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RECURSO DE TRANSPARENCIA 055/2016 
Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL 
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 08 de 

febrero de 2017, 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 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución de los Estados unidos Mexicanos, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 
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Nombre del sujeto obligado 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social. 

Tipo de recurso 

TrilfiSparf neta 

Número de recurso 

055/2016 

Fecha de presentación del recurso 

08 de noviembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

08 de febrero de 2017 

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

  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD RESOLUCIÓN 

Por la falta de publicación de la información fundamental 
establecida en el artículo 8, fracción VIII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Se declara INFUNDADO el recurso de transparencia 
interpuesto por la parte denunciante por su propio derecho 
en contra del sujeto obligado SECRETARÍA DE 
DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL, por las razones 
señaladas en los considerandos IX y X de 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 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 05512016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 055/2016. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 
DENUNCIANTE: . 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, correspondiente a la sesión ordinaria de 
fecha 08 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete. 

---VISTASlas constancias que integran el expediente para resolver el recurso de 
transparencia 05512016, promovido por la parte denunciante por su propio derecho, en contra del 
sujeto obligado, Secretaría de Desarrollo e Integración Social y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 08 ocho de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo oficialmente recibido el 
recurso de transparencia, impugnando al sujeto obligado Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social, mediante su presentación vía correo electrónico, por los actos que en seguida se 
describen: 

"A través de este medio presento recurso de transparencia en Contra de la Secretaría de Desarrollo 
e Integración social Jalisco, consulté debidamente su portal esta noche en la siguiente liga: 
http://sedis.ialisco.gob.mx/transparencia.  

Quiero denunciar la falta de publicación de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana que se pueden ejercer ante el sujeto obligado. 

La Secretaria de Desarrollo e Integración Social se equivoca y publica información sobre sus redes 
sociales, lo que absolutamente nada tiene que ver. 

La fracción VII de los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información 
Fundamental emitidos por el ITEI, nos muestran claramente lo que debe publicarse en ese apartado, 
que al contrastarse con lo que publica la Secretaria podrán darse cuenta que no es congruente. 

Así solicito se admita el presente recurso de transparencia con la finalidad de que se publique la 
'\1\ información que de carácter fundamental nos corresponde." 

2.- Mediante acuerdo de fecha 09 nueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, emitido por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, s 
tuvo por recibido el recurso de transparencia, el cual se ordenó turnar el expediente identifica 
bajo el número 055/2016 en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo e Integrad 
Social, por lo que para los efectos del turno y la substanciación del recurso de transparencia, 
aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, 
correspondió conocer del presente asunto a la Comisionada Presidenta del Pleno; Cynthia 
Patricia Cantero Pacheco, en los términos del artículo 113 de la Ley de la materia. 

3.- Mediante acuerdo fecha 11 once de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fecha del 10 
diez de novie abre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido en la Ponencia dula  
Comisionada P sidenta 	Pleno, las constancias que integran el expediente registrado baj el 
número 055/201 e ontra del Secretaría de Desarrollo e Integración Social por lo que se 
admitió el recurs e transparencia. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 055/2016. 
S.O.SECRETARíA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

En el acuerdo en comento se le requirió al sujeto obligado para que remitiera a la Ponencia 
Instructora un informe en contestación al recurso que nos ocupa, esto en un término de 05 cinco 
días hábiles siguientes contados a partir de que surtiera sus efectos legales la notificación, 
pronunciándose respecto a las omisiones en la publicación de información fundamental a que hace 
referencia la parte denunciante. 

Situación de la cual se hizo sabedor al sujeto obligado mediante oficio de número 
PC/CPCP/1091/2016, el día 18 dieciocho de noviembre del 2016 dos mil dieciséis como lo hace 
constar el sello de acuse de recibo de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y a la parte 
denunciante el mismo día por medio de correo electrónico. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 05 cinco de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con fecha del día 
30 treinta de noviembre, se recibió en la Ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno dos 
oficios ambos con el número 908-2016 signado por el C. Miguel Navarro Flores Titular de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficios mediante el cual, dicho sujeto obligado 
remitió a este Órgano Garante informe de Ley e informe en alcance, correspondientes al presente 
recurso de transparencia, anexando 01 una copia certificada, informes que en su parte medular 
refieren lo siguiente: 

Primer informe: 

Por lo referente al Recurso de Transparencia 055/2016, me permito señalar que la información se 
encuentra debidamente publicada y actualizada en el articulo 8 fracción VIII, lo cual se puede 
corroborar ingresando al siguiente enlace: 

http://sedis.jahsco.gob.mx/transparencia  

Informe en alcance: 

