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presente recerso.

RECURSO DE REVISiÓN: 491/2014
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN). ··l
RECURRENT~ t
CONSEJERO PONENTE: CYNTHIA PATRICIA eANTERO PACHECO.

l!
. ~»Guadalajara, Jalisco, sesión ordin~rla Gorf'esporl'~lenteal 26 veintiséis del mes de noviembre

año 2014 dos mil catorce. /" W.. 1
!~' ~

V 1ST A S las constancias§ue integran el¡1RECURSODE REVISiÓN número 491/2014,

interpuesto por él recurrente,~icontra actosa~bUidos al sujeto obligado; SISTE~A PARA ELti ~~~
DeSARROLLO INTEGRAL ~E LA FAMILIA (PIF ZAPOPAN); y:

~ ~i ~~.,. R E S U L~ITA N IJ o:~l .~~
.c:') '4:

~ .~
1.- Eldía 06seis del mes dfctubre del año 20i14 dos mil catorce, el recurrente presentó unasolicitud
de información ante propi~ Unidad de Trasparencla del sujeto obligado; SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRA\~.DE LA FAMILlt (DIF ZAPOPAN); por la que requirió la siguiente
InformacIón: J

. ~:

"Por medio de este condul me permito ,0Iicl%rtes, me Informen el número de afiliados en con lo que cuenta el
Sindicato de empleados al sa~CiO de DIF Zapopan, como representado por su Secretario General Alberto Vázquez
Guzmán, ,al último dla del me de septiembre d~ 2014 Yel número de IIcenolas sindicales con lo que cuentan dicho
SlndlG9to, Jo

.~:
t S

2.- Mediante acuerdo por la unid\d de Tran~~arenciacon fecha 07 siete del mes de octubredel año
2014 dos mil catorce, se tuvo P~,ADMlTlbAla solicitud de información, se le asignó número de

"S. ~

eXP@dlenteur/080/2014.,\¡
¡O

\ .f
3.- Inconforme con la falta de respuest~A~r el sujeto obligado, el recurrente presentó recurso de
revisión ante las oficinas de la oficialía de" artes común de este Instituto el día 16 dieciséis del mes

I ..

de octubre del año 2014 dos mil catorce, ~Is";)o que en su parte medular señala lo siguiente:
fi ~,

"Por medio de este escrito comparezco an~ el ITl:I)h_¿;tituto de transperenca e Información Pública de Jalisco) a
efecto de interponer recurso ce revisión, derivado de los'sjguientes hechos y omisiones.

El dla 06 dé octubre de 2014 solicite ari la Unidad de '~{~n_sparenOlaDIF Zapopsn, mediante formato que ellos
mismos me facUitaron, me informara soq~ El número de afilial:los con los que cuenta el Sindicato de empleados al
servicio de 011=Zapopan, como represeñtaélo por su SecretariO Genéral Alberto Vazquez Guzmán, al último dla del
mes de Septiembre de 2014, yel núméfo de licenolas sindiCilles con lo que cuenta dloho slndiéato.
Po~ lo que de confo~~idad al artlculO,¡ltl2de la Ley de Transparencia y Ei~C~SOa la i.nfor~aci6r'l Pública del est~~o de
Jalisco y sus MuniCipioS, se acordó él dla 07 de octubre de 2014 la admisión de mi sollcnud la cual se me notifico el
dla 08 octubre de 2014 dentro delt~rmino legal que es de 2 dlas, mediante COrreóeleoíróníco a mi cuenta (... ) el dla
08 de octubre. ¡
Ahora bien, relativo a lo que indloa el articulo 84 de la ley en comento, la unidad de transparencia de DIF Zapopan .
debi de dictar su resolución del procedímlenío administrativo que se dio apertura derivado de mi citada solioitud a los
05 cinco días hábiles al acuerdo de admisión, es decir que si dicho acuerdo se dictó y se notificó el dla 08 ocho de
octubre de 2014 resultan lo~ cinco días Mbiles, los 9, 10, 13, 14 Y 15 de octubre; por lo que él termino con ei que
cuenta la autoridad 'Obligatlá Sé encuentra vencido al presente dla, razón por lo que me veO obligado él promover el
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...
3.- Con fecha del 14 catorce de octubre de la presente anualidad, Sé tuvo por recibido en esta Unidad de Transparencia
el memorándum de respuesta por parte del érea generadora de la informaGión, motivando y justificando debídamente
e sentido de la respuesta a solicitud dé acceso a I¡;¡información gestionada por el promovsnte.

