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Asi mismo, el sujeto obligado emiti6 respuesta a la solicitud de Información, mediante oficio
dentro del expediente interno número: UT. 412/14, de lecha tres de marzo del año dos rIiI
catorce, signado por la TItular de la Unidad de Transparencia.

...___" SEGUNDO. TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE LA SOLICITUD, Una vez presentada la
solicitud de Informaci6n en comento, el sujeto obligado, mediante oficio dentro del

expediente interno numero: UT. 412/14, de fecha veinticuatro de febrEfo del ailo dos mi

catorce, admiti6 a trámite la misma.

.... I8quorimO$se nO$/nlorme cllal os al O$lolusIIIg81que 9Vs!do el pltque se
tllltVentta tenninendo Bel/serio Domlngue: el ledo de le en/lid, di 111
Blnanca da HuenIitM, sn Gusdslsjolll JsUsoo,al cu81CiJINIloCOI1un $sI/Jn de
Ol'GllloS,8roas verdes, ballos, bonClls y una 8/bon;a, quian o qultnes /JIJm le
posecion del mismo, gtaelas·. (sic)

PRIMERO. PRESENTACiÓN DE SOLICITUD DE INFORMACiÓN,

_mediante éscñto presentado vla el Sistema INFOMEX Jalisco, generándose el folio
\ ·00272214, asl como el acuse de presentacl6n de solicitud de Información con fechaf diecinueve de febrero del ano dos mil catorce, solicll61a slguienle Información:

R E S U L T A N OO:

V 1ST A S las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de
revisión 114/2014, promovido por su propio derecho, en
conlra del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, y

GuadalaJara, Jalisco. Resolucl6n del Consejo del Instituto de Transparencia e
Informacl6n Pública do Jalisco correspondiente a la sesión de dos de abril del año

dos mil catorce.

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 114/2014
SUJETO
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De igual forma, mediante el mismo acuerdo, se fuvo por recibido el escrito de desistimienlo
presentado por el recurrente en la Oflcialla de Partes del Instituto, oon fecha veintiuno de
marzo del año en CUlSO.

Imismo, mediante acuerdo de veinticinco de marzo del ano en curso, firmado por el

Consejero: Dr. Francisco Javier González Vallejo y por el Téallco el Ponencia, en suplencia
del Secretario de Acuerdos, con fundamento en el articulo 29 ter punto 3 fracción 11del
Reglamento Interíor del Instituto de Transparencia e Información Publica de Jallsoo, Lic.

Rodrigo Alberto Reyes Carranza, se Illvo por recibido el oficio SGIUT/068J2014, remitido
por el sujeto obligado, mediante el cual rinde su Informe de Ley.

Por último, determinó turnar el expediente a la ponencia del Consejero Ciudadano Dr.
Francisco Javier González Vallejo, para que una vez cerrada la etapa de Instrucción,

\ foonulara el proyecto de resolución.

SMediante arueroo de fecha doce de marzo del ano en curso, firmado por el Consejero: Dr.
Francisco Javief González Vallejo y por el Secretario de Acuerdos de la Pooencia: Lic.

~ -.._ Otoniel Varasde ValdezGonzález, se tuvieron por recibidas las constancias que integran el
rsode revisión con número de expediente 114/2014, en la Ponencia en coonento.

Además requirió al sujeto obligado para que remitiera un Informe, en un plazo de tres dlas

hábiles siguientes, contados a partir de aquel en que surtiera efectos ta nolificación,
acompanando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento técnico relacionado
con los trámites de las solicitudes que acreditaran lo manifestado en el infomne de
relefancia.

8 Secretario Ejecutivo del ITEI. mediante aouerdo de fecha doce de marzo del ano dos mil
catorce, admitió a trámite el presente recurso de revlsiÓll, registrándolo bajo el e~pediente
de rec\lISO de revisión 11412014.

TERCERO. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISiÓN. Inconforme con la respuesta por

p<rte del sujeto obligado, el interpuso escrito de
recurso de revisiÓll ante este Instituto de Transparencia e Información Publica de Jalisco,
siendo recibido el siete de marzo del ano dos mil catorce.
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r urrente en el presente medio de impugnación, cuenta con la legitimación activa para

interponer el recurso de revisión en estudio, según lo dispuesto por el articulo 73 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InfonmaciónPública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, toda vez que el ahora recurrente presenta el medio de
impugnación por su propio derecho, en su carácter de solicitante de información, como se
advierte de la solicitud de Información presentada ante el sujeto obligado.

comoRCERO. LEGITtMACIÓN DEL RECURRENTE.

