ANEXO 1
q_cJ,^u_HnEé.CTA 5OBRE LA DECL,ARACTóN DE ¡NEXISTET\¡CIA BE ts truÉon¡nnc¡ór.¡ üEL
FIESTASoe

REcuRso DE REVlslóN, TRAM|TADo BAJo ¡r¡únnrno zas/za1s, TRAtul¡T,*.Do ANTE €L
tNsT¡TUI'o DE TRANSPARENCIA, lNFoRMActótu púsucA y pRüTECetén¡ pr DAfcs
Pf;RSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, PROMOVIDO PCIR EL REf

t.'lNlClO

URI{*NTr,..-- ---.

ACTA.- En lo ciudcrd de Zop"opon, Jclisco, siendo lcs tB.OLr cliecioclic
lrorcis del dic I I once de junío cje 20!'g cJos mil dieciocho, en lc.¡s instcrlcciones
DEL

eLr€:

ocupc el Polronoto de los

Fiestcs

,de Octubre de icl Zonc Meiropoliicrro

cJe

Guocloiojoro, sito en lo Avenido Mcricnb Bórcenos, sin r¡úmero, Cojonic Aucli1oric,
Código Postol 45190, esfondo presentes lo Direcioro Genercl iv\crtirc lrere

venegcs Trujillo, el Licencicdo Alejcnclro de Jesús Ji,mériez euiñones, Coniroi
lnterno y lc Licencioclcr Alicio Ruiz Solís, Secreicrio Técnico, quierles integro'os er
Comité de Trcnsporencic del Pcironoio de los Fiesicd'de Cctupre c1e lcr Zonc¡
Melropofitcnc de Guodclolcrcr, con el proposito de -cleclcrrcrr lo inexrsiencrr:
porcicf de ic informoción solicitoda por el recurrente - Luis Durón Gonzólez -, en
cunrplir1riento con lcl resoluciÓn emiiicjc en sesión ordincrrio cori-e-sponciierrte cl

cilcr

ll once de cl¡ril de 20lB dos mil diéciocho, por ei

cle,

pieno del Ins'iituic

,

ircnsporencio, Informoción Publica f,-er-otección de Datos Personoles cjei Esicrcj.
de .lIlisco, dentro del Recuro cie Revisión 235I2rJlB.____:*______.,_-___..__;-.

ci'^ ANTECEDfNTES'- Con fecho 15 quince de febrero Oó tc preserrle onuoliclcd, et
C. preséntó unc solicitud de informoción onte esto Uniclccj cle -[rcnsporerrr:ro,
nredionie lc Plci'ioformc Nccionc;l de f-i'cnsporenctc, hcbiérrdcse qenercciit
t'rL,rmei.o 0079151 B,

hcbiendo solicrtcclo ic sigi;iente informcrción.-, i--

"CONTRATOS (INCLUIDOS SUS ANEXOS)
PRESTARON EL

¡-l! luirr,,

sERVlclc

Y

FACTURAS

COi.l

i

É¡r¡PRtS¡S Orr=

DE TRANSPORTACTóN EN FTFSTAS DE oCTUBRE rDtCicNES

6" fsic).-------frc-rs los irÓnrites interno lc entonces Jefc clei Depcrrfcrnento Juridic:o
;;-iiiirlci ele icr
Unidcrcl cle Tronspr:rencio de este Orgonisnro Público Descenirctizcsdc . el r.tic 2 cjcs
de mclrzo del año que cofre, notificó lc; respues'ic cr ló solicituc cje inior.nrcrcicn
plcn.iecrdc vio Ploicfárma Nocionct, ,dentro cjel folio 00Z9l5ls, er^¡ ser-itidc
20 I 3, 20) 4, 20I 5 Y 201

AFIRMATIVOPARCIALñÁFNTE._-lnconforme

_

_

_ ...

-.-.

lc respuesto otorgcclo, el cjíc 3 tres de rtct-l-o cie 2Olg oos iriii
clieciocho, ei C. Luis L'¡urón Gonzólez, interouso iec{Jíso cje r'evisión .i ur,. i* it,,:
cslgnodo el trÚmero 235/2A1,8, ircr-l-riicrcio crtie instiiuic ,.,it, I i,ir-rspcíÉir.rii_:,
lnforrncción PÚblicc y Proiección de Dotc: Personuies del É-sicrcc cje :.irscc, ei
Cof-r

j

cu':l uno

que fue lievodo por todcs y codo unc cie sus eic¡rcs prccescies i:;c
resueito medionie sesión ordiircrio coÍrespot-rdienie cil clíc I I once cJe gcrii cje .zO ig
.vez

cos irlil dieciocho, pcr el Pleno del ciicdc l¡rstiiuto, hcbiérrclcse ¡:sj<;ble.rcjo en
resc;luiivo seguncio. lexiuoI r^nente lo si!uien ie. ----- ---------

s!,J

.

