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3.- Con techa 25 veinticinco del mes y ano citados en el párrafo que antecede. la

Unidad de Transparencia del sujelo obligado. emilió resolución respecto a la solicitud

de Información de la ciudadana correspondiente al folio
00253614, mismo que origino la apertura del expediente Infame. UT. 0374/2014

concluyendo que la solicitud de información resulta ser PROCEDENTE en cuanto a su

.- El di. 17 diecisiete de febrero del ano en ourso, la Unidad de Transparencia del

ujeto obligado. admílió la sollc~ud de Información de la ciudadana Gabriela Jarero
M.rtlne~, lo anterior toda vez que ésta cumplió con los requisitos contenidos en el

articulo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ESladode
Jalisco y sus Municipios.

.....$olftlt. m. Inform•• 1nl1moro d. tu.nra, psgad" do prodl.' ,,,, 105oltos
2007, 2004 Y 2009 ... • ("e)

1.· El dio 16 dieciséIS do febroro del eno 2014 dos mil cetoree,

pre:sentósollcilud de Información vla Infomex Jalisco al Ayuntamiento de

Guadalajara, Jalisco generándose el número de folio 00253614. lo anterior en atención

a lo contenido en el numeral 80 punto 1 fracción 111da la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; medlanle la
cual requirió lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S:

contre actos atribuidos al sujeto

O para lo cual se toman en

Interpuesto po

AYUNTAMIEN
conskíeración los siguientes,

•• 1·,.If.. ,., .

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN número 115/2014,

Guadalajara. Jalisco. Sesión Ordinaria cerrespondiente al 02 dos de abril del ano 2014
dos mil catorce- , ••••• _• .. _.. _ _
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"B sujolO ObII(¡fJdoNO PfiRMITé EL ACCESO. ,. INFORMACION SOLICITADA
y. quo lo Mtr.g. do FORMA INCOMPL/:TA I.A /NFO. P(JSUCA,

Lo eJt.M/fo(f8$ulte EVJDENTE ya quo ért!u O{iolOd'l fecha 25 do Febroro de 2014,
mi.smo ~/Oedll/nro, en Su pttglno 3t sn dorrd8 $VPf/OSUfmtJnt" dtJNffe oncontrBf'$e
la ínlotmac1dn loIicitBda, Onlcament& so 9stabl8cO tln" t.abla CAS/INVlSIBLE qutJ
NO permito COflOCO( $U contenido IJ In información que s.ollClto.

4.- Posteriormente con fecha 07 siete de marzo del ano 2014 dos mil catorce, se recibió

en oficialía de partes de este Instituto el recurso de revisión al cual se le dio el número

de folio 01304. presentado por contra del sujeto

obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO de confofmidad a lo

preVístoen el arábigo 93 punto 1 fracción VII de la Ley de Trensparencla y Acceso o la
Información Público del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 01 cual 8011016lo
siguiente:

La re$Oluei6nanterior fue notificada a la recurrente el dla 25 veinticinco de febrero del

afio 2014 dos mil catorce, a través del sistema lnfomex Jalisco, según se constat6 en
dicho Sistema.

·En re$pU8sla 8 la sclicitud en la que pieie se Infonnc el numtJfO dé cuentas
p8g8d9s d6 pt&tJ;a/ en los altos 2001. 2008 y 2009. a conUnuac.ión S9 proporcionan
los datos req""ooos: .. ."(sIc)
Aparcco una tabla de la cual su contenido es ilegible.

onclo númOfO DCIf5112014:

·para lo CClaJ so atl6;(tl la ,,,fotmSfjvs 6mJlida por la DIroCCi6n dé l.ngf'6~, consulta
ditecIa a Procesos de Datos ... • (sic)

~'CHA INFORMATIVA em1tfda (iOf la Dirección de tngrosos de la T&Offlffs
Municip81:

