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._------ '----Pedro Antonio Rosas Hernánñez
Comisionado Ciudadano

KarenMiche1i!~ine~ ¡á Irez
Secretario de ~dOS

Atentamente
"2017, Ano del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, de la Constitución Politice del Estado Libre y Soberano de
Jalisco y del Natalicio de Juan Rulto"

Lo anterior a efecto que ese Sujeto Obligado se encuentre en posibilidades de

rendir, en tiempo y forma, el Informe de Ley correspondiente al multicítado Recurso.

A través del presente reciba un cordial saludo, ocasión que se aprovecha para

remitir el Acuerdo de Admisión correspondiente al Recurso citado en la parte

superior derecha del presente, el Acuerdo de turno, el escrito de interposición del

mismo y los anexos del último.

Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Atengo
Presente

Guadalajara, Jalisco a 28 de septiembre 2017
Oficio CRH/99212017

Recurso de Revisión 1217/2017
Asunto: Se notifica Admisión

.--,¡p



-:

En relación el lo anterior, es importante señalar que efecto de llevar a cabo la audiencia

de conciliación es necesario que ambas partes lo soliciten.

Asimismo, y por otro lado, se requiere tanto al sujeto obligado como al recurrente para

que dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a que surta efectos la notificación

del presente acuerdo, manifiesten su voluntad de someterse a la celebración de una

audiencia de conciliación, como vía para resolver la presente controversia, esto, con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 101, 80, Segundo, Tercero, Cuarto de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

el Reglamento de dicha Ley y los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y

Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de los recursos de revisión,

respectivamente.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100 numeral 3

de la Ley en comento y 78 de SlJ Reglamento, se requiere al sujeto obligado para que

en el término de 03 tres días hábiles posteriores a que surta efectos la notificación del

presente acuerdo, remita a este Instituto el informe de contestación correspondiente,

anexando las pruebas que considere pertinentes,

Ahora bien, vistas y analizadas las constancias referidas en el primer párrafo del presente

Acuerdo, se advierte que la presentación de dicho recurso resulta válida toda vez que

el recurrente presentó el mismo dentro de los plazos y formas establecidas en los artículos

95 y 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública elel Estado de Jalisco

y sus Municipios, por lo que se admite de conformidad a lo establecido en los artículos 24,

35 punto 1 "fracción 11,92, 93 Y97 de la Ley eh comento.

Se tienen por recibidas las constancias que integran el expediente del recurso citado

en la parte superior derecha del presente, mismo que fUE: interpuesto po

y turnado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto mediante Acuerdo de fecha 19

diecinueve de septiembre de 2017 dos mil diecisiete.

Guadalajara, Jalisco, a 26 veintiséis eleseptiembre de 2017 dos mil diecisiete.

Recurso de Revisión 1217/2017
Sujeto Obligado: Ayuntamiento Constitucional de Atengo

Asunto: Se Admite
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--..__
Pedro Antonio RosasHernárrdez
Comisionado

~ ~
~ .. V 7~

K.ren Mj~ ene Mtrtínez _!p;;;)rez
Secretario de Acfu!fdos

Así 10 acordó y firma el Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, instructor en este

procedimiento, quien actúa con Karen Michelle Martínez Ramírez, Secretarío de Acuerdos

de Ponencia, quien autoriza y da fe.

Nofifiquese. A las partes a través de los medios electrónicos correspondientes, esto,

de conformidad a lo establecido en el artículo 105 fracción I del Reqlamento dé la Ley de

senda referencia.

Recurso de Revisión 1217/2017
Sujeto Obligado: Ayuntamlento Constitucional de Atengo

Asunto: Se Admite
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Así lo acordó el Secretario Ejecutivo, de conformidad a lo/estab,lecido por ~ o ,97 ~ Ley de

Transparencia y Acceso a " lnforrnaclón Pública delES7~77y susMt~b._yi1
fl 1 " _._...._.--"'. I
,/ > .... " • .:::-' "!""'..: "'!:.....

--_---lt-..........;,:r.:\. -=--1----' ~I. S",crmari¡,¡
. -. I ~¡e';!l1¡V3MIguel Ange.1 Hern<y'1 e ázquez. 1

Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, Inforrl'ra'c1ó~-"""'-~...Jl
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Túrnese al Pleno del Instituto, para los efectos legales conducentes.

