
OFICIO: PC/CPCP/607/2015 

Guadalajara, Jalisco, a 17 de junio de 2015 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 338/2015 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
PRESENTE 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por 

acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de 

fecha 17 de junio de 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los 

efectos legales a que haya lugar, remarcando que los plazos legales comienzan a correr al 

día siguiente de que surta sus efectos legales dicha notificación. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para 

cualquier consulta. 

Atentamente 

IA CANTERO PACHE O 
PR 	NTA D L CONSEJO 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JA ISCO. 

JACINTO RO 
SECRETA 

PONENCIA DELA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E I 

PÚBLICA 

Z M•CIAS 
UER OS 

RE IDEN IA 
ORMACI 

JALISCO. 



338/2015 

MOTIVO DE 
LA INCON FOR 

Tipo de recurso 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del /TE! 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Recurso de 
Tansparencia 

Número de recurso  

06 de Mayo de 2015 

Fecha de presentación del recurso 

17 de junio de 2015 

Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

Incumple con la publicación y actualización de la 
información pública correspondiente al inciso d) de la 
fracción VI del artículo 8 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 

INFUNDADO 

Se tiene por CUMPLIDA su obligación de publicar y 
actualizar la información pública fundamental denunciada. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 	 Francisco González 	 Vicente Viveros 

Sentido del voto 	 Sentido del voto 	 Sentido del voto 
A favor 	 A favor 	 A favor 

.1 INFORMACIÓN ADICIONAL 

El sujeto obligado publica de forma completa la información requerida en la fracción VI inciso d) de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 33812015 
S.O. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 338/2015. 
DENUNCIANTE: 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 17 diecisiete del mes de junio del año 
2015 dos mil quince. 

VISTAS las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de transparencia 
338/2015, promovido por el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y, 

RESULTANDO: 

1.- Mediante escrito, recibido el 06 seis del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, presentado 
través del correo electrónico solicitudeseimpugnaciones(cilitelorq.mx  de este Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco, a través del cual el denunciante, interpuso el Recurso de 
Transparencia, en contra del sujeto y por el acto que en seguida se describen: 

"... toda vez que incumple con la correcta publicación y actualización de la información pública correspondiente al 
inciso d) de la fracción VI del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco. 

Aunado a lo anterior, señaló que de forma específica que este sujeto obligado incumple con los lineamientos 
generales de publicación y actualización de la información fundamental emitidos por el ITEI, toda vez que los 
listados de beneficiarios a los que se tiene acceso en su palta) provienen del sistema denominado "Padrón Único 
de Beneficiarios", el cual es omiso en publicar información sobre el concepto del beneficio, monto asignado al 
beneficiario y fecha de otorgamiento del beneficio." 

2.- Mediante acuerdo de fecha 08 ocho del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, se acordó la 
admisión del presente Recurso de Transparencia en contra del Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, registrado bajo el número de expediente 338/2015, habiéndose requerido para que en un 
término de 05 cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, remita un 
informe en contestación del presente recurso. Además se ordenó turnar el expediente a la Ponencia de 
la Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO para emitir el proyecto de 
resolución, finalmente requirió al sujeto obligado, a efecto que en el término de cinco días hábiles más 
uno en razón de la distancia, remitiera a este Instituto el informe de contestación al presente recurso. 

3.- Mediante acuerdo de fecha 12 doce del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, se tuvo por 
recibido en la Ponencia de la Presidenta del Consejo las constancias que integran el expediente del 
Recurso de Transparencia en contra del Secretaría del Trabajo y Previsión Social, registrado bajo el 
número de expediente 338/2015, ordenándose notificar la admisión correspondiente. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/417/2015, el día 25 veinticinco del 
mes de mayo del año 2015 dos mil quince, tal y como consta el sello de recepción por parte de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

4.-Mediante acuerdo de fecha 01 primero del mes de junio del año 2015 dos mil quince, con fecha 29 
veintinueve del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, se tuvo por recibido en la ponencia de la 
Presidencia el oficio de número139/2015, signado por él Lic. Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, en 
su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social, oficio, mediante el cual, dicho sujeto 
obligado remite a este Órgano Garante, información correspondiente al presente recurso de 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 338/2015 
S.O. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

transparencia, presentado en las oficinas de la oficialía de partes común de este instituto el día 28 
veintiocho del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, informeque en su parte central señala lo 
siguiente: 

NO ES CIERTO LO RECLAMADO POR LA RECURRENTE. 
Efectivamente en la página de ésta Secretaria se publica de forma institucional en el "Padrón único de beneficiarios" 
aunando a lo anterior se publica de forma ordenada en archivos .Zip. (En virtud de ser amplia la información 
que se pública)reqlas de operación y padrón de beneficiarios por cada uno de los programas, los convenios  
anexos que en su caso apliquen.  

Padrones específicos emitidos por esta Secretaría cumplen con lo estipulado en los lineamientos de para la 
publicación y actualización de información fundamental publicados el 10 de junio de 2014, la información se 
actualiza mes con mes. 

**Prueba de ello con las pantallas que se adjuntan y de las que se pueden advertir el contenido del 
compactador de archivos (zip)la fecha en que se actualizaron (que fue previa a la instauración del recurso) así 
como lo que contienen los archivos-zip- (reglas de operación y padrones específicos por programa) 

Sibien es cierto que se tiene publicado el Padrón único de Beneficiarios, También es cierto que se publican 
los padrones como los requiere el lineamiento del (concepto de beneficio, monto asignado al beneficiario y 
fecha de otorgamiento del beneficio). Se adjunta únicamente la primera hoja de cada archivo... " 

Integrado como quedó asentado el presente asunto, se procede a emitir resolución por parte del 
Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, tomando en cuenta los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- Competencia. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco es 
competente para conocer y resolver del presente recurso de transparencia, conforme a lo dispuesto por 
el artículos 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, en virtud de que se interpuso en contra del supuesto incumplimiento del sujeto obligado 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social,de publicar información de carácter fundamental que le 
corresponde. 

