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2.. Ad_ la soici!ud de infoor.ación el 20 de ...,ro de 2014dos iW calOrce.el sujeto"""le
neso'!QOo el croa 27veilIisie:e de e!1ef'Ode 2014dos mil ea1orce. dilecta ..,1Ie a lravés del_
IIlfomexJa1lsal. ba¡oexpa!ien~ 01/2014 enDs"!!'_ témIinos.

___ ",, __ ,,_ .. __ ... pon 2&14 .. ,.

~~~COIIio/4li1l idI."*ional.-(SfcJ

1.' B día 16dieciséis de eoletO de 2014 dos mil ca1oo:e. fa abofa reaJrrenle presentó una solicitud
de iOOr:naciin 'lÍa L1foolexJalisco geoe_ elfcio 00050214. arote el CONSEJO MUNICIPAL
DEL DEPORTEDEGUAD.~JARA (COMUDE).porVll1uddeja cual requeria D S19WenIB:

RESULTANDO:

CONSEJOMUNICIPAL Da DEPORTEDE GUAOALAJARA (COMUDE). y:

V 1ST A S las amiancias que infe!¡ran el RECURSO DE REVISIÓN número 02112014,
Í1la¡llIeSiO por la acIDs aIñbuidos al sujetoobligado

",.~j'ijó a Jalisco. sesiJn 0IIi¡¡¡m axrespandienll! al 12 doce de marzo de 2014 dos mil

ealOfCe

RECURSO OE REV1SIÓH NÜMERO: 021m14 ONFOMEXRROOOO1014)
SUJETOOBtI~El DEPORTEDE GUADAlAJARA (COMIJDE).
RECUlt'elTE:__
CONSEJERA I'ON"JITE;CYHTHlA PATRlCIA CANTERO PACHECO.
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Mediante oficio n!gl$trado en este InslitulO bajo .. I0Io 00626, el di. 06 seiS de febrero do 2014 dos
mi Calarte, compareció el sujeto obIgado ante este _ • renck su mfonne de ley, f1IISmO que
fue lec!bldo en la OfJcialla de PMe5 de es!e 1n$IjtJ40 en la mrsma fecha de su enusi6n, m<SmOque
en Su parte medular señala:

6,· Medra.1e acuerdo de ledIa 29 ~ de """'" de 201. dos fTII catorce, l. Presidenta del
Consejo en uniOn del Secrelano de Acuerdos adscnIo a su ponencia se beoen por recibidas las
constancias que Integran el expediente del RaaJrso de!!.evisi6n 0211:101' yon!ena notifieat el aUID
de admisión Yel mquenmoenlD del ¡'!on'ne alJdído • ..,.10 obIgado (le lo OJaf, fue noijficado el
sujelD obligado med ante oIieio !'RES PC.I::PC!'.o:!2I201' el 30 nota de enefO de 2014 dos mil
CeIO<Olf,

5,· En el miSmo acuenfo referido con an1elar:ión, se requn; al su¡e1Dobligado para que en el
té"",no de tres días oontados a parw de que surtiera eIect>s legales su nofili::ación, remitifil un
inlonne en onginel acompañado de tos medios de con.iCCIÓIl que considetara oportunos, etIo alento
a lo prevsío en el nume1all00.3 de la J:'f de Transp2<l!!'.aa y Aocaso a la tnformací60 Publica del
Estado de Jalisco Y sus Munieipios,

4,· Mediante acuerdo d.ledI. 29 venlrm .. "" de """'" del ario 2Ot4 dos rr" catorce, la Secretaria
E'JE!cutlveadmit16 el recurso de revisión interpuem en conCIa del su¡elo obl-gado CONSEJO
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADAl.AJARA (COMUDE) 1000 vez q"" armplió con los
l1lQuiS~ossellalados en el artJcvlo 96 de la ley de Transparenc>a YAIxeso a la InIonnacrOn P1)b!ica
del Estado de Jalisco y sus MuncptOS, 8SlgnMdcio 81_ de e¡cped"",;e 0211:1014.AsImismo,
para efectos dot tumo y para l. $Ubsla~ doI_ de "'/ISIOn,correspondIÓ oonoter 80bre
el p,esente asunto e la Presidenta del ConMjo CY'ffiI1A PATRICIA CANTERO PACHECO, par.
que ro""ulara el proyecto de resolución cc:w,espondle"" a_IdO a la 8SlgniD!n de la ponencia
a los Consejeros por estnc:ID onlen llfabético.