Aunando a lo anterior, para efectos del turno y para la substanciación del Recurso de Revisión, en aras de una justa
distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, corresponde conocer del Recurso de ReviSión, al
Comisionado Ciudadano Pedro Antonio Rosas Hernández, para que conozca del presente recurso en los términos
del arttculo 97 de la Ley en cita con antelación,

El presente Recurso de Revisión tiene por objeto que el Instituto revise las actuaciones en el procedimiento de acceso a
la lnforrnaclón y determine sobre la procedencia de los puntos controvertidos y resuelva con plenitud de jurisdicción lo
conducente, lb anterior con fundamentos en los artículos 92 y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; as¡ como la admisión del Recurso de Revisión en comento no limita al
Pleno del Instituto estudiar algún supuesto de los que se establecen en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la tnformaclón Pública del Estado de Jalisco. y sus Municipios, con lo que inclusive se da cumplimiento al
articulo 1" de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en el sentido de interpretar la ley en beneficio de
los derechos humanos.

En ese tenor y con fundamento en lo dispuesto en el articulo 35 punto 1, fracción XXII. 92. 93, 95, 96 Y 97.1 dé [a Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, SE TURNA el presente
Recurso de Revisión en contra del sujeto obligado denominado: Ayuntamiento Constitucional de Atengo, quien tiene
ese carácter de conformidad con el artículo 24.í fracción XV, de la Ley citada.

Se tiene por recibido vía correo electrónico el dla 1e dieciocho de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, el Recurso de
Revisión interpuesto por C. Asesoría Ggillot, lmpuqnando actos del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de
Atengo, al cual se le asigna el número de expediente Recu'rso de Revisión 1217/2017.

Guadalajara. Jalisco, a 19 diecinueve .de septiembre del 2017 des mil diecisiete,

SUJETO OBLIGADO: Ayuntamiento Constitucional de Atengo.
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Cordiales saludos

C. Presidente de ITEI, hago propicia la oportunidad de saludarle cordialmente, ya la vez. solicitar
un Recurso de Revisión, por los motivos que antepongo en el archivo adjunto.

Para: "solicítudeseimpugnacibnes@itei.erg. mx" <solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx>

------------L1L.2):;-_-----
1.8de septiembre de2017, 19:01

Solicitud de Recurso de Revisión
------_._---------_ .._._ ...__._-- ----------_._._- _._-----_-_----------- --"-.--- ...--_--

r. 1"1 'I*f li r)~. i j I

Solicitudes e Ipugnaciones ITEI <solicitudeseimpugnacioñe~itei.org.mx>~J¡teí
18/9/2017 Correo de Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado dé.Jalisco - Solicitud de Recurso de R ...



dado que el importe no esde $2.92 sino de $1.5098.

httQ:i!atengo.gob.,mx!index,php/inicio!dependencias/hacienda/207-artic;ulo-8-fraccion-2.-inciso-e

y está queriendo cobrar más de la cuenta, porque si el valor de UMAD del INEGIpara ~I 2017, está

estipulado en $ 75.49, los números no me cierran con respecto a su Ley de Ingresos

Solicito que seme den escanaadoslos comprobantes, y me contesta lo siguiente:

y vaya sorpresa, la información está hasta el mesde marzo de 2015, o sea, la administración anterior

a la presente, y ahí no se encuentra, en ningún concepto lo que estoy solicitando, además de que

miente al decir que esta hasta el día de hoy.

AsI mismo se puede otorgar si el solicitante lo desea copia fctostatlca de cada comprobante ele
pago, después de rea¡¡~arel pago al Municipio como lo marca la ley de Ingresos 2017 en el
TITULO QUINTO. CAPITULO PRIMERO, SECCIONTERCERA, fAACCION IX ,INCISOA
COPIA SIMPLE POR CADA HOJA $2.92

Eldía 18 de septiembre, recibo el resolutivo de la Unidad de Transparencia de Atengo, Jalisco,donde

se.adjunta el oficio de la Lic.Martha PérezSánchez,Encargadade la Hacienda Municipal, donde me

dice textualmente:

Pagos realizados por modalidad Orden de Pago, por cualquier concepto, desde 2.015a la fecha,

con comprobantes escaneado.

