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2. Con fecha oa ocho de octubí del can :. en curso, la Titular de la Unidad de
, .

Transparencia del sujeto . -ligado Slt<TIEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMIL ' DEL MUNIC 10 DE ZAPOPAN, JALISCO, ladmitló
la solicitud de inform~? referida en el P;, nto anterior, a la cual se le asign6 el
número de Exp. ..wldá1/2014; folio inforntx 01628714, toda vez. que la rnlsrna

oumplló con 1(;)8 requisitos senalados en el 4rtíCUIQ79 de la Ley d~ Transp~rencia

y Acceso a la Informaci6n Pública del ~5tado de Jalisco y SutSMunitlipiOS,pcr lo
que Grden6 la apertura del procedimiento adminlstratlvé de retéten(jia y d¡~~u$o

IisQUcltosoplas del totl!ll de 8Gtúacltjn ' CIéla qusJa nblfí'lél'O RM055/14 D~
LA LlNIDAD FRANCISCO SARABI~. Que LA MISMA FtUEINSTAURADA
en mi contra, la de la vo INVOCANDO
EL ARTICUL.O 6, 81 20 CONSilt C. NAL, DONDE al ser materia de
investlgaclM hago gQéey USO~' i rachó, a efeGto de ser Informada y no
violenta en mi derechOs human" a s ser quien o quienes me senelan en la
presente, ya que la misma la r. . uiero or aer convenir a mis Interesetl... (iM)

REOURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 5,~a/20.3g. I
SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PA!p. EL OEi..SARROLLOINTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPO~!,N, JALI$tO.
RECURRENTE
CONSEJERO P S.

ft< ~~
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria ocrrespcndlsnte al dfa 10 diez de
DIQi~mbrode 2Q14 dos mil oatt)rGt\}.- I."' _~..~-" _-_ -\ .."' ., ., ~ ~.. "'''-''''"'--''.
~ 1 \

~I; OS. para resolver sobre el REaURSO DE REVJ$I6N número 53212014,
~nfil uesto por la solicitante de intmaGlon ahera ~ecurrente, cont6 actos
a~r.i.,,,_'s al sujeto obligado SISTEMArARA EL DES~ROLLO INTE~RAl De
,LA JMILIA DEl. MUNICIPIO DE ZA~PAN. JALIS40, para lo cual ,e toman
en- e' !'lsiderablón los siguientes: . ' 1'1.'

~ ~

A N t E e e o E N r le &:
i

:c~~:nl:~c::e:nl:ei:o::tu:ct~:ein~:¡:c~6:0:td;:te~~c:;::x laJa~::~
generándose el número de folio 0162871, ante IIUnidad de Transparencia del

, K
sujeto obligado SISTEMA PARA EL.DES RROLlt:O INTEGRAL..DE LA F~MILIA
DEL MUNICIPIO DE .lAPOPANj JAL.I O, ,Ior n1fi)dlode la cual requirió la
~lglll~t'fté InfsrmaGION:

?J\
RECURSO DE REVISIONls32/2014ltei
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II.~Con fundame~to~n lOque dls, n tia fracclórl I dél pufíto 1 dél tlumeral ea,
en relación con lO que estípul el unto 2, del nUr'neral 87 tllli la Ley de
'lransparencía y Acceso a la 1: rl"na~ón Pública dél Estado dé Jalisco Ij sue
Municiplo$, se resuelva la $0"0 l!d. de ~~ceso a la información [júbrlca ~ue alibra
nos oouptl, en SENflDO P ,CEOEN¿tS, por loa motivos y razones éxpuestóé
en ~ punto 4 dell:lpartado cJJ antec0d~tes y de lo que del propio n'tért'lórándurl'i
emitido por el sujeto Oblig~o de DIP ipópan, se desprende y qué SE! anexa a
les actuaciones da este pedlente par~msyor refererlCia.

