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DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Se deteiminó como in;undado el agravio del
recurréme yá que. de,aotuaé/ónas' contrario a le que 'afirma ,el recurrente, el sujeto obligado'
aoreaita que etnliio la reseluelÓn a la solicitud que le fue planteada dentf.O(lel pla~o que
establece el articulo 8.4,1 de la Leyo« la materia viflentf#. ...

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: ...en centra de la manera más atenta me dirijo a
ustedes par.apedirles que me hagan llegar la información cOrrespondiente,yaque,nó s~ me !1a
necna llegar nada efe Infórma9.iQnpor su ªte(1olon gl'8cla$, por 'el suplJe$le señaláéJo.en la
'fraéqíQhd~1árlí9u~093 de la' ~~y de Transparenoi'a.y Acceso a la Irifermaci6n Púbiloa del
Est:adpde ./aliseoy sus Municipios...,.(sic)

RESPUESTA DE LA UTI, Para 1&cuet se girÓ' el oficio respectivo oere recabar la
informaci6n; dando respuesta el Director General de Desarrollo SOCial, Lic. Arturo Morones
\largas atendió esta solicitud con el oncio OS 01601'2015. en' d(c;.ha.ofiéio 'informa la
Dísp.onibilidadde la informaciQn, en' contestaci6n a su eScrito de qGÓ¡¡,SO a la infoimacl6i1
públiéa, signado porfil c..pQ.rló temo.anex.oel.oficio mencionado con an{érioridad la presenle
resolución. En b'Bse.a la respuesta emlikJa.por 'fsta Dirección de la Unidad de Transparencia de
este municipio, díeta la presente RESOLUC/ÓN:...SEGUNDO.- En atenci6n a la solicitud
presentada se determina como PROCEDENTE pues cump/~ con los requisitos estableqidos e
el arábigo 79 de la Ley de Transparencia y. Acceso ti l.a·lnformación PÚblíca del.~s.tado 'de
!?Iisco y sus Mqnicipios.

SOLICITUD: ~Sg/ici.toinformacign del aj(urrtamientodé san pedro TIaquepaque. r.especloa la
entrega de 'despensas que hacen á te cotoot« PARQUES DE LA VICT.0R/A, pidO.se me haga
un recu~nti; dé la flntrega mes por mes desde enero del 2013 a julio del 2015. cuentes
despensas entregan (cantidad) gracias! (sic)

SINTESIS DE RESOLUCiÓN
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a11sco.en los siguientes términos:

, ~~,a to cust se ,giró el oficio,respfi~lIvopara ,recabar la infliJrmaciOn;dando r4!~pues_la.!?1.
Difector General de Desarrollo Soo/a/, Lic. Arturo MorOnesVargas.atf)ndlo esta SOllCltiJP-
con el ofioioas 0160/2015, en atcno oficio tatormela Dispbnibílidadd.e la información, ..

, conteslt1ción.a su esenio 'de-ecceso a la IhformalJ/ónpública. signado por e/,O,,, ?Jb
lanto anexo el eficio metrcionado con an/erionaad /a presente resducior;

2. Una vez tealizadás las .gestiones y trámites écrrespondíentes, con feoha 31 treinta y

uno de agosto del año en 'curs<?el Director de la Unidad de Transparencia del sujelo

oblígado San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, admitió la solicitud de información referida
en'él p!Jnto.anterior, ya·qué cumplió con les-requísltos que estabtece el artlé.ulo79 de la
Ley de la materia vigente y así posteriormente con fecha 07 siete de septiembre del

ano 2015,dos mil qclJlnce.dictó resoíucién a la misma mediante la cual emitió respuesta

en sentido PROCEDENTE, la cual fue' notificada en esa fecha vía sistema infomex- '. .

