FIESTASoT

OCTUBRE ACTA SOBRE
GUADA!AJARA

LA DECLARACIÓN DE

tt

LA INFORMACIÓN

INEXISTENCIA DE

DEL

RECURSO DE REVISIóN" TRAMITADO BAJO I.¡Ú¡NENO ,34/2018, TRAMITADO ANTE

Y PROTECCIÓru OT DATOS

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ¡NFORMACIÓN PÚSIICA
PERSOh,üALES DEL ESTADO DE

EL

JALISCO,.PROMOVIDO POR EL RECURRENTE.-.------i

l.- lNlClO DEt ACTA.- En lo ciudod de Zopopon, .Jolisco, siertdo lcs l5:30 quirrce
horos ireinto minuios del dío l2 doce de junio de 20l8 dos mil dieciocho, en los
instolclciones que ocupo el Potronato de los Fiestos'de Oclubre de lcr Zono
Metropolitono de Guodolojoro. sito en lo Avenida Moriono Bórcáncs, sin número,
t

Colonio Auditorio, Código Postcl 45190, estondo presenles lcr Directora Generol
Moriha lrene Venegos Trujillo, el Licenciodo Alejondro de Jesús Jiménez Quiñones,

Conirol lhterno

y lo Licenciodo

Alicio Ruiz Solís, Secretorio Técnico, quiene's
integrcmos el Comité de Tronsporencio del Potronoio de los Fiestos de Octubre
de lo Zono Metropolitcno de Guodolojorc, con el propósito dc declorcr,lcl
inexisfencio porciol de lo informoción solicitoclo por el recurrenle - Luis Durón

-, en cumplimiento con lo' resolución

ernilido en sesión ordinorio
correspondiente ol dío lB dieciocho de abril de 20lB dos mil cjieciocho, por e.l
Pleno del Instituio de Tronsporencio, Informoción Público y Protc.cción de Dotos

Gonzólez

Personcles del Estodo de Jolisco, dentro del Recuro de Revisión 23412018.-------------

Con fecho 15 quince de febrero de lo presente cnuolidod, el

o).-

ANTECEDENTES.-

C.

presenló uno soliciiud de informoción onte esto Unidod de Tronsporencio.

medionte lo Plotoformo Nocionol de Tronsporencio, hobiéncjose generodo el folio
núrmero 002908 I B, hobiendo solicitodo lo siouienfe informoción:----

"coNTRATOS (INCLUIDOS SUS ANEXOS)
PRESTARON EL SERVICIO

FACTURAS

CON

EMPRESAS QtJt;

DE CATERING PARA ARIISTAS DURANIE FIESIAS DE

OCTUBRE EDICIONES 201 3, 201 4, 201 5 Y 201
Tros los trómites interno

Y

6" (sic).------

lo entonces Jefo del Deportomónto Jurídico y Titr.rlor de lc

llnirrnr.r
ria
rrnncROrenCiO
v¡ Itvt/\l
\/v
| ¡ vr rJ|\/
de eSte OrgcniSmO PúblicO DesCenlralizOdo,

el díA 27

veintisiele de febrero del oño que corre, notificó lo respuesto cr lo solicitud de

informoción plonteodo vío Ploioformc Nocionol, denlro del
sentido AFIRMATIVO

PARCIAIMENTE.--- ----------

folio

O0790BlB, en

------------:

Inconforme con lo respuesto otorgodo, el dío 5 cinco de morzo de 20lB dos

rinil

dieciocho, el C. Luis Durén Gonzólez, interpuso recurso de revisión cl que le fue

el

número 234/2018, tromitgdo onte Instituio de Tronsporencic,
Informoción Público y Prolección de Dotos Personoles del Esiodo de Jolisco, c-l
nr
rnl rrn^
ra frlUe
ra llevuUQ
llorrn¡in pol
nnr tnrlnc
cr rc ainnrrc
ra
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pfOCesUles, frlUe
vE¿ ¡rr
grJs
IOOOS rr
uuL.lr
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UnO r]a
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resuelio medionte sesión ordinorio .orr*oondiente ol dio lB- dieciocho
*t de cbril de
osignodo

20lB dos,mil dieciocho, por el Pleno del citodo Insiituto, hobiéndose estcrblecido
en su resolutivo segundo, lexluolmerrte lo siguienle:

"Por los considerociones onteriormente plonteodos se concluye que el
recurso

de

revisión ql.re nos ocupo resulio fundoCo, por

lo tonto

se

J&rsc_o
CoBI
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MODIFICA lo respuesto otorgodo y sus onexos y en ef,ecto se REQUIERE ol