111.-En razón de la . terror, por lo qU~ se desprenda de las actuaciones qUé
obran en ésta pr edirniento, NOTIF¡UeSE al solicitante misñ"Ia vII!! dé ~u
SO~ICitUdel s~nt! ' da la presente reSg¡~cióny que la inform~ciOn sé pone a SI:J
OISPOSICIÓ . 1'1 él k~r}!illde esta Unid¡.,dde rrar'tsparánéla¡ en 10$término¡; dé

~.....,~.
i!;

~;

I\VI VaH!,\ti'i'.Í 1En 21 (61. Amerlcana Col>.~4160! Gll~d~laíar¡),J"lisn), rvl&X!co >lo T¡;>1.(33) JIJ30 574E

1.-Resulta PROCeD!:NTe la 5011oítuc:l e seceso a la informacióñ prQSelitMa fjor
la C. (''')1 en vírtLld de les l,;oi'l~lderac' ea vertidá~ CM antelaolón.

"~ .-::.
.t,»I~t'l.f<.Jo.-;,
,r ~'"

\,
, \

. 3. .ras los trámites íntérnO$ al i teríor del sujeto obligado, medlante acuerdo

:ré' lutivo identiflcadQ como Expe i,el1te: UT/081/20~4, folio lntomex 01629714,de
fé' "1'0 diez da octubre de 201' . dos mil Qatotc~' signado por la Titular de la

, '1 ~
U i d de Transparencia del Su ~to obligado, pot el cual da respuesta a la

~". icitud de infcrmsoión de la ahoí~ recurrente en ~ntido precedente, 1$cual le
fue notlñcado al solicitante el dra¡.' 4 catorce de o~tubre de 2014, vía sistema
lnrornex y en lo qué Slqui ínteresa s :trar1sctlbe lo qut resolvió:

l ,t:

« ~ A~~~~T~~ I
I\I~ ,ri>t:JIlii.l'Il ~;;Cl ¡;¡

6.~ eón fecha 08 del octubre del ~14 d~8 mll cl~roe,se tiMe por reClb¡do
rnemorándl.ll'l1,JE~~PDMJ:'No. 394/2 1;4 firmado p~' el L1CENCIAb~ HONdRIO
CAR~ILLO (tRIAS, quien se dese ,Me como .erocursdor' de la Defensa del
Menor y la Familia del Sistema :If Zapóp~" únictt y exoluelvarnertte la
Informaolón que obra sn Su poder, m o que a,)~ letra reza:
"Me dirijo ti usted can lá flnillld!ld dé dar resp Gt!l Elsu sj~i1dr dé fééha 08 dÍ':!tlctubrEl de pra~snfQ
ano, número que hIl quedlldo sMi!lado en I art~ supllQr derecha d~¡ presento d6tumentQ qua
tiene relación con la Cluda.dantt (.. ,), el oual p 1$[ Mio I~fca su contenido y ti~ti& cdnoeltnl~ntó !<Isa
área que dlrigéi por lo que encOntrándomeEl ~~Ie ' forma y como lo sollóltll'!la CludádMtI d~
nombre! ya 88f1alaelO,me pérrtllto dar respuast n pO!illlva al la pGtlolOI'ipltít'1t13M~,tamldendt)
on OM sGtitlEloI!!I tótalll:li'At'I de I~ i1i{l(\J@ldocm él ~¡jl~"te; ~nt(til rt1~hóléMdt3"

i

miBm~féehí¡\.

realizar las gestiones intern&1snecesarias para su dabid8 int$gr~ei6n, ádemás
giró memorándum al e, Procurador de la Oéf~hsa del Menor y la F~mllia como
generador de información con la finalidad de que le informara sobre la

procedencia, procedencia parcial o inexistencia de la lntotmación solicitada.
Admisión que le fue notificada a la recurrente vrs sistema InfcH't1eX JalisoOen esa

