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Guadalajara, Jalisco, a 11 de enero de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 182212016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN 
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 

A CA 	'• -ACHa\ O 
ADA 'RESIDENTE 

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

JACINT 
SECRETA 

PONENCIA D 
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Z MACIAS 
E ACUERDOS 
PRESIDENCIA 

MAC"I N, PÚBLICA 
TADO D „JALISCO 



Tipo de recurso 

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

   

Fie;urscr 
Pro,i,ir 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

DIF Municipal de Zapopan. 

Número de recurso 

1822/2016 

Fecha de presentación del recurso 

25 de octubre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

11 de enero de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

Realizó diversas manifestaciones que 
encuadran bajo la fracción VII del 
artículo 93.1, siendo que el sujeto 
obligado no permite el acceso 
completo o entrega de forma 
incompleta la información pública de 
libre acceso considerada en su 
respuesta. 

P.  
111 	RESPUESTA DEL 

SUJETO OBLIGADO 

En el informe de Ley llevó a cabo las 
aclaraciones 	que 	consideró 
pertinentes ampliando respuesta 
original, tendientes a satisfacer la 
entrega de información solicitada, 
dejando sin materia de estudio al 
recurso de revisión. 

•••• 
'a' 

RESOLUCIÓN 

Se SOBRESEE el presente recurso 
conforme a lo señalado en el 
considerando VII de esta resolución, se 
ordena archivar el expediente como 
asunto concluido. 

	 SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Se excusa. 
A favor 
	

A favor. 

   

INFORMACIÓN ADICIONAL 

   



RECURSO DE REVISIÓN: 182212016. 
S.O. DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN. 

RECURSO DE REVISIÓN: 182212016. 
SUJETO OBLIGADO: DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN. 
RECURRENTE:
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

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

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 182212016, interpuesto por la 
parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 13 trece de octubre de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó solicitud de 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, la 
cual recibió el número de folio 03535916, donde se requirió lo siguiente: 

"-copia digitalizada de los reportes de entrada y salida de Directores, Jefes de Departamento y Jefes 
de área. De Octubre 2015 a la fecha. 
- resultados de ingreso para la construcción del albergue para niños. Desglozado por actividades y 
fechas. 
- gastos realizados por DIF Zapopan para la realización de actividades y con esto obtener recursos 
para el albergue para niños. Desglozado. (sic) 

2.- Mediante oficio sin número de fecha 21 veintiuno de octubre de 2016 dos mil dieciséis, en 
referencia a su expediente interno número UT/113/2016, el sujeto obligado otorgó resolución como 
a continuación se expone: 

RESPUESTA: 

Primero.- Con fundamento en los artículos 86 numeral 1, Fracción II y 87 numeral 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se da 
respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que realiza el solicitante en sentido 
afirmativo parcialmente,  por los motivos y razones fundados y motivados, expuestos con 
antelación. 

Segundo.- Se adjuntan a la presente los dos memorándum, signados por la Directora General de 
este Organismo, en donde autoriza la omisión de registro de entrada y salida de Directores, Jefes de 
Departamento y Jefes de Área (autorización temporal), así como las dos fojas que contienen I 
información del resultado de ingreso para la construcción de albergue para niños, desglosado. 

Tercero.- La información contenida en el disco compacto reproducida de forma digital, relativa a los 
reportes de entrada y salida de Jefes de Departamento y Jefes de Área de este Organismo, del 
periodo comprendido entre los meses de febrero a septiembre de este año, se encuentra a 
disposición del solicitante en esta oficinas de la Unidad de Transparencia, a fin de que le sea 
entregada en los términos precisados en el considerando Illde esta respuesta. 

Cuarto.- Notifíquese el presente acuerdo al solicitante de la Información directamente en sistema 
Infomex, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 numeral 1 Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los diversos 105 
Fracción I, y 107 del Reglamento de la citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

..." (sic) 

3.- conforme 	esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio 
del s Nem. fomex, Jalisco, el día 25 veinticinco de octubre del 2016 dos mil dieciséis, declarando 
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de manera esencial: 

"Argumentos por los que se presenta el recurso de revisión y que se relacionan con el (los) supuesto 
(s) elegido (s) en el punto anterior. 

