas 
por el área competente que es Hacienda Municipal, otorgando la información solicitada. El cual se 
anexa para su valoración. 

Recurso 3.-Folio 03699617. 
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Se Modifica y Notifica en este informe Nueva Resolución, otorgando las evidencias proporcionadas 
por el área competente de Obras Públicas, que desprende en este Recurso, asi mismo informa el 
área generadora donde se puede localizar otorgando un link: 

http://www.tuxpan-jal.gob.mx/web/transparencia2016.html  

Recurso 4.-Folio 03696517. 
Se Modifica y Notifica en este informe Nueva Resolución, otorgando las evidencias proporcionadas 
por el área competente de Obras Públicas, el cual se anexa para su valoración. 

Recurso 5.-Folio 03703417. 
Se Modifica y Notifica en este informe Nueva Resolución, otorgando las evidencias proporcionadas 
por el área competente de Padrón y Licencias, Obras Públicas, el cual se anexa para su valoración. 

Recurso 6.-Folio 03702917. 
Se Modifica y Notifica en este Informe Nueva Resolución, otorgando las evidencias proporcionadas 
por el área competente de Obras Públicas, que desprende en este Recurso, así mismo informa el 
área generadora donde de puede localizar otorgando un link: 

http://www.tuxpan-ial.gob.mx/web/transparencia2016.html  
...." 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 16 dieciséis del mes de octubre 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 17 diecisiete del mes de octubre del año 2017 
dos mil diecisiete, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro del mes de octubre del año 2017 dos mil 
diecisiete, La Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario dr 
Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la p 
recurrente no se manifestó respecto al primer informe remitido por el sujeto obl 
manifestación requerida ala parte recurrente en acuerdo de fecha 16 dieciséis del 
octubre del año en curso. 

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: 

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

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
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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 el recurso de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE 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 la solicitud de acceso a la 
información y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de 
manera oportuna a través de correo electrónico, respecto a todas las solicitudes de información, 
el día 22 veintidós del mes de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución que se impugna fue notificada el día 31 
treinta y uno del mes de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, el día 15 quince del mes de 
septiembre del año presente, el día 31 treinta y uno del mes de agosto del año corriente, el día 
05 cinco del mes de septiembre del presente año, el día 01 primero del mes de septiembre del 
año en curso y el día 31 treinta y uno del mes de agosto del año corriente, respectivamente, 
luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el día 04 
cuatro del mes de septiembre de la presente anualidad, concluyendo el día 22 veintidós del mes 
de septiembre del año en curso, respecto a las respuestas del día 31 de agosto del mismo año, 
respecto a la respuesta del 01 primero de septiembre del presente año, el término empezó 
correr el día 05 cinco del mes de septiembre de la presente anualidad, concluyendo el día 
veinticinco del mes de septiembre del año en curso, respecto a la respuesta del 05 cinc 
septiembre del presente año, el término empezó a correr el día 07 siete del mes de septi 
de la presente anualidad, concluyendo el día 27 veintisiete del mes de septiembre de 
corriente, respecto a la respuesta del 15 quince de septiembre del presente año, el térm 
empezó a correr el día 19 diecinueve del mes de septiembre de la presente anua idad, 
concluyendo el día 10 diez del mes de octubre del presente año, tomándose en cuenta el día 29 
veintinueve de septiembre como día inhábil, por lo que se determina que el recurso de revisión 
fue presentado oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 
conformidad a b establecido en el artículo 93.1, fracción II toda vez que el sujeto obligado, no 
notifica la respuesta de la solicitud en el plazo que establece la Ley, la fracción VII, porque n 
entregó de manera completa la información y por la fracción VIII pretende un cobro adicional a lo 
establecido en la Ley de la materia, advirtiendo que respecto del recurso 1233/2017 sobreviene 
una 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. 

VII.- Estudio de fondo y Sobreseimiento. En lo que respecta al recurso 1245/2017 resultó 
FUNDADO, mientras que respecto de los recursos 1233/2017, 1236/2017, 1239/201 

5 
de 

mbre 
año 
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1242/2017 y 1248/2017 procede el SOBRESEIMIENTO. 

