
OFICIO: PCICPCP/12612017 

Guadalajara, Jalisco, a 08 de febrero de 2017 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 043/2016 
Y SUS ACUMULADOS 046/2016, 049/2016 Y 052/2016 

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" 

CY 	 TERO PACHEC 
COMISIONADA PRE DENTE 
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

JACINTO'.9! GUE■MACIAS 
SECRETA -  !N'yo ACUERDOS 

PONENCIA r LA -1" IDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, IN RMACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE ESTADO DE JALISCO. 

www.itei.org,mx 



Tipo de recurso 

  

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

  

Ponencia 	 Número de recurso 

043/2016 
Cynthia Patricia Cantero Pacheco 	 y sus acumulados 
Presidenta del Pleno 	 046/2016, 049/2016 y 

052/2016 

Nombre del sujeto obligado Fecha de presentación del recurso 

31 de octubre de 2016 

Sesión del pleno en que 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social. 	se aprobó la resolución 

08 de febrero de 2017 

4,9  
MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD RESOLUCIÓN 

La falta de publicación de la información concerniente al I 	PARCIALMENTE FUNDADO, REQUIERE al sujeto 
artículo 8 fracción IV inciso e), fracción V incisos j) y r) y 	obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO E 
fracción VI inciso h). 	 INTEGRACIÓN SOCIAL; a efecto de que en un plazo 

máximo de 10 diez días hábiles  publique en su página 
de Internet, la información pública cuyo incumplimiento 
fue determinado, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
la materia. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 	 Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

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

t) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 04312016 
Y SUS ACUMULADOS 046/2016, 049/2016 Y 052/2016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 043/2016 Y SUS ACUMULADOS 04612016, 049/2016 Y 05212016. 
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 del mes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

---VISTASlas constancias que integran el expediente para resolver el recurso de 

transparencia 043/2016 y sus acumulados, 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 31 treinta y uno de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvieron oficialmente 
recibidos los recurso de transparencia, impugnando actos del sujeto obligado Secretaría de 

Desarrollo e Integración Social, mediante su presentación vía correo electrónico, por los actos 

que en seguida se describen: 

Recurso 043/2016 

(...) porque no publica de manera completa los gastos de comunicación social, de conformidad con 
el articulo 8 fracción V inciso j) de la Ley (...) 

No cumplen ni con lo estipulado en la Ley de Transparencia, ni en sus Lineamientos estatales y 
generales. 

Consulté (...) la siguiente liga: 

Transparencia http://sedis.ialisco.gob.mx/transparencia   

(...) pues no veo la fecha de la erogación, responsable directo de la autorización, denominación del 
medio de contratación contratado, descripción del servicio contratado, justificación y relación con 
alguna función o servicio público, además carece de los requisitos establecidos en los lineamientos 
Estatales y Nacionales. 

(...) suplico que le obliguen a la Secretaría a Publicar de manera completa su Información de gastos 
de comunicación social, (...)" 

Recurso 046/2016 

No está publicada la información completa de los inventarios de bienes muebles e inmuebles. 

La propia Ley exige rubros y lineamientos, sin embargo al consultarlos ahorita me doy cuenta que 
están incompletos, por ejemplo y solo por citarlo porque demando se revise la totalidad de la 
información y se coteje contra la Ley y lineamientos hace falta el régimen, uso afectación del bien, 
entre muchas otras cosas, prácticamente hace falta todo. 

Recurso 049/2016 

No se ubhca de mánefa completa la agenda del Secretario de Desarrollo e Integración Social. 
Consul ( ..) la s' tiente liga: 

transpar- a http://sedisjalisco.qobsnx/transparencia  



RECURSO DE TRANSPARENCIA 04312016 
Y SUS ACUMULADOS 04612016, 04912016 Y 052/2016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Ustedes ingresen al directorio y aparece un rubro denominado "agenda" por funcionario, podrán 
darse cuenta que no aparece absolutamente nada, no hay información, ni de él ni de ningún 
funcionario. 

Recurso 050/2016 

(...) consulté (...) el portal (...)http://sedis.ialiscomob.mx/transparencia  

Al ingresar y querer revisar los manuales de procedimientos de la secretaría, estos no están 
publicados. Publican un documento diverso, hay obligación de tenerlos, pues aún y cuando 
pretenden justificar la inexistencia, la misma es insuficiente, la información debiera existir. 