RECURSO DE ReVISION 532/2014
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/J,

la fracción 111del artIculo 80y'I¡f(rac<::iQnI del punto 1 del artrculo 86 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaclgn Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asl como, de,:_éonformidadcdl\lo dispuesto por los numerales 32, 33,
35 Y 38 del Ré91amenidbe la Ley de Tren;,sparenClay Acceso a la Información
Pública del Estado de J Iseo..,(ele) 1~

. "J
f;J

~I E dla 30 treinta de ftubre de 2014 ~s mil catorce, vla Sistema lnfomex

'¡liS o ;'y ante la oficial(t de partes de e~~~ Instituto, se tuvo por recibido el

=::Jacu o de revisión pres'jhtado por la solicilhnte de información, en contra deli:::~tobligado SISTEM4ARA EL DESAR :~LLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
cente . ~~ . .
~yeDEL UNICIPIO DE ZAI),QPAN, JALlSCO~' asignándole el folio RR00019614,

"t4; .~
por el supuesto ser'\alad7l¡en la fracción fll del articulo 93 de la Ley de

~' ¡"
Tran.s~~rencia y ACC~SOia Informació.n ,~~liC~ del Estado de Jalisoo y sus
Munloípíos, desprendléndo~~ de SuagraVIO' siguiente:

I.·~ I~'i ¡ti'
u ... en contra de no m 6i'ttregan la infor~aclón completa ya que antes de
presentar la solicitud de in :rmaclón prese,!1féuna ~omparé~encia el dta 06 seis
de octubre del presente a .. y que obra ~ actuaciones misma que no me fue
proporcionada, la cual no yJ~ne dentro d!flas actuaciones que me entregaron,
esto lo hicieron con todo emdolo del muntlo para que no pudiera entablar una
adecuada defensa, en el asQtlto que est1.·senalada ...(SiC)

5. Mediante acuerdo emitid~\1 dla J" tres de noviembre del ano en curso,

suscrito por el Secretario E;e}tivo J~este Instituto, se tuvo por recibido el

recurso de revisión referido en~~1Pl!glo anterior, del cual acordó la admisión del
• J :;¡

mismo, conforme a lo dispuesto. n,Josartículos 35 punto 1, fracción XXII, 91, 93,

95, 96 Y 97 punto 1, de la Le l' Je Transparencia y Acceso a la Información
,

Pública del Estado de Jalisco ' Municipios, asignándole el número de

pediente 532/2014 en oon r del sujeto obligado SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL lE A FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,
JALISCO. Asimismo, se ~ier~ por recibidas las pruebas que presenta la

recurrente, por lo que par/~fecto\ del turno y para la substanciación del recurso

de revisión, correspoJ;'ó oono~ r sobre el presente asunto al Consejero
J ".

Ciudadano PEDRO V :' ENtE VIV ROS REYES, para que formulara el proyecto
de resolución corre _ ondiente. D." igual manera, se requirió al sujeto obligado

1

para que rindier su informe d , Ley en el término de tres días hábiles,J! ~.
acompañando Jas pruebas docu entales o oualquler otro elemento técnloo

relacionad~tn el trámite de las S~lioitudesque acreditara lo manifestado en el
~ ~

informe de referencia. Lo anterior atento á lo establecido en el artículo 100 punto

INSTITUTODETAANSPAAEl¡CI,\
e I~ORiIlACIÓli PÚBLICAoe JN.JSCQ

RECURSO DE REVISION 532/2014itei
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8.- Posteriormente, con fec,:' 1~:~diez de noviembre del año en curso, vla
Sistema Infomex Jalisco, . edia te Memo DG/01867/2014, signado por la