"Por- lcs considercciones cnteríorn^¡ente plcrifeocir_rs se ,:oi-i,-.iiiV€, eLjÉ

-l

recurso cle ievisión que nos ocupü resulto funclclco, g.rf

se
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FIESTASoT

fdODlflCA lo respuesicr otorgodo y

OCTUBRE

sus

cnexos y e,r e,f*clo se

REQUIeRE üi

Sujeto Obligodo, por conducto de lo .Jel'e del Depcrrlomento .Jurídico

y

titulcr <je lc Unidcd de Tronspcrencro, para que crentro' d-^l plczo cle l0
díos hóbiles contcdos o poriir de que surto sus -^fectos iegcies l<-:

notificoción de lo presente resolución; tomando en considercción'lr:
moclolidod de ccceso solicitcdo, envíe cl recurrente víc: correó
electrÓnico proporcionodo poro ol efecto el controto soliciiado, relcfivo c
lo empreso que prestó los sprvicios de trcnsportcción en lcs fiestcs de

octubre en lc edición 2016, o en su ccso deberó eniregcr el hipervinculo
que contengo tlichc informcciÓn considerodo,de ccrócter funcjcmenicl

conforme al 87.2 de Ic Ley de Trcnsporencio vigenie, o si de lo nuevc)
bÚsquedo exhcustivc que reolice no locolizcr dicho conircio cleberó
fundcr, moiivcr y justificor su inexisiencic o 'ircvés clg srr cornité de
Trcnspcrencio, cumrpliendo con lo que dispone el crliculq Bó bis purrio

de lc referido Ley de lc mcterio, tomondo en considercción

3

ios

crgunrenfos referidos en el presente r:onslderondo."

b}.-

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LüCALIZ,ACIÓN FE LA II.JTüfrMAC¡ÓI'i,-

EN

consecuencio de lo onterior, y onte los rozoncnrienlos vertidos por el Pleno clel
lnsiituto de Tronspcrencio, Informoción Públicc y Protección de Dcios Personales

de Jclisco. en lo resolución emitidc en lo sesión ordincric
con'espondiente ol clío ll once de cbril de 20lB dos hril elieciocho, sc- cdvierte
del

Estccio

que no Queclo por ccreditodo que el conircto fuerc lnexrsten'ie, rnciiyc pcr *i
\
cual de nuevc cuenia se reslizó uno bÚsquedo c"xhcusiiva, por ic r:¡iri;¡+
Secretario Técnico dei Comité de Trsnsporencic del Pqtronalo he los Fiestas

Octubre de la Zona Metropolitano de Guadolojoro, quíen

s

cia'

\

su vbz funge cornü

Jefe del Depariomento Jurídico de esie Orgcnismo Público üescenirclizcdc,
Licenciodo Alicia Ruiz Solís, mismq que constc el acta de btisc¡uedc exhcusi!',,¡:
del controio relofivo o lc empreso que pqeseniá los seivicios de lrcrnsporioci<i¡:

i:¡'i

los Fiestas de octubre en lo edición 2016 cjos mil dieciséis, el cuol correspclirae

c¡l

el número PFO/DJ/116/2016, mismo que debe de estr:r ai
resguordo en la Jefstura c su corgo, ,en lc que se estcbleció textucrlnrerie io
srguiente:
,
identificsdo con

\

\

..ACiA DE BUSQUED,A

\

--ü_

=!tfEn lcr ciudod

de Zcpopcn, Jolisco, siendo lcs l5:00 quince horcs cei iicr I

I

1

I

once de junro de 20lB dos mil dieciocho, lo suscntc Alicic Ruiz Solís, er¡ rni
corócter de Jefe del Depcrricnrento Jurídico del Potronoic; Ce icrs Fie;stcs
de Octubre de lo Zono Metropoliicnc de Guoclclcjcrc, sliuccic en e1
interior de lc Avenidc Moricno Bórcencs, srl nulnero '-.ciolio Auciircrlc