•...en,el conttaftl c:::oiec::tiliO óe ll'8bIfrO q.;e ~ 110 pot/IIJO .... ~ • " Qué i7IOt m~,
medi8nte alth.~1'O8~um~en mi~ $S" 6IJI.:ir ti auifIir:o di {kZa$ 2G14. donde se o:.'eda V9f el
ntÑll8lOde plaLtlS co.'?l3s q!18 aJaJú la~stñ.c:ilo poi' tjIo. el ~ lepm2da • .!ss~~$ ~~'!""'10_,."'dt__ oO*~

3,· Incanro"". con la anterior resoIuaOn, el teQI1l8fÚ8 pmealó recurso de revlslOn el di. 27

veintisiete de enero de 2014 dos mn c:atocee seI\aIando que se entreg6 la info""ación en íorma
incompleta en base 8 lo sigU"",2'

ResolUClOnde le cual en el h~tori.l del slSIefII8 se advietIe fue noLfocacIael 27 velnt:siGte de enero
de 2013 dos rNllrece, es dear en la f11IIIna IIctIade su enIIIOn,

APARTADOA Da. ARnCUlO123COHS1J1tJCIC)fiN·,Ulltltt8iIQÓIIJlbnlCXld M~,.d", medIooro"""""'''_<10''-'1'''_''''.'''''. __ ,..-.- '"fot.,pNItoe 50__ del_do_, ...""""""
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11.·Competoncla. E.1e Inobtulo es oom¡l8lon1B par¡! _, sU$tanclar Y resolver el AleUISOd.
reV1SlÓnque nos ocupa: siendo sus resoUioncs de naturaleza Vinculantes, y definthvas, de
confonnlclad con lo dispuesto por los _ 332. 4111racaófl X 91 I ~acci6n 11y 102.1 dora

3

Asimismo, los artlculos 4" y 9' de la eons._ PdilEa del Estado de Jalisco. CO<1sagranese
derecho, siendo el Insliluto de rrnnsp8rel1aa e lnIonnacIón Pública do Jalisco, un 6rgano
consbrucloo.1 aut6nomo con pe,sonalid8ll juridlCa y pa!JVnorlO propio, encargado de garanllzar tal
derecho

l.. 0.1 derecho al acceso a I1 InlOlmlclOn pública. El derecho de acceso 8 la mlotmaco6n
pública es un derecho humano consagrado en el artieuIo 6' de la Consbludón Polilica de los
ESlados Unidos Mexicanos mismo que conlempIa los ,..q,¡os Y bases que deben ~iI a los
Eslados. en ámbilo de sus respecflYas oompeleoo~ respecto del ejeftICiO del derecho de aooo$O
a la info!111aciÓl]pÚbI'lCa.