"Sp/ícito InfQ'fmac(6ndefayunfSm{fil)lq·de ssn Pedro TIí;lqiJepaque,resp,eciiia le entrega deo
diis-p{!nS8sque.'necen a la éo¡onta PARt:l!,!ES DE LA VICT,ORIf'"p.!ifo se, 1718 haga un
recuento de la entrega mes por mes desrle enero del'2013 8 julIo d~ 2015, cuan/as
d"esp,8n~asenttegail (cantidad) gracias, • (sic)

1. con fecha 26 veintiséis de agosto dél año 2.015dos'mil quince, el ahora recurrente

presento solicitud de información ante la Unidad 'de: Tr-ar1sparencládel sujeto ,opligado
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, vía Sistema Infomex; generándQseel número de'follo
01470815, soücítando la siguiente informaclón:

A N T E e E D E N T E S:

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

809/2015, Interpuestp por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujetó .obligado

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. bajo los siguientes:

GuadalaJ¡¡r.a,Jalisco, sesión ordinaria correspondiente élldia 05 cinco de dlclembre de
2015 pos mil qúince;-----------------""-· ---- ,

RECURSO DE REVISiÓN NUMERO 80912015
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, JALISC0
R,EOURRENTE::
CONSEJERA PONENTE: OlGA NAVARRO BENAVIDES
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En base a fa-respuesta emitida por esta Qirección de la Unidad,de Transpaffin-Cia: e este
munioipio;'dieta la presenté RESOLUCiÓN:: '

·SEGUNDO."En atenciÓn a la. sollcllud presentada se· determina como,PROCEDEN'iF---
ues cumple a>n Jos requisitos establecidos e el arábigo 19 de la Ley de Transparenciay \
oceso a nformación Pública del Estadode Jalisco y-sus MU(liCfpios.
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4. Mediante acuerdo de feéha 15 quince de septiembre del año 2015 dos mil quince, la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fundamento en el articulo 35 punto 1.•fracción

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

del Estadode Jalisco y sus Municipios. asi como en contexto con el articulo 36 fracción
I del Reglamento interior del tnstítuto de Transparencia E)!' Información Publica de

Jallscó. se admitió el recurso de revisión interpuesto por el ahora recurrente;

a~ignándole el número de expediente recurso de revisión 80912015.Asknismo, para
efectos del tumo y para la substanciación del recurso de revisión, correspondió conocer

sobre el presente asunto a la Consejera OIga Navarro Benavidés. para que formulara el
proyecto de resolución correspondiente. En el mismo acuerdo, se requirió al sujeto

~ga'do para que en el término de tres días hábiles contados a partir de qu. I

J~~ctos' legales su notificación, remitiera un informe acompañado de lo ;fnedios
convicción que considerara oportunos, ello de conformidad con lo evisto en el
mm eral 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ del Estado
de J' ísco y sus MunIcipIOS.

. ..en contra de la maneta más alenta me djfjjo a ustedes para plWirles que me hagan
llegar la infoFmsción correspondiente ya que no se me ha hecho llegar nada de
mformaclón por su atención gtacias. por el supuesto sena/ado en la fracción del articulo
93 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y
sus Munk;ipios._ • (s.;¡')

•

3, éon fecha 11 once de septiembre del año en curso, el ahora recurrente presentó

recurso de revisión via Sistema Infomex Jalisco, generandose el folio RR00015115,

recibido con folio 07291, ante la oficialía de partes de este Insti1utoen esa fecha, en
el cual se agravia de lo siguiente:

AIlo Canlkiad de deSPensas I Entre08S en el allo
2013 90 I o
2014 110 I 7
2015 I 121 1 7 I

En respuesta a dicl1a soficltud le (nforlTio por parte de la Dirección General de Desarrollo
St;>Cialque las .entfegas No se llevaron a cabo mes por mes.

Del oficio OS 016012015, que anexa el sujeto obligado en su respuesta. signado por
el Director General de Desarrollo Urbano, se desprende lo siguiente:

CUARTO.- La presante resolución sa apega a /o es/ablecido en loS'articulas 82. 83. 84.
8.5. 86 y los demás relativos aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infórmación Pública del Estado de Jalisco ysus.Municipios ... • (sic)

RECURSO DE REVISiÓN 809/2015
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,
¿,~El dia t17.ae Septiembre·de,2015 se e/]litió resolueían oorrespondiente a IEI'solicitud
origen del presente Ine.dib,de itnpugna~i6n; fecha en que se notific(J,al s.olicltante''la
resolucióny disponibilidad de la información;

3.· En rela.ci6na la Información requerida. esra fue recibida por el,solicitantemedlant 'el
sistema snfomal(Jalisco,

Es'por elio que 'SolicitoqU,eel ,TEI revise e"sistema intome» mediante'el follo 0,147 8.'15,
,'n el cual 'se encuentr« débidamente cargada la r:esPIuciónrespecUva, asl co« la

puesta 'del 'suJetooblig'¡i(10interno; hed¡o, con el cual se.demuestra que esta Unim'*'-' _
, Transpa~, Cia,env(óen tiemoo.y forma la ·r8,soluciónrespectiva y no obstante de que.

