
OFICIO: PC/CPCP/028/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 11 de enero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 1799/2016 
ACUMULADOS 180212016,180512016, 

1811/2016 Y 1814/2016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ, 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 11 de enero 

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 

C NTHIA PAT 
CO SION 	PRE. IDENTE 
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

\ 

JACINT e IR e4 RI .[ Z MAC S 
SECRE s, • tr, 	ERDOS 

PONENCIA D - PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFOR1 AL ÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL E AD& JALISCO 



Tipo de recurso 

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

   

    

ReCU(50 
ReYMIOG 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Número de recurso 

1799/2016 
y sus acumulados 

1802/2016, 1805/2016, 
1808/2016, 1811/2016 Y 

1814/2016 

Fecha de presentación del recurso 

25 de octubre de 2016 

Ayuntamiento de Encarnación de Díaz 
Jalisco. 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

11 de enero de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

PA:%Ea RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

4 
RESOLUCIÓN 

"El sujeto obligado, no proporcionó la 
información solicitada." 

En el informe de Ley provee 
información parcial respecto de las 
solicitudes realizadas por la parte 
recurrente, dejando incompleta la 
entrega de la misma, por lo que en 
consecuencia se le requiere. 

Resulta por una parte FUNDADO y por 
la otra se SOBRESEE. Se REQUIERE 
lo relativo a los recursos 1799/2016, 
1805/2016, 1808/2016, 1811/2016 y 
1814/2016, a efecto de que dentro del 
plazo otorgado entregue la información 
requerida y faltante de las 05 cinco 
solicitudes de información que 
corresponden a los recursos de revisión 
citados 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 vot 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

INFORMACIÓN ADICIONAL =LO 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 1802/2016, 
1805/2016, 1808/2016, 1811/2016 Y 181412016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 180212016, 1805/2016, 
1808/2016, 181112016 Y 1814/2016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ. 
RECURRENTE:  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 once de enero del año 2017 dos 

mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 179912016 y sus acumulados 
180212016, 1805/2016, 1808/2016, 181112016 Y 1814/2016, interpuesto por la parte recurrente 
contra actos atribuidos al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 08 ocho de octubre de 2016, la parte recurrente presentó 06 seis solicitudes de 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigidas todas al sujeto obligado 
AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, bajo los folios 03478616, 03476816, 03476516, 
03475516, 03474916 y 03473916 donde se requirió lo siguiente: 

Solicitud 1 folio 03478616 
SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL IMPORTE PAGADO, EL NOMBRE DEL TRABAJADOR Y LA 
FORMA DE PAGO, DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN, A CADA TRABAJADOR, POR EL 50% 
DEL IMPORTE DE LOS GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS QUE PAGAN LOS 
TRABAJADORES, CUYO COMPROBANTE SE ENTREGA AL AYUNTAMIENTO, ADEMÁS 
SOLICITO EL RFC Y EL NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE EXPIDE EL COMPROBANTE. 

Solicitud 2 folio 03476816 
SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NÚMERO Y LA FECHA DE SESIONES DE ESTUDIO DEL 
LLAMADO "CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CRISTIADA", EXMUSEO CAPITAN EFREN 
QUESADA, QUE FUE VENDIDO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DURANTE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN. 

Solicitud 3 folio 03476516 
SE ME INFORME SOBRE EL NUMERO DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO, METROS CUADRADOS DE TERRENO Y DE CONSTRUCCIÓN DE CADA UNO DE 
ELLOS, ASÍ COMO DATOS SOBRE SU IDENTIFICACIÓN Y DESTINO DE CADA UNO DE ELLOS, 
ACLARANDO SI ALGUNO HA SIDO ENTREGADO EN COMODATO. 

Solicitud 4 folio 03475516 
Solicito que el encargado de la Hacienda Municipal, me proporcione copia de la Resolución emitida 
por el SAT, en el que se autorizó al Ayuntamiento la expedición de cheques a nombre de personas 
distintas al contribuyente, al que se le hace el pago, con la leyenda "para abono en cuenta", o en su 
caso, el fundamento legal para expedirlos a nombre de un tercero. 

