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Guadalajara, Jalisco, a 13 de septiembre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 97312017 

RESOLUCIÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 13 de 

septiembre 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" 

losintl 
YNTHIA P 	A CANTERO PA ECO 

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

JACINTO 	UEZ MACIAS 
SECRETAR! 	UERDOS 

PONENCIA DE A P E 	NCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFO ACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ES ADO DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

td INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
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de ReVISIOG 

Ponencia 
	

Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
	

973/2017 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Sayula, Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

01 de agosto de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

13 de septiembre de 
2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

"El sujeto obligado no respondió" Sic. 

4%  130  RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

"...téngase como NEGATIVA con 
fundamento al Art. 86, Párrafo 
Primero, Fracción Tercera de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios" Sic. 

'a' 
RESOLUCIÓN 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se ordena REQUERIR, por 
conducto de la Unidad de Transparencia 
del Sujeto Obligado para que de vista al 
Comité de Transparencia atendiendo el 
caso concreto 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 97312017. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 97312017. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. 
RECURRENTE:  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día13 trece de septiembre de 2017 dos mil 

diecisiete. 

-- 41 S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 97312017, 

interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Ayuntamiento de 

Sayula, Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.-El día 19 diecinueve de julio de 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó una 
solicitud de información a través dela Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el 
número de folio 03138117, dirigido al sujeto obligado a través de la cual se requirió lo siguiente: 

"Libro de Juan Rulfo 
ver datos adjuntos: 

Por medio de la presente le solicito al Ayuntamiento de Sayula Jalisco (a continuación 
denominado Sujeto Obligado) la siguiente información: 
1. Fecha y lugar de publicación del Libro estipulado en el Punto 1 del Contrato de Prestación de 

Servicios realizado entre el Sujeto Obligado y el prestador de servicios (...) (a continuación 
denominado prestador de servicios) del 1 de Marzo del 2016. 

2. Copia del cronograma anexando a dicho contrato estipulado en el Punto 1 del mismo contrato. 
3. Copia de los informes mensuales ofrecidos por el prestador de servicios al sujeto obligado, con 

fecha y el nombre del funcionario público que recibió dichos informes estipulados en el punto 1 
de dicho contrato. 

4. Copia de los informes en materia de servicios de consultoria que el prestador de servicios se 
comprometió a otorgar al Sujeto Obligado (itinerario con hora, fecha y descripción). 

5. Monto mensual del contrato y las mensualidades pagadas y no pagadas al prestador d 
servicios por parte del sujeto obligado. 

6. En caso de que el contrato haya sido terminado, copia de la terminación con fecha y firm 
legibles. 

7. Cantidad de páginas del libro antes mencionado. 
8. Referencias utilizadas en la creación del libro 
9. Costos de impresión de dicho libro 
10. Nombre, domicilio y copia de contrato de la imprenta a cargo de la impresión de dicho libro. 
11. Fecha en la que la imprenta entregó el libro. 
12. Tiraje del libro 
13. Ubicación de los puestos de revistas, tiendas de libros o cualquier otro medio por el cual se esté 

vendiendo este libro. 
14. Copia de comprobantes de pago mensual que el sujeto obligado otorgó al Prestador de 

Servicios." 

2.- Por su parte el sujeto obligado le asignó a la solicitud de información el número de expediente 
140-2017 y emitió respuesta el día 01 primero de agosto del año 2017 dos mil diecisiete en los 
siguientes términos: 

Una vez analizada su solicitud por el departamento competente, así como por la unidad de 
transparencia, téngase como NEGATIVA, con Fundamento al Art. 86, Párrafo Primero, Fracción 
Tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

PUNTOS NUEMRO 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

hernandezf
Cuadro de Texto
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Le hago de su conocimiento que actualmente no se tiene información sobre lo que solicita derivado 
que es un proyecto que está en elaboración así mismo lo invito a realizar una consulta sobre un 
contrato elaborado respecto al prestador de servicios el cual lo puede encontrar en nuestra pábina 
oficial www.savula.gob.mx  después clic en el apartado de transparencia y Artículo 8, fracción VI, 
inciso f o pegar el siguiente link en su navegador web http://savulaciob.mx/articulo8FV1f.html  en 
contratos del año 2017. 