Maestra Maria Elena Val~ 'eia Go~ález. Titular de la Unidad de Transparencia

del sujeto obligado SI EMA P~A EL DESARROLLO INTEGRAL be LA

FAMILIA DEL MUNI¡j . 10 DE ZA~~PAN, JALISCO, di~ cumplimiento en tiempo
y forma al re~.u miento refend~ en el punto cinco de los presentes
antecedentes, p. 'el cual remite su intorme de Ley y a éste anexa constancia del

v ~

('
j
(

_. ~.
~:;..§tl....'::~t'b·~...~t~

_ "j~ r.4

~EI ia 04 cuatro de noviembre 1~I,¡(no en curib~.el Consejero Ponente ante su

::J!cr 1ario de Acuerdos, dicto ~cuerdo mediante\el cual tuvo por recibido el

=~~~p. lente que nos ocupa, p~~ su tramitación y í~gUimiento; asimismo se le

:~~ ..¡aciendo del conoCimient tanto al sujeto obligJpo. como a la recurrente el
tlye~er'~+ '~'bcon que cuentan par~~~elebrarla audiencia d~ conclliaolón, por lo que se

les.~nte~~que contaba~ con les días hábiles a parti,~',~e que surtiera+= la
notlñcación correspondiente :~ara que las partes manifestaran su volu'ntad de

someterse a la celebración d~ dicha audiencia y se IIJ,Sapercibió que en caso de

no hac~r ma~ife~tación algUl~. a favor de la aludidaJUdienCia. se continuarla con
el trámite ordinario del prese e medio de ImpugnacRm.

~ "

Notificación de dichos acue~~i;:l~.:s referidos en I~~untos 5 y 6 de los presentes
antecedentes que se les f:" lmuló tanto al >U'tJetoobligado mediante oñcio. '~'

CVRl300/20~4 el dr~ 05 cinf de noviem~i del año " curs~, vla Sistema
lnfomex Jalisco, aSI como ~> la recurrentil en ese mismo día, vía correo

electrónico proporcionado paríal efecto, atomo consta en las fojas 14 y 15 de
las actuaciones que integran el' :,xPedlentel'el recurso de revlslón que nos ocupa.

, 1.<', ,

7.- Con fecha 10 diez de novi bre d~1 año en curso, la recurrente vía Correo
:JI

rónico dirigido al correo ofi i,al .IWda. arabito iteLor .mx manifestó que es
I '\ :~;

deseo adherirse al método al ;, ívo y de conciliación con el sujeto obligado,

¡como consta a foja 17 de act ',t/ iones del presente expediente 532/2014.

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

Jalisco y sus Municipios.

INSTITUTODE 'IRANSPARENCIA
1: INFORf<'.ACIONPÚaÜCA DE JALISCO

RECURSO DE REVISION 532/2014itei
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día 06 seis de octubre del afta en curso, desprendiéndose de dicho informe lo

si uiente:
_ __.,¡h1¡·"
~ 1..r ~¡¡J..

"1;; l' ""A'
..I~ .", INFORnlfÉ "'~~

.ti' ,;i.; 6'ue me presentó ante este Órgano Gª'f~nte a man'lféstarque, anexo al presente
~, constancia de fecha 06 de octubre d.e 2014, documento motivo por el que la
IdadanO • '- solicitante tiene a bien recurrir antejeste Instituto, e'¡ informo a Usted que la
.... ' .;.misma se encontraba pendiente del tr;~miteadministrafi~o de validación por parte.~es.~~ :J:'d~1Procurador de la Defensa del M~nor y la Famllia~tJeeste Organismo, tal y
.. ...,:::::::::!It-:~bmose desprende del mismo docu~ento. ~21

J ~.. ~_;

A efecto de acreditar lo mencionad&:en el presente in,f@rme,es que me permito
presentar los medios de defensai y convicción suf.fcientes que hago valer
mediante las siguientes: i ,t't

.~ l\
~ ~(p,u EBAS: ,~

TERCERA. DOCUMENTAL PÚs(CA.- Consistente~n copia de la constancia
de fecha 06 de octubre de 2014 ...~iC) ,-

