
Peoro Rosas
Sentido,delvoto

A favor.

PARCIALMENTE FUNDADO
Se MODIFICA 'la respuesta del sujeto
obligado, resultando procedente
REQUERIR, para que someta la
información solicitada, al análisis por
parte del Comité de, Transparencia del
sujeto oblÍ'gado, ,y en su caso
EN"REGUE 19 información, de 'libre
acceso,

RESOLUCiÓN

01 de marzo de 20'17

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

17 de enero de 2017

Fecha de presentación del recurso

087/2017

Número de recurso

Tipo de recurso

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor,

RESPUESTA DEL
SI,JJETO OBLIGADO

INFORMACiÓN ADICIONAL~
W

~ SENTIDO DEL VOTO
Cynthia Cantero.
Sentido del voto

A favor.

En lSontra de' Ofioib 'CÜ'1:-201.7/31de Afirmativa
fecha 03"de' enero de 2017 ,emitidopDr la
"Encargada de la Coot:dinaciónoperativa
de la Unidad de Transparencia" deIIJAS,
por el supuesto señalado en la fracción
del artículo 93 de la Ley de TransparenQia
y Acceso a la Informaciof.l F?úblicadel
Estado ee.Jalisco y sus Municipios;

"º.DMOTIVO DE
LA INCONFORMIDAD

."•

Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Nombre det sujeto oIDligcado

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

Ponencia

'INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFOR'MA:CIÓNPÚaUCA
y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCO¡leí



"Solicito se me respGmdan,de manera clara, verez, sin ocultar informaCión y sin ser
ambiguQs,las siguientes preguntas:
1. 8oUcifo se me informe' la fecha de ingreso y de baja del ex funcionario Rafael
Aceves Limón como trabajador deIIJAS.
2. 'Solícito se me Informe cuáles fueron los cargps que ocupó el ex funcionario Rafael
A,ceves Limón como trabajador del IJAS, así Como los períodos en que ejerció los'
mismos_:
3:. Solícito·Seme.iatorme clJal'fue el último ,sué1dOperdibídopor el ex funci0nario Rafa.el ~
Aceves Limón somo trabajador del IJAS. ¡
4: Solicit.ose me ih'formecuál fue ,elmotivo de ,baJadel ex funci0nario Rafael Ac .es
Limón como trabajador del MAS.
5..Solicito se me entregue copia digital de fa baja del ex funcionario Rafael Ace es
~ímón, así Gamode su ede de entrega - rece/JCión.
6. En caso de renuncia del ex funcionario Rafael Aceves Umón como trabajador del
IJAS, solícito copia digital de la misma, as, como del finiquito recibido.
7: Solicito se me informe cuál es la relación actual del ex funcionario Rafael Aceves
Limón, ya sea con elIJAS o con su Junta de crobierno.
8. S()'liCitose me informe qué tipo de relacióh,y/o parentesco tiene la funcioRat'ia, líder
sindical, Gabriela Aceves Limón con el ex funcionafio Rafael Aceves Limón"
9 ..SÓ/~C¡tD,Sé me informe qué tipo de relación.y/o par.emteSCQexiste entre la funCIonaria,
Tider siheJical, Gabriela Aceves Limón y el. señor C.atlos ,Rivera Aeeves, ex
gobernador de JaliscQ.
101Soilé/to se, me informe fa fecha de ingreso:de la funcionaria, Ií'dersindical, Gabriela
Aceves Limón como trabajador deIIJAS.
11. Solicito se me informe cuáles han sido los cargos que ha oeupado funcionaria, líder
sindicgJl,Gabriela Aceves Limón dentro deI1JAS.
12. Solicito se me informe cuales.fueron los cargos que ocupó el ex funcionario Rafael
Aceves Limón como trapajador deIIJAS.
13. Solicilo copia digital del currículum de la fURcionaria, líder sindical,

1..,~El día ,Ó8~C'hode diciembre de 201,6 dos niil €lieciséis,:,1aparte ptomovente presentó ,seliCitud
de informadón a través de comparecencia persorral"dirigida al ,su¡~to'obligado"donde se requirió
lo siguiente:

R E S U L T A N O O':

Vistas las constancias que integran el presente recurso <le revisión 087/2017, interpuesto por la
parte recurrente contra actos atribuidos al sqieto obligado, Instituto Jalisciense de Asistencia
Social; y,

Guadalajara, Jalisco; sesión ordinaria correspondiente al dta 01 uno del mes de marzo del .año
2017 dos mil diecisiete.