Solicitud 5, folio 03474916 
SOLICITO SE ME INFORME SOBRE EL IMPORTE RECIBIDO, POR LA HACIENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE INGRESOS, POR INCLUIR EN LA PUBLICIDAD DE LAS 
FIESTAS PATRONALES DE 2013, LOS LOGOTIPOS, INDICANDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DE LA PERSONA QUE EFECTÚA EL PAGO, NUMERO DE RECIBO Y FECHA. 

Solicitud 6 folio 03473916 
Solicito que el encargado de la Hacienda Municipal, me proporcione el Registro Federal de 
Contribuyentes y el nombre del impresor, o de los impresores, de cada uno de los Numeras de 
PRENSA LIBRE, que el Ayuntamiento presidido por Felipe de Jesús Romo Cuellar, distribuyó, 
gratuitamente, así como el costo de cada uno de los números publicados. 

2.- Der o de a falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el recurrente presentó su 
recurso 	•visión manifestando lo mismo respecto de los 06 seis recursos de revisión 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 1802/2016, 
1805/2016, 180812016, 181112016 Y 1814/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO. 

presentados derivados de las 06 seis solicitudes de información que presentó ante el mismo sujeto 
obligado, manifestando lo siguiente: 

"El sujeto obligado, no proporcionó la información solicitada." 

3.- Mediante acuerdos de fecha 27 veintisiete de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, firmados 
por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se turnaron los recursos 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. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, la 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibidos los recursos de revisión registrados bajo los 
números 1799/2016, 180212016, 1805/2016, 180812016, 181112016 Y 1814/2016, impugnando al 
sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ, JALISCO; asimismo se hizo de 
conocimiento del sujeto obligado que de conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de 
transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, debería 
remitir al Instituto un informe en contestación al presente recurso de revisión, para lo cual se le 
otorgó el término de tres días hábiles, empezando a contar el día hábil siguiente en que surtió 
efectos la notificación correspondiente. 

En el mismo acuerdo citado con antelación, la ponencia instructora señalo que los recursos 
anteriormente referidos 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 ordenó que los expedientes núme 
1802/2016, 1805/2016, 1808/2016, 1811/2016 Y 1814/2016 se acumularan al expedie 
1799/2016. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tiene 
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 a 
respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara 
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/1041/2016 el día 07 
siete de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis a través de correo electrónico, mientras que la 
parte recurrente se hizo sabedora el día 08 ocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis a través 
de correo electrónico. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo 
por recibido por parte del sujeto obligado el día 17 diecisiete de noviembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, a través de correo electrónico oficio número INF/RR002/UT/2016 signado por la C. Karla 
Cecilia Ped za Ibarra Titul r de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el / 
cual rindió p er info 
	correspondiente a este recurso, anexando 09 nueve copias simples, 

informe cuya p te m ular versa en lo siguiente: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 180212016, 
180512016, 180812016, 181112016 Y 1814/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO. 

Visto lo anterior, a continuación describo el estado de cada una de las solicitudes: 

Solicitud folio 03478616: Se recibió por la Hacienda Pública Municipal el de octubre de 2016, sin 
embargo, la solicitud debió ser enviada a la Dirección de Salud Municipal, motivo por el cual no hubo 
respuesta alguna por parte de la Hacienda. No es sino hasta el día de hoy 17 de noviembre de 2016, 
que se envie la solicitud de parte de la nueva Titular de la Unidad de Transparencia a la Dirección de 
Salud Municipal, quedando pendiente la respuesta para el recurrente. 

Solicitud de folio 03476816: Se recibió por el Encargado de Museos el día 26 de octubre de 2016, 
y no es hasta el día de hoy 17 de noviembre de 2016, que se recibe la respuesta para el recurrente, 
misma que se envía al correo electrónico proporcionado por el mismo. 

