
INSTITUTO DE TRANSPARENCI
PÚB ICA DE JALISCO.

Atentamente
4, Afio del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para
cualquier consulta.

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por

acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de
fecha 5 de noviembre del año 2014 dos mil catorce, lo anterior, en cumplimiento de la

misma y para todos los efectos legales a que haya lugar, remarcando, que los plazos
legales comienzan a correr al día siguiente de que surta sus efectos legales dicha
notificación.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTO DEGUADALAJARA, JALISCO.
PRESENTE

RECURSO DE REVISiÓN 479/2014

Guadalajara, Jalisco, a 05 de noviembre de 2014

OFICIO: PC/CPCP/407/2014
I INSTITUTO DE TRANSPARENCIA I

E INFORMACiÓNPÚOllCA De:JALISCO
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4.-Mediante acuerdo de Secretaria Ejecutiva de fecha 10 diez del mes de octubre del

año 2014 dos mil catorce, se dio cuenta de la interposición del recurso de revisión, mismo que
se admitió toda vez que cumplió Con los requisitos señalados en el artícule 96 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

asignándole el número de expediente 479/2014.Asimismo, para efectos del turno y para la

substanciación del mismo, le correspondló conocer a la Presidenta del Consejo CYNTH!A
ATRICIA CANTERO PACHECO, para que formulara el proyecto de resolución
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"solicito la revisión del folio número 01489414 ya que hace un mes que lo solicite y no tengo respuesta por él
sujetó obligado."

3.- lnconíorme con la falta de respuesta por el sujeto obligado, el recurrente presentó

el recurso de revisión vía corroe electrónica ante $olicÜudeseimgY,Qnaciones@,l1m:org.m_2(,el día

08 ocho del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, en contra del sujeto obligado;

AYUNtAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. Mismo que en su parte medular señala:

2.- Mediante acuerdo por la Unidad de Transparencia con fecha 15 quince del mes de

septiembre del año 2014 dos mil catorce, se tuvo por ADMITIDA la solicitud de infdrmación,

se le asignó número de Expediente UT. 2262/2014.

"El local de la calle Cerro del cubilete numero 2007 se está Instalando un bar de bebidas alcohólicas (mlcheladas)
como expidieron las licencias sin las anuencias de los vecinos. ya que este requisito es indispensable para ese
tipo de giros"

1. El día 13 trece del mes de septiembre del año 2014 dos mil catorce, el recurrente

presentó una solicitud de información ante el sistema Infomex Jalisco, dirigida al sujeto

obligado; Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara; generándose el folio

01489414, teniéndose presentada oficialmente el día 15 quince del mes de septiembre del año

2014 dos mil catorce, toda vez que el día 13 y 14 catorce del mes de septiembre se consideran

días inhábiles por ser sábado y domingo, por la que requirió la siguiente información:

R E S U L T A N O O:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número 479/2014,

interpuesto por él recurrente, en contra actos atribuidos al sujeto obligado; AYUNTAMIENTO

OE GUADALAJARA, JALISCO; y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 05 cinco dél mes de noviembre del año

2014 dos mil catorce.

lteiRECURSO DE REVISiÓN 479/2014
s.a. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO

RECURSO DE REVISiÓN: 479/2014
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
RECU~RENTE:
CONSEJERO PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO.
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7.- En el mismo acuerdo citado de fecha 22 veintidós del mes de octubre del año 2014

dos mil catorce, la ponencia de la Presidencia requirió al recurrente para que se manifestará

respecto del informe rendido por parte del sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un

ino de tres días hábiles contados de que surta efectos la notificación correspondiente de
2

Asi pues, se advierte que este sujeto obligado en ningún momento negó el derecho de acceso a la información
pública, por ello en aras de la rnáxíma transparencia y con la finalidad de clarificar la respuesta emitida por esta
Unidad, el presente informe y resolución emitida por esta, fueron enviadas de nueva cuenta a la dirección de
correo electrónico que el hoy recurrente señalo en el sistema Infomex, Jalisco, para tal efecto y as! satisfacer las
necesidades de información de este. Adjunto al presente copia del acuse para constancia del dicho.

De lo anterior, se reitera que esta Unidad de Transparencia resolvió y notifico en tempo y forma la resolución
materia del presente, tal y como se advierte en la documentación adjunta al presente, asi pues es, de suma
importancia manifestar que en ningún momento se violo el derecho de acceso a la información toda vez que de
acuerdo a las atribuciones que le competen a esta unidad, informo una improcedencia de la información
solicitada, ello por ser considerada Información inexistente.

