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Guadalajara, Jalisco, a 27 de enero de 2016

RECURSO DE REUSIÓN 54212015

1A DETERMINACIÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.
P RES E N T E

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

Pleno de este lnstituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero

de 2016, 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

ESIDENTA
INSTITUTO DE PARENCIA, INFORMAC¡ÓN PÚBUCA
Y PROTECCIÓN DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JAL¡SCO. t,.

PO
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, I

Y PROTECC¡ÓN DE DATOS PERSONALES DE

JACINTO EZ IAS
SECRET

RESID

L ESTADO DE
PÚBLIcA
JALISCO.
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Nombre del sujeto obfigado

BBGo
da R.6Én

Fecha de presentación del recurso

18 de junio de 201S

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

27 ene¡o de 2016
PRIMERA DETERMINAC¡ÓN

l=rñt=,'

Ayuntamiento de
Jalisco.

San Martín de Hidatgo,

De las notificaciones realizadas por la
ponencia instructora no remitió
manifestación alguna.

Po.ne a disposición ta entrega de a se tiene ar Ayuntamiento de san Martin
información solicitada previo pago de de Hidalgo, ialisco, Cumpliendo con taderechos 

8¿lffi'ñt9.'Ji;:ffi $:':[:,,j.j,.,,T:;
este expedier,tte como asunto concluido.

g SENTIBO DEL VOTO

Cynthia Cantero

Sentido del voto

A favor

Francisco González

Sentido del voto

A favor

Olga Navarro

Sentido del voto

A favor
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RECURSO DE REUSIÓN 5422015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO.

Martín Hidalgo, Jalisco, no remitió a este órgano Garante,
respecto a lo requerido en resolución definitiva, correspondiente
siendo legalmente notificado por la ponencia instructora a través

=.,, §trffi&

Guadalajara, Jalisco sesiÓn ordinaria correspondiente al dia2l veintisiete del mes de enero del año
2016 dos mildieciséis.

PRIMERA DETERM¡NAC!ÓN DE cuMPLlMtENTo o lNcuMpLtMtENTo.. visto etcontenido de ta
cuenta que antecede y de las documentales recabadas con posterioridad a la resoluciólr definitiva
dictada por este Órgano Colegiado el pasado día 09 nueve del mes de septiembre del año 20i5
dos mil quince, en uso de las facultades legales con que cuenta este pleno, con fundamento en lo
que dispone el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a lo dispuesto por elartículo 110 del Reglamento 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 Pleno, para lo cual, conviene destacar en primer término los
siguientes:

ANTECEDENTES:

1.' Este Órgano colegiado resolviÓ el presente recurso de revisión 542t2015en definitiva mediante
sesiÓn ordinaria de fecha 09 nueve det mes de septiembre del año 2015 dos mil quince, en el
resolutivo SEGUNDO.'Resulta FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente,
contra actos atribuidos al sujeto obligado Ayuntamientos de San MaÉín de Hidatgo, Jalisco, por
las razones expuestas en el considerando vlll de la presente resolución, En el resolutivo
TERCERO.- se ORDENA dejar sin efectos la prevención realizada por el sujeto obligado de fecha
15 de junio de 2015 dos mil quince y se REeU|ERE a de que dentro del olazo de d iez días

c0n de

motivada y en su caso entregue la información solicitada, Asimismo en la resolución se asentó que
el sujeto obligado, dentro de los 03 kes días posteriores al termino otorgado en el resolutivo que
antecede deberá presentar informe de cumplimiento, y en caso de incumplirse la presente
resoluciÓn en los términos señalados y dentro del plazo otorgado, se impondrán al responsable las
medidas de apremio señaladas en el artículo 103,2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaciÓn PÚblica del Estado de Jalisco y sus Municipios consistente en amonestación pública

con copia alexpediente laboral.

lo cualfue notificado elsujeto obligado mediante oficio PC/CPcPn82t2o15, eldía 14 catorce del
mes de septiembre del año 2015 dos mil quince, tal y como consta en autos del expediente el acuse
remitido por el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Sarr Marlín de H
Jalisco, respecto a la recepción de la resolución definitiva. En cuanto al recurrente, este se
sabedor de la resolución definitiva, a través de diligencias, es decir mediante rlotificación
el dia 21 veintiuno del mes de septiembre der año 201s dos mil quince.

Mediante acuerdo de fecha 06 seis del mes de octubre delaño 201S dos milquince, la
la Comision ada Presidenta del Pleno, hizo constar que el sujeto obligado Ayuntamiento de San

el lnforme de Cumplimiento,

al presente recurso de revisión,

de correo electrónico mediante
o PC/CPCP/78A2U5, acusando recibo de dicha notificación eldía 14 catorce de septiembre

2

2015 dos quince.
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RECURSO DE REUSIÓN 5422015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTíN DE HIDALGO, JALISCO.