CONSIOERANDOS,

Asi integrado el presente asunlo. tumado a la po¡eoa de la Coosetera ponente, se procedo a su
resoIuci6n por parto delConsejo del 1_ deT~ e "'lormaCIÓn P\JbfICade Jalisc;o en

~ los Iém1lnosde los siguientes:

Ce.!Je hacef mención qtS al ~ eretb::l.mUar" l!!'fltnI9a d9 ÓJinil2Giióil en al Sist9ma IrfIr:ItnB~
1XIev&me(l;'e $t ¡e.1a.~1'OI'Ib$ ~~.bs. a.o a ~ de: que fa~ts consu.\'ar.t Sil
iri.\)(ma:Jón lo OOBJ se puerkJ ac.ww" t9'eW • .,Q$U~ aleCMsep MINlil:¡par del Drfporte
es Guada.'a,iafi!'en ef Si.stt.m Infomex.. sspcei6;;¡li\Mc M lit $OIeb.t1 CCtl ~ de (0000005Q?f 4.~

2ml" pdf

(.0$ CUIIW contjal)fl') ~mtI'Itt It WOrSIlI T 7 i¡Xx\ , cSt pIiIn. idJ)'tiIc.fo ptIOepciMta
MrIU, ttllMle. y~, tII como dIdI : e : ...... ""., di pttICIttI drtI2fn4 COn'NpOlldlttlr••"'"c.v-PIlO'"~0dD do. _ .. toO, __ """"""" do_"lo" por Jo
qw do",nlMnodld .II_J~ ~" ... _SMOS OESCEN17IAUZAOOS DE
CNlAC'lCR LOCAl.. SUS RELACI~S ~S SE RIGEN POR El APARTADO A ca
ARI)'CULO m CONS7YIlICIONAL' r...... __ "" .... 0"""- m_e "'ni"':"
lrxt,~ de tJab!jo preVl'sfor por " Ley F«1tnI rJsI TtXIip r A) medl8ntD los nambfJmlenlos$O_ por. ¡,..... _ .... lo I.et _ ... _ -.. dW e.todo de J.6;eo y sus
/:IuIIIellIO$.

1Jabaj-'.ro
aderior oon de trabajo del
olm p.,,,,osI, ... m'tmo do r. de ..._ $O ~do Q"" ~ <0.1 <>! 1m.
cílIdo con ánleriorlda:lSé ,ra!fWj a la a".loB ~ a las ilts:

·SIffJdo101""""'* doHOfttIdN sur "* ca Mes _ pi qwndllr'* ~ de fecII, 21de filM!
dtI201. y COIl ~'" .. fI_ f1l ,. .. ,_.,,. T•• _ ..... r""'" • lo .. lotmIoón_ dtI e.tocto '" _ y ... _ , ,. • _. lO_ ... por " lo l ...
Fe...... HId. V"",,'" MI_,. _,. .... ,__ , _, .. do, eon..¡o /,1""1"",,

d<I Dopo ... <lo G..... "J&'.. modo_ "..".*_ CIlIIW!3 .,... 013<'2013, " "'lWrlrit lo
Ñlfor1l'1MiMwb.Yad, 00" If finarid." dt .. "",pi: JooIfO ... JOl~ di NuttmiC.l4(1 (lO(! fl()f'1Ioro de
foNo ~14 '1 mlmOtOdi t,q!llO'lMrt ofDfImO ()112011 1ItIIb .. Mc1~,a~ te tenuliO• .la
JI(U()'I'Jht M M1k
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a) Impres16n del acuse de presenIlIci6n de soICnod de Informaoón expedido por el SlSlema
Infome~ Jalisco, de fecha 16 dlee:séis do tneft) de 2014 dos mil calo<ce. median:. rolo"
00050214. con [otmato anexo por pone del soIcdan!e.