Sujeto Obligodo, por conducto de lo Jefe del Depodcmento Jurídico y

titulcr de lo Unidod de Tronsporencio, poro que denlro del plozo de l0
díos hÓbiles coniqdos o portir de que surlo sus efbctos legoles lc

notificoción de lo presente resolucién; tomondo en cónsideroción lc
modolidcd de occeso solicitodo, envíe ql recurrenie vío correo
electrÓnico proporcionodo poro al efeclo el controto solicitcdo, reloiivo cr
lo empreso que presió los servicios de cotering porc crtistos duronle los
fiestos de ociubre en lo edición 2016, o en su coso deberó fundor, motivor
y justificor su inexistencio o trovés de su Comité de Tronsporencio,
cumpliendo .on lo que dispohe, el crtículo 8ó bis punto 3 de Io referidc Ley
de lo moterio, tomondo en consideroción los orqumántos referidos e.n el
presente

b).- MHDIDAS

considerondo.".------

-

NECESARIAS PARA LA LOCALTZACTóN

-.

------

ór rn TNFORMAC¡Ó¡I.-

En

I

consecuencio de lo onterior. y onte los rozoncmientos vertidos por el Pleno del
Instituto de Tronsporencio, lnformoción Fúblico y Proiección de Dotos Personoles

del Estodo de .Jalisco. en lo resolución emitido en lo sesión ordinoiic:
correspondiente ol dío lB dieciocho de obril de 20l8 dos mil dieciocho, se
odvierte que no quedó por ocreditodo Que el controto fuerc inexistente, motivo
por el cuol de nuevc¡ cuento se reoiizó uno búsquedcr exhsuslivo, por lo ohorq
Secretorio Técnico del Comité de Trgnsporencio del Pqlronoto de los Fiestqs de

Octubre de lo Zono Metropolitqno de buodolojoro, qLtien q rsu vez funge como

Jefe del, Deportomenio Jurídico de este Orgonismo Público Descentrqlizodo,
Licenciodo Alicio Ruiz Solís, mismq que constq el octo dB búsquedq exhouslivo de
los controlos relotivos o los empresc¡s que prestoron los servicios de cotering poro
los qrtistqs duronte los Fiestos de octubrp en los ediciones 2013 dos mil trece,20l4

dos mil cotorce y 201ó dos mil dieciséis, de tos cuqles soh identificodos los de los
ediciones de 2013 y 2014, y son publicodos y enviodos ql solicilonle, sin emborgp
en el relolivo o lo edición de 201ó, se dio cuentq que corresponde ql idenfificodo

con el número PfO/DJ/1131201ó, mismo que debe de esior ol resguordo en

lo

Jefoturo o su corgo, en lo que se esto'bleció iexiuolmente lo siguienie: ----------^-- --.
,,ACTA

Én lo

DE

BÚSQUEDA

ciudod de Zopopon, Jolisco, siendo lcs

l2:OO

i

doce horos del díc l2
I

doce de junio de 2018 dos mil dieciocho, lo suscrito Alicio

Ruiz Solís,

en mi

corócter de Jefe del Deportomento JurÍdico del, Pcironoto de los Fiesios
de Octubre de lo Zono Meiropolitono de Guodolcjoro, situodo en 'el
interior de lo Avenidq Moriqno Bórcenos, sin número, Colonio Auditorio.

Código Postol 45.l90, en Zopopon, Jolisco, en unión de los testigos de

Q

lv,

rrl

ariano Bárcenas S/N, Col. Aud ito rio,

C. P.

45190, Zaoopan, Jalisco,
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Yvv

y ARTEMISA

cERVANTES vILLEGAS, Asistente, se'

procede o reolizar

l,os

búsquedos exhouslivos de los conirotos relotivos o los empresos que
presentoron los servicios de cotering poro los qrtistcs duronte los Fiesios de

ociubre en los ediciones 20l3 dds mil trece,20l4 dos mil cotorce y 20ló
dos mil dieciséis, los de los ediciones 20l3 y 2014, se cereororon con los
arnnrac/^rc rrr-.iN,4trRMASPORMA$,
vvrvtL
S.A. DE C.V.''

y

"pROENTRE, S.A.p.j. DE

c.v.", el de 20.ló se identifico con el número pFolDj/ll3l2o1ó, según lo
libreto de conirol interno, de este deporiomento, del cuol o su vez se
hoce constor fue celebrodo con ECHo coMERclALtzADoRA
s.A. DE c.v..