3" En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior, se le requirió a la parte recurrente, para que
en un término de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos la notificación correspondiente,
del acuerdo se manifestará, lo que a su derecho corresponda, en cuanto al cumplimiento del sujeto
obligado con la resoluciÓn definitiva, apercibiéndolo de que en caso de no realizar rnanifestación
alguna, se entenderá que está conforme con ercumprimiento.

Por lo que fue legalmente notificado mediante diligencia personal el día 16 díeciséis del mes de
octubre delaño 201S dos milquince.

4" Medíante acuerdo de fecha 16 dieciséis de octubre del año 201s dos mil quince, se tuvo por
recibido en la Ponencia de la Comisionada Presidenta del Pleno, el oficio de número SMH.
03212015 signado por el Lic. Rodrigo Francisco Pérez, en su carácter de Encargado de la
unidad de Transparencia delAyuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco, oficio, en elcual
el ayuntamiento en cita, remite informe de cumplimiento, respecto a la resolución definitiva
correspondiente al presente recurso de revisión, informe que fuera recibido en las oficinas de la
oficialía de partes común de este lnstituto; el dia l5 quince de octubre de 2015 dos mil quince,
anexando un legajo de cinco copias simples, informe que en su parte medular señala lo siguiente:

"l' Que quien suscribe, recibe la url del este municipio el día 01 de octubre a las 1g:30 horas de los anterioresencargados, Lic' LUls FERNANDO DlAz LÓPEZ y [lc. sorutR pELAVo, estando p"ránt.., tas oficinas de taUTI quienes íbamos a recibir, desde las g:00 de la mañana.

II. QUE IOS ANTET|OTES ENCATgAdOS, NO NOS ENTREGARON UNA RELAoIoN DEL SEGUIMIENTo QUE sEHlzo AL RR 542/2015, informándonos únicamente que había que notificar al C. (.,,), y qu..iá, ,. iban a hacer
cargo de eso, en apoyo por lo complejb del material a entregar.'

lV' Abocados quienes habajamos en la url a desenmarañar el cúmulo de información recopilada con respectoal Expte' RR 5422015 que nos dejaron apilados en un escritorio de la oficina, nos dimos cuenta de que no
EXISTE una relación coherenle ní seguimiento de qué se solicitó a que áreá ni bá¡o que t¿rminár; ,imitemente
se limitaron a dejar, LIIERALMENTE, un altero de hojas y copias sin'sentido ni orden aparente. 

' - "r

V-Que luego de una revisiÓn de la documentación, se pudo determinar diversos temas sujetos a solicitud de
informaciÓn; se los agrupÓ y ordenó de tal manera que se pudiera dar un orden de referencia, tras lo cual, se
procediÓ a determinar el cos-to.del material a entregai al solicitarrte c. (. . .) Estos costos, se señalan en el oficio
SMH 030/2015, que se notificó de manera personil al solicitante el ola is de Octubre de 2015, los cuates, a
continuación se enlistan:

"Con fundamento en el artículo 89 ftacciÓn lll de la Ley de Trañsparencia y acceso a la información pública del
estado de Jalisco y sus municipios en tiempo y fo¡má hago de su conocimiento el costo de reproducción en
copia simple de los documentos requeridos en sú solicitud

o En lo respectivo A LA SOLICIIUD DEL INFORME DE GOBIERNO se determina que son 2 dos informes de
gobierno; los mismos suman la cantidad de 126 fojas con un costo de $2.40 pesos cada una, según el artículo

99 oq], Ley de lngresos vigente para este municipio. Lo que suma un costo áe $02.a0 ltresliá,rios oás pesos
40/100 MN).

En lo respectivo al PLAN DE TEMPORAL DE LLUVIAS 2015 se determina que los mismos suman

,. §ftr§

a

cantidad de 47 fojas con un costo de $2.40 pesos cada una, según el artículo 90 de la Ley de lngresos
para este municipio. Lo que suma un costo de $ 122.40 (ciento veintidós pesos 40/100 MN)

En lo respectivo a los documentos DlvERSos sobre: REFORESTACION RESIDUOS,
DE ACOPIO, POLICIAS NO APTOS, PREVENCION DE LA DELICNU ENCIA, CONSULTAS IAS