6, En eonsecoertcía el dia 22 veintidós de septiembre de 2015 dos mil qutnée, el sujeto

obligado presentó ante la Oficialla de Partes de e,s!e lnstituto el ofici,o número,"
1 67/2015. Expediente 584/2015, suscrito por el encargado del Despacho de la Unidad

e Transparencia del sujeto óbligadq Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco. mediarite el cual rindió su informe de contestación al recurso de revisión que
nos ocupa, de cuya parte medular se desprende lo siguiente;

El acuerdo ariterior fue notificado a la parte recurrente e'J día 17 dieCisiete de

septiembre del año 2015 dos mil quince. a través del correo electrónlco proporcionado
para ese' efecto. mientras que al sujeto, obligado lé fue notificado mediante oficio

CN8/0811201ó,en la misma fecha via Sistema ¡nfomex Jalisco f<:llióRR00015t5; seqún
consta a fojas 14 catorce y 15 quince de las actuaciones que integran el expediente en
estudio.

5. Con fecha 17diecisiete de septiembre de2015 dos mil quince.JaConsejera POnente
ante su ;Secretanade Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el

expediente del recurso dé rei¡i~iónde mérito, y de conformidad con lo estabteeldo en el

articulo 1d1 de la Ley de Transparencia y Acceso a I_aInformaciQnPública 'del Estado

de .Jaílsco y sus Municipios y 80 de su Regl,amerito. asl como lo previsto en los

numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos
(3eneralesen Materia de Prceedímlentos y Desahogo de lasAudiendas de CO,nciliación

dentro de-los recursos de revisión. se hizo del conocimiento de las panes que contaban

eón un término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales la
corr,El.spondientenotíñcación p.a'ramanifestar su voluntad referente a someterse a la

celebración de una audieneia de conctllaclóa, bajo el apercibimiento.que en caso de no

hacer 'manifestación alguna al respecto, se continuaria con el trámite ordinarto del
presente medio de impuqnación.

RECURSO pE REVISiÓN 81)9/2015
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Una vez integrado el presente asunto, se' procede a su resolución por. arte del

~~.ejo .del rn$~fu~Ode Transparencia e Información Pública de Jali ca, en lesJ mmosde' 10$'·slgulente.s..:

8, Con fecha 02 dos de octubre del año en curso, el ahora recurrente via correo
electrónico oficial hllda,garabito@itelorgm~, se manifestó respecto a la vista que se le

dio,del acuerdo de fecha 17 diecisiete de septiembre 'dél afio eh curso, por e'l cual

anltestó lo .slgulente, "V mi respuesta, la estoy esperando, no me han dado solución a
adá, soücíte una respuesta por escrito, saludos", por lo que en efecto mediante

cuerdo de fecha 08 echo de octubre del año en cUfS~Q,la Consejera Ponente ante su

( S.ecretarla de acuerdos, tuvo por recibido diche 'correo electrónico, ordenándose

-' agFegara las censtancías del presente recurso de revisión para que surta los efectos
legales,a que haya lugar.

de Revisión, .se. ordenó continuar 'con el trámite ordinario d.el presente medio de
impugnación.

7: El día 24 veinticuatro de septiembre del año 2015 dos mil'quince, la Conseiera

Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el oficio 1367/2015, signado

p'~rel Encargado del Despache de la Unidad de Transparencía del sujeto oblig~d6 San
Redro Tlaquepaqué, Jalis.co, referido en el punto anterior, mediante el cual se tuvo al

sujeto obligado rindiendo su informe dé cónteslación respecto al recurso de revisión de

mérito. Asimismo se dio cuenta-que fenecido el plazo otorqado al recurrente para que

manífestara su voluntad para la' celebración de una audiencia de.conciliación como vla
para resolver la presente controversla, el mismo nc;¡reallzó declaración alguna al

respecto, por tal motivo y a pesar de la voluntad del sujeto obligado, de conformidad

con lo estaojeckío porel numeral cuartode los LlnearñíentosGenérale~ en Maleria de
Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de tos Recursos

