
5.· En el mismo acuordo senalado con antelaci6n se te<!Ulnó al sujelo obligado, para que en el
térmno de "es dlas hj¡blles $lgulenle$ a que _ efeclos legales su notlflcOClÓfl,presenl8l8 un
inIotme en el qua realizara las manlf_ """"-'lOS a d4svlnuar los hechos senotados por
la parte recurrenle y eihlbir sus pruebas COIIO$POilcltenllH De lo cual "'. no~rteado el $UJ9Í>
oIlttgado a Uavés del Sistema Infomex JaIiscKl. el dia 19 dreclnueve de lebrero de 2014 dos mi

4.lAedlante acuerdo d. Secretana E¡ecubvade fedla 14 ca!otce de febrero del año 2014 dos mi
caloo:e, se ó" cuenta de fa inteljX>SOOndel rearso do rev;sr6n, y lOda1Il!Zque cumplió con lOs
requisitos senalados en el articulo 97 de la Ley do ~I3lSp8rencia y Acceso a la Infonnación Púbioa
del Estado de Jalisco y sus Municipios, ~ el númerode expediente 0681201'. A.srnismo.
para éfectos del lumo y para fa subslanQací6n d<!l msmo, le coNespondió conocer a la P!esiIen;a
def ConsejO CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. para que formulara el proyedo de
resduci6n correspondiente, atendiendo a la 3S9Iaci6n de la polW!neia a los Conse¡eros por _
orden alfabéUco.

• 1O$pOClO de IR sofJcI!u~RROOOO1614 en __ do Muenes Gr""'.S fJOf su omablo
respuesl#. SOlomo quedo 1M duda. _ .- _ ,.,reulos Nlán 8S8g....m me
pt>d¡1.. dar el ntlm&m de CAMIONES FORO lIANGE1I Xl. CREW CAB 2010 JR57281 Y
AUW\RK CUMIAINS 5000 AUTOBUSES 7GP052 qut I__ UIlldo<? Busqut en su
pigvuI do I~, pelO no ..- el _ de liMes ()8IIimo!Iieles. S_ y
gracI¡>s.

3 Incoolcrme con la anterior ....,1_, con locha del dla 12de febrero de 2014 dos .. l ca1Ort:e la
soIiCIlanle presentó, el recurso de reYI$I6n pormedo del cual manlfest6 toralmente lo slguienle.

\r

2.T",.1os tramites inlemos correspondientes. con lecIla 27 de enero de 2014 se admitió la soIDllJá
Y con lecIla 31 del mismo mes se emoII6 respuesta. en un cuadro en formato Excel bajO el _
1_ Tecnológico Superiorde Cocu!a Segt.ro<. En columnas tituladas por lipa de seguro.
periodo. empresa de asegUfadora.(lfOCest> de adqIi$Ir:jOO. W de bienes o persooos aseguradas y......=..., pm.r

Soo\CIlo InlomrBdOndel Q/l$Io rlellOIfI de .. _ .... ""111lItI<:lOO y rNrItrinlollto deCI,.,. de~: QD$ro.t médilot mI)'OIOS. ..... _ porrlmonllllt, (m<I<tblOs a 1nmutóIf,sJ.
_,, .te. o¡r"cIdo 2013 y p.... "'_ 2014 ""' ....... ~s, ProeefO da
lJdqoir&c/ón del segtltO (&djr.odicaloM ~ _ .). n' de bion.. y "...."..
aseguradOSy p¡fma. G1llCIa$

1. 8 dla 23 vel1Utrésde enero del 2014 dosmiI_. la hoy recurrente presentO una solD1ud do
f\bmaco6n vla Infomex Jalisco,dongodaal SUIOlOotl1igado INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE COCULA, generandose el foio 001149\4 olmés de la aJa! reqUlli61a siguiente InformaciOn.

