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CYN 
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Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 
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OFICIO: PCICPCP110012018 

Guadalajara, Jalisco, a 07 de febrero del año 2018 

RECURSO DE REVISIÓN 1377/2017. 

Determinación 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DIF 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 07 de febrero 

de 2018, 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. 

\\\ y '  

JACINTO ROD N GUEZ MA IAS 
SECRETA• O ACUERDOS 

PONENCIA 	LA P 	IDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, IN ORMACIÓN BLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

  

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

Rectirso 
e Rn sior 

  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia DIF Jalisco.' 

Número de recurso 

1377/2017 

Fecha de presentación del recurso 

19 de octubre de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

07 de siete de 2018 
Primera Determinación. 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

"De la vista que se le dio al recurrente 
para que se manifestara respecto al 
cumplimiento o incumplimiento del 
sujeto obligado, se tuvo que no se 
manifestó." 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

"...Sin embargo y a efecto de no ser 
omisos con la peticionante de la 
información pública, se brindará 
respuesta de aquellas con las cuales 
esta 	Procuraduría 	cuenta 	con 
información en su base de datos que se 
tiene a partir de la entrada en vigor de la 
ley de los derechos de los niños, niños y 
adolescentes, esto es, a partir de enero 
2016,.." 

e** 
tal 

RESOLUCIÓN 

Se tiene CUMPLIDA la resolución, toda 
vez que el sujeto obligado cumple con 
lo requerido, por lo cual se ordena 
Archivar el presente Recurso de 
Transparencia como asunto concluido. 

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 REVISIÓN: 137712017. 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DIF JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA 
CORRESPONDIENTE AL DIA 07 SIETE DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

PRIMERA DETERMINACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO.- Visto el contenido de la cuenta que 
antecede y de las documentales recabadas con posterioridad a la resolución definitiva dictada por este Órgano 
Colegiado el pasado día 02 dos del mes de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, en uso de las facultades 
legales con que cuenta este Instituto, con fundamento en lo que dispone el artículo 103 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a lo dispuesto por el articulo 
110 del Reglamento de la Ley de la materia, se encuentra en aptitud de determinar sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de la resolución dictada en el presente recurso de revisión, lo cual se realiza con estricto apego a las 

atribuciones de este Pleno del Instituto. 

I.- COMPETENCIA: Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión que nos 
ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

II.- PRUEBAS: Del análisis de las constancias de cumplimiento remitidas por el sujeto obligado, al ser en copias 
simples, se les concede valor indiciario pero suficiente para acreditar su alcance y contenido, de conformidad a la 
previsto por los artículos 283, 295, 298, 329, 330, 336, 337 y 340, del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, atento a lo establecido por el artículo 7 de la Ley 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DETERMINACION DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

III.-La resolución dictada por este Consejo del Instituto de Transparencia en el recurso de 
revisión 137712017, se tiene por CUMPLIDA, en base a lo siguiente: 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Solicitud de información al sistema DIF Jalisco como documento adjunto. 

"¿Cuántos menores de edad residían en albergues del sistema DIF Jalisco en los años 2014, 2015, 2016 y cuántos 
residen en 2017? (cifras por separado) 

en los años 2014, 2015, 2016 y cuántos residen en 2017? (cifras por separado) especificar el domicilio y munici'  
de cada ung de ellos. 

/ 

¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) fueron recibidos en albergues del DIF Jalisco con ind 
de abuso sexual en lospños 2014, 2015, 2016 y 2017? (cifras por separado) 

Especificar el número de menores de edad, niños y niñas (por separado) que residían en cada uno de los albergue: 
en 