~.~ .,
9.- Por lo anterior, con fecha 11doce de ~~"'iembre del afta en curso, el
Consejero Ponente ante su secr¡ario de Acu~rdos dictó acuerdo mediante el

cual tuvo por recibido en tiempo y .:~rma el in~ ..:tne de contestación referido en el

punto anterior, relativo al recuso d ~revisión '.e nos ocupa y que remite el sujeto
./ .~J

obligado SISTEMA PARA EL DE ¡ RROLLie>INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAU :.0, po' que se le tiene por cumplimentado
e- ~''''

el requerimiento formulado en el a:' ,:erd~.(,~fecha 03 tres de noviembre del 2014
dos mil catorce. Asimismo se le ~vo~" sujeto obligado ofertando las pruebas

~ .
consistentes en copias simples del·' o . ramiento de fecha 01 primero de octubre

. V t !' ~

del año en curso y del acta de la .: era sesión extraordinaria del Comité de

asificación del Sistema para e esarrollo Integral de la Familia para el

R~~;:;4,~fe~:::Peanns~~~:::' , :~::'d:::a::u~~:~::ro~ere:~;:oen:
-r- totalidady que serán admitid.;/Yiloradas en el puntocorrespondientede la

I presente resolución, Finalm~,te SidiO cuenta de que el sujeto obligado no

~ manifestó su voluntad pa1ometer)/.~¡, a una aUdi~ncia de conciliación com~ vla

./ / para res~l~er la presen~.~rntroversl. ~por tal motivo, a pesar ~e la ~onformldad
/ para participar en la mra por parí l.~el recurrente, se ordeno continuar con ell trámite ordinariodel.~sente mediod'impugnación.¡ir 'l~.

¡, ~.!!tI "
~~ t •

~
~/'"

INsrlTUiO oe TRANSPARENCIA
a INFORIW\CIÓtl PúBliCA oe JALISCO

RECURSO DE REVISION 532/2014
¡tel
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FAMILIA DEL MU CIPIO DE ~APOPAN, JALISCO, tiene ese carácter, de

conformidad cOQ. articulo 24 pu'to 1 fraooión IV, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de'.f¡Estado de Jalisco y sus Municipios,

'N'VIi\t\;•.Jtei·.o:rg •.mx

formación Pública del Estado de Jalisco y susde Transparencia y Acceso

Municipios.

ante su Secretario de Acuerdos dictó acuerdo mediante el cual se dispuso

~"" ~qU rir y se requirió a la parte recurrente, a efecto de que dentro del término de

-.:.. R~s días hábiles contados a partir de que surtiera efectos el acuerdo referido,

~~.~a festara lo que a su derecho :~9J'res,~ttondieraen relación al contenido del

udadaffifo e remitido a este Instituto ~parte del~;Ujetoobligado. Acuerdo que le fue
;!:notí cado a la parte recurrent~'rvía correo '&~~ctrónicoproporcionado para tal.._. .p ',1

-~e~to'el día 21 veintiuno de n~"lembre de 2014"~
. .~ 'i~

; ~; 10

11.- c~mo consecuencia d~r requerimiento for~~.lado en el punto anterior, con
tt tI

fecha 28 veintiocho de novieitlbre del año en curs~.mediante acuerdo emitido por

el Consejero Ponente ant; su Secretario deIAcuerdos, dio cuenta de la

notifi,caciónque se le formulia la recurrente ~ tr~~és corr~o elec~rónicopara .:ue
manifestara lo que a su der<tPhocorrespondler~en relación al Informe remitido

por el sujeto obligado y que 4 le dio vista, sin fbargo, también se hizo constar

que una vez fenecido el ~zo otorgado 11a recurrente, ésta no efectuó
manifestación alguna al raspe .o. ' i~:

·$1.¡;¡
, !...~

Una vez integrado el presente ~ sunto, se (acede, ~ su ,resoluCiónpor parte del

con~eJOdel Instl~ut~de ~rans ,rencla tforrnacíón Publica de Jalisco, en los
términos de los sigUientes. - I t'. ifiJ .

