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pasado 24 veinticuatro de agosto de 2016 dos mil dieciséis, sin embargo; el sujeto \ /

obligado fue omiso para otorgar respuesta, tal y como se puede apreciar en la siguien{te --~

impresión de pantalla del sistema infomex. /1
!

~'

2. La fecha de término de la solicitud .de intormación con folio .0.2;66''5216reneció:

Copia de todas las pólizas de cheques y comprobantes,
trensterencies benceiies expedidos por el mismo periodo."(sie)

"Copia de todos los estados de cuenta, de todos los bencos;
cualquier tipo} ahorros, inverSión, etc. por e/periodo. en que. inicio la'
administración 2015 -2028 hasta el día de ho».

1. El dla 12 doce de agosto de 201.6 dos mil dieciséis, el ahora recurrente presentó

solicitud de información, vía Plateferrna Naeiona' de Transparencia, ante la Unidad de

Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de

Tuxpan (DIF), a través del cual requirió la .sigUierlte ihformación:

R E S U ~ T A N O O:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE R~VISIÓN número

1091/20.,16, interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto

obligado SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE'TUXPAN (DIF), y

Guadataiara, jalisco" sesión ordinaria correspondiente al día 1'5 quince de febrero de

2017 dos m iI diecisiete. ---------------------" ----------------------------.

:RECURSO DE :REVISiÓN NÚMERO: 109112016
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPANI (DIF)
RECURRErNTE:
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS f-IERNÁNDEZ.

~ECURSO DE REVISiÓN, 1091/201'6."..otee,. ...I

Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ
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Asimismo, .d~ corformidad con lo establecido en' el articule 101 de la Ley de

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

su Reglamento, así como lo previsto en los numerales

Transparencia

Municipios, 80

5. Mediante acuerdo fechado el día 07 siete de septiembre del año 2016 dos mil

dieciséis, el Comisionado Ponente, tuvo por recibidas las constancias que remitió la

Secretaría Ejecutiva -de este Órqano Garante, con fecha 01 uno del mismo mes y año;

visto su contenido se dio cuenta que el día 30 treinta de agosto d.e 201t=. ;g .' ii
dieciséis, se recibió a través del correo electrónico oficial

notificacioneléctronica@itei.org.mx de este Órgano Garante, el recurso I revisión

interpuesto por ei ahora recurrente, el cual quedó registrado bajo el n
ex~edierite 1.091/2016..E~ ese contexto. y con fundamento en I~ dispuesto 'PC)~[él
artlculo 35 punto 1, fracción XXII, 91, 93, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparenclf y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se admitió el <>/

/
recurso de revisión que nos ocupa. De la misma forma, analizado que fue el escrito del

I
recurrente y los documentos adjuntos, de.conformidad con lo previsto en el artículoe4~ ,
de la Leqislación Adjetiya Civil del Estado de Jalisco, al haber sido exhibidos, 105'/

mismos se tomaron como pruebas aunque no fueron ofertados, los cuales serán

admitidos y valorados en el punto correspondiente de la presente resolución.

4. Mediante acuerdo de fecha 01 uno de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, se

tuvo por recibido en la oficialía de partes de este Instituto, el día 30 treinta de agosto

del mismo año, el recurso de revisión interpuesto por el ahora recurrente, quedando

registrado bajo 'el número de expediente recurso de revlsíén 1091/2016; En ese tenor

y con fundamento en lo dispuesto en 9'1 artículo 35 punto 1, fraccién XXII, 92, 93, 95,

96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, se turnó el presente recurso de revisión para efectos del

tumo y para la substanciación del mismo al Comisionado Pedro António Rosas

Hernández.

