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3.. rot.ediante:acuerríe de lecha 10 diez <denov,i'errüJre ,·aerlaño 2'0;16dos mil dieclséis, s

tuvo. por recibido',a través elel sistema ínfomex el ~:Ha07 d~ A®viembre del m isrne año" e

recurso ,'e revisión interpuesto- por el ahora' recurrente, quedando registradQ bajo el .

o¡en~~recurso-de líev.isión 19'13/-2016. En e;s,etenor y con fun.damen~Q
1

2. Con fecna 07 s¡et~de noviembre ,d~.,2016 dos mil .dieelséis, el ahora ~~cu.rr~te,

presentó recurso de,' reyrs.i,ón eh contra dél süjeto .obligado se,CRETARl "lOE
lilESARROLLO E IN:TEGRACI@N SOCI,AL, a t~av'és-de.!sistema infornex, señala ·IN-{o.j:..~

les siquientes agravios: 1
/11.- Nfil motílléi1,ni funJ;J~su respl.festa. \ "
2.- Me infbrma el sentido de mi'l'esoluaiQr;¡, sír;¡embarfjJl'1,na me adjunta la r:.espuesfa emitida P~01
'la un'ídad' emlace, , '
3.- NQestoy GOrifofmft con la re.spuflsta: emitida. '
4:- No se emitió y no.tifi.áó1'a resoueete d~ntro ~e..I,O$t~rmin,@'S,que señala el arlfe,illo 84, cile "a Ley
q~ 1!3Ima,teritIJ,qunado a ello, de rparrerá de mal iñteflcfonadár 'e/' Sujel9 Oblig{u;Jo tiQ.m,e ehtreg? la ~
tot,?/ídacilde la InfGjím1jeipn (,:¡uesdlíGit~JsihJ(ífQm7?nné_ Q j¡;¡§t¡Poarmé.,'{<;i$ oaqsa§_pbr las cuete» se
entf.ejja parcfci1i'TiJ;mfe10petii;;itJt'lado~,i (SIC)'

l. El 'dÍ:éilQÓ vs;¡n:tede Ctctuore del año 201º dos' mil dieciséis, el eiudadano presentó

soücitud de itlformacJólí1., ante. lea WJJ:üdac!1de Transpareneia de: la Secretarla de
Desarrollo e lritegtación s0dial" a, través de la, Píataforma Nacionalde Transpareneta,

g,enerano@ el númere de fclic Q36'5191'6'1par medio del cual requirió la si§'uiente·

ínformacíón:

R E S UI L T A N ID O~

V 1ST A S las constanoas que integr~nel REOURSO DI; R,I=VIS1ÓN número'

1'91'312016" ihterpUe,st0por el ahora recurrente, contra actos atnbuidoa al ~'lJj'eto

ób.lígado SECRETARíA DE D'ESARROLLO E IINifEGRACléN S:QCIAL, y

Guada:lajara.,.Jalisco, sesión ordinaria '(!J()r~espond:lentéal ciJa 01 uno de. fé.Otero de '2017

d.OS' mil driet'isiete.,-------~--~--';..-'--'---;---=--;..---'-----"'-;------'" -_' --~-=---,---,-'-.

'REC[jRSO DE REVIS-IÓN NUMERO.: 1913/'2.016,
SUJETO OBUIGA[i)O: SECRETARíADE DESARROLLO E .INIEGRACI.ÓNI SOCIAL
REOURRENTE:
C;OMISIQNh.DO PONENTE. PED,RO ANTONIO RO,SAS HERN,ÁNDEZ.

REGURSO IDERBVISIÓN 19t1I.20'1,6
'HI t ~ ..J.'I~"" --:!_" -j.-\ ¡<.f'-_";' j i:"¡:fr_ •
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Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ
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'Por 8ltimo~ se requirió a'l 'sl!jetQ' ob1igat\ie 'para .que en 'afil'e.J§oa '10 señalaeo en

numeral ~00,3 de l_aLey qe Transparencia y, Acceso a ha' Información Públioa del Estado
y Sl:J'~ Municipios, remitiera a' este II.hstitLJto un informe 'en contestación 'gel presente

término de, tres di,as' hábiles sigui:entes cb;nladCis!á partir de aquel

eri que s -'e~aefectos la notificacion ccrrespondiente.

hacerlo se.ccnñnusría e.OA el trámite ordinario. del presente medía de i't'npu,g,nacióA:

De la rnlsrna forma, se requirió tgmtQ al suieto oPli.@adocorno ª,I reeurrsntepara 9r
en el plazo de tres dí,as hábiles posteriores a que surtiera efectos la lIotifica ón
'Gorres.pdhdi.éríte, 'manifestaran su v011uritad de someterse a Ia celebración

audiencla de .concñiación oemo vía pata resolver la presente centroversía,

fundamento en el articule 1,0.1de I~ Ley de Tránsparertciay Acceso a ra_ InfGrm",,",,~--

l?ü~lica ,del Estado de Jalisco y sus, MunieipiGs".~Gly 10',9de su Reg,lamento:, ast Q0[l10 I~

p~eVi.!31~en los numerales .seQund~,.tercero, cu~.rto.y d~m,ás r~lati~O'$.y aPI_i~abléS.de~r:r
lineamientos Generales er;1Materra' d.e Procedimientos Y' Desahogo d.e las Audieneias

dé Oo.mGiliación dentro dé los recursos ae revísíón, apétcibídc,-s que en caso eje AO

.. ()

4. C:onfecha 17.diecislete de rrov·¡embr.edel anQ2016 dos mildleciséis, el Cornisiónado

Ponente ante su Secretaria dé Acuerdos, tuvo por recibidas: las éonstsnctas que

integran el' presente recurso de, revisión interpuesto por .eIahora recurrente jm¡vu§'nando

actos det $.wjeto ,obligqdo SECRETARíA DE 'IDAS·AR'R0LLO E INTEG.R'ACIÓN
SOCIAL" quecando regLst'radQ baj0 e,l nornero de expedi:ente' 19'1'31201'6. En ese
CQnte~to\y con fundamento eh lo dispuesto pb~ .los ·arfí.oulos2~ punte 1 'fracción 11,35>

punte: 11" fnaccién 'XXiII, 92" 93, Y 97 de' la Ley de Transparencia y Acceso. a la

Información Pública o[el Estado ,de Jalisco' y sus Municlpi.os .se admi'tió él recurso de,

revisión en cemento', Analizado el escrito del reeerrente .11los decumentss adjunt~Js,.oe

conf.ormidad con lo previste en el artículo 349 de la Legis+aeiónAqjetiva Civil (jj~elE$tado
de. Jalisco, al haber sid,Qéxl;ilibidos" I(lS rnismos se, tomaron corno pnJ'ebas aunque no

hayan sido ofertadas, las. cuajes serán adm indas y: Valoradas éh el punto

ecrresponcieníe de-la presente reaolucián.

en lo dispuesto en eharücule .35 pl!Jhto 1. fraccíón xxu, 'H2; '93, ~9'5"'9S, 97. t dela Ley de

Transparencie y Acceso él la, Información Pública del Estado de Jalisce y sus

Munioipios" se ltt:.trm) el recurso 06 revisión para efectos del turno y eara la'

substanctaclón del mismo al Com,is-ionado Pedro ·Anh:nl.io Rosas· Hernández,

RECURSO IDE REVISiÓN 191;3/201·6
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En el mismo acuerdo, se tuvo al sujeto obligado ofertando pruebas las cuales fueron

recibidas en su totalidad y serán admitidas y valoradas eh el punto correspondiente de

la presente resolución. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el articule
99 punto 1 traceión IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públk

I/.
del Estado de Jalisco y sus Municipios, 8Q 'fracción I.H, 81 Y 82 de su Heglament <:, se,

requirió al recurrente para que dentro del plazo de tres días hábiles contados partir

del día siguiente en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifes ara si
la información proporcionada por el sujeto obliqado satisfacía sus pretensiones de

información. Finalmente se dio cuenta de que fenecido el plazo otorgado a las pa~es
para que manifesfaran su voluntad para la celeoración de una audiencia de concilia ón

como vía para resolver la presente controversia, las mismas no realizaron declaracón '

alguna al respecto, por tal motivo y de conformidad con lo establecido por el numeral

cuarto de 10S LineamientosGenerales en materia :deProcedimlentos y Desahog.ode I.as.
AUdienci~.s.de, C~rici~'iaOióndentro de 10,S R'e~I,JrsQsde. ,ReViSión"se ordenó continuar //'
con el tramite ordinaric del presente medio de nnpugnacion. ~ j

, l
El anterior acuerdo, fue notificado al recurrente a través del sistema infomex el día Q

e 2016, ello según consta a foja 21 veintiuno de las actuaciones que

I('".La solicitud que origíno el presente recurso de ,revisión tue atendida y resuelta <JPf)gatlaéJ'
derecho, no ob,stanfese anexa al presente, copia de! pfi(Jio'SDIS/DGA/0358/2016, mediem» ~!
cual el sujeto obligado. interno realiza las manifestaciones que considera pertinentes a fih de
rendir su ihforme de Ley... " (SIC)

5. Mediante acuerdo de fecha 30 treinta de noviembre del año 2016 dos mil dos mil

dieciséis, el Comisionado Ponente ante su Secretaría de Acuerdos, tuvo por recibido el

oficio UT/SEDIA/EUJ910-2016signado por el Titular de la Unidad de Transparencia de

la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, el cual fue

presentado a través del sistema intomex el día 25 veintiuno de noviembre de 2016 dos

mil dieciséis, el cual visto su contenido se tuvo al sujeto obligado rindiendo en tiempo y
forma su informe de contestación respecto del recurso de revisión ·demérito, mediante
el cual martitestó I@s'iguiente:

El acuerdo anterior, fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CRH/275/2016, ,el

día 22 veintidós de noviembre del año 2016 dos !TÚI dieciséis, a través del .sistema

infomex;,en la misrna'fecha se notificó a la parte recurr~ntea través del mismo medio,

, . RECURSO DE REVISiÓN 1913/2016



I'V.- Pr sen -, lón del r~CLJ,)i$'O.E.lpresente recurso as revisión fue: interpueste el día o.
• novie mbre ,de 2(;)1@dos rntl d'ie,c:iseis¡ de ,coJifonnidlad alto dispuesto por

4~

llU.- Leg'itimac:ión del recurrente, La personalicÜ:id de la parte promovente quedó

~credíta~~, toda vez ~~eel re~úrso en ~S,tU.djQ,::ue entablado ,pór ¡el s~:Ieitantede: ~I'

intermación, 9'11 atención a 110dispuesto en el artlG.uJo91, punto 1" fraCGIQI1 I de la ~r ,
€le Trenspareneia y Acceso a la- lnformaeión Pública, '<d:elEstado de Jalisco y sus ,:'

.Mvnicipfos, asl como el numeral 74 del RegJamer'lto ae la Ley de la materia.

,11.-c'arácter deJ .sujeto obllqado, El sujetó' SeCRETARIA DE 'DE'$ARR' ~

INT~G,RAGJ'ÓN' SOCIAL O:EL ESTADO [lE .!JALISCO, tiene ,ese oaráct
corñertnioad con el artisulo 24, punte 1, fraceién ll, de, la iLé1Yde: Transparenciá '

Acceso' a la lfilformadon Pública del Estado de .:I'aliscoy susMunicipios.

1.,- Com,pétéllcJa,. Este Ictstituto, es -cornpetente para conocer, susíanclar 'l resolver el

recurso de revisión €lLfenos ocupa; siendo sus reseluciones IJ,inoulaf.1tésy, definitivas, dé'

centormidae GOn '[o, dispuesto por er artículo, 33~punto' 2' y 91 fraeeión: 11,de la Ley' ee

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado "d,e JaUSG0

rv1wni'c,ipios.

CONSIDERAN DOS:

Una vee. inte'grad0 el presente asunte, s,a'procede 'ql su resolución por parte del Pleno

.del, Instituto deTransparencia, Infi.Drm:ac16nPÚblTca 'Y Protección :de Datos ¡P"ersonaJes
del Esta.do dé J:aHscó, en íós térrninos de.los sigü,iente,s

6. Por ulfimo, él dla OS,nueve de Oici.em',bre del año 20'16 dos mil díeeiséts, 's,e dio

cuentade que con fecha.üt W1Q de diciembre de; 201-6 dos m.il dl$OiséiS" se notficó al

recurrente. dentro deo!presente t'fáñilité, a través ,dél -sistema 'irifOmex" él acuerdo sm iti'clo

con fecha SQtreínta de no~iefl1'bre, (jIe 2016 dos mil 'dieciséis, en el cual 'se le requirió a

fin de que. rrtanitestara lo 'que a su. derecho oorresporrdiera en relación alcentenido der

ofi'ció lÍTlSEDIS¡EU1;910 ..2QH3 Y' anexos, 'signadO.s por ,el Titular de la. ,Wnidad de"

Transparencia de la S'eorétarí,á dé Desarrollo e Infe'graGjón .soctal, (lje'lEstado-de Jausco;
sil'} ernbargo, 'fenecido el plazo otoirgad6 al. recl!Jrténte, ese no efectúo manifestación

alguna al respecto.

I
.. :fl;' .r -- • <;"1,5::- '1.', !r ~ 1,. '1 '¡'.'&" .~

l. 1:. ~ I,-i fr', I

., • :':1 .•l
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y or parte del sujeto obligaao:

5

a) Ac~se d,erecibido del rec~rs.o~e.~evisión,recibido vía infornex el día 07 sie~
noviembre de 2016-dos mil dieciséis. y

b) Copla simple del acuse de la solicitud de información remitida vía isterna

Infomex, Jalisco el día 20 veinte de octubre de 2016, la cual generó el n

Iolio 036519'16.

c) 'Copia simp.ledel oficio SEDIS/UT/754/2016.,suscrito por Titular de .Ip unida~ de
Transparencia de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estad de
Jalisco -

d) Copia simple del oficio SDIS/DGN0295/2016, suscrito por la

despacho de la Coordinación General de Recursos Humanos.

e) Copia simples de la,' impresión de, pantalla. del historial de'
03651916.

VI.- Elementos a considerar para resolver el asunto. En atención a lo previsto en los

artículos 96 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información,Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral 78 d.el

Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se tienen

por presentados los siguientes.medios de ccnvioción por parte del recurrente:

V.- Procedencia del recurso. De lo manifestado por la parte recurrente en este

prccedimlemo, se analiza la causal señalada en el artículo 93.1, fracción I de la Ley de

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

Municipios, consistente en no resuelve una solicitud en el plazo que establece la
Ley.

artículo 95 punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la lntormación

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la resolución a dicha

solicitud fue notíñeada al recurrente el día 31 treinta y uno de octubre de 2016-dos mil

dieciséis, se determina que el presente medio de impugnación fue interpuesto dentro

del término establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus MLlnicipios.

,~ECURSO DE REVISI'ÓN 1913/2016
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Por su parte él sUjeto obligado, a través de su informe de ley señaló: "...que meaiente
el otioa S IS/DGAl0295/2016 del 28 de octubre de 2016, la encargada de la

os Humanos ih,formóa la Unidad a slj cargo que el sueldo d .1

"1.- No motiva, ni funda'su respuesta.
2-.- Me informa el sentido de mi resolución, sin embargó, no me adjunta lá respuesta emitid por
la unidad enlace.
3~-No estoy conforme (!XJR la respwestaemíNda.
4.- No se emitió y notifiQóla respuesta dentfo de los términos que señete el ertteuto 84, de la Ley

de {a materia, aunado a etlo, de manera de mal intencionede, el Sujeto Obligado no me entrega?!

la totalidad de la informaciófiJq'ue SOliCité,"sin lntormerme o ju_stificanrle, las esuses por I~ ~
cuales se entrega parcialmente lo peticionado." (SIC) ¿/If

VIL- Estudio del fondo del asunto. El presente recurso de revisión

INFUNDADO, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expon'

EJagravio manifestado por el recurrente es:

En relación a las pruebas presentadas por las :partes al ser exhibidas en copias

simples, carecen de valor probatorio pleno, sin ernbarqo al ser adminiculadas con todo

lo actuado y no ser objetadas por las partes" se les,concede:valor probatorio suficiente

para acreditar su contenido y existencia.

f) Copia simple del oficio U"t/SEnISIEU/910-20~'6,suscrito por Titular de la Unidad
de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo e lnteqración Social del Estado

O,eJalisco,

g) Copia simple del ofició SDIS/DGAl0358/2016, suscrito por la Directora General

Administrativa de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social

h) Copia simple del oficio SEDIS/UT/754/2016, suscrito por Titular de la Unidad de

Transparencia de la Secretaría de Desarrollo e Integr-aciónSocial del Estado de

Jalisco.
i) Copia simple de notificación de correo electrónico de fecha 25 veinticinco de

noviembre de 201,6dos mil d:ieciséis

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

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Códi.go'se Procedimientos

Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las

disposiciones del mencionado Código de contorrnidad con los,artículos 283, 295, 298,

336, 337, 340, 381, 40a y 418.

RECURSO DE REVISiÓN 1913/2016
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P¡RIMERO.- La ,persona{foad, y earácter de, las partes, la, ocrrtpetencla del Instituto, de

Transparencia, Info'rmacjóh PúblÍ,ca y Protección de Datos, P.érs,bfilale~s':ael Estado, de\
Jalisco y el tr,' tte llévadb la eabo resultaron ·adecuados, (r '\

,

R E, S O L U "f 1,V O s ,;,

Porlo antes 'e~p~esto y' fundadQ, de conformidad con 'lo d,ispueste por :el artícllll;Q' ,ó2

de' la Ley de, Transparencia y Acceso a la Inforrn'aCión P:úbliea, del Estado de; Jalisc y
SlJJ.sMuniei'pi'os, éste Pleno determina los siguiEmtés puntos

Dadas Jas ccnstderaelones anterlores, se estima que el. agravio del recLJrreritre;~

lN,i=l!JND.ADO~ toda vez que, q~e segun le>a0rédit'ó él sujeto obLigado dio respu , la .a la
peflci'éri del ahora recumente eA tiernp>0y forrna.

Luego erilóflces, eft' él easo Cjw.eDOS ocupa se advierte que el sujeto Gbli:g,ado' ,€lio

respuesta len trempe y forma a 'la ,soHe¡t~9de información que dio oriqen al medie de

impugnación. que nos ocupa,

En prírner término" -de ,la verlti~acjón reaHz8'Cil'apor ta Ponencia lrrstructora, al hi,stori,$1

del Sisíerna Infar.nex¡ (e;lativQal número d,Ea.fbN,d, 0365191·6, 'se corroboró que, él sujeto

ob'li.g,ado dIO' respuesta al ahora recurrente :9'fíl tiempo y forma dentro del térm.i110que

esrableee la ley' ,ya que la solicitud fue presentada el dí-a'20 de, octubre de 2016 y la

'fecha de vencimiento d'e glicha seliciíud correspondté .al dla, 0.1 ,de nevlerrrbre ae 201'6"

eSi"de'Cir, el sujeto obliga,do- otorgé respuesta 1 un dJa q!ltes d~;1verreirnieréo, además

anexo en archivo adjunto" la respuesta d'ebidarn'~nte fundada y' rnotlvada $ través dé la

cual se Bl1tre:ga,li:l'"totaJidadde Ia informaclón.sotcltaua.

CaO,é ,$.e,ñalqr:cue-te respuest€H!/ue se dios! satisfac.e IQ ptegtmta 'pJa.tdea.da~dado' qU$
se respon.dió con literalidad" pnmeremente jJ(!Jfqueel -¡:i!w,!af·deesta Secretada p,ercib.e

la ,eantidád',de $'124;6118:,(](); y qué la cán,(itlad que se -le éiestli!enfa /D,órimp'ueste$ es de
$34,:043.9:0 .. r : ;~..• , J' (SIC)

"'[ttdlar de esta Se6fetatía ,de Desario/lo e Infe§'r:acj6n' Socia/" es ee I '$'124,61'8 y que la

cjedoGció;n per fmpu(i!stosí m~nsliar ra' cantidadi,df;;'$3'4;043: 90.

REGl!fRSO DE ,REVISiÓN 19131:i401'6
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CAYG.

LAq FIRJv'lft:S'AN.T8_f~J0RES:F0RMN,-JPAR,'TE INTE"GRALQE lA R~~OL,U,C'IONo,EL RECURSO ~E REY'I~I~
191312f)'16,EMITIDA EN LA SESIGN ORDINARIA O.EL.OlA 0.1 IYNQ,DE F'EBRERO DE 2017 DOS MIL
:O.JEC]:S?'f.El¡;,POR EL PL_ENQ OEL fN.sTITUro' o~TR/d':JSPAR!ENClA, INF,OR·MAClól:\) .PUBLIQAYPR'QlE:COIÓN
GE: DAT0S, PERSONALES GEL E'STMO DE;-JP\L!ISGQ, MISMA QUE CONSTA DE 08 'O@HO FOJRiS
fNCLUYENb'ó {APRÉ$É't:{JiE.- ~:bNSTE: . - "

MigUel Ángell H I nán: ez ',eJázq,uez
Secretario IEjecutivo

, .
Pedro-:AnloniQ Rosas H:~~nández

·d'mi:si.an.ado :'Ci,ü,dadano

Así Jo resolvió el 'P:leAo'd~1 In$tituto de. Transparenela, lnformacién Públlca y
Protecctón de Datos Personales del ES'ladó dé Jalisco, alife el Secretario

Ej:ec.utivq, quien, certlñca y da fe·;

Notlñquese la presente resolución itfedia'hte,' los medios leg,alés permítldos, dé;

ecntermload c.OIí'l lo estábl.ecia0 en e.l punto ,3 del artículo 102 de la Ley de

Transparencia .Y Acceso a la Inf0rm'8:€iéh Pública del Estado de Jalisco y SUs

Mun¡ci~iO's.

SEG'UND0.~ Es INFUNDADO, el agravio planteado por el' recurrente" por las" razorres

expuestas ,en el GQnsiderando VII de la presente resolución,
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