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"CON FECHA 7 SIETE ENERO 2015, PRESENTE ESCRITO EN LA OFICINA
TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE JUAREZ, JAL.
SOLICITANDO INFORMACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE UNA PATRULLA DE LA
POLlCIA MUNICIPAL, CURCUNSTANCIA QUE AFECTÓ MI ESFERA JURfDICA, YA QUE

2. El día 20 veinte de enero del año 2015 dos mil quince, el ahora recurrente presentó

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Acatlán de Juárez,

Jalisco, ante la oficialía de partes de este Instituto, generándose el folio 00374, lo cual

hizo en los siguientes términos:

a) Copia del informe de los tripulantes de la patrulla identificada con el número
019 de la policfa municipal, que intervino en a población de bella vista, Jalisco el
dia 31 treinta y uno de diciembre del afio 2014, a las 10:15 hrs. De la mafia na en
la calle Ramón Corona. Informe que el de la voz le pidió al conductor de la
citada unidad 019; y que le sería requerido con posterioridad, por lo cual le
proporcione mi credencial para votar.
b) Nombres de los tripulantes de la patrulla identificada con el número 019 de la
policfa municipal de este H. Ayuntamiento Constitucional que laboraron el día
31 de diciembre del año 2014 en el horario de las 10:15 de la mañana de ese día.
c) Copia del informe de la comunicación de radio. que se realizó entre los
tripulantes de la patrul/a 019 de la policfa municipal. el superior inmediato y la
cabina, de radio. respecto de su intervención de la citada tripulación de la
patrulla 019 en la población de Sel/avista, Jalisco en la calle de Ramón Corona;
en el horario de 10:15 de la mañana y siguientes hasta que se retiró de ese
lugar." (sic)

1. El día 07 siete de enero del año en curso, el ahora recurrente presentó solicitud de

información, ante la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez,

Jalisco, según se desprende del sello de recibido de dicha Presidencia, por medio de la

cual requirió la siguiente información:

R E S U L T A N D O:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

033/2015, interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado

AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, y:

1

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 18dieciocho de febrero de

2015 dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------
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El acuerdo anterior, así como el acuerdo de admisión descrito en el punto 3 tres de los

presentes antecedentes, fueron notificados al sujeto obligado mediante oficio

VR/033/2015, el día 23 veintitrés de enero del año 2015 dos mil quince, a través del

Sistema Infomex, Jalisco; en la misma fecha se notificaron a la parte recurrente, al

4. Con fecha 22 veintidós de enero del año 2015 dos mil catorce, el Consejero Ponente

ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el

expediente del recurso de revisión de mérito, y de conformidad con lo establecido en el

artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento, así como lo previsto en los

numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos

enerales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación

entro de los recursos de revisión, se hizo del conocimiento de las partes que contaban

con un término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales la

correspondientes notificación para manifestar su voluntad referente a someterse a la

celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de no

hacer manifestación alguna al respecto, se continuaría con el trámite ordinario del

presente medio de impugnación.

3. Mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno de enero del año 2015 dos mil quince, la

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fundamento en el artículo 35 punto 1, fracción

XXII, 91,93,95,96,97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, admitió el recurso de revisión interpuesto por el

ahora recurrente; asignándole el número de expediente recurso de revisión 033/2014.

Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión,

correspondió conocer sobre el presente asunto al Consejero Pedro Vicente Viveros

Reyes, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente. En el mismo

acuerdo, de conformidad con lo previsto en el numeral 100.3 de la Ley de

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

Municipios, se requirió al sujeto obligado para que en el término de tres días hábiles

contados a partir de que surtiera efectos legales su notificación, remitiera un informe

acompañado de los medios de convicción que considerara oportunos.

LOS SERVIDORES PUBLlCOS DE SEGURIDAD FUERON OMISOS EN SU ACTUAR Y
ME ES NECESARIO DATOS QUE SOLICITE POR ESCRITO E INICIAR TRAMITES
LEGALES QUE DE LUGAR. y QUE AL OlA DE HOY NO SE ME NOTIFICADO AL
RESPECTO DE MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN NI SE ME HA ENTREGADO LO
SOLICITADO."(sic)

¡
(
j
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7. El día 06 seis de febrero de la presente anualidad, el recurrente en cumplimiento con

el requerimiento efectuado mediante el acuerdo de fecha 30 treinta de enero del año en

Por último, se dio cuenta de que una vez fenecido el plazo otorgado a las partes para

que manifestara su voluntad para someterse a una audiencia de conciliación como vía

para resolver la presente controversia, las mismas no efectuaron manifestación alguna

al respecto, motivo por el cual, de conformidad con lo establecido por el numeral cuarto

de los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las

Audiencias de Conciliación dentro de los Recursos de Revisión, se ordeno continuar

con el trámite ordinario del medio de impugnación de mérito. El acuerdo anterior fue

notificado a la parte recurrente el día 04 cuatro de febrero del año en curso, al correo

electrónico proporcionado para ese efecto.