29 veintinueve del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce se recibió en esta ponencia de la

Presidencia, MEMO DJ/0593/2014 signado por la Lic. Sandra Fátima Salcedo Sánchez Titular

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual, dicho sujetó obligado

presentó su primer informe correspondiente al presenté ree~"r$ode revisión, recibido y presentado

ante las oficinas de la ofcialía de partes de este Instituto el dí;'28;.v~intjOChO del mes de octubre del

año 2014 dos mil catorce, díal cual se en su parte toral se desprende lo siguiénte:

4,-Mediante acuerdo de secretaría Ejecutiya'd€tfecha 20 veinte del mes de octubre del año 2014 dos

mil catorce-se dio cuenta de la interpo.$l~ión"le1 recurso de revisión, mismo que se admitió toda vez
.: f

que cumplió con los requisitos señalados en!:el artículo 96 de la L.ey de Transparencia y Acceso a la

Información Públioa del Estado di Jalisco y sus Municipios, asignándole el número de expediente
~

491/2014. Asimismo, para efeq(bs del turno y para la substanciación del mismo, le correspondió
l'

conocer a la Presidenta de!{Consejo ~'yNTHIA PATRICIA CANTERO PACMECO, para que

formulara el proyecto de resolución correspondlents, atendiendo a la asignación de la ponencia él los

Consejeros por estricto órde~ alfabétlooj:
l' t

5.-Mediante acuerdo de fe9~a21 veinlno del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, se tuvo~ Ir
por recibida en esta Ponencla de lij' Presidencia las constancias que integran ~I expediente delt I~"

Recurso de Revisión delnúmero ~91/2014, remitido por la Secretaria Ejecutiva de este instituto,
~ ~)I

Recurso interpuesto an,te las 9flcinas de la Oficialía de partes común de este Instituto de
~~ ~~

Transparencia, por el telurrent~fen contra del sujeto obligado SISTEMA PARA El,. DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAM,J,.IA (9}F ZAPOPAN).

~! l
En el mismo acuerdo ant~~ q!tado se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar

~~ ;,

AUDIENCIA DE CONCIU~píÓN, con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal efecto, se
;~A

les otorga un término de ttts días hábiles a partir de que surta efectos la notificación del presente
~\

Proveído, para que se mah¡fleste al respacto, de no hacerlo se continuara con el trámite del recurso
J' ~...

d i 'A ~ ;::~
e reVI$lvn. ~ ··e,¡j ¡;~;

~. f¡11
$ :ti

Oe lo cual fue notifica~¡ el SUjet~bligadO mediante oficio PC/CPCP/371/2014 el día 23 veintitrés del

mes de octubre del ~~o 2014 do~\~iI catorce, tal y como consta el sello de recibido por parte de la

Unidad de Transpar/ncia del DIF llpopan y al recurrente el día 23 veintitrés del mes de octubre del
~l-'

año 2014 dos mil catorce a través de\9rreo electrónico proporcionado para ello ..!?ti\;;.~
\~\

..".

6.-Mediante acuerdo de fecha 30 treinta débmes de octubre del año 2014 dos mil catorce¡ Confecha
" ~"

<.

RECURSO DE REVISiÓN 491/2014
S.O. SISTEMA PARA EL oeSARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMIL.IA (DI~ ZAPcipÁN) l;;'~;#~ ..