Es importante señalar que no fue posible para esta Unidad notificar a través del sistema infomex Jalisco la
resolución de mérito, motivo por el cual se procedió a notificar la multicitada resolución al correo electrónico
proporcionado por el C. (oo.)

6.-Mediante acuerdo de fecha 22 veintidós del mes de octubre del año 2014 dos mil

catorce, se tuvo por recibido en esta Ponencia de la Presidencia el Oficio de número

SG/UT/2394/2014, signado por la Mtra. Nancy Paola Flores Ramírez, Titular de la Unidad de

Transparencia, del Ayuntamiento de Guadalajara, oficio que fue presentado en las oficinas

de la oficialía de partes de este Instituto el día 21 veintiuno del mes de octubre del año 2014 dos

mil catorce, del cual se desprende lo siguiente:

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/365/2014 el día

16 dieciséis del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, tal y como consta el sello de

recibido por parte de la Unídad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara.

En el mismo acuerdo antes citado, se requirió al sujeto obligado, para que en el

término de tres días hábiles siguientes a que surtiera efectos legales su notificación, remita

un informe en contestación, acompañando las pruebas documentales, o cualquier otro elemento

técnico relacionado con el trámite de la solicitud que acredite lo manifestado en el informe de

referencia.

5.-Mediante acuerdo de fecha 10 diez del mes de octubre del año 2014 dos mil

catorce, se tuvo por recibida en esta Ponencia de la Presidencia las constancias que integran

el expediente del Recurso de Revisión de número 479/2014, remitido por la Secretaria Ejecutiva

de este Instituto, Recurso interpuesto via correo electrónico a

solicitudeseimgugnaciones@iteLorg.mx, el día 08 ocho del mes de octubre del año 2014 dos

mil catorce, en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.

RECURSO DE REVISiÓN 479/2014
5.0. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO
correspondiente, atendiendo a la asignación de la ponencia a los Consejeros por estricto orden

alfabético.
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III.-Carácter de sujeto obligado.- El recurso de revisión se admitió por actos

imputados al sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, quien tiene

ese carácter, de contormldad con el artículo 24 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso

a I Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.-Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanclar y resolver el

recurso de revisión que nos ocupa; siendo Sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y

definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41 fracción X, 91, 101, Y 102

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lníortnación Pública dél Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Polltica del Estado de Jalisco, consagran ese

derecho, siendo el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, un

órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de

garantizar tál derecho.

l.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la

información pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que

deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio

del derecho dé acceso a la informaclón pública.

CONSIOERANDOS:

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo del

Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en los términos de los

siguientes:

8.- Mediante acuerdo de fecha 30 treinta del mes de octubre del año 2014 dos mil

catorce, la ponencia de la Presidencia hacen constar que el recurrente no remitió

manifestación alguna, a este Órgano Garante dentro del término otorgado para ello, misma

que le fue requerida en acuerdo de fecha 22 veintidós del mes de octubre del año 2014 dos mil

catorce, el cual fue notificado a través de correo electrónico el día 23 veintitrés del mes de octubre

del año 2014 dos mil catorce.

De lo cual fue notificado con fecha por pate de la Ponencia de la Presidencia el día;

jueves 23 veintitrés del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce a través del correo

electrónico designado por el recurrente.

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RECURSO DE REVISiÓN 479/2014
5.0. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO
conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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b).- Impresión de acuerdo de admisión, de fecna 22 veintidós del mes de mayo de 2014 dos

mil catorce, suscrito la Titular de la Unidad de Transparencia e Información Municipal.

a).- lmpreslón de solicitud de Información pública, presentada a través del Sistema Infomex

Jalisco, el día 13 trece del mes de septiembre del año 2014 dos mil catorce, generándose el

folió 01489414.

l.. Por parte del rec,\Jrrente, se le tíenen por ofrecidos los siguientes medios de convicción,

mismo que son concentrados por el sistema:

VII.· Pruebas y valor probatorio. De coníormdad con el articulo 96.2,96.3 Y 100.3
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente:

VI.·Procedencia y materia del recurso- Resulta procedente el estudio del presente

recurso de revisión de conformidad a lo establecido por el articulo 93.1, fracción I de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya

que el sujeto obligado No resuelve una S()licitud en el plazo que establece la ley. Advirtiéndose

que no sobreviene una causal de sobreseimiento.