Estando en tiempo, forma y conforme a los protocolos que se manejan en la Unidad de 
Transparencia doy por finalizada su solicitud de Acceso a la información registrada bajo el número 
de expediente 137-2017. En caso de cualquier duda o aclaración... 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó su recurso 
de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 01 primero de agosto de 
2017 dos mil diecisiete, en cuyos agravios en versa lo siguiente: 

"El sujeto obligado no respondió" 

4.- Mediante acuerdo de fecha 02 dos de agosto del año 2017dos mil diecisiete, firmado por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, se turnó el recurso para su substanciación; en aras de una 
justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondiendo 
conocer del mismo, a la Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en los términos 
de la Ley de la materia. 

5.-Medianteacuerdo de fecha 04 cuatro de agosto del año 2017dos mil diecisiete, la Ponencia de 
la Presidencia tuvo por recibido y, se admitió el recurso de revisión registrado bajo el número 
97312017, impugnando al sujeto obligado Ayuntamiento de Sayula, Jalisco; toda vez que 
cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al sujeto obligado para 
que remitiera un informe en contestación al recurso que nos ocupa, dentro de los 03 tres días 
hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que 
h  derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la contr6 

habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manife taran a 
respecto, siendo que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a 
favor de la conciliación, se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/742/2017 en fecha08 
ocho de agosto del año corriente, por medio de correo electrónico, mientras que la parte 
recurrente en igual fecha y medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 15 quince de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, a través de 
correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día14 del mes de agosto 
de la presente anualidad, oficio de número 427./2017signado por C. Francisco Froylan 
Candelario Morales en su carácter de Jefe de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este 
recurso, anexando 12 doce copias simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

RESPUESTA FINAL 
PUNTO NÚMERO 1: Hago de su conocimiento que en el libro que comenta en este punto no se ha 
publicado aún ya que se encuentra en proceso de elaboración. 
PUNTOS NÚMERO 2,3: En cuanto al cronograma que comenta le hago saber que este se basa en 
etapas del libro que está en realización así mismo una vez que esté concluido este libro se le 
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brindara la información solicitada en estos puntos. 
PUNTOS NÚMERO 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13: El libro del cual solicita información no se ha publicado 
aún ni impreso por lo cual el Ayuntamiento ha solicitado el apoyo para realizar esta acción a la 
Secretaría de Cultura de Jalisco. (ANEXO OFICIO ENVIADO) 
Sin más por el momento agradezco la atención prestada poniéndome a la disposición para cualquier 
duda o aclaración que se genere al respecto: 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 15 quince del mes de agosto del año 2017 dos mil 
diecisiete, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita 
resolución definitiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se 
manifestara respecto del informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un 
término de03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación 
correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 80 fracción III y 82 
fracción II, del reglamento de dicha ley. 

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el dia18 dieciocho del mes deagosto del año 
2017dos mil diecisiete, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de agosto del 2017 dos mil diecisiete, se hizo 
constar que con fecha 19 diecinueve de agosto del año en curso, se tuvo por recibido a través de 
correo electrónico, manifestaciones del recurrente; las cuales declaran de manera esencial lo 
siguiente: 

El 14.08.2017 recibí por email respuesta del Sujeto Obligado (anexo PDF). 

La respuesta al recurso de revisión 973-2017 OFICIO PC/CPCP/742/2017; que el sujeto obligado 

envió sigue sin responder los puntos 2, 3, 4, 5 y 14. 

