
OFICIO: PC/CPCP1340/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 30 de marzo de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN: 202712016 
ACUMULADOS 203012016, 203312016, 203612016, 2039/2016, 

2042/2016, 204512016, 204812016 Y 2051/2016. 

Resolución 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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 30 de marzo 

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" 

CYNTHIA P TR 	CANTERO 	HEC 
NADA PRESIDENTE 

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

JACI 	1,9UEZ MACIAS 
SECR RIO DE, ACUERDOS 

PONEN 	LA PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCI • , INFOR CIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTA' DE JALISCO. 

ITIZ1 1 312, COL Am 

W 
	ei.o rg.nix 



Número de recurso 

2027/2016 
y sus acumulados 

2030/2016, 2033/2016, 
2036/2016, 2039/2016, 
2042/2016, 2045/2016, 
2048/2016 y 2051/2016 
Fecha de presentación del recurso Nombre del sujeto obligado 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Tipo de recurso 

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

  

Reclino 
cle Revisión 

29 de noviembre de 2016 

Consejo Estatal de Promoción Económica. Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

30 de marzo de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

"El supuesto por el cual se interpone 
el recurso se fundamenta en el 
artículo 84 punto 4 de la citada Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ya que ingresé 
mi solicitud el viernes 4 de 
noviembre por la tarde, ... sin que a 
la fecha se haya generado la entrega 
de la información." (sic) 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

En el informe de Ley el sujeto 
obligado llevó a cabo las 
aclaraciones 	que 	consideró 
pertinentes. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor 

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

Archívese el expediente como asunto 
concluido. 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



o de 
de la 
1 

RECURSO DE REVISIÓN: 2027/2016 Y SUS ACUMULADOS 
2030/2016, 2033/2016, 2036/2016, 203912016, 2042/2016, 
2045/2016, 2048/2016 Y 2051/2016 
S.O. CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

RECURSO DE REVISIÓN: 2027/2016 Y SUS ACUMULADOS 2030/2016, 2033/2016, 2036/2016, 
2039/2016, 204212016, 204512016, 2048/2016 Y 2051/2016. 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 
RECURRENTE:  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 30 treinta de marzo del año 2017 dos mil 
diecisiete. 

- -V I S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número: 2027/2016 y sus 
acumulados, interpuesto por la parte recurrente, en contra de actos atribuidos al sujeto obligado; 
CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA; y: 

RESULTANDO 

1.- La parte recurrente presentó 09 nueve solicitudes de información dirigidas al sujeto obligado, todas 
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, consistiendo las mismas en lo siguiente: 

Solicitud 01 (folio 03789016)  
"Declaración Patrimonial , fiscal y de intereses de : Luis Enrique Reynoso Vilches, David Juárez 
Martínez, Adrián Rodríguez Cárdenas, José Juan Culebro Pérez" (sic) 

Solicitud 02 (folio 03789316)  
"Compras realizadas a las siguientes empresas de 2013 ala fecha en las que se incluya: Monto de 
la compra, Concepto de Adquisición, Justificación del procedimiento de la adquisición , Fecha de 
cumplimiento." (sic) 

Solicitud 03 (folio 03789616)  
"Pagos Realizados a la Revista denominada rediseño.com  (www.rediseno.com)del 2013 a la fecha 
incluyendo póliza de pago, montos, cheque. Etc....así como a las empresas propiedad de los 
señores; Alejandro Reynoso T., Anais Sutto, Carmen Salcedo, Roció Tirado, Rosa Ramírez, Ernesto 
Oliveras Gallo, Roberto Iñiguez, Luis Fernando Bibiresca, Mónica Cárdenas, Eduardo López 
Martínez, Mario A Orozco Abundis" (sic) 

Solicitud 04 (folio 03789916)  
"Pagos realizados a las Empresas Autodesk, Casa Xavier, Mega cable, GG Morfo Tec, Requiez 
Muebles de Oficina, Produze Play Comunication, Oficina de Visitantes y convenciones de 
Guadalajara AC, Bside Branding Desing and BTL Studio, Teatro Diana, Barat Grafico, intertional 
Interior Desing Associaton Guadalajara Chapter, Di Desint Studio, Aloha Studio Fotografía" (sic) 

Solicitud 05 (folio 03787616)  
"El curriculum de Adrian Rodriguez Cardenas" (sic) 

Solicitud 06 (folio 03787916)  
"Perfil de Puesto del o los Asistentes Jurídicos" (sic) 

Solicitud 07 (folio 03788216)  
"Contratos con despachos jurídicos externos 2013 a la fecha" (sic) 

Solicitud 08 (folio 03788516)  
"Informes Específicos de los despachos jurídicos externos 2013 a la fecha" (sic) 

Solicitud 09 (folio 03788816)  
"Costo mensual del 2013 a la fecha, de la Dirección Jurídica de ese sujeto obligado desglosando en j 
los siguientes rubros: Recursos Humanos, Papelería, Gasolina, Luz, Teléfono, Agua, internet, 
Celulares ." (sic) 

2.- El sujeto obligado debió emitir las correspondientes respuestas y notificarlas al solicita \te, de 
los ocho días hábiles siguientes a la recepción de las solicitudes, respecto a la exis 

hernandezf
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203012016, 2033/2016, 2036/2016, 203912016, 204212016, 
2045/2016, 2048/2016 Y 2051/2016 
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información y la procedencia de su acceso, por lo que ante la supuesta falta de respuesta a las 
solicitudes en comento, la parte recurrente presentó por medio de correo electrónico 09 nueve recursos 
de revisión idénticos, solo variando el número de folio de solicitud de información, versando 
esencialmente en: 

.. (...) por haber violentado el artículo 84 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios al no haber atendido en el plazo legal de 
8 ocho días hábiles mi solicitud de información con número de folio (...) que se adjunta en impresión 
de pantalla y que fue tramitada vía Infomex Jalisco precisamente el día 4 de noviembre de 2016. 

El supuesto por el cual se interpone el recurso se fundamenta en el artículo 84 punto 4 de la citada 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que ingresé mi solicitud el viernes 4 de 
noviembre por la tarde, entonces de acuerdo a la Ley se tiene por recibida el lunes 7 de noviembre y 
a partir de ese día el sujeto obligado contaba con 8 días hábiles para dar respuesta y entregar la 
información, lo cual feneció precisamente el jueves 17 de noviembre de 2016, sin que a la fecha se 
haya generado la entrega de la información. 

Asimismo solicito se aplique al Director General del sujeto obligado Consejo Estatal de Promoción 
Económica las sanción prevista en el artículo 119 punto 1 fracción X de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que a la letra dice: 

"Articulo 119. Infracciones — Titulares de sujetos obligados. 

	

1. 	Son infracciones administrativas de los titulares de los sujetos obligados: 

X. No proporcionar en tiempo a su unidad la información pública de libre acceso que le solicite" 

También solicito sanción al titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado Consejo Estatal 
de Promoción Económica por haber incurrido en la siguiente conducta tipificada por la ley de la 
materia: 

"Articulo 121. Infracciones — Titulares de unidades. 

	

1. 	Son infracciones administrativas de los titulares de las unidades: 
IV. No dar respuesta en tiempo las solicitudes de información pública que le corresponda atender. 
VIII. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de información." 
(sic) 

3.- Mediante acuerdos rubricados por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de fecha 01 primet7S---\ 
diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fecha 29 veintinueve de noviembre del mismo anl, se 
tuvieron por recibidos los recursos de revisión, asignándoles los números de expediente Rec fso de 
Revisión 2027/2016, 2030/2016, 2033/2016, 2036/2016, 2039/2016, 2042/2016, 2045/2016, 214812016 
y 2051/2016, Aunado a lo anterior, para efectos de turno y para la substanciación de los mimos, en 
aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, corr 'ondió 
conocer de los recursos de revisión, a la Presidenta del Pleno CYNTHIA PATRICIA CANTERO 
PACHECO, en los términos del artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 05 cinco de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de la 
Presidencia tuvo por recibido los expedientes de los citados recursos de revisión con sus respectivos 
anexos, con fecha del 02 dos de diciembre del mismo año, por lo que con fundamento en lo estipulado 
por el artículo 35 punto 1 fracción XXII, 91, 93 fracción X, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se ADMITIERON. 

Ahora bien, toda vez que fueron presentados por un mismo recurrente en contra de un mismo sujeto 
obligado, del análisis de las constancias que integran cada uno de los recursos se advirtió existencia 
de conexidad entre los mismos, en razón de ello y con fundamento en el artículo 79 del Reg mento de 
la Ley de la materia se ordenó la acumulación de los recursos citados en contra del sujete oblig.g. 
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Consejo Estatal de Promoción Económica, y se le ordenó remitiera al Instituto un informe en 
contestación, dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efecto la notificación 
correspondiente, término señalado por el artículo 109 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo admisibles toda clase 
de pruebas en atención a lo dispuesto por el artículo 78 de dicho reglamento. 

En el mismo acuerdo citado, se le hizo sabedor a las partes que tienen derecho a solicitar Audiencia 
de Conciliación con el objeto de dirimir la controversia, para tal efecto, se les otorgó un término de 03 
tres días hábiles siguientes a que surtiera efectos legales la notificación del acuerdo para manifestarse 
al respecto. 

De lo cual fueron legalmente notificadas las partes; el sujeto obligado a través de oficio 
PC/CPCP/1153/2016 el día 08 ocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, como lo hace constar el 
sello de acuse de recibido, mientras que a la parte recurrente en misma fecha por medio de correo 
electrónico. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 03 tres de enero de 2017 dos mil diecisiete, con fecha 13 trece de 
diciembre de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido en la ponencia instructora por parte del sujeto 
obligado, oficio número 083-12/2016 signado por el C. José Luis Culebro Pérez en su carácter de 
Director Jurídico del sujeto obligado, anexando cuatro copias simples y un disco compacto, 
rindiendo así el informe de Ley correspondiente a este recurso y sus acumulados, versando 
medularmente en lo siguiente: 

"Primero.- Con fecha 04 de noviembre de 2016, se recibieron en este Consejo Estatal de Promoción 
Económica, 26 solicitudes de (...) en la Plataforma Nacional de Transparencia (SISTEMA 
INFORMEX), entre dichas solicitudes están los folios: 03789016, 03789316, 03789616, 03789916, 
03787916, 03788216, 03788516 y 03788816. 

Segundo.- Una vez que fueron analizadas las solicitudes, se consideró procedente llevar a cabo su 
acumulación, glosando las más modernas a las actuaciones de la más antigua, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 174 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 
aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, según lo dispuesto por su numeral 7° facción III, 
asignándole el número de expediente U.T. 033/2016. 

Por lo que, con fecha 16 de noviembre de 2016, estando en tiempo y forma, se entregó la respuesta 
al solicitante, a través del correo electrónico que (...), proporcionó en la Plataforma nacional de 
Transparencia (SISTEMA INFORMEX), (...), lo anterior, de conformidad con el Artículo 79 fracción 
III, de la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco aplicable, así como lo establecido en numeral 
105 fracción I y 107, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente. 

Para consolidar mi dicho, se me tenga documentando lo anterior, adjunto los siguientes: 

MEDIOS DE CONVICCIÓN 

Primero.- Impresión de pantalla de la Plataforma nacional de Transparencia (SISTEMA INFORMEX), 
donde se demuestra que el solicitante, denominado como (...), dio como propio el correo electrónico: 
(...). 

Segundo.- Impresión de pantalla del sistema de correo electrónico oficial del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de Jalisco, (LOTUS NOTES), por medio del cual fue notificada la respuesta U.T. 033/2016, 
al solicitante (...), en tiempo y forma, ya que en dicha prueba se encuentra claramente la fecha, hora, 
origen y destino de la notificación oficial, que el Consejo Estatal Promoción Económica, realizó por 
dicho medio legalmente establecido. 

Tercero.- Disco compacto con el archivo nombrado Resolución UT 033-2016, mismo que contiene la 
respuesta a todas las solicitudes acumuladas, que se le notificó al solicitante que se hace llamar (...). 



4 

RECURSO DE REVISIÓN: 2027/2016 Y SUS ACUMULADOS 
2030/2016, 203312016, 2036/2016, 203912016, 2042/2016, 
2045/2016, 204812016 Y 205112016 
S.O. CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

..." (sic) 

6.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 03 tres de enero de 2017 dos mil diecisiete, con el objeto de 
contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución definitiva, la Ponencia de la 
Presidencia requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto del informe rendido por 
parte del sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles contados a 
partir de que surtiera efectos la notificación. 

De lo cual fue legalmente notificada la parte recurrente el día 09 nueve de enero de 2017 dos mil 
diecisiete mediante el correo electrónico designado para tal fin. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, la Comisionada 
Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco y el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia, hicieron constar que el 
recurrente fue omiso en manifestarse respecto al informe de ley remitido por el sujeto obligado, 
manifestaciones requeridas en acuerdo de fecha 03 tres de enero del año en curso. 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del 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 Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito d 
sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

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

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

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado; CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, 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, en atenció 
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley4e 
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 pre ente recurso de 
revisión. 
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V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión y sus acumulados fueron 
interpuestos de manera oportuna a través de correo electrónico, todos oficialmente recibidos el día 29 
veintinueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 
fracción 1. Las resoluciones que se impugnan fueron notificadas los días 14 catorce y 15 quince de 
noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el término para la interposición de los 
recursos de revisión comenzó a correr los días 15 quince y 16 dieciséis del mismo mes, concluyendo 
los días 05 cinco y 06 seis de diciembre del 2016 dos mil dieciséis, teniendo en cuenta que los días 
sábados y domingos son considerados inhábiles, por lo que se determina que el recurso de revisión y 
sus acumulados fueron presentados oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción I y II, bajo los supuestos de que el sujeto obligado no resuelve 
una solicitud en el plazo que establece la Ley y no notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que 
establece la ley; advirtiendo que 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.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta 
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda vez que el artículo 
en cita dispone: 

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

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

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, el 
estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados, toda vez que a consideración del Pleno 
de este Instituto dejó de existir el objeto o la materia del recurso como se desprende a continuas 

Las nueve solicitudes de información consistieron en requerir, 

Solicitud 01 (folio 03789016)  
"Declaración Patrimonial , fiscal y de intereses de : Luis Enrique Reynoso Vilches, David Juárez 
Martínez, Adrián Rodríguez Cárdenas, José Juan Culebro Pérez" (sic) 

Solicitud 02 (folio 03789316)  
"Compras realizadas a las siguientes empresas de 2013 a la fecha en las que se incluya: Monto de 
la compra, Concepto de Adquisición, Justificación del procedimiento de la adquisición , Fecha de 
cumplimiento." (sic) 

Solicitud 03 (folio 03789616)  
"Pagos Realizados a la Revista denominada rediseño.com  (www.rediseno.com)del 2013 a la fecha 
incluyendo póliza de pago, montos, cheque. Etc....asi como a las empresas propiedad de los 
señores; Alejandro Reynoso T., Anais Sutto, Carmen Salcedo, Roció Tirado, Rosa Ramírez, Ernesto 
Oliveras Gallo, Roberto Iñiguez, Luis Fernando Bibiresca, Mónica Cárdenas, Eduardo López 7,-----  
Martínez, Mario A Orozco Abundis" (sic) 

Solicitud 04 (folio 03789916) 
"Pagos realizados a las Empresas Autodesk, Casa Xavier, Mega cable, GG Morfo Tec, Req iez 
Muebles de Oficina, Produze Play Comunication, Oficina de Visitantes y convenciones se 
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Guadalajara AC, Bside Branding Desing and BTL Studio, Teatro Diana, Barat Grafico, intertional 
Interior Desing Associaton Guadalajara Chapter, Di Desint Studio, Aloha Studio Fotografía" (sic) 

Solicitud 05 (folio 03787616)  
"El curriculum de Adrian Rodriguez Cardenas" (sic) 

Solicitud 06 (folio 03787916)  
"Perfil de Puesto del o los Asistentes Juridicos" (sic) 

Solicitud 07 (folio 03788216)  
"Contratos con despachos jurídicos externos 2013 a la fecha" (sic) 

Solicitud 08 (folio 03788516)  
"Informes Específicos de los despachos jurídicos externos 2013 a la fecha" (sic) 

Solicitud 09 (folio 03788816)  
"Costo mensual del 2013 a la fecha, de la Dirección Jurídica de ese sujeto obligado desglosando en 
los siguientes rubros: Recursos Humanos, Papelería, Gasolina, Luz, Teléfono, Agua, internet, 
Celulares ." (sic) 

En este sentido, la parte recurrente presentó sus correspondientes recursos de revisión derivados de 
las 9 solicitudes que presentó, éstos redactados en forma idéntica con la única variación de los folios 
de las solicitudes a las que hizo referencia, argumentando la violación al artículo 84 punto 1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual 
estipula: 

"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. 

Señalando:... al no haber atendido en el plazo legal de 8 ocho días hábiles mi solicitud de información' 
con número de folio (...) que se adjunta en impresión de pantalla y que fue tramitada vía Infomex 
Jalisco precisamente el día 4 de noviembre de 2016, (...) lo cual feneció precisamente el jueves 17 de 
noviembre de 2016, sin que a la fecha se haya generado la entrega de la información. 

Asimismo, el recurrente solicitó se aplique al Director General del sujeto obligado Consejo Estatal de _ 
Promoción Económica la sanción prevista en el artículo 119 punto 1 fracción X de la - -de -\ 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que a letra 
dice: 

"Articulo 119. Infracciones — Titulares de sujetos obligados. 

	

1. 	Son infracciones administrativas de los titulares de los sujetos obligados: 

X. No proporcionar en tiempo a su Unidad, la información pública de libre acceso que le solicite" 

También solicitó sanción al titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado Consejo Estat I de 
Promoción Económica por haber incurrido en la siguiente conducta tipificada por la ley de la materi • 

"Artículo 121. Infracciones — Titulares de Unidades. 

	

1. 	Son infracciones administrativas de los titulares de las Unidades: 

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

VIII. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de información," 

Ahora bien, en el informe de Ley rendido por el sujeto obligado, éste señaló que con fecha 04 cu ro de 

6 



RECURSO DE REVISIÓN: 202712016 Y SUS ACUMULADOS 
203012016, 2033/2016, 203612016, 203912016, 204212016, 
2045/2016, 2048/2016 Y 2051/2016 
S.O. CONSEJO ESTATAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. 

noviembre de 2016 dos mil dieciséis, su Unidad de Transparencia recibió 26 veintiséis solicitudes del 
mismo recurrente vía la Plataforma Nacional de Transparencia, de entre las cuales se encontraban las 
nueve solicitudes materia del presente recurso. 

Una vez que el sujeto obligado las analizó, consideró procedente llevar a cabo su acumulación a la más 
antigua de las veintiséis solicitudes, de conformidad con los artículos 174 y 175 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, según lo 
dispuesto por su numeral 7°, fracción III a la cual asignó el número de expediente U.T. 033/2016. 

Continuando con su informe, hizo de conocimiento que con fecha 16 dieciséis de noviembre de 2016 
dos mil dieciséis, dio respuesta a cada una de las solicitudes acumuladas, a través del correo 
electrónico que aparece registrado en el sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia. 

Para sustentar lo informado, el sujeto obligado tuvo a bien remitir como medios de convicción, 
impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se observa el correo 
electrónico registrado por la parte recurrente, así como impresión de pantalla del sistema de correo 
electrónico oficial del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco (Lotus Notes), por medio del cual notificó 
la respuesta U.T. 033/2016 al entonces solicitante, señalando que en dicha prueba se encuentra 
claramente la fecha, hora, origen y destino de la notificación oficial que el sujeto obligado realizó, y 
finalmente un disco compacto con el archivo nombrado Resolución UT 033-2016 el cual contiene la 
respuesta a todas las solicitudes acumuladas, que se notificó al solicitante. 

Para sustentar lo anterior, se insertan las siguientes impresiones de pantalla: 

;3 • 5,1  el ,73 115 355 55.5 .51 511 

.5.1¿;55• 55,15155~, 4Rernt, . 	149., 	ut.t- 

[En el attlivadcl S ~R. Resotueldo Uf 333016 
vIgRaRatz 

0.55.55RaRRIRC55455.55CERROPC554555.5. 

145' 
clanflud  

WORRm3143. 

, Con leche 04de noVacte de 201e, Infan agRam? od las heaboors M Corsqo ERRE dr Ntrtioclan Ereobirka, Os ,00cAvdes a RIRrmaolo del 
Ciudadano eiRt se luce 'Ornar 	para lo oud Rodad IR TreasparoRsa de este ERRO, Raterzin el 15~ corresponderte .o9 les lamines In 6Lay tlo  
TiarRanarela y Acceso a la lolonneoón PORca del 1[IIR de MR -e0 y Bus IturecoRa 

7 ParalpdosOs ec450 cimento lugar, las solerbriez 04•6131.11:4150 d1,1 ryrr tRRodocolas a la l 	R 	 innctp 	 u 	eeas. 

Ceo vez analízala la sorsi,,0 que mloalpa y de la 	e■Letherle 	 Ro4rwo0ROR,RM04 R. PR .!RRFRE surge 3. 4s tesusaolínElnus pslabltexbs Enid 1.01, TonspwenCoyatne0E. 	  

CONSIDERANDOS 

Solicitud 01 (folio 03789016)  
"Declaración Patrimonial , fiscal y de intereses de : Luis Enrique Reynoso Vilches, David Juárez 
Martínez, Adrián Rodríguez Cárdenas, José Juan Culebro Pérez" (sic) 
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. En la referente al tolo 03789016 se informa que los funcionmnOl de este organismo no  
autorizaron o hacer públicos sus declaraciones pahlmoniales aunado a lo anterior la 
dependencia que Llene el control y registro de las declaraciones patrimoniales es Iq  
Contratada del Estado poi lo que se debeló solicito( o dicho dependencia lo 
informacIón de referencia. en cuanto o las declaraciones fiscales y de conliclos de 
Interés le menciono lo siguiente: en relación a lo declaración Wad es obligación de  
cada funcionado cumplir con dicha obligaclan par la que este Consejo no tiene 
obligación de solicitar la exhibición de dichos dedanciones y en la :oferente o lo 
declaración patrimonial le infamia que no existe aormu legal que obligue a lo 
presentación de dicha declaración con respecto a años posados. coba mencionar 

que se acaba de aprobar por porte del congreso del Enlodo la obligatoriedad de la 
presentación de la declaración de conflicto de interés pero solo respecto al ejercicio 
2016 y cuyo fecha de presentación es en el año 2017 por lo que no se cuenta 
actualmente con ninguno declaración presentada de ese Pipo por funcionados del 
CEPE. 

Solicitud 02 (folio 03789316)  
"Compras realizadas a las siguientes empresas de 2013 a la fecha en las que se incluya: Monto de 
la compra, Concepto de Adquisición, Justificación del procedimiento de la adquisición , Fecha de 
cumplimiento? (sic) 

. Relativo a lo oil s 03789316 y 03789416 se informa que no se cuenta con la 
información t i c.mo la pide el ciudadano El Zorro, sin embargo en la página de 
transparencia e EPE se cuento con un apartado donde se encuentran los pagos 
realizados por el CEPE dicha Información se encuentra en la fracción V inIciso 

Solicitud 03 (folio 03789616)  
"Pagos Realizados a la Revista denominada rediseño.com  (www.rediseno.com)del 2013 a la fecha 
incluyendo póliza de pago, montos, cheque. Etc....así como a las empresas propiedad de los 
señores; Alejandro Reynoso T., Anais Sutto, Carmen Salcedo, Roció Tirado, Rosa Ramírez, Ernesto 
Oliveras Gallo, Roberto Iñiguez, Luis Fernando Bibiresca, Mónica Cárdenas, Eduardo López 
Martínez, Mario A Orozco Abundis" (sic) 

• En relación a los folios 03769516 y 03789616 se informa que no se han 	liz do pagos 
a las empresas Creativa México ni a la revista rediseño ni d las personas que se 
mencionan en las solicitudes referidos. 

Solicitud 04 (folio 03789916)  
"Pagos realizados a las Empresas Autodesk, Casa Xavier, Mega cable, GG Morfo Tec, Requiez 
Muebles de Oficina, Produze Play Comunication, Oficina de Visitantes y convenciones de 
Guadalajara AC, Bside Branding Desing and BTL Studio, Teatro Diana, Barat Grana), intertional 
Interior Desing Associaton Guadalajara Chapter, Di Desint Studio, Aloha Studio Fotografía" (sic) 

. Por último, se informa que en relación al folio 03709916 nos e han realizado pagos a 
las empresas mencionadas en la solicitud de información mencionado, sin embargo 
se detectarán pagos en lo contabilidad a las empresas Artículos Promocionales Casa.  
Xavier SA de CV y a la empresa Grupo Requiez SA de CV, se anexo reporte de los 
pagos mencionados. 

Solicitud 05 (folio 03787616)  
"El curriculum de Adrian Rodriguez Cardenas" (sic) 

• En la referente a los folios 03767416,516,616,716, anexo COPIO de los curriicvlurns 

solicitados 

Solicitud 06 (folio 03787916)  
"Perfil de Puesto del o los Asistentes Juridicos" (sic) 

. En cuerdo a los rollos 03707816,916,016,116, anexo copia de los Perfiles de puestos 
solicitado 
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Solicitud 07 (folio 03788216)  
"Contratos con despachos jurídicos externos 2013 ala fecha' (sic) 

9. Con respecto al fallo 03788216, la información solicitada, se anexa al presente.  

(Contratas de despachos Jurídicos) 

Solicitud 08 (folio 03788516)  
"Informes Específicos de los despachos jurídicos externos 2013 a la fecha" (sic) 

12, Con respecto al folio 03788516, la información solicitada, se anexa al presente.  

(informe especifico de despacho juddrca) 

Solicitud 09 (folio 03788816)  
"Costo mensual del 2013 a la fecha, de la Dirección Jurídica de ese sujeto obligado desglosando en 
los siguientes rubros: Recursos Humanos, Papelería, Gasolina, Luz, Teléfono, Agua, internet, 
Celulares ." (sic) 

15. Con respecto al folio 0378E1818 so anexa 	 esta. en el 

Memorándum de fecha 15 de noviembre de 2016. est mismo, otra parte de la Información  

solicitada, la podrá encontrar en la página WEB de este Sujeto Obligado, 

letplloboojaespo nom  por lo que deberá entrar a dicho penal y posteriormente dar un clic 

en et apartado de transparencia que aparece en la parte superior de la pantalla, una vez 

dentro del apartado en mención, dentro de la galería del articulo 6° deberá dar clic en la 

opción de la tracción y, asl mismo dará otro clic en el inciso g) y dentro de este inciso. 

encontrará la mformacion solicitada, por lo que respecta a los servidos como lo son el 

agua, luz y teléfono, se le informa que los costos de dichos servicios los absorbe la 

Secretarla de Planeación Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. 	 