Quién suscribe este documento, ha presentado una solicitud de información vía INFOMEXcon el #

03937817, donde, con el correo solicite la siguiente información:

Presente

C. Presidente ITEI

Se él.lentacon esa información detallada desde la fecha scflcitada hasta el día de hoy, teniendo
~om,oHmitante que dlcha información no puede ser proporcionada como el solicitante la pide
debido a que el sistema INFOMEXno cuenta con unacapacidadmayor a 10MG por lo cual no es
poslbJe entregarla de manera digital ya que los archivos sobrepasarían la capacidad de
.almacenamiento, siendo así se da la opción de consultar el siguiente lin~ y en los estados
financierosencontrara lascuentasdonde se afectan losmeatos relacionadoscongastosrealizados
con orden de pago, las cualesson: AYUDAS SOCIAL A INSTANCIASSIN FINESDE LUCRO, AYUDAS
SOCIAL A INSTANCIAS O,E ENSE~ANZA, AYUDA SOCiAl A peRSONAS DE BAJOS RECURSOS Y
SUELDOSA PERSONAS EVENTUALES.
http://www·atengQ.gob.ml(j¡ndex.php/iliicio/depe~dérrtfas/haciend3/4~cue"tas.pl.lblicas



Sin otro particular, quedo de Ud.

Por los puntos antes mencionados, solicito un Recurso de Revisión contra la Lic. Martha Pérez

Sánchez,Encargadade la Hacienda Municipal de Atengo, Jalisco.
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A ten t a m .e n t e
"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto V.ailartay del XXX

. . elNuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Lo anterior para losefectos legales correspondientes.

A través del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho, y adjunto

copia de la Determinación de cumplimiento que aprobó el Pleno de este

Instituto de Transparencia, el día 21 veintiuno de febrero de 2018 dos mil

dieciocho, dentro del recurso citado al rubro superior derecho. p

Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Atengo
Presente

GuadalaJara, Jalisco a 21 de febrero de 2018
Oficio ,CRH/201/2018

Recursode Revisión 1217/2011
Asunto: Se notifica Determinación de

Cumplimiento

t ,'.



~ INFORMACiÓN ADICIONAL

Pedro Rosas
Sentido del voto

A favor.

Salvador Romero
Sentido del voto

________A {éW9L _

iil SENTIDO DEL VOTO

Cynthia Cantero
Sentido del voto

A favor.---_ .. _---_ .. _---_-------

Se ordena su archivo como asullto I

concluido.

"...Ia información está hasta el
mes de marzo de 2015, O sea, la
administración anterior a la
presente, y ahí no se encuentra,
en ningún concepto lo que estoy
solicitando, además de que
miente al decir que esta hasta el
día de fJOv..... " sic

I
Es cumplida la resolucióll definitiva!
dictada con fecha 15 de quince de!
noviembre de 2017.

En su informe de cumplimiento el sujeto
obligado acreditó haber entregado la
información que le fue requerida.

21 de febrero de 2018
2a Determinación

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

Nombre del sujeto obligado Fecha de presentación del recurso

18 de septiembre de 2017
Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco

Re';;Uf$O
de Re",jsi¿n

INSTITUTO DE TRANSPARENC1A, INFORMACiÓN PÚBL1CA
y PROTECCrÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JAL1SCOitei I

Tipo de recurso



Debiendo acreditar mediante un informe a este Instituto dentro de los 3 tres días

hábiles siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución, de

1.- El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de

Personales del Estado de Jalisco, resolvió el presente recurso de revisión mediante

resolución acordada en sesión ordinaria correspondiente al día 15 quince de noviembr

de 2017 dos mil diecisiete, de cuyo resolutivo SEGUNDO se declaró FUNDADO el

recurso de revisión interpuesto por el recurrente y en su resolutivo TERCERO se

ordenó MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIRiÓ textualmente:

"a efecto de que dentrodel plazo de 10diez días hábiles contadosa partir de que surta
sus efectos legales la notificación de la presente resolución, genere una nueva
respuesta en la cual se ponga a disposición del aflora recurrente la información
solicitada,atendiendoademás lo establecidoen el artículo 89.1 fracción111de la Ley de
Transparencia y Acéeso a la Información Pública dél Estado de Jalisco y sus
Municipios,es decir, deberá entregarsin costo las primeras 20 copias simplesy para el
caso de que los.documentossolicitados rebasen la cantidad de 20 copias simples, el
resto de los documentos deberá ser puesto a disposición para consulta directa o
reproducción de documentos previo pago de los derechos correspondientes,
eleccióndel ahora recurrente.n

A N T E C E D E N T E S:

Para lo cual, conviene destacar los siguientes

INCUMPLlMIENTO.- Visto el contenido de la cuenta que antecede y de las

documentales recabadas con posterioridad a la resolución dictada por este Órgano

Colegiado el pasado día 15 quince de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, en uso de

las facultades legales con que cuenta este Pleno, con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios y 110 fracción III del ~eglamento 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 mencionadas atribuciones de este Órgano Garante.

