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Guadalajara, Jalisco, a 27 de septiembre del 2017 
RECURSO DE TRANSPARENCIA 03412017 

RESOLUCIÓN 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
DIF MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, 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 27 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 Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

CY HIA PA 	 HECO 
COMIS 	DA PR SIDENTE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACINT' MACIAS 
SECRETA DE ACUERDOS 

PONENCI 	PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, FORMA. ÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES D L ESTADO 1 JALISCO. 



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

Tipo de recurso 

Número de recurso 

034/2017 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 
	

Fecha de presentación del recurso 

03 de julio de 2017 

DIF Municipal de Ixtlahuacán 
Membrillos. 

de los Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

27 de septiembre de 2017 

•'  
MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

•411• 
fa» 

RESOLUCIÓN 

Por la falta de publicación y actualización de la 
información fundamental establecida en el artículo 8 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Se declara INFUNDADO el recurso de transparencia 
interpuesto por la parte denunciante por su propio derecho 
en contra del sujeto obligado DIF Municipal de Ixtlahuacán 
de los Membrillos, por las razones señaladas en los 
considerandos IX y X de la presente resolución. 

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 TRANSPARENCIA 03412017. 
S.O. DIF MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 03412017. 
SUJETO OBLIGADO: DIF MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS. 
DENUNCIANTE:  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, correspondiente a la sesión ordinaria de 
fecha 27 veintisiete de septiembre de 2017 dos mil diecisiete. 

---VISTASlas constancias que integran el expediente para resolver el recurso de 
transparencia 034/2017, promovido por la parte denunciante por su propio derecho, en contra del 
sujeto obligado, DIF Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 03 tres de julio del año 2017 dos mil diecisiete, se tuvo oficialmente recibido el recurso de 
transparencia, impugnando al sujeto obligado DIF Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
mediante su presentación vía correo electrónico, por los actos que en seguida se describen: 

"Quise consultar la información de los ayuntamiento de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
específicamente de sus opd en los Dif de cada uno de los municipios, y la información del Dif de 
Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, no tiene página de internet, por lo que no se puede consultar 
la información fundamental de dicho Dif. 
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Es el único de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara que no cuenta con una 
página de internet para consultar la información del DIF" 

2.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de julio de 2017 dos mil diecisiete, emitido por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, se 
tuvo por recibido el recurso de transparencia y se ordenó turnar el expediente identificado b. d el- \ 
número 034/2017, en contra del Sujeto Obligado DIF Municipal de Ixtlahuacán 	• los 
Membrillos, por lo que para los efectos del turno y la substanciación del recurso de transparencia, 
en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente a fabético, 
correspondió conocer del presente asunto a la Comisionada Presidenta del Pleno; 	nthia 
Patricia Cantero Pacheco, en los términos del artículo 113 de la Ley de la materia. 

3.- Mediante acuerdo fecha 05 cinco de julio del año 2017 dos mil diecisiete, con fecha del mismo 
día, mes y año, se tuvo por recibido en la Ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno, las 
constancias que integran el expediente registrado bajo el número 034/2017, en contra del DIF 
Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, por lo que se admitió el recurso de transparencia. 

En el acuerdo en comento se le requirió al sujeto obligado para que remitiera a la Ponencia 
Instructora un informe en contestación al recurso que nos ocupa, esto en un término de 05 cinco 
días hábiles siguientes contados a partir de que surtiera sus efectos legales la notificación, 
pronunciándose respecto a las omisiones en la publicación de información fundamental a que h ce 
referencia la parte denunciante. 

Situación de la cual se hizo sabedoras a las partes mediante oficio de número PC/CPCP/661/2017, 
el día 11 once de julio del 2017 dos mil diecisiete por medio de correo electrónico y a la parte 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 03412017. 
S.O. DIF MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS. 

recurrente el 10 diez de julio de 2017 por el mismo medio. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno de julio de 2017 dos mil diecisiete, con fecha del día 18 
dieciocho de julio de 2017 dos mil diecisiete, se recibió en la Ponencia de la Presidencia oficio sin 
número signado por la C. Mónica Alejandra Hernández Ochoa Directora de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, oficios mediante el cual, dicho sujeto obligado remitió a este 
Órgano Garante informe de Ley, correspondiente al presente recurso de transparencia, anexando 
137 ciento treinta y siete copias certificadas, informe que en su parte medular refiere lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; fracción III del Reglamento de la Ley de 
la Materia, remito las impresiones de pantalla, certificadas por el Secretario General Lic. MAURICIO 
LEAÑO GÓMEZ, correspondiente a la siguiente información: 

Articulo 8°. Información Fundamental — General. 