RECURSO D'EREVISiÓN: 087/2017.
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO JALlSC.IENSE DE ASISTENCIA SOCIAL
RECURRENTE,:
OOMISIONADO' PONENTE: PEDRO' N]O ROSAS HERN_ÁNDEZ

-_¡teiRECURSO DE REVISIÓN: 087/2017.

Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ
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2.- Mediente oficio COT-2017 /3 t de fecha Q3 tres. de enero de. 2017 dos mil diecisiet~., la Unidad
de' Transpareneia-da respuesta a la solioltud de im,formaeión,como a conñnuación se e.xpone:

Aceves Limón.
14. Solicito copía digital de su título y cédula prOfesional que acredite a la funcionaria,
líder sindical' Gabriela Aceves ,Limón eott» "Licenóadai: tal y como firma los
dbf:l1mentosoficiales que ella misma suscrif!Jé.
15. Solicíto se me informe porqué el porlal de transparencia no muestra información
pormenorizada y actualizada en el año 2016 sobre los recursos entregados a los
sindicatos del /JAS.
16. $·o.liCíto·se me inf0.rmecuáhtds vehículos delIJAS tienen asignados fes sindicatos,
así como sus modelos; características y resgljardantes de 10$mismos en los ·Últimos
dos años.
17~Solieitg .se me informe: cuánto se ha pqgado por COf'/CJ3ptOd.e mantenimientO.
vehicufary combustibles en los ú{rimos dos aflos respecto a los vehículos asignados'a
los sihdicates deIIJAS.
18. SQlic.itose me informe porqué la Junta de Gobierno y la directora general encubren
el n~pot1smoque exisfe en elIJAS,. y que' en Slj momento se sftnalá..en /.a·;n,ve$tigacic!m
(ilmpera el nepotismo en elIJAS'! de Eugenia Barajas y que puede consuftarse en esta
liga: htt"p.:l/lamendiq8politica.com/blog/?p=21098
19. So.ficitbse me informe cuántos parientes, en cualquier grado, del ex "funcionario
Rafael'A·cevesLimón, laborafl actualmente en fJIIJAS,. a$í como sus cargbS¡ f~has
de ing:r~soy pe~rcf]pcjon(jsmenslJáles.
20. Solicito se me informe quienes de éstos cuentan con base y cuáles son
sindicglizados.
21. SeJicif(j)se. me imforme cuántos de los trflp·ajadbres del IJAS lleViln' .el apellido.
Aceves." (sic)

-"IteiRECURSO 'DE REVIS.IÓN: 087/2017.

Eliminado el nombre de 
persona f²sica. Art. 21.1 
inciso j) de la LTAIPJ



,5.- Mediante acuerdo .cle'fedh~¡24 véilitieuatró de enero' del año '2017 dos mil diee'isiete:¡ el.
,1(1;:pmislQn:é,lQoPonenfe tUVQ por re:pJpidQ el r~~urso' de re:vi:sión. r~glstrad~baJO'el' núm~ro:
008i7/2017¡ contra actos atribuidos, al, sujeto. obligado, In.slituló Jallsciense de Asistencia
Sedal;: mísme que se admlfió toda ve,Z'que' cumplió. can 10$.req~:i~itos'sellalao0s:pór la Ltw.' de r
T~án~patenéjay :~~.GéSQ,:a.Ia Ir\fer~ación Pu.~hllbadel Estaü~,de. Jalisco y, sus M(JnícrpI0~.. ,*Sí'
rmsme; se req!:JtrlQ'al sliIJeto obl!g~~oi, para que ·en ~I termino' de .03 tres dlas hábiles
,.sig,uie.nlesá pa~ir de :.qué suríiera ,efHctos lég<áles la AotifibáCién. .. remltíera un lntorme en
cortt~s:tación,'si~rirdb. a9mi~i~le$toda etass de pruébas en ~t~nción ~aJo. di~pues~opor el ,articulq
7$ del Reglamento a la mencionada LeY'-