"La informaci6n solicitada no me fue-,entregada.l.'(sic)

·3. Inconforme con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el día 30 treinta

de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, el ciudadano presentó recurso de revisión vía

correo electróniso solicitudeseimpugnaciones@ite'i.org.mx, mismo que fue presentado

en la misma fecha, ante la oflclalfa de partes de este Instituto, mediante el cual

manifestó 1.0 siguiente:

I " ~

RECURSO DE REVISiÓN 1091/2016-, ¡teí
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\
ocupa, lo cual hizo en los siguientes términos:

tiempo y forma su informe de contestación respecto del recurso de revisión que nos¿-;

6. Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de septiembre de 2016 dos miJdieciséf

tuvo por recibido el oficio sin número de fecha 23. veintitrés de septiembre de 20 dos

mil dleciséis, 'sig'nado por .el Coordinador de' la Unidad de Transparencia de'l

para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxpan, el cual fue remitido a la

oficial de la Actuario María Elizabeth Pedroza, el día 26 veintiséis de septiembre de

2016· dos mil dieciséis, ·el cual visto su contenido se tuvo al sujetb ol::>li,'ga'dorindiendoen

El acuerdo antertorfue netíñeaeo a la parte recurrente el día 12 doce de septiembre de

2016 dos mil dieciséis, a través del correo electrónico proporcionado para ese fin,

mientras que en la misma fecha fue notificado el sujeto, ob.ligado m.ediante oficio

CRH/006/2016, al correo electrónico transparencia..dif.tuxpan®o.utlook.com, ello seqún

consta a fojas 8 ocho y 9 nueve respectivamente de las actuaciones que integran el

expediente en estudio.

segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales

en Materia de Procedimientos y Desahogó de las Audiencias de Conciliación dentro de

los recursos de revisión, se hizo del conocimiento de las partes que contaban con un

término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales la

correspondiente- notificación para que manifestaran su voluntad referente a someterse

a la celebración de una audienciade.conciliación, bajo el apercibimiento que en caso

de no hacerlo, s.e contínuaría con eJ trámite ordinario del presente medio de

lmpugnación. Finalmente¡ se requirió al suíetc obligado para que en apego a lo

señalado en el arábigo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Jnformación

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, enviara a esté Instituto un informe en

contestación del recurso de revisión de mérito. dentro de' los tres días hábiles

siquientes contados a partir dé que surtiera efectos la correspondiente notificación.

RECURSO DE REVISiÓN 1091/2016J.
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101.1 de la Ley de

Transparencia "la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, 80 fr , 81 Y 82 de su Reglamento; se requirió a la parte recurrente
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11.-, Carácte- dell sujeto obligada. El sujeto oblígad0 SISTEMA PARA E:

AL D:E LA FAlMILlA DEL MUNICIPIO DE rU~PAN (.DIF);

,tle conformidad con el alitíc'U:lo24, punto 1, traeeíórr V" de la Le,y de

DER.A.NDOS:CONS ¿/j
l.- competeÁc",: Este Instituto es competente para conocer, sustanciar "f resolver ay!
recurso, G€ revrsron que nos ocupa; sienco sus. reseluclenes VInculantes 'Y definItivas, de

cQnfbrrnidad con 'I@dispuesto per el articulo 33 punto 2 y 9:1'fracción 11,Gle la Ley de

Transparencia y AG~e$'O a la lntormaeión Pública del Estad0 de Ja!lisco y
MutHc,¡pios.

\~'d:el 'Estado de Jalisco" en los, términes, de los' sfgui.e'nt-és·

Una vez int6;~rado 'el pre.$enté asunto, $,eprocede a su resolución por perts o'el leno
del lnstitutó de Trensparencía, Jntormaoión P"úbl.icay Proteccióh de, Dalas' Personaíes., ___

Por 1.0que .se,oreJené9'I~sar.a las constancias,del pre'~ente. medio .dé. impUgnaOiÓ~
m:anlf~staGIOneS'antes descritas, paralos efectos le,gales,a que hubíere lugac t

"No é~tQYCi}hforme: con él infOrmé, ,él:mism« s~ rinde fllera, de 'ttempo 'Y' dél mismo no se
desptefld_e i!ftjt3' la información me hubiera sid_o entregada, Las' manHestaejones, ,dé! ,suje.to,
opligadQ resaltan ,im.p·orlantespor iTJs1)ficien!'éJs~11' (sic.)