, !I
CON'l,oIRANDos:

11l.- Este Instituto es competente ticonocer, sustanciar y resolver el recurso de

revisión que nos ocupa; siend us resoluciones vinculantes y definitivas, de

conformidad con lo dispuesto . 'el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11,de la Ley
• I

10.- con fecha 20 veinte de noviembre del año en curso, el Consejero Ponente

fN8T1TUTOoc: tMNSPAAeNc;lA I
E INFO!'lMAClÓNP1l!l¡JCA Dc JALIScO .

RECURSO DE REVISION 532/2014
¡tel
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, ~
...Attículo 93. Recurso, . 'év/sión-Procedéncla

l'

1.- El recurso de rovi Ión >ooeds cuenco por motivo dé la
presentaoióñ de una ',110ft,': de información pública, el sujeto
obligado: ¡I,

VI/. No pefinlta el ~'c~soo(Jm~/~toO entrega de forma incompíot»
fa infor:mQc~9n, ~bJic8 df3 r~~rn S00980 cohsiderada eh su
resoluG!6ñ.. , (sr ~

, \\1:..
~~.

. l
VI.;' Es innecesario el :.tudio del agravia~IPlanteadopor la recurrente, en virtud de

'l.
que el medio 9UgnaCiÓn en estudio ha quedado sin materia y debe de
sobreseerse, por las siguientes razones:

~/
/~

UI.- La persortalldad de la parte prornovente quedó acredltada, toda vez que el

recurso eh estudio fue entablado por la solicitante de la información, en atención

a lo dispuesto en los artículos 91Ii,pu,ntg 1 fracción 1, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información PÚblig~'del E$t}~ó de Jalisco y sus Municipios, as! corno

w ~'l
~..~I ,ti¡l¡,

el numeral 74 dél Reglátnent~~;dela refer¡da~ey de la materia.
I ,¡r

¡.w ~~~r "~,
.. ~IV;:~Ei 'presente recurso d~revisión fue in~~~puestbde manera oportuna. con

:l~é!~a 3;0 treinta de octubre ~ 2014 dos mil c~}~.rce,via ""?" infomex Jalisco,

~e' ~onformldad a lo dlspuesi, por el articulo .9lpunto 1, fracción I de la Ley de

udada~rf~arenc,a y Acceso a 1,lnformacl6n PubIJ,~adel Estado de Jahsqó y suse =fy.1unripios, toda vez que I~).resoluclón ,impu'nada por la recurrente le fue
, 1'v ,~,ilmrrr'cáaa el día 14 catorce ',. octubre del añil~2014, por lo qua en efecto, se

determina que el presente m" ~dlode impugna~í6n fue interpuesto en tiempo y
\ ~~~

forma. ':{f
~ : l¡~~
) r 14'

V...De las constancias que inté~ '. n el eXPédÍf~~~ese advierte qué el recurrente se
duele porque el sujeto obligad:;' no perm¡t~~~el acceso completo o entreqa de

forma incompleta la ínformació' ! SOlicitad~Jespeclficamente en que no se le

entregó la tnfórmacíón relativa ~;' la og,~tanc¡a de la comparecencia de la

recurrente.emitida el día oe seis ..' oct~,~t~de 2014 y que Integra el expediente
número RM055/14, ello atento a r.. ·'dis'~~$to en el articulo 93 punto 1, fracción
VII de la Ley de Transparencia y ') e ..'~ a la Información Pública del f::sfadode

\ ,1, •

Jalisco y sus Municipios, numeral q eñala:

!tJ!."tITliT(,)OE rn.~S;>iIl".eUCi/l I
f. INHIPJMCiGN PÚllbtCA naJAlJ3lID 1

R~CURSO DE REVISION 532/2014lml
- ~- -~~~------::-~~~-~----
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Desprendiénd e pues, los actos positivos llevados a cabo por el sujeto obligado,

luego de en el informe de ley que rindió, remitió la constancia de la

ncia de la recurrente emitida el día 06 seis de octubre de 2014 y que

Ante tales circunstancias, se 'cit.( liza la causal de sobreseimiento establecida
,lo

por los ~rtícul~S.99 punto 1,:-'acci~~ .IV de Ley de :~a~5parenCia y .AC~éSOél la
Información Publica del Est °de ,IISeo y sus MUniCIPIOS,a la letra Indica:

, ,~
"Artioulo99. : 'curso de Re~sión - Sobreseimiento
1.- Son ceu 'les de sobreseL;pientodel recurso de revisión:

IV.- Que .1 sujeto obligado'rOdíflqUe la resotuoion impugnada o
realice tos positivos, de (orina que quede sin efecto material el
recurs Cuando se trate de e(1tregade información, el recurrente
debe - manifestar su conformidad...ss (sic)

"

Si bien es cierto, la inconformidad del recurrente en el recurso de revisión que

nos ocupa, consiste específicamente en que no se le entregó la información que

requirió de forma comPI~rYa~~,e no le entregaron la constancia de la

comparecencia de la recu~ente emití~~ el día 06 seis de octubre de 2014 y que
integra el expediente nI~1nero RMO~5/14, también muy cierto es que de

~I ~"
actuaciones se desprende ·.~uecon Post~{iOridada la presentación del recurso de

_ ~~~!~i~r,en el informe de lir que rindió i~.Directora General del sujeto obligado,

"'" ~~ si~tema infomex JaliS_', como act+ositiVo adjuntó dicha constancia de
_.,fere~Cia, así eomo se dlsprende de fS fojas diecinueve y veinte de las

~ á;ctU¡Cionesque integran el1w<pedienteque'inosocupa.
:ADUMJSO, t - l~. ~

:':;:.';. '~~cumentación referid~ que adjU~ el S~jeto obligado, por parte de este

Ó~no Colegiado se le dio J~ta a la rec\Jrrentedel informe de ley con el anexo

consistente en la constancia ~ la compj~ecencia de la recurrente emitida el día

06 seis de octubre de 2014 y w\e integrr~el expediente número RM055/14, por lo

que se le notificó vía correo ~f~.ctróniq;::'proporcionado para tal efecto el día 21

veintiuno de noviembre del a~~ 201 ,;dos mil catorce, con la finalidad de que

manifestara si la nueva inforr{~ció, .:~ue le fue proporcionada satisfacfa sus

pretensiones de información, si~e~,~ ~rgo, se hizo constar en acuerdo de fecha

28 v.eintiocho de n~viembre del¡ 'f en curso, que I~ recurr~nte fue omisa en
manifestarse con lo Informado adl ~nalmente por el sujeto obligado ya que no se

recibió manifestación alguna de :parte al respecto.

!NStITUTODEi, tAANSPAAI1:NCI.\
(O INFORI'I'ACIOtlPúBliCADE.tAli~-o

RECU~SO DE REVISION 532/2014itel
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noviembre de 2014, puso a disposición de la recurrente la constancia referida y

que le fue notificado a la recurren~i:'~1'a~9,orreoelectrónico proporcionado para tal
~,.

efecto, pero se insiste omitió mal1jfestarse"~,1respecto.
r't.·1 ~~)': 'ti!'fr 'ti

Debiendo de volver a resaltar dé'que si bien 'es cierto se le requirió a la recurrente11 t;,
mediante acuerdo de fecha 20 ,~eintede novíémbre del año 2014 dos mil catorce,~ , ,.,., ~ t

. pa:r que realizara las manife;~taciones pertiñ:~ntes en el sentido de que si la

~'irib, mación remitida en el infortie de Ley por p~rte del sujeto obligado como lo es