Solicitud de folio 03476516: Se recibió por la Hacienda Pública Municipal el día 25 de octubre de 
2016, sin embargo, la solicitud debió ser enviada a la Dirección de Predios Urbanos y Rústicos, 
motivo por el cual no hubo respuesta alguna por parte de la Hacienda. No es sino hasta el día de hoy 
17 de noviembre de 2016, que quien suscribe notifica mediante oficio al recurrente, que la 
información solicitada se encuentra en la página oficial del Ayuntamiento, haciéndole llegar el link 
donde se encontrará la información solicitada. 

Solicitud de folio 03475516: Se recibió por la Hacienda Pública Municipal el día 25 de octubre de 
2016 dos mil dieciséis y no es sino hasta el día 16 de noviembre de 2016, que se recibe la respuesta 
para el recurrente, misma que se envía al correo electrónico proporcionado por el mismo. 

Solicitud de folio 03474916: Se recibió por la Hacienda Pública Municipal el día 25 de octubre de 
2016, y no es hasta el día 16.de noviembre de 2016, que se recibe la respuesta para el recurrente, 
misma que se envía al correo electrónico proporcionado por el mismo. 

Solicitud de folio 03473916: Se recibió por la Hacienda Pública Municipal el día 25 de octubre de 
2016, y no es hasta el día 16 de noviembre de 2016, que se recibe la respuesta para el recurrente, 
misma que se envía a correo electrónico proporcionado por el mismo. 

Las respuestas recibidas, así como el acuse de la solicitud de información pendiente, se anexan al 
presente informe como pruebas, una vez que han sido enviadas al recurrente de igual manera. 

Cabe mencionar que durante el lapso comprendido entre los días 16 de octubre y 10 de noviembre 
de 2016, este H. Ayuntamiento no tuvo Titular de la Unidad de Transparencia, llevando a cabo 
trabajo que ello implica, el personal del Órgano de Control Interno, reiterando independíentemen 
de ello, la intención y disposición que éste Ayuntamiento de Encarnación de Díaz tiene de brindar 
información solicitada por el ciudadano. 

6.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 18 dieciocho de noviembre del año 2016 dos 	I 

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 de03 
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 28 veintiocho de noviembre del año 2016 dos 
mil dieciséis, a través de correo electrónico. 

7.- Mediante acuerdo de 16 dieciséis de diciembre 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 9csidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente no se manifestó 
respe\o al pn er informe remitido por el sujeto obligado a este Órgano garante, manifestación 
requerís- eP'acuerdo de fecha 18 dieciocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis. 

4 3 



RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 1802/2016, 

1805/2016, 180812016, 1811/2016 Y 1814/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO. 

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 de acceso 

a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio 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 ENCARNACIÓN DE 

DÍAZ, JALISCO; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción X 

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

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada 
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 ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el día 25 veinticinco de octubre del 

año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, III. El término para 
notificar la resolución de una solicitud de información, o para permitir el acceso o entregar la 
información, sin que se hayan realizado. Las 06 seis solicitudes de información fueron todas ellas 
presentadas el 08 ocho de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, siendo este un día inhábil 
(sábado) razón por lo cual se tienen oficialmente recibidas el 10 diez de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, debiendo haberse respondido a más tardar el día 21 veintiuno de octubre de 2016 dos 
mil dieciséis, por lo tanto el término para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr 
el día 24 veinticuatro de octubre, concluyendo el día 11 once de noviembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 

VI.- \ e ceden 	del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 
conform\e, ad o establecido en el artículo 93.1, fracciones I y II toda vez que el sujeto obligado, no 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 1802/2016, 
1805/2016, 1808/2016, 1811/2016 Y 181412016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO. 