"~ J'"
>( t~'1'~

Por lo que solicito en virtud de la procedencia de mi solicitud, se dicte resolución, con efectos que se me inforryt por
medio de este Instituto o de la dependencia Obligada a hacerme sabedor de la información requerida, de conformidad
a la présent~ I(¡y.
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Notificación no se ajustaban en tiempo y forma a lo plasmado por la legislaéi6n aplicable y sobre todo al artículo
107 del Reglamento de la Ley de Transparenca y Acceso á la Información Pública del Estado dé Jalisco y sus
Municipios.

Respecto al supuesto cilatorio de fecha 14 (catorce) de octubre del 2014 (dos mil Catorce), que indica el sujeto
obligado, bajo protesta de decir verdad, no recuerdo si estuve en dicho domicilio tal día a esa hora, pero jamás
vi dicho citatorio fijado en dicho domicilio, Siendo que además se observa como incongruenoia en el noveno
renglón del cuerpo del escrito dicho citatorio, ya que se indica que se me llevaba a notificar una resolución de
expedienté UT/80/22013, resolución que no es materia de este procedimiento, por lo tanto el citatorio y

RECURSO DE REVISiÓN 49'1/2014
s.o, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (OIF ZAPOPAN) "

4,- Con la misma fecha esta Unidad de Transparencia, emitió el Acuerdo Resolutivo correspondiente dentro del . 1t
legal que para ello concede él punto 1, Del numeral 84 de la Ley de la materia, , ;..¿i~~/ -e

• '''J'' 'lJ;fl-l
5,- De tal suerte que con esa misma fecha se mandó notificar dicho acuerdo al a solicitante directamente en el '~~~iOiliO
que el propio recurrente señalo para reeiblrla, de conformidad con el inciso c) de la fracción I del articulo 84 d~'laLey
de Procedimiento Administrativo del Estado d,f.3~),alisco,aplicable de manera supletoria y de conformidad con el
numeral 7 punto 1 fracción I de la Ley de Tra~§p'áreñ~ia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios; sin embargo, es de vital importáncia resart~ a la luz de este Órgano Garante, que no hubo persona alguna
dentro del domicilio para recibir la notificación corres¡j9.~diente, no obstante, se dejó un cítatono pegado a la puerta
para que el recurrente o alguna peJ.~"Cl'nade su confiari~? esperara al personal de esta dependencia al día siguiente
sin que al efecto se hubiera ate~~ido dicho citatorio; t&9a vez que tal y como se acredita con las constancias de
notificación; se vO,~Vióa ir a not!~~'~r la resolución en c0?lento al domicilio señalado sin que atendiera a los llamados
persona Gllguna,., .: ,í ;ti

,\~t;" ,~~I;',
(~!t~ {I.~~., i~i1 ;;1;:~, rY

7.- En el mismo acuerdo cit~~ide fecha 30 treinta,~~jl mes de octubre del año 2014 dos mil catorce,

cabe destacar que el me~.?lpresentado no se d~~?'Prendepor parte del sujeto obligado se haya

manifestado en relación d~t~Ptar por la vía de cOQ~liación en la presente controversia, por lo que, el

presente recurso de revisi6~b~deberá de continua~Yon el tramite establecido por la Ley de la materia,
~ ~w

lo anterior de conformida¡"! él lo establecido pé~ el punto número cuarto del procedimiento y la

Audiencia de conciliación¡e los Lineamientos ~nerales en materia del procedimiento y desahogo

de las Audiencias de Con~ 'ación dentro de los~ecursos de Revisión
",.\i '.'.~.>~I " i~;
',' ~'

En el mismo acuerdo ant~~citado, se requiri~al recurrente para que se manifestara respecto del

informe rendido por el SUjet\bligado en un tlmino de tres dias hábiles siguientes a que surtiera

efectos legales su notificaCi~m, de lo oual f~~ notificado el recurrente el día 03 tres del mes de
~i il

noviembre del año 2014 dos rñ~,catorce, a tr¡~é8 de correo electrónico,
'.~ li" JF~~ ,ftS