Las impresiones referidas, se anexan al presente informe en copias certificadas, que contiene la 
totalidad de las pantallas de la información publicada en el portal web del DIF Municipal del 
Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, el cual maneja el siguiente link: 
http://www.ditimembrillos.gob.mx/transparencia/. Con lo que se podrá constatar que se publica, 
actualiza y cumple con la totalidad de la información conforme lo que establece la Ley. 

Es por ello, que se solicita al ITEI, que una vez analizadas las pantallas remitidas, emita la 
correspondiente resolución, determinando que este sujeto obligado si publica y actualiza cumpliendo 
con lo señalado en el articulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus municipios, específicamente en cuanto a lo que fuimos denunciados por el 
ciudadano, resolviendo como infundado el recurso de transparencia que nos ocupa. 

Integrado como quedó asentado el presente asunto, se procede a emitir resolución por 
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Person 
Estado de Jalisco, tomando en cuenta los siguientes, 

de del 
es del 

CONSIDERANDOS: y I.- Competencia. Este Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver del presente 
recurso de transparencia, conforme a lo dispuesto por el artículos 109 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se 
interpuso en contra del supuesto incumplimiento del sujeto obligado DIF Municipal de Ixtlahuacán 
de los Membrillos, de publicar información de carácter fundamental que le corresponde. 

II.- Legitimación denunciante. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con 
la legitimación activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la materia, por tratarse de una persona física que lo 
promueve por su propio derecho. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado DIF Municipal de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, tiene reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 
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24.1, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se constriñe a 
determinar si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 fracción VI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, consistente en publicar de manera permanente en internet o en otros medios de fácil 
acceso y comprensión la información fundamental que le corresponde. 

V.- Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los términos en 
que se presentó el Recurso de Transparencia, el denunciante se duele de la falta de publicación en 
el portal de internet del sujeto obligado la información fundamental que le corresponde de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue interpuesto 
en tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el recurso de 
transparencia puede ser presentado en cualquier momento. 

i e7 VII.- Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expedid en 
relativo al presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causa e 
desechamiento establecida en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que no han sido materia 
de denuncia estos mismos actos. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, por parte del su'eto obli a 
se tiene que presentó como medios de convicción ligas e impresiones de pantalla de su porta 
internet, todo lo anterior para sustentar sus manifestaciones. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Có 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser impresiones de pantalla y 
ligas de sitio oficial en internet, 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. 

IX. Estudio de fondo del recurso. El planteamiento de falta de publicación de información 
fundamental manifestado por la parte denunciante resulta ser INFUNDADO al tenor de los 
siguientes argumentos: 

La parte denunciante señala la falta de publicación de la información fundamental, toda vez que 
sujeto obligado no cuenta con página de internet. 
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obligatoria para todos les sujetos 
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Por su parte, el sujeto obligado rindiendo informe de Ley, señaló que la totalidad de la información 
se encuentra debidamente publicada y actualizada en el portal web del sujeto obligado, a través de 
la siguiente liga electrónica: http://www.ditimembrillos.qob.mxttransparencia/ y aunado a ello 
adjuntó legajo de 137 copias certificadas que contienen las capturas de pantalla de su página 
oficial, específicamente respecto de la publicación y actualización de la información fundamental 
que le corresponde, 	para acreditar su dicho entre ellas; las que se pueden observar a 
continuación: 

s.. 

Initio a Transit arene lo a Artículo 13. Informad& Fundamental— General 

Artículo 80. Información Fundamental — General. ce 

Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos 
obligados: 
1. La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, que comprende: 

a) La Ley General, e presente Ley y se Reglamento: 

b) ti reglainento Interno para el maneje de la l afee,aión pública del sujeto obligado; 

c) Los lineo:clientes estatales de dosificación de infonoación pública. emitidos1ml el Insikoto: 

0) loa linennlientos estatales de publicarion y actuara cien de información fundamentan emitidos par el I Susto; 

e) Los lireaullentbsistatales de protección de intounadon confidencial y reseevyhia, arilidelt par al Inrzir 

I) Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional; 

g) Las actas y resoluciones del Convite de Transparencia: 

h) Dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes de acceso a la Inrnrrnmióra 

1) Id degoinInaCión, drtilin.telefobes. (ases. dirección elettróoicesered electrónico oficiales del solero obligado: 

j) 	dlrectorlo de todos los servidores públicos del sujete obligado, arirlir del nivel dr jefe de departamento o su equivalente. a 
rnyr in. 