resuelve y no notificó respuesta a su solicitud dentro del plazo legal, 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 los acuses de recibido de las 06 seis solicitudes de información presentadas 
todas ellas oficialmente el día 10 diez de octubre de 2016, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dirigidas todas al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, 
bajo los folios 03478616, 03476816, 03476516, 03475516, 03474916 y 03473916 

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

medios de convicción:  

a).- Copia simple del oficio 251/UT/2016 de fecha 24 de octubre de 2016, dirigido al Encargado de 
Hacienda suscrito por la Encargada de la Unidad de Transparencia. 

b).- Copia simple del oficio UT/038/2016 de fecha 17 de noviembre de 2016, dirigido a la Directora 
de Salud Municipal, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia. 

e).- Copia simple del oficio 247/UT/2016, de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2016 dos vil 
dieciséis, suscrito por la Encargada de la Unidad de Transparencia. 

d).- Copia simple del oficio sin número de fecha 17 de noviembre de 2016, suscrito p 
Encargado de Museos y dirigido a la Encargada de la Unidad de Transparencia. 

e).- Copia simple del oficio UT/038/2016, de fecha 17 diecisiete de noviembre de 2016, suscrito 
por la Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al solicitante. 

f).- Copia simple del oficio número 244/UT/2016, de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2016 dos 
mil dieciséis, suscrito por la Encargada de la Unidad de Transparencia y dirigido al Encargado de 
la Hacienda Municipal. 

g).- Copia simple del oficio UT/037/2016, de fecha 17 diecisiete de noviembre de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia, y dirigido al solicitante. 

h).- Copia simple del oficio 241/2016, de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por la Encargada de la Unidad de Transparencia y dirigido al Encargado de la 
Hacienda Municipal. 

i).- Co 	simple del • io 418/2016, de fecha 08 ocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 
suscrito or el 	cargado de la Hacienda Pública Municipal y dirigido a la Unidad de 
Transpare la 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 180212016, 
1805/2016, 1808/2016, 1811/2016 Y 1814/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO. 

j).- Copia simple UT/036/2016, de fecha 17 diecisiete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 
suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al solicitante. 

k).- Copia simple del oficio 238/UT/2016 de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2016, suscrito por 
la Encargada de la Unidad de Transparencia y dirigido al Encargado de la Hacienda Municipal. 

I).- Copia simple del oficio 415/2016 de fecha 08 ócho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 
suscrito por el Encargado de la Hacienda Municipal y dirigido a la Unidad de Transparencia. 

m).- Copia simple con documento que contiene cuadro informativo titulado RELACIÓN DE 
EMPRESAS PATROCINADORAS DE LA FERIA DE ENCARNACIÓN 2013. 

n).- Copia simple del oficio UT/035/2016, de fecha 17 diecisiete de noviembre de 2016, suscrito 
por la Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al solicitante. 

fi).- Copia simple del oficio 235/UT/2016, de fecha 24 veinticuatro de octubre de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por la Encargada de la Unidad de Transparencia y dirigido al Encargado de la 
Hacienda Municipal. 

o).- Copia simple del oficio 412/2016, de fecha 08 ocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 
suscrito por el Encargado de la Hacienda Pública Municipal y dirigido a la Unidad de 
Transparencia. 

p).- Copia simple con documento que contiene cuadro informativo titulado PAGOS POR 
PUBLICIDAD EN LA REVISTA PRENSA LIBRE ADMON 2012-2015. 

q).- Copia simple del oficio UT/034/2016 de fecha 17 diecisiete de noviembre de 2016, suscr 
la Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al solicitante. 

r).- Copia simple de copias de pantalla sobre remisión de correos electrónicos de fecha 17 de 
noviembre de 2016 al solicitante. 

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 la prueba ofrecida por el recurrente, al ser en copia simple, se tiene como 
elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, 
tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

Por lo que respecta a la prueba ofrecida por el sujeto obligado al ser en copia simple, se tien 
como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos 
controve idos, tia é valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su 
alcance y o 	nido. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 180212016, 
180512016, 180812016, 181112016 Y 1814/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO. 