No obstante a que esta dependencia no cuenta con mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana que puedan acceder o ejercer ante el sujeto obligado, a fin de llevar a cabo la atención a 
la ciudadanía, decepcionar y dar seguimiento a las quejas o sugerencias, pone a su disposición: 
Telefono de denuncias.- A quien haga mal uso de los programas sociales 
01800 525 73 347 
Correo electrónico: bienestar.sedis@ialisco.gob.mx   
Domicilio: Av. Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo No. 1078, Colonia Mezquitan Country 
Guadalajara Jalisco México 
Telefono dependencia.- 30 30 12 34 Extensión 51213 
Horario de 9:00 a 17:00 de Lunes a Viernes 
Enlace: 
http://sedis.jalisco.gob.mx/acerca/ubicacion-y-contacto   
https://www.facebook.com/SecretariaDesarrolloIntegracionSocial   
https://twitter.com/sedisocial   
https://twitter.com/bienevalesjal   

La anterior información esta publicada en el el articulo 8 fracción VIII, tal y como lo demuestro con la 
impresión de pantalla certificada que anexo al presente oficio. 
..." (sic) 

5.- En el mismo acuerdo citado de fecha 05 cinco de diciembre del 2016 dos mil dieciséis, la 
Ponencia Instructora dio cuenta de la manifestación de la denunciante respecto al presente recu 
de transparencia, a través de correo electrónico de fecha 19 diecinueve de noviembre. Ahora en, y 
respecto de dicha 	anifestapsín, se dijo a la denunciante que respecto a la audiencia de 
inspección ocular es i nec- aria llevarla a cabo, en razón de que el sujeto obligado en su informe 
de Ley integró captura •.e pantalla de su página web relativas a la información de la que se duele. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 055/2016. 
S.O.SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Integrado como quedó asentado el presente asunto, se procede a emitir resolución por parte del 
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, tomando en cuenta los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

1.- Competencia. Este Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado 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 de Desarrollo e 
Integración 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. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social, tiene reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1 /,_ 
fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
sus Municipios. 

IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se cons 
determinar si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 frac 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
Municipios, consistente en publicar de manera permanente en internet o en otros medios de fácil 
acceso y comprensión la información fundamental que le corresponde. 

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 en 
el portal de internet del sujeto obligado la información fundamental que le corresponde de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue interpues 
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 d 
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 ie2  
desechamiento stablecida en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública el Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que no han sido materia 
de denuncia esto 	os actos. 

riñe a 
ión VI 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 05512016. 
	 itei 

S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, por parte del sujeto obligado 
se tiene que presentó como medio de convicción liga e impresión de pantalla de su portal de 
internet dentro del informe así como una copia certificada, todo lo anterior para sustentar sus 
manifestaciones. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser impresión de pantalla y 
liga de sitio oficial en internet, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar 
directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se 
les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido, así mismo en lo concerniente a la 
copia certificada, al ser una documental pública se le otorga valor probatorio pleno. 

IX. Estudio de fondo del recurso. El planteamiento de falta de publicación de información 
fundamental manifestado por la parte denunciante resulta ser INFUNDADO al tenor de los 
siguientes argumentos: 

La parte denunciante señala la falta de publicación de la información fundamental correspondie 
a los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que se pueden ejercer ante el 
obligado, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 8, fracción VIII, de la Le 
materia, aludiendo a que el sujeto obligado se equivoca y publica información sobre su 
sociales. 

Asimismo, refiere el denunciante que la fracción VII de los Lineamientos Generales de Publicacio 
y Actualización de Información Fundamental emitidos por este Instituto, muestra claramente lo que 
debe publicarse en dicho apartado y que al contrastarse con lo que publica el sujeto obligado da 
cuenta de no ser congruente. 

Por su parte, el sujeto obligado rindiendo informe de Ley, señaló que la información se encuentra 
debidamente publicada y actualizada en el artículo 8 fracción VIII, proporcionando el mismo enlac 
que proporcionó la parte denunciante, sobre su sitio oficial de internet, acompañando 
impresión de pantalla. 

Ahora bien, a través de oficio en alcance, el sujeto obligado realizó aclaración en sentido de que 
obstante que la dependencia no cuenta con mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana que puedan acceder o ejercer ante el mismo; a fin de llevar a cabo la atención a la/ 
ciudadanía, recepcionar y dar seguimiento a las quejas o sugerencias, ponen a disposición 
información de contacto siendo una línea telefónica de 01 800 para denuncias a quien haga mavz 
uso de los programas sociales, correo electrónico, domicilio, teléfono de la dependencia con éa7  
extensión, horarioy días de .tención así como cuatro enlaces, declarando que lo anterior se 
encuentra debidam nte pu 	ado en su página oficial, adjuntando impresión de pantalla certificada 
anexa al oficio en c 

Jeto 
.e la 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 05512016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

En este sentido los parámetros de publicación de este apartado vienen contemplados en la f occión 
VII de los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información Fun..mental 
emitidos por este Instituto, misma que a continuación se transcribe: 