4:... Mediante aC~ueJdQfecha 1T.d'i~ci$i.etede. enero oel.sño 2()'~7 dos ,mil die.ois·ielé'f.Signadop -r.:el
$ecretari:o Ej~cuti:vo., de este lnstituts de Transparencia, Inf@rmación Pública y ProtecQÍón tI~
Datú:s,PérsQJ:lalE!s.del. Est~faode' Jali'S:co." LIcenciado .Miguel Ángel H'ernánde:z Velázquez¡ se
erdenó.turnar los recursos de revisión que nos ocepa, al' cual,se les aslgnó el número ge
expediente 0087120'17" por 1.0q;ué p'ar.á lbs 'éfectQS dél turno y< para la su:bstahe:taCionde~IQs;
~eGu.rsosde revi's'ión, en aras ele IJna, justa .disfribudón del' tr~'baj.o.Ór '!f :siguiend0 un grG$n
estri.ctameh,t~,affabéfi'C'ú" le correspondió conocer de los·recursos de rev,isión, al CO.ltüs:iQ.riado·
Ponente Pedre Antonio Rosas Hemández.; en los térmros de la Le.y de la materia;

lEh con.lr[J de, ,bfieio. ,éÓr-201'71J1<' :de. fe'cha 03 de érJeró de' ¿OH ietñitltib. por !fa "EhGt1tgafiá' ;d~ la'
@r]'oroih?léi(;jn;ORérát¡v.adé la UQ_idad de. Ji(t1F1.sparetllsia/l,.dei 1JAS, por el SOPriJést@Señ'8.ltfdb ét) la ftacciQll @é/,
aitfoqlo '93 de ,'fa Ley.de r~nSp'áréncia y ACCéSO."a la Jnforml!cí0n .'~(Jbfica del Esta'do (,le' Jalís({o y. $Ü$' ,
Muníd;píos.. '''<O(siG)

3.- .Inconforme ton 'es:a resóJueiót1,la palie. recurrente presentó-su recutso de tev:is.iÓtí pdf'.<médio
d~' enrreo ·eleG.trOllico, e],dÍ'a 16 dieciseis 'de erirere gel año- en 2017 dos mil di.ecisiete, .declqrando
de ,manera esencíef:

....sic
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l.- Del derecho, al acceso a la información pública. [:1 derecho de acceso a la información
pública es on derecho humano consagrado en el anículo 6° dé la Constitución Políüca de los

Por lo que una vez in'tegrado el presente asunto, se ~roC~dea 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,

C O N S lOE R A N O O S:

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 26 veintiséis del mes de enero del año 2017
dos mil diecisiete, a través del sistema míornex.

8.- Mediante,acuerdo de fecha 16 dieciséis del mes de febrero'del año 2017 dos mil diecisiete; el//'}
Comisionado Ponente y Slj Secrefario de Acuerdos, hicieron constar que la parte recurrente no ;: I
se manifestó respecto-al informe cle Ley remitido por el sujeto Obligado,mani'festación requerda
a la parte:recurrente en acuerdo de fecha 03' tres.:,délmes 'de. feb.re ro'del año en curse,

7,- En el mismo acuerdo citado, de fecha 24 veinticuatro del mes de' enero del año 2017 dos mil
diecisiete, eon el objeto: d.e contar con los elementos necesarios para que este Pleno, emita
resolución definJtiva, la Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se
maniíestara respecto del Jntorme rendldo por él sujeto ÓbJ~gMoj.btorQandole para tal electo, 1:1 ¡

térmlne de 103 'tres días :bá'biles coatasos a partir de que' .surfiera efectos la notiñca ,on
correspondlente de conformidad coo el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y A / eso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 'MuniCipiosy artículos 80 fracción 111 y 82
fracción 11, del reqlarnento de dicha ley.

2, Que el recurfE1nfeno cumple con los requisitos Señáláaos en él articuló. 96 de la Ley de Transparencia y
Acceso: a te.Información Pública del Estado de Jalisco y sus MuniCipios al no señalar las omisiones de
este sujeto oblígado o la improcedencia de la respuesta emítida ... (siq)

"1...., ,QUe la respuesta de este sujeto obligado, NO se 'éhCuél1ttaoblljo los supuestos de procedenc'ia cf$l
,Re'Cursodé Revisión q.ues'eñala el artículo 93 dé la Ley de tr-ansparenciay Acceso a la información PútJlit;a
del Estado de Jalisco y sus Municipios que a la letra seiiala lo síguienfe, ....