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

El presente recurso de revisión y sus acumulados fueron presentados debido a que el recurrente 
manifestó como único agravio en los 6 recursos, que el sujeto obligado no le proporcionó la 
información solicitada. 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, argumentó que dicho Ayuntamiento tuvo 
cambio de titular de dicha Unidad lo cual ocurrió, durante el lapso de tiempo en que las solicitudes 
de información que nos ocupan se encontraban en trámite. 

En este sentido tenemos que la parte recurrente presentó 06 seis solicitudes de información, las 
cuales fueron recibidas oficialmente el día 10 diez de octubre de 2016, debiéndose responder 
dentro de los 08 ocho días siguientes a su presentación, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios 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, el sujeto obligado debió emitir y notificar respuesta a las solicitudes el día 21 
veintiuno de octubre de 2016 dos mil dieciséis, tomando en cuenta que el día 12 de octubre y los 
sábados y domingos no forman parte del término legal, por corresponder a días inhábiles, ra 
por lo cual le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el 

	
eto 

obligado no desvirtuó la manifestado por el recurrente y en el informe de Ley no a editó 
haber emitido y notificado respuesta a las solicitudes dentro del plazo legal. 

Ahora bien, en el informe de Ley presentado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
informa de las gestiones realizadas tanto por el servidor público que estaba encargado de la 
Unidad de Transparencia como de las nuevas gestiones realizadas por la actual titular de la 
Unidad de Transparencia, tendientes todas ellas a satisfacer los requerimientos de información de 
la parte recurrente. 

Sin embargo, se advierte que, no obstante los actos positivos realizados para recabar la 
información solicitada, se entregó solo parte de la totalidad de la información requerida, como a 
continuación se expone. 

1).-En lo que respecta a la primera solicitud folio 03478616, recurso 1799/2016: 
SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL IMPORTE PAGADO, EL NOMBRE DEL TRABAJADOR Y LA FORMA 
DE PAGO, DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN, A CADA TRABAJADOR, POR EL 50% DEL IMPORTE DE 
LOS ASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS QUE PAGAN LOS TRABAJADORES, CUYO COMPROBANTE 
SE E REGA AL UNTAMIENTO, ADEMÁS SOLICITO EL RFC Y EL NOMBRE DEL CONTRIBUYENT 
QUE E DE COMPROBANTE. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 180212016, 
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En el informe de Ley, el sujeto obligado manifestó que se recibió por la Hacienda Pública 
Municipal el de octubre de 2016, sin embargo, refiere que la solicitud debió ser enviada a la 
Dirección de Salud Municipal, motivo por el cual no hubo respuesta alguna por parte de la 
Hacienda. No es sino hasta el día 17 de noviembre de 2016, que se envía la solicitud de parte de 
la nueva Titular de la Unidad de Transparencia a la Dirección de Salud Municipal, quedando 

pendiente la respuesta para el recurrente. 

Luego entonces, no obstante las gestiones novedosas realizadas por la actual titular de la 

Unidad de Transparencia, no le ha sido entregada la información al solicitante,  siendo 

procedente requerir por su entrega. 

2).-En relación a la segunda solicitud 2 folio 03476816, recurso 1802/2016: 
SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NÚMERO Y LA FECHA DE SESIONES DE ESTUDIO DEL LLAMADO 
"CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CRISTIADA", EXMUSEO CAPITAN EFREN QUESADA, QUE FUE 
VENDIDO AL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV 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: 

IV. Que el sujeto obligado modifique la resolución impugnada o realice actos positivos, de forma que 
quede sin efecto material el recurso. Cuando se trate de entrega de información, el recurrente 
deberá manifestar su conformidad. 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es d 
el estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados toda vez que el sujeto oblig 
rendir su informe, realizó actos positivos, emitiendo y notificando respuesta a la solic 

información. 