La información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (folio 0338117 

expediente número 140-2017) y que el sujeto obligado continua omitiendo es la siguiente: 

2.- Copia del cronograma anexado a dicho contrato estipulado en el Punto 1, del mi o 

contrato, 

El cronograma que se describe en el "Plan de Trabajo' anexo a el contrato de prestación de servicio 

(clausula 1) entre el prestador de servicios y el sujeto obligado presentado el 1 de Marzo del 2016 ya 

existe, no hay motivo para ocultarlo. El sujeto obligado omite este punto. 

3.- Copia de los informes mensuales ofrecidos por el prestador de servicios al sujeto obligado 

con fecha y el nombre del funcionario público que recibió dichos informes estipulados en el 

Punto 1 de dicho contrato, 

En el contrato de prestación de servicios (clausula 1) entre el prestador de servicios y el sujeto 

obligado presentado el 1 de Marzo del 2016 se establece que los informes se rinden mensuales. El 

sujeto obligado omite por lo menos 16 informes de este punto. 

4.- Copia de los informes en materia de servicios de consultoría que el prestador de servicios 

se comprometió a otorgar al sujeto obligado (itinerario con hora, fecha y descripción), 

La mayor parte de actividades con motivo a los festejos de Juan Rulfo ya terminaron hace meses. El 

contrato antes mencionado estipula en su cláusula 1 que dichos servicios de consultoría serían 

reportados mensualmente. El sujeto obligado omite por lo menos 16 informes de este punto. 

5.- Monto mensual del contrato y las mensualidades pagadas y no pagadas al prestador de 

servicios por parte del sujeto obligado. 

El sujeto obligado omite por lo menos 16 pagos mensuales otorgados al prestador de servicios 

estipulados más gastos no registrados en la cláusula 2 del mismo contrato. 

14.- Copia de comprobantes de pago mensual que el Sujeto Obligado otorgó al Prestador de 
Servicios. 

El sujeto obligado omite por lo menos 16 documentos. 

Por lo que respecta a la carta que el sujeto obligado envió a la Dra. (...) de la Secretaría de Cultura 

quisiera hacer hincapié que esta información es totalmente irrelevante a la información que yo le 
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solicito ya que: 
1. La Dra. (...) no forma parte del contrato entre el sujeto obligado y el prestador de servicios; 
2. El escrito del sujeto obligado enviado a la Secretaria de Cultura fue hecho el 31 de julio del 

2017; 
3. Además de que tampoco forma parte de mi solicitud de información. 

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. 

11.-Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la 

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

111.-Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Ayuntamiento de Sayula, Jalisc~,~tiene  

reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de 

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

IV.-Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, e 

atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamen 

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

Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información 

y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto 

oficialmente de manera oportuna el día 01 primero de agosto de 2017 dos mil diecisiete toda vez 

que la resolución que se impugna fue notificada el día 01 primero de agosto de 2017 dos mil 

diecisiete, por lo que el término para interponer el recurso de revisión que hoy nos ocupa comenzó a 

correr el día 03 tres de agosto de 2017 dos mil diecisiete y concluyó el día 23 veintitrés de agosto de 

2017 dos mil diecisiete por b que el recurso fue interpuesto 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 VII toda vez que el sujeto obligado, No permite el acceso 

completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su 

respuesta; advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 

99 de laLey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

Municipios. 
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VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  

a. Copia simple de la respuesta a la solicitud de información, respuesta emitida por parte del 
sujeto obligado el día 01 primero de agosto de 2017 dos mil diecisiete 

a) Copia simple de la solicitud de información de fecha 19 diecinueve de julio del año en curso 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 03138117. 

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  

a) Copia simple del oficio número 444/2017 signado por el Presidente Municipal, dirigido al 
Titular de la Secretaría de Cultura, de fecha 31 treinta y uno de julio de 2017 dos mil 
diecisiete. 

b. Copia simple del Contrato de Prestación de servicios celebrando por el Ayuntamiento de 
Sayula así como un Prestador de Servicios, de fecha 01 primero de marzo de 2016 dos 
mil dieciséis. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determinyC 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 03 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la parte recurrente, al ser en copias simples, 	ienen 
como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hec os 
controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcghce 
y contenido. 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el 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 alcanc 
y contenido. 