6.- Mediante' acuerdo de fecha 03 tres de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, a través del
sistema informex, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el dia 27 veintisiete de enero
de la presente anualidad, oficio de número COT-2017/87 y .sus anexos signado por la Encargada
de la Ooerdinación Operativa de la Unidad de Transparencia del lnsfduto Jalisclense cte"
l,siste'hCiaSooial, ofiCiomediante el cual el sujeto obligadGri·ri.dióihfbrme de,ley correspendieníe
a esterecurso, info.(mecuya parte medular versa 'en lo.si:gui~nte:

De lo cual fueron notificados, el sujeto obligado mediante oficio. CRH/077/2017 en fecha 26
veintiséis de enero cel ·año corriente, por medio del sistema infomex, mientras qué la parte
recurrente en igual fecha y medio,

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterlor, se le hizo sabedor a las partes que tienen el
derecho de sQlicit~r AlJdienc'ia de Conclllaclón. con el objeto de dirimir la controversia;
habiéndose otorgado·,elmismo plazo y condiciones que en el iinforme,para que se manifestaran éill
respecto, siendo que en caso de 'que ninguna de las pafit~~O $010 una de ellas se l1)anite.s~aJaa,
favor de racónciliación, se cohtinuaria con el recursoríe re)/is'iónen los términos de la Ley,

-" ¡teíRECURSO D.E REVISiÓN: 087/2017.



al~-Copia simple ,del acuse de ihtecp.@sicíón"delrecurso de revsión de fee.ha 16.de enero
dé 2017:
Ib).~Copia ,Si:IXlp.I~del. OficiO OGif-201.7/31 suscrito ·~"d.rla EnC'argatl;;¡ dé la 6oO;rdloaciúri:
bl'~rat¡vCl de.la: Unidad de Transparel1cfa'dellns(ih:(10 Jalisile,nse·de·,Asistencta$oclal
c).- C0pia Simple 'del nficio SG~tCOT)-2016-71'5,suseríte por el Coordinador de' Servicios'

L- Por pade' deLreeUJifente, se' te tienen por ofrecldo,S'y admittdos los siguientes medios .de
cóñvi.eci.ón:

VI..- Procedencta del recurso, Él tecurso de: rel(.i:~,I.Órle.n: €l$tutlíb. re'sültan ~·F.o,Cede,nte:$de·
conformirladi~;IO'8stablecidQ'81'1 ,el artícul0 ;93.,sin'.:q~ese c0n·fig.uren1GS supuesfes eetableciées-en
lo di~p,ues.tQ POI JO.s..a·rtí·c.ulOs9:8 y 99 de Ja Le){ al]1te.$· ..citad a'.

VII.-·Pruebas y valor prcbatorlo, D~ t;onf01'lJiídad con el artIculQ 96',2,:.96:,3, y 10.0.3~de la~Ley de/0
Transparencia y Aeeeso a. la Informa.cióf1.Pública del. Estad~ de Jalisco y sus Muhicipiost en lo /
concerniente' al otrecrniento de pruebas, se acuerda lo s'ig;ui~nt~;: f ;

V.- Procedencia del recurso ..De lo manlfesJádo p.o~la parte recurrente en é.818:Wdc,édimtento,_se
r,

advierte que únícamente 'Se hace la man'ifestació8 per ·ell supuesto 'señ:al<}d€len la 'ITgc,ejón del,
articule '9@,de la Ley de;Transparencla y.AccéS(i) a la ,Información Pública del ,.Estado de Jalisc~.
sus, MrmiCipips; 'por lo, que enl plenitud de Jurisdicción' este PIEmoanalizará' que se haya. ado
respuesta .en tiempay forma a la selicltud de información qus dlo origen al presente medio
de i_l1Jpug.nación;val ne caer en nihgún supuesto de los artleulos @8y'9l1lide la mulfioitad¡:¡ Ley'..de
la materia, r~esU.lr~!,Plf,Qcsdente ',este',medio de'ii;f:n,pugnaéiém.