JAL{Sce
OOAIARNO DDL ISTADO
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código Postcl 45190, en zopopon, Jolisco, er unrón de los testigos

cJe

asistencicr que don fe ,qinn ARTEMtsA vERDUZCO A,MBRz, Auxiticr JuricJjfcr
y GRETET- NCEMI TERRCNES CALZADA, Prestodoro cie Servicio Sc¡cicri se

procede o reollzcr lo bÚsquedo"exhcustivo del controio relativo c lcr
empreso que piesentó ios sbrvicios de tronsportoción en los Fiestcrs cle
ocfubre en lo' edición 201ó dos r^nil dieciséis, el cucl corresponde cl
identificodo con el número ?fOlDJl1j6l2O1ó, según icl libreic cje conirol
irlterno, de este deporiomento, del cucf c su vez se hcce constor fue
celebrodo con PLATAFORMA DE TRANSPORTE TERRAGONA s.A. DF c.v., y
que fuvo como objeto lc Rentc de Trcnsporie Terrestre pbrcr lcs Fiestcs de

Cctubre en su edición 201ó clos mil dieciséis, contrcrio qub fue soliciicdo
por el C. Luis DurÓn GonzÓlez, medicnte solicitud de info¡mcción de fechc
I 5 quince de febrero del oño 20 I B dos mil dieciocho,
n¡edicnie
Plolcformo Nocioncl de Trcnsporencia Jcllsco. icjentificcclo bcjo núnre¡o
de folio 00791518. porlo que,procedemos o trcsloclcrnos cr c¡orjo que se
encuentro ol inicio def posillo que conduce o lc Jefoturc cnies indiccdo,

o mono izquierdo, estcndo de frente, procediendo c

cbrir

lc puerlo,

constotcrndo que se cuento con 4 cuofro crchiveros irletólicos, en color
orencl. cortcndo ccrdo uno de ellos o su vez, corl cuotro cojones, siencjc

,

que en el prinrero de lc¡s orchivei'os, estondo ie fr-e nre y,cclilerZci^ido il
contor de izquierdo c derecho constc los ieyendcs c1e, "Denrcncios Llnsfrumentos luridicos", en el segundo conflictos loborcles ccJnlnislrctivos,
e¡ el tercero omporos y en últinro de los indicoclos oficios, sin que porcr iol

efecto seo locoiizcdo el controio sobre el cuol ver-scj lc presenle ccic;, osi
rnismo en lo relotivo crl siguiente órchivero conslcn lc¡s cor;trclos 20ll dc:
mil diecisiete, exposliores zCill ¿os mll diecisiete, corrtrofos Ioboroies ,,,
controfos de , concesión cie espccios libres, icmbién de lc cr-fccic
onualidcd, por su porte tombién se hoce constcr lo exrsiencic cle un
tercer orchivero en donde consicn los controios de 20lg dos rrril
dieciocho, finclmenie se encuenfro oiro orchrvero rlós o Urr cosTccio ce
lc puerlc, encimc sobre uncl borcJc o preiii, en cr,once,:-orfesporti:,-, .;
trcnspcrerrcio, siencio que en ninguno

de los nrisrnos se

enconrr-(l

u,)

controlo relciivo ol clño 20ló dos mil clieciséis, clóndose cuerricr cluú
tombién se eucuenlron cuoiro cojos, de cortór-j .-1{_je cuenicn co,r ie
leyendc de Archivo muerto Depcrtor¡enio JuríCico pciro-¡oio de lcs
de Cciubre cie lc Zono Metropolitonc de Guctilclcrjorcr, sienco el
prtnrero el relotivo o Loborcles E,uenlucles y Fxpo:ilores 20ló dos r-l'¡l
dieciséis, relctivo o lo cojo'I de 4, lo segundo cojc corresponcjl L)
Lcboroles evenlucles y exposiiores 201ó dos mit Oiec,s¿is, lc rercero cgJC.J
Fiesics

I,

corresponde de iguol rnclnelc o Loboroles eventuclles y exposiiores

20

ló

u

J*#!gg
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dos mil dieciséis. y lo úliimcr,;es decir-, lo cucrtc reloiivo,: confrotos
2uló
dos mil dieciséis, ccjos en do.de.; debe cle coi"responcier pcro
su

resguorco

lo ubicclción

de los controJos cle ciicho cnuoiidcr6,
hociéridose conslcr que err ra cojo I , se cuentc con un toiar de
9/
novento y siete contrctos, todos relctivos c ic,borole-.s €:r.zentucles y
unc:
físico'