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

La solicitud de información fue consistente en requerir información sobre un contrato de prestación 
de servicios que tuvo por objeto la elaboración de un libro sobre la vida y obra del escritor Juan 
Rulfo, dicha información desglosada en 14 puntos. 

Por su parte, el sujeto obligado emitió respuesta en sentido negativo, manifestando ue 
actualmente no se tiene información argumentando que se trata de un proyecto que está 
elaboración. 
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Agregó en su respuesta el sujeto obligado, la invitación al solicitante a realizar una consulta sobre 
un contrato elaborado respecto al prestador de servicios el cual lo puede encontrar en nuestra 
página oficial www.sayula.gob.mx  después clic en el apartado de transparencia y Artículo 8, 
fracción VI, inciso f) o pegar el siguiente link, en su navegador web 
http://sayula.gob.mx/articulo8FV1f.html  en contratos del año 2017. 

Derivado de la respuesta emitida por el sujeto obligado, se desprendió la interposición del recurso 
de revisión que hoy nos ocupa, a través del cual el ahora recurrente manifestó que el sujeto 
obligado no dio respuesta a su solicitud. 

Ahora bien, en el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, se advierte que el Jefe de 
Transparencia vuelve a pronunciarse respecto de la solicitud de información que nos ocupa (sin 
que acredite haber realizado las gestiones internas correspondientes para recabar la información 
solicitada) en los siguientes términos: 

RESPUESTA FINAL 
PUNTO NÚMERO 1: Hago de su conocimiento que en el libro que comenta en este punto no se ha 
publicado aún ya que se encuentra en proceso de elaboración. 
PUNTOS NÚMERO 2,3: En cuanto al cronograma que comenta le hago saber que este se basa en 
etapas del libro que está en realización así mismo una vez que esté concluido este libro se le 
brindara la información solicitada en estos puntos. 
PUNTOS NÚMERO 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13: El libro del cual solicita información no se ha publicado 
aún ni impreso por lo cual el Ayuntamiento ha solicitado el apoyo para realizar esta acción a la 
Secretaria de Cultura de Jalisco. (ANEXO OFICIO ENVIADO) 

En este sentido, a la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente respecto del 
informe de Ley presentado por el sujeto obligado, emitió manifestaciones de inconfo 
básicamente señaló que el sujeto obligado continuó sin responder los puntos 2, 3, 4, 5 y 
solicitud. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que 
la razón al recurrente en sus manifestaciones, aunado a que este Órgano Garante en 
presente estudio de fondo suplirá la deficiencia del recurso en términos del artículo 96.5 de la ey 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, on 
base al análisis que punto por punto se realiza a continuación: 

En lo que respecta al punto 1: Fecha y lugar de publicación del Libro estipulado en el Punto 1 del 
Contrato de Prestación de Servicios realizado entre el Sujeto Obligado y el prestador de servicios 
(...) (a continuación denominado prestador de servicios) del 1 de Marzo del 2016. 

Al respecto, el Jefe de Transparencia informó que en el libro que comenta en este punto no se ha 
publicado aún, ya que se encuentra en proceso de elaboración. 

En este sentido, se advierte que dicha información resulta ser inexistente con base a lo 
manifestado por el sujeto obligado, en el sentido de que el libro aludido en la solicitud se encuentra 
en proceso de elaboración, estimando que la respuesta emitida es adecuada. 

En lo que respeta al punto 2.-Copia del cronograma anexando a dicho contrato estipulado en el 
Punto 1 del mismo contrato. 

iste 
el 
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De la nueva respuesta emitida por el Jefe de Transparencia, informó que el cronograma referido 
en la solicitud, el mismo se basa en etapas del libro que está en realización, agregando que una 
vez que esté concluido se brindara la información solicitada. 