De las constancias que integran el presente expediente, se advierte que la respuesta del

sujeto obligado, fue emitida con fecha tres de marzo del año dos mil catorce.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La interposición del recurso de revisión en
comento, fue oportuna como se verá a continuación.

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo del ITEI, es competente para conocer del

presente recurso de revisión conforme a lo dispuesto por los articulos 35 punto 1, fracción
XXII, 91, 93 fracción tll, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interpone en contra de
una resolución que niega total o parcialmente el acceso a infonmaciónpública no clasificada
como confidencial o reservada.

C O N S t DE R A N DO:

1 --"-l~~u_
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CUARTO. PROCEDENCIA. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de
conformidad a lo establecido por el artículo 93.1, fracoión 111de la ley de Transparencia y
Acceso a la InfonmaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se
nterpone en contra de un sujeto obligado que niega total o parcialmente el acceso a

. nfonmaciónpública no clasificada como confidencial o reservada.

En ese sentido el término de diez dlas establecido en el articulo 95.1, fracciÓClII de la Ley

de la materia, para ta interposición del recurso de revisión, inició a partir del cinco de marzo

\ del año dos mil caforce y concluyó el dieciocho de marzo del mismo año..

J El recurso en estudio se interpuso el siete de marzo del año dos mil catorce, por lo que la
presentaciónse considera oportuna.
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En ese orden lógicode ideas, este Consejo:

Por lo anterior este Órgano Colegiado, resuelve sobreseer el presente medio de
impugnacióny ordenar su archivo como asunto concluido.

Por lo anteriormente expuesto, se advierte Que se actualiza la causal de sobreseimiento
establecidaen el articulo 99 de ta Ley de Transparencia y N.ceso a la Infoonaci6n Pública

del Estadode Jalisco, que señala:

I Articulo 99. El roeUJSOde Jevisi6n podrá ser sobreseído cuando:r l..B desistimiento e)(¡lres<)del p<omotor.

La causal de sobreseimiento se configura, debido a que el recurrente, mediante escrito de

~---.,¡echa veintiuno de marzo del año dos mil catorce, expresó su desistimiento al recurso de
~ . ión en comento, manifestándose satisfecho con la respuesta que le diera la Unidad de

nsparenciadel suj~to obligado.

• Pormediode la presente mepermífo InfomraraUstedesmioonformídadoon
lo uña"do y con 18 Información enfregada por la Unkiad de Transparencia
del Municipio deGued8lajara,m$p8Cto de la respuesta derivada a mi $tlIicitud
de Información. en tal circunstancia. me perm~o ma~est.r mi
DESISTIMIENTO af recurso de revisión sefi8lado al robro superior derecho,
solicif8ndo dejar s/n efecto lo actuado en elmisrr.o'. (sic)

La causal que trae como resultado el sobreseimiento, es debido a que el dla veintiuno de
marzo del año dos mil catorce, en la Oficialía de Partes dellTEI, se recibió escrito signado
por el recurrente, cuyo contenido se cita a continuaciÓll:

QUINTO. MATERIA DE LA REVISiÓN. Es innecesario el estudio de los agravios
planteados por el recurrente, en virtud de Que el presente medio de impugnación ha
quedadosin materia y debe sobreseerse, por las siguientes razones:

iteiRECURSO DE REVlSION 114/2014
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Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero

-_/-;:)
onsejero

yll.lb.Ia..98 le Cantero Paeheeo
Presld nta del Consojo

Firman los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Pleno del InsUtuto de Transparencia e
Información PÓbllcade Jalisco y el Secretario Ejecutivo. que autoriza y da fe.

As! resolvl6 el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Publica de
Jalisco por unanimidad de votos del Consejero Ponente: Francisco Javier Gonzélez Vallejo.

la Consejera Presidenta Cynll1la Patricia Cantero Pachaco y el Consejero: Pedro Vicente
Viveros Reyes.

Notifíquese; con testimonio de la presente resoluci6n, vla electrónica; personalmente a la
parte recurrente y por oficio al sujeto obligado responsable. Archlvese el presente
expediente como asunto concluido.

ÚNICO.' Se sobresee el recurso de revisiÓCllntEllpuesto
contra del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, dentro del expediente 114/2014.

R E S U E L V E:
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