1\'.- Legitimación del recurrente. La, personalidad de la parte recurrente .queda acteditada, en
~tenci0n a lo dispue.sto en la fracción' I del ~rtfcul0 9·1 de la Ley dE;)I~¡ materia Ij, 74 cj~1
Re~lamerU0 de la, Ley de;Transnarencla y Acceso, a la ·Información Pública, del Estado deJaliséb.
'y' sus Munic;:ipiqs"J:§@r,existjr identidad entrela persona que prs_senta la 'S,olicih)dde' aeesse .gla
iinformadon y el :pr.esente,rec.urso: de revlsión.

111.·Caraeter de. sujetó obligado. El sujeto oo!.igado;, 1.1i1;stitutoJallselense de As.is:ter:icia
Soda 1,;ti~ne rª-eonoGidoL~iGh(:rcaf{jdElf; de €onformid~\iI~con el' ªrf¡'~yI9 24.1 fr~q?ión V de la.Ley
de Transparenda y Acceso a la Ihformación PúbliCa del.6slado dé·~al:iscoy' sus Muonicipjós.

11.-Compete'l1cia!Este Institt!Jo eseompefente 1!>·~r.a.cQnOeer"sust'.ancia:ry resolver el reeurso ríe
revisión que. nos oéup.a;· .siendo sus r€·sóJucl0l1es .dé Jiatur.aléza v.inculantes, y definitivas;, de
conformidad eon lo·disPlJ'e$toperles act.í~ulos3~3'.2j.41'J fracción X, '~1.ffracGión ti y 1:02.1 de·fa
Ley de: ifRarispar.erréi-aV AC.cesoa lalHiífomi.áCión P'¡J~li{i;:ade.! Estado de Ja1isco.'ysus, Municipios:,

Asímísmn, los artítul.0S 4° y ~t.dé Ja Constltu1tiélñ Pclltica .delEstade sé Jal'isc0, censagran 'ese
:Q.eCec,ho.,siendo el InstitUto pe Trsnsparencla Información Pública y Prol~ccion de DatQ'$
Personales .del EstMo 'O.eJáUsco,. un ·órg.ano cori'stitucibñal suíónorne een per:sonalidad 'Jurídica 'Y
patrimOrriQpropios,),e.n~9rgado de g:arantizarlaI derecho.

EstadGs Unidos Mexicanos,; mísmo que: oontémpJa Jos Iprincipios'~ bases que deben regir a los
E~ta90:s', en ámQftb de sus respecñvas eo,mpe,teocias, resp~Gto ·d~1ej~rclt;io,del .tIer~Gho.d~
aceeso .13 la l'hf6.rmación públJc_á.

RECURSO DE :R:EVISIÓNi; 087/201.7.



En lb que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones.del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria él la Ley de la materia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7" fracción IIde la Ley de Transparencia y Acceso. a
la Información Públlca del Estado deJaliscd Y"$US' Municipios, porlo qué, este Pleno determina, de
conformidad con los artículos 283, 298 fracción 11,111, VII, 329 fracción 11, 336, 337, 400 Y 403 del

6

I

~

a}.- Copia simple del oficio COT20'17/87 suscrito; por la Encargada de la Coordinación
Operativa de la Unidad de Transparencia del Instituto Jalisciense de Asistencia Social
b).· Copia simple de renuncia de fecha 1 de enero de 2016 a nombre del C. Rafael
Rodrigo Aceves Limón
e).· Copla sIrr¡ple ,del recibo de finiqUito por jUDilacion a nombre, del C. Rafael RQdr~.e)"---""\
Aceves Limón // .
d).- Copia simple de la versión pública del currículum de la C. Gabriela Lourdes A ves
Limón
e).,- Copi$ Simple del .oficio COT~201{¡/31 suscrito por la Enca~gadade la Coordi ación
Operativa de la Unidad de Transparencia del Instituto Jalisciense de Asistencia Soei
f).- Copia simple del oficio GAD (COT}-2016/146, suscrito por el Jefe de Tesorerí
Finanzas y el director Administrativo del Sujeto Obligado {
g).- Copia simple ~el oficio COT-2016/51.7 suscrito por la Ehcargada de la COQr~inac'ió~
Operativa de la Unidad d~ Transparencia del Instituto Jalisci~nse de ASistencia S-ocial
Ih).- Copia simple del oficio GAD (GOT)-2016/146. suscrito por el Jefe de Tesorería y
Finanzas yel director Administrativo del Sujeto Obligqdo,
i).- Copia simple del oñclo DG-COT-2017-001 suscrito por la Directora General del Sujeto
Obliqado
j).- Copla simple del oficio R.H-2017-006, suscrito por el Jefe de Recursos Humanos
Interino del sujeto obligado
k),- Copia simple del oficio C.P. 233/01 suscrito por el Coordinador 'de la Carrera de Lic.
En Psicología de la Universid.adde Güadal.ajara

