
4. Med'ante acuerdo de Secrelana E)ocutM de tacita 17 diecisiete de febrero del ano 2014 dos rrtI
calore e, se dio cuenta de la Inlerpcsraón del recurso de l1!'IlSi6n, y toda vez que cumplió can los

I

• .. su nlSoI","", ",aI. 111_ .. ...,..",._., Iltllomwo POF en el QI» ,.....
qu. se odmNt 111$OIIcttuddo llibn_.UtQI» exill. un. 18$QIucJón "" t.qut .. ,.
Poyo, lo krlomtllClrln scI_ ... "._ en_ se~ OOIIwJr.¡. /II!oImOCJllt> ert
IIfglÍTlmodio .IocWtt.'cc •

3 InCOlllonnecan la lI1tenor rescIución. can lecha del di. 10 diezd. febrero de 2014 oos mi
cato,,:!! la solieRan!. presen!ó. el reano de revISión por medía del cual. marnfastó !Ofa_ lo
slgUlenle;

,,r

¡.

tltel_. . -_._-
._... -_.

2. Tras los trámltas inletncs QOIIespc¡idoen1es, can fecha OS cinca de teblero de 2014 _la
solicilud y de acuenlo a los "SfIisIrosdeI_ de la sofieitud,documenta resofuctónen el síslema
Infomex, can el misma oIicío de acImisi6n aludida en la misma lecha. como se obsetva en la
pantalla que se ajunta:

"CcIl tund_ M ._ 26 __ NI. de lo Ley d& TtwpO!OIIcII Y_ ."
¡nloon8CJ6nPUblIco doI EJta do..".y sur~. S.(ICJ(oimá¡¡o,,&s dlgilll~_ 'no
CQ/)i/)$en pepe/'. por __ de _ Y .., 00Sl0 de (00.. Y codaun. di ias/ot_ QI»
krJegllJYl elactaóe_ do :n.'

l. El di. 30 treinta de enern del 201. dos mi c:a!Ofoe, el hoy recurrente presenló una soicIud de
lnformacl6n vla Infomex Jalisco. cirlgda al sujelo obligado AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE
MORENO ,generanclase el ror",00155514a nves do 1.1cual requlrl6 la siguoet\te Inlonnaclón.

RESULTANDO:

V 1ST A S las canstanaas que I1legran elRECURSO DE REVISiÓN numero 060"2014. inB;>UeS'.o
par CXli1lIa a<*lS atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIEIfTO DE
LAGOS DE MORENO ,y.

Guadalajasa, Jalisco, sesión ordlrIoN c:auespallc,.¡enle al dla 12 dc:ce de matzO de das moI_.
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AslllllSlllO, los artICUIos 4' Y 9' de la Cons:.tuci60 PoIIUca del ESlado de JalISCO.consagran ese

l.- Del d.rteho .1.ecHo • la fnfonnaeíón pirbtlu, 9 derecho de acceso a la Información públICa
es un derecho humlWlOCO<ISI9'8tIo en el lIIIiculo 6' de la Consbtucl6n Polltlea de los Esladcs
Unidos Mexicanos, rru$I!IO que ""'*""!lia los p'InCIPlOS Y basos que deben regir a los Estados en
>lmblto de sus respocllvas ~ianaas. lt\S4lOC1O del o;ertlCiO del derecho de acceso a la
Información pública.

CONSIDERANDOS:

Por lo q.... iIltegrado el presente _. lumado a la ponencia de la Consejera ponente. se
procede a su resolucl6n po< pene del Consejo de1lnstiluto de Transparencia e Infonnaclón Pública
de JaIsoo en té_ de los SlgIJienIoS.

8.- Mediante acuerdo de fecha 05 cinco de marzo de 201~ dos mij catorce, la Ponencia de la
Presidencia llaeen consta< la no presen!aáciII de marufestacianes por parte de la recurrente a este
Órgano Garante dentro del te",*", otorgado para ello, mismas que fe fueron requendas en acuerdo
de fecha 25 veinl!cinco de leIlreto de 2014 dos mil calOree.