V.· Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue

interpuesto de manera oportuna, con fecha del día 08 ocho del mes de octubre del año 2014

dos mil catorce, de conformidad a lo dispuesto por el artículo el artículo 95.1, fracción 1, de la

Ley de la materia corno se verá a continuación. bt!l.anterior toda vez que la resolución ahora.

impugnada debió. de. haberse hecho d!tl.conocimiento al recurrente el día; 24 veinticuatro

del mes de septiembre del año 2014 dos mil catorce, esto por lo que él día 16 dieciséis del mes

de septiembre del año 2014 dos mil catorce se considera día inhábil, por lo que considerando

la fecha en que surten sus efectos legales las notificaciones y el computo de los plazos comenzó

a correr a partir del día 26 veintiséis del mes de septiembre y concluyó el 09 nueve del mes de

octubre del año 2014 dos mil catorce, por lo que se tuvo presentando el recurso oportunamente.

IV.-Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente, queda

acreditada en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia, por

existir identidad entre la persona que por su propio derecho presentó la solicitud de información

ante el sujeto obligado y posteriormente el presente recurso de revisión ante el mismo sujeto

obligado.

.~iteiRECURSO DE REVISiÓN 479/2014
s.o. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, .JALlSCO
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La solicitud de información fue consistente en solicitar al Ayuntamiento de Guadalaiara si

existe licencia relativa al local de la calle cerio del cubilete número 2007 se está instalando

VIII.- t:studio de fondo dsl asunto ...B agravio hecho valer por el recurrente resulta

ser INFUNDADO de acuerdo a los siguientes arqurnentos:

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto ob.ligado, al ser presentadas en copias

simples se tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con

los hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para

acreditar su alcance y contenido.

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el Lecurrenrn, al ser presentadas en impresiones

se tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los

hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para

acreditar su alcance y contenido.

Por lo que respecta a las pruebas que concentra el sistema Infomex derivadas por el recurrente,

así como del sujeto obligado, al constituirse este lnstiíuto ye como administrador del mismo,

siendo un instrumento validado y creado pcr el Instituto Federal de Acceso a la Información,

otorga certeza a la comunicación entre el sujeto obligado y los solicitantes de la información;

por lo que todos las constancias que obran en el mismo relativo al presente recurso de

revisión serán tomadas en cuenta para resolver el presente recurso a las cuales se les

otorga valor probatorio pleno.

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposlclones del

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la

materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción 11de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo

que, este Consejo determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción 11,111,VII, 329

fracción 11,336, 337, 400 Y403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se

acuerda lo siguiente:

a).- Legajo consistente en 13 trece hojas en copia simple relativo a las gestiones internas

realizadas por el sujeto obligado, para la entrega de la información, con 02 dos copias simples

consistente en imágenes de pantalla de correo electrónico del día 19 diecinueve del mes de

septiembre y 21 veintiuno del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, donde se remite la

información solicitada al recurrente.

mismo que son concentrados por el sistema;

RECURSO DE REVISiÓN 479/2014
s.o. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO ,~':;~::1',:~,;;;;~;:1';.~~"

11.-Por parte del Sujeto Obligado, se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicción,
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'-~ '~-]rermin~, lega! (para emitir

resolución).
~_.,_ ..... _._-

Ahora bien si la solicitud de información se presentó oficialmente el 15 quince del mes de
septiembre del año 2014 dos mil catorce, esta fue admitida el mismo día 15 quince del mes

de septiembre del año 2014 dos mil catorce, luego entonces, el sujeto obligado disponía de

05 cinco días hábiles siqulentes á la admisión para notificar la resolución correspondiente,
como se muestra en el siguiente cuadro,

....I_.~.I ..
. !,,~,,:,,-~1 c;::.;t • ...- ••• ""cla.

1.