- Los servidores públicos se encuentran obligados a registrar su ingreso y salida en un reloj checador 
o bitácora. El sujeto obligado niega la información alegando que no se contaba con el equipo 
necesario, sin embargo, no cuentan con bitácoras escritas. Se requiere la información ya que la 
nómina que cubre el suldo de los servidores públicos sale de erario público. Por lo que se debe 
justificar el pago con los registros de trabajo. 

Por otro lado, y pese a que solicité la respuesta de las solicitudes de información vía infomex, el 
sujeto obligado quiere cobrar por dicha información contando con una cuenta de correo la cual 
cuenta con suficiente espacio para contener lo necesario. 

Considero un abuso el cobro por información cuando hay una vía alterna de entrega. 

En el documento anexo, en el cuál se autoriza a omitir los registros, sólo se específica la 
autiruzación de jefes de Departamento y Área por lo que no justifica que los Directores omitan este 
procedimiento. El mismo documento señala temporalmente y hasta el mes de febrero que se supone 
pusieron el aparato no hay registro de la aplicación por nómina del presupuesto. 

En cuanto al desglose solicitado de ingresos para la recudació y creación del albergue para niños, 
manifiestan la recepción por donativos pero no especifican cuál fue el ingreso del concierto. Por otro 
lado, se tiene registro que no fue la única activadad realizada para este fin, por lo que considero se 
encuentran ocultando dicha información." (sic) 

4.- Mediante acuerdo fecha 27 veintisiete de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, signado por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, se 
ordenó turnar el recurso de revisión que nos ocupa, al cual se le asignó el número de 
expediente 1822/2016, por lo que para los efectos del turno y para la substanciación del recurso 
de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente 
alfabético, le correspondió conocer del recurso de revisión, al Comisionado Pedro Antonio 
Rosas Hernández; en los términos de la Ley de la materia. 

Ahora bien, mediante Memorándum número CPH032/2016 de fecha 03 tres de noviembre de 20 
dos mil dieciséis, la Secretario de Acuerdos de la Ponencia del Comisionado Pedro Antonio F2 
Hernández sometió a consideración de la Comisionada Presidenta del Pleno, Cynthia P 
Cantero Pacheco, el equilibrar el turno en dicha ponencia al recibir el expediente 1822/201 

5.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de noviembre del año 2016 dos mil dieciséi 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo I 
número 1822/2016, contra actos atribuidos al sujeto obligado, DIF Municipal de Zapopa 
mismo que se admitió toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así 
mismo, se requirió al sujeto obligado, para que en el término de 03 tres días hábiles 
siguientes a partir de que surtiera efectos legales la notificación, remitiera un informe en 
contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 
78 del Reglamento de la Ley especializada. 

ez, en e cuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 
solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, 
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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 legalmente notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/1061/2016 
en fecha 15 quince de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, como lo hace constar el sello de 
acuse de recibo de la Unidad de Transparencia, mientras que la parte recurrente en igual fecha por 
medio de correo electrónico. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo 
por recibido por parte del sujeto obligado el día 18 dieciocho del mes de noviembre del 2016 dos 
mil dieciséis, oficio sin número signado por el C. Miguel Escalante Vázquez en su carácter de 
Titular de la Unidad de Transparencia, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió primer 
informe correspondiente a este recurso, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

5.- El día 21 de Octubre del año en curso se dio respuesta al solicitante, de manera afirmativo 
parcial, por los motivos, razones, justificaciones y fundamentos que se desprenden de la propia 
respuesta que ya obra en autos del presente recurso de revisión, mismos que se dan por 
reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. 