6. Mediante acuerdo de fecha 30 treinta de enero del año en curso, suscrito por el

Consejero Ponente ante su Secretaría de Acuerdos, se tuvo por recibido el oficio

OS/2015, mediante el cual el sujeto obligado rindió su informe de contestación respecto

al recurso de revisión de mérito, mismo que fue descrito en el punto que antecede;

asimismo se tuvo al sujeto obligado ofertando pruebas, las cuales son recibidas en su
totalidad y serán admitidas y valoradas en el punto correspondiente de la presente

resolución. Por otra parte con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 puno 1

fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, se requirió al recurrente a efecto de que, dentro del plazo de

tres días hábiles contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación

correspondiente, se manifestara respecto de si la información proporcionada por el
sujeto obligado, satisfacía sus pretensiones de información.

5. En consecuencia, el día 30 treinta y de enero del año en curso, el sujeto obligado

presento ante la oficialía de partes de este Instituto el oficio número OS/2015, suscrito
por el Síndico y Secretario General del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco y Titular

de la Unidad de Transparencia, mediante el cual rindió su informe de contestación al
recurso de revisión que nos ocupa.

correo electrónico proporcionado para ese efecto; lo anterior según consta a fojas 11

once y 13 trece respectivamente de las actuaciones que integran el expediente en

estudio.

INSTITUTODETRANSPARENCIA
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111.-La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el recurso
en estudio fue entablado por el solicitante de la información, en atención a le dispuesto

en el artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

11.-Él sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUAREZ, JALISCO, tiene

ese carácter, de conformidad con el artículo 24, punto 1, fracción XII, de la Ley de

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

Municipios.

unicipios.

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de
que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de

e nformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11,de la Ley de
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

CONSIDERANDOS:

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

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en los

términos de los siguientes

8. Por último, mediante acuerdo de fecha 06 seis de febrero de la presente anualidad,

el Consejero Ponente ante su Secretaría de acuerdos, tuvo por recibido el escrito

presentado por el recurrente ante la oficialía de partes de este Instituto, con fecha 06

seis de febrero del afio 2015 dos mil quince, mediante el cual realiza las
manifestaciones correspondientes respecto de la información proporcionada por el

sujeto obligado.

"...CONTESTO QUE NO, PUESTO LAS DOCUMENTALES QUE SE RELACIONAN QUE
SOLAMENTE SE REFIERE A ESTE RECURSO LOS INICISOS A) y B); EL RESTO NO
CORRESPONDE A ESTE RECURSO DE REVISIÓN, SI NO AL DIVERSO 035/2015. Además de
que OMITIÓ SEÑALAR EL SUJETO OBLIGADO EN SU OFICIO NÚMERO 04/15, COMO SE
OBSERVA EN SU CONTENIDO INCISOS A) y C) LA JUSTIFICACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE
LA INFORMACIÓN SOLICITADA. POR LO QUE NO ME ES SATISFACTORIO LA
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA EL SUJETO OBLIGADO... " (SIC)

curso, se manifestó respecto a la información proporcionada por el sujeto obligado en

su informe de ley, lo cual hizo en los siguientes términos:

INSTITUTODETRANSPARENCIA
E INI'ORMACION PÚBLlCAD6 JA~ISCO
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e) Copia certificada del oficio 02/2015, de fecha 28 veintiocho de enero del año en

curso, signado por el Síndico y Secretario General del Municipio de Acatlán de

Juárez, Jalisco, y Titular de la Unidad de Transparencia.

b) Copia certificada del acuse de al solicitud de información con fecha 07 siete de

enero del año 2015 dos mil quince.

Juárez, Jalisco, y Titular de la Unida de Transparencia.

curso, signado pro el Síndico y Secretario General del Municipio de Acatlán de

a) Copia certificada del oficio 04/2015, de fecha 28 veintiocho de enero del año en

VI.- En atención a lo previsto en 10$ artículos 96 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así corno lo

V.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento, se analiza la

causal señalada en el artículo 93.1, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y

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

No resuelve una solicitud en el plazo que establece la Ley y no notifica la

resolución de una solicitud en el plazo que establece la ley; y al no caer en ningún

supuesto de los artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de la materia, resulta procedente

este medio de impugnación.