menores de edad, niños y niñas (por separado) fueron recibidos en albergues del DIF Jalisco con indicios 
de violencia intrafamiliar en los años 2014, 2015, 2016 y 2017? (cifras por separado) 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) fueron recibidos en albergues del DIF Jalisco por abuso 
sexual cometido por alguno de los padres en los años 2014, 2015, 2016 y 2017? (cifras por separado) 
¿Cuántas personas laboraban en cada albergue del DIF Jalisco en los años 2014, 2015, 2016 y cuántas laboran en 
el año 2017? (cifras por separado)Especificar el domicilio y municipio de cada uno de los albergues. 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas(por separado) recibidos en albergues de DIF Jalisco fueron devueltos a 
sus padres en los años 2014, 2015, 2016 y cuántos fueron devueltos en el año 2017? (cifras por separado) 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) recibidos en albergues de DIF Jalisco fueron adoptados 
en los años 2014, 2015, 2016 y cuántos fueron adoptados en el año 2017? (cifras por separado) 
¿A cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) recibidos en albergues de DIF Jalisco se les brin 
tratamiento psicologíco especializado debido a traumas en los años 2014, 2015, 2016 y a cuántos en el año 201 
(cifras por separado) 
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¿Cuánto presupuesto público se asignó a cada albergue del DIF Jalisco en los años 2014, 2015, 2016 y cuánto 
presupuesto público se asignó en el año 2017? (cifras por separado)Especificar la cantidad, el domicilio y municipio 
de cada uno de los albergues. 
¿A cuánto ascendió el presupuesto asignado a los albergues del DIF Jalisco en los años 2014, 2015, 2016 y en el 
año 2017? 
¿Cuántos menores de edad se fugaron de los albergues de DIF Jalisco en los años 2014, 2015, 2016 y en año 
2017? 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) recibidos en los albergues de DIF Jalisco en los años 
2014, 2015, 2016 y en año 2017 fueron recibidos bajo efectos de estupefacientes? (cifras por separado) 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) recibidos en los albergues de DIF Jalisco en los años 
2014, 2015, 2016 y en el año 2017 presentaban síntomas de adicciones? (cifras por separado) 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) recibidos en los albergues de DIF Jalisco en los años 
2014, 2015, 2016 y en el año 2017 trabajaban en las calles? (cifras por separado) 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) recibidos en los albergues del DIF Jalisco en los años 
2014,2015, 2016 y en el año 2017 se encontraban en condición de calle? (cifras por separado) 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) recibidos en albergues del DIF Jalisco en los años 2014, 
2015, 2016 y en el año 2017 se encontraban sin estudios? (cifras por separado) 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) recibidos en albergues del DIF Jalisco en los años 2014, 
2015, 2016 y en el año 2017 fueron excluidos del albergue por alcanzar la mayoría de edad? (cifras por separado) 
¿Qué colonias del estado de Jalisco presentaron una mayor incidencia en la violencia intrafamiliar provocando el 
despojo de los menores de edad de sus padres en los años 2014, 2015, 2016 y 2017? (cifras por separado) 
¿Cuántos niños recibidos en albergues de DIF Jalisco en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 son hijos de padres 
adolescentes? (cifras por separado) 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) recibidos en albergues del DIF Jalisco en el año 2014 
fueron ligados a actividades relacionadas con el narcotráfico? (cifras por separado) 
¿Cuántos menores de edad, niños y niñas (por separado) recibidos en albergues del DIF Jalisco en los años 2014, 
2015, 2016 y 2017 fueron rescatados de delitos de prostitución infantil? (cifras por separado) 
¿Qué departamentos gubernamentales y organizaciones civiles trabajan en conjunto con el DIF Jalisco para la 
protección de los niños? 

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO 

Este Órgano Colegiado resolvió el presente recurso de revisión 137712017, en definitiva 

mediante sesión ordinaria de fecha 02 dos del mes de noviembre 2017 dos mil diecisiete, en 

el resolutivo SEGUNDO.- Resultó PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión 

1377/2017, interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF JALISCO, por las 

razones expuestas en el considerando VIII de la resolución en cita, en consecuencia: en el 

resolutivo TERCERO.- Se MODIFICÓ la respuesta y se REQUIRIÓ al sujeto obligado p 

conducto de la Unidad de Transparencia del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG L 

DE LA FAMILIA DIF JALISCO, a efecto de que dentro del plazo de plazo de 10 die días 
hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la resolución e cita, 
emita y notifique nueva respuesta, en términos de la presente resolución, entrega 'o la 
información o en su caso, funde, motive y lustifique su inexistencia. Debiendo informar 
cumplimiento dentro de los tres días posteriores al término del plazo antes otorgado. 

Cabe señalar que en el presente determinación de cumplimiento este órgano Garante se 
avocara únicamente a determinar el cumplimiento o incumplimiento de lo requerido en la 
resolución definitiva dictada por este Instituto el pasado 02 dos de diciembre del año 2017 dos 

mil diecisiete. 



RECURSO DE REVISIÓN: 1377/2017. 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DIE JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA 
CORRESPONDIENTE' AL DÍA 07 SIETE DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

Ahora bien, mediante acuerdo de fecha 10 diez de enero del año 2018 dos mil dieciocho, se hizo 
constar que el sujeto obligado rindió informe de cumplimiento respecto a la resolución definitiva 
correspondiente al recurso que nos ocupa, anexando 33 treinta y tres copias simples, a través de 

las cuales señala entre otras cosas: 

"Por este medio reciba un cordial saludo mediante el cual se emite nueva respuesta con la 
información solicitada respecto del recurso de revisión número 1377/2017... 

De lo anterior es importante volver a precisar que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF Jalisco) es un Organismo Público Descentralizado y que dentro de nuestra 
operación solo depende un Albergue Público el denominado Centro de Atención para Niñas 
y Niños con Discapacidad Intelectual Cien Corazones. 