6.- Así, a juicio de este sujeto obligado, se considera que la respuesta realizada al solicitante, se 
encuentra ajustada a derecho, ya que en lo relativo a la "copia digitalizada de los reportes de 
entrada y salida de Directores, Jefes de Departamento y Jefes de área. De octubre 2015 a la 
fecha", se le anexaron dos memorándum suscritos por la Directora General de este Organismo, en 
donde de manera especifica en uno de ellos, hizo saber al entonces Director de Administración y 
Finanzas que los empleados de este organismo, que tuviesen, nombramientos de Directores, 
quedaban exentos o autorizados para omitir su registro de entrada y salida de sus labores, en razón 
de las actividades que le son propias a cada Director. Por su parte en un segundo memorándum, 
que fue igualmente signado por la Titular de este sujeto obligado, autoriza para que los empleados 
del Sistema DIF Zapopan, que tuviesen nombramientos de Jefe de Departamento y Jefe de Área, 
temporalmente omitieran su registro de entrada y salida a sus labores, hasta en tanto se activara el 
reloj digital de registro de entrada y salida, cuestión esta que aconteció hasta el mes de febrero del 
año que transcurre, por lo que quedó plenamente justifiCado y comprobado, el motivo por el cual no 
fue posible entregarle esa información del periodo comprendido entre los meses de octubre y 
Diciembre del año 2015, así como del mes de Enero del año 2016, pues contrario a lo que sostiene 
el quejoso, ambos memorándum le fueron anexados a la respuesta proporcionada por esta Unidad 
de Transparencia; prueba de ello, es que al dar vista a este sujeto obligado sobre la interposición del 
presente recurso, fueron enviados los anexos, entre los cuales se encuentran dichos memorándum. 
Aunado a lo anterior, es de explorado derecho que "nadie está obligado a lo imposible", y como en el 
presente caso se acreditó, con los memorándum correspondientes, esa información no se generó 
por los motivos que se desprende de dichos memorándum. Por tal razón es que en la respuesta, s 
le indicó al solicitante en la fracción II de los considerandos, que era procedente proporcionarle 
170 fojas digitales, los reportes de entrada y salida de los jefes de departamento y Jefes de área, 
partir del mes de febrero y hasta el mes de Septiembre del año que transcurre. 

6.- Por otro lado, respecto a lo que se duele en el sentido de que solicitó la respuesta de las 
solicitudes (sic) de información vía sistema Infomex, y que este sujeto obligado "quiere cobrar" por 
dicha información contando con una cuenta de correo la cual cuenta con suficiente espacio para 
contener lo necesario y por considerar un "abuso" el cobro por información cuando hay una vía 
alterna de entrega; en ese sentido es de aclarar, que la respuesta si le fue notificada y enviada vía 
sistema Infomex, sin embargo, considerando que el solicitante pidió copia digitalizada de dichos 
reportes de entrada y salida ya referidos y de que estos están contenidos en 170 ciento setenta fojas 
útiles, se le indicó principalmente en el considerando III de la resolución que tendría que pagar la 
cantidad de $ 16.00 dieciséis pesos 00/100 de conformidad con el artículo 103 numeral 3 de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Zapopan para el ejercicio fiscal 2016, la cual (cantidad) corresponde al 
costo del disco compacto que contiene la información solicitada, lo cual a juicio de este sujeto 
obligado, se considera que es en beneficio del solicitante, ya que no se le está cobrando la 

formación solicitada como una copia simple, en donde el costo hubiera sido mayor, en virtud del 
n 'mero de co s. Para una mayor ilustración me permito transcribir el artículo 103 numeral 3 de la 

de Ingrc.os del Municipio de Zapopan para el ejercicio fiscal 2016 (...) 
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Es por ello, que no se trata de ningún abuso o cobro excesivo, el que se hace al solicitante, sin 
embargo el citado articulo 103 de la Ley de Ingresos en comento, establece en su último párrafo, 
que se podrá exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante, previo dictamen del DIF, por lo que en vía de conciliación, se le 
hace una invitación al solicitante para que, si lo considera viable, pida se le realice el estudio 
socioeconómico de Trabajo Social, para estar en aptitud de exceptuarlo del pago del material y de 
los derechos correspondientes. 

7.- Respecto a lo solicitado en el sentido de que en el documento anexo, en el cual se autoriza a 
omitir los registros, solo se especifica la autorización, de jefes de departamento y Área y que no se 
justifica que los Directores omitan este procedimiento, ello es completamente erróneo, en virtud de 
que, el memorándum mediante el cual la Directora General de este sujeto obligado autorizó a los 
Directores a no checar su entrada y salida de sus labores, también le fue acompañado al solicitante 
adjunto a la respuesta proporcionada, pues basta con verificar los anexos que se hicieron llegar a 
esta Unidad de Transparencia por parte de este Órgano Garante, para darse cuenta que dicho 
documento si le fue enviado y por ende se encuentra debidamente justificado, lo relativo a que no 
hay registro de entrada y salida de los Directores. 

En el mismo párrafo señala, el solicitante que el documento (autorización para omitir registro de 
entrada y salida de jefes de área y de departamento) señala temporalmente y que fue hasta el mes 
de febrero que se supone pusieron el aparato no hay registro de la aplicación por nómina del 
presupuesto; en ese sentido, si menciona que efectivamente, fue hasta el citado mes de febrero 
cuando se puso en funcionamiento el reloj checador de entrada y salida, sin embargo, es de resaltar, 
que el solicitante intenta confundir a este H. Órgano Garante, habida cuenta que, involucra 
cuestiones del registro de ingreso y salida del personal referido, con los registros de la aplicación de 
la nomina del presupuesto, siendo que el solicitante no hizo solicitud al respecto, aunado a que la 
nómina es información fundamental que puede consultar en el portal de este Organismo en cualquier 
momento. 

dieciséis, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita 
resolución definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se manifestara 
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 
tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente de 
conformidad con el 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. 	 t_.4- 

De b cual fue notificada la parte recurrente, el día 28 veintiocho del mes de noviembre del año 
2016 dos mil dieciséis, a través de correo electrónico. 

8.- Me' Tante ac do de fecha 06 seis del mes de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, La 
Comisi ad 	residenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos de la 
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8.- Finalmente en torno al agravio que expresa el aqui quejoso, en el sentido de que el desglose 
solicitado de ingresos para la recaudación y creación del albergue para niños, se manifestó por parte 
de este sujeto obligado, la recepción por donativos pero que supuestamente no fue especificado cuál 
fue el ingreso del concierto, ello es falso, en virtud de que se podrá constar por este Órgano Garante 
que al dar respuesta al solicitante, se le anexó en dos fojas, una tabla que contiene el total de lo 
recaudado para la construcción del albergue para niños, en donde en la parte final de dicha tabla, se 
desprende que el total de ingresos de ese evento o concierto fue por la cantidad de 1'108,800.00 (un 
millón ciento ocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), lo cual incluso fue transcrito en 
la parte final del considerando II de la propia respuesta que le fue dada al solicitante. 

De igual forma sostiene el recurrente que, el tiene registro de que no fue la única actividad realizada 
para este fin y que considera se encuentra este sujeto obligado ocultando dicha información; al 
respecto es de señalar y reiterar, que no se está ocultando información alguna, ya que la información 
que le fue brindada al solicitante, es la única que se ha generado respecto al proyecto de la 
construcción del albergue, y no hay otra al respecto, por lo cual, si el solicitante afirma que tiene 
registro sobre otra actividades, tendrá que ofertar pruebas tendientes a acreditarlo, bajo el principio 
legal de que "el que afirma está obligado a probar. 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 23 veintitrés del mes de noviembre del año 2016 dos  

..." (sic) 
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Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente no se 
manifestó respecto al informe de Ley remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida a la 
parte recurrente en acuerdo de fecha 23 veintitrés del mes de noviembre del 2016 dos mil 
dieciséis. 

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 332, 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, DIF Municipal de Zapopan; tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción V 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, 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglam 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acces 
información y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de 
manera oportuna a través del sistema Infomex, Jalisco, el día 01 primero del mes de noviembre del 
año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción 1. La 
resolución que se impugna fue notificada el día 20 veinte de octubre del año 2016 dos mil 
dieciséis, luego entonces el término para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr 
el día 24 veinticuatro del mes de octubre de 2016 dos mil dieciséis, concluyendo el día 11 once del 
mes de noviembre del mismo año, 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 
confor idad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no 
permite l acceso cor pleto o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso 
considera e 	u respuesta, advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento de 
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conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la ley antes citada. 

VII.- Sobreseimiento.- 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. El recurso de revisión podrá ser sobreseído cuando: 

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 decir, 
el estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados toda vez que el sujeto obligado al 
rendir su informe, entregó la información requerida por el solicitante, como se podrá apreciar a 
continuación: 

Los agravios emitidos por parte del recurrente versan en lo siguiente: 

- Los servidores públicos se encuentran obligados a registrar su ingreso y salida en un reloj 
checador o bitácora. El sujeto obligado niega la información alegando que no se contaba con el 
equipo necesario, sin embargo, no cuentan con bitácoras escritas. Se requiere la información ya 
que la nómina que cubre el suldo de los servidores públicos sale de erario público. Por lo que se 
debe justificar el pago con los registros de trabajo. 

Por otro lado, y pese a que solicité la respuesta de las solicitudes de información vía infomex, el 
sujeto obligado quiere cobrar por dicha información contando con una cuenta de correo la cual 
cuenta con suficiente espacio para contener lo necesario. 

Considero un abuso el cobro por información cuando hay una vía alterna de entrega. 

En el documento anexo, en el cuál se autoriza a omitir los registros, sólo se especifica la 
autiruzación de jefes de Departamento y Área por lo que no justifica que los Directores omitan este 
procedimiento. El mismo documento señala temporalmente y hasta el mes de febrero que se 
supone pusieron el aparato no hay registro de la aplicación por nómina del presupuesto. 

En cuanto al desglose solicitado de ingresos para M recudació y creación del albergue para niños, 
manifiestan la recepción por donativos pero no especifican cuál fue el ingreso del concierto. Por 
otro lado, se tiene registro que no fue la única activadad realizada para este fin, por lo que 
considero se encuentran ocultando dicha información." (sic) 

Ahora bien, por parte del sujeto obligado al rendir su informe de Ley, éste llevó a cabo las 
aclaraciones que consideró pertinentes ante los agravios hechos valer por la parte recurrente, 
ampliando con ello la respuesta originalmente otorgada y pronunciándose puntualmente ante cada 
una de las inconformidades vertidas en el recurso de revisión que nos ocupa, como a continuación 
se inserta: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1822/2016. 
S.O. DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN. 

.- El día 21 de Octubre del año en curso so dio respuesta al solicitarte, de manera 

afirmativo 	por los motivos, razones, justificaciones y fundamentos que so 

desprenden de la propia respuesta que ya obra en autos del presente recurso de revisión, 

mismos que se dan por reproducidos en obvio de repeticiones Innecesarias. 

6.- Mi, a juicio de este sujeto obligado, se considera que la respuesta realizada al 
solicitante, se encuentra ajustada a derecho, ya que en lo relativo a la "copia nelitaleada de  
tos reporIeS do ~roda y salida de o:temo-es, ales do Depnlomento y Mes de Ateo. Pe octubre 2075 ala 

terne", se le anexaren dos memorándum suscritos por la Directora General do este 
Organismo, en donde de manera especifica en uno de ellos, hizo saber al entonces 
Director de Administración y Finanzas, que los empleados de oste organismo, que 

As laureles no Col. oxissstp 	, 40149 	papad la:Cisco. Fel 38-36,34-56 

Organismo Público Descentralizado 

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia oci Municipio de 
Zapasen Jalisco. 

Unidad do transparencia 

Recurso de revisión 1822(2016 

Asunto; Se rinde informe 

tuviesen. nombramientos de Directores, quedaban exentos o autorizados para omitir su 
registro do entrada y salida de sus labores, en mien de las actividades que lo son 
propias a cada Director. Por su parte en un segundo memorándum, que fue igualmente 
signado por la Titular de este sujeto obligado, autoriza para que los empleados del 
Sistema DIE Zadopen, q1,10 tuviesen nombramientos de Jefe de Departamento y Jefe de 
Área, temporalmente omitieran su registro de entrada y salida a sus labores, hasta en 
tanto se activara el reloj digital de registro de entrada y salida, cuestión esta que 
aconteció hasta el mes de febrero del año que Transcurre, por le que quedó plenamente 
justificado y comprobado, el motivo por el cual no fue posible entregarle esa información 
del pagoda comprendido entre los meses de octubre y Diciembre del año 2015, así como 
del mes da Enero del año 2016, pues contrario a lo que sostiene el quejoso, ambos 
memorándum le fueron anexados a la respuesta proporcionada por esta Unidad do 
Transparencia; prueba de ollo, es que al dar vista a este sujeto cbtgado sobre le 
interposicien del presente recurso. Meren enviados los anexes, entre los cuales se 
encuentran dichos memorándum. Aunado a lo anterior es de explorado derecho que 

-nadie está obagado a lo imposible", y corno en el presente cabo se acredite, con > los 
memorándum correspondientes, esa información no se genere por los motivos que se 
desprende de dichas memorándum Por tal razón os que en la respuesta, se le indice al 
seioitante en la fracción II de los considerarnos. que era procedente proporcionarle en 
170 finjas digitales, los repones de entrada y salida de las jefes de departamento y Jefes 
de área, a partir del mes de febrero y hasta el mes de Septiembre dei año que transcurre. 