Al respecto el sujeto obligado en el informe de Ley manifestó que se recibió por el Encargado de 
Museos el día 26 de octubre de 2016, y que no es hasta el día 17 de noviembre de 2016, que se 
recibe la respuesta para el recurrente, mismo que se envía al correo electrónico proporcionado pc r 

el mismo. 

De la respuesta emitida por el Encargado de Museos se tiene que la misma fue consistente en lo 

siguiente: 

"No se ha realizado sesión de Estudio en el CENTRO DE ESTUDIOS CRISTEROS "ALFREDO 
HERNANDEZ QUESADA" alguna puesto que primordialmente hace las funciones de Museo para 
exhibición de objetos, armas, documentos y vestimentas de la Guerra Cristera" 

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de noviembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, la Ponencia de la Presidencia, dio vista a la parte recurrente para que ésta se 
manifestara respecto a los actos positivos realizados por el sujeto obligado, en el que se advierte 
que dio respuesta al solicitante, siendo la parte que recurre legalmente notificada a través de 
corre ,electróni e - día 28 veintiocho de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, por lo que una 
vez fen 'pid. -1 término otorgado ala parte recurrente, ésta no remitió manifestación alguna. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 1802/2016, 
180512016, 1808/2016, 181112016 Y 1814/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO. 

Razón por lo cual se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

3).-En relación a la tercera solicitud de folio 03476516, recurso 1805/2016: 

SE ME INFORME SOBRE EL NUMERO DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO, METROS CUADRADOS DE TERRENO Y DE CONSTRUCCIÓN DE CADA UNO DE 
ELLOS, ASÍ COMO DATOS SOBRE SU IDENTIFICACIÓN Y DESTINO DE CADA UNO DE ELLOS, 
ACLARANDO SI ALGUNO HA SIDO ENTREGADO EN COMODATO. 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado se informó que la Unidad de Transparencia 
recibió por la Hacienda Pública Municipal el día 25 de octubre de 2016, sin embargo, la solicitud 
debió ser enviada a la Dirección de Predios Urbanos y Rústicos, motivo por el cual no hubo 
respuesta alguna por parte de la Hacienda. No es sino hasta el día 17 de noviembre de 2016, que 
quien suscribe notifica mediante oficio al recurrente, que la información solicitada se encuentra en 
la página oficial del Ayuntamiento, haciéndole llegar el link donde se encontrará la información 
solicitada. 

Al respecto, al verificar la respuesta que le fue emitida al recurrente, se advierte que al no 
corresponder la gestión realizada ante el área competente, la Titular de la Unidad proporcionó un 
link para que el solicitante pueda acceder a la misma a través de medios electrónicos siendo esta: 

http://encarnaciondedíaz.qob.mx/transparencia/articulo-15/patrimonio-municipal/  

De la cual se desprende un listado titulado INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES el cual s 
encuentra clasificado por: inventario, fecha de adquisición, descripción del bien, clave cata 
superficie, cuenta con título de propiedad o escrituras, como a continuación se inserta: 

N. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ, JALISCO 
m 	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015-2018 