Solicito se admita este recurso y se obligue a publicar la información." 

2.- Mediante acuerdos de fecha 01 uno de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, emitidos 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, tuvo 

por recibidos los recursos de transparencia, en los cuales ordenó turnar los expedientes de 
recurso de transparencia, identificados bajo los números de expediente 04312016, 046/2016, 
049/2016 y 052/2016 en contra del Sujeto Obligado Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social, por lo que para los efectos del turno y la substanciación de los recursos de transparencia, 
en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, 
correspondió conocer de los presentes asuntos 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 04 cuatro de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, con fe0 
03 tres de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos en la Ponenci 
Comisionada Presidenta del Pleno, las constancias que integran los expedientes de los r 
de transparencia registrados bajo los números de expediente 04312016, 046/2016, 04912 
052/2016, en contra del Secretaría de Desarrollo e Integración Social por lo que se admitier 
los recursos de transparencia y toda vez que del análisis de las constancias que integran cada uno 
de los recursos se advierte la existencia de conexidad por lo que fueron acumulados al más 
antiguo de ellos siendo éste el 043/2016. 

En el acuerdo en comento se le requirió al sujeto obligado para que remitiera a la Ponencia 
Instructora un informe en contestación al recurso de transparencia, 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 hac 
referencia la parte denunciante. 

Situación de la cual se hizo sabedor al sujeto obligado mediante oficio de número 
PC/CPCP/1066/2016, el día 14 catorce 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.- Media e acuerdo d= fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, con fecha 
del mismo a, me 	año, se recibió en la Ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno el 
oficio núme 	/SEDIS/EU/901/2016 signado por el C. Miguel Navarro Flores Titular de la 

del 
de la 

ursos 
16 y 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 043/2016 
Y SUS ACUMULADOS 04612016, 049/2016 Y 052/2016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el cual, dicho sujeto obligado 
remitió a este Órgano Garante primer informe correspondiente al presente recurso de 
transparencia, informe que en su parte medular refiere lo siguiente: 

Por lo referente al Recurso de Transparencia 043/2016, me permito señalar que la información se encuentra 
debidamente publicada y actualizada en el artículo 8 fracción V inciso J, lo cual se puede corroborar ingresando al 
siguiente enlace: 

http://transparencia.infolalisco.gob.mxIsites/default/files/GASTOS%2000MUNICACION%20SOCIAL%202016%20  
%281%29.xls 

En cuanto al Recurso de Transparencia 046/2016, me permito señalar que la información referente a los inventarios 
de bienes muebles e inmuebles se encuentran debidamente publicados y actualizados en el artículo 8 fracción V 
inciso R, lo cual se puede corroborar ingresando a los siguientes enlaces: 

http://transparencia.info.ialisco.qob.mx/sites/default/files/BIENES%20MUEBLES%202013%20a%202016.xls  

http://transparencia.info.ialisco.gob.mx/sites/default/files/INVENTAR10%20DE%20BIENES%20INMUEBLES%20201   
3%20a%202016%20con%20nota.xls  

En cuanto al Recurso de Transparencia 049/2016, me permito señalar que la información referente a la agenda del 
Secretario Titular de este Sujeto Obligado se encuentra debidamente publicado y actualizado en el artículo 8 
fracción VI inciso H, lo cual se puede corroborar ingresando al siguiente enlace: 

En cuanto al Recurso de Transparencia 052/2016, me permito señalar que la información referente a los manuales 
de procedimientos se encuentran debidamente publicados y actualizados en el artículo 8 fracción IV inciso E, ya qu 
como bien se señala en dicho apartado, la última modificación de dicho documento fue el día 18 de Julio de 200 
a la fecha se encuentra vigente, pues no se ha generado un manual de procedimientos que reemplace al a 
razón por la cual se publica el documento existente, vigente y aplicable a este sujeto obligado, el cu 
anterioridad se denominaba "Secretaría de Desarrollo Humano", lo cual se puede corroborar ingresando al si 
enlace: 

http://transparenciainfolalisco.gob.mx/sitesIdefault/files/M-%20BProcesos%2BDesarrollo%2BHumano  0.pdf 

Razón por la cual solicito se señale fecha y hora para realizar la inspección ocular correspondiente a fin de acreditar 
que la información fundamental se encuentra debidamente publicada. 
..." (sic) 

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: 

I.- 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 present 
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.- Legitimació de oficiante. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con 
la legitimación 	a para interponer el recurso de transparencia en estudio, de conformidad a lo 

al, 
con 

uiente 

3 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 043/2016 
Y SUS ACUMULADOS 04612016, 049/2016 Y 05212016. 
S.O.SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

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 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. 