b) Anexo a $OI'ociIud, llOIlSSieIlle en Ionnato daSñcaoo ¡xx desa¡paoin de pues1o, número de
plazas. níveI salarial. pestepácnes yiO _ ~. pago por hOla. horas de

4

El Sistemaln[omex Jallsa¡, coolC8iollódel ~ de acceso a la IIIbmao:Ión de la evenla
apemoradapoi ta parte ~ los I9"""IeS_ de a¡nYC06n

VII.· Pru.bas y .alo, probatoo1o.·De cooolormodad"",el ;rtlCUto 96 2,96 3 y 100.3 de la Ley de
T,.nspaoencla y Acceso a la InIonnIClÓn PUt>IICa del e.lado de Ja._ y ~9 Munoo:opo:lS. en lo
concemlente al ofr9CImlantode pruebas. so .... rda loSíguienlle

a¡.templadas por el articulo 99 de la COlad. ley de la ma_f

)-
1
./

~

'\ VI.' P,ocedencia del rocu,..,.- Resulta ,._<le el esludío del presente teQPSj)de a¡nfoImidad
a lo establecida por el articulo 93.1. _ VII de la ley de Transparentla y Atuso a la

\

Infonnacl6n Públa del Estado de JaI«o y sus Municipios, en YIrUf de qua el soJ.1Dobligado 00

pormilio 01 acceso compl.1o o .nlreglo en foIma inc:cmpIela la InIonnacoOn públICade libre acceso
a¡nSlderada en su resoIlICiOn • .., que "" aáu..... causal de _10 alguna de las

V.-Presentaclon oport\Jn. del ,ecurso El presen:e rec:wso de rmsi6n fIJe inlerpuesta de
mane,a opol1u1la, con !echa 21 ...... fis,e1B de enero del 2014 dos rn1 ca!oR::o. de a¡nfonn.dad a lo

dispuesto por el artloJlo el artlaJ!o 95.1, _ e de la Ley de TOill$patOlICia y Aa;s¡$IJ a la
Infolmaci6n PUblICadel EsIado de JalISCO Y sus Municipios !Oda _ que la resaIoción impugnada
le fue nabficada 0127 _lisie'" de enero de 2014 dosmf ca!oo:e _ en cens_n que

el recurrente disponia de un plaro de diaz dlas _ para inlerpoo1erIo, l'32Iin por la OJal al
haberse presentado en el mismo dia $ que redli6 su teSOlIcib\ oa:aln por la cual se ti<lne cor
presenlado de maneraoportuna

IV.- Legltlmeclon d.1 recurrent.. la pemnaIdad de la pene _ ...... 18
_ quedaacred lada. en aIe<ICIOn ,lo d!s¡)uesIo en la Iracaó<II del '"""'lo 91 1de la Lay de

la maleri. y 15 del Roglemenlo de la ley de Transpnncia Y _. la Intonnaclón PúblIca del
Estado de Jaisco Y sus MunJCIpoos por _ lden!>dad EnU'e __ 11> la solicitud de

Infonnacl6n y poslenonnenl8 el presenlel1!Cll'3O de .-

111.'Cartcter de a.jeto obligado. CONSEJO MUNICIPAl DEL DEPORTE DE GUADAlAJARA
(COMUDE) Uene el c;ridor de SUJft> obIogado oonlom>! a 10"-lo por el articulo 24 I
l,acCI6n IV,do la Ley de Tr1InspalenCla YNxIt!!io a la lnIoonaCIOn PúblIca del Eslado de Jalisco y
sus MulUC>po:ls.

Ley de T,ansparuncia y Aooeso a la InfoonadOn f'(dca del Eslado de JallSIX> Ysus Municlpoos

~ -1- ..._...
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Po< su P8I1Olas documentales que presenla el su¡elD cIIigado tírefot> prese<¡tadas en copias
s

E.n relación 8 l. doOImenlales que aII,,*,aa el S<sIIma Inbnex Jafrsco, éste Insbtuto se
constituye como admlnlS1Tador de dICho SlSlema. lftSI1'O que es un Inslrumento validado y
adminIStrado par el InslobJlOde TI1II\SI)aI'9nCi e InfonnaclOn f>(¡bIica de JaliscO, el Ola oto<~.