En lo que respecta a la respuesta emitida en este punto de la solicitud, en el que nuevamente se 
alude a la inexistencia de la información, este Pleno considera que dicha inexistencia es 
injustificada, dado que se presume la existencia del cronograma requerido en la solicitud, en 
virtud de que dicho documento forma parte del plan de trabajo que constituye un anexo al contrato 
de prestación de servicios celebrado con fecha 01 de marzo de 2016 entre el Ayuntamiento y el 
Prestador, como a continuación se inserta: 

En consecuencia, se estima procedente 
solicitud. 
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En relación al punto 3.-Copia de los informes mensuales ofrecidos por el prestador de servicios al 
sujeto obligado, con fecha y el nombre del funcionario público que recibió dichos informes 
estipulados en el punto 1 de dicho contrato. 

Al respecto se tiene que en la nueva respuesta emitida por el sujeto obligado, concentra en una 
misma la correspondiente a los puntos 2 y 3 de la solicitud, sin embargo, como se puede advert 
en los párrafos que anteceden, donde se cita a la letra la nueva respuesta aludida, el s 
obligado fue omiso en pronunciarse respecto de los informes mensuales ofrecidos por el pre 

	
Or 

de servicios, del cual se presume su existencia, en virtud de que dichos informes constituye árte 
de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios ya referenciado, el c 
a continuación se inserta dicho apartado: 
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Con base a lo antes expuesto, se estima procedente requerir por la información. 

En lo que respecta al punto 4.-Copia de los informes en materia de servicios de consultoría que el 
prestador de servicios se comprometió a otorgar al Sujeto Obligado (itinerario con hora, fecha y 
descripción). 

En lo respecta a este punto de la solicitud, se estima que lo peticionado corresponde a la misma 
información requerida en el punto anterior (punto 3 de la solicitud) el cual fue analizado en I s 
párrafos que anteceden. 
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En lo que respecta al punto 5.-Monto mensual del contrato y las mensualidades pagadas y no 
pagadas al prestador de servicios por parte del sujeto obligado. 

El sujeto obligado anexó el contrato de prestación de servicios de fecha 01 primero de marzo de 
2016, de lo cual si bien se advierte que se establece lo relativo al monto mensual como 
contraprestación de los trabajos realizados, dicha cantidad se encuentra testada, por lo que el 
dato requerido en la solicitud junto con lo concerniente a las mensuales pagadas y no pagadas al 
prestador de servicios por parte del sujeto obligado, no fue entregada por el sujeto obligado, 
siendo procedente requerir por la información. 

En relación al punto 6.-En caso de que el contrato haya sido terminado, copia de la terminación 
con fecha y firmas legibles. 

Sobre este punto de la solicitud, el sujeto obligado se limitó a proporcionar el contrato de 
prestación de servicios referido, pero no se pronunció de manera concreta si dicho contrato fue 
concluido en la fecha establecida en el mismo, o fue concluido de manera anticipada o posterior a 
la fecha señalada, siendo procedente requerir por la información. 

En lo que respecta a los puntos 7.-Cantidad de páginas del libro antes mencionado. 8.-Referencias 
utilizadas en la creación del libro. 9.-Costos de impresión de dicho libro. 10.-Nombre, domicilio y 
copia de contrato de la imprenta a cargo de la impresión de dicho libro.11.-Fecha en la que la 
imprenta entregó el libro. 12.-Tiraje del libro. 13.Ubicación de los puestos de revistas, tiendas de 
libros o cualquier otro medio por el cual se esté vendiendo este libro. 