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. 	

7 
Vi- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue interri esto 
en tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Transpare cia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el rec rso de 
transparencia puede ser presentado en cualquier momento. 

VII.- Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expedient 
relativo al presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causal d 
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 no han sido materia 
de denuncia estos mismos actos. 

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

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Cód 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 
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 impresiones de pantalla y 
ligas 
directa 
les da 

e sitio oficial en internet, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar 
ente rela 	.das con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se 

ciente para acreditar su alcance y contenido. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 04312016 
Y SUS ACUMULADOS 04612016, 049/2016 Y 052/2016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

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

Toda vez que el presente recurso de transparencia, se encuentra acumulado a otros tres que 
corresponden al mismo sujeto obligado y misma denunciante, se analizaran los mismos por 
separado, como a continuación se expone: 

A).-En relación al primer recurso RT 043/2016 la denunciante se duele de la falta de publicación 
fundamental del portal de transparencia bajo la liga http://sedisialisco.gob.mx/transparencia,  
específicamente denuncia que no publica de manera completa los gastos de comunicación social, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 8 fracción V inciso j) de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Agregó que en dicho apartado no localizó la fecha de la erogación, responsable directo de la 
autorización, denominación del medio de contratación, descripción del servicio contratado, 
justificación y relación con alguna función o servicio público, además de que carece de los 
requisitos establecidos en los Lineamientos Estatales y Nacionales. 

Ahora bien, en el informe de Ley el sujeto obligado acompañó una impresión de pantalla señal 
que la información de este rubro se encuentra debidamente publicada y actualizada. 

En este orden de ideas, tenemos que de acuerdo a la liga electrónica que señaló el sujeto bligado 

  

  

http://transparencia.infolalisco.qob.mxisites/default/files/GASTOS702000MUNICACION%2  OCIA 
L%202016%20%2817029.xls 

Se despliega el siguiente cuadro informativo el cual se encuentra clasificado por año, program 
área responsable, partida, concepto y monto, como se muestra en la pantalla que se adjunta: 

ti 

Del medio de convicción aportado por el sujeto obligado, se advierte que no publica lo concernien 
a la fe a de la erogación, toda vez que se señala el año en que se realizó pero no la fecha 
específic en el casos 	responsable directo, omite el nombre del servidor público que fue 
responsa \e de di 	erogación, de igual forma se omite lo concerniente a la denominación del 
medio o 	or contratado. 

5 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 04312016 
Y SUS ACUMULADOS 04612016, 04912016 Y 052/2016. 
S.O.SECRETARíA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

No obstante el medio de convicción que acompañó el sujeto obligado, este pleno procede a revisar 
la página oficial a efecto de llevar a cabo la verificación de la publicación y actualización de 
información por medios electrónicos y si esta cumple con los parámetros establecidos en la 
normatividad de la materia. 

De la pantalla antes inserta, se observa que en relación a los rubros faltantes en la impresión de 
pantalla que acompañó el sujeto obligado, en la actualidad estos fueron debidamente subsanado s

ya que se establece de manera precisa la fecha de la erogación así como el nombre del serv,' or 
público responsable de la misma. 

Ahora bien, en relación a las manifestaciones del denunciante, en el sentido de que la info ación 
publicada contiene faltas de ortografía, advirtiendo que si las hay, como se muestra en la p talla 
que adjuntó el sujeto obligado como medio de convicción para acreditar la publicación 
información: 

En este sentido, 
fundamental, se II 
la Ley de Transpa 
que se cita: 

se EXHORTA al sujeto obligado, para que la publicación de inform 
ve a cabo atendiendo los requisitos establecidos en el artículo 8° numera~f 2 de 

cia y Acc• o a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 043/2016 
Y SUS ACUMULADOS 04612016, 049/2016 Y 052/2016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

i 	 

Artículo 8°. Información Fundamental - General 

2. La publicación de información fundamental debe realizarse con independencia de su publicación oficial y debe 

reunir los requisitos de claridad, calidad, certeza, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 

En consecuencia, el presente recurso de transparencia resulta ser INFUNDADO. 