ccrpefc con renuncios. En lcr ccjo 2 consto cle 214 dopcrentos cctorce
coniro'fos de exposiiores, sin que pcro iol efeclo existiera,oigúir
contrcio
de presioción de servicios, en lo ccjo 3, exislen un tolcl de j38 ciento
freinto y ocho controtos de exposi'lores. mien-ircs que en rc ccjc
+, izl
cienfo veiniiÚn corpefos. sin qtre cle los cojcs reconoc¡cjcs como cr,:hi,¡,
muerto hubiero sido posible ic locolizoción del controio rnoiivo de lc-i
bÚsquedc -controio relotivol

c lc empreso que presenfo los servicios cje
tronsportoción'en lcs Fiestos de octubre en lc eclición 20ló dos rnii

dieciséis, ef cucl corresponde cri ideniificodo i con el núnrero
PFclDJl"l6l2aló-' no obsiante cie que el misrno cjebicr de ser ubiccc-jo
físiccmenie en lo cojo número 4, bcrjo resgilcrdo de lcr Jefoturc,
d"

,

'

Jurídico de este crgonismo púbiico Descentrcrizodo..---,-r -------

con lo onterior se do por ternnincdc lo presente actc, sjendo los l/:3il
diecisiete horos con lreinto minuios del dícr en que se cctuo, firr^ncncJo,ic
presenie octc circunstoncicdc los que intervinieroi-r poro constoncic

en

uníón de

lcr

suscritc.

Li. ali.io

Ruiz Solis

.Jefe del Depcriornento Jurídico del pctroncllo

de lcs Fiestcs de Octubre áe,lo Zonc Meiropofitcnc cte Guadolcjcrc

\
TESTIGO DE ASISIENCIA

TESTIGC DE ASISIENCIA
¡

AÍDA ARTEMtsA vFf?DLJZCo A¡,4ilRtz

lll'- DEcLARACIóN

Crfi FTEL NO t¡.',1 IFAii(_)N ES C A

Lllr r, ¡r

DE lNEXlsTENclA.-

Unc vez visic lo consTcrncro que crnrecece,
esfe órgono colegic;do, procede en los iérnrinos del oriículo 8ó-bls, pur-rio
núrrrer.ó
3, de lc Ley de Trcnsporencic y Acceso,c lo lnfornrcción público del Estcdo
de
-Jolisco

y sus Municipios c DECLARA(

TMPRESA QUE PRESET'¡Té

tos

CONTR¡\TO RELATTVC A
sERvtc¡os DE TRANspoRTAC¡ór'i EN LAs riEsTAS
INEXISTENTE EL

ia
DE

OCTUBRE EN LA ED¡clÓN 201ó

Dos Mtt DlEctsÉts, EL cuAL coRi?EspctrDÉ ¡rl
¡DENTlFlcADo coN EL NÚMERO Pro/DJ/116/2016, suscttTo FOñ pLATAFoRjiñA
Di
TRANSPORTE TERRAGONA S.A. DE C.V,, TODA VEZ
QUE t{O OBST¡i.I.JTT }E QTJE ST ;
TOMARON A CABO LAS MEDIDAS NECESARTAS PARA LOCALTZAR
rA tr{FORMAC|óN
fN COMENTO, NO FUE POSIBLE SU LOCALIZACIéN, ANTE SU INEXISiii.,JCIA.

c)'- MEDIDAS PARA REPONER LA lNFoRMAcléN.- Tonrorido el corrsiciercrcio¡ q!!:
el coniroto de mériio, es bilcterci, se ordeno c lo Jefoturc.;uiiclic.-r de esre
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FIESTASoT

Público Descenirolizcdo, requiero por escrito c lc SocieclcrrJ
denominodc Floiaformo de Transporie Terrugona s.A. de c.v',, con quien sc

O"SJ,^U-H3ECrgcnismo

suscribió el controto en comenio, porc efecJo de que de nc tener inconvenienie

legol clguno, se sirvo proporcionoro lo'Jefoturcl ontes inrjiccdc el originol que le

fue entregcdo del conlroto celebrodo con moiivo de lc Renlc de Tr:onsooite
lerreslre poro los Fiestcs de Cciubre en su edición 20l6 dos mil dieciséis y clue'
segÚn lc consioncic fue identificodo con el número ?tO/D-)ll16l?01ó, pcrcr que

uno vez que seo fotocopiodo

y

ootejodo, se lleve c ccbo lc certificccion
correspondiente y se, ordene csi qu reposición, debiendo quecicr crsenlorJc
medionte el octo correspondienfe, de igucl moneroi debe¡ó de ordencrse lc
devoluclón del controto que poro tol efecto exhibo'lc r:ei'sonc iurídico onte.s

indiccdc.b}..