•...s.ADMITE y .. ptOIIG(IIJnl&,. $OIl<1tud tI6 ""0",,,,,:1611 o ro'.lOIIcIa.mlsm. que
cumple CC)tf roc:to.a Y "do uno d. los '$quia/m so"OIado.." 8ft 01numctlll 79 do I~
!Ay .oII./IId., '

f\I.·...te~o por roclbldo modrnnt. COmJO Olectrónlco, 01 oficIo nt)",ofO
DClf7t112014¡ 11rm&dO POI ti I...P.C. Jorgo Alborto MOndoz Salcedo, Olr'OClor d.
COfu.bllldtd do ,. TO$MOrlttdo 0"'0 H. Ayuntllm/fMro do Gu'dlJl"¡.r •• qtllWI
alH)xo T'rjotlJ InlOlmatlvll, emitid. por Jo Olfocelón do In(lros~,lo Qntotior 0fI
cont'3tICJón ",ub-Iollo: 00253014-001, on QtlOoxpon.:

Cf)nt.stKIó" ,1 ,u"'(ollo 00253814. do IDOl,occlón do Contabltldltd T'80,.rl.
do 0$'0 H. Ayutttaml.ttro do GuMlIJI4}II,..:

acceso y reproducci6n, como se advierte en foja 06 seis. 07 slete y 08 ocho de las
constancias que integran el presente. lo anterior con base 8 lo siguiente:

-~..--- ...• a :""".IUI. Ul8l'lD
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/
•.. hago de tu conoelml.n~o que esta Unklad de iranspalenCla,
derivado ele la pr.Mtltacl6n del recur.o da revisión que nOI OCUp,l,
....,1f1COdentro dot sIStema .tecttOnIeo Infomex Jall:loo. el follo
00253614, donde se 8dvterto que por fllll' da elctner (10 •• te Unidad
de Transparencia. la mulUei'ada resotuc:ión se encuentra tenue, es
decrr, poco legible, dorMido de lo anl.ñor y en cumpllmlanto a 1M
princiPIOS rector.s dé transpa.rencla. pt'evts1os en 01 articulo 59 de liI
Ley de la meterle, ésUt Unidad ele Transparencia ante tal drcu-nsmncla,
con focha 13 II'8C6 de marzo de 2014, ofreci6 ptimofdi¡¡!menle 1,11'8
disculpa 8 le hoy recurrente por 18Sacclooes cometldas V notifico y

.• En cumplimiento de lo anterior con fecha 18 dlecio<:hode marzo del ano 2014 dos

1I catorce. se reCIbióen oficJalla de partes de esto Inslitulo el oficio SGlUTI41112014
signado por la Maestra Nancy Paota Flores Ramlnez, Titular de la Unidad de

Transparencia de Guadalajara, recibido con follo 01529. el Informe de Ley en

contestación al recurso de revlslOn, y en lo que a aqul Interesa lo refirlO en los
siguientes término.:

5.· Mediante acuerdo de fecha 12 doce de marzo del ano 2014 dos mil catorce, &1

Secretario Ejecutivo de este Instituto, tuvo por recibido el recurso de revisión
presentado en la oficlalla de partes de este Instituto el dla 07 de marzo del presente

ano, vla correo electrónico, conforme lo establecido en los articulos 84 punto 4, 92,
93, 95. 96 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Plibl1cadel

Estado de JaUscoy sus Municipios, asignándole el número de expediente 11512014.
Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del recurso de nevisión,

correspondió conooer sobre el presente esuntc al Consejero Ciudadano PEDRO
VICENTE VIVEROS REYES, para que formulara el proyecto de resolución

correspondiente y se acordó requerir al sujeto obligado. para que en el término de