B).-En lo que respecta al segundo recurso RT 046/2016, la denunciante se duele de la falta de 

publicación 	fundamental 	del 	portal 	de 	transparencia 	bajo 	la 	liga 

http://sedisialiscomob.mx/transparenciat  específicamente denunció, que no está publicada la 

información completa de los inventarios de bienes muebles e inmuebles. 

Agregó que hace falta el régimen, uso afectación del bien, entre otros datos. 

Ahora bien, en el informe de Ley el sujeto obligado, acompañó una impresión de pantalla 

señalando que la información referente a los inventarios de bienes muebles e inmuebles se 

encuentra debidamente publicada y actualizada en el artículo 8 fracción V incisos R, citando los 

siguientes enlaces: 

http://transparencia.infolalisco.qob.mx/sites/default/files/BIENEW/020MUEBLES%202013%20a%20   

2016.xls  

Sobre dicho enlace se despliega el siguiente cuadro informativo que corresponde a los7bienes 

muebles: 

RESGUARDANIF 	.., 
II 

i ist% 

NO. INVENTARIO 	,... 
III 

MICRIPCION a FECHA ALTA 111 
VALOR« 

ADOVISICION 

,,,,,,,„.‹,,y,,,a, o" ip 	tiCO 	O/ 
,b, SA2s. orce .1,“. 

u„, g, 	0,, .4..,,,,Ax. H54:519Yfl17C33“16:9 0,,x0SEMICROX0.1411„,amano.,,,n 	ka51 $5 	 e. 22 	..01,1X Y 11149:1 

1,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15,11929..,2,/ ceS,C,26,-  1,,,,,,,  ',..tliLu 	nec, ,,,,,.., ..,Y.,1 ,sa 

(92919a» ir 1'S te2639 4 er.le 	A, 	 C009,1 ,,,Sr<C 	 , OU(14315“ 

(nt",,,,," 

1:Ctlill 
''''''-'''''"'"“' 
,..v.-en ze,,,,,,b, ,,,,,,,,,,,. ,,,„2„, 1:C411, 
„„,,, 4,„,,,,..,,,„<z, In4:9:9Y1,1004,-“16,,E,  ?u. Ilm,  á MEI, ft, P',.1.63 1. 33 i'''" 15  

1 ,  
 1.  I 	:9  

L.,"'0,1,,4talte', 
,,,,,,,,,,,,,,,, 	 RO 	, 	5.1 
p1.54,529C9 1;417 etalt 

13 02.1011CCOJ 
2C,  O :O, (AY 

,1"2",  
.:1 

twisa-mIlLee  .iLl sub? M1919E0010 C2ICC2615 4,',  07/03323152(51 
,„ y  

55,C,139  

b 33,4, unce), ,g34 41 

65 	 e , 	, ,, ,,,,, ,,,,,,,, 

7799 a-c9 4,777117.777 197 	 r ,,, 	,,,,4a33 551{(11 

,,,,,,,,,,,, 	.,,,,,.. ■,,,,, in11119,71,1C,C 	n 	twitzaR ,a, 'KG,: 	 o 1 2, al; y y si, (.14, 

4...," ,..".",' 44319.3COM020 	 IMCMOP/a,,'" v b4Of.N PIF%.Ttt115 ,. 00 n56ll SI6Ja6 

En cuanto a los bienes inmuebles y la tabla que referenció el sujeto obligado como medio de 

convicción, tenemos que se localiza lo relativo a la descripción del bien, valor, la fecha de 

adquisición y el nombre de la persona que lo tiene bajo su resguardo, por lo que este rubro de 

información se encuentra completo de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Generales 

Publicación y Actualización de Información Fundamental. 

En lo que respecta a la segunda liga referenciada por el sujeto obligado: 

http://trans  • arencia. i nfo. ial isco.qob. mx/sites/default/files/I  NVE NTA RI 0°/020 D E%20B I E N ES%20 I N M 

UEBLES% •2013%20a%202016°A20con%20nota.xls 

Se despliega\ 

inserta: 

.440Á 

o informativo con la relación de los bienes inmuebles como a continuación se 
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S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 
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Dicho cuadro no es posible identificar la descripción general del bien inmueble, es decir, señalar las 

características generales de los bienes inmuebles que utiliza, tomando en consideración que este 

rubro de información forma parte de los requisitos de publicación a que aluden los Lineamientos 

Generales de Publicación y Actualización de Información Fundamental, siendo proced 

REQUERIR por este rubro de publicación. 