i__-,-VISTA Y I{OTIFICAC|ÓN AL óRGANO II-¡TERI.¡o DE coruTno¡-, O ÉGuI VALENTE DIL

SUJETO OgLIGADO.-

Ante lc

inexistqncicr decretodo

por este C.onriie de

Trcnsporencio, se ordenc notificcrvío oficio c lo Controlorío clel Eslcdo cje Jolisco,

como orgcno inlerno cjel Conirol del Poder Ejecutivo del Esiado cle .Jolisco, oti
conro de las entidcrdes de lo Administrcclón Públicc Cenirclizadc y Porceslctol,
e[i lcs términos del ortículo 50 punio nún-,.ro 2 de lo Ley cle Responscbiiidacles

,

i

Poliiiccs y Aonrinistrctivc del Estcdo cie Jolisco, pora efecic¡ de que clentio de

sus

oiribuciones inicie el procedirniento' de responsobilidcd cdrninisirctivc que e¡
i

-^rr^.^^^-.i^
uur
frL-i r\J \-Lrr
I g)l.r\rt tLt(l---------^^r^^h^
¡

De rguci monerc, en estos momenTos quecon nolificocos lc Direccroir
Aclminisiroiiva, csí col"l-ro lc Jefciurc JurÍcjicc, de loslocr..,ercios iomcdr:s en lo
L-,rcsu|lru ucreililrl-lociÓn, paro efecio de que lleven c cclbo ic invesiigcciór-r
I

^,^.^^+^

Aar¡rn.;,^^^;,1.^

ll^

^l ^

^f^^J^

\

correspondienie, oebiéndose de reservor lc scnción que en clerecho correspondcr
o lo Directoro Generol, pcr ser lc outoridcd compeienie pcrcr elio, csí nrisn'irJ r¡
parc el ' ccso de que lcs conductcs reprochodcrs en el procedi¡t-rieric;

\\

\
.\
sonclonoiorio correspondiente constituyon delitos o violociones c lc-l ler/, c1e lcs \\
cucles derive uno responscbilidod pgnol, deberón hccerse ciei conocinrienio :le
\
,

*------- ----Esfodo.----:-----lPor lo anierior, se estoblece el siguiente;'------- --?------ --.---

ic Fiscolio Generol del

N
\
\

\

RESOLUTIVO:

uhllco.- Se MODIFICA lo respuesto oiorgodo y
INEXISTENTE EL CONTRATO RELATIVO

sus,

cnexos

,,/ se DECLARA

A LA EMPRESA QUÉ PREsENTÓ LÜs SEiiViCIcs

DE TRANSPORTACIóN EN LAS FIESTAS DE OCTUBRE EN LA EDICIÓI'.¡ 2ü1é

ülEClsÉls. EL

cuAL

?tolDJ/116/2A16,

coRREspoNDE

AL

tDENT|FtcADO

Dos ¡I.iIL.

+

cüN EL r,¡úrrqrno

SUSCRITO POR PLATAFORMA DE TRAN.IPORTL TTRRAGCF{¡r S.A. DE

C.V- ol hober queclcdo debido v legolmenle fundoclo, r-nq.lliAce1llráiiiicad_cl

sl.r

s_pl_nt!_Q cjg_la Ley_c.le lltlÉJrare,rr_¿rc, '
rcXgtArclq-_en los términos del o
y Acceso o lc lnformoción Públicc del Estq¡.clo_cle Jolisco v sus ¡¿u,tre1e1es-

JALjSCO
OOtsI!RNO DDL TSTADO
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FIESTASnE
qfJ^y^?nE¡ll.-

CIERRE DEL

'

ACTA.- No hobiendo otro osunto o diligencrc que oesonogor,,se

clerro lo presente acto, prr:cediendo o firnror ol morgen y cl colce el Comité de
Tronsporencio del Potronoto de Ics Fiestqs de Oclubre de lo Zonc Metropolitonc

de Gucdolcjorc, quienes intervinieron roiificondo lo monifeslodo, previcr lecturc; y
con conocimiento de su clconce.-

.

FIRMAN tOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PATRONATO

DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITAh¡A DE G,U,qDALAJARA

s

Trujillo

Alejondro de Jesús

Alictcfluiz

utnones

$olís

Secretorio Técnico

a

JALIqgO
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