RESULTANDO:

V I elRECURSO DE REVlSION número 06812014.mleq)UeSlO
por contra aaos al,l!lUldos al suieto obligado INSTITUTO
TECÑQL:i5Gi(:'O SUPERIOR DE COCUlA, 1-

Guada1ajara, Jalisco, sesión ordlnana oorresponcIie1lle al dia 12doce de marzo de dos m~calDrte
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7.' En el mismo acuerdo mendonado en el punto que an_, se '"'Iuiere a la reourrenle para
que se manifieste respecIo al ot/~ _ por parte de' SIJ¡ek> obligado, otOfllandole para tal

2

-- _.~
'~--~::::="=--~--~.." ...-..... -e,- "_

._-t:~:=.-r_:."===":'"",o-...~ ..._

-"'!'"--
(

..._.__--_ ..
---~-==

Remitiendo copias de las ~Iones de pa'IlaIa de noC?icaoióo, a lrMs de! slslemalnfcmex del
portal de Inlemel del su-",to clJtJgado así como de! 0000 adaralUlO 000.'00114914/14 Que hace
referencia y que a continuación se !rae en i1lagen p¡ra una mejor apreciación

So ot/_.que "" lopágIh.dua_, ... doIlTS Cocof;t ¡!!IW!!!!mIglaodttm.1 100"0<1..
de ~ "" el _ a. ._ V 1.8 .dom1__ " pol,,,,.,,11II Y
orImlnistralNa, otid&o ~. _ el _ """ _ _ de 10r .1thi1iO inVOlllatio de
lIdM> fVo (15182 KB) _ do él lila ptI!I!th 5:1)1 -. _ .. ~ canbdO<l,
nomJl" de f_ SIt_ focllll,ptOCIO _ .••

6., Medianle acuerdo de fecha 25 _blco de febrn de 2014 dos m. catorce, se llene por
recibido a través del s.stem. InIomex el pnmer dOlT!l8 co" ...... ,,""':e al presenle re<:ursode
re'llSiOo,mISmo que en su palie medular seI\aIa

• En 10quele$/)OCll.II '*'<1.. do te e -.... __ veh-'
'$IM .s~. ll/om1o qut __ ofoo H" • FN- 1WlO14 do locho 2r do _ do
201•.1.uc. ./onI""._ ÁMnlG.ttti .. ntIgO lo ',_, """,,8(/8en_1n_8 q¡/O
por un anor ltioIoIuntano $8 _ lo dMol>cOn ~ que ~ hace mOtiClM • man:o.
l/flo. modelo y",.,... __,.", .. pUrI. ~ un. Fcrd Rsngor y
un Aum",*, C<NnrrWu 6000, """'" qut ,_ '" .... _ y doIldo 811.... ,.,8111. 8nI&l#or
__ conocIrx lodMo.... ' do IDqut pudo ...._"'..........,

catorce, medianle oficio PClCPC1'1048I2014.
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VI.- Pn><:edeneia Ymateria do! rocul'lO.- ResuMaplooedente el ostudiG del plesonle recurso d.
_ de alIl!amidad a lo ""al" ,,<1 por el _ 93.1, fnlca6n VII. de la ley de
T_..,.,.. y 1= a la Inb m"col .. Pública del Estado de Jalisco y sus MIIlicC>toSleda vez

3

Lo _ !Oda vez que la ~ ahora ÍI1lPI9'ada se hizo del conoc:imlenlo al recurrente el
d,a 31 de enen> de 2014 caIoIt:e. por lo qoo lXlI1SIIerancb la fecIlaen que surten sus .feotos
legales las ................ Y elCOI1l"'IDde los plazos el """rso fue presemado oportunamente.

V.-Prosent0ci6n oportuno del ""UI$O 8 presente recurso de revisIÓn fue intef])UeS1Ode manera
oporIIN. 0CII1echa del die 12 de ~ de 2014 dos mi calcrce de confcnnldad a lo dispues10
por el ar!IcuIo el l1li_ 95 1. fraco6n ~de la Ley de lamalena oomo se ver.! • oonllnuacíón.

IV.-Ugítitnldón de la I'IC"","!.. La _aIidad de la patle !I!QIrren1e.qoeda acred,'ada en
aJenQ6n a lo dapueslo en la hacoOn 1del ar1laJto 91 de la Ley de la maleril, por elOS!>:idenbdad
entre .. penona que por su flIIlPO deted>o ~16 la soIiClbod de .. foImaclOn anle el suJelo
dlIIgado y ~Ie eI_le!l!ClUl'SOde reYISIOn oole el iI1ISIllO su¡elDobligado

m.- CllKIor de IU)o10 obUgado.- 8 _ de nM$I()n .. admru6 por 9Ctos I"dos al su,..,
obligado INSTTMO TECNOLOGICO SUPERJOR DE COCULA. quoen llene ese caféc:er. de
conformidadcon 81_ 24 fr.lc:cIón IV de la Ley de T~ Y _ a la InfcnnaciOn
PUblicadel Eslado de J¡isa) Y sus ~

