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RECURSO DE REVISIÓN 214712016 
ACUMULADO 215012016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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 25 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 

JACINTO ODRI' UEZ MAC)AS 
SECRETAR • •E AÓÚERDOS 

PONENCIA DE LA PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INEORMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE•JALISCO 



Tipo de recurso 

  

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

  

Ponencia 	 Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 

2147/2016 
y su acumulado 

2150/2016 

Fecha de presentación del recurso 

5 de diciembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

25 de enero de 2017 

.0 	 P 
411 MOTIVO DE 	

4$ RESPUESTA DEL 
LA INCONFORMIDAD 	 SUJETO OBLIGADO 	 RESOLUCIÓN 

...no se resolvió ni se dio respuesta en Se advierte que el sujeto obligado se 	Infundado, la respuesta fue adecuada, 

el plazo establecido por la ley... 	pronuncia 	categóricamente 	con completa 	y 	congruente 	con 	lo 
respecto a lo solicitado. 	 peticionado. 

o  SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor 
	

A favor 
	

A favor 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 214712016 Y SU ACUMULADO 2150/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA. 

RECURSO DE REVISIÓN: 2147/2016 Y SU ACUMULADO 2150/2016. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco del mes de enero de 2017 

dos mil dieciséis. 

---VISTASlas constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número: 2147/2016 y su 
acumulado 2150/2016 interpuesto por la parte recurrente, en contra de actos atribuidos al sujeto 
obligado; SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA; y: 

RESULTANDO: 

1.- El día 07 siete de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidas dos solicitudes de 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia por la ahora parte recurrente, 
consistiendo en lo siguiente: 

Exp. 2147/2016. "Que documentos integran el expediente de las obras públicas."(sic) 

Exp. 2150/2016. "Desglose de obras de inversión que se ha realizado en el estadio panamericano de 
atletismo, actualmente sede del equipo de béisbol Charros de Jalisco". (sic) 

2.- Tras los trámites internos, el Titular de la Unidad de Transparencia emitió y notificó respuestas a 
dichas solicitudes el día 18 dieciocho del mes de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, en sentido 
afirmativo. 

3.- Inconforme, la parte recurrente presentó los recursos de revisión que nos ocupan, los cuales eron 
recibidos a través del sistema Infomex asignándoles los números de folios RR000 016 y 
RR00097316, advirtiendo que la parte recurrente señaló los siguientes motivos de inconformid 

"No se resolvió ni se dio respuesta en el plazo establecido por la ley..." 
"No se notificó la respuesta en el plazo establecido por la Ley." 

4.- Mediante acuerdo de fecha 07 siete de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, firmado poj el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, se turnaron los recursos para su substanciación; en aras de jI 

 na, 
justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondiendo conocer de 
los mismos, a la Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en los términos de la Ley de 
la materia. 

5.- Mediante acuerdo de 09 nueve de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de I 
Presidencia tuvo por recibidos, se admitieron y acumularon los recursos de revisión registrados bajo 
los números 2147/2016 y 2150/2016, impugnando al sujeto obligado Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública; toda vez que cumplieron con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al sujeto 
obligado para que remitiera un informe en contestación al recurso que nos ocupa, dentro de los 03 tres 
días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente. 

A su vez, 
derecho de 
otorgado el m 

el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tiene 
icita • udiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose 

o plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al respecto, siendo 
1 
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RECURSO DE REVISIÓN: 2147/2016 Y SU ACUMULADO 2150/2016. 
5.0. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA. 

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 fue legalmente notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/1174/2016 en fecha 14 
catorce de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, a través de correo electrónico institucional, mientras 
que la parte recurrente fue notificada el mismo día 14 catorce de diciembre a través de correo 

electrónico. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 05 cinco de enero de 2017 dos mil diecisiete, Se recibió en la ponencia 

instructora, oficio número 0004/2017 signados por los C.C. Lorenzo Héctor Ruíz López y Nancy 

Romo González en su carácter de Titular y Coordinadora de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió informe de Ley correspondiente a este 

recurso. 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 05 cinco 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 el 

sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días hábiles contados a partir de 

que surtiera efectos la notificación correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
artículos 80 fracción III y 82 fracción II, del Reglamento de dicha Ley. 

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 11 once del mes de enero del año 2017 dos mil 

diecisiete, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho del mes de enero del año 2017 dos mil diecisiete, La 
Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos de la 
Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente no se manif 

respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida a la parte re 
en acuerdo de fecha 05 cinco de enero de 2017 dos mil diecisiete. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de est Pleno del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

	
ado 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 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 propio, 

encargado s e garantizar tal derecho. 

II.- Compet 
revisión que

)  

e Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso dí 
ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 

2 



RECURSO DE REVISIÓN: 2147/2016 Y SU ACUMULADO 2150/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA. 