DE EVENTos,

y que tuvo como objeto el Servicio de'cotering, de

ros

de octubre en su edición 201ó dos mil .dieciséis, controlos que
fueron solicitodos por el C. Luis Durón Gonzólez, medionie solicitud cje
iriformoción de fecho l5 quince de febrero del cño 20lB dos m'il
dieciocho, medicnte Plotoformo Nocionol de l'ronspcrencio Jolisco,
identificodo bojo número dg folio 00790818, por lo que procedemos. cr
entror o lo bodego que se, encuentro en el interior de lc cocino dc-l
Fiestos

Auditorio, en donde se encuentron los cojcrs de orchivo muerto de este
l-\annrlamanrn
I'rrídico, Jv
rrv Jvrlvrvv/
se tomo
tvt ttv ttvtv
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encuentron B cojcs con lo
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larran.ln .la arnliy6 muerto Deportomento Jurídico Potronoto de los
Fiestos de octubre de lo Zono Metropolitono de Guodcloioro, se cbre !c
i
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2013,
en l¡lo nque

se encuentro una Corpetc con el
nombre de lo empresCI "COMERMASPORMAS, S.A. DE C.V.", se procede c
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celebrodo con lo empreso, se enconirobo el solicitodo, por lo que sc:
qr ¡qtrna clocnr rÁc posomos
o revisor lo cojo del oño 2014, en lo cuol se
locolizo uno corpeto con ei nombre "PROENTRE, S.A.l,.l. DE C.V.", y ol
hocer lo revisió'n se encuentro en el mismo supuesto que lo onterior, por lo
qc nror-crla q
nltF
lr rrír'.linr¡ pO[C
n,
U llgvul
lleVOf (llflu(J)
OmbOS U(),,,,
COnifOiOS Al Dénclrtcrryrentn
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sü digitolizoción y publicoción. Posteriormenie nos troslodornos ol cuortb

que se encuentro ol inicio del posillo que conduce o lo Jefoluro cnjes
indicoda, o mono izquierdo, estondo de frente, procediendo o obrir Io
puerto. constoiondo que se cuenio con 4 cuotro orchiverós metólicos, en

color oreno, contondo codo uno de ellos o su vez, con cuotro cojones,
siendo que en el primero de los orchiveros, estondo de frente y
comenzondo

o conior de izquiqrdc o derecho constc lcs leyendos

de

"Demcndos e Instrumentos Jurídicos", en el segundo conflicios loborcles
odministrotivos, en el tercero omporos y en úlfimo de los indicodos oficios,

cle

fol efecto Jvv
seo ¡vvvl¡
locolizodo el controto follonte relotivo o la
edición 2016 dos mil dieciséis, osí mismo en lo relotivo ol siouienre
sin

nr^rrcr

l
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qrchivero conston los controios 20lZ dos mil <Jiecisiele, expositores 20lZ
dos mil diecisiete, controto! loboroles y contro|'os de concesión de
espocios libres¡ tombién de lo citodo onuolidod, por su porte tombién se
hoce constor lo existencio de un tercer orchiv'ero en donde constan los

coniratos de 20lB dos mil dieciocho, finolmente se encuentro oiro
orchivero més o un costodo de lo puerio, encimo sobre uno b,ordo o
preiil, en donde corresponden o tronsporencio, siencjo que cn ninguno de
los mismos se encontró un conlroto reloiivo ol oño 201ó dos mil dieciséis,
t

dóndose cuenlo que tombién se encuentron cuofro ccjos, de corlórr qpe

cuenton con

lc leyendo de Archivo muerto Depcrtomento

JurÍcjico

de los Fiesios de octubre de lo Zono Metropolitono de
Guodolojorc. siendo el prir¡ero el relotivo q Loboroles Eveniuoles y
Potronoto