ODESOBRE CUMPLIMIENTORESOLUCiÓN DETERMINACiÓN

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 21 veintiuno de febrero de

2018 dos miI dieciocho------------------------------------------------------------------------------------.

RECURSO DE REVISION 1217/2017
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Dicho acuerdofue notificadoal recurrentecon fecha 31 treinta y uno de enero de 20 8
dos mil dieciocho, otorgándoleun término de 3 tres días hábiles para que manifesta
lo que a su derechocorrespondiera.

En el mismo acuerdo, se tuvo al sujeto Obligadoofertando medios de convicción los
cuales fueron recibidos en su totalidad y serán admitidos y valorados en el punto
correspondientede la presente resolución.

111.- Medianteacuerdode fecha 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho,s
tuvo por recibidoel oficio UT#074/2018suscritopor el Titular de la UnidadMunicipalde
Transparencia del sujeto obligado y los documentos anexos a este, remitido a través
del correo electrónico oficial elízabeth.pedroza@itei.org.mxel día 30 treinta de enero
de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual se le tuvo al sujeto obligado rindiendo
informede cumplimiento.

Debiendo acreditar mediante un informe a este Instituto dentro de los 3 tre días-_---
hábilessiguienteshaberdado cumplimientoa la presente resolución,de conformidada
lo previsto por el artículo 103.1 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información
Públicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios.

11.-El Pleno del Institutode Transparencia, InformaciónPública y Protecciónde Datos
Personales del Estado de Jalisco, resolvió en primera determinación el recurso de
revisión que nos ocupa, mediante resolución acordada en sesión ordinaria
correspondiente al día 17 diecisiete de enero de 2018 dos mil dieciocho, de cuyo
resolutivo PRIMERO se declaró INCUMPLIDA la resolución de fecha 15 quince de
noviembre de 2017 dos mil diecisiete, en su resolutivo SEGUNDO se determiné
amonestarpúblicamentea la servidor públicoMartha PérezSánchezen su carácterde
Encargadade la Hacienda Pública del sujeto obligado, en el resolutivoTERCERO se
le REQUIRiÓ textualmente: "a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles

contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente

resolución, se genere una nueva respuesta y se entregue la información que fue

ordenada a través de la resolución definitiva de fecha 15 quince de noviembre de 20 "-;/-
/

dos mil diecisiete .. " /

conformidad a lo previsto por el artículo 103.1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus Municipios.

RECURSO DE REVISION 1217/2017I
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Lo anterior es así, toda vez que como se desprende del oficio remitido por el sujeto
obligado mediante el cual rinde informe de cumplimiento, remitió constancia
suficientespara acreditar que realizó una nueva respuestaen la cual manifiesta

Debiendo acreditar mediante un informe a este Instituto dentro de los 3 tres día
hábiles siguienteshaber dado cumplimientoa la presente resolución,de conformidada
lo previsto por el artículo 103.1 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información
Públicadel Estadode Jalisco y sus Municipios.

C O N S I D E R A N D O S:

UNICO.- Se tiene por CUMPLIDA la resolución definitiva dictada por este PlenV'~'
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protecciónde Datos Personal ~:;
Estado de Jalisco, en sesión ordinaria de fecha 15 quince de noviembrede 201 dos
mil diecisiete, en el recurso de revisión 1217/2017, en la que REQUIRIOse al suje o
obligadotextualmente lo siguiente: " ..."aefecto de que dentro del plazo de 1Odiez días
hábiles contadosa partir de que surta sus efectos legales la notificaciónde la presente
resolución, genere una nueva respuesta en la cual se ponga a disposición del ahora
recurrente la información solicitada, atendiendo además lo establecido en el artículo
89.1 fracción fII de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios,es decir, deberá entregar sin costo las primeras 20
copias simples y para el caso de que los documentossolicitados rebasen la cantidad
de 20 copias simples, el resto de los documentosdeberá ser puesto a disposiciór'Jpara
consulta directa o reproducción de documentos previo pago de los derecho
correspondientes,esto a eleccióndel ahora recurrente.... "