TRES DíAS HÁBILES siguientes a que surtiera efectos la notificación de dicho
acuerdo, remitiera un informe acompañando sus medios de convicción. Dicho acuerdo
fue notifteado mediante oficio VRI063/2014, suscrito por el Consejero Ponente y sus
Secretario de Acuerdos el dia 12 doce de marzo del año en curso, según consta en el

sello de recibido de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado•

MffqtIO 01 &ujelOObIigttdo emitió unD respuo$ls, MImlsmB NO SIRVE PARA NADA.
ya que w firo.'idod d.be," «J' In/o,,,,,,,,,,.. PERMITIRME El ACCIESO a la
lnlorm4lciCn quo g6nortJ GUlIdtJ/ajlJnt y qué les soIIcft&" ObJeI/VO que
EVIOENTEMENTE NO SE CVMPLE. eoosid.fO uno IluJJiI_quo 0.'. Municipio
'cudo , ,rf,lmoJl., como rronacrlbJr un cundto 0011 UfllI roffO/tJO(ooM)IIsOlO pnm
eftcflJf mi derecho d. oce.so • 18Inl'ortnaalón, Lo anterior 9$ .vid""te ya que toda
UJ _0.'. os ~iOl."""100 01"''''dro .. qllC 00&101ldo<l1lI.IJ ',"""uolón do!
dOcumento" EVIDENTE: todo 1$ klgJ/)/, ino/uJolit" ltanscrlpclon.s • Jfl" qut '"
h_ di> ,. FICHA INFORMATIVA da lo OIl'&ocIÓII do Eg,o-. 10 VNlCO
EVlOENTEMENTE ILEGIBl.E o. 11 ""odro cuy. «.glbNld.d NO 110"
JVSTlF/CACIONII....Y<Ie)
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Una vez integradO el presente asunto. se procede a su resoluci6n por parte de)

Consejo del Instituto de Transparencia e Información POblica de Jalisco. en los
términos de los siguientesJ

Por lo que. continuando con la secuela procedinen1al el dia 25 veinticinco de marzo

del afio 2014 dos mil catorce, se dict6 acuerdo por parte del Consejero Ponente y su

Secretalio de Acuerdos, mediante el cual se dio por concluido el término otorgado a la

parte recurrente para que se manifestara respecto del informe remhido por el sujeto
obligado sin que hiciera manffestaci6n alguna al respecto.

posteriores a la notificación del mismo. manifestará si la Informacl6nproporcionada por

el sujeto obligado. saUsfacla sus pretensiones. de lo cual fue notificada en el correo
electr6nlco proporcionado para ese efecto. con feen. 18 dieciocho de marzo de la

presente anualidad, según se desprende de foja 26 veintISéis de las constancias que
obran glosadas en el expediente en estudio.

para que dentto del término de 03 tres dlasla recurrente
8.- De la misma forma. en el acuerdo descrito en el punto que antecede. se requlrl6 a

a) ImprosiOn de envi6 de correo eIec:trOnioo a la cuenta de la anota rcc:ulTcnte. con féCha 18
dieciocho de marzo del aflo en curso.

b) Co!>i.simple de! .ficJo UT.-0374114. ~ P'" la Unidadd. Transporencio de Guadal.Jam.do
recha 18 dlodocho dé marzo dél presente afeo

el Copla ,imple de " resolución do foc:ha 25 vor4ictraco de fobtGto def afIO en (lUrso, signada por la
llluilr dOre Unidad dlt TfWI$pIlenC(.l • (~C)

•

7.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de marzo de la presente anualidad, el

Consejero Ponente ante su Secretario de Acuerdos tuvo por recibido en tiempo y forma

et informe referido en et punto anterior. De igual forma se tuvo al sujeto obligado
ofertando pruebas las cuajes son recibidas y serán admhidas en el punlo

correspondiente de la presente resolución. En tal virtud. se procede a describir las
documentales 'aludidas:

8djunto vi. eerree eledlOnlco. mI:Itno que fue ~o por ..
re<:ut'tlf'lt. en IV 0ICn10 ef. recurIO cM ~ palO tal .tec&O, COpia
limpiod. lo ",ooIudOn,.,._d<I_. .(ole)

Pdltttv ~01:: I,~l~
~ ....00... 1010""'''liCIo ... .MU_
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VI.- Es innecesario el estudio del agravio planteado por la recurrente, en virtud de que el

medIOde inpugnación en estudio ha quedado sin materia y debe de sobreseerse, por

las siguientes razones'

.- Resulta procedente el estudio del presente recurso de revisión de conformidad a lo

es1ableddo por el articulo 93.1, fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Infonnaa6n Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el soIiátante
considera que no se permite el acceso completo o entrega de forma ilcomplela la
información pública de libre acceso considerada en su resolución. Advirtiéndose que
sobreviene una causal de sobreselmienlo como se expOndrémas adelante.