Expositores 20ló dos mil dieciséis, relofivo o lc

..\rrécrr^nrla n Inl'rnrnlac arzan*r
rnlaq
Vr ¡'VVTVJ
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cojo I cle 4, lo segr,rndc ccjc;

evnnciinroc
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$ dOS mil dieCiSéiS,
--'

iercero cojo corresponde de iguol monero

o

lC

,

Lobbroles eventuoles y

expositores 201ó dos mil diecíséis. y lo último, es decir, lo cuorto relctivo o

Contíoios 20ló dos mil dieciséis, cojos en donde debe de corresponder
ñ.'\rr'r err rae.,,rnrnl¡
vv
lO UbiCOCión
tv
vvtvvvtvr
I fíSiCO
ttJtuv

de
vv

hociéndose constor que en lci cojo

IOS
tvJ
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l,

de diChC CnUOlidCd,

se cuento con un totcl de

novento y siete conirotos, todos relotivos o loboroles eventuoles y
¡-Rrnafrr .-.\n

g7

uhcr

rnRinc Fn lrr cctia ) COnStO de 214 dOSCientOS COtOfCb
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de prestoción de servicios, 6n lo cojo 3, exisien un iotol cjc. l38 ciento
treinio y ocho, contratos de ,expositores, mientros que en lo cojo 4, 121
ciento veintiún corpetos que fÜeron obiertos codo pno y dentro de su
contenido no se cdvierte lo exisiencio del controto o locolizor, odemós
n,,a rla lac nninc reconocidos como orchivo muerto ¡ho
¡v Jrvv
sido posible
lc
vvJrvrv
"

1"""'rv

locolizoción del controto moiivo de lo búsquedo -contrcto relctivo o
emnraqñ

ñre nresentó

IOS

ServicioS

de cctering poro los orilstos duronie

lo

los

Fiestos de octubre en lo edición 20ló dos mil dieciséis, el cuol corresponde

ol identificodo con el número PFOID)l1131201ó, no obstonle de que gl
mismo debío de ser ubicodo físicomenie en lo cojo número 4, bojo
racn¡
rnrÁn
rsJsJ\_.,\.r
u\J

r.la
\J9 l.j
rL JefOtUfO de

Descentrolizodo.

Jurídico

de este Oroonismo Público

?

Con lo onterior se do por idrminodo lo presente octo. siendo los l5:00
quince horos del dío en que se octúo, firmondcj lo presente ocic:
circunsionciodo los que inlervinieron poro consloncio en unión de lc
suscrito.

Qlv. Variano Bárcenas

S/N, Col. Auditorio, C..P.45tg}',Zapopan, Jalisco,

México rg Gl) 3672-5598 /

33424-3629
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FIESTASoT

OCTUBRE

Lic. Alicio Ruiz Solís

Jefe del Deportcmenio Jurídico del potronoto

de los Fiestos de octubre de lo Zono Metropoliiono dq Guodolojoro
¡

TESTIGO DE ASISTENCIA

TESTIGO DE ASISTENCIA

¡,íoR zrnrrv¡sA vERDUZCo AMBRtz.

ARTEMISAC ERVANTES VI L-I.EGAS

lll.'

DECLARACIóN DE lNEXlsTENclA.-'Uno vez vistc lo constoncro que ontecede,
acla Árnnnn nnlar'¡i¡1¡,lrl
nrn¡-an|^ on
vvrv\rrvvv¿
vl
I'OS téfminOS del OfIíCUIO Bó-biS, pUntO núnnefo
vtvuuvv

3, de lc Ley de Tronsporencio y Acceso o lo Informoc'ión Público del Estodo de
Jclisco y'sus Municipios o DECLARAR INEXTSTENTE EL CONTRATo RELATtvo A LA
EMPRESA QUE PRESENTó EL SERVICIO DE CATERING PARA

Los

ARTISTAs DURANTE

LAS FIESTAS DE OCTUBRE EN LA EDICIóN 2016 Dos MIL oIÉcIsÉIs, EL cUAL
CORRESPONDE

AL IDENTIFICADO coN' EL NÚMERo pFo/DJ /1rc/ko1ó, suscRtTo

CON ECHO COMERCIALIZADORA DE
OBSTANTE DE QUE SE TOMARON

EVENTOS, S.A. DE

C.V., TODA VEZ QUE NO

A CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS

PARA

LOCALIZAR LA INFORMACIóN EN COMENTO" NO FUE PosIBLE SU LocAtIZAcIóN,
At¡TE SU

tNEXISTENCtA.---- -i--,-----,-

o).- MEDIDAS PARA

REPONER LA

INFORMACIóN.- Tomcndo en consideroción quc.
át

el controto de mérito, es biloterol, se ordeno o lc /efcturo Jurídico de este
Orgonismo Público Descentrolizodo, requiero por escrito o lc Sociedod
denominodo ECHo coMERclALlzADoRA

:.A. de c.V., con quien se
suscribiÓ el controto en comenJo, pcro efecto de qru á" no fen,er inconveniente
legol olguno, se sirvo proporcionor o lo Jefoluro ontes indicodc el originol que le
fue entregodo del controto celebrado con motivo del servicio de Colering paro
DE EVENTOS,