En lo que respecta al padrón vehicular, este Cuerpo Colegiado realiza una consulta directa I portal 

oficial del sujeto obligado desplegándose la siguiente pantalla que se adjunta: 
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e(7:  
De lo anterior es factible identificar la descripción (en las columnas de marca, submarca, mod o, 

color, número de erie), el valer, la fecha de adquisición, el uso, y el área que lo tiene bajo su 

resguardo, estima o que publicación de este rubro de información se encuentra completa. 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 043/2016 
Y SUS ACUMULADOS 04612016, 049/2016 Y 05212016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Finalmente es menester señalar, que la información correspondiente a este inciso se encuentra 
actualizada, de acuerdo a la pantalla que a continuación se inserta, en la cual es posible identificar 
los vínculos que corresponden a los inventarios de los bienes muebles e inmuebles, inclusive de 
los vehículos cubriendo el año 2016, como se muestra en la pantalla que se adjunta: 

Sin embargo, como se expuso anteriormente, es procedente REQUERIR por la publicación 
descripción general de los bienes inmuebles que tiene publicados, en cumplimiento a lo establecido 
en los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información Fundamental. 

C).-En lo que respecta al segundo recurso RT 049/2016 la denunciante se duele de la falta de 
publicación 	fundamental 	del 	portal 	de 	transparencia 	bajo 	la 	liga 
http://sedisialisco.qob.ndtransparencia,  específicamente denunció, que no se publica de manera 
completa la agenda del Secretario de Desarrollo e Integración Social, destaca que al seleccionar el 
rubro agenda no aparece absolutamente nada, que no hay información de ningún funcionario. 

Ahora bien, en el informe de Ley el sujeto obligado, señaló que la información referente 
agenda del Secretario Titular del sujeto obligado se encuentra debidamente publicada y 
actualizada en el artículo 8 fracción VI inciso H. 

Al realizar la consulta directa por parte del este Pleno, al portal oficial del sujeto obligado en la ruta 
marcada, s despliegan tres vínculos los cuales aluden a: 

La agenda 	Oí 
Agenda y E 	por dependencia de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
Agenda dei  ~guel Castro Reynoso de julio 2015 a octubre 2016 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 043/2016 
Y SUS ACUMULADOS 04612016, 049/2016 Y 05212016. 
S.O.SECRETARíA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

En el caso de la "Agenda y Eventos por dependencia de la Secretaria de Desarrollo e Integración 
Social" se despliega una agenda general por todas las secretarias del gobierno del estado, 
desagregada por dependencias internas, encontrando que la agenda se encuentra actualizada al 
mes de febrero de 2017 y en efecto se muestran las actividades de las diversas dependencias, en 
particular fue posible identificar la Agenda de Dependencias de la Secretaría de Desarrollo e 
Integración social, como se muestra en la siguientes impresiones de pantalla: 

(13 	III d$ • PI S.  4 :12 

Reunión de coordinación de enlaces de plataforma 

Pregunta Ciudadana 

e 0.re inr ■■■= 	FU 	;r: 

JIA alsar, 

No obstante lo anterior, se detectó que el archivo Excel que contiene la "Agenda de Miguel Castro 
Reynoso de julio 2015 a octubre 2016" no se encuentra actualizada, como se muestra en la 
pantalla que se inserta: 

Siendo pro 	REQUERIR por su actualización. 
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En este orden de ideas, tenemos que de acuerdo a la liga electrónica que señaló el sujeto obligado 
se despliega precisamente el documento del manual aludido, como se muestra en la pantalla/  
se adjunta: 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 043/2016 
Y SUS ACUMULADOS 04612016, 049/2016 Y 052/2016. 
S.O.SECRETARíA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

D).- En lo que respecta al segundo recurso RT 052/2016 la denunciante se duele de la falta de 
publicación 	fundamental 	del 	portal 	de 	transparencia 	bajo 	la 	liga 
http://sedisialisco.gob.mx/transparenciat  específicamente denuncia que al ingresar y querer revisar 
los manuales de procedimientos de la Secretaria, estos no están publicados, publican un 
documento diverso, hay obligación de tenerlos, pues aún y cuando pretenden justificar la 
inexistencia, misma es insuficiente, la información debiera existir. 