6.- Por otro lado, respecto a lo que se duele en al sentido de que solicitó la respuesta de 
las so§ciludns (sic) de información vía sistema infames, y que este sujeto obligado "quiere 
cobrar' por dicha información contando con una cuenta de correo la cual cuenta con 
suficiente espacio para contener lo necesario y por considerar un "abuso" el cobro por 
inturroncion cuando hay una vin alterna de entrega-, en ese sentido es de aclarar, quo la 

respuesta, si le fue notificada y enviada vía sistema infamex, sin embargo, considerando 

que el solicitante pidió cgpjadMitalinea, do dichos reportes de entrada y salida ya 
referidos y de que estos están contenidos en 170 ciento setenta fojas útiles, se te indice 
princlpah»ente en el considerando 111 de la resaluden que tendria que pagar la cantidad 
de S 10.00 dieciséis-  pesos 00/100 de confemild ad con el articulo 103 numeral 3 de la Ley 
ele Ingresos del Municipio de lopopan para el ejercicio fiscal 2016, la cual (cantidad) 
corresponde di costo del disco compacto que contiene la información solicitada, lo cual a 
juicio de este sujeto obligado, se considera que es en beneficio del solicitante, ya que no 
se le está cobrando la información solicitada como una copia simple, en donde el costo 
hubiera sido mayor, 1311 virtud del nilMele de Copias. Pata una mayor Ilustración me 
permito transcribir el articulo 103 numeral 3 de la Ley de Ingresos del Municipio do 
Zapopan para el ejercicio fiscal 2016. 

ArtieU:n 103 Las pis-sano- qvc r0 t,TrcluTro OVE dOCC,C,,P0 OL" 11{,,b0 	¡ 	 pcibrka rcsi,cen 50.;(:),41d,1 

isecs,0,9eien, es: ,X1,,L,  C.44,,,z, le/tisk,  4t2bleeln en a Ley 	 dOfeCbC,Ii 

011,1r9PC..V;;,,,V11 	 & N s9visore 

1. Copa 	aparts de la N4-7esana puáS9ri fu ina, P4 

2. Cu.ol” crolilcadc,CW relli. 

3. sio,iididni,a yo dlsee eerepoliic z, tlrrJ, 141,C1/iie una-

Es por ello, que ro se trata de ningún abuso o cobro excesivo, el que se hace el 

solicitante. sin embargo el citado articulo 103 de la kW de Ingresos en comento, 
establece en su último párrafo, que se podrá exceptuar el pago do roproduccien y envio 
atendiendo a las circunstancies socioeconómicas del solicitante, previo dictamen del DIE', 
por lo que en vio de zoncillación, se le hace una invitación al solicitante para que, si lo 

neidera 	pida se le realice el estudio socioeconómico de Trabajo Social, para 

ter e ¡Anuo de exceptuarlo del pega del material y de los derechos correspondientes./ 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1822/2016. 
S.O. DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN. 

7- Respecta a lo salleasias en el asentido de que en al destarteerlo anexa en el Cual 29 
acre,  iza a ausalr tos registens solo se ospacificsa lo autorización, de jefes de dopalamento 
y Aren y quer so se lastifice que tos flecnotores omitan elle procedimiento, ello es 
corapretatelealle erróneo en vigila de que el memoren/iban mediante el casa la Orentera 
General ele elle electo obligado autorizó a ion Daersiteses e ovo checas os entrarla y salga 
de sus laticsial temblón le fue escongeñado el en colaste adjunto a as respuesta 

straannutionda pués basta con verb tai los soeces que se tildaban llegar o este I liudad 
ie Trunapeconicia tris peste de este °ruano Garante paro darse cuenta que dicen 
documento tei le are enviado y enr ende se e:aureolo dolidansarree jasf acedo la fetal/yo a 
que no trae reraclie de entrada y solda seo los Gire. ores, 