A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, INFORMACION SOBRE VEH ICULOS MUNICIPALES, se
que los mismos suman la cantidad de 34 fojas con un costo de $2.40 pesos cada una, según el artículo de la
Ley de lngresos vigente para este municipio. Lo que suma un costo de $81.60 (ochenta y un pesos 60/100

a los documentos SOBRE AMPL|ACION A 4 CARRILES, se determina que los mismos

' En lo respectivo a los documentos SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA, se determina que los mismos ,rrr, ,l
cantidad de 84 fojas con un costo de $2.40 pesos cada una, según el artículo sO oe ra iáy oe iñr.*;;g;;i; \para este municipio, Lo que suma un costo de $201.60 (doscientós un pesos 60/100 MN).

a

la cantidad de 7 fojas con un costo de $2.40 pesos cada una, según el artícuto g0 de la Ley de lngresos
vigente para este municipio. Lo que suma un costo de $16.80 (dieciséis pesos 80/100 MN)

3
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RECURSO DE REV¡SIÓN 542N015,
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.

"&¡re¡
' En ro respectivo a ros soricitud de DOCuMENTOS DrvERSos, se determina que ros mismos suman racantidad de g2 fojas con un co:t-o 

1e$2Í0 
pr!:-.u¿"rn., ..gú-n er articu¡o s0 ¿e üLevi. iiüi.r,,rr"ri[.rtpara este mun¡cip¡o. Lo que suma un costo de $220.g0 (doscienüs vernte pesos B0/100 MN).

' En lo respectivo a los documentos soBRE VIALIDADES y ESTAC|oNóMETROS, se determina oue tosmismo suman ra canridad de 49 fqas.con un costo oe sz,lo lesoi'caoá ,;;. *gil;i#rb b"ó ffi'ü o,lngresos vigente para este municipio. Lo que suma un coito oá-sr ri oo punro oiJJr.iJt.-p.üJ od,ió ,,¡¡,j

o En lo respectivo a los documentos soBRE PRorEcclÓN clvlL, se determina que los mismos suman Iacantrdad de 2 fo.jas con un costo de g240 pesos^cada una, segJn alrticuro so áe ¡J Ley á. iñoi.r.i j[**para este munjcip¡o. Lo que suma un costo de $4,g0 (cuatro pesós g0/100 [/N). "¡y'wwvw ,v,

En base a lo anter¡or, el costo de la reproducción de los documentos que requiere en su solicitud suMA uNToTAL DE $l'068 (uN MIL SESENTA Y ocxo eesosrvr.rl'.jfue oeber¿n sercu¡¡er.tor.n-r.rL.ñ, ¿á'.utude la tesorerla ubicada en ¡a Presidencia Municlpat, con oireccón'en la ca e luarez +ri, ..ür¡. óüiii, .. *t.población de San Martin de Hidalgo, Jalisco.

Es asi que, en atenc¡ón a lo ordenado por el mismo articulo 89 antes c¡tado en su fracción lll, se procede a laautorización de la reproducción de los documentos solicitados uná vez culierto el pago *ou.pánjiJnü.---

Asimismo, en atenciÓn a lo ordenado por el mismo articulo 89 en su fracción lV, esta autorización CAOUCARA§N_REsp.NsABrLrDAD para este su,eto obrigado.r.u* ¿á no rearizar er pago., ,, pr.i. iá rñámNATURALES siguientes a la notificacióri del preiente.

una vez hecha ¡a exhjb¡ción del pago conespond¡ente, esta unidad de Transparencia le hará entrega de losdocumentos sot¡citados en un plazo no mayo oe s ofes xAeiLii...

5.- Mediante acuerdo de fecha '16 dieciséis del mes de octubre del año 201s dos mil quince, para
que este Pleno del lnstituto, cuente con los elementos suficientes para emitir una mejor resolución,
se le requirió a la parte recurrente para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir
del día hábil siguiente de que surta efectos ra notificación correspondiente, manifieste ro que a su
derecho conesponda, en cuanto ar cumprimiento der sujeto obrigado con ra resorución citada,
apercibido de que en caso de no realizar manifestación alguna, se entenderá que está conforme con
el cumplimiento respectivo y así lo declarará el lnstituto, lo anterior, de conformidad a lo establecido
por el artículo '110 fracción ll del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Razón por la cual se dio vista a la parte recunente a través de notificación personal el dia ocho del
mes de diciembre del año 2015 dos mil quince

6,- Mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, la
ponencia de la comisionada presidenta, hizo constar que la parte recunente no remitió
manifestación alguna, respecto al primer informe y anexos remitidos por el Ayuntamiento de
Martín de Hidalgo, Jalisco, manifestación requerida mediante acuerdo de fecha .16 

dieciséis

San

mes de octubre del año 2015 dos mil quince y siendo legalmente notificado el día 0g ocho del
de diciembre del año 2015 dos mil quince de manera personal,

una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente del recurso de sión
542t2015, en contra del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, y con el objeto d ue

te Pleno del lnstituto de Transparencia, lnformación pública y Protección de Datos Persona
del E§tado de Jalisco, determine el cumplimiento o incumplimiento a la resolución definitiva, s
formulan los siguientes:

CONSIDERANDOS:

l.- La resol definitiva dictada en sesión ordinaria de fecha 09 nueve del mes de septiembre
ce, por este Pleno del lnstituto de Transparencia, lnformación pública y

4

el 5 dos mi quin
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RECURSO DE REVISIÓN 5422015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.
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ProtecciÓn de Datos Personales del Estado de Jalisco, en el recurso de revisió n 542t2015,se tienepor CUMPLIDA, en base a lo siguiente:

En la resoluciÓn definitiva, emitida por el Pleno del lnstituto, lo resolvió como FUNDADo el recursode revisiÓn que hoy nos ocupa, requiriendo al sujeto obligado; Ayuntamiento de san Martín deHidalgo, Jalisco, para que en un plazo de 10 diez dÍas hábiles, contados a partirde que surta susefectos legales la notificaciÓn de la presente resolución, emita resolución respecto de las solicitudesde informaciÓn' debidamente fundada y motivada y en su caso entregue la inforrración solicitada,debiendo informar su cumplimiento dentro de los tres días hábires siguientes de fenecido del plazo
antes señalado,

Derivado del requerimiento realizado al Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco, esteremitió a este instituto de manera extemporánea el informe de cumplimiento, manifestando, quetoda vez del cambio de administración municipal, recibió la unidad de Transparencia el día 0,1primero del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, por lo que no se contó con los días
otorgados en la resorución para dar cumprimiento en tiempo y trrr.

No obstante a ello y en aras de dar cumplimiento con la resolución definitiva, elritular de la unidad
de Transparencia, delAyuntamiento de san Martin de Hidalgo, Jalisco 2o15.2o1g,con fecha 15quince del mes de octubre hizo llegar a este lnstituto oficio manifestando el cumplimiento a la
resolución de fecha 0g nueve dermes de septiembre deraño 2015 dos mirquince,

Ahora bien derivado del informe el sujeto obligado manifiesta a este instituto como al recurrenteponer a disposición la informaciÓn solicitada, el cual deberá de cubrir un costo de reproducción de
los documentos que solicito, la cualen su totalidad trasciende un totalde $ 1,06g (un mlsesenta y
ocho pesos M.N)

situación de la cual se hizo sabedor la parte recurrente por la el Titular de la unidad de
Transparencia de Transparencia e lnformaciÓn, delAyuntamienio de san Hidalgo, Jalisco, mediante
acta de notificación personaleldía 15 quince del mes de octubre delaño 2015 dos milquince,

¡eEúe4¡4r.@
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RECURSo DE REV§óN 542t2015.
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.

Cynthia ro
del Pleno

Comisi o Ciu

lll" Ahora bien, del análisis de las constancias de cumplimiento remitidas por el sujeto obligado de
las cuales se advierte que estas, constan en copia simples, mismas se les concede varor
probatorio pleno, por lo que, los que ahora resolvemos de conformidad a la previsto por los artículos
283, 295, 298, 329, 330, 336, 337 y 340, der código de procedimientos civiles para er Estado de
Jalisco, aplicado supretoriamente a la Ley de ra materia, atento a ro estabrecido por er articuro 7 de
la Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación públlca del Estado de Jalisco y sus
Municipios, determinamos que dichas constancias y actuaciones hacen prueba prena para dár por
CUMPLIDA la resolución definitiva de fecha 09 nueve del mes de septiembre del año 20i5 ios
mil quince, emitida por el pleno de este órgano Autónomo.

En consecuencia, por lo antes expuesto motivado y fundado, este pleno del lnstituto determina los
siguientes puntos:

RESOLUTIVOS:

uNlcO.' se tiene al Ayuntamiento de san Martin de Hidalgo, Jalisco, cumpliendo con ra
resolución definitiva dictada por este órgano colegiado, se ordena archivar este expediente
como asunto concluido.

Notifíquese la presente resolución a la.recunenle de manera personal y/o coneo electrónico, para

P.g,y.! 
.g autorizan los dias-y horas inhábires de conformidad a ro disfuesto por' er ariicrriáá.1

u00rg0 de Proced¡m¡entos civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto
obligado, por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de cónformiáad
a lo dispuesto por el articulo102,3 y 103.'l de la Ley de Transparencia y Acceso a ta lntormac¡ón
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Así lo resolvió el Pleno del lnstituto de Transparencia, lnformación pública y protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, .ntá .l sr.reiario
Ejecutivo, quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco; sesión ordinaria 27 veintisiete der
mes de enero del año 2016 dos mil dieciséis,
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da Ciudadana
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