7.- En el mismo acuerdo mencoonado en el punto q... anlecede, so requiere a la recurrente para
Que se maníflesle respecIO al "lome rendido po< p8l1e del wjeto obigado, oto'llandole para la(
efeelO, un Ilomlino de tres cfras hiIbies. conJados a partir de Que surta eloclos la nof1ficaciOn
oonespondoenle. De lo arallUe rddicado vía COmlO eleclr6nloo señalado por la recurre~te en el
registro de datos del Sis1ema Inlomex JaIísoo. reai2ado con fecha 26 veintiséis de febrero de 2014
dos mil caron:e

e.t.ndo '"_1-.-"-"-. T__ , lo_lJoou_
qu.M~ ~ p tie o.n. GrICt Fdf:het, .. 'flvllII r:opllls dodoY;hoJI'imI'to.CO~o1~
ItImb,ttt qut Ithizo lIgw ... v , 1It~, , tus C:OI1OOl .ctlOMo ••

'AsirrnsrtlO estando en m '*"'*" que" t."mi' ma'ta Y 911 basB al AttkuJo 99 f(accifM IV hecel7lO(lde su
conOCUJWnfoqt8 a i'Itbos dfl,...,. mes _llMetonmudros ~ COI! eJ saMcc de tn.met C8 este
H Aj'lNltalnllnfD,por talmofiw. a$I!Ibm _Il0'l1\0 OOO'6:1pQ'1CÍ18n1e. r. tespt/(lsr. de cmte!taaM, ftI
'lOMó. ,""vi.dinr..wa.*ItI ¡j CIOI"'IIOpentJttII cM fa soltf.,flJ.

6.- Mediante 8QJerdo de feála 2S ~ de febIeIo de 2014 dos mil catorce, se llene por
recibido con fecha 24_alro de Ieixero de 2014 dosmil catorce, a través del Sistema Info,nex
el primer II1100mecooespondiel1te al~:e recurso de revisión, mismo que en su parte medular
ooñala:

5.· En el ml$R1Oacuerdo seftajado con .,1eiaCI6n '" requirió al sulelO obligado. para qUtl en el
lérmino de tres días Mlldes sl!Jlll!llleS a que sur1lerll elecIos legales SIl ncMlCacl6n, presentara un
Informe en el ~ue reailara las rnarIIesIaaones conducentes a desV1nuar los hechos senalados por
la parte reeulnlnle y exll!bot SII$ pruebas COmlSpondlen1eS. De lo QJal fue notificado el s..,10
obligado a tIavés del s.stema lnIornex JaSsal, el dJa 19diecinueve de febrero de 2014 ecs mil
catorce. mediante oñoo PCiC!'CP105212014

requisitos seIIaJados en el articulo 91 de la ley de Tral1$jlaretlcla yAcceso a la Infonnaclón Pubbca
de1I!$Jado de Jalisco y $U$ MunicipioS asg....,..,el n(lmen¡ do expecllenl8 06012014 Asirnosmo.
para afectos dellUmo y para la ~ del ml$lllO, le correspondió conocer a la Presidenta
del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. po", que formulara el proyecto de
resoiIJcl6n corraspondlen1e .• 1erldoeridoa la ISIgI'IICI6nde la ponencia e lOs ConsejeroS po< esme1g
orden alfab61Jco
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Lo antenor es asl, detlido a que el lUjtto obligado en el Intorm8 prosanlado a este InsflllllD
manmaSta que so presentaron problemas con el seI'Iir:io de Internel. lo que lo ,mpos>'blhlódar
respuesta correcta a lravés del Scs1ema InfomeJc Jalisco. y manifiesta que la respuesta eorreQa se

/ emitió a lra'lés del oficio un S2I2014, de lecI1a05 CIlCOde fobrero de 2014, $Oseolo por 01 Tilulilt
de la Unidad de TransparelQa y dIngIIo al soíatanle por medio del cual erruten resolución a la

IV- 0...., _ oIIIIQIdo~lt_ ~. ,..~ .....PMII"" •. de_11"'_"
...... o _ '" _ a..._ dO ~ .... _. "',.....,.",. dt__ '"_.,.s.n_do dO "_

VII.- Sobreseimlento.- Coo l\mdamenII en lo cflSpuOSiD poiel articulo 99.1 fracci6n I de la Ley de
Transparenoa y Acceso a fa Inlotmación PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta
procedente decretar el SOBRESfIMlENTO del p<esente recurso de revisión; lOda vez que el
artlcuJo en cíta dispone

VI.· Procl<lonel. y m.lllria do! roe.,..,.- ResuI1a procedente el estudio del p«lsenle rew<so de
revls06n de confoon1dad a 10 escat ... '. por el aniwlo 93.1, 'racción VII de la ley de
Transparenda y Acceso a la Informaaón PUblica del Estado de Jalisco y sus MunICIpios. toda vez
que el solicilanle cons.der.'l que 110se petmile el acoeso eomplelO O entrega de Io<maincompleta la
Información púbroca de ibre acceso CQI$de<ada en su resolución. Advirtiéndose que sobreYiesJe
una causal de sobreselm:enlo como se exoondr.! mas adelante.