Una vez analizadas las constanciasque integranel presenteexpediente con el objeto
de que este Pleno determineel cumplimientoo incumplimiento por parte del sujeto
obligadoa la resoluciónen el presente recursode revisión,se formulan los siguientes

111.- El día 08 ochode febrero del año 2018 dos mil dieciocho,el ComisionadoPonente
en uniónde su Secretariade Acuerdos, dio cuenta de que, medianteacuerdode fecha
31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho se notificó a la parte recurrente
través del correo electrónico proporcionadopara ese fin, esto con la intención de que
manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento remitido; sin
embargo, transcurrido el término otorgado el recurrente no realizó manifestación
alguna.

RECURSODE REVISION1217/2017Ii
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Por lo anteriormenteexpuestoy fundado, de conformidadcon el artículo 103 de la Le
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 110 del Reglamentode la referida Ley de la materia, tiene a bien dictar
los siguientes

Por lo que haciendo una valoración de las constancias remitidas en vías de
cumplimiento, así COI'nO las demás actuaciones que integran el expediente de este
recurso de revisión;de acuerdoa lo previstopor los artículos283, 295, 298, 329, 330,
336, 337, 340, 403 Y 418 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Jalisco, aplicado supletoriamentea la Ley de la materia, atento a lo establecido por e
artículo 7 de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadod
Jalisco y sus Municipios y 78 de su Reglamento,determinarnosque las constancias
presentadas por el sujeto obligado, hacen prueba plena para dar por CUMPLIDA la
resolucióndefinitivade fecha 15quince de noviembredel año 2017 dos mil diecisiete.

11.Una vez recibido el informe señalado en la treccton anterior se notificará al promovenie, a efecto I
de que dentro de los tres dfas 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;

Artículo 110. A efecto de verificar el cumplimiento de la resoluci6n del recurso de re . ton,
revisi6n oficiosa y recurso de transparencia se seguirán los siguientes pasos: ------------

Aunado a lo anterior, se tiene que el día 31 treinta y uno de enero del presenteaño, se
notificó a través del correo electrónico proporcionadopara ese fin a la recurrente, el
acuerdo de mismas fecha, en el que se ordenó darle vista del informe rendido por el
sujeto obligado, así como los anexos remitidos en vía de cumplimiento,otorgándoleel
plazo de tres días hábilescontadosa partir del día siguienteen que surtiera sus efectos
la notificación correspondiente, a fin de que manifestara lo que a su derecho
correspondieraen relación al cumplimientodel sujeto obligado; no obstante lo anterior,
una vez transcurrido el plazo otorgado a la parte recurrente,ésta fue omisa en hacer
manifestación alguna al respecto, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 110 del Reglamentode la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se
encuentraconformecon el cumplimientorespectivo.

informaciónsolicitadase encuentra debidamentepublicadaen el sitio oficial del sujeto
obligado.

RECURSO DE REVISION 1217/2017I i
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CAYG

LAS FI~MAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE
REVISiÓN 1217/2017, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 21 VEINTIUNO DE FEBRERO DE
2018 DOS MIL DIECIOCHO, POR EL PLENO DE:L INSTITUTO DE: tRANSPARENCIA. INFORMACiÓN
PUBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA
DE 05 CINCO FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.------------------------------- "_

Miguel Ángel Her ndez elázquez
Secretario Ejecutivo

Pe o Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano
./

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.

Notifiquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales

permitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley

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

Municipios.

SEGUNDO.- Se ordena archivar este expediente como asunto concluido.

PRIMERO.- Se tiene por CUMPLIDA la resolución dictada por este Órgano Colegiado,

en sesión ordinaria de fecha 15 quince de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, del

presente recurso de revisión 1217/2017.

R E S O L U T I V O S:

RECURSO DE REVISION 1217/2017
•I
Ii



Pedro Rosas
Sentido del voto

A favor.