II.- Legitimación denunciante. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con la 
legitimación activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la materia, por tratarse de una persona física que lo 
promueve por su propio derecho, 

II.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene 
econocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1, fracción II, de la 
ey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se constriñe a determinar 
si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente 
en publicar de manera permanente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión la 
información fundamental que le corresponde; así corno actualizar la misma cuando menos cada mes. 

V.- Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los términos en que 
se presentó el Recurso de Transparencia, el denunciante se duele de la falta de publicación oportuna 
en la página de internet del artículo 8°fracción VI inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 338/2015 
S.O. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue interpuesto en 
tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el recurso de transparencia 
puede ser presentado en cualquier momento. 

VII.- Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expediente relativo al 
presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causal de desechamiento 
establecida en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que por primera ocasión los actos 
denunciados son materia de estudio de este Órgano Colegiado. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, por parte del sujeto obligado en 
su informe de ley, anexa un legajo de 06 seis copias certificadas, donde hace consta que la información 
se encuentra debidamente publicada en su portal de internet, así mismo se hace constar por parte dela 
denunciante que no aportó medio de convicción alguno para sustentar sus manifestaciones. 

IX. Estudio de fondo del recurso. El agravio planteado por la parte denunciante resulta ser 
INFUNDADO, al tenor de los siguientes argumentos: 

La información pública fundamental que se queja la denunciante, refiere que el sujeto obligado no tiene 
publicada la información fundamental establecida en el artículo 8° fracción VI inciso d) concerniente 
a; d) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, 
donde se señale cuando menos los objetivos, metas, presupuesto y reglas de operación del programa; 
los requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario; la entidad pública ejecutora, el responsable 
directo, número de personal que lo aplica y el costo de operación del programa; el padrón de 
beneficiarios del programa, y la medición de avances de la ejecución del gasto, y el cumplimiento de 
metas y objetivos del programa, incluida la metodología empleada. 

Cabe señalar que el sujeto obligado en el informe que remite a este Instituto manifestó que no es cierto 
lo reclamado por la parte recurrente toda vez que efectivamente en la página de ésa Secretaria se 
publica de forma institucional en el "Padrón único de beneficiarios" aunando a lo anterior se publica de 
forma ordenada en archivos .Zip. (En virtud de ser amplia la información que se pública) reglas de 
operación y padrón de beneficiarios por cada uno de los gravarles los convenios y anexos que en su  
caso apliquen.  

Agregó el sujeto obligado que los padrones específicos emitidos por esa Secretaría cumplen con lo 
estipulado en los lineamientos de para la publicación y actualización de información fundamental 
publicados el 10 de junio de 2014, la información se actualiza mes con mes. 

j
Acompañando para acreditar sus manifestaciones copias certificadas de impresiones de pantalla de las 
que se pueden advertir el contenido del cornpactador de archivos (zip) la fecha en que se actualizaron 
(que fue previa a la instauración del recurso) así como lo que contienen los archivos-zip- (reglas de 
operación y padrones específicos por programa) 

Reitera que si bien es cierto que se tiene publicado el Padrón único de Beneficiarios, también es cierto 
que se publican los padrones como los requiere el lineamiento del (concepto de beneficio, monto 
asignado al beneficiario y fecha de otorgamiento del beneficio), adjuntando como constancia 
únicamente la primera hoja de cada archivo cada una corresponde a las anualidades 2013, 2014 y 
2015, como se muestra en los documentos que se insertan: 
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' Por, otro lado, se hace necesario verificar el histórico de los programas sociales a que alude el 
dispositivo legal (de los últimos 03 años), toda vez que el sujeto obligado acompañó impresiones de 
pantallas de los años 2013, 2014 y 2015, por lo que al seleccionar el inciso, se despliega un listado 
que alude a las reglas de programas y beneficiarios de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, corno se 
muestra en la pantalla que se inserta: 
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X.-Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información pública 
fundamental. Por todo lo anteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 116.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se tiene al Sujeto Obligado, CUMPLIENDO con su obligación de publicar y actualizar la 
información pública fundamental que relativa al artículo 8° Fracción VI inciso d) de laLey de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y 
como se puede percibir con las imágenes de pantalla que remite el sujeto obligado y se 
insertan para su mejor ilustración en el cuerpo de la resolución. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se declara INFUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto por el denunciante por 
su propio derecho en contra del sujeto obligado Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por las 
razones señaladas en los considerandos IX y X de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se tiene al Sujeto Obligado, por CUMPLIDA su obligación de publicar y actualizar la 
información pública fundamental que le corresponde, en lo que se refiere al artículo 8° Fracción VI 
inciso d)de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Archívese el presente recurso como asunto concluido. 

Notifíquese, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al sujeto 
obligado; se habilitan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 
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Pedro Vicente Viveros Reyes 
Consejero Ciudadano 

■ 

Ángel' Miguel 	e . z Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 338/2015 
S.O. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 17 diecisiete del mes de junio del año 
2015 dos mil quince. 

Cynt ta Pat ia antero Pacheco 
denta del Consejo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 338/2015 de la Sesión Ordinaria de fecha 
17 diecisiete del mes de junio del año 2015 dos mil quince. 

MSNVG/JCCP. 
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