En este sentido la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 
Jalisco, define en su artículo 3° 

I. 	Albergue o centro de asistencia social: El establecimiento, lugar o espacio, ya sea público o 
privado, dpnde se proporciona el servicio de cuidado alternativo o acogimiento residencial 
para niñas, niños y adolescentes que se encuentran sin cuidado parental o familiar, o están 
en riesgo de perderlo; 

Por otra parte la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es un órgano 
con autonomía técnica y operativa del Sistema Estatal DIF, la cual dentro de sus atribuciones 
tiene conforme a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su artículo 78 
fracción XI y su reglamento "Autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de 
asistencia social o albergues". 

De tal forma que los albergues o centros de asistencia social, que se encuentran operando 
en el estado de Jalisco y que tenemos en nuestras bases de datos, son en su mayoría 
asociaciones civiles y no dependen de este Sistema DIF Jalisco ni de otra institución pública, 
a excepción como ya se mencionó el Centro de Atención para Niñas y Niños con 
Discapacidad Intelectual Cien Corazones que sí depende de DIF Jalisco; así como la casa 
hogas Villas Miravalle que depende del DIF Municipio de Guadalajara y Hogar Cabañas que 
es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo. 

Sin embargo y a efecto de no ser omisos con la peticionante de la información pública, se 
brindará respuesta de aquellas con las cuales esta Procuraduría cuenta con información en 
su base de datos que se tiene a partir de la entrada en vigor de la ley de los derechos de los 
niños, niños y adolescentes, esto es, a partir de enero 2016, de la cual se está allegando de 
información bajo una vinculación con los albergues o centros de asistencia social pública y 
privados, pues como ya se indicó a partir de esta fecha la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, realiza la supervisión de albergues y/o centros de asistencia 
social; para lo cual se agrega al presente el Acuerdo de Creación de la Procuraduría de 
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes..." 

Por otro lado, en el mismo acuerdo citado con anterioridad, la Ponencia de la Presidencia, 
vista a la parte recurrente para que manifestara lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo 
que en caso de que no realizar manifestación alguna, se entenderá que está conforme con e 
cumplimiento respectivo. No obstante dicho apercibiendo, el recurrente fue omiso en 

manifestarse. 

Ahora bien, tomando en cuenta lo peticionado en la solicitud de información, así como lo 
requerido en la resolución definitiva de fecha 02 dos de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
se tiene al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco, CUMPLIENDO con 

resolución definitiva. 
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Ello es así, toda vez que el sujeto obligado al rendir el informe correspondiente emitió y notifico 
nueva respuesta a cada uno de los puntos solicitados, asimismo, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF Jalisco adjunto a su informe de ley capturas de pantalla, en la que se 
observa que en cumplimiento del último punto requerido en la resolución definitiva, remitió a 
través de correo electrónico la derivación parcial de la solicitud de información a las Unidades de 
Transparencia de Hogar Cabañas, del instituto Jalisciense de Asistencia Social, y a la Secretaría 

de Desarrollo e Integración Social. 

Aunado a ello, cabe señalar que de la vista que de la vista que la ponencia instructora dio al 
recurrente para que manifestara en lo que a su derecho correspondiera, respecto del informe de 
cumplimiento remitido por el sujeto obligado a este Instituto, éste fue omiso en manifestarse, 
aun cuando se le apercibió de que en caso de no realizar manifestación alguna, se entenderá 
que está conforme con el cumplimiento respectivo, de conformidad con el artículo 110 
fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, precepto legal que se inserta a continuación: 

Artículo 110. A efecto de verificar el cumplimiento de la resolución del recurso de revisión, 
revisión oficiosa y recurso de transparencia se seguirán los siguientes pasos: 

II. Una vez recibido el informe señalado en la fracción anterior se notificará al promovente, a 
efecto deaque dentro de los tres días hábiles siguientes manifieste lo que a su derecho 
corresponda. En caso de que en dicho plazo no hubiere realizado manifestación alguna, 
se entenderá que está conforme con el cumplimiento respectivo y asi lo declarará el 
Instituto dentro del término de tres días hábiles; 

En consecuencia, por lo antes expuesto, motivado y fundado, este Pleno del Instituto determina los 

siguientes puntos: 

Por lo anterior, expuesto, se tiene el sujeto obligado CUMPLIENDO con la resolución dictada por 
este Consejo del Instituto de Transparencia en el recurso de revisión 1377/2017. 

	:y 
RESOLUTIVOS: 

UNICO.- Se le tiene por CUMPLIDA al sujeto obligado la resolución definitiva dictada por e te 
órgano colegiado, en consecuencia, se ordena archivar este expediente como asunto concluido 	_ 	 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios 
electrónicos, para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto •or el 
artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; al 
sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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residen a del Pleno 

1 
ni! 
*In 

Miguel Ángel:Nem, ndez Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

RECURSO DE REVISIÓN: :137712017. 
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DIE JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
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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 al día 07 siete 

de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, 

, 

Salvador Romero ginosa 
Comisionado C' dadano 

• 

Pea:o-Arto-Elio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1377/2017 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 07 siete de febrero del año 2018 dos mil dieciocho. 

MSNVG/A0d 
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