11.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos V admitidos los siguientes
mediosde convicci.ón:

Generales del sujeto obll'gc¡do
d}.- Copia simple del oficio COT-2016/517 suscrito por la Encargada de la Coordinación
Operativa de la Unidad..de Transparencia del Instituto Jalisciense de Asistencia Social
e'),- Cop.ia, simple del oficio, GAD (COT)~2016t14Q,suscrito por el Jefe (!le Tesorerla y
Finanzas y el,director Adminisírativo del Sujeto 'Obligado
f).- Copia simple del oflcio DG-COT-2017-001 suscrito por la Directora Generar del Sujeto
Obligado
g).- Copia. simple del eñcio R.H-2Q17~006".suscrito por el Jefe ,de Recursos, Humanos
Interino del sujeto obligado,
h).- Copia simple de la solicitud de informaCiónpresentada con número de folio 0422711.6
de fecha 08 de diciembre de 2016.
i).- Copia simple del oficio C.P. 233/,01suscrito por el Coordinador de la Carrera ce Lic. En
Psiooloqia de ta Universidad de Guadalaj'ara
j).- Copia sírnple de la versión pública del curriculum de la C. Gabrie.la l.ourdes Aceves
Limón
k).- Copia simple 'de renuncia de feoha 1 de enero de 2016 ~ nombre del, C. Rafael
:RodrigoAceves Limón
1).- Copia simple del recibo de ünlquito por jubilación a nombre del G. Rafael 'Rodrigo
Aceves Limón
m).- Copia simple del historial en el sistema mforrnex correspondiente a la solicitud de
información con número 041227116
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En 'lo que respecta a los supuestos de las fracciones 11.1,V Y VI del artículo' 93:1 de la rríulñcítada
Ley, resultan ser il:1fund,adasya que.el solicitante no agregapruebas indubitables de la existencia
de ningún tipo de infonmación que le hubiera,sido negada, además de que de la redacción de la
respuesta emitida por el sdjeto obliqado, no se: advierte que se le pudiera estar condicionando I
entrega de información,

,
la Información PÚblica,'del Estado de,Jalisco 'Y sus MUniGiPiOs".tambiénreS,ultan ser infUl'1d.adasr¡
debido a que de la respuesta emitida por el sujeto obligado no se advierte que se este requiriendo
ningún pago; de la revlsión hecha en sistema infomex; el solieitante soliCitó que la lnformactón le-
fuera rernifida vía intomex, por lo que el supuesto de negar la consulta directa a la infonmaoión,no
es materia de estudio, finalmente en lo que respecta al medio de entrega de la intorrnaclón fue .
flecha a través del sistema infomex, medioque fue eleqído por.el soliGitante.

De igoal forma', en 1mque' respecta a las fracciones X y XI del artículo 93.1 de la Ley'
materia, resultan ser infundadas debido a que el sujeto obligado entregó la
cortespondiente a su c~mpelencia y con el tema que nos-ocupa. '. (

Por otro lado, las fracciones VIII, XII YXIII d.elarticulo 93,1 de la Ley de Transparencia y Acceso a

Continuando con el análisis de la respuesta emitic:l:apor el sujete obli.gado,no,se cadvierté"quese,k~
hubera negado información por tratarse de información conñoencial o reservada, ante ta~,
circunstancia los supuestos del articulo 93,1, fracción IV, resulta infundado pará el caso que ';';:8
ocupa.

En primer término, es importante señalar que la Ponencia instructora se dio a la tarea de revisar la
íecha en la que fue noüñcada la respuesta a ra solicitud de información, a fin de verificar que la
misma se hubiera no,tificadQdentro del plazo establecido. en la Ley de la materia; de lo cual se
desprende que la solicitud se presentó con fecha 08 ocho de diciembre de 2016 dos mil dieciséis,
por lo cual,el fecha de vendmiento a la misma, le correspondió,el dia 04 cuatro de enero de 2017
dos mil diecisiete, nofiñcándose la respuesta el día 03 tres de enero de 2Q17 dos mil diecisiete,
ante tal circunstancia Jossupuestos del articulo '93:1, fracciones I y 11,resultan infundados para
el 'caso que nosocupa.

