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Sin otro particular y egradeéiendo su atenclOn. quedamos a sus Ordenes para
cualquier consulta.

AdJun!o al presente en vla de notificación. copia de la resolución emitiClapor
acuerdo del Conséjo de este Instituto. en el recurso citado al rubro. en Se,lón Ordinaria de

fecha 14 de enero de 2015, lo anterior. en cumplimiento de la misma y para todos 105

erectos legales a que h;¡ya lugar. ramarcanco, que los plazos legales comienzan a COO"efal
día siguiente de que surta sus efectos legale:s¡fiCha notíllcaclón.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTO DE El SALTO. JALISCO.
PRESENtE

RECURSO DE REVISION 562/2014

Guadalajara, Ja!isco. a 14 de enero de 2015

OFICIO: PC/CPCP11i11/2015
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RESOLUCION



t 4.- Mediante acuerdo de Sec.reláfiaEjerutlva de recha 19diecinueve del mes de noviembre
del ano 2014 dos mil oatorce, fue admltldo el !'eCUrsó de revlslOn toda ve~que cumpliOCOn103 requiSitos
seMlados en el articulo 97 de la Leyde Transparencia y A~so a la InformaclOnPublica dei Estado de
Jalisco y sus Munidplos, aslgnéndOle el número de eXpediente 562/2014. Asimismo, para erectos del tumo
y para la substanciaclOn del mismo. le correspondió COnocer a la Presidenta del Consejo CYNTHIA
PATRICIA CANTERO PACHECO, para que fgrmUlará el proyecto de resoluctOn correspondiente,

_~Iend¡endo a la asignación de la ponencia a los Coñseleros por esttlclo orden IIlrallétlco.

'En conlra de p!e!enlO este recunKl ele revisiOn deWo 8qu.o el SujotD ObUgeoo, Ayuntamiento do SllWto, no dio
ClOnllfS!!lCIl)nti III eoJ!llIll!dt1.. :

3. Inconforma con la falta de respuesta por parte del sujeto obl,lgado,con fecha 18 dieciocho
del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce, la recurrente presentO su recurso de revisiOnante el
. istema Infoonex,Jalisco, generandose el folio RROOO20914,en conira del Ayuntamiento de el Salto Jalisco,.
nconformldad que en su parte toral expresa lo slgUlenle:

-
Il· Tomando como b8.!ft, ~to Y ~ 10 pm!SIo en loS ettlCUloS 86 ~ I ce la Ley de
Transpatenda y foI;eWj a I iItfo!mlldón ~ ~ estado ele JtIIISCO Y WI MUnidplO$ es f'ROCEDEHTE la
soIic:ilUd de klfOn'MClOn; fOIl! vez qua la ~ SOIIdladJl oanslste en vn Inlonne de! oanrOl1\'llda!lt lo
estab1eddo po! el "'!Culo 90 fra!X:iOR V de la ley de la melOlia so l\OlIIloa el 50IcilMle que"Cfl un Iemlioo no
ma)'OI dé 03 Il~ dles lI~bI!esconlBdosa par1fr del dla sJguillnlO !In que e~na oteclo la nollftcac:ión ee laPresefll!!
Ié ~ env'llldo dIcIlo Informe el CO!Il!O ~IOO qué ptOJ)OII:Ionoen 8U SOIlCIlVd(•.. ),

2. Con reoha 05 clnoo del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce, se tl/VOpor
admitida la solicitud de información, se le asignó número de expediente OUT1/18212014y Iras los Iramltes
Intemos correspOndientes, con lecha 13 trece del mes de noviembre dol ano 2014 dos mil ~torce. se emltlO
l'63Cluclén. on los siguientes l&rmlnQ3:

'I.e soIlQ.~oDUsted H. AyunlMllento de El Sálto me hLlgellegar la InforrnadOf1 '" slgulenle correo ( ... l, respelO de
¿CUDIlI8S 8raDS de FI80allZeClOh SOl! con las que CIIenle su muniCipIO? en esporade su r~'lltleSla, GraC!~."

1.El die 02 dos del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce, la recurrente presentO
una solldtud de inlonnad6n ante el sistema Infomex Jalisco. dirigIda al sujeto obligado; Unidad de
Transpa.'e1lciadel Ayuntamiento de el Salto, Jalisco; generándose el follo 01~28414, por la que ret¡ulM la
siguiente infonnaci6n:

ft E 3 U 1. T A N g Q:

V I S TA S las constancias que Integran el RECURSO DE REVISION numtlro 662/2014, Interpuesto por le
recurrente, contra actos alMbuidosal sujeto obllgal1o AYUNTAMIENTO DE EL SALTO, JAl.ISCO, y:

Guadalaíara. Jalisco, sesión ordlharlá correspondiente al die 14 catorce del mes de enero ael ano 2015 dos
m!lqlliMe.

RECURSO CE REVISiÓN NÚMERO: 552/2014.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE El SALTO. JALISCO.
RECURRENTE:
CONSEJERA PONEN1E: ¡;YN l HIA "'Al KlI,;IA I,;AN l tRU I"ACHECO.

iteiRECURSO DE REVISION 56212014.
INFOMEX FOLIO RR00020914.
$.0. AYUNTAMIENTO DE EL SALTO.
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9.· Mediante acuerdo de fecha 12 doce del mes de diciembre dElIano 2014 dos mil catorce,
la ponencia de la Presidencia, hicieron constar que la recurrente no remitió manifestación alguna,
respecto al primer Informe remitido por et sujeto obligado, manifestación requ_efldaen acuerdo de fecha 28
eintiocho del mes de noviembre del año 2014 dos mil catorce ..