'~, fIJ'
8.· Mediante acuerdo de fecha 05l~inco d¡~limes de noviembre del año 2014 dos mil catorce, se

.".r,. l""#';~ .~
recibió en esta ponencia de la Preslaendia, escrito de fecha 05 cinco del noviembre del año en

~'- (rO

curso, signado por el recurrente, med~te el cual se MANIFESTÓ, respecto al primer informe
~ l~}

rendido a este Instituto por el sujeto obligago; manifestación que le fue requerida al recurrente
.4' '\'

en acuerdo de fecha 30 treinta del rifes de 't).t~ubredel año 2014 dos mil catorce, dicho escrito

se presentó en oficialía de partes dJ este Inst~~J~el día 05cinco de noviembre de 2014 dos mil
R' '~~.

catorce" manifestación que aludEfa lo siguiente: ~'\'l
¡''' 'k"i' '....:_b
• f~';'
; :"'l~,

Il { ~r~~
'" " "~\
En primer lugar suponiendo ,sin conceder que el sujeto obligado Iiay'~ realizado el citatorio y notificación que
manifiesta, en tiempo y for'Jia como presuntamente lo alega; dicho act0,~~asgrede lo plasmado por el articulo
107 del reglamento de la ~'éyde transparencia y Acceso a la Informaciór'l"'R~blica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el cuya Iiter.~rmente profesa que En caso de designarse tentó-un domicilio físico para recibir
notificaCiones como una' dirección de Correo electrónico, se preferirá este último medio para realizarlas, dada SLI
inmediatez., por lo qú'e se acredita una violación al procedimiento que marca el ordenamiento que regula el
acceso a la intorrnación pública,

·te· éI ..•.:I. ~

{ ,

/1
/
l

.}



IV.-Legitimación del recurrente. La personalidadde la parte recurrente,queda acreditadaen

atención a lo dispuesto en la fracción I del articulo 91 de la Ley de la materia, por existir identidad

~ la persona que por su propio derecho presentó la solicitud de información ante el sujeto Obl:adO

III.-Carácter de sujeto obllgado.- El recurso de revisión se admitió por actos imputados al sujeto

obligado; SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN), quien

tiene ese carácter, de conformidad con el artículo 24 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN)
Es importante señalar que suponiendo' sin Conceder que el sujeto obligado aun transgrediendo el articulo 107 O"
Reglamento de la Ley de 'Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisc~ y ,jis.' )
Municipios, se haya presentado o inclusive en los dlas que presuntamente dice; ,noacredita su dicho ptra 9; aj' . ,
con la impresión de la fotografía de la facha del inmueble ya gue por el contrario, es bien sabid<tqu'e' ag' .
cámaras digitales registran o dan nombre a los archivos acorde a..fliÍfecha que se tomaron, y se ohs va ' '1<.1'1
en la parte superior de la misma el nombre dicho archivo como "1M,G'20141028- WA0004, jpg" (2014-10-28 es I
decir 28 (veintiocho) de octubre de 2014 (dos mil catorce) ya la' misma altura viene marcada la misma fe, la
se ha expuesto, marca el nombre del archivo con la fecha queha sic;¡'f>tomada. Por lo que no da certeza dic'.a.
impresión de que se haya realizado las diligencias en comenJb, o,~or lo menos no se hayan realizado en los
términos que el sujeto obligado Indica que señalo como pru~Fa a;1 favor en los términos que marca la ley.

1 (f

Así mismo la notifioación extemporánea que mediante co¡reo el~ctróniCome envió el sujeto obligado el día 20
(veinte) de octubre de 2014 dos mil catorce, no hace me{.lción~¡la del supuesto citatorio o presunta notificación
al domicilio en cuestión, mucho menos del acuerdo que.~upu~~tamente se tomo el dla 17 (diecisiete) de octubre
de 2014 dos mil catorce transgresor del articulo 107(Reglámento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munlf1pios,;:hotificarmemediante correo electrónico a la cuenta
ya registrada con anterioridad para ello. l l
De todo lOan.teriorse obs~rvan muchas transgre ~nes ~l~procedimiento de acceso a la información por parte
del sujeto obligado al eusorno..." I~'O .~