cerle.ta a la comunrc:aaón ente el sujeto obligado y los "..,._. de la 1IIIormacrón. por lo qoe
IOdos las COIISlanaas que obran en ef mrsmo retalM:> a la soiaIud de IIlIonnaaón Y el p<l!sen:e
recurso de reVlSOlr1serén lomadas en ..... ta para reSOI>ef el pteSE<l!e recurso a las cuales se les
otorga valor plObalOno pleno

En lo que respecta al valor deles pruebas. de """Ioorodad con el artí:uIo 18 del Reglamento <le la
Ley de Transpa¡enaa y ~ a la Inlonnacabn PirIlIica de< Eslado de JalISCO y sus MUIIÍCI¡JI<ls.en
el que se eslableca que sólo se ad".~.,las pruebas ¡nsunc::ic)nai. dIoaJInental y elemenlOS
técnicos. mismas qlll! ~ YaIoradas conforme las dispOSIcIOnes del CMgo de f'IoI:edrmlec\1OS
CIVil.. del ESIado de Jalisco de aptcaclOn ~JpleIOUa. par lo que _ ConooIJO delermha, de
conformidad con lo. 011101100283. 298 ftaoc!On 11.111.VII. 329 ftaoc!On 11336. J37 4CO.403 Y 413.
de dicho onlenamlenlO. loque sigue

al Copoa simple de 19tOIución de fecha 21 >eO,1isre1e de enen> de 2014 dos mrI cato!al. SUSCtlIO
por la Tirular de la lJnidad de Trans;>arerda e tnlonnacabn det ""I"ID obligado Ydlligido al
soliortanle.

b) Copias simples de impresione$ de panlala sob<e conIJaIO eoIeárIo de Irabajo de< SUjeto
obligado

e) Captas SllTlpIes del contralo coiedMl de Ilaba¡o del S"lf'Í' clligado Ysus Irnba¡adores.
(1) Copiasinples de la plantilla de pel'SOlla!de4 sujet>ebigado
e) Copies simples d.ímpres;6n de pantala de4 resumen de P;aIllilade petSOOaI Enero 2014.
O Copias~Ies de pantalla del resumende pIan1Ja de pe<soo3 Enero 2014.
gl Tres ~ de panlalla de4 his1c<raf de la soIiciWd de irrfo,,"adóu. de< paso InlDmex en el

que se aoortan dalos adOanaIes a la 19tOIución emibda

Po< su pertG, el Suje10 Obflgado aoompaI\6 en copa C«I:bda el decreto de aeac:1ón del
Organismo f>(¡bllco Descentralizado OIF ~ que no ~ en si rMmO un medio de

convicciónya que solo los hechos Y no lanorma jJrtdica sen SUJ8')$ a prueba y ~n'" ademA.

!rabaJodiaria o semMaI. IOIa!mensual par plaza
el Impresi6n de dooumenlo que """llene ACUERDO DE AOIoIISIÓN ~ a la solicitud

ideolbficada con el ExpodicnIB 0112014 de fecha 20 _ de enero de 2014 dos mi oalOlte.
$Uscolo por la TItUla!de la \lnJdad de Transpan¡t'JCIa de< .... 1Oobigado

d) Impresióndell1lsolua6n de fecha 21 ,",~:e de enero de 2014 dos m~calOrco, ",senlO
por la Titular de la lJrudad de rilla.par."cia e lnbmacIOn de< SU¡Oto OIIItgado Y dirigido 81
SOlicitante

"'-I'.-.:!M __,.._---_iteiRECURSO DE REVISIÓN 0211201.