El recurrente a través de su recurso de revisión señaló su agravio, por el supuesto señalado en el
artículo :93de la Ley de Transparencia y Aeeese a la Il'lfbrmaeioHPública d~1Estado de Jalisco y
sus, Municipios; y toda vez que no preciso Un agravio en concreto, éste Órgano Garante eh
plenitud de jurisdicción revisara el trámite que:se .d'ioa la sdlicltud de acceso a la intormacién, así
como' la respuesta emitida por el sujeto obligado, ;:1, fin de verificar que se haya realizado en tiempo
y forma:

VII!.- Estudio de tcndo del asunto- El aqravlo hecho valer por la parte recurrente, resulta ser
PARCIALMl:NTE FUNDADO, de acuerdo a lbs sigUíeh'téSargumentos:

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por tanto por la parte recurrente como por el sujeto
obligado, al ser en copias simples, se tienen como elementos técnicos, sin emb¡:¡rgo al estar
directamente retaclcnadas con los hechos controverfldos, tienen valor .indiciario y por tal motivo se
les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido.

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente:
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SEGUNDO.- Resulta ser PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión contra actos
atribuidos al sujeto obligado INSTITUTO JALISCIENSE D'E ASISTENCJA: SOCIAL,
razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia:

PRIMER.o.~ La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de
Transparencia, InformaCiónPública y Protección de Datos Personales dsf Estado de..Jalisco y el
trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

R E S O L U T I V O S:

Por las ~~onS.Íderacionesy. argumentos planteados en párratos anterores, 'en consecuencia se
declara PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión planteado en contra el sujeto
oblig:adoInstituto Jalisciense de Asistencia Sociat y eo efecto se le REQUIERE a dicho sujeto
obligado, por conducto de la Unidad de Transparencia, a efecto de que dentro del plazo de 08
ocho olas hábiles contados a partir de ql:le'surta sus efectos legales la ootiñcación.de la presente
resolución, gestione lo conducente ante las áreas correspondientes eón la finalidad de que. se
ef.1lreguéla irlformación"correspondiente a :."6. Solicito s,~me entr:eguecQpiadigItal de te baja del
ex funcionario Rafael Aceves Limón, así como de su acta de entrega - ¡ecepéión. 11o en su 'Caso
funde, motive y justifique 'la inexistencia de dicha informac.i,ónen los términos de loque establece
el numeral 86 bis de la Ley dé Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Ml)nicipios.

""
s~~percl.·bea.~'sujeto ob.riga.dopara ~ue..acr~dfte a ést~ Instit.Lito,dentro de ~os03 tres', lau\
hábües postenotes al termmo anterior mediante un Informe, haber cumplido la pre ente
resoíucíón, de eoníormidad con lo dlspuesío por los artículos 1"03'.1 de la Ley de,Iranspare tia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 110 '.
Regla~ento de la referida L~y;de [a materia, .bajOapercibimiento de que en taso de ser omiso, (
se hará acreedor de.las sanciones correspondientes. I
En consecueneia, por lo antes expuesto y fundado, dé contormidad con lo dispuesto por los '
artículos ..1:0~de la Ley de Transparencia y Acceso.a.·la Inf~rmaOiÓ.~P.úblicadel Estadb de J.alisco~. /Í7
sus MuniCipiosy 86 de su Reg,lamento,este Pleno determina los siguientes puntos: t I

Finalmente, en el estudio de la informacióh que le fue entregada a la parte recurrente como
respuesta a la SQlititud de i:nformaÓión,se adverte que la información correspondiente ca 10$.
puntos 1., 2, 3, 4,6,7,,8,9,10,11,12,13,14, 15,16, -17,18,19,20,21. fue. entregada eh su
totalidad al hoy recurrente, sin embarqo: la información que corresponde ál punto 5, de ía
solicitud que la letra dice : "5. Sofícito se me entregue copía digitgf de la baj? def ex funcionarío
Rafael Aceves Limón, así éomo de su acfa de entrega - recepción." (sic)', no 'fue entrega~a al
recurrente, argumentando a través del oficio R.H-2017-006, lo siguiente: illnformación inexistente,
tooa vez que en el expMien'te qUe obra en esta Jefatura de Recursos. Humanos no sé encuenue
el documento que solir;ita."),de lo que se advierte que no se realizó la búsqueda exhaustiva de la
informaeión requerida en el punto antes referido. por lo anterior, este punto se considera
fundadc tomando en cuenta el artículo 93..1fracclén VII de la teyde la Materia..