Luego entonces, 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 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, a consideración de este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de 
existir toda vez que el sujeto obligado al rendir su informe, realizó actos positivos, entregando la 
información solicitada, como a continuación se declara: 

Ello es así porque respecto de la primera solicitud de información folio número 03613617 versó 
en requerir: los mecanismos de rendición de cuentas, de evaluación y los responsables del 
ejercicio de tales recursos presupuestales del 01 de octubre del 2015 al 19 de agosto del 2017. 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta en sentido afirmativo, señalando el link de la 
página web donde se encuentra la información así como las instrucciones para localizarla. 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, quien manifestó que la información se 
encuentra incompleta. 

Sin embargo, el sujeto obligado al rendir su informe de Ley, realizó actos positivos tendientes a 
entregar la información solicitada. 

Mediante oficio de número TMT-158/2017 de fecha 10 diez de octubre del 2017 dos mil 
diecisiete, signado por el C. Oscar Padilla Rua, en su carácter de Encargado de la Haciend 
Pública Municipal, se manifestó lo siguiente: 

"Los mecanismos de rendiciones de cuentas y evaluación son los que se entrega mensualmente, 
trimestralmente y anualmente a la SHCP, ASEJ y son: Cuenta Pública e Informes de números 
Financieros. 
Así como quien es el encargado de hacer evaluaciones CIMTRA y se encuentra en la página de 
Transparencia. 
http://tuxpan-jal.gob.mx/web/cintra_24.html  
Y los responsables son Presidente Municipal y Encargado de la Hacienda Pública Municipal". 

En razón de lo anterior, procede el sobreseimiento del recurso 123312017, toda vez que a 
consideración de este Pleno el objeto de estudio de dicho recurso ha dejado de existir en razón 
de que el sujeto obligado mediante actos positivos entregó la información solicitada. 

En lo que respecta a la segunda solicitud de información con número de folio 03705117 fue 
consistente en requerir la relación del patrimonio municipal del 01 primero del mes de octubre del 
año 2015 dos mil quince al día 23 veintitrés del mes de agosto del 2017 dos mil diecisiete. 
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Por su parte, el sujeto obligado otorgó respuesta fuera del término de Ley, ya que contaba con 
un plazo de 08 ocho días hábiles de conformidad al artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues la solicitud fue 
realizada el día 23 veintitrés de agosto, teniéndose hasta el día 05 cinco de septiembre del año 
en curso, luego entonces el sujeto obligado emitió respuesta el día 19 diecinueve de septiembre 
del año corriente, por lo que fue notoriamente fuera de término, como a continuación se inserta: 

Por otro lado, dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente quien manifestó que aparte 
de ser fuera de término, la información se encontraba incompleta. 

Sin embargo, el sujeto obligado mediante el Informe de Ley rendido, realizó actos positivos por lo 
que mediante oficio sin número de fecha 10 diez de octubre del año corriente, signado por la 
LAE Mirandeli Miroslava Salazar Negrete, en su carácter de Enlace Municipal de Transparencia, 
se entregó una lista del 01 primero de octubre del 2015 dos mil quince al 23 veintitrés de agosto 
del 2017 dos mil diecisiete, en donde se especifica la cuenta, el nombre y el tipo de bien mueble. 

En consecuencia, procede el sobreseimiento del recurso de revisión 1236/2017 a causa de que 
la materia de estudio del mismo ha dejado de existir, toda vez que el sujeto obligado mediante 
informe de Ley realizó actos positivos, entregando la información solicitada. 

La tercera solicitud de información con número de folio 03699617 fue consistente en requerir: 
Relación de las obras públicas realizadas en el Municipio del 1°. De Octubre del 2015 al 23 de 
Agosto del 2017, en el que se especifique nombre de la obra, monto de inversión, aportación 
municipal, estatal o federal, fecha de realización de la obra, número de beneficiarios, acuerdo de 
ayuntamiento que haya autorizado la obra. 