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que_d ......_ .........,_-.,,~~deI_de
G.& 5 a'l fI ~ thco. Ti i' .6$dt FomItID ~ Golde, I COI'/IKItimetie
""' ...-

1.0 00 ..... es así. debido a que el SU.:e!o ot>igado en la resoIuá6n emllida a través del sis1ema
Infomex atiende cada uno de !os pun'" plar.:eados en la soIicIIUd. adwIiendo que propotCionano
solo una sino tres ólreCCi0ne5 elecIr60icas distinla$ que en su conjullto cwnpIimentan cada
uno de los puntos planteados en su soIiciIud axoo seála:

En el ",.Misas de la soir>tud de ~ Y la le5l)''OSla otorgada por el sojelo obligado se
..,....,e que no le ass!e la razDn al rerurrenl: ... el sentido de que el CIOIltrai> oo!ectivo no fue el
único d<x:tlJne!l1OI)iOPOCCiOhadopor el suje!o o!ligado a tr.r..... de meóm eledninicos por el cual

se ~ acceder. Dda la 1I1fonnaci6n requerida en SU solicitud

8 sujeto obligado emI1Il resob:iin en _ ¡roreoellle, pro¡xmonando las di:ea:Ianes
_ a ~ del aJaI se puede acredar a la ¡'fo¡noaáóo, en el por1a1 de inl.me! del Conseje>

Municipal delOepor", de Goadala¡a.. (CQt.IUOE).

3.'- salarial, "'" y da'Ie pres'Jlu.S:.1. sueldos y salarios \igeo1i:e ron oompensadones.
~yda'h::óones.

2. ·Numero da plazas Y"'" de R!laci6n laboral,alniianza.base, síndicalizado.honorarios etc.,

1.. Plazas que CCII""" .... 1a dependena" u0IpIism0. _ unidad responsable, descnpción

del ~ Y nümero deplazas.

I.a saIic:In!d de inIoI,naciOlI fue a>nsisteJte en requerir elanáilk:o de plazas V!genIes Pala 201~ de
la r.sbtuci6n, y adí!Ilfa Ioona!o a IT.anef3 de ejern¡>lo a ~ del Ojal se desglosall cada uno ee
!os :xm:os requerilos<XlmO saL

8recurrenfe nao.maniJeslaciones de inconionridad pon¡ue COIlSlderaque en el conII<!Io oo'.ectivo
de babap que erMaron no puedo "'" la ,elación a la que nce ",rerencia median:. arclli\'O adjunto
en mr sn' ....ud. es decir elanalili:o de plazas ~14. donde se pueda ver el número de plazas <XlO

las que cuenla la Í1SlÍIUCÍ6n por"",. elnM!!.1a pnada, lasm:rlll!ll!raQClO ele.

VOl.' Es1udIo de fondo del ... unto.. los agr.riIOS ~ por el reanrenle resullan ser
INFUNDADOS; de acuerdo a los ~ argo.menlD$ que a lXX1IIIuaciOO se señalan.

~, ' .. s,nas qL'e careteIl de valor p<l)balolio, sin embaIgo al ser admínltuJadas <XlO las
pmser1lada$ por la pade re:menle se les ooncede valor su1icien1e paraa<:redilarSUconlellido.

iteiRECURSO DE REVISIÓN 021!2014
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Misma que despliega un lis1ado cJas¡ficadIo poi' tipo de P<Ie5iD y número de personal que llene
asignado diCllo puesto. como se _ en la piI1tal!a QUe se adjUnta

En mlaaon al nlimen> de piazas que ClXI)jXlI"'" la depandencia u organismo, sonalancto
descnpclón de4 pueslO y número de plazas al sujelo obligado. el su¡e1o obligado proporciona la
sigUiente liga

MI>_"'W"""2' -5 .... """~JII!!!G~'~IOOgf!,ANTIWll
20'l0'~pdf -

• In lO __ qoo _ ~ "..".,.,., di GolId"_", 11 /lO( '" 0Ip0•• ",. PliOllOO
"",,,,,,;,.do do '" .......... _, _ ~ do G_~ y di co"",,"óClOd, kI l<Ilif
ft¡r.tprvd.. "" bfjo 11 _ 'ORGAHrSllOS OfSCENm~VlDOS DE CA/lACTER lOCAt.. sus
RELACIONES tASCRN.ES SE _ POlI a. APARTADO A 0Et. AAnCUIO 123
GONST'TUCJONAI.·, __ JI __ con "" Of>\OIOoao._""" conl"'''' kIfl,WlJIIIII•• d.