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 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
del Estado de Jalisco, tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención 
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir 
identidad entre la persona que presenta las solicitudes 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, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y como se verá a 
continuación. Al recurrente se le notificó respuesta a sus solicitudes el día 18 dieciocho de noviembre 
del 2016 dos mil dieciséis, por lo que el término para la interposición del recurso de revisión, comenzó a 
correr a partir del día 23 veintitrés del mes de noviembre del 2016 dos mil dieciséis y concluyó el día 13 
trece de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, tomando en consideración que los sábados y 
domingos son considerados días inhábiles así como el día 21 veintiuno de noviembre, en el caso 
concreto el recurso que nos ocupa se interpuso en fecha del día 03 tres de diciembre del año 2016 dos 
mil dieciséis, razón por la cual, fue presentado de manera oportuna. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción I. toda vez que la inconformidad versa sobre la no resolución a 
una solicitud en el plazo que establece la ley, sin que se configure causal de sobreseimiento alguno 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 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munici 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

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

convicción: 

a).- Impresiones de la solicitudes de información dirigidas al sujeto obligado de fecha 07 siete de d 
mes de noviembre de 2016 dos mil dieciséis. 

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

de convicción: 

a).- Legajo de 04 copias simples que forman parte del expediente del sujeto obligado del procedimiento 
de acceso a la información en referencia al presente recurso de revisión 2147/2016 y su acumulado 
2150/2016. 

En lo que especta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 
Procedimie\os Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia,  
conformida  
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RECURSO DE REVISIÓN: 214712016 Y SU ACUMULADO 2150/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA. 

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 las pruebas ofrecidas por ambas partes, tanto del recurrente como del sujeto 
obligado, al ser en copias simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar 
directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les 
da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

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

Las solicitudes de información fueron consistentes en requerir Que documentos integran el expediente 
de las obras públicas y desglose de obras de inversión que se ha realizado en el estadio panamericano 
de atletismo, actualmente sede del equipo de béisbol Charros de Jalisco, por su parte, el sujeto 
obligado emitió y notificó respuesta a la solicitudes que nos ocupan, en términos afirmativos en razón 
de que la totalidad de la información solicitada le fue proporcionada, ello en virtud de que, tal y como se 
advierte de las respuestas emitidas por el Titular de la Unidad de Transparencia se da respuesta 
puntual a lo solicitado como a continuación se ilustra: 

7/11/16 	• 8/1.1/16 9/11/16 0/11/16 11/11/16 9/11/16 

Recepción 
de 

Recepción 
oficial de 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

solicitudes solicitud Para generar  Para generar Para generar Para generar 
en 

sistema 
, 
1 

respuesta respuesta respuesta respuesta 

(Fuera de 

horario 

laboral) 

J. 

18/11/16 

Día 8 

Pa ra, penerar respuesta 
as 

reit1331911919., 
3199~ 

Wa68"),agijkly 

Ahora bien, la parte recurrente presentó recursos de revisión señalando que no se resolvió y no se dio 
respuesta en el plazo establecido por la ley, en consecuencia este Órgano Garante procede a verificar 
la respuesta emitida, como a continuación se expone: 

En lo 
inform 

cta a los plazos en que se emitió y notificó respuesta, tenemos que las solicitudes dé'  
n que nos ocupan fueron recibidas el día 07 siete de noviembre a las 18:17 horas del 2016 
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RECURSO DE REVISIÓN: 214712016 Y SU ACUMULADO 2150/2016. 
S.O. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA. 

dos mil dieciséis, luego entonces, el sujeto obligado disponía de 08 ocho días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente en que las hubiera recibido, para emitir y notificar respuesta, de conformidad a lo 
señalado en el artículo 84 de la Ley de la materia 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. 

En este sentido, la respuesta debía emitirse y notificarse a más tardar el día 18 dieciocho de 
noviembre, fecha en que fue respondida y notificada, es decir dentro del plazo legal, debiendo 
considerar para el computo la recepción oficial a la primera hora hábil del siguiente día hábil, es decir, 
el día 08 de noviembre de 2016, debiendo responder a partir del día 9 y hasta el día 18 de noviembre 

de 2016. 
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Finalmente es importante mencionar que mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de enero de 201 
dos mil diecisiete, la ponencia instructora dio vista a la parte recurrente para que se manifestara 
respecto del informe de Ley presentado por el sujeto obligado, sin que emitiera manifeátac 

alguna. 

Como consecuencia, a juicio de los que aquí resolvemos, encontramos que las respuestas emitidas a 
las solicitudes de información que integran el presente recurso de revisión fueron emitidas y notificadas 
dentro del plazo legal, la información se entregó de manera completa y las respuestas fuero -  

adecuadas respecto de lo peticionado, siendo procedente CONFIRMAR las respuestas del su to 

obligado. 	 .. 

En co ecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículo  

102 d: la L 	e Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Munici. 	este Pleno determina los siguientes puntos: 
5 



ro •acheco 
del Pleno 

j201  
&4d • Ante -Cas Hernández 

Comisionado Ciudadano 

seril 

Miguel Angel"H 	elázquez 
Secretario Ejecutivo 

RECURSO DE REVISIÓN: 214712016 Y SU ACUMULADO 2150/2016. 

S.O. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA. 

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 INFUNDADO el agravio planteado por la parte recurrente. 

TERCERO.- Se CONFIRMAN la respuestas emitidas por el sujeto obligado SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA. 

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. 

Una vez realizadas las notificaciones respectivas, archivase el expediente como asunto concluido en el momento 
procesal oportuno. 

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 25 veinticinco de enero de 2017 
dos mil diecisiete 

Estas firmas corresponden ala resolución definitiva del recurso de revisión 2147/2016 y su acumulado 2150/2016 de la 
sesión ordinaria de fecha 25 veinticinco de enero de 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPNI. 
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