Luego entonces, si las 09 nueve solicitudes de información fueron recibidas el día 04 cuatro de 
noviembre de 2016 dos mil dieciséis, la respuesta debió emitirse y notificarse a más tardar el día 1 
dieciséis de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, lo que en efecto aconteció. 

Ahora bien, en relación a lo que manifestó el recurrente, en el sentido de que se sancione al sujeto 
obligado como corresponda por no haberle entregado la información solicitada, en primer término no se ___-N‘ 
advierten elementos que den lugar a la imposición de sanción, dado que el sujeto obligado acr dita 
haber dado respuesta a las solicitudes dentro del plazo legal. 

Por otro lado, es menester puntualizar que el presente recurso de revisión tiene por objeto ga antizar al 
recurrente la entrega de la información solicitada o en su caso la debida motivación, fundam ntación y 
justificación de su inexistencia, por lo que las medidas de apremio podrán imponerse al sujeto obligado, 
si incumple con lo ordenado en la resolución definitiva que le exija ejecución y cumplimien 
términos del artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, que se cita: 

Artículo 103. Recurso de Revisión - Ejecución 

1. El sujeto obligado debe ejecutar las acciones que le correspondan para el cumplimiento de la 
resolución, dentro del plazo que determine la propia resolución, el cual en ningún caso podrá ser 
superior a diez días hábiles. 

2. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el Instituto le impondrá una 
amonestación pública con copia al expediente laboral del responsable, le concederá un plazo de 
hasta diez días hábiles para el cumplimiento y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se 
procederá en los términos del siguiente párrafo. 
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3. Si el sujeto obligado persiste en el incumplimiento dentro del plazo anterior, el Instituto le impondrá 
una multa de ciento cincuenta a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área 
metropolitana de Guadalajara, le concederá un plazo de hasta cinco días hábiles para el 
cumplimiento y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, se procederá en los términos del 
siguiente párrafo. Una vez impuesta la multa se remitirá a la autoridad fiscal estatal para su 
ejecución. 

4. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, el Instituto le impondrá arresto 
administrativo de hasta treinta y seis horas, dentro de los tres días hábiles siguientes, y presentará la 
denuncia penal correspondiente. Para la ejecución del arresto se remitirá la resolución a la autoridad 
municipal competente, y presentará la denuncia penal correspondiente. 

Derivado de lo anterior, siendo que los agravios manifestados por el recurrente fueron aclarados por el 
sujeto obligado en el informe de Ley remitido a este Instituto, haciendo constar que dio respuesta 
dentro del plazo que establece la Ley de la materia, y a la vista que la ponencia instructora dio al 
recurrente respecto del informe de Ley presentado por el sujeto obligado, este ya no se manifestó, 
razón por lo cual se estima procedente determinar, a consideración de este Pleno del Instituto que ha 
dejado de existir el objeto o la materia del recurso. 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, es dejar las 
cosas en el estado que se encontraban, lo que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del 
acto emitido por el sujeto obligado, por lo tanto, quedan a salvo los derechos de la parte recurrente para 
que a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución esté en aptitud de volver a 
presentar recurso de revisión por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley, si 
considera que la determinación del sujeto obligado responsable, no satisface su pretensión o a su juicio 
el acto le genera un perjuicio a su derecho fundamental de acceso a la información. 

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 su 
Municipios, este Pleno determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

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

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Tra sparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el 
recurso de revisión, conforme a lo señalado en el considerando VII de la presente resolución. Archí ese 
el expediente como asunto concluido. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios 7,-- 
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 I 
sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

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

quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 30 treinta 

de marzo del año 2017 dos mil diecisiete. 

rdpip 

PedroCAn s ernández 
Comi-'(--ado Ciudadano 

Salvador Romero 	a 
Comisionado 	no 

 

Miguel Ángel Herná 
Secretario jec tivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del recurso de revisión 2027/2016 y sus acumulados al 2051/2016 de la 
sesión de fecha 30 treinta de marzo del 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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