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna. con lecha 07
siete do marzo del ello 2014 dos mil catorce, a través del Sistema Infomex, Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 95 punto 1, fr&0ci6n I de la ley de
Transparenda y Acceso a la Información Pública del Estado de JalISCOy sus
Municlpios, loda vez que la resolucl6n impugnada le fue noUflcadael die 25 de febrero

del allo en curso. por lo que considerando los términos de ley, se determina que el

esente medio de Impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

111.-La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, al ser éste el solicitante
de la información, de conformidad Con lo establecido en el articulo 91 punlo 1. fracción

I de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municlpios; asl oomo el numeral 74 del Reglamento de la Ley que rige la malena.

11.- El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, tiene ese

carácter, de conformidad con el articulo 24 punto 1, fracción XII, de la Ley de lamateria
vigente.

1.- Este InSl~ul0 es competente para conocer. sustanciar y resolver el recurso de
revisión que nos OQIpa; siendo sus resoludones vinculantes y deftntttvas. de
confonnldad con lo dispuesto por el articulo 33 punto 2 y 91 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus MuniCIpíos.

CONSIDERANDOS:
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Aunado a lo anterior, mediante acuerdo de fecha 16 dieciocho de marzo del ano 2014
dos mil catorce. se requiñóa la recurrentepara que realizara las manifestaciones

IV.~ Queel '!,Ijeio obligado mor)ifiqtl6 kJ resolución Impugnada o roallee actos
positivos, de forma que qu&dé si" sléclO material el llJCul3O.Cuando S6 traJe<le
entrega dfl infOrmación, 61recurranto ooboraman¡(ostar su COtIformldad ... lO (SiC)

"AttJculo99. RIJCIIfSO dI) RtJWsl(Jrt - SobreSéimiento
1.~Sen causalos cJq sob'eseimiflnto cJf1I f9Cl.1f80 de revisión:

Por lo antes expuesto, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida por los

artlculos 99 punto 1 fmcclón IV de Ley de Transparencia y Acceso 'a la Inrormaclón
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, a la letra Indica:

De lo anterior, se advierto que "1 sujeto obligado realizó actos P06l1ivosencaminados a
proporcIonar la InfOl111aciónsolicitada por la recurrente el dla16 dieciséis de febroro del

ano 2014 dos mil catorce, la cual ya habla puesto a disposición do ésla y por un error

involuntario se no se enconlreba legible.

Ahora bien, una vez analizado el informe de ley remitido por 01sujeto obligado se
advierte que efectivamente la Infol111aciónque adjunta es legible, por lo que con fecha

18 dieciocho de marzo del ano en curso, vla oorreo electrónico se notifico a la parte
recurrente el Informede ley,

Ante tal circunstancia el sujeto obligado en su informe de ley manlfest6: hago do su
conocimiento que esta Unidad de Transparencia dorivado de la prcsentaclón dol

recurso do revisión que nos ocupa, verifico dentro del sistema electrónIco
Infome~ Jalisco, el follo 00253614, dondo ao advlorto que por una falla del

e.clner de eata UnIdad de TransparencIa, la multlcltada rosoluclón so oncuontra

tenuI, es decIr poco laglble; derivado de lo anterior el dla 13 trece de marzo del aMo

en curso éste nolíllco y adjunto vla correo electr6nico copia simple de la resolución
materia del presente dlsculpandose por las acciones cometidas. Lo anterior según se
aprecia a foja 17 diecisiete de actuaciones.