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 20

veinte de enero de 2015 dos mil quince, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95

punto 1, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la solicitud de información fue

presentada el día 07 siete de enero del año 2015 dos mil quince; por lo que el término

para que le fuera notificada la resolución a dicha solicitud feneció el día 19 diecinueve

de enero del año 2015 dos mil quince, es así que el plazo para presentar el recurso de

revisión concluyó el día 02 dos de febrero del año 2015 dos mil quince, por lo que, se

determina que el presente medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 74 del

Reglamento de la Ley de la materia.

RECURSO DE REVISiÓN 033/2015~itei

feñalado en el numeral 78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al

/ ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentados los siguientes medios de convicción

(
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a) Acuse de recibido del recurso de revisión correspondiente al folio 07876,

presentado ante la oficialía de partes de este Instituto el día 28 veintiocho de

noviembre del año en curso.

b) Copia simple del acuse de recibido de la solicitud de información presentada vía

Sistema Infomex, ante la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de

Guadalajara, Jalisco con fecha 8 ocho de noviembre del año 2014, con número

de folio 01890214.

c) Copia simple de la impresión de pantalla del Sistema lnfornex, relativo al

Registro de la solicitud con número de folio 0189214.

por parte del recurrente:

d) Copia certificada del oficio 1382/214, de fecha 15 quince de diciembre del año 2014

dos mil catorce, signado por el Director de Obras Públicas Municipales y Desarrollo

Urbano.

e) Copia certificada del oficio 1135/14, de fecha 22 veintidós de octubre del afio 2014

dos mil catorce, signado por el Procurador de Desarrollo Urbano.

f)Copia certificada del oficio 1379/2014, de fecha 15 quince de diciembre del año 2014

dos mil catorce, signado por el Director de Obras Públicas Municipales.

g) Copia certificada del oficio 01373/2014 de fecha 15 quince de diciembre del año

2014 dos rnll catorce, signado por el Director de Obras Públicas Municipales y

Desarrollo Urbano.

h) Copia certificada del oficio 01367/2014 de fecha 12 doce de diciembre del año

2014 dos mil catorce, signado por el Director de Obras Públicas Municipalés y

Desarrollo Urbano.

i) Copia certificada del oficio sin número de fecha 12 doce de diciembre del año 2014

dos mil catorce, signado por el Director de Obras Públicas Municipales y Desarrollo

Urbano

j) Copia certificada del escrito signado por el recurrente, presentado ante la Unidad

de Transparencia e Información Pública de Acatlán de Juárez.

k) Copia certificada del oficio 1134/14, de fecha 22 veintidós de octubre del año 2014

dos mil catorce, signado por el Procurador de Desarrollo Urbano.

1) Copia certificada del acuse de la solicitud de información con fecha 12 doce de

enero del afio 2015dos mil quince.

m) Copia certificada del acta circunstanciada de notificación.

6
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1. La Unidad debe resolver y notificar al solicitante, dentro de los cinco dlas hábiles siguientes a
la admisión de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su

Articulo 84. Solicitud de Información - Resolución

Ahora bien, del análisis de las documentales que integran el presente recurso de

revisión, no se advierte que existan constancias de que el sujeto obligado haya

atendido la solicitud de información en tiempo y forma, de conformidad con lo previsto

en el numeral 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice:

P r su parte, el sujeto obligado en su informe de ley, presentado ante la oficialía de

p rtes de este Instituto con fecha 30 treinta de enero de la presente anualidad,

anifestó haber remitido copia certificada del escrito y las constancias de notificación,

por el cual fue solventada la petición de información del recurrente.

La inconformidad que manifiesta el recurrente en su recurso de revisión, esencialmente

consiste en que el sujeto obligado, no le notifico ni dio respuesta alguna a su solicitud

de información.

VIII.- El agravio planteado por el recurrente resulta ser FUNDADO; de acuerdo a los

argumentos que a continuación se señalan:

En relación a las pruebas presentadas por el sujeto obligado en copias certificadas, se

les da valor probatorio pleno, y en cuanto a las exhibidas en copias simples por parte

del recurrente, las mismas carecen de valor probatorio pleno, sin émbargo al ser

adminiculadas con todo lo actuado y no ser objetadas por las partes, se les concede
valor probatorio suficiente para acreditar su contenido y existencia.

VII.- Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que se

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos

Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las

disposiciones del mencionado Código de conformidad con los artículos 283, 298,

fracciones 111 y VII, 329 fracción 11y VI 337.

d) Copia simple de la impresión de pantalla del Historial de Infomex, del folio
0189214.

www.iteLorg.mx
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I Articulo 25. Sujetos obligados - Obligaciones
1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:

VII. Recibir las solicitudes de información pública dirigidas a él, remitir al Instituto las que no le corresponda atender, así como
tramitar y resolver las que sí sean de su competencia;

CRITERIOS RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS
RESPUESTAS QUE EMITEN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LAS DECLARACIONES

Según se desprende de lo anterior, el sujeto obligado dio respuesta a lo señalado en el

inciso b) de la solicitud de información, sin embargo en lo que ve al inciso a) y e), se

limito a señalar que la información es inexistente, afirmación que no resulta suficiente,

ya que según el Criterio emitido por el Consejo de este Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de Jalisco, el día 15 quince de diciembre del año 2009

dos mil nueve, para el caso de la información inexistente; que a la letra dice:

"a) En relación a la copia del informe que solicita, la Dirección General de Seguridad
Pública informó a esta Unidad que el mismo no existe.
b) Los tripulantes de la patrulla identificada con el número 019 en la fecha y hora en que
solicita la información fueron (. ..)y (...).
c) En relación a la copia de la comunicación de radio que solicita, la Dirección General de
Seguridad Pública informó a esta Unidad que la misma no existe ..."(sic)

Cabe señalar que ante la manifestación del sujeto obligado de haber remitido copia

certificada del escrito y las constancias de notificación, por el cual fue solventada la

petición de información del recurrente; según se desprende del oficio 04/2015, suscrito

por el Síndico y Secretaria General de Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco y Titular

de la Unidad de Transparencia, anexo al informe de ley antes citado, el sujeto obligado

informo lo siguiente:

Incumpliendo así, con la obligación que tiene de dar trámite a las solicitudes de

información que le son presentadas y resolver aquellas que sean de su competencia,

según lo preceptuado en el artículo 25.1, fracción VI11, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

4. Si al término de los plazos anteriores no se ha notificado la resolución al solicitante, éste
podrá acudir ante el Instituto mediante el recurso de revisión.

3. A falta de resolución y notificación de una solicitud de información en el plazo señeieao, se
entenderá resuelta en sentido procedente, salvo que se trate de información clasificada como
'reservada o confidencial o de información inexistente, por lo que el sujeto obligado debe
permitir el acceso a la información en los términos de esta ley, cubriendo el solicitante los
costos que, en su caso, se generen.

2. Cuando la solicitud de información pública sea relativa a expedientes médicos o datos sobre
la salud del solicitante, debe resolverse y notificarse al solicitante, dentro de los dos dfas
hábiles siguientes a la admisión de aquella.

acceso, de acuerdo con esta ley, los lineamientos generales de clasificación de información
pública y los criterios de clasificación de información pública del propio sujeto obligado.

11,
.:
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Ante tales circunstancias, para los que aquí resolvemos resulta ser FUNDADO el

agravio planteado por la parte recurrente, toda vez que el sujeto obligado no cumplió

Para el caso de inexistencia de información, el sujeto obligado debe señalar los

receptos legales que en el caso concreto aplican, (por ejemplificar; ya sea que no sea

competente y por ello no tenga la obligación de poseerla, generarla o administrarla); de

a misma forma exponer los razonamientos lógicos jurídicos que expliquen el por qué

(en caso de que si sea competente) no genera, posee o administra la información y

justificar su inexistencia, (para el caso de que si sea su facultad o atribución contar con

\ ¡la información), acreditando con documentos el hecho y circunstancias del por qué ya

j' no cuenta con la misma, (actas o denuncias). Aunado a lo anterior, debe señalar los

medios o métodos utilizados en su búsqueda, indicando el lugar donde se efectúo, (pore ejemplo archivos físicos, electrónicos, etc.).

En ese orden de ideas, para este Consejo no es suficiente la simple manifestación de

inexistencia de la información; toda vez que se debe fundar, motivar y justificar dicha

inexistencia.

www.itei.org.mx

Derivado de la generalidad de aquella postura, surge la necesidad de puntualizar el
alcance de justificar o probar hechos según sea su carácter positivo o negativo, de modo
que el presente documento se emite con estrecha vinculación a los predichos criterios,
entendiendo que los complementan sin excluirlos.