~
.- ,._f

Una vez ""?"el present~ asu~t~, se Pj!cedej su re~olución por parte del conseJO,~el_lnstituto
de Transparencia e íntormaclón Publica de Estad;p de jalisco en los terminas de los siguientes:

"': J
e o N 11 D*i R A N o o S:

I ,f,'
~ l

1.-Del derecho al acceso a la informaCi¡n pública. El derecho de acceso a la información pública

es un derecho humano consagrado en el icJ¡o 6' de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, mismo que contempla los prin iP~~Sy bases que deben regir a los Estados, en ámbito de

sus respectivas competencias, respecto dyjercicio del derecho de acceso a la información pública.

Asimismo, los articulas 4' y 9' de la ~n\itución Política del Estado de Jalisco, consagran ese

derecho, siendo el Instituto de Tran~enCia~t Información Pública del Estado de Jalisco, un órgano

constitucional autónomo con personalidad jurr~ca y patrimoniO propio, encargado de garantizar tal

derecho. \
.!>.
t
'i',~...

II.-Competencia. Este Instituto es competente parp conocer, sustanciar y resolver el recurso de

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones \oe naturaleza vinculantes, y definitivas, de
\

conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41 fracción X, 91, 101, Y 102 de la Ley de

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

RECURSO DE REVISiÓN 491/2014
S.O. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

---, _.- ----- ._-;----------
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Aplica a este apartado la improcedencia, de conformidad a lo señalado en el articulo 95 de la Ley de

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

se establece que procede la interposición del medio de defensa al término para qua sé le

'" hubiere notificado la resolucíén a una solicitud de información y ello no ocurrió así:
<tq-~,-_ •••",••

IV. Que la lmprocedencla resulte del Incumplimiento de álguna otra disposición de la ley,

Articulo 98,Recurso de Revisión - Causales de ímprocedenoia
1, Son causales de improcedencia del recurso de revisión:

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente ~écurso de revisión fue interpuesto de manera

oportuna, por la falta de resolución en los plazos legales, sin embargo se observa una causal de

improcedencia de la señalada en el artículo 9~.,6~la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
/ ,~

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, como se expondr~ más adelante.
f <-

I ¡.-
'. i

El recurso de revisión fue presentado e/día 16 dieciséis de octu~~e de 2014 dos mil, toda vez que le
f l~

fue notificado el acuerdo de admisión ~I día 08 ocho del mes de Óhubre del año 2014 dos mil catorce,
1 ~

empezando a correr el termino el dí~:1O diez del mes de octub(~ del año en curso para que el sujeto

~ .":'_, ..~ obligado emitirá respuesta a la SOIIJ¡tuddebiendo ser el día ~.ldieciSéiS del mes de octubre del año
• ~ I.i-~ \ ~ '~'1,.~,/ . 2014 dos mil catorce. Luego enton~es, el recurso fue presj;tado antes de que feneciera el plazo

• ~••,,,·:.c,.• \ para el sujeto obligado para amlír re.SOIUClón a la SOI~Ud de Información,
--11\ l' JOO~~l" ~ I

VI.-Procedencia del recurso. EI~ecurso de revisión ,~~estudio fue presentado de conformidad a lo

establecido en el artículo 93.1, 1.- lo resuelveJa SOIiC~d en el lazo le al. Estos con fundamento en
~,

la Ley de Transparencia y Acces '·tt la Informací~fública del Estado de Jalisco y sus Municlplos.