En lo que ve a la fracción IX, no es aplicable para el caso que nos ocupa, ya que por la naturaleza
ae la infermadón solicitada, no se trata de' íntormaclón confidencial, por 1.0que respecta q .esta
fracción del artículo 9,3,.1,resulta ser infundado.

I -:....."';";-~..~p.,,''::..~'
• '""., ( ...... :r...••~

-JI ¡teíRECURSO DE REVISiÓN: 087/2017,



9

Migue"! Ánge,1 : ández Velazquez
Set.refaricil Ejecutivo

oi S' ernández
Cemisio ado Ciudadano

Salvador Remero', :pi:h.os·a
Com'ision'aqe·_.ugadano

Así lo resolvió el Pleno delln.stituto de Transparenéla, Información Pública y Proteccíón de
Datos person.a'~s del Estado de J'a'lisco, por unantmtdad Ide votes, ante el Secretario
Ejecutivo, qulen certifica y daife, en GuadaJajara,Jaílsca.seslén ordinaria co.rFespondi:ente
al dÍ'a'~8ocho del mes defepreOOderaf\o 20fT,dos mil dfe,ci_s'iete;

Notiflq'yese Ic;¡.PtesJmte re$olución a la parte lieC'urrenle personalmente :ylQ 'por otros medios
ele~_trGnic()sipara.le cl!!¡¡¡['seautor.izan 19~,d¡as y hora~oinh$'btles de eonf0rmida.d a lb dis[!Jueste.por
el :artÍG.ulo."55'del Oódigo d_eProcedimientos Civiles de aplicación·supletoria.a la Ley, de, la mátetj'a;~
y .al 'Sujeto 'obli9~ádGl:.por cóndueto de su TitlJlar ·de la Unidad de Trran'spareocia mediante, 0fició, de
GonfQrri1i~ad a 10",dispuesto ¡;>'OJ el 'artiGuio.. 1:02.3 dé: la Ley,: :dé Trfm'sp$feOcia y Accs:so a Ja~
InfQfm'aei'ón Rúbliya' del ~stad(),de J.qli;s~oy SI1S.MuniGipiQs·. "

rERCERb; ...s~·MOOi.FICAla re:$pl,té,sta del :s~uJetO'Qb)igadQ,reswltppdp,prooedene REQUERIR;,
para que gestione lo. eenducente .ante las áreas -cerrespondiéntes 'Gen la finaiitfad (;jé ,que se
en.tt~gLJ.ela informacion cQrr,és'pórrdten.te- a : ·¡¡5.S:oticitQ se me. entreg.Qe'Copra ,digital d~ la' 6ajq def
ex fun,eionario Rafael Aeeves tin;óri, Bs7como de su.acta de' entre,ga - te.cepoión. JJ Q en su caso
funde, motive yjus'tifiq'oe la inexistencia de. dicha informacjol11en )o$.:térrnfinps de lo qy.e:,establ'ece
el. numeral 86 bts de' la Ley de Transparerrcla y Acceso a la Inf0li1TlaCié'nPúbJiG8del EslaclGlse'
J.alisco y'Sl!SMllfliciPJo$..y ,.acre~ite:alé.ste 'Ins.tityto, tlentroJie '10$' 03' tres .d'ígs hábiles posterlores
al térrninn anterior mediante IÚn informe; haber cum'plido la pnesénte resoluclón, ee eoníerrnidad
eón lo odi~püEl:stdpbr 1.0S~artlculo,s 1Q3. t,oe ta L~yde' Transpareucia y Accesp. a la Informacion
Públiea del Estado de Jalisco y'sus MuniCipios 'f! él artlculo 1te dé( Re'glaníen10 de la. referida Ley, , ,

de la r:nat~ria, b'qj0 apercibJr.1ilientodé que' en case de s~r omisQ/ se hará ,~0~e~qorqe las
sanciones correspondientes.
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