No obstante lo anterior, este Órgano Garante procedió a ingresar de manera directa al portal oficial 
de internet del sujeto obligado para realizar la verificación correspondiente, toda vez que a 
publicación y actualización de la información fundamental forma parte de las obligaciones 
sujeto obligado, tal y como lo establece el artículo 25.1 fracción VI, que se transcribe para su may 
comprensión: 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 034/2017. 
S.O. DIF MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS. 

Artículo 25. Sujetos obligados - Obligaciones 

1. 	Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones: 

VI. Publicar permanentemente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la 
población, así como actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que Ie 
corresponda.  

Así, del ingreso a la liga electrónica, proporcionada por el sujeto obligado, se encontró con que 
dicho sujeto obligado, si cuenta con su página web oficial; tal y como se puede observar a 
continuación: 

 

Transparencia o 

 

Asimismo, se procedió a verificar que el sujeto obligado tuviera publicada la información 
fundamental señalada en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; tal y como lo establece el artículo 25.1 fracció 
de la citada ley. 

En este sentido, al ingresar a la liga electrónica, además de observarse el apartad 
"Transparencia" se observó lo concerniente al artículo 8, tal y como lo acredita la siguiente capt 
de pantalla: 
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Una vez que se dio click en dicho apartado, se desprendieron las fracciones correspondientes al 
artículo 8, como se puede apreciar a continuación: 

mfrawshia~ x 	R4Mulsto 

• O 	 k 

Artículo V. Información Fundamental — General. 
°aux 

ns} Uotícias 

Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos 
obligados: 

E ta necesaria para el ejercicio del derecho a la hilar:nación pública, que comprende: 

IDIF 
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comprende: 

111,12 int orinacion sobre la planeación del desarrollo, adlicable al y por el sujeto obligado, 

que comprende: 

IV, la información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto 
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Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos 
obligados: 
L la necesaria para el ejercicio fiel derecho a la inlermacláll pública, que comprende: 

!), 
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En este sentido se tiene que, de cada fracción del 8, se despliegan los vínculos concernientes a la 
información que corresponde a cada una de dichas fracciones, tal y como se muestra a 
continuación: 

Artículo 80. Información Fundamental — General. 

Noticias 
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e) Los lineamientos estatales de proleccide de información confidencial y reservada, 
emitidos por el Instituto 
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d) Los programas estatales 
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p) la la locinacien sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en 11131113 de 

adquisiciones, obra púdica, proyectos de Inversión y prestación de servicios, de cuando 

menos los últimos tres años, que deberá contener, por lo menos 

o 

ficticias 

Contacto 	 thos de 
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De lo anterior se tiene, que el sujeto obligado cuenta con el portal web oficial a través de cualr, 
realiza las publicaciones y actualizaciones de la información fundamental contemplada en el 
artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su 
Municipios. 

En consecuencia resulta INFUNDADO el presente recurso. 

X.- Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información úbiica 
fundamental. Por todo lo anteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispues por el 
artículo 116.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d Jalisco 
y sus Municipios, se tiene al Sujeto Obligado, DIF Municipal de Ixtlahuacán de los Memb 
CUMPLIENDO con su obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental 
relativa al artículo 8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, tal y como se expone en el considerando que antecede, por lo que se; 

RESUELVE: 

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.- Se declara INFUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto por la part 
denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado DIF MUNICIPAL D 
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, por las razones señaladas en los considerandos IX y 
de la presente resolución. 

TERCERO.- Se tiene al Sujeto Obligado, por CUMPLIDA su obligación de publicar y actualiz 
información pública fundamental relativa al artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Notifíquese, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al 
sujeto obligado; se habilitan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Una vez realizadas las notificaciones respectivas, archívese 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 a 
la fecha 27 veintisiete de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

Miguel Ángel ernánde Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 034/2017 de la Sesión Ordinaria de fecha 27 
veintisiete de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/KSSC. 
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