Sobre los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, el sujeto obligado manifestó como respuesta, que el libro 
el cual se solicita información no se ha publicado aun ni impreso por lo cual el Ayuntamiento h 
solicitado el apoyo para realizar esta acción a la Secretaría de Cultura de Jalisco, anexando co 
de dicho documento para sustentar la inexistencia de la información, mismo que a continuació 
inserta: 
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En consecuencia, la respuesta emitida a los puntos señalados en el párrafo que antecede, se 
estima que la misma es adecuada ya que todos ellos versan en requerir información sobre la 
impresión, publicación y venta de libro generado como producto del contrato de prestación de 
servicios aludido en la solicitud, sin embargo el sujeto obligado acreditó la inexistencia de la 
información, informando por una parte que la información no se ha generado ya que se está en 
proceso de obtener los apoyos para la impresión y publicación del libro cuyo título tentativo es: 
"Sayula, del Antiguo Tzaulán al Sayula de los Perez Rulfo" y por otro sustentó dicha inexistencia 
acompañando el oficio de gestión dirigido a la Secretaría de Cultura, suscrito por el Presidente 
Municipal a través del cual se solicitan los referidos apoyos. 

En lo que respecta al punto 14.-Copia de comprobantes de pago mensual que el sujeto obligado 
otorgó al Prestador de Servicios." 

El sujeto obligado se limitó en su respuesta a proporcionar el contrato de prestación de servicios 
ya referenciado, sin embargo se advierte que en dicho contrato se testó la cantidad 

establecida para el pago mensual al prestador de servicio como contraprestación de los 

trabaios realizados,  por otro lado, no acompaño los comprobantes de pago mensual otorgados 
materia de la solicitud que nos ocupa, razón por lo cual se estima procedente requerir por la 
información. 

En otro orden de ideas, este Pleno advierte del contrato aludido, celebrado el primero de marzo 
del año 2016 entre el Ayuntamiento de Sayula Jalisco y el prestador de servicios Rodrigo Sánchez 
Sosa, cuyo objeto versa sobre la investigación, recopilación de material histográfico, entrevistas y 
elaboración de un libro relativo a la vida y obra del escritor Juan Rulfo, se establece a petición 
del prestador la protección a sus datos personales incluyendo entre estos su nombre y la 
cantidad recibida por el objeto de este contrato, como a continuación se observa: 
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Circunstancia que contraviene la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
dado que dichos datos constituyen información fundamental ya que deriva del uso de recursos 
públicos y debe publicarse de manera permanente y actualizada y sin que medie solicitud de 
información, tal y como lo establece en su artículo 70 fracción XXVII que se cita: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados 
pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo 
con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXVII. 	Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos públicos; 

En consecuencia SE APERCIBE al sujeto obligado para que en lo sucesivo se abstenga de 
proteger información, que corresponde en su especie a la tipo fundamental, caso contrario se har" 
acreedor a las sanciones correspondientes establecidas en la Ley de la materia. 
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Luego entonces, le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, dado que el sujeto 
obligado en la segunda respuesta emitida, no se pronunció con puntualidad respecto de la información 
peticionada, entregando de manera incompleta la información. 

En consecuencia se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto 
de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días 
hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, 
emita y notifique nueva respuesta, en términos de la presente resolución, entregando la información 
atiente a los puntos 2, 3y 4 (de manera conjunta ya que se refiere a la misma información), 5, 6 y 14 o 
en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia. Acreditando su cumplimiento a éste Instituto, 
dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo 
apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes. 

En consecuencia, por lo antes expuesto 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 Tra sparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevas() . .• 
resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resulta Fundado el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, contra a 'I tos 
atribuidos al sujeto obligado Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, por las razones expuestas en el 
considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de 
la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días 
hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, 
emita y notifique nueva respuesta, en términos de la presente resolución, entregando la información 
atiente a los puntos 2, 3 y 4 (de manera conjunta ya que se refiere a la misma información), 5, 6 y 14 
en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia.. Acreditando su cumplimiento a éste Instituto, 
dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe. 

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

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios 
electrónicos, para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; al 
sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, 
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Presi enta del Pleno 

Salvador Romero Es ' i .sa 
Comisionado Ciu 	no Comisionado Ciudadano 

Miguel Ángel Hernánle Te azquez 
Secretario Ejecutivo 
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conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

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

quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 13 trece 

de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

Las firmas corresponden ala resolución definitiva del Recurso de Revisión 973/2017 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 13 trece de septiembredel año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/KSSC. 
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