Normatividad aplicable: los artículos de la ley en materia y/o cualquier otra ley ajustable al
caso en concreto.
Razonamiento o Explicación: Exponer de forma clara y concisa el porque el articulo
referenciado es aplicado al caso de inexistencia de la información ya sea en caso de que
ésta no se haya generado o que por otra cuestión ya no exista físicamente.
Justificación: Probar lo expuesto mediante constancias, actas circunstanciadas,
denuncias de carácter penal, o cualquier otro documento que pueda acreditar que la
información es inexistente."
Criterios que en términos generales aluden a los requisitos que deben reunir las
respuestas que concretan una declaración de información inexistente, es decir, se trata
de un planteamiento genérico, del que se desprende la interpretación de la disposición
legal que compele para que las declaraciones de inexistencia, cumplan con la triple
obligación de fundar, motivar y justificar (probar con medios de convicción suficientes).

Entendiendo que los informes de inexistencia de información forzosamente deberán
contener:

"PRIMERO.- Los sujetos obligados, ante la inexistencia de información deben emitir un
dictamen en el que expresamente se cite la normatividad aplicable, razonar y explicar
como es que el hecho concreto se adecua a la hipótesis normativa, además de acreditar
las causas que derivan en tal premisa.

DE INFORMACiÓN INEXISTENTE y DE NO ACCESO POR NO TENER
COMPETENCIA, de los cuales se destaca lo siguiente:

INSTITUTODI! 'mANSPARENCIA
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PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

Transparencia e Información Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron

adecuados.

RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 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:

Asimismo, se APERCIBE al Abogado Jesús Tonatiuh Rico Carnacho, Síndico y

Secretario General del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. Titular de la Unidad de

Transparencia, para que en lo sucesivo de trámite a las solicitudes de información que

\ son presentadas ante la Unidad de Transparencia, de conformidad a los términos

establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios, caso contrario se hará acreedor a las sanciones

correspondientes, establecidas en el artículo 121 fracción IV de la Ley de

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

Municipios.

En consecuencia se le REQUIERE a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días

hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente

resolución, dé respuesta a la solicitud de información que dio origen al presente medio

de impugnación, en lo que ve a los incisos a) y b) de dicha solicitud, si la misma ,no se

encuentre en los supuestos de información confidencial o reservada; en cuyo caso,
siendo información reservada deberá justificar su negativa con estricto apego a lo

estipulado en el artículo 18 de la Ley de al materia; o funde, motive y justifique
debidamente la inexistencia de la misma. Debiendo acreditar a éste Instituto, dentro

de los 3 tres días posteriores al término anterior, mediante un informe haber cumplido

la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 110 del

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

con la obligación que le corresponde de atender, resolver y notificar en tiempo y forma

la solicitud de información presentada por el ahora recurrente.

!
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Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de

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

Municipios.

CUARTO.- Se APERCIBE al Abogado Jesús Tonatiuh Rico Carnacho, en su carácter

de Síndico y Secretario General del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. Titular de

~a Unidad de Transparencia, para que en lo sucesivo de trámite a las solicitudes de

.1 i1formaCiÓríque son presentadas ante la Unidad de Transparencia de conformidad a los

t 'Tminos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

tado de Jalisco y sus Municipios, caso contrario se hará acreedor a las sanciones

correspondientes, establecidas en el artículo 121 fracción IV de la Ley de

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

Municipios.

TERCERO.- Se REQUIERE a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles

contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente

resolución, dé respuesta a la solicitud de información que dio origen al presente medio

de impugnación, en lo que ve a los incisos a) y b) de dicha solicitud, si la misma no se

encuentre en los supuestos de información confidencial o reservada; en cuyo caso,

siendo información reservada deberá justificar su negativa con estricto apego a lo

estipulado en el artículo 18 de la Ley de al materia; o funde, motive y justifique

debidamente la inexistencia de la misma. Debiendo acreditar a éste Instituto, dentro

de los 3 tres días posteriores al término anterior, mediante un informe haber cumplido

la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11Ú del

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO.- Es FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente contra
actos del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, por

las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución.
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RIRG

LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISION
033/2015, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DEL 2015 DOS MIL
QUINCE, POR EL PLENO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA DE
JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 12 DOCE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE,------------------------

Miguel Ángel Her Velázquez
Secretario Ejecutivo.

/'
"/'

,/ .~ 1-'-" ¡~ \~--~~~-r:~'-~~_::__,__ "........_,.._
Pe;ro Vice~teViveros Reyes

Consejero Ciudadano

C antero Pacheco
Presidente del Consejo
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