""'91!..~l,IO "AT~ ...U
"_"""U'l"UO''''''ftlIlNf'~-_....~"".
~:~.:~."..,..>,:.:~~~~:.~"D;<t;..,,,~,,,;;i;.''')1' ;; ..~~ft.,""'., ••~ ,~~;;';,...;:.(.':.".;;::;;;;.
t,lf"'tTYU'<<.Io}.' " ......,...,.t.,.;-¡~ .....,.t...
..._ ....N••"I.':""'I;. M'¡"'bl
-.uni;,,~."C.I'I
",,~ .. n.r:{)iI)

v.infome)!(j ....Usco.org.m></b-.((:"yu!!')(.hlJfl!-iI".:(;J/
.,.... f • ~.~

~. ,,'., . '

Cabe señalar, que del informe de ley requerido al sujeto obligado, manifestó que no le fue

posible notificar la resolución materia de la solicitud de información que no ocupa, a través

del Sistema íníomex, razón por la cual procedió a notificar la resolución correspondiente

dentro del término de ley, a través de correo electrónico señalado por el hoy recurrente en

el propio sistema Infomex, como se muestra en la pantalla que se inserta:

En este sentido, al verificar el historial del sistema irlfomex se observa que en efecto, no se

desprende el paso correspondiente a la emisión de respuesta por parte del sujeto obligado.

Ahora bien, el recurrente hace manifiesta su inconformidad señalando que hace un mes

solicito la información a través de infomex folio 01489914 y que aún no tiene respuesta.

El sujeto obligado emitió el acuerdo admisión el día 15 quince del mes de septiembre del

año 2014 dos mil catorce, vía infonnex, Jalisco, por lo que transcurrido el termino con el

que cuenta el sujeto obligado debió de haber emitido resolución el dia 24 veinticuatro del

mes de septiembre del año 2014 dos mil catorce.

las audiencias de vecinos ya que este requisito es indispensable para este tipo de giros,

RECURSO DE REVISiÓN 479/2014
"II"~"(,I~ 1'tt·.";1";fIj~"1~s.o, AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO ,,,,,,,,v,,,,,,~,,,,,·,.,,\

un bar de bebidas alcohólicas (rnicheladas) o en su caso corno expidieron las licencias sin



7

No le asiste la razón al recurrente, toda vez que el sujeto obligado si emitió resolución y la

notificó tres días hábiles previos a que feneciera el término legal para emitir respuesta, esto

es el día 19 diecinueve del mes de septiembre del año 2014 dos mil catorce a las 15:34

quince horas con treinta y cuatro minutos, como se muestra en la bandeja de remisión de
correo electrónico como aquí se inserta:

15 quince del mes de septiembre Se admitió.

del año 2014 dos mil catorce

16 dieciséis del mes de Día inhábil.

septiembre del año 2014 dos mil

catorce

17 diecisiete del mes de Suerte efectos la notificación

septiembre del año 2014 dos mil de la admisión.

catorce

18 dieciocho del mes de Empieza a correr el termino,

septiembre del año 2014 dos mil para emitir resolución

catorce (primer día).

19 diecinueve septiembre del año Segundo día

2014 dos mil catorce

20 veinte y 21 veintiuno del mes Se considera día inhábil,

septiembre del año 2014 dos mil sábado y domingo.

catorce

22 veintidós del mes de Tercer día había

septiembre del año 2014 dos mil

catorce

23 veintitrés del mes de Cuarto día hábil
septiembre del año 2014 dos mil

catorce

24 veinticuatro del mes de Fecha límite para emitir
septiembre del año 2014 dos mil resolución
catorce

"htVI(tI •. I"'-~>oC> ,: ,~,o:a-~..oCIt ¡¡;:...~~¡
RECURSO DE REVISiÓN 479/2014
5.0. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO
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c).- Copia simple de imagen de pantalla del Correoelectrónico de fecha 19 diecinueve del

mes de septiembre del año 2014 dos mil catorce, donde la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado le notifica al recurrente al correo proporcionado dentro de los campos de

información permitidos por infomex, Jalisco.

b).-Copia simple del oficio de número DJ/IFM/268/14, signado por la Directora de Padrón y
Licencias, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia. Donde se le hace sabedor
que de acuerdo a la base con las que cuenta la Dirección de Padrón y Licencias Municipal,

NO EXISTE REGISTRO DE LICENCIA MUNICIPAL, en el domicilio que señaló el

interesado en la solicitud de información.

a).- Legajo consistente en 04 cuatro copias simples relativas a la emisión de la resolución
de fecha 19 diecinueve del mes de septiembre del año 2014 dos mil catorce, en sentido

IMPROCEDENTE

Por otro lado, en lo que se refiere al pronunciamiento del sujeto obligado respecto a la

solicitud de información, en el intorme de ley acompañó diversas constancias para sustentar