El agravio de que se duele la recurrente en su recurso es que, en donde
supues'tamente deberla encontrarso la Información solicitada, únicamonto se

establece una !abla CASI INVISIBLE que no permito conocer su contonido y por

ende NO PERMITE EL ACCESO A LA INFOMRACIÓN que solicito.

.... nl"'90Ol '~"'tllo
, ... ClIWO<(WII'I. .. IC...C<J' ..... 'CO
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Nolifiqucsc la prosente resolución a la parte recurrente • través del correo

electrónico señalado on 01 escrilo de recurso de nevl.lón, y por afielo al sujeto

obligado, de confonnidad con lo establecido en e! punto 3 del articulo 102 de la ley de

SEGUNDO.· Con fundamento en lo dispuesto po< el articulo 99 punto 1 fracción N de
la Ley de Transparencia y Acceso a la tnfonnaci6n Pública del Estado de Jalisco y sus

MunicipIOS.se SOBRESEE el presente reourso de revisiOn, de confonnidad a tos
argumentos establecidos en el considerando VI de la presente resolución.

PRIMERO.· La personalidad de las partes, la competoncla del Instauto de

Transparencia e Infonnación Pública del Estado de Jalisco y elltámito tlevado a cabo
resultaron adeaJados.

RESOLUTIVOS

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto po< los 8rtlcutos 6' de la Const~ución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, •• pérrafo tercero y 9' de la Const~uclOn

Polltlca del Estado LJbre y Soberano de Jalisco, l', 2', 35 punto 1, fraccl6n XXII, 91, 92,
93 fraecJOnVII, 94, 95 punto 1 fracci6n 1, 96, 97, 98, 99, 102 Y demás relativos y

eptlcables a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PúblICadel Estado de

Jalisco y sus Municipios: este Consejo determina los siguientes puntos.

Cabe se.nalar,que la oonsecuencia del sobreseimiento del presante recurso de revISIÓn,

es dejar las cosas en el estado que se enoontraban antes de la interposICiónde!

presente recurso de ralllSi6n, lo que implica que no se ha enilado al eslUdio de fondo
del aeto emitido por e! sujeto obhgado.

pertinentes respecto de la información remitida en el ínfoone de ley por el sujeto

obligado, siendo notificada vla corree electrOniooen la fecha antes senalada, como se

advierte de foja 26 veintiséis de las constancias que integran e! presente, y toda vez
que la misma no realizo mannesla<:iOnalguna al respecto, por ende tenemos que és1a
se enwenila satisfecha en retaci6n a las documentales que le fueron anexadas en

archivo PDF, por lo tanto, este Consejo detennina tenerte po< confomIe, po< los

argumentos expuestos, lo que procede es sobreseer el presente recerso de revisión.

.. Mwto ., I ~
... OJIIIO<>t lC,oI.or .... AQII
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RIGR

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA RESOlUClOH DEl. RECURSO DE RI;VISION 11512014,

EMITIDA POR EL PLENO DEL CONSEJO DEL INSnTUTO DE TRANSPARENCIA DE JALISCO, EN LA

SE$ION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 02 DOS DE ABRIL DE 2014 DOS MIL TRECE, LA CUAL
CONSTA DE 08 OCHO FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. CONSTE.· .

MlgU"e~~n~g~8~~ft~~:z~v~e::~zquoZ
Socrotarlo Ejecutivo

. \
Podro Vlconto Viveros Royol

ConsoJero Ciudadano

--7)
<;:::::~~r' -:;>

Fn\ncllco Ja I .Go .dlez ValloJo
ConaeJor. ludIda no

C

Aal lo reaolvl6 el Pleno del Consejo dellnatltulo de Transparencia o Información

,:;;~"",.:c"'tarlo EJecutivo. quien certifica y da '0.

Transparencia y Acceso a la Información PúblICa del Estado de Jalisco y sus
Municipios: en au momento. archlvoae el prosento como asunto concluido.

~ 911" ,"""".,. .. ' '"e n_, "'",¡"IICIA'''' .j4,~
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