Lo anterior lOdavez que la reIOlICi6n aI10ta ~nada te ,"ZO del conocimiento al recu<Teneee4
mismo die Oó elnco de lebrero de 2014 _, por lo que consldllfando la feche IlflQua",neo BUS
aloclOs legales las notl!lcacíooes y 01_10 de los plazos comenzó a correr a pa<br del dla(f7
slota d. febrero .• s ~ en 01_ día denlnl del 18"",no. pollo que fue presentado elrocu<1O
oponunamenle

V.·Presentacjón oportuna dll recurso El presente recurso de revisión fue interpuestode manera
oportuna, COn fecha del dia 10 élOZ de febrero de 2014 dos mil catorce de conlomudad a lo
dispueo1Gpor e4 artlotJlo el _ 951, frac:ci6n I de la ley de la materia como se 'IO<á •
conlinuacl6n

rv.- Legltimeei6n de t. _nte la pe1><lIla1idadde la pa~.e rerurrente, queda acredllada en
atención a lo dlspyesto en la frac:ci6n I del at1laAo 91 de la tey de la materia, por eJOS1ltlden1ldad
entre la pelSOna que por su l'fOIMO dCf8Cho presan16 la solici1ud de información ",,:e el $OjelD
obligado y poslerionnente el presenle rectI!SO de reviSIÓnante el mismo sujelO obligado

111.'Car6eter d. eu¡'to obligado.- 8 recurso de revlsi6n se admitió por actos Impulados al sujelD
obllgado AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, quien tiene ese carácter, de conromudad ccn
el artlotJlo 24 fracci6n XII de la ley de Transparenaa YAcceso a ta Infoonao6n Pública del Eslado
de Jalisco y sus Municipios

11.' Competencia. Este IfIsblU10 as almI)IlOnl8 para c:onoeef. sustanciar y resolver el _ de
revisl6n que nos ooupa, soetIdo tuS rnoIuciones de naturaleza vlnculanlas. y deflnibvas, de
conforr11ldadcon lo dlSpueolO por lOS anIcuIos 33.2, 41 rfaCCl6nX, 91, 101, Y 102 de la Ley de
Transparencia y k.testJ a la infctmaci6n Púbioca del Estado de Jel~ y sus Munq,los

derecho, siendo ellnstJtulO de T~ e InIomIa06n PublICa del Estado de Jal.soo, un &gano
constitucional autllnomo ccn penclNIIdad ~ y patMlOnlo propio, encargado de gatanU 111
derecho,
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SEGUNDO.- Con Iund<ornenm en lo dospuesIo PO< el articulo 99.1 fraoclón IV de la Ley de
Transparencia y ArnsJ a la k,fouNCi6l, PiIbIIca de! Estado de Jalisoo y sus MunraplOS, se
SOBRESEE el presente recurso de _, conforme a lo señalado en el consld .. ando 1111de la

4

PRIMERO.- La personalidad Y CIÁCIe< de las panes," compelel1c1odel Instituto de TroO$pnncia
e Información Pública de ~ Y el ram..e levado o cabo resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS:

Por lo anleS expuesto y fundado, de conlormidad con lo dlSP""sto por .Iartfculo 102 de la Ley de
Transparencia y Acceso. la InIormación Públlt:a del Estado de JaOsco y sus MunlCipjos es:e
Consejo delermWlalosSigU_ puntOS

,. Lanotüicaci6n de la rewrión impugnada;
11.El acceso o t.entrego de fa ínfotmoción; o
fII. El fénn/no pata ooIificaI la resolIción de una solicitud de ",(ormoción, o pa,. penrnllr el
acceso o entregar la J'nfoon8cxín. sil (fJe se hayan realizado "