• + -.

puede ser J~v¡sado y desoargado dicno archivo, 'el (j1.li'¡1tie.ne· el riqmbre de
·'014708t.5.pdf" razón por la -cuaime permiffJ realizar u/11l'¡m¡;r~si6nde pantal/a de la
plalafCJrmaintome«, el cual en la parte de (mostrar det~ff~"..) ..en la 'pes(áffa de 'qU8 I~
respondieron se aprecia e/ archivtiJoarr1adtiJ.el cual lo pued_en'descargar para conslatar
que si se te.eovio t« resoluCióncorres{)!Jndien/e.a/asunto ql!e·hoynos óCapa

Es menester'señalar qué en base a lo antes descrito. la información st-tue elÍvii¡(:laal
s'Olicitanle;es por elfo que deberá el Instituto de declarar infuhdado elpresenté r8CU(s'6,
.ya como bien se ha podido corroborar si tue.envteae la informacl6n so/Ieí/a e/a at:hoy
recurrente,.."(sic)

RECURSO DE REVISiÓN 809t2015
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V.- De le manifestado por la parte recurrente en este prooedimiente, se analiza la

causal señalada en el artlcuío.ss.t. fracción I de la Ley de Transparencia y Aooeso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipies, consistente en no resuelve

una solicitud en el plazo que establece la Ley; y al no caer en ningún sup e te de

~rtícules 98 y 99 de Ié! rnultícltada Ley de la materia" resulta precedent este rdlo

~mpUgnaCi6n.

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 11

once de septiembre del año 2015 dos mil quince. de ccnformidad a lo dtspuesto por el

articulo 95 punto 1, fracción i de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Públic;a del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la resolución a dicha

solícitud le fue notificada al recurrente el dla 07 siete de septiembre del año en curso,

via sistema Infomex Jalisoe dentro del foll0 01470815, por lo que considerando les

términos de ley, se determina que el presente medie de Impugnación rue interpuesto en
tiempo y forma,

111.-La persenalidad de la parte promovente quedó acreditada, teda vez que el recurso

en estudie fue entablado por el se licitante de la lnformación, en atención a lo dlspuesto

en el articule 91, punte 1. fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipies, asi corno el numeral 74 del

Reglamente de la Ley de la materia,

11.-El sujete ebligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO,

tiene ese carácter, de conformidad con el articulo 24, punte 1, fracción Xli, de la Ley de

Transparenoia y Acceso a la Infermación Pública del Estade de Jalisco y sus

Municipios,

1. Este Instituto, es competente para' conocer, sustanciar y resolver el recurso de

revisión que nos ocupa; siendo sus resotuclones vinculantes y deñnitlvas, de

conformidad con le dispuesto por el articule 33 punte 2 y 91 fracción 11,de la Ley de

Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

C O N S lOE R A N O O S:

\i!ol.hl'O u' T"A~~~U I
f- M'QfiNN:XI'liGfIí¡.;.J.oI!·~j'r.1l

RECURSO _DEREVISiÓN 809/2015
-, itei



,
,.1 I : 1 I (,,1. \m,·'t\ .10,. ( l' 4J 1',11 (;u,u I+ll,1;.11.1 11,11.... ~ \\t

\www.itei.org.mx
7

VII.- Con apoyo a lo dispuesto en el artIculo78 del Reglamento de la Ley de la materia,
el cual refiere que la valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones

supletorias relativas y señaladas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las oisposiclones del

mencionado Código, de conformidad con los articulos 283, 298 fracciones 11y VII, 329.
330. Y demás relativos y aplicables, por lo que las pruebas señaladas con los incisos

a), b), e), d), y e), al ser ofertadas por el recurrente. todas en coptas.sirnples, carecen
de pleno valor probatorio, sin embargo, al ser adminiculadas con todo lo actuado y no

ser objetadas por las partes, a todas se les concede valor probatorio suficiente para

acreditar su contenido y existencia, relativas a la solicitud de información planteada por
hora recurrente el dia 26 veintiséis de agosto del año en

rnex Jalisco dentro del folio 01470815, dentro del expediente . temo

3 '015 sustanciado ante la Unidad de Transparencia del sujeto obli do,

y por parte del sujeto obligado, no aportó prueba alguna:

a) Acuse de recibido del recurso de revisión presentado ante la oficialía ,de
partes de este Instituto, el dia 11 once de septiembre del año 2015,
generándose el folio RR00015115 y por este Instituto el falto número 07291.