en el mismo párrafo geniales el soliciten que el geoUittente aufnusagirld Pera oadtir  
rete  cide enterada y salde ele jefes os Oree y ife departamento) sonora lesepore'rienle y 

cite fue basta el ases de lee ro qua se supone pusieron el destete no hay regisleo de la 
adircnosin poi nómina del óresupueasto sen ese seentirta si mencione gen efecliventerate 

fue hasta el alees mesadst febrero citlaaand piteoe futicionansierto elido, eliecoclor Ce 
entrado y salda, sin embargo, es de resaltad que el salucitentei intenta contundir e este H 
órgano Carente halada nacela que, involucra cueelbonee del registro de ingreso y salgo 

del probad rebordes, cos loe registros dola enloación de la noreelna del presugueeloi 
:siendo quo el soltarla:go no lazo aselicitud al espeeto aunado a que la nómina es 

sefosirastano fundamental que puede consultar en el nogal ido elite Caspanlsnro ese otaligies 
legareis° 	

lada 1, 

 

a' FM-asad/afín en sacro el corees que examen eieZblerlstliZnItoriseleention de gua el 
sieso luso roliellego le inglesas pero la recciscIaciár y e eacIón del albergue pare niñee se 
ansnifeeta lar tonto de giste agoto penada la recepción oca dor uses pero que 

supuestamente no fue coerciones cual tus el ingresa del concierto ele es falso, es 
virtud de fase se penase cenefas-  por role órgano Garante que al dar iespueols al 
eulsestante se le anexó enens fotos una labia que contiene &tase de lo recaudado pare 

la SecalruCCien del ardieses para rulos. en donde ere ro pollo feral do dicha leeos, se 
ilesaronde que el lotai de isore209 de eco cuesta o 93acic-te rue per la cantidad de 
l i tne Uf/ 00 ¿un ;11;11611 ciega callo rail ochocientos pesca 001100 moneda rosolonallt, 
cual Insania rue laincerib9 en le arate final dei Cansderarav II de la prosea respuesta que 
le fue dado el soleasene 

lie lees/ forma sanee el reCuirerte q 	ltlre niego ele que no lote la aterra enloda° 
leatinada pote cote bn y caie consIdera se encuentra este agote obligado aculando dieta 
intsilnaciart, 	rasueclo es de Beñalsr y follara,  las no se está ocultando inforroaóton 
Gairii ya tose la informacion nue le ese brindada al deigittaule, esta útiles que se Pa 

1;Elr'?1 ad() :espose) al proyecta de la conbloitacian del albergan y no liay otra el respecto 
pu/ le casi GI el oscilaste abona que cieno registra apare otro actuairtedes tendía que 
oferto pruebas tendientes a acreditaba tajo el nomasto igstelde duo 'el nue arrobe está 
obligaslc a probas 

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, la 
Ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno, ordenó dar vista a la parte recurrente para que 
ésta se manifestara respecto al informe y anexos presentados por el DIF Municipal de Zapopan, 
siendo legalmente notificada a través de correo electrónico el día 28 veintiocho de noviembre del 
año 2016 dos mil dieciséis, por lo que una vez fenecido el 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 mismo, lo que implica 
no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado, por tanto, el a 
recurrente podrá volver a interponer recurso de revisión si considera que la determinaci 
sujeto obligado responsable, no satisface su pretensión o a su juicio el acto le genera un p 
a su derecho fundamental de acceso a la información. 

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

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.- 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, se 
SOBRESEE presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el considerando VII de la 
presente resolu .ón. Se ordena archivar este expediente como asunto concluido. 

ora 
del 

juicio 
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antero Pacheco 

Se excusa  
Pedro Antonio Rosas Hernández 

Comisionado Ciudadano 
Salvátlor Rome • spinosa 

Comisionad 	udadano 

Miguel Ángel He 
Secretario Eje utivo 

uez 

RECURSO DE REVISIÓN: 182212016. 

S.O. DF MUNICIPAL DE ZAPOPAN. 

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 y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco, por mayoría de votos, ante el Secretario Ejecutivo, 

quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 

once del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

Preside ta del Pleno 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1822/2016 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 11 once del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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