tntbl/O 't nolNdlem br ,JCI2C1;e_ .. ~ pn 'M ,ftctos ." tI t..y PIft toa SlM'd<l1'N
_deIE_dl_y_Mrqa-

Con !fICho dooomenlO. se I\ace coostat f!I ;po de retacIón laboral eXlS1enteentre el sUjelo obligado
y Su. trabajadores _ esta ~ _ de la mOOvaclón y lundamenl8Clcln que

refiere en la paI\1l ftnal de SIl _ en laque no so exptden nombtamientoa de los senalado$
en la Ley p8f81os Servidom Plibicos delESIadode Jalisco y sus Municipios. misma que se cita

1~Dc=o__ ... __ ~~ .. tno~.. 'l'~.,~9<fo
___ IiJ~~"'''~w..iI!!' <te ~ L01"-,eraI .. , Tl'III:4p. 'f ••~._ ..~ ......~ _"""x. '" el CQnSOljO '"', ... .,pe! "ti \
c:~"'(l.;;aI;:~ __CiJt~~~'"_ 11. If;ololl."'t:pe "'t"If"~t,'{..\..'a..... ~~
, '.

.. .... ------ ..
~ - ..-..

lI20l!!d!!R!!'Ise despiJega el Contm> CoIo!c:$No de Trabajo "'199ro como se Inserta en la siguiente
pantalla que se adlunta

En la p<lmerallga

En relaco6n 8 lo set\aIado poi' el "'"" oI1Iigado e<I el informe de ley presentado anle este
Instituto, sobre la InspecciOn oalIa' c¡o.- se leve a cabo para venflcar lo publicado en las
d"eeciones electrón_ seclaladas en la respuesta f1II"IiIodaal r9CUrrenlt, se procede en01cuerpo
de .sta misma resolUc:~ a reaiZar la vedicaa6n cotnlSllOndlente, como a con~nuaclOn 88

expone.

,,",1I~. _..' - ............. ....-
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Se ol>serYa la P'~ de un lisiado dasifo:ado por. oOcI;go. _. lUI$lo. depananenIo.

diecoó. doano.mensual. anual, despellSI Y oans¡>cne de 9'aI fomta en el """'" """"..o se
_ olio """,adlO al r..aIde la pIaIda MIeS descrita. que COIlC_. d8wI presuptJ!S1aI.
a>nce¡ltoS yCMúdades lotaIe$ por cada uno de eIos, l1ISI11O que se iIlSeftI

-::::E
~-=: E_ ... -_.:--~~..-~~ ...--

!~;.ir-~'¡¡._........,_,,¡

-_ ..". .. ....
_,

En lo que mpecIa a la t.ndad ~. desaipCióo I del 1iUIÁI. saI;n) -.genle CiOII

ClQmpe'lSlIOOI... pra$:acar.es y declJccoOne$. el SUJllIOO()igado OtopcMciOilÓ en su .-.aón
Ql9na1la soguiet\le liga

~ ----~,..",.
~_(~""f
......... ·<A. ....... ·CO
.,/>~t!~ •
~et...,._·l,.O
_a1lll;lllru •.........,.Ct_·...._~ ... •.._ ..._-- •

CXI'IIUt~oat:fJlCf!tlM'" .........
~ '" ~ O( JIU:ICII;IlIJlQlOJtI.I

.... _-----\.-
._ ...__ ..
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TERCERO.· Se CONFIRIIA la ....", ..... del de led1a 27 _rete de enero de 2014 dos mil
calJ:lra! EO'IIida POf el sujeIO otlIiJ¡ado CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE
GUADAl.AJARA (COMUDE~

SEGUNDO.· Resu!la'l INFUNDADOS los agravios planteados po< la recurrente,

PRIMERO.· La peISOII8Idad Y_ de las parles, la compel8nc:ia dellnslItulo de TrallSl'aroncia
• Información PUbIoca deJaisco J ellr&-rJ:e llevado • caboresuItarnn adecuados.