:::_' .. '~',~~tancia de la compareincia de la rec'trente ernitlda el día 06 seis de
DE~ISC06ct,qre~de 2014 y que integra!íel expediente' úmero RM055/14, satisfacia sus
.dano -::\ ~t="'r.¡t r1~i~nesde información; s~~ndonotificada. ,ía correo electrónico el dia 21 de

, 'emb~e del año en curso, P~pIO que con fe ., a 28 veintiocho de noviembre del

año en curso se emitió acuerdo J.n el que se hi: constar que la recurrente no hizo

manifestación alguna al respect' por lo tanto ¡ ante los actos positivos del sujeto

obligado y la ~~~sión ~e la re.cu~r.~nteen m1ifestarse respecto a la información
que se le notifico en tiempo y fot';t, a, lo q, procede es sobreseer el presente

recurso de revisión. ': .' ./~.'
~~ r<

Cabe señalar, que la consecuen¿\': del s~reseimiento del presente recurso de
revisión, es dejar las cosas en I~ estlo que se encontraban antes de la

interposición del mismo, lo que imP'11r,e no se ha entrado al estudio de fondo
del acto emitido por el sujeto obllgad#; ..~,

Por lo tanto, con fundamento en lo d;l'esto por los articulas 6·de la Constitución

Politica de los Estados Unidos .' ¡Xicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la
¡,," ~

Constitución Política del Estado LV F~" Soberano de Jalisco, 1°f 2°, 35 punto 1,,,~ z'
fracción XXII, 24, ~unto 1.'fracci~~I, '~, 92,93,94,95 punto 1 fr~cción 1,96,97,
98, 99, 102 y demas relativos Y,ilhcaols a la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estti'o de ~;alisco y sus Municipios; este Consejo
.t~' '!1

determina los siguientes pu9!/s. 1
?1' ,rr:

/' R E S 0\ U T I V O S
,J,. ,'li'.

- :?tl~~ ~~- ~~
"iJr.
~~
~;\

integra el expediente número RM055/14, la cual mediante acuerdo de fecha 20 de

INSTITUTODE l'Mf~SPAm:.tlClA I
E (NFOR.'\IAClONPÚBlICA DE JALISCO

RECURSO DE REVISION 532/2014
¡tei

('
1.:
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LA PRESENTE FOJA CO A LA RE$OLUCION DEL RECURSO ()E REVISiÓN 532/20'14.
EMITIDA POR EL PLENO D~L CONSEJO D~L INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE JALISCO. EN LA
SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DIEZ DE DICIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATO~CE.
LA CUAL CONSTA DE 10 DI~Z FOJAS INCLUYI::NDOLA PREtSSNT~.CONSTE,- - - - - - - ~- - - - - - - - - -,
HGG

de Transparencia e

Secretario Ejecutivo,

Así lo resolvió el Pleno del 'Consejo

Información Pública del Estad

quien certifica y da fe.

"Jalisco y sus Municipios.

de los medios

el punto 3 del artículo

'ClV'v...· Pública del Estado de

concluido..

lo 99 punto 1 fracción

ública del Estado de

ursa de revisión, de

do VI de la presente

SEGUNDO.- Con fundamento en lo disp

IV de la Ley de Transparencia y Acceso

Jalisco y sus Municipios, se SOBRES.' : ..,?~f~rr!lidad a los argumentos establecid

:lt~,~lué:~ón.
-",¡J' \,' .:
~trE' C~Ro.-Archlvese el presente asunto
da.. ' '1' '¡' :,;_" '~: ..'-~" :_''"..tig íñquese la presente resolución a

legales permitidos, de conformidad oon lo

102 de la Ley de Transparencia y Acceso a I

seo y el trámite llevado aTransparencia e Información Pública del

cabo resultaron adeouacos.

PRIMERO.- La personalidad de las partes, la competencia del Instituto de

INSTITUTODI;!TRM'SPAReNOIA
E IM'OflW,,c,Otl PIJIÍUCA De Jl\ltSCO

RECURSO DE REVISION 532/2014itei
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