Ad~irtiéndose '" sObrevi~ne una':.:; '" de s..~I~}3RESEI,MIENT~, cO~forme a lo dispuesto por el
articulo 99, fracción 111 de la ley ante\1.ltada, cto se vera a continuación

\} sr
'1i. s

VI!.- SOBRESEIMIENTO.- Con fundami_gtq~~'nel artículo 99 fracción 111 de la Ley de Transparencia

YAcceso a la Información Pública del Esta\f; de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente
~f\

medio de defensa, toda vez el recurrentfp~sentó el medio de defensa antes de que feneciera el
:1,' \l.

termino por parte del sujeto obligado fa el11itil'su resolución:

e

ArtículQ 99. ReCurso de Revisión - '~breeeirl1ientó.
1. Son cauSales de sObreseliílierito¡áel recurso de revisión:,... (
111.Que sobrevenga una causal dI improcedencia después de admitido; o,¡

Con fundamento en lo dispues¿ por el artículo 98.1 fracci~n IV de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública dJ¡ Estado de Jalisco y sus Municipios, se advierte una causal de

IMPROCEDENCIA del presente recurso de revisión; toda vez que el artículo en cita dispone:

RECURSO DE REVISiÓN 491/2014
s.o. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN)
y posteriormente el presente recurso de revisión ante el mismo sujeto obligado.
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j" trece de octubre del añO 2014 dos mil 2dos día hábil
catorce. !

,__ ~~.~.....c'_,_,~. ~" ~~._~ .. ._,_, '~' ,~_,,_. '~'--'=~_' .~,_, __ ~_~~~_J

¡

• •• , I •

11 once y 12 doce de octubre de 20'í 4 dos
I
I mil catorce, días inhábiles que no forman
parte del término legal, por corresponder a
los días sábado y dQtningol
. . ~~-:"""-' ~'~~"---"""~' __ """'_.+-,----"'-'--'---

10 diez de octubre del afio 2014 dos mil
catorce.

--l
~-,----~._~

I

Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación. ,d:"~,
1. El.recurso dé revisión d,~bep:es~,.nt.rseante lá UhidM,?el sujeto Ob,ligado o ante ~I !nsUtuto,por escrito, por" , ,~t~' ,tl
~~¡PhCadOy dentro de 10$diez días hat)lles Siguientes, segun el caso, contados a partir de: t Il f ,
lll, El término para r:otifiCár la resoluclón dé una solicitud de información, o para permitir el accesoo~i ,~;l;1~1
entregar la información, sin que se haytlh realiz¡\\dó, .:',•.J¡....",••'\

,;,' j

<.;f'"
{~~;.

En este sentido, como lo marca el prec8Rtt'Iegal citado en el párrafo anterior, encontramos que el".~
recurrente presentó su solicitud de inforfo'aoiórl el día 06 seis del mes de octubre del año 2014 dos

ir'"
mil catorce, misma que fue admítidia,¡~1día 07 siete de octubre del año en curso, según obra en

r ,!:t,

actuaciones y notificada el día O~(JlhOee ootubre ce 2014 d~S mil catorce, por Gorreo ~10ctr6niCO

según lo manifiesta as! el recurr~,nte,luegQ entonces la Umdad de Transparencia dispone dé
cinco días hábiles para emitiri' notificar su resol~ci6n, tomando en consideración los términos
establecidos en el artículo 1Q~ del Reglamento die la Ley de la materia, de acuerdo a los

;~~ ;'1
procedimientos de not¡fiCaCió~i~ela admisión, comó}!~ continuación se cita:

f' f
t ~,__~a~ I

Cronoloqla de -fechas para~i! ~--J~ermino legal
~,!I ~
~'~ )

Emitir resolución.~, i
,------'-'--- ~-__,_,~._'- -~--

~t ~
~ M

06 seis de octubre del añd~014 dos mil. fPresentó Su solcñud.
oatorce. '_ ' ..\;~. .... ""-'-,'~_ :.J-' '~_~~'~~

\~ I
1~, J

07 siete de octubre del año 2&.14dos mil f Primer dla hábil
~, .

oatorce. ¡~. f
I---~~~~~'_~~,"---_+,"<, ' , ,1' I---~~_~'~---""""'~'~~'---"_~:¡-"-~-T

\ ;
, 11, r

08 ocho de octubre del año 2014 d~S mil j Segundo día hábil (termino para adrnitirla y