"Articulo 95. Recurso de Re....:.. - PresenteCl6n.
1. El (!;CUt$O de ¡evis.Ilf1 de6e presentarse anfe fa Unidad del sui~to obPgado o an:~ el
InS/"ulo, por eSClllo, PO<d<.f>Iicado y _ de bs diBz dl.s hilbltes siguientes. sagtin el caso.
contados. partir de:

\

Cabesel\alar, que qUId., e_los deoecllOS de l. ",currente pare Interponer recurso de re'ItSiIln
respeC10de las condICIones en 11.. 1ormaci6n que le fue ~Ionada, cuyo término onlciaa pao1Ir
do la útbma fecha en que se .- 11inIormaaOn, de confofTnidad con el artfculo 95 de l. Ley de
Trlll\sparencia y AtI:eto a la InIorr1acoOn P(rblica de!Estado de Jo·isoo y sus Municipios,

En consecuencia. nos encoo!ramos en el StIpues10 de! arllcuIo 99.1 fracción IV de la ley de
Transparencia y Acceso a la tnIormaCI6n PiIbIica de! Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir
el estudio o materia del recurso de te'YtSi6n han sido rebasados una vez Que el sujeto obligado
adjunto nuevamente su res¡M!Sta y aneJCDS a través del sistema Infome. atendiendo las
pretensiones de la_te. reaIZanóo. PO< ~to, actos pos¡t/V()$tendlentos a em<orrosoIuoón
respocto de la Información sokIlada demanera quo el estudio o materia del medio de defensa ha
quedado SIn efectos

Aunodo a lo anleoO<,1apoIlOfeia de la Pfesldenaa requrri6 a la recutreJlle para que se manifestar.!
con respeclo al Informe y aneJOS rendidos par parte del su¡eto obúgado, otorg~dofe para tal
efecto, un término de tres dlas hIlbiIes, contados • partir de que surta efectos la nollf.cacióo
correspondM¡nle. De lo cual fue no6loc:ada 'Ita correo electrónico sel\e!ado por la recurrente en el
reglslro de dalos del s,s(oma tnbnex Jatsco, reaizado con fecha 26 ..... Uséis de feb<erode 2014
dos mn catorce, siendo el caso que la recurrente no realizó manffestaciones a este órgano garante

AsI mismo diCha r810IueIón le fue",.,.¡jda • t. hoy recurrente vla correo electronlco con fechas 18
y 23 de febraro, ladave~que .. rtr"1.0 a dos _ electrónicos distintos, uno senalado en el
reglslro de solicitud y el otro seftiIIado en el ragrs1rodelmedio do deferlaa 8 lra"s de In!ome.. par
lo que ramltlOla resolución, en ckt10s _ e!edróncoI adjuntando adomé! acta del Com'tII de
Clasificación y dirección ~ a traYés del cual fundan y moUven la resoluCl6n a la sollCOtud de
Inflltr'naCl6n que nos ocupa.

solicitud de información
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las fIrmn: 01)1.,*",,*, • 11~.-: 011 • AIIo:.no di ~ 060120'; emlbcla en MIi6n 0f'dInItIa di
rocha,2..,.. .. """" dt2014..,. .. _

Miguel Áng 'ndel Veluque.
Soc",tarlo EJecutivo

P&dro Vlcent. Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

---F,-.ncisco Ja~)'Ú: Vallejo
Conse~ Ciudadano

/)

~thil P.fricia Cantero Pacheco
Pruldenta del Con.eJo

~

(

As¡lo resolvió ti PlenodelConsejodellnstitutDde Transparencia e Información Públicado
Jalisco, por unanimidad de votos. ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fel en
Guadalajara, Jalisco, sosi6n ordinaria correspondienm al di. 12 doce de m.~o de 2014 dos
mn eaterce,

Una vez... llZlIdas las nobfitaciorras ~as pos1Bnormentearchivase el e""edlenle <:0lI1O
asunto concluido,

Notlflqu ... 1a presenle resolución a 11parle nlQJrrentepeoonalmenle ylo po, medios eleclrór\lCOG
y por ofoClOal sul8lO cbligado, por condudo de su T'lul<lr da la Unidad de T'911lparencia,de
conformidad a lo drSpuoslo por .. __ t02 3 de la ley deT,ansparcncia y ÑXII$O a la
InformaciónPública del Eslado de JáoIco y sus MunlC!l'ios,

presente resolOOl6n.
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