INVENTARIO IDE BIENES INMUEBLES 

OlIARIAMT100 	CICA 
	

OCTUIRE 2nI5 

1, I, 

113,054002 11/05.11W 
?REINÓ RUDItó hl IATIO IN TAN 

IOTA 
CAI ASTRO MASTICO I6A61137 ,F2 ESCRITURA 

IRIDIO URBANO RESIDENCIAL SANTA 
luCut 

CATASItO URBANO 405418 mt ESCRITURA 

123905.4401 01T1210,14 PRIMITA MIGUEL MIRON SIN BUENO CATASTRO UINANO 110 ITS ESCRITURA 

CATASTRO URBANO 11P7 TI. ASCRIIURA 

TAI UNTAS VIALIDAD!, CAMITA° BREAR° SAIIINB m2 ISCRINRA 

I 231054007 20:11/200 LAS VITAAS Ot AA  MANCAD, CATASTRO URBANO enes rn2  IDCA1IMA 

CA111110 UPO At10 22000 3 & m2 EICRIIIIA4 

WILAS DT 1089DES CATASTA0 URBANO 1144a 1, Ali 
IltOTOCONIAII• 

BODEGA DICOMA CATASIRO URBANO UNO ATA ESCRITURA 

1239054011 PREDIO EN RIO TOMLIN!, 0ÁI•5110 1081100 ¿OO. ESCRITURA 

12540.14014 03)94/4000 
/OMITA IrltaNO PLANTA 

TIATACIOPA 
CATASIII0 IIIIIIICO TUPO ru2 CONTRATOS 

Sin e bargo del listado proporcionado no se encuentra la información relativa a la superficie 
constr da por cada bien inmueble en metros cuadrados y datos e identificación y destino de cada 
uno de llos • 	ue materia de la solicitud, siendo procedente requerir por la información 
faltante. 
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1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se deb 
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 n se 
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: 

Es decir, no e 	uficie 
existe en sus a 

RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 1802/2016, 
1805/2016, 1808/2016, 1811/2016 Y 181412016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO. 

4).-En relación a la cuarta solicitud folio 03475516 recurso 1808/2016, consistente en: 

Solicito que el encargado de la Hacienda Municipal, me proporcione copia de la Resolución emitida 
por el SAT, en el que se autorizó al Ayuntamiento la expedición de cheques a nombre de personas 
distintas al contribuyente, al que se le hace el pago, con la leyenda "para abono en cuenta", o en su 
caso, el fundamento legal para expedirlos a nombre de un tercero. 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado informó que se recibió por la Hacienda 
Pública Municipal el día 25 de octubre de 2016 dos mil dieciséis y no es sino hasta el día 16 de 
noviembre de 2016, que se recibe la respuesta para la parte recurrente, misma que se envía al 
correo electrónico proporcionado por el mismo. 

Dicha respuesta por parte del Encargado de la Hacienda Municipal se expone a continuación: 

"Dando respuesta a la petición que tan amablemente nos hace el C. (...) en los términos señalados 
en el artículo 84 de la ley en comento, cabe hacer aclaración, no existe documento alguno emitido 
por el SAT, en donde se emite esa resolución." 

Sobre dicha respuesta se observa que si bien el Encargado de la Hacienda municipal se pronuncia 
sobre la inexistencia de la información solicitada, no funda, motiva y justifica dicha inexistencia en 
términos del artículo 86Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios que se cita: 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información — Procedimiento para Declarar Inexistente la 
Información 

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 materialrnente 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 résponsabilidad 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. 

el pronunciamiento en el sentido de que la información solicitada no 
sino explicar las razones y motivos por los cuales no se genera o se tiene 
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en posesión. 

En consecuencia resulta procedente requerir por la información solicitada o en su caso 
funde, motive y justifique su inexistencia. 

5).-En relación a la quinta solicitud de folio 03474916, recurso 1811/2016, consiste en: 

SOLICITO SE ME INFORME SOBRE EL IMPORTE RECIBIDO, POR LA HACIENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE INGRESOS, POR INCLUIR EN LA PUBLICIDAD DE LAS 
FIESTAS PATRONALES DE 2013, LOS LOGOTIPOS, INDICANDO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DE LA PERSONA QUE EFECTÚA EL PAGO, NUMERO DE RECIBO Y FECHA. 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado informó que se recibió por la Hacienda 
Pública Municipal el día 25 de octubre de 2016, y no es hasta el día 16 de noviembre de 2016, que 
se recibe la respuesta para la parte recurrente, misma que se envía al correo electrónico 
proporcionado por el mismo. 