De lo cual fue notificado con fecha 03 tres elelmes de diciembre del año 2014 dos mil catorce a través del
correo electr6nico designado por la recurrente.

8.- En ei mismo acuerdo citado de fecha 28 veintiocho del mes de novIembre del ano 2014
dos mil catorce, cabe destacar que en relación a optar por la vla de la conciliación en la presente controversia
las partes no realizaron manifestación alguna, asl mismo para emitir un mejor proyecto de resotuclón la
ponencia de la Presidencia requirió a la recurrente para que se manifleste respecto a él Informe de ley,
rendido por parte del sujeto obligado, otorgándole para tal efecto. un término ele03 tres dlas hábiles contados
de que surta efectos la notificaci6n correspondiente de conformidad con el articulo 101 punte 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jallsco·y sus Municipios.

...
Con relad6n al recu~ que presenta la C. (... ) nlMllleslo que ya ha &Ido entregado lalr1formodón soGcilllda por
1" IIQUI rerurrente y adjuntD copla del COIIOOquo es1 !O oorcdlta:

7.· Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho del mes de noviembre del B~O 2014 dos mil
catorce, con fecha 26 veintiséis del mes de noviembre del allo 2014 dos mil catorce, se reolbió en esta
ponencia de la Presidenoia a través del Sistema Infomex, oficio sin número, signado por el C. Juan José
Torres Martinaz, en su carácter de Director de ta Unidad de Trll.n3parencla del Sujeto Obligado,
mediante el cual presentó el primer Informe correspondiente al presente recurso de revlsl6n, anexando lo
siguiente; Copie simple del correo elecfrónico enviado por la Unidad de TransparencIa al recurrente, de
fecha 26 veintiséIs del mes de noviembre del aflo 2014 dos mil catorce. Informe que en su parte medular
manifiesta lo stgulente:

Situación de la cual se le hizo sabedor a la recurrente mediante noUficación a correo electrónico
proporclonado por el recurrente el dla 21 veintiuno del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce y el
sujeto obligado mediante oficio de número PCICPCP/437/2014 el dla 21 veintiuno dal mes de noviembre del
ano 2014 dos mil catorce, a través del sistema Infomex, Jalisco.

6.·En el mismo acuerdo descrito en el párrefo qu~ anteoede se ordenó hacer del
conocimiento al sujeto obligado que ceberá de enviar allnslituto un Informe en oontestaclón del recurso de
revisión dentro de los 03 tres dlas hábiles siguientes contados a partir de que surtan efectos la notlficaclóh
del presente acuerdo de conformidad con el articulo 109 del Reglamento d.e la Ley de Transparenoia y
Arxeso a la InformaciÓn Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl mismo, se le hizo sabedor a las
partes que tienen el derecho de solicitar AUDIENCIA DE CONCtLlACIÓN, con el objeto de dirimir la
presente controversia, para que se manifieste al respecto, de no hacerlo se continuara con ei trámite del
recurso de revisión.

Mismo que fue noliñcado mediante oficio de numero PC/CPCP/437!2014, al titular de la Unidad de
Transparencia Ayuntamiento de el Salto, Jalisco, el dla 21 veintiuno de mes de noviembre del ano 2014
dos mil catorce, a través del sistema Infomex, Jalisco.

5.· Mediante acuerdo de fecha 20 veinte del mes de noviembre del año 2014 dos mil
catorce, se recibió en la ponencia de la Presidencia las constancías que integran el expediente del
recurso de revisión número 56.212014,remitido por la Secretaria EJeoutlvade este Instituto, recurso
interpuesto vla Infomex con follo RROO02Q914.

iteiRECURSO DE REVISION 562/2014.
INFOMEX FOLIO RR00020914.
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VII.· Sobreseimiento.· Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99.1 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnacfón Pública del Estado de Ja.lIscoy sus Municipios, resulta
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del preseme recurso de revlsi6n; toda vez que el articulo en
cita dispone:

VI.·Procedencla y materia del recurso.- Resulla procedente el estudio del presente
recurso de revisi6n de conformidad a lo establecido por el artloulo 93.1, fractlón 11.de la Ley de
Transparencfa y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus Munldpios, toda vez que. no
notifica la resolución de una solicitud en el plazo que establece la ley; Advirtiéndose que sobreviene una
causal de sobreseimiento como se expondrá más adelante.

V.- Presentaci6n oportuna del recurso. 8 presente recu~ de revisión fue interpuesto
de manera oportuna, con fecha del dia 18dieciocho del mes de noviembre del ano 20.14dos mil catorce.
de conformidad a lo dispuesto por el articulo el artículo 95.1, fracción 1, de la Ley de la materia como se
verá a conñnuaclón. Lo anterior toda vez que la resolución ahora impugnada se hizo del conocimiento a la
recurrente el dia 13 trece del mes de noviembre del 2014 dos mil catorce, 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 dia 17 diecisiete y conduy6 el dla 28 veinUocho, ambos del mes de novlemb(e del ano 2014 dos mil
catorce, por lo que fue presentado el recurso oportunamente.

IV.·LegltllMcI6n del recurrente. lapersonaHdad de la parte recurrente. queda acreditasa
en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia, por existlr Identidad enlre
la persona que por su propio derecho presentó la solicitud de informaél6n ante el sujeto obligado y
posteriormente el presente recurso de revisión ante el mismo sujeto Obligado.

III.·Carácter de sujeto obligado.· El recurso de revisión se admlti6 por actos Imputados al
sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE EL SALTO, JALISCO, qulen tiene ese carácter, de conformidad con
el artículo 24 fracción Xii de la Ley de Transparencia y Acceso a la InfonnaclOn Pública del Estado de
Jalisco y sus Munlclplos.

II.-Competencla. Este Instituto es competente para conocer, sustánoiar y resