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1.- No-motive, ni funda su respueste. Afirmativa.
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la respuesta emitida por la unidad
enleee. 3.- No estoy Conforme con la
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.3. Mediante acuercc de fecha 10 diez de noviembre del ,á~ño2016 dos mil dieciséis" Si ,

ecibíde a través.sel sistema infomexel día 07 de noviembre del misme año, el

2'. Con fecha 07 siete de neciembre de 201¡f) des mil dieciséis; :el ahora recurrente,

presentó recurso de revisión en contra 0'el sVjeto o'bli~ao'O S:ECRETARí:A ,DE \ -e,

DE:SARROLLO E ,INTEGRACiÓN SOCIAL" a. través dé.! sistema 'ir;¡f6m,éx,señalarrso
los sjg,Lliíer'ltéságravios,: q

"'1._No mo,tiva, ni f!:Jn.das~ r.espl(esta.
2.- Me iñforma el'!jentid(j) ae' iní reso{üción, sin einf:lar,gQ,no me ~ri.l!Jf'ltala (;e~pue,stiil,emitida por '
lá úriidé;ld,enla,c"9.
3;- No e.stoy'oonférme con fa ré'$pl;!~st;3emitida.,
4.-fV(J) se. ernWó:y nofificó./a téspf.lesM dentro, de, lbs t~rmiq9s,q¡je s.~'fla/a el arUc.uJ9 8.<t de la L..
'cte la,m~JttPtia~aunadQ' ?' ello,;,df! tnaner.a. cje,.frlal in,teric]Qnf,/da)el 8tJje(o Ofj~iga,dQno me efiltreg,a Z'á
tóta1ieéid dé 1ii1 inférmación, qúe soliCité, s¡i! ihftDrmatrne oju$fiflc;JrmeJ '/á:~ cál¡ls¡;¡s PO.f Iª$ ~aales ,"'.
,'entrega patcia'/trrerdé' [(jj' fJeticitmado.'''.,(S/C)'

''''¿J:)u,e r;n.~d¡¡jq~ i?Jéllizo 'SEO/'$'; rretJt~:a1 'h-urar;-?n !P'qti),c,iéil,¿ ¿,QM~ atect,aGJ'Qnes. .hUDp ,f#.n;loop el Es
,¿GtJ.rno i8fJ.W6 SE;2QJS,?¿CI../Mto s~ in,vií:f16 eh li/p_has med.ldiJs,'¿ )(¿de rJÓ¡;lrJe''S e~()bt!iJl:/¡erq[ldi.chQSr8!:;l:J os?;'Jr
(~ic) ,

1. ElIdía. 20 veinte (~e octubre del ano 20,16 dos mil di'ec;is,eis"e.l ciudaoano presentó

solicltud de información, ,ant~ la Unieao d~' Transparencia de la Sécréta~ía de;
Desarrollo e,lrít'e,gra:cüón SOCial, a través de<la Plataforma: NaCion:al de Transparencta,

g~nerandó' ,el número de felio Gl36S2916¡ por medio eel cual requirió la sf@u'i:erite

ir¡fennacióA:

R E S U L T A N O O~

VI" 1ST A, S las: constancías que i'nteQfan el REC'UR.S,C) D,E :REVISIÓN. número

19~9/2016" interpuesto por el' ahore 'feGlilrrenje" contra actos atribuídoa al sujeto'
at>lig,adP:,SEORETARí,A eEIDESARR()'LLe E'INliEGRA,CIÓN SbCJAL, y

Guada Iajara , Jausco sesión ordiJ1~ríacorrespondiente ,ál día,01 uno.de febrero. q,e2'017
u,os rnn d i,ecLsr~té,'""------·""-",-·------,,,-,,,,,,,-·--·--·,,,,-,,,------------------..----'---.--'~----~--'--'-----~--'-----;--!

RECURSO DE RE\lISI,Ó:t'J NÚMERO: 1919/2016
SUJETO ÓªLlGADO: SECRETARí:A DE DESARR0LLO E INTEGRAO;IÓN S~OCJAlL
R'EC,!j RIRENif E:
COMI'SIOMADO PONENTE: PEDR.p PtNirQNIO ,ROSAS HE:RNÁNIDEl,

RECURSb~DE~REVI:SIÓN 191,9/2016
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Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ
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De la misma forma, se requirió tanto 8,1 Sujete:>obligadO corno al recurren té para qU. 7
en el plazo de tres días, hábiles posteriores a que' surtiera efectos la notifió cién

correspondiente, ,man_ifestaran su volU'nfad de, someterse a la. selebraeión duna

audiencia ,eje €Qncil¡aci'ón corno vía para resolver la presente ccntroversta, ~1. : QQn'

fundamento en el.artfculo. 101' mlela Ley pe' Tr,~.nsppr~ncia y Acceso a la Inforrnac'r.·.."~---

PUbl~Gadel Estado ,de Ja:!i;sG"oy S,US: MUni~i~)ibS).gOy 11'Ü~,d:, su R~9Iam.' e~t~,i así ,C'O~Q ,10r
previste leA los numerales sequndo, tercero, cuarto y d.emas r,eJatwos'Y aph.cables de los, \

Lineam.i~~t0~ '.'G.'enerales e~,Materia de .p. r.oced.i,~.i~nfes,.\J' D~~ah. '.090 de.,".Ias.;Aua."'.'ienCTas,;fj9
de Coneüiación demtro de los' reeursos de revisten, apercibldes que en €aso. de n~¡

hacerlo se continuarla con el trámite ordmarie del ¡:;>resentemedio €le lirnpQgD8'ciór:1. ' 6J,

Por último se feqUi~iÓ' al sujeto. obl.ig'ado para que en 'Ppego a 10'señalado en e.!

numeral 1OO.3'd~ 'la Le,}!de Ttansparencia y Acceso a Ia Ihf0rmación PúbIJQ~d.~.lEstadQ
ysus Municipios, remitiera a este InsNluto un .informe -en contestación' del presente

recurso dentre 'd ' térri:ürf)Q)de· tres días, hábiles siguiéntes contados a Ip:attir de aqu I '"

en que surtiera e ,'. tos la, I icacióh correspondiente.

4. Con fecha :17 diecisiete de noviembre' del ~ño 2Q16 dos rm.iT Gj'iecJséis,el Comlslonaso

Ponente ante S.LJ .Secretaria de Acqerdos, tuvo POT recibidas las consjanelas ,ql;Jeé

,integran e.J ,pr;es,~r:'ité,recurso dé t:éVi'S.i:0r.1interpUé,$,tQper el ·¡3h:p.r:a recurrente irrrpLtgl1antl~,

actos del sujeto óbliga'do SECRETARíA DE DASA.R.ROLLO E INTE.GRAC,IÓ~

SOCIAL, .quedando rég~sttado bajo el número de' expediente 19:1.3:/20'16. lEn ese'

c@ntextb'Y con fundamento eríl 10 dispuesto' por 10S; aFtí:cUlos24 punto t fraseiórr n, 35,
punto 1, fraccién XXII" '92_, ~3: y 97 O:e- la, Ley de Trartsparencla y Acceso a la

lnterrnación Pública 'de'l Estado de, Jalisco y ~!JS MqnitiiPios se' admitió ,el recurso, de'

revisión eh cemento ..Analizadc el escrito de! [,ec.urrenté y' los dccurnentos 'adjuntos; de
cónfarinidad con lo ,p.tevi:st.óen el artlculo '349 de la Le,gisl.aci'ór'rJAdjetiva Civil del Estado

de, Jaüsco, al haber sido e)(hrbiq0:S,los, misrnes se tornaren come pruebas 'aunque ne

hayan sido ofertadas; 'las cuales serán adrn ¡ti~as .y valoradas en el punto

correspondiente de la preselílt~, resolucién;

recurso dé: revisión interpuesto por ~eJahora recurrente, quedando reg'istrado baJo el
número de expediente recurso de'revisión ~919f2016. En ese tenor-y con fúndam ento

en 'loQ:¡spm:eslo,en el artieule ~ó punto 1~fraGBÍón XXH, '92" 93; 95¡ ·9'6;¡97,1 de la Leyee

Transparencia \1' Acceso a I'a lntorrnaoiórr PÚblliGHdel Estado de Jetiseo y sus'

Munlc'lpi,ps.1' se 'tu.roó el recurso d~.' revislón para ~fe:ctos dé,! tumo. y para la,
substancíacíón del mismo al 'Corll.i.siQn,adQ P~,dr_o'Anto,ola Rosas Hemández.

RECWRSO D;E IREVISIÓN,191912016
I•I



El anterior acuerdo, fue notificado al recurrente a través del sistema infom.ex el día O .

siete d noviembre de 2016, ello según consta a foja 17 diecisiete de las actuaciones
. t \ d' d'que In ' ran expee lente en estu 10.
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En el mismo acuerde, se tuvo al sujeto obligado ofertando pruebas las cuales fueron

recibidas en su totalidad y serán adm itídas y valoradas en el punto correspondiente de

la preselíite resolución. Por otra Parte, con funoarnerrto en lo dispuesto por el articulo

99 punto 1 tracciórr IV, de la Ley de Transparencia. y' Acceso a la Información Púbfioa.__..-----_______

del 'Estado de Jafisco y sus Municipios, 8.0 fracción 111,81 Y 82 de su Reqlamento: se

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

del día siguiente en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifest

la información proporcionada por el sujeto obligado satisfacía sus pretensiones de

información, Finalmente se dio cuenta de que fene-cido el plazo otorgado a las partes

para que manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación

como vía para resolver Ja presente controversia, las: mismas no realizaron declaració

alguna al respecto, por tal motivo y de conformidad con lo establecido por 'el nume •.

cuarto de IQS l.ineam lentes Generales en materia de Proceríim lentos y Desahogo dé Ia.s

Audiencias de Conciliación dentro de los Recursos de Revisión, se ordenó continuar

con el trámite ordinario del presente medio de irflpug'naciÓn.

u•••La solicituq que origino el presente recurso de revísiótl fue,atendida y resuelta apegada ,a
derecho, no abstente se anexa al presente cooi« del oficie SDISIDGPElOFIS/1212/2016,
mediante el 'cue! el sujeto obligado interno rftaliz,q las manifestaciones que considera
pertlnentes a fiñ de entregar la información solicitada,.. sr (S/qJ

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

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

oficio UT/SEDIS/856/2016 signado por e,1Titular de I~ Unidad de Transparencia de la

Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, el cual fue
presentado a través del sistema íntornex el día 28 veintiocho de noviembre de 2016 dos

mil dieciséis, elcual visto su contenido se tuvo al sujeto obligado rindiendo en tiempo y

forma .su informe de contestación respecto elel.recurso de revisión d-e mérito" meoiaate

e,1cual manifestó 1'0siguiente:

El acuerdo anterior, fue notiñcado al sujeto obligado, mecíante oficio CRH/26212016, el

día 22 veintidós: de noviembre del año 2016 dos mil 'dieciséi,s" a través oel sisíema

infornex; en larnisrna fecha se notificó a la parte recurrente a través del mismo medio,

RECURSO DE REVISiÓN 191'9/2016

•I
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11.- Carácter del sujeto obligado, El sujeto SECREtARIA DE DESARROlL

'INTEGRACIÓN, SOCIAL DE'L ESTADO DE JALISCO, tiene ese carácter, de ~
conformidad coh el artículo '24, punto 1', fracción 11,de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Inform.aciónPública del estado de Jalisco y sus Municipios,

"
11' L Itl .', d '1 t L 1'....1 d d l' t tÁd,?),- egl rrnacron e recurren e. a persona roa ae a parte promoven e que di
acreditada, toda vez que el recurso en estudio fue entablado por el solicitante de la

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

.d Transparencia y ACCéSO .a la lntorrnación Pública del Estado de Jalisco y SJ..J~""'"

Mu üoipios,así corrío .el numeral 74 'del Reqlarnentode la Ley de la materia.

1.- Competencia. Este Instituto es competente para c,?nocer, sustanciar y resolver él

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11,de la Ley de

Transparencia y Acceso a, la, Información Pública del Estado de Jalisco 'Y SU,S

Municipios. ;/

e o N S I D E R A N D o S ,:

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno

del Instituía de Transparencia, lntormación Pública y Protección. de' Datos,Personales

del Estado de Jalisco, en los términos de les siguientes

6. Por último, el día 12 doce de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, se dio cuenta
de que con fecha 02 dos de diciembre de 201.6 dos mil dieciséis, se notificó al

recurrente dentro del presente trámite, a través del sistema infornex, el acuerdo emitido

con fecha 30 treinta de noviembre de 2016 dos.mil dieciséis, en el cual se le requirió a

fih de que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al contenido del

oficio UT/SEDIS/856/2016 y anexos, signados. por el Titular de la Unidad de

Transparencia de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco;

sin embargo, fenecido el plazo, otorgado al recurrente" ese no efectúo manifestación

alguna al respecto.

RECURSO DE REVISiÓN 1919/2016
'.
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a) Acuse de recibido del recurso de revisión, recibido vía infomex el día 01 siete de

noviembre de 2016 dos mil dieciséis.

b) Copia simple del acuse de la solicitud de información remitida

lntornex, Jalisco el día 20 veinte de octubre de 2016, la cual generó el número der

folio 03652~16.

c) Copia simple del oficio SEDIS/UT/76/201o! suscrito por Titular de la Unidad de

Tr~nspare,néi"a de la secretarta-de De,' sarroílo ,e:'Ir.lt'egración Social del Estado, dVr,~,:
Jatisco vif/~

d) Copia simple del oficio SDIS/DGPE/DFIS/1'1'18/2016, suscrito por la encargada

del despacho de la Coordinación General de Recursos Humanos.

e) Copia simples de la impresión de pantalla pel historial de la solicitud

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

artículos '96 punto 3 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus 'Municipios, así corno lo señalado en el numeral 7B de,I

Reglamento de la aludida Ley, en lo concemiente al efreeimiente de pruebas, se tienen

por presentados los siquientes medios de convicción por parte del recurrente:

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

procedlmiento, se analiza la Causal señalada en el artí'cl..IIQ 93,1" fracción I de la Ley,de

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

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

IV.- Presentación del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto el día 07

siete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el

artículo '95 punto l, fracción I -de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jaíisco 'f< sus Municipios, toda vez que la resolución a dicha

solicitud fue notificada 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 Municipios.

RECURSO DE REVISiÓN 1919/2016
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"1.- No motive, ni funda su respuesta.
2.- Me informa el sentido de mi re.solución,sin embarga, no me adjunta la respuesta emit/ ')Por
la unidad enlácfl.
3.- No estoy conforme con la respuesta emitida.
4.- No se emitió y notificó la respuesta dentro de los términos que señala el articulo 84, de la ey

de la meterle, a.unadoa el/o, de manera de'mal iRtencÍlimada,el Sl.jje.tQObligado no me entr. ga

la tota:lid~d de la información que solicité/, sin 'ÍiJfofima~fJ C'J jU,stiflc_arme,las ceuses por las.

cueles si! enlxegaparCialmente ID peticionado.n (SIC} á
Por su parte el sujete obligado, a través de su informe de ley señaló: "...me permito j
reiterarle lo vertido dentro del oficio identificado con el número