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

ante la Unidad de Transparencta del Ayuntamiento de Tlaquepaque, a través
del sistema tnfomex, Jalisco con fecha 26 veintiséis de agosto de 2015 dos
mil quince.

c) Copia simple del acuerdo de admisión la solicitud de información, signada por
el Director de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,

d) Copla simple de la resolución suscrita por el Encargado de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, de lecha 07 siete de septlembre de 2015
dos mil quince con su anexo oficio DS 01,60/2015,

e) Copia simple de la Impresión de pantalla del historial de Infomex; relativo al
follo 01470815.

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

y Acceso a la Información Públlca del Estado d~ Jalisco y sus Municipios, así como lo

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

ofreclrnlento.de pruebas, se tienen por presentados los siguientes medíos de convicción
por parte del recurrente:

l'jI~PtvroP¡:lU"'nP~,OIA I
~ ....1OfWA ..~!O>cpum ¡t"'I~f- .!AI_I&;:O

RECURSO DE REVISiÓN 809/2015
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~, Si entre los requiSitos ~altanlas sé encuentran aquellos que hagan impositü..,.,_ .....
notificar al 'so/icitante e~ta situación, el $uJe_to'obligadO.cjueda exini¿a" dfi
Jtua/quiar respons'qbilidadhas.taen tanto vuetve a comoececer el soiicitant , •

. . gq ,entonces. la U~i.~ad debe re.s~lver y notifica, al S,~licítarite, dentro de ~osÓ5{;~nc'p
dla hábítes a la admlSlon de-ta-soflcitud y la p'rocedencla de su a{;OeSO, . . nfo ·kJi¡d

2, Si a la solicitud le.falta algún requisito. la Unidad debe notificarlo al solicitante
aentro de los dos 'dlas trábi/f{s siguienfes ,a la presentación, y prevenirlo para qua
lo subsane dentro de los dos dllilS hál?i1e$siguientes él la notifioación de dicha
prevenqión, so pena oe tftnwpor no presentada la sóltcitud.

''Artículo 82,S9'icilucfde Información - RevIsión dé requisitos.
1, l:-a Unidad debe revisar que las solicitudes de' información pública cumplan
con los re.q'{lis,itl)sque sf;i(l?'a,él artlcuk[ 79 y res,olv~r sobr.e,su admisión, a los
'dos dlas hábiles siguientes a su presentación.

Sin 'embargo, los 'suscritos consideramos que tina vez.analizadas las actuaciones que

integran' el recurso-de revlslén que nos ocupa ,y contrario a lo afirmado por el recurrente,
el sujeto obligado si resolvió en tiempo la -solicitud del particular; toda vez .que si le fue

presentada la se,lic.itUd,de Información con féeha 26 veintiséis de agosto del año en

curso, debió admitir la solicitud y resolver sobre la misma y notificarla al sollcltante

dentro, de Iqs 08 octio dlas hábiles siguientes a la presentación de dicha solicitud, es,

decir, a más-tardar el día 07 siete de septíembre del año 20'15 dos mil quince, toda vez

que, si bien es cierto, el plazo, legal para dar respuesta a. una solicitud de información es

'de 5 cinco dlas hábiles, .el s,ujeto oblig~do' dispone dé 02 dos días adicionales, previos

al termino. de resolución, y 01 un dla en que' surte efectos le_gales la notificación de la

admisión, para efectos de verificar que Ia Solicitud de información cumple con los

requisitos legales, declarar su admísión a los dos dlas hábiles sigüientes a su

presentación, de.contorrntoad al artículo 82,1 de la Ley de Transpareneia y Acceso ,a la

Información Pública del Estado de Jallsco y sus M\lni~ipios:

El agravio manifestado porel recurrente, báslcarnenteconsísts que pide que le hag,ah

llegar la íntormacíón correspondiente .ya que no se le ha hecho lI~ar nada ,qe

información, entendiéndese por ello, que el sujeto ~bligado no resQlvló:SU sólicitud en ,el

plazo que establece la Ley, conforme a lo dispone el numeral 9,3', 1 fracción I de la Ley

de la materia vigente,

VIII.- El agravio planteado POrel recurrente resulta ser INFUNDADO; de acuerdo a los

argumentos que a continuación se señalan:

~! t ....f~'.. =J.~·~:Iy¡.I" 1
! "H'N~,..-; ""'"'US,lCAOf' .,:"'¡ $len
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Es'así como en la especie aoonteci6, ya que como se Indicó con anterioridad, recibió la

solicitud el dla 26 veintiséis de agoslo del afio en curso, la admitió el día 31 treinta y
uno de agosto de 2015 dos mil quince y resolvió la solicitud de información el dia 07

siete de septiembre del año en- curso, de acuerdo a los ténninos que prevén los

numerales 82 y 84.1 de la Ley de la materia vigente, así como se desprende del mismo
sistema infomex Jalisco dentro del folio 01470815, del cual al acceder al mismo, se
corrobor6 que consta dicha respuesta como a continuación sé muestra:

"Artículo 84: Solicitud de Información - Resolución.
1. La Unidád depe resolver y notificar al $o(icitante, dentro de los cinco dias
hábiles siguientes a la admisión de la so/Icitud, respecto a la existencia 'de le
información y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley, los
lineamientos generales de clasificación de lliformaclón púbHcaY tos cfitetiOs,de
clasificación de Información pública del propio sujeto obligado. "

á lo señalado en el articulo 84.1 de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información
Pública del Esléjdode JaUscoy sus Municipios:
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RIIVI~RO,·La personalidad y carácter de las partes, la cornpetene!
'Transpaf~m;)iá e lntormactón Pública de Jalis.cÓy el trárnlte Llevado

RESOLUTIVOS

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de

Tránsparencta y Acceso a, ia, Información P~tilica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, este Consejo determina los siguientes puntos:

Por lo anteriormente expuesto; este Consejo que resuelve determina declarar
INFUNDADO él presente recurso de revisión, ya que de actuaciones se acredita que el

sujeto obligado Ayuntamiento de San Pedr<>Tlaquépaque, Jálisco, emitió.su resolución
a la solicitud que le fue planteada en el plazo que.establece el artfCl.Jlq84 puntó 1 d,ela

,de la materia v.igente,

En este orden de ideás, se infi.ereque de las pruebas documentales adjuntadas y de lo

que se desprende del sistema Infomex' Jalisco dentro del follo 01470815. se advierte
.que el sujeto obligado dicté la resolución impugnada el 07 siete de septiembre del ano
en curso y se la notiñcó e.~témismo día' al recurrente víl:! sistema infomex Jallseo,
como se acredita en' párrafos anteriores, con lo cual se advierte qUÉ1 él sujeto obligado
.ernttíó respuesta dentro del plazo legal.

"~·ñ-ii9REr.AQ~~
::J.I-_-"'o!.:-.:.t~~
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PA.RTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO OjOREVISiÓN
80912015,EMITIDA EN LA-SESION ORDINARIA DEL OlA 05 CINCO DE DICIEMBRE DE 2015 DOS Mil QUINCE,
POR EL PLENO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPA~ENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA DE
JAL.ISCO,MISMA QUE CONSTA DE 11 ONCE FOJAs INCLUYENDO LA PRESENTE,·CONSTE.----.-.-.
HGG

Miguel Ángel ndez Velázquez
Secretario Ejecutivo.

a Navarro Benavides
Consejera Ciudadana

e del Consejo

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Tr.ansparencia e Información
Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Notifiquese 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.

SEGUNDO.- Se declara INFUNDADO el agravio planteado por el recurrente en el

presente recurso de revisión, ya que de actuaciones se acredita que el sujeto obligado

Ay.untamientOde San Pedro Tlaquepaque, Jallscó, emitió su resolución a la solicitud
que le fue planteada en el plazo que establece el articulo 84 punto 1 de la Ley de la
materia vigente, en los.térrninos de lo expuesto y fundado en el considerando VIII de la
presente resolucién.
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