Se requiere al sujeto obligado por conducto
de su Unidad de Transparencia a efecto de
que dentro del plazo de 05 cinco dlas hábiles,
emita respuesta cumpliendo con to ordenado
en la resolución de fecha 15 de noviembre de
2017.

Se impone amonestación pública a la servidor
públiCOMARTHA PEREZ SANCHEZ, en su
carácter de Encargada de Hacienda Municipal
del Ayuntamiento Constitucionalde Atengo por
el incumplimiento a la resolución antes
señalada.

Es INCUMPUDA la resolución definitiva
emitida con fecha 15 de noviembre de 2017;
toda vez el sujeto obligado no dio
cumplimientoa lo ordenadopor este Instituto.

~ INFORMACIÓNADICIONAL

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor.

~ SENTIDODEL VOTO
Cynthia Cantero
Sentido del voto

A favor.

En su informe de cumplimiento el
sujeto obligado manifiesta que la
Encargada de la Hacienda
Municipal no remitió la
información solicitada.

".../a informaciónestá hasta elmesde
marzo de 2015, o sea, la
administraciónanteriora la presente,y
ahí no se encuentra, en ningún
concepto lo que estoy solicitando,
además de que miente al decir que
esta hasta el die de hoy. ...." sic

17 de enero de 2018
Primera Determinación

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

18 de septiembre del 2017

Fecha de presentación del recurso

,1217/20:1'7

.'''¡',. !

NiiÓ1erO\;d~),~~burso

RECURSO DE
REVISiÓN

Nombre del sujeto obligado

Ayuntamiento Constitucional de Atengo

INSTITUTODETRANSPARENCIA,INFORMACiÓNPÚBLICA
y PROTECCiÓNDE DATOSPERSONAlES
DELESTADODE JALISCOitei I



Debiendoacreditar mediante un informea este Institutodentro de los 3 tres días há

siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución, de conformidad
previsto por el artículo, 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnaci

Públicadel Estado de Jalisco y sus Municipios.

las..z: 2(!J<copiassimplesy para el caso de que los documentos solicitados rebasen I~
cantida{:fde 20 copias simples, el resto de los documentos deberá ser puesto a diSPosiciór!,JNifa" J
consulta directa o reproducción de' documentos previo pago de los derechos correspondientes,

esto a elección del ahora recurrente."

de que dentro del plazo de 10 diez dfas hábiles contados a partir de que surta

efectos legales la notificación de la presente resolución, genere una nueva respuest

la cual se ponga a disposición del ahora recurrente la información solicitada, atendiendo

además lo establecido en el artfe,ulo89.1 fracción 1/1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Ihformación Públic,a.delEstado dí;)Jalisco y sus Municipios, es decir, deberá entregar sin costo

u'

/1+\/· )
1.- Este Órgano Colegiado, resolvió el presente recurso de revisión mediante resolución/ iG1/ i
acordada en sesión ordinaria correspondiente al día 15 quince de noviembre de 201~!
dos mil diecisiete, de cuyo resolutivo SEGUNDO se declaró FUNDADO el recurso d~__...
revisión interpuesto por el recurrente y en su resolutivo TERCERO se ordenó
MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIRiÓ textualmente: "a efec

A N T E C E D E NT E S:

Para lo cual, conviene destacar los siguientes

PRIMERA DETERMINACiÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO A
RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN 1217/2017.- Visto el contenido de la
cuenta que antecede y de las documentales recabadas con posterioridada la resolución

dictada por este Órgano Colegiado el pasado día 15 quince de noviembre de 2017 dos
mil diecisiete, en uso de las facultades legales con que cuenta este Pleno, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Transparenciay Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 110 fracción 111 del
Reglamento de la referida Ley de la materia, se encuentra en aptitud de determinar
sobre el cumplimiento o incumplimientode la resolución dictada en el presente recurso
de revisión, lo cual se realiza con estricto apego a las mencionadasatribucionesde este
Pleno.

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 17 diecisiete de enero de
2018 dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------- _

RECURSODE REVISiÓN 121712017itei
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UnidaddeT.......,....,.. H.AYW1)M\'I-Ato_. JoI. l>'?I \~ENTES: RR1217/21lU'
A$UNTo 1" "0ReI0 lIT,' 411t2D1'1, f : t:JEMrTt; It'fF()fItNI! JUSnfICAOO

C. PEDRO ANTONIO RO$M HeRHANDeZ !
COUISfONADO I1"EI :
PRUENTE: .

11._Mediante acuerdo de fecha 12 doce de diciembre del 2017 dos mil diecisiete, el
Comisionado Ponente, ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el oficio
UT#411/2017,suscrito por la Titular de la UnidadMunicipal de Transparencia,el cual fue
remitido a través del correo electrónico oficial elizabeth.pedroza@itei.org.mx,en el cual

se informa:

Lo resolución definitiva en cuestión fue notificada al sujeto obligado, mediante oficio
CRH/1212/2017,al correo electrónicotransparencia@atengo.gob.mx,el día 17 diecisiete
de noviembre de 2017 dos mil diecisiete. en la misma fecha se notificó a la parte

recurrente, al correo electrónico proporcionadopara ese fin; ello según consta a fojas 39
treinta y nueve a 40 cuarenta de las actuacionesque integranel expedienteen estudio.

RECURSODE REVISiÓN1217/2017~itei
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En el mismo acuerdo, esta ponencia instructora tuvo por recibidoel escrito que presentó
al correo electrónico oficial elizabeth.pedroza@iteLorg.mx, con fecha 05 cinco de

diciembre de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual se manifestó respect01~'
cumplimientoefectuado por el sujeto obligado, señalando lo siguiente:

", ..con disgusto y gran asombro recibo el día del hoy de parte de la licenciada de la U /
de Transparencia de Atengo, la NO respuesta de la encargada de hacienda, quien no
no contesta el oficio que se le giro con la resolución del ITEI, sino que también aduce
tener tiempo para transparencia..." (SIC)

En el mismo acuerdo, se tuvieron por recibidos los documentos adjuntos al informe de
cumplimiento, los cuales serán admitidos y valorados en el punto correspondientede la ¡

¡I /

presente resolución; por otra parte, se ordenó dar vista a la parte recurrente del ~/

cumplimiento remitido por el sujeto obligado, para el efecto, se le concedió el plazo de \
tres dias hábiles a partir de aquel en que surtiera sus efectos legales la notificación
correspondiente,a fin de que manifestara si los mismos satisfacían sus pretensionesde
información.

\

UnIdadde Transparencia H.Ayuntamiento Atengo, JaI.
deAcatgOcon~al ~ RE

. Esta un infomta • órgano G<lfanw ~ se ~ COQ teda ~ las
gesIIones flflCaartes anf.$t4 "na fa de lnformael6n. lo ~ ~It ~en®
~ dI:lCUme!1toque se1J«lé a d~

RECURSO DE REVISiÓN 1217/2017itei
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2, Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior. ellnstRuto le impondrá una amonestación pública e copi
al expediente laboral del responsable. le concederá un plazo de hasta diez dfas hábiles para el cumplimiento y le apercib' de qu •
en caso de no hacerlo, se procederá en los términos del siguiente párrafo.

1 Artículo 103. Recurso de Revisión - Ejecución

Por lo anterior, es que se tiene INCUMPLIENDO con lo ordenado en la resolución
definitiva dictada por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protecciónde Datos Personalesdel Estado de Jalisco en la sesión ordinaria de fecha 15

quince de noviembredel año 2017 dos mil dieCiSiete'1 /;'

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 punto 21 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco sus

PRIMERO.- Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva dictada por este Órgano
Colegiado, en sesión ordinaria de fecha 15 quince de noviembre de 2017 dos mil
diecisiete, en la que se REQUIRiÓ al sujeto obligado, textualmente: "a efecto de que

dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos

legales la notificación de la presente resolución, genere una nueva respuesta en la e _.;r-~

se ponga a disposición del ahora recurrente la información solicitada, atendiendo a
lo establecido en el articulo \,,1)9;1. -fracción 1/1 de la Ley. de Transparencia y Acce

Información Pública del Estado.de J8,I/iscoy sus Municipios, es decir, deberá entregar si
las primeras 20 copias simples ypa'ra el caso de que los documentos solicitados rebasen la

cantidad de 20 copias simptes, el resto de los documentos deberá ser puesto a disposición paral
consulta directa o reproducción de documentos previo pago de los derechos correspondientes,

esto a elección del ahora recurref!lte." ¡j_:___~
El incumplimiento deviene toda vez que el sujeto obligado mediante su informe de i ( \

cumplimiento, manifestó que la encargada de la Hacienda Municipal, no dio \ t /¡ j

cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este Instituto, ya que no remitió a la Unidad~!
de Transparencia la informacióncorrespondiente. y

CONSIDERANDOS:

Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente con el objeto
de que este Pleno determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto
obligado a la resoluciónen el presente recurso de revisión, se formulan los siguientes

El acuerdo anterior, fue notificado a la parte recurrente a través del correo electrónico
proporcionado para ese fin el día 12 dice de díciembre del año en curso, como consta a
fojas 52 cincuenta y dos de actuaciones.

