
OFICIO: PCICPCP1049/2018 
Guadalajara, Jalisco, a 24 de enero del año 2018 

RECURSO DE REVISIÓN 153912017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE 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 24 de enero 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. 

Atentamente 

A CANTERO PACHEC 
COMISIONADA ' RESIDENTE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JAC TO ^P I RIG Z MACIAS 
SEC 	10 DE A ERDOS 

PONENC • 'Erg 	PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA FO 	ION PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

  

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

  

kee 
de Rsv■sion 

Ponencia 
	

Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 	 1539/2017 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social del 
Estado de Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

14 de noviembre de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

24 de enero de 2018 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

••• 
o RESPUESTA DEL 	 ea» 

SUJETO OBLIGADO 	 RESOLUCIÓN 

"no recibí la información por parte del 
sujeto obligado, (...)" Proporcionó la información solicitada. 

Se SOBRESEE el presente recurso por 
lo expuesto en el apartado de 
argumentos que soportan la presente 
resolución. Archívese 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 



I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un 
derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas 
competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, los artículos 4° 
y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese derecho, siendo el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, un órgano 
constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- 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. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado 
de Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de' conformidad con el artículo 24.1 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona 
que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna á 
través de correo electrónico, el día 14 del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución que se impugna fue notificadas el día 10 diez del mes 
de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, luego entonces el termino para la interposición del recurso de 
revisión comenzó a correr el día 14 catorce del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo 
el día 04 cuatro del mes de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, por lo que se determina que el recurso de 
revisión fue presentado oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformida a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción III toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el cceso 
a información pública no clasificada como confidencial o reservada, sin que se configure ca sal de 
sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley antes citada. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1539/2017. 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

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

procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

La solicitud de información fue consistente en requerir: 

"Solicitamos nos remitan copia digital del acuse correspondiente al oficio donde la Secretaría de 
Desarrollo e integración social solicitó a la Secretaría General de Gobierno la publicación del Reglamento 
de la ley de discapacidad, que contenga el sello de recibido por parte de la Secretaría General de 
Gobierno." 

Por su parte el Titular de la Unidad de transparencia de la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social del Estado de Jalisco, notifica respuesta a través del sistema Infomex, Jalisco, el 10 diez 
de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, señalando únicamente "Se remite respuesta". 

Inconforme con lo señalado por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó recurso de revisión. í 

En el informe de Ley presentado por él sujeto obligado, manifestó que debido a un problema técnico 
al momento de cargar la respuesta en el sistema Infomex Jalisco, el archivo no se cargó 
adecuadamente, sin embargo una vez que el personal se dio cuenta de dicho problema, se hizo 
llegar la información solicitada por el hoy recurrente. 

Ahora bien, a la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente respecto del informe de 
ley presentado por el sujeto obligado, este no realizo manifestaciones. 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta procedente decretar el 
SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda vez que el artículo en cita dispone: 

de revisión han sido rebasados en razón de que el sujeto obligado al rendir infor  e ley 

correspondiente, entrega la información peticionada,  como a continuación se precisa: 

Artículo 99. Recurso de Revisión — Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la maten 
del recurso; 

Ello es así, toda vez que el Pleno de este Instituto considera que el estudio o materia del retuvo 



El sujeto obligado, al rendir el informe de ley respectivo hizo del conocimiento, que por error 
involuntario, no se cargó el archivo correspondiente, no obstante al percatarse de dicho error, se 
notificó la información peticionada a través de correo electrónico del hoy recurrente, anexando 
captura de pantalla de dicha notificación. 

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, el sujeto 

obligado señalo que la información peticionada corresponde al oficio N°SDIS/DJ/352/2017 signado 

por el C. Dante Luego Villegas, en su carácter de Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo 

e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, dirigido al C. Fabián Villaseñor Rivera, 
Director General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamental de la Secretaría 

General de Gobierno, por lo que dar cumplimiento a lo peticionado anexo dicho oficio a su informe 
de Ley, a continuación se inserta dicho oficio: 

Por lo anteriormente expuesto, procede el SOBRESEIMIENTO a causa de que por medio de acto 
positivos el sujeto obligado amplio y aclaro su respuesta inicial, así mismo justifico la inexistencia 

de la información, dejando sin materia el presente recurso. 

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 11 de enero 2018 dos mil dieciocho, la Ponencia 
Presidencia, dio vista a la parte recurrente para que ésta se manifestara respecto al infor 
presentado por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, en 
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que se advierte que realizó actos positivos a través de los cuales entrega la información 
peticionada, siendo la parte que recurre legalmente notificada a través de correo electrónico el día 
13 trece de diciembre del año 2017, por lo que una vez fenecido el término otorgado a la parte 

recurrente, ésta no remitió manifestación alguna. 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, es dejar 
las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de 
revisión, lo que implica que no se ha entrado al estudio de fondo, por tanto, quedan a salvo los 

derechos de la parte recurrente, en caso de ser su pretensión el volver a presentar la solicitud 
de información bajo los términos que estipula la Ley. 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, 
a consideración de este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda 
vez que el sujeto obligado proporcionó la información solicitada, por lo que resulta procedente 

decretar el SOBRESEIMIENTO. 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este 

Pleno determina los siguientes puntos 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a 
cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley je_ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi 

SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de arg 
que soportan la presente resolución. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encon 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacioal 
de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el 
Poder Judicial de la Federación. 



Comisionado Ciudadano 

	ter 
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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 por el artículo 55 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por conducto de su 
Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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 24 veinticuatro del mes de enero 

del año 2018 dos mil dieciocho. 

Cynthia P 
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n 
tli 	il  

...'yen/pf/In' 
. a antero Pacheco 

resid: ta del Pleno 

Salvador Romefo spinos 
Comisionad 	dadano 

Miguel Ángel He ánde elázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1539/2017 emitida en la sesión ordinaria de fecha 

24 veinticuatro del mes de enero del año 2018 dos mil dieciocho. 

MSNVG/AOG. 
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