11.- Competlncla. Este rns~tIJ1oes c:ompa_ para c:onoc:er. sus_ y nlSOlverel recurso de
leV$ÓtI qoo nos ocu;>I, siendo sus ~ de nltUraleza ....neulanles, y delinoiNas. de
"",formdad con lo dcpieSll) por los articIJIoS 33 2. 41 fraco6n X, 91, 101, Y 102 de la Loy de
Tra~ y _ a la Inrotmac:ión Pública del Estado de Jalisco y sus MuniciplOS

Asmsmo. los --.. 4" Y 9" de 11 ConS1Jtua6n PcI'IIcI del Estado de JalOICO.oonsagtan ese
derecho. siendo eI"_ de T~ e información PUbliCOdel Estado de jaliSCO, un ÓlgIflO
ccns~~ au1Onomo oon potIIlnlllldad ¡Uttiica Ypalrimonio propio, encargado d. garan~l.r tal
detect>o

l.-Ott _110 .1 ..... 0 .lIlnfonna.cl6n públlcl. 8 deredlo de accesoala Iflfcnnao6npUbliCO
., IJI da...:h) l'oImIno wlSaglado en al _ 6" de la ConS1JIUdOn Pcllta de los Estados
Unodos ~~ iMmOq",oonlOir4Q los PMOPIOSY bases que dcbon reg~a los Eslados, en
tmbolO de SlJS ~ CCCIIpOIoncja$_ lespeQo del ~ del derecho de aoceso a la
InfonneclOn púbIoca

CONSIOERANDOS:

"'" lo qoo. lIQgado al ~Ie asoolO. 1IJir.ado a la ponencia de la Conse¡era ponente. se
procede a su .......", por parte del Conse¡o dellnsIibno de Transparenaa e Intonnaaón Publica
de Jai1CO en téImI10sde los ~

8.- Io!edian!e acueI'do de fedI. 05 CII1CO de mano de 2014 das mi catorce, la Ponencia de la
PresIIienaa hace oonsIar la no ~1aó6n de manúeslaDanes por parte de la recwrenle a este
Organo Garanle den1m dellÉImilO '*"lIado para ello. mismas que le fueron requendas en acucnlo
de lecha 25 -.eirltianco de fI!lmo de 20'4 dos ni! caIoIt:e

electo. un lémJno de tres días 1Iaboles. contados a part. de que surta efec!cs la notificación
oollespolldíell!e. !le lo cual fue , .. ,r. .. :lo via COIIeO eledr6nlCO señalado por la 1eClllTen1e en el
regist:o de d<oos del S!sIema lnIomex Jaisco. realizado con lecha 26 veinbséisde febmsode 2014
das .. caa>roe
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Por lo an!!!s expueslo y fundado. de oodomldad con lo dlSpuesln por el articulo 102de la Ley de
TransparenCia y Acceso a la to!oonaaóo PúblIca del Estado de Jalisco y sus Municipios. este

4

t: L.not4icación de 18tedOÓ"~¡r,
IL El "'~ o" enW¡¡ade '.'nlotm.ción; o
111. Ellérm<no para nOOIíc&f • resolJaión de una _ de /(IfotmacI6n. a para parmilir el
ecc&SCI a eriInigar la ""'" ",.adil .... q"" $& hayan !erizado. •

"Articulo 95R_ de Re..s.ln - Ptesentaclón
1 El _ de _ deOe ~ ente " UnllJad del wltla ablig;¡doa .nt. 01
InSliMO. por NCI1to. por ~ y dlltlÚO 119 los II/8Z dl'$ />AM•• slguiontes, sl){IOn el ceso.
contodO$ • pertJr de

cabe sellaIar. que quedan • ..v.o los c!e,ec!Io. de la recurrente para int8(JlOnerrecurso d9 revisión
respeclo de las concflCiClMS en la tnIormad6n que le loe proporcionada, cuyo término tnlda a parl f
de la úllima fecha en que se temIÓ la tnlorrnaci6n, de confonn~d con el articulo 95 de la Ley de
T~ y ~. lalnformac;6n PúbIIce del Estado de JaliscOy Sus Munoplos

En consecuel1a3. """ enconlramos en el supueSlo del at1ículO 99. t fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la tnIormaCtón P6bIica del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir,
el estudiO o matena del recurso de _ han sido rebasedos una vez que el sujelo obligado
adJunlo nueV3!rente su respuesta y anexos a través de! sistema InJomex atendiendo las
pretensiones de la ~1e. ~. por 1anIo. acIos posllivos tend"nles a la en~ega de l.
información SOIteIlada de manera que el es>Jd1o o maleria del mediO de defensa ha quedado sin
ell!dos