Ahora bien, en el informe de Ley el sujeto obligado, señaló que la información referente a los 
manuales de procedimientos se encuentran debidamente publicados y actualizados en el artículo 8 
fracción IV inciso E, ya que como bien se señala en dicho apartado, la última modificación de dicho 
documento fue el día 18 de julio de 2003 y a la fecha se encuentra vigente, pues aún no se ha 
generado un manual de procedimientos que remplace el actual, razón por lo cual se publica el 
documento existente, vigente y aplicable a este sujeto obligado, el cual con anterioridad se 
denominaba "Secretaría de Desarrollo Humano", señalando un enlace electrónico para acceder a la 
información: 
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/M- 
V020BProcesos%2BDesarrollo%2BHumano 0.pdf 

Aunado a lo anterior, el sujeto obligado acompañó una impresión de pantalla que alude a la vigencia 
del documento. 

En consecuencia resulta INFUNDADO el presente recurso. 

X.- Pronunciamien o 
fundamental. Porto 
artículo 116.2 de la 

sobr el cumplimiento de la publicación de información pública 
nteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por el 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 04312016 
Y SUS ACUMULADOS 04612016, 049/2016 Y 052/2016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

y sus Municipios, se tiene al sujeto obligado, CUMPLIENDO con su obligación en lo que respecta a 

los recursos 04312016 y 052/2016 así como también se le tiene INCUMPLIENDO con su 

obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental señalada en el cuerpo de la 
presente resolución, denunciada a través de los recursos 046/2016 y 049/2016 de conformidad a lo 

establecido en el artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 117.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se REQUIERE al sujeto obligado 

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL; a efecto de que en un plazo 

máximo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación  de la 

presente resolución, publique en su página de Internet, la información pública cuyo incumplimiento 
fue determinado, conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. Así mismo de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 110 fracción I del Reglamento de la Ley citada en líneas previas, el sujeto 
obligado deberá informar a este Instituto sobre su cumplimiento de lo antes expuesto en un plazo 
máximo de 03 tres días contados a partir de que finalice el plazo anterior. Por lo todo lo 
anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Transpare gia 

interpuesto por el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado SECRET RÍA 

DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL; por lo que se tiene al sujeto ob gado, 

CUMPLIENDO con su obligación en lo que respecta a los recursos 043/2016 y 052/2016 así como 

también se le tiene INCUMPLIENDO con su obligación de publicar y actualizar la informa 
pública fundamental señalada en el cuerpo de la presente resolución, denunciada a través de lo 
recursos 046/2016 y 049/2016, por las razones señaladas en los considerandos IX y X de la 

presente resolución.  

SEGUNDO. Se REQUIERE al sujeto obligado SECRETARÍA DE DESARROLLO E 

INTEGRACIÓN SOCIAL; a efecto de que en un plazo máximo de 10 diez días hábiles contado 

a partir de que surta efectos la notificación  de la presente resolución, publique en su página 
Internet, la información pública cuyo incumplimiento fue determinado, conforme a lo dispuesto en 
Ley de la materia, debiendo informar a este Instituto sobre su cumplimiento de lo ante 
expuesto en un plazo máximo de 03 tres días hábiles contados a partir de que finalice el 
plazo anterior. 

De igual forma, en caso de que el Titular del sujeto obligado incumpla con la publicación y 
actualización de la información fundamental que le corresponde dentro del plazo otorgado en la 
presente resolución, se estará a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en AMONESTACION co 

copia al expediente laboral. 

, y 

Notifiques 
sujeto oblig 
por el artíc 

, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al 
do; se h. • litan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo dispuesto 

el Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 
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	o Rosa,t4nández 
Comisionado C' dadano 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 043/2016 

Y SUS ACUMULADOS 046/2016, 049/2016 Y 052/2016. 
S.O.SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL. 

i• I 	Id 

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. 

Salvador Romero 	inosa 
Comisionado C' dadano 

Miguel Ángel H. r I -n z Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 043/2016 y sus acumulados 046/2016, 049/2016 

y 052/2016 de la Sesión Ordinaria de fecha 08 ocho de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/RPN I 
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