SOIS/DGPElOFIS/1118j2016 de fecha 27 de octubre de 2016 con respecto a ts/">
informa ión solicitad', confirmando que: '/ (SIC)

El aqravio manifestado por el recurrente es:

VIL- Esfudio elel fondo del asunto: El presente' recurso de revisión

INFl:JNDADO, de acuerde a las consideraciones que·a cornínuaclón -seexponen:

En relación a las pruebas presentadas par las partes al ser exhibidas en .copias

simples, carecen de valor probatorio pleno, sin embargo 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.

Con apoyo a lo dispuesto en el artículo T" de la Ley de la materia, en el que se

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoracíón de las pruebas según las,

dispoaioiones d~1mencionado Código de contormíoac con 10$ .artícutos 283" 29'5, 2@8',

336,337,340.,381,403 y 418"

f} Copia simple del oficio UT/SEDISI8:56/2016,suscrito por Titular de.la Unidaq de

Transparencia de la Secretaria de Desarrollo e 'Integración Social del Estado de

Jalisco.

g) Copia simple del oficio SDIS/DGPE/DFIS/1212/2016, suscrito por el Director de.
Fomento a la Inversión Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social

y por parte del sujeto obligado:

,RECURSO DE REVISiÓN 191912016
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SEGUNDO.- Es INFUNDADO, el agravio planteado por el recurrente, por las razone

expuest .' en el considerando VII de la presente resolución.

Transparenoía, In~ormaci0nPúalica y Protección de. Datos Personales del Estado dc......---1.'..
Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

PRIME,RO.·-La personalidad y carácter de las partes,
. !

la competencia del Instituto de

RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, de contormidad con lo dispuesto por el artículo 102

de la !Leyde Transparencia y Acceso a la lntormación Pública del Estado de Jali ~ÓY\
sus Municipios, este Pleno determina los siguientes puntos I \

Dadas las consideraciones anteriores, se estima que el agravio del recurrente es

INFUNDADO, toda vez que, que.según lo acreditó el sujeto obligado dio respuesta a la

petición del ahora recurrente en tiempo y forma:

Luego entonces, en e,1 caso que nos ocupa, se advierte que el sujeto obliqado dío

respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información que dio origen al medio de
impuqnación que nos ocupa,

En primer término, de la verificación realizada por la Ponencia instructora, al historial

del Sistema Jntomex, relativo al núrnere de folio 03,652916,se corroboró que el sujeto

obligado dio respuesta al ahora recurrente en tiempo y forma dentro del término que

establece la ley ya que la solicitud fue presentada el día 20 de octubre de 2016 y la

fecha de vencimiento de dicha solicitud correspondió al día 01 de noviembre de 201'6,

es decir, el sujeto obligado otorgo respuesta 1 un día antes del vencimiento, además

anexo en archivo adiunto, la respuesta debidamente fundada y,motivada a través de la

cual se entrega la totalidad de la información solicitada.

RECURSO DE REVISiÓN 1919/201'6
'1 fe-,t



8

CAYG

LAS FIRMAS ANTbRIQRES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISiÓN
1919/2016, EMITIDA EN LA SES10N ORDINARIA DEL OlA 91 UNO DE FEBRERO DE 2017 DOS MIL
DIECISIETE, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEI... ESTÁI)Q DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 0.8 OCHO F<:XJAS
INéLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE. ----.

quezMiguel Ángel H
Secretario ¡::¡z~r+mrn

/

(
~

Pédro Antonio Rosas Hernández
e isionado Ciudadano

Asi lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales, del Estado de Jalisco, ante el Secretario
Ejecutivo, quien certíffca y da fe.

Notifiquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

contormidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 1Q2 de la Ley de

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

Municipios.

RECURSO DE REVISiÓN 191,9/2016
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