7. P<otúltimo, él día 28 veihtiocho dI'éseptiembre d~'1,añ'o ~Gl1$ dos mil dieciséis, 'el

Cemtsíonado Ponente, tuvo 'por recibidas .las marJrfestacioné$, 'que .remitlera la parte
recurrente a través del correo oíicial elizabeth.pedroza@itei'Ótg_rnx¡ e! díá 27 ve'Ír:ltís.iete·

del mismo mes y año, 'en respuesta al requerirnlento que le,'fue termulaao rnedlants

'acuerdo, de fecha 26 veintiséis' dell mismo mes y. añe, de cuya parte ll1e,dular se

des:p:rende lo. s.igl)i:~hte:

El .acuerdo antes descrito .. fue h,oUffcado al recurrente con fecha '2.'7ve;intj:s¡~t'ede,
septiembre de, 2016 dos, mil dietiseis¡ a 'través, del correo 'eI1edróni,co psopcrcionado

para ese liÁí, elle segün consta a foj13'18 dlecioeho de las actuaciones que ihte,gran el

recurse de revisión de mérito,

a ,efecto, de C1¡ue"'dentro del alazo :de tres días' hábiles, contados Elparti~ de aql.J'él'en
que surtiera sus efeetos la notificación cerrespendtente, manifes'tara si la .iñforrnaoiér,
proporcionada por el sujeto obligado, sattstaela sus pretensiones de inforinacióh.

RECURSO DE REVISiÓN 1091/2016



V.- Procedencia del Recurso. De lo manifestado por la parte recurrente e este

procedimiento, se 'analiza la causal señalada en el artículo 93.1, fracción 1 de la ey de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su

MUnieiP.ioS,consistente en no resuelve una SOlicit.lJden el PI.azoque establece la Ley; y\

al no, caer eh ningún supuesto .d_elos artículos 98· y '99 de la rnultlcitada Ley de la

materia, resulta procedente este medio de impugnación.

/~.
V).- Elementos a conslderar para resolver el asunto. En atención, a lo previsto e 016';/
'a'rtícLJIQ$,96 punto 2 y 3 dé la Ley de Transparencia y Acceso a la lntorrnaclón Públic

del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en' el numeral 78 del

Reqlarnento de la aludida Ley, en lo concemlente al ofrecimiento de pruebas, se tienen

por presentados os siguientes medios de convicción por parte del recurrente:

forma.

IV.- Presentaclón oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue

interpuesto de manera oportuna, con fecha 30 treinta de agosto de 2016 dos mil

dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95 punto 1, fracción l' de la Ley

de Transparencla y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, toda vez que, el sujeto obligado fue omiso en emitir respuesta a la solicitud

de información de Ia cual feneció el término para ello el dla 24 veinticuatro de aqosto de

2016 dos mil dieciséis, por lo que, el plazo para presentar el recurso de revisión

concluyó el dla 14.catoree de .septiernbre de. [unío del año 2016 des mil dieciséis, por lo,

que, se determina que el presenté medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y

111.-Legitimación del recurrente, La personalidad de la parte promovente quedó

'acreditada, toda vez que el recurso en estudio fue entablado por el solicitante de la

información, en atención a lo dispuesto en el articulo 91, punto 1, fracción I de la Ley

de Transparencia y Aceeso a la lntorrnación Pública del Estado de Jallsco y sus

Municipios, así como el numeral 74 del Reglamento de la Ley de la materia.

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

Municipios.

IJ'

RECURSO DE R:EVISIÓN 10.91/201,6
•I
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En esé sentido, se e tima que .FUNDADO., e,lagfa~io planteado por el recurrente, p

a efecto de que dentro del plazo de 08 ocho días hábile

Por su parte, el sujeto obligado en su informe de rey, proporcionó información

respecto a la solicitud de inforrnaCÍ'ón con folio, 02664816~la cual no corresponde

a la solic.itud de informa.eió.n recurrida.

La inconformidad que manifiesta el ciudadano a través de su recurso de revi 'ón /.
consiste: 'La información solicitadá no me fue entregada" (sic) L¡j

VII.- Estudio del fondo del asunto. El agravio planteado por el recurrente resulta $~

FUNDADO; de acuerdo a los argumentos que a continuación se señalan:

En relación a las pruebas exhibidas por las partes, al s.erofertadas en copias Si~'f?~
carece de valor probatorio pleno, sin embargo al estar relacionadas con todo lo :it~
y no ser objetadas por las partes se les da valor suficiente para acreditar $U cante Ioo y

existencia.

Con apoyo a lo dispuesto en el artículo JO de la Ley, de la materia, en et que se

establece la supletoriedad, conforme ·a lo señalado por el Cédiqo: de Procedimientos

Civiles del Estado de Jalisco, $;e realiza la valoración de las pruebas según las

disposiciones del mencionado Código de conformidad con los artículos 283, 2~5, 298,

329, 330, 336, 337, 34'0,403 Y 41'8.

b) Copia simple del escrito de fecha 23 veintitrés de septiembre de 2016 das mil

dieciséis, signado por el Coordinador de la Unidad de Transparencia del

Sistema para el Desarrollo Integral de la,Familia del Municipio de Tuxpari

e) Copia simple del oficio 001/2016, signado por el Coordinador de la Unidad de

Transparencia del Sistema para el Desarrollo 'Integral de la Farntlia del

Municipio de Tuxpan.

d) Copia simple del oficio 254/2016, suscrito por el Director del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia de Tuxpan.

Por parte del sujeto 'obligado:,

a) Copia simple dé 5 cinco impresiones de pantalla de la Plataforma Nacional de

Transparencia, las cuales contienen la 'solicitud de información y la
presentación del recurso de revisión.

, r.
'..

"I "

RECURSO DE REVISiÓN 1091/2016
•I
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SEGUNDO.- Es FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente)6 _' ra

actos del sujeto obl'[gadb SISTEMA INTEGRAL P·ARA EL .DESARROLLO' E LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN (FID) por las razones expuesta en el
considerando VII de la presente resolución.

TERCERO.- Se le REQUIERE a efecto de que dentro del plazo de OSocho días hábil s

contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente /'

resolución, a efecto de que se genere la respuesta correspondiente a la solicitud d/~ ~'J

información 02665216 y que la misma se notifique al hoy recurrente. Debiendo acre~

mediante .un intorme a esté Instituto dentro de 100s 3 tres días hábiles siquientes haber

dado cumplimiento él' la presente-resolución, de conformidad a lo previsto por el artículo

103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

Transparencia, Información Pública y Protección ,d,eDatos Personales del Estado dé

Jalisco y el trámite llevado él cabo resultaron adecuados.

R E S O L U 'T I 'V Q, S

Por .lo antes expuesto y fundado, dé contormicad con lo dispuesto por el artículo 102

de la Ley de Transparencia y Acceso' a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, este Pleno determiha los siguientes puntos

contados a partir de que surta sus efeotos leg_élésla notiñoación de la presente

resolución, a efecto de que se genere la respuesta correspondiente a la solicitud de,

información 02665216 y que la misma se notifique al hoy recurrente, Debiendo acreditar

mediante un lntorrne a este Instituto dentro de los 3 tres días hábiles siquientes haber

dad€>'cumpli'rmi'et1lf~,a la presente resolución, de contormicad a lo previsto por el articulo

103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

I '- .._
"l. t •

RECURSO DE REVISiÓN 1091/2016
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CAYG

LAS FIRMAS ANTERIQRES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISION
1091/2016, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 15 QUINCE PE FEBRERO D'E 2017 ÓOS MIL
DIECISIETE, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PUB,L1CA y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 9 NUEVE
FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.

Miguel Ángel l"Ie ...., "elázquez
Secretario Ejecutivo

~~~~~imia8-Herliández
r omlslonado Ciudadano

/-r:
Salvador Romero Es nosa
Comisionado Ci adano

Así lo resolvió el Pleno del lnstmrto de Transparencla, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario
Ejecutivo, quien certifica y..d~

Notiflquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

conformidad con lo establecido en el punte 3 del artículo 102 de la Ley' de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

RECURSO DE REVISiÓN 1091/2016