RECURSODE REVISiÓN 1217/2017
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CUARTO.- Asimismo, se apercibe al sujeto obligado para en el caso de incump] con
presente determinación, se impondrán las medidas de apremio que establece el artículo

partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, se l
y

genere una nueva respuesta y se entregue la información que fue ordenada a través de
la resolución definitiva de fecha 15 quince de noviembre de 2017 dos mil diecisiete.

Debiendo acreditar mediante un informea este Instituto dentro de los 3 tres días hábileY--7
siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución, de conformidad a fu e- /

previsto por el artículo 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estadode Jalisco y sus Municipios.

\}
TERCERO.- Se requiere al sujeto obligado por conducto de su Coordinación, \ !11

SEGUNDO.- Se impone amonestación pública con copia a su expediente laboralla la

servidor público MARTHA PEREZSANCHEZ, en su carácter de Encargadade Hac nda
Municipal del Ayuntamiento Constitucionalde Atengo, de conformidad con el artículo 103

punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

PRIMERO.- Se tiene al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO,
INCUMPLIENDO con la resolución definitiva de fecha 15 quince de noviembre del año
2017 dos mil diecisiete.

R E S O L U T I V O S:

Por lo antes expuesto,motivado y fundado, este Plenodetermina los siguientes puntos

Municipios, resulta procedente imponer amonestación pública con copia a su
expediente laboral, a la servidor público MARTHA PEREZ SANCHEZ, en su carácter de
Encargadade HaciendaMunicipal y se le apercibe que para en el caso de incumplir con
la presente determinación, se impondrán las medidas de apremio que establece el
artículo 103, punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en una multa de ciento cincuenta a
mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de medida y Actualización.

RECURSO DE REVISiÓN 1217/2017
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA DETERMINACiÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL
RECURSO DE REVISiÓN 1217/2017, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 17 DIECISIETE DE ENERO
DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PUBLICA
Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 06 SEIS HOJAS
INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.---------------------·---------------------------------------.--------------------------------.

MiguelÁngel H rnán ezVelázquez
SecretarioEjecutivo.

6

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario

Ejecutivo,quien certifica y da fe.

103, punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

RECURSODEREVISiÓN1217/2017~,.....-Ite-I.', ..' t.:.!
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Miguel Ángel H ná ez elázquez
Secretario Ejecutivo

Salvador Rom o Espinosa
Comisio do Comisionado

Así lo acordó el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco en su Primera Sesión

Ordinariacelebradael dí~' 'siete de enerodel año 2018dos mil dieciocho,
anteel SecretarioEjecuij\#oqueaut izay da fe.

/

Al servidor público C. L.C.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ, en su carácter de
Encargada de Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Atengo,
Constanciaque deberá de agregarsea su expediente laboral.

AMONESTACiÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103 punto 2 de la Ley de Transparenciay
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a
los numerales 110 fracción V, segundo párrafo y 114 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, así como en lo ordenado en el resolutivo segundo de la determinación de
incumplimientoa la resolución definitiva del recurso de revisión 1217/2017,dictada con
fecha 15 quince de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, emitida por el Pleno del
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco y toda vez que no se ha acreditado por parte del sujeto obligado
Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco el cumplimiento dado a la resolución

definitiva emitida por el Pleno de este Instituto el día 15 quince de noviembre de 2017
dos mil diecisiete, dentro del recurso de revisión identificadocon número de expediente
1217/2017,es por lo que se aplicó la medidade apremio consistenteen:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

GUADALAJARA, JALISCO 17 DE ENERO DE 2018

I ¡;-';Z'Fr;'TJOE TWi::¡.·~¡\R!:::t,jCII'.MO.m.1A.G.IÓr.,¡ PÚH;'C,';' 1
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