"FRACCIÓN VII 

Se entenderán por mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, aquellos que constituyen 
un canal mediante el cual, la ciudadanía y la población en general, tienen la opción de participar en 
los asuntos públicos y toma de decisiones de los sujetos obligados. Para los efectos de los 
presentes lineamientos se considerarán de forma enunciativa, mas no limitativa, los mecanismos e 
instrumentos de participación ciudadana siguientes: 

a) Plebiscito: es un mecanismo a través del cual se le permite a la autoridad, a los poderes 
públicos la facultad de someter a voto popular cuestiones que tengan que ver con la soberanía 
popular, con los poderes de la federación o poderes excepcionales; 

b) Referéndum: es el proceso por el cual se somete a voto popular leyes o actos de carácter 
administrativo, de las cuales se solicita la manifestación de la voluntad del pueblo, ya sea 
aprobando o rechazando la creación, modificación, derogación o adición respecto de la 
Constitución o leyes cuya trascendencia sea importante en el país; 

c) Iniciativa popular: es la facultad que se le otorga a la ciudadanía para ser capaz de crear y 
presentar proyectos de ley ante el Poder Legislativo, quien tendrá la obligación de estudiarlas, 
analizarlas y dictaminarlas conforme lo previsto en la ley; 

d) Revocación de mandato: es el instrumento por el cual se puede pedir la sustitución del algún 
servidor público que no haya cumplido con las funciones para las cuales fue elegido; 

e) Consulta Pública en Materia de Desarrollo Urbano: el mecanismo mediante el cual se solicita de 
la ciudadanía, instituciones y dependencias, sus opiniones y propuestas, sobre todos o algunos 
de los elementos de los planes y programas de desarrollo urbano en los procedimientos de 
apro 	ión revisión y actualización correspondientes; 
f) For .s de consulta: es cualquier espacio en el que se reúnen expertos o interesados sobre 
algún ma que' -nga un impacto relevante en los distintos ámbitos; además de sostener 
debate 	-rcambios sobre el mismo. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- La perso 
Transparencia, Informad 
trámite llevado a cabo re 

lidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de 
n Públ' 	Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el 

adecuados. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 05512016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Los sujetos obligados deberán señalar los distintos mecanismos de participación ciudadana con los 
que se cuente, incluyendo todos los datos que le permitan al ciudadano participar. En caso de no 
existir mecanismos de participación ciudadana, deberá publicarse, por lo menos, un medio de 
contacto como: buzones, correos electrónicos, domicilio de oficinas y teléfonos de atención a la 
ciudadanía. 

Los mecanismos para la participación ciudadana deberán publicarse durante el tiempo en que ésta 
se permita. En el caso de los medios de contacto éstos deberán publicarse de manera permanente y 
actualizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se haya autorizado alguna 
modificación." 

En base a lo anteriormente vertido, se tiene que la fracción VII de los citados Lineamientos dan a 
entender que los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana son aquellos que 
constituyen un canal mediante el cual las personas tienen opción de participar en los asuntos 
públicos y toma de decisiones de los sujetos obligados, considerando de forma enunciativa, mas 
no limitativa, aquellos que aparecen enlistados. 

Siguiendo con el contenido de dichos Lineamientos, a la letra dice que "en caso de no existir 
mecanismos de participación ciudadana, deberá publicarse, por lo menos, un medio de contar 
como: buzones, correos electrónicos, domicilio de oficinas y teléfonos de atención 
ciudadanía... En el caso de los medios de contacto éstos deberán publicarse de 
permanente y actualizarse dentro delos cinco días hábiles siguientes a aquel en que s 
autorizado alguna modificación." 

Así pues, tanto del informe de Ley y su alcance, remitidos a este Instituto por el sujeto obligado se 
desprende de sus probanzas la misma liga de internet que proporcionó la parte denunciante, 
aportando impresiones de pantalla, una de ellas certificada, donde se observa la puesta a 
disposición de diversos medios siendo éstos líneas telefónicas, correo electrónico, domicilio y 
enlaces del sujeto obligado en internet como canales de comunicación para con la ciudadanía y 
población en general. 

En consecuencia resulta INFUNDADO el presente recurso. 

X.- Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información públi 
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 Jalisc 
y sus Municipios, se tiene al Sujeto Obligado, Secretaría de Desarrollo e Integración Social, 
CUMPLIENDO con su obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental 
relativa al artículo 8, fracción VIII, Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que 
puedan acceder o ejercer ante el sujeto obligado, tal y como se expone en el considerando que 
antecede, por lo que se, 
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S.O.SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

SEGUNDO.- Se declara INFUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto por la parte 

denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado SECRETARÍA DE 

DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL, por las razones señaladas en los considerandos IX y 

X de la presente resolución. 

TERCERO.- Se tiene al Sujeto Obligado, por CUMPLIDA su obligación de publicar y actualizar la 

información pública fundamental relativa al artículo 8, fracción VIII, Los mecanismos e instrumentos 

de participación ciudadana que puedan acceder o ejercer ante el sujeto obligado. 

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. 

Una vez realizadas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido en el 
momento procesal oportuno. 

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 a la fecha 08 
ocho de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 055/2016 de la Sesión Ordinaria de fecha 08 
ocho de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 
MSNVG/RPNI. 

7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9