'l\

los oriistos duronte lcs Fiestcs de Octubre en su edición 201ó dos mil dieciséis y que

segÚn lo consiancio fue identificodo con el número ?FO/DJll13/201ó. porc que

uno vez que seo fotocopicdo y coiejodo, se lleve o cobo lo ceriificoción
correspondienie y se ordene csí du reposición. debiendo quedor osentodo
medionte el octo correspondienie, rde iguol monero deberó de ordencrse lo
devoluciÓn del controto que poro tol efecto exhibo'lo persono iurídico ontes

indiccdo:-

irl
\

-

o EQUIVATENTE DEL
inexistencio decretodo por dste Comité de

b).- VISTA Y NOTIFICACIóN AL óRGANO INTERNO
SUJETO OBLIGADO.-

/\

Ante

lo

DE

coNTRoL,

Tronsporencio. se ordeno notificor vío oficio o lo Controloríc del Esfodo de jalisco.

+l

como órgono interno del Control del Poder Ejecufivo del Esl.odo de Jclisco, osí
como cje los entidodes de lo Administroción Público Cenirolizodo y PoroestoloJ,
en los iérminos del ortículo 50 punto número 2 de lo Ley de Responsobilidades
Políticos y Adminisfrotivo del Estodo de Jolisco, poro efeclo de que deniro de sus

J4TJ!C9
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a

O"CTl,rBRE..otribuciones inicie

el procedimiento cje

responsobilidod odministrotivo que en

derecho corresoondo.---*--

De iguol monero, en estos momenros queoCIn notificodos lo

Direccióh

la Jefaturo Jufídico, de los ocueroos romodos en lo
presenle determinoción, poro efec*o de que lleven o cobo lo inveslig¡oción

Administrotivct, osí como

r^.
-a\rraerla\nr]iarlla
uvr
üJ|',L/r r\-,irsr rs, r'lal-.iÁnrl¡.^
uer.Jlelluosc ue
^^ leSqfVOf lO SOnCión que en defeChO

COffeSp:OndCl

o lq Directoro GenerCIl, por ser lo autoridad competente pcro ello, csí mismo y
poro el , coso de que los conductos reprochodos en el procedimiento
soncionotorio correspondiente constituyon delitos o vi.olociones o Io Iey, de los
cuoles derive uno responsobilidod penol, deberón hccerse del conocimiento de
lo FiscclÍo Genercl del Estodo
t-------------- -----------.r-Por lo onterior, se estoblece el

.

siguiente;-

-----------'---

RESOLUTIVO:

[JNlco.- se MoDIFICA

lo

respuesto otorgodo

y

sus onexos

y se DEcLARA

A tA EMPRESA QUE PRESENTó EL SERVICIO DE
*.
CATERING PARA TOS ARTISTAS DURANTE tAS FIESTAS DE OCTUBRE EN LA EDICION
INEXISTENTE EL CONTRATO RELATIVO

2016 DOS MIL DIECISÉIS,

rt

CUAL CORRE$PONDE AL IDENTIF|CADO CON EL NÚMERO

br

Pro/DJ/11312016, SUSCRITO CON ECHO COMERCTALTZADORA

rVrrurOs. S.A. DE

C.V,. c]_hqber auedodo debido v legolmenle fundcdq, motLyg"dq y_jUsliL_C_qdg
cnr rv.
Ins términos del ortículo
rvl\rJr\/r
rv¡v/
vr
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vv
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!3 de lg.ley*dilrorupglenelg
!inevistanr-io
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A

^{^rmoción Públicq elqlEsiodo de

Jolisco-:/-_Su5

j4Udctpios.---::_::
Y

lll,-

CIERRE DEL

ACTA.- No hobiendo ofro osunto o diliggncio que desohogor, se

cierro lc presente octo, procediendo o firmor ol morgen y ol colce el Comilé cje
Tronspcrencio del Polronoto de los Fiestos de Octubre de lc Zono Metropolitoná
r]a
rlr
nrrnlniarn \1vrvrtvJ
quienes inlervinieron
vv
vvvvvrvjvrvr
r¡rrvrvililvtvrt
rotificondo
¡gtt¡¡9vt
tvv
lo tlmonifestodo, previo lecluro y
tv
con conocimiento de su olconce.---+------FTRMAN tOS lÑIEGRANTES
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Conlrol lnterno

Alicio

Ruiz Solís

Secretorio Técnico
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