Susmanifestaciones en las que se encontró lo siguiente:

~'IC~ lt,,, t'<l!!,~á~de .ell~lal"'le VIII;pI'p~lll 5.~lu'!o,;ap;t"wp(,hQRI.~ j)r'ecs~ntepar'a notif1(.[lr a usrco,
1. '.e'Q1~Ci61\-con "amero (I~ fOllo l'NFOt>lcx ¡,:t48941'h~)(p" interno Uf :U62J2014J de fqch~ 10 de
septiembre de .014, ello debido quo- no fue poSibl" poro esta Unidad adjuntar la resoludón en
com~to al s1stotno el<!ctr<ln;l,co rnf",n~xJal1sco.

_ Nota: se hilce de su cOlloé1ml.Mto 'q~1J en caso d~ tQlTor illsuna d\,da o cOfJ)«lltilrio nI réspilcto se.
. suguiere pOnurlre en ~Ol)t"'t:tocon ".ta Ufl~'II¡ldde Transparencia al teléfonO l~al8'2ny/o en la

d
calle d<! Pedro ;I~"<lHU1$2:1." prl"",,," p'l.so ".~\!ilin~ Ch"JlIIJ;tepec ,,(1 un !1Qrm'iQ d<l lunes a v10rnes
. e !),OO :a ~~¡.O~ l\ol'~S,' " .¡

t , E. José Mart.ín Delgado flores

Unida.e! efe Tran.p¡;'·Il"c!D
y flcr.CSQ a l¡, ;I.x¡formadón J>iibl~ce.
Pedro f1Oronot15l.J J p~il1!er ¡li.so, Co1onh ,-iinQI'.lcan¡¡.
Te].: 11B18133, F.xt: .!¡).H,

A.yuntamiento ('Iuai.C1pollde G"~dhl,,jarJ.

j.!l'!l$.1~~~¡.!1lllru:íI.,1:l.9l!.!'!I!

Importancia: Alta

.~!.2:S;.~f'ptéS .J9se Mlirti¡l~ . ~~ner:( ~_""'~."" •.__ ~'__ ._~~ _

De: Delgadoflot$G Jose Martín
Envi4doel: ,iern(\s.19d~s"""Amb"'M ~1415;34
Par.:
ASllnto~
üatosadjuntos:

~iteiRECURSO DE REVISiÓN 479/2014
5.0. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO
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Notifíquese la presenté resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios
electrónicos, para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto
por él artículo 55 del Código de Procedimentós Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la
materia;y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidadde Transparenciamediante
Oficio,de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Públicadel Estadode Jalisco y sus Municipios. Posteriormentearchívese como
asunto concluido.

TERCERO.-Sé CONFIRMA la resolución del sujeto obligado, identificada con él número de
expediente UT. 2262/2014, de fecha 19 diecinueve del mes de septiembre del año 2014 dos
mil catorce.

SEGUNDO.-Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se
desprenden del presente recurso de revisión.

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de
Transparenciae InformaciónPública deJalisco y el trámite llevadoa cabo resultaronadecuados.

RESOLUTIVOS:

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

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

Por lo que, al tener el impedimento por parte de la Unidad de Transparencia el de

cumplimentar los pasos requeridos por el sistema lníomex, Jalisco, remitió la información vía

correo electrónico, tal y como se desprende de la documentación que anexo al informe de

ley, razón por la cual se considera PROCEDENTE CONFIRMAR la respuesta del sujeto

obligado.

d).- Copia simple de imagen de pantalla del correo electrónico de fecha 21 veintiuno del

mes de octubre del año 2014 dos mil catorce¡ donde la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado le notifica al recurrente al correo proporcionado dentro de los campos de

información permitidos por infomex, Jalisco.

iteiRECURSO DE REVISiÓN 479/2014
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 479/2014 emitida en la sesión ordinaria de fecha 05
cinco del mes de noviembre 2014 dos mil catorce.

MiguelÁngel Her lázquez
SecretarioEjecutivo

\~ ~ ~
__.-=:::::. \ \

PedroVicenteViveros Reyes
ConsejeroCiudadano

--~'--.~'"

-'--

Así lo resolvió el Plenodel Consejo del Instituto de Transparenciae Información Pública
del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante él Secretario Ejecutivo, quien

certifica y da fe en Guadalajara,Jalisco, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 05
cinco del mesde noviembte de 2014dos mil catorce.

-~itei
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