RESOLUTIVOS:

En consecue...... po< lo ames 0"1"_ y fundado, de conlonnldad con lo dlspueslo por los
artioulos 102 de la Ley de T~ Y Acooso a " lnlormaci6n Publica del Estado d. Jalisco y
sus MurucipoOSV 86 de su R8gIamenIO, esle Cor.sejo delermllla los siguientes puntos:

p,¡, lo an1SnOtmen1. elqM!llO. ~ ~ no le asiste la 1816n a la reClJl1IInle en 8Ui
maOl(eslaocnes lOda _ ~ la resp¡esla Iue c:ongtIIente, ~ y puntal conresQedoa lo
peflClQf\adO, de_la ploe.de,,»deco¡..'FlRMAR larespuesIa del sujelO OOIogooO.

Razón POf 18CIJa! • ¡u.co de los ~ ~I 1e$Ol_ conSldelllmDS que les dweeclones
elednlnlcas que el su,elOoIIigado seÑIÓ en su .-.aón de ongen, asl como la mol,vociOn y
fundamentaclOn que 18 conlen'4lia en la misma. se a5enden con puntualdad Oada uno de loe
ounlos planteados en su SCIIcIlId de onlonneclOn.

~::
.::.._.
•.- .. ::: -o - ~..-. ~.... .::~ ...:- . -. ,_o ..

·0 ~ .... "o .. .". -o ::: ." :.:.:N, :'! ._. --- _. _. ~=: .".. '.0 .' :'~,: '"_. .. ,_o '..::: .N, ..- i-!:"' "... 'N' '.--: -. ':: 0::-: ::;.. ::': .,- .0 ,- - -- .--.,

-_ ..._------....._
. ,_. 10-_ ..

Finamente en el mismo _ se localiza ocro Ioonalo clasificado por códi¡¡o, aguinal1o, prima
vacacional, ~inquetlIo, insaIuImad, guarderia, eslrnUb, bonilicaci6n ¡SR, vivienda, pensiones,
SEDAR, I'ASSy seguro de Wla. como se inset1a:

iteiRECURSO DE REVlSlÓN 02112014
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Las pIOSOntesfirma. co<respooden a la ~ delinIlMt d6l Recurso de Revisión 021/2014 emlla por
elConse¡o dellnsUtulo en sesión de fecII. 12doce demaf2l)de 2014 dos m~calarte

MiguelÁngel ndo¡ Vola.que.
Secretario Ejecutivo

-----='~t:==-==O-
Pedro VIcente Viveros Reye.

Consejero Ciudadano

}-
CynWI I Contero Plchteo

m~ del Co_jo

catorc •.

Asilo resolvió 81Pleno del Cons8jo delln!ti!uto de Transporancia • Información Publica de
Jansco, por unanimidad de volo:it ante el Seaetaño Ejecutivo, quien certifica y da fe. en
GuadalaJara, Jalisco, sesión ordinaria correspondle~ 0112 doce d. marzo d. 2014 dos mD

Nodflqu ... lo plasenla re~n I la pana *"",",,Ie p8l1OOalmenl&ylo por altos medIOS
eIeeVOnICios, y el sujeto oblgado, por COCldudo de su TICuIar de ta Unidad de TranspBlllnela
mediante oflclo, par. lo cual se IUloftzan los dios y hor8$ 1nh61>1esde oonform!dad a lo dispuesto
por el ar1iculo 55 del Código de ProoedimlenlllS CMIes de apliCadOn supletoria a la Ley de la
materia. de confoo1\ldad a lo dispueslD por los anIo.Ccs 6.1 Y 1023 de la ley de Transparencia y
Ac<8so a la Información PUi)ica del Es1ado de Jaisco Y$IJS ~lunlClpoos Pos1srio~nle archille$ll
como asunto concluido.
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