Al verificar en el expediente las documentales que acompañó el sujeto obligado para sustentar sus 
manifestaciones, se encontró como respuesta a la presente solicitud un cuadro informativo 
clasificado por nombre, concepto, ingresos y numero de recibo oficial, sin embargo no se localizó 
la fecha en que se recibió el pago por concepto de publicidad en fiestas patronales, siendo 
procedente requerir por dicha información. 

6).-En relación a la sexta solicitud de folio 03473916, recurso 1814/2016: 

"Solicito que el encargado de la Hacienda Municipal, me proporcione el Registro Federal de 
Contribuyentes y el nombre del impresor, o de los impresores, de cada uno de los Numeros de 
PRENSA LIBRE, que el Ayuntamiento presidido por Felipe de Jesús Romo Cuellar, distribuyó, 
gratuitamente, así como el costo de cada uno de los números publicados." (sic) 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado se informó que se recibió por la 
Pública Municipal el día 25 de octubre de 2016, y no es hasta el día 16 de noviembre de 20 
se recibe la respuesta para la parte recurrente, misma que se envía a correo electróni 
proporcionado por el mismo. 

De la respuesta proporcionada por el Encargado de la Hacienda Municipal se proporcionó un 
listado que contiene: fecha, concepto, tipo de documento e importe. 

Sobre dicho listado se advierte que se omite el dato relativo al RFC y nombre del impresor o de 
los impresores, por lo tanto la información fue entregada de forma incompleta, siendo procedente 
requerir por la misma. 

Cabe s•ñalar que derivado de la Consulta Jurídica 05/2015 del 15 quince de abril del año 2015 
dos mil uince, se determinó que el RFC de personas físicas con actividad empresarial 
correspon e a infor rabión confidencial como a continuación se inserta: 
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Por lo tanto, en lo que concierne a esta solicitud, se requiere por la información faltante a 
excepción del RFC de personas físicas de los impresores, por corresponder a un dato 
confidencial, sin embargo la restricción de dicha información deberá fundarse y motivarse 
en la nueva respuesta emitida. 

En consecuencia por una parte se SOBRESEE lo relativo al recurso 180212016 y por la otra se 

REQUIERE lo relativo a los recursos 1799/2016, 1805/2016, 1808/2016, 1811/2016 y 1814/2016, 
por conducto de la Unidad de Transparencia del AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ, 
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, entregue la información requerida y faltante de las 
05 cinco solicitudes de información que corresponden a los recursos de revisión citados 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 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolu 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglam 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi 
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 
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.- Resulta por una parte FUNDADO y por la otra se SOBRESEE respecto de los 
recursos de revisión interpuestos por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado 
AYUN MIENTO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ, por las razones expuestas en el considerando 
VIII de la 	esolución, en consecuencia: 
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ct 
Miguel Ánge 	andez Velázquez 

Secretario Ejecutivo 

Salvador Romer. spinosa 
Comisionad iudadano 

\ 
Pedro Ah 

Comisionad 

( 
^." .Hernández 

iudadano 

RECURSO DE REVISIÓN: 1799 Y SUS ACUMULADOS 180212016, 

1805/2016, 1808/2016, 1811/2016 Y 1814/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO. 

TERCERO.- Se REQUIERE lo relativo a los recursos 1799/2016, 1805/2016, 1808/2016, 

1811/2016 y 1814/2016, por conducto de la Unidad de Transparencia del AYUNTAMIENTO DE 
ENCARNACIÓN DE DIAZ, 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, entregue la 
información requerida y faltante de las 05 cinco solicitudes de información que corresponden a los 
recursos de revisión citados o en su caso funde, motive y iustifique su inexistencia,  debiendo 

informar su cumplimiento dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término del plazo 

señalado. 

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

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 
certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 once de enero 
del año 2017 dos mil diecisiete. 

Cynthia • . 	1"." antero Pacheco 
Presiden a del Pleno 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1799/2016 y sus acumulados, emitida en 
la sesión ordinaria de fecha 11 once del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI 

14 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16