¡catorce "\'_,__J f1~ifiCar~ corno en efecto OCLlrrl~así -"~~,_~~,'

"1<,,/¡~¡~
! 09n,ueve de octubre del año 2014 dos J¡¡\\ Surtió efectos la notlñcación de ia admisión.

torce. 1,\
~_,_'_'_.........., '\ ~._~~' ' __ ' ~J "_ ~ _

\:

1
', " ,.

i Inicio de'término para emitir resolución,

ler día hábil
Días 'inh"é'':'-'b::-ilé-S-~-----'--'_ ...,

RECURSO DE REVISiÓN 491/2014
s.o. SISTEMA PARA EL. DESARROLLO INTeGRAL
DE LA FAMILIA (DIF 2APOPAN)

:=NCII\
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Una vez realizadas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido.

ley en cita.

1 D; V\:

14 catorce de octubre del año 2014 dos mil 3er día hábil
catorce. /~, r3'" ?t

) " ..,."
15 quince dé octubre del año 2014 dos mil ../

tt¡

4to. ta hábil
catorce. JI r
16 dieciséis de octubre del año 2014 ~f5S 5to.1(jla hábil (termino con el que cuenta el;;v
mil catorce. .f sujéto obligado para emitir resolución), el

,1 ,~

'*
re9~rso debió presentarse a partir del día 17

,t dicisiete de octubre de 2014 dos mil catorce. .,
.".,

RECURSO DE REVISiÓN 491/2014
S.O. SISTEMA PARA EL DESA:RROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN)

'".t¡.J
.'1, ·f',,1

Por lo que el recurrente presento] recurso de_iIYvisión el día 16 dieciséis del mes de octubre de
(: ... ... ~
¡.'~"a:-.1.. 20'14 dos mil catorce, fecha límite" ara el sujeto O;fligado emitiera la resolución correspondiente, por

e ,~1'~~~>:~'~lo que, de no haber ocurrido asi, el recurrente:debió presentar su recurso de revisión a partir
, ~

del día 17 diecisiete de octubr . de 2014 dos\mil catorce, razón por lo cual al sobrevenir una· ~ ...[
IOH~CII.\ causal de improcedencia, se .' BRESEE el presente medio de defensa.·. '''.\, ·1

· 17

Por lo antes expuesto y fundad\'. de conformi1~dcon lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la I formación Pú~lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, este

Consejo determina los siguientes~puntos: ~"
f! .~;'¡ s
, ,.ti;

t#
lt.

~:~t
!1 ~;~;. V
·t ~)

PRIMERO.~ La personalidad y carácter cf~~~fpartes, la competencia del Instituto de Transparencia
e Información Pública de Jalisco y el tramit~nevado a cabo resultaron adecuados.~li

1 'f.

SEGUNDO.· Con fundamentoen lo dispuesr e~\articulo 99 fracción 111de la Ley deTransparencia

y Acceso a la I~f~rmación Pública del ~stad~de Jali~~/ sus Municipios, se SOBRESEEél.:resente
recurso de revisíón, conforme a lo senaladca;en el considerando VII de la presente resolución.~

Notlfiquese la presente resolución a la pIe recurrente personalmentey/o por medios electrónicos
así como por oficio ylo correo electrónicofl sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad

de Transparencia, de conformidad a lo ¡ispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y
\. -1

Acceso a la Información Pública de,~Estado de Jaílsco y sus Municipios y 105 del Reglamento de la
.. "",'



{•
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Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

/

'lft4,1""If'
JI··"tI l', :'~""!

antero Pacheco
el Consejo

Así lo resolvió el Pleno del Consejo. d.~J)nstituto de Transparencla e Información Pública de·

Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 26 veintiséis del mes de...-...
noviembre del año 2014 dos mil catorce.z" J

/ f
.1 l" "

/ '1
j

~ii itei
RECURSO DE REVISiÓN 491/2014
s.o, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF ZAPOPAN)
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