Aunado a lo _ la por,euaa de la F'n!sIdenoa requin6 a la reaJiTents para que S9 manifestara
con respodD al informe Y aneJa)S <endidos por parle de! sujelo obligado. remitiéndole nuevamenle
dichas oonsianaas. ~ para tale<"ao. un férrnino de tras dios habiles, cootadoo a partir de
que surta elecUJs la ,iOO5caáóii COirespond'oenleDe lo cual fue notifICada vía correo electrónico
s.tlalado por la rea.tm!flte en el rngis1Jo de dalos det Sistema Inf<lmexJalisco, realizado con lecha
26 'leintiséis de lebrero de 2014 dos mil caIDrce. siendo el caso que la recurrente no realízó
manilestlc100es a ese órganogara'I4e

Lo antenor es asl. debIIo a que el SUJOIo obligado aclaro la respuesta orig.nal y emitió una nueva a
través de! SIStema tnIomex. __ las m.. "estaciones de ,"conformidad de la
parto 'ecum,"le.

N· Oue el~ ~ """*'lw la _ i'npugnild. o ,IUI//Co 1I<lt08 poslrlv.~ d. form8q''''
quede Sil _ o_ eI_ a.ndo .. 11Iú de ~ de",10""."'00.el roe_nff_1J
rnarur.stw suQlj1DlJ.a:t·

l.·Son...- di IGIItWi""*' *_ di'_""

VII.' Sob'l$tlmlento.· Con tIJndaonenlOen lodís¡lue5lo por el art1cu1o 99.1 fracx:06nI de la Ley de
Transparencia y Acceso ala Informacoon P6IlIc:a del Estado de JaIisoo y sus Municipios. ,esulla
procedenle decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisi6n; toda 'Iet que el
articulo en CIta d~

que el soliátan1e considera que ro se petmile el acceso completo o entrega de forma Incompleta la
Inlonnación poibica de Iobn! acceso COilSidecada en su rescfucI6n. Adwtiéndose que sobreviene
una causalde soIlresElIriet do c:omo se e>poo idiá más ad""te.
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las:mas w.asoods. a la ~ ~ del~ o:R...~ 0S&2Q1.t t!GiIda., $I!$tII" ~ de
lecha 12CIoOe de J:a'ZO Ce2j14 ;hsd tabtlI

lligaelÁngel VeIízquez
s.c",1ario E'¡ecutivo

•

Pedro \';cente VIVe.... Reyes
Consejero Ciudadano

Así lo resolvió el Pleno de! Consejo dell .. titutD de Transparencia elnformacl6r¡ Pública de
J.1Is<;o, por unanimidad de v_o ante el SecP-larlo Ejeeutivo. quien ceJ1ifica Y da i••en
Guadalajara. Jalisco. sesión onfinaña cornsponcliento al día 12doc. de maao de 2014 do$
milmorce.

Una "'" _ las "1j6,, ¡'leS respedJYas. pos:¡,aoono..n!e _ el expeáJen!e <XlIlD

asunIOllil!diido.

Notifiq<lese la presenteresoM:iIn a la par".e_ .,..... ... "entey/o por medios e!eaJ0I"","
y por ofióo al SI4eb obligado. po< eorW::Io de su TÜlI de la Unidadde T~ de
wlb,,_ a lo disp"'Slo por el articulo 102.3 de la Ley deTla_e1""" y 1= a la
IrJorma::¡Qu Pú!l6ca de!Esladode Jaismy sus MWlio¡Jios.

SEGUNDO.· Con ~ en lo disp'I!$ID por el <rticdo se.1 lIac:dór> IV de la ley de
Ttans¡>a"e<laa y 1v::ceso a la Infamación PiJ!lIica del Estado de JaIisto Y sus Mur,q,m. se
SOBRESEEel presente _ de ~ C()tIionne a loSE<1a!3do en el cO<lsídelaido1111de la
presenoe_

PRIMERO.·la ¡>e<SOn<!iIiIIYcaráaer de las p>..ñes. lacom¡>elenáa de! InslIMI de Tralispate"cia
e lnXInnaciOn P'.rblca de JaIism Yelbá....re levado acabo resuItam:1 adea.Iadas.

RESOLUTIVOS:
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