Por su parte el sujeto obligado otorgó respuesta en sentido afirmativo, señalando los links de 
página web donde se encuentra la información solicitada, además manifestó la imposibilida 
entregar la información por medio de la plataforma pues la misma rebasa la magnitud /que 
permite el sistema, por lo que puso a disposición de recurrente las copias previo paga de 
derechos. 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente quien manifestó que el cobro de las 
copias carece de fundamentación y motivación legal. 

Sin embargo, mediante informe de Ley, en el oficio de número 154/2017 de fecha 07 siete de 
octubre del presente año, signado por el Mtro. Alfonso Sepúlveda Galindo, en su carácter de 
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, el sujeto obligado reiteró su respuesta respecto 
a la señalización de la página web donde se puede encontrar la información solicitada, como se 
observa en la pantalla que se inserta: 
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Advirtiendo que el sujeto obligado entregó la información solicitada, de conformidad al artículo 
87.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios: 

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.  

En consecuencia, procede el sobreseimiento del recurso 1239/2017 por causal de que a 
consideración de este Pleno la materia de estudio del mismo ha dejado de existir toda vez que el 
sujeto obligado generó actos positivos entregando la información solicitada. 

La cuarta solicitud de información con número folio 03696517 fue consistente en requerir: 

"Informe que contenga los ingresos que obtuvo el Ayuntamiento del 1°. De Enero del 2016 al 31 de 	.727 
Diciembre 2016, en el que se especifique: 
1.- el rubro de ingreso 
2.- el tipo de ingreso 
3.- la cantidad percibida 
En los términos y forma que señala el articulo 1° de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016". 

Por su parte, el sujeto obligado entregó respuesta en sentido afirmativo, señalando el link de su 
página de internet oficial, donde se puede localizar la información solicitada. 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente quien manifestó que la respuesta fue 
notificada fuera del término de Ley y que el link proporcionado no corresponde a la información 
solicitada. 

Sin embargo, la respuesta del sujeto obligado se realizó dentro del término de Ley, es así porque 
el sujeto obligado contaba con un término de 08 ocho días para responder la solicitud la cual fue 
realizada el día 23 veintitrés de agosto del año en curso, por lo que el término concluyó el día 05 
cinco de septiembre del mismo año, lo anterior es a causa de que la solicitud se hizo a las 22:2 
horas por lo que se tuvo legalmente recibida el día 24 veinticuatro de agosto del año corriente 
como a continuación se inserta: 



RECURSO DE REVISIÓN: 1 23 31 2017 Y SUS ACUMULADOS 123612017, 123912017 
124212017, 1245/2017 Y 1248/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, JALISCO. 

Por otro lado, el sujeto obligado al rendir informe de Ley generó actos positivos entregando la 
información solicitada, mediante oficio sin número, de fecha 10 diez de octubre del año en curso, 
signado por la LAE Mirandeli Miroslava Salazar Negrete, en su carácter de Enlace Municipal de 
Transparencia, se entregó una lista que corresponde del mes de enero al mes de diciembre del 
2016 dos mil dieciséis, en la cual se indica la cuenta, el nombre o tipo, abonos, saldo inicial, total 
de impuestos y total de contribuciones de mejoras. 

En consecuencia, respecto al recurso de número 1242/2017 procede el sobreseimiento a causa 
de que a consideración de este Pleno la materia u objeto de estudio del mismo ha dejado de 
existir, toda vez que el sujeto obligado mediante informe de Ley rendido ante este Instituto 
generó actos positivos entregando la información solicitada. 

En lo que respecta a la sexta solicitud de información con número de folio 03702917, consistió 
en requerir las convocatorias y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de 
adquisición, obra pública, proyectos e inversión y prestación de servicios del 01 primero de 
octubre del año 2015 dos mil quince al 23 de agosto del presente año. 

Por su parte, el sujeto obligado otorgó respuesta en sentido afirmativo, en donde se señ 
los links de la página web del sujeto obligado, manifestando la imposibilidad de entr 
información por medio de la plataforma por la magnitud de los archivos, poniendo a disp 
del recurrente las copias previo pago de derechos. 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, quien manifestó que dicho cobro no se 
encuentra debidamente fundado y motivado. 

Sin embargo, mediante informe de Ley el sujeto obligado generó actos positivos, por lo que en el 
oficio de fecha 07 siete de octubre del presente año, signado por el Mtro. Alfonso Sepúlveda 
Galindo en su carácter de Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano indicando el link a I 
página web del sujeto obligado donde se puede localizar la información, como se muestra en la 
siguiente impresión de pantalla: 
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En este sentido, se estima que el sujeto obligado entregó la información solicitada, de 
conformidad al artículo 87.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios: 

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.  

En consecuencia, respecto al recurso de revisión de número 1248/2017 procede el 
sobreseimiento a causa de que a consideración de este Pleno, la materia de estudio del mismo 
ha dejado de existir, toda vez que mediante actos positivos el sujeto obligado modificó su 
respuesta y entregó la información solicitada. 

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis del mes de octubre del año 2017 dos mil 
diecisiete, la Ponencia de la Presidencia, dio vista a. la parte recurrente para que ésta s 
manifestara respecto al informe y adjuntos presentados por el AYUNTAMIENTO DE TUXP 
JALISCO, en el que se advierte que modifica su respuesta original y entrega la infor 
solicitada, siendo la parte que recurre legalmente notificada a través de correo electrónico 
17 diecisiete del mes de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, por lo que una vez fenec 
término otorgado a la parte recurrente, ésta no remitió manifestación alguna. 

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 e 
acto le genera un perjuicio a su derecho fundamental de acceso a la información. 

En otro orden de ideas, el recurso de revisión de número 1245/2017 resulta ser FUNDADO de 
acuerdo a los siguientes argumentos: 

a ón 
el día 

o el 
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La quinta solicitud de información con número de folio 03703417 fue consistente en requerir un 
informe que contuviera las concesiones en servicios públicos; licencias de bebidas alcohólicas, 
abarrotes, permiso de construcción ferias y espectáculos, diversiones públicas otorgadas del 01 
primero de octubre del 2015 dos mil quince al 23 veintitrés de agosto del año en curso. 

Por su parte el sujeto obligado generó respuesta en sentido afirmativo, mediante oficio de número 
094/2017 de fecha 30 treinta de agosto del año en curso, signado por la Lic. Katya Montserrat 
Martínez Osorio, en su carácter de Director de Padrón, Licencias, Reglamentos y Apremios, se 
señaló lo siguiente: 

"Las concesiones de servicios públicos, el departamento no se encarga de otorgarlas. 
Se otorgaron 21 licencias municipales de bebidas alcohólicas durante ese periodo. 
Se otorgaron 35 licencias municipales de tendejón de abarrotes durante ese periodo. 
Los permisos de construcción ferias, el departamento no se encarga de otorgarlas. 
Permisos de espectáculos otorgados durante ese periodo fue de 5. 
Los permisos otorgado de diversiones públicas de ferias fue de 13 durante ese periodo". 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente quien manifestó que la información fue 
entregada de manera incompleta, pues el sujeto obligado no realizó las gestiones necesarias para 
localizar la información requiriéndosela a las áreas generadoras de la misma. 

De lo anterior, se tiene que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez que la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado se encuentra facultada y obligada a realizar las 
gestiones correspondientes para recabar la información solicitada, requiriendo la misma a la 
áreas que la generen, de conformidad al artículo 32.1 fracción VIII de la Ley de Transparencia y 

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

Artículo 32. Unidad - Atribuciones 
1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones: 

VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las personas físicas o 
jurídicas que hubieren recibido recursos públicos o realizado actos de autoridad, la información 
pública de las solicitudes procedentes; 

Por otra parte, el sujeto obligado en su informe de Ley realizó actos positivos ampli 
respuesta por lo que mediante oficio de número 135/2017 de fecha 07 siete de octubre 
en curso, signado por el Mtro. Alfonso Sepúlveda Galindo en su carácter de Director de 
Públicas y Desarrollo Urbano, se manifestó lo siguiente: 

12 

"Referente a la información solicitada le comunico que en el Departamento de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano de Tuxpan, Jalisco no cuenta con la información que solicita." 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información — Procedimiento para Declarar Inexistente la 
Información 
1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la información no s 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de 
Transparencia: 

Sin embargo, dicha respuesta no es adecuada, en razón de que el área generadora no funda, 
motiva ni justifica la inexistencia de la información, de conformidad al artículo 86 bis de la Ley de______  
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: 



IV. No dar respuesta en tiempo las solicitudes de información pública que le corresponda atender; 
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I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en 
caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga 
de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular el sujeto obligado no 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se 
utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar 
con la misma. 

No obstante se advierte de la solicitud que se planteó en términos confusos al aludir a "permisos 
de construcción ferias y espectáculos" toda vez que en lo relativo a la realización de ferias y 
espectáculos, se deduce que el Ayuntamiento otorga permisos y no así licencias de 
construcción, sin embargo, dicha circunstancia no fue aclarada por el sujeto obligado en la 
respuesta emitida, tomando en consideración que es este, quien genera y administra la 
información relativa a sus funciones y atribuciones. 

Aunado a lo anterior, atendiendo al principio suplencia de la deficiencia en la solicitud, 
establecida en el artículo 5.1 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

Artículo 5.° Ley - Principios 
1. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley: 

XV. Suplencia de la deficiencia: no puede negarse información por deficiencias formales de las 
solicitudes. Los sujetos obligados y el Instituto deben suplir cualquier deficiencia formal, así como 
orientar y asesorar para corregir cualquier deficiencia sustancial de las solicitudes de los particulares 
en materia de información pública; y 

Se estima que el sujeto obligado debió entregar además de la información relativa a los permisos 
de ferias y espectáculos, las licencias de construcción que hubiere expedido dentro del periodo 
señalado, y no solamente limitarse a señalar que no cuenta o no le corresponde proporcioyar 
dicha información. 

En consecuencia, respecto al recurso de revisión de número 1245/2017 se REQUIERE a sujeto 
obligado a través de la Unidad de Transparencia para que en el término de 05 cinco días \.biles 
emita nueva respuesta fundando, motivando y iustificando la inexistencia de la informacio  
solicitada en el folio número 03703417, en los términos del artículo 86 bis  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

  

   

Se APERCIBE al titular de la unidad de transparencia para que en lo subsecuente de respuesta 
dentro del término legal a al solicitudes de información que reciba, caso contrario se hará 
acreedor a las sanciones establecidas en los artículos 121.1 fracción IV y artículo 123.1 fracción 
II inciso C, mismos que a continuación se citan: 

Artículo 121. Infracciones - Titulares de Unidades 
1. Son infracciones administrativas de los titulares de las Unidades: 
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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 articulo 121 párrafo 1 fracciones II, III, IV, V VII, VIII, IX, X, XI y XIII. 

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, fundado y motivado, 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 

RESOLUTIVOS: 

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

SEGUNDO.- Por una parte, en b que respecta al recurso 124512017 resultó ser FUNDADO, y 
por la otra respecto de los recursos 123312017, 1236/2017, 1239/2017, 124212017 y 1248/2017 
se SOBRESEEN. 

TERCERO.-Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado respecto al recurso de revisión 
1245/2017 y se le REQUIERE a través de su Unidad de Transparencia, para que en el término 
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, o en su caso funde, motive y justifique su 
inexistencia. Debiendo informar su cumplimiento dentro de los 3 tres días posteriores al térmi 
del plazo antes otorgado. 

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

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, 
para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por 
conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco yM  
Municipios. 
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ra • checo 
resident del Pleno 

RECURSO DE REVISIÓN: 1233/ 2017 Y SUS ACUMULADOS 1236/2017, 1239/2017 
1242/2017, 124512017 Y 1248/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE 1 UXPAN, JALISCO. 

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 15 quince del mes 
de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

Salvador Rome 	pinosa 
	

PearTfAntonio Rosas Hernández 
Comisionado 	adano 

	
Comisionado Ciudadano 

Miguel Ángel er 	dez Velázquez 
Secretarió Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1233/2017 y sus acumulados 1236/2017, 
1239/2017, 1242/2017, 1245/2017 y 1248/2017 emitida en la sesión ordinaria de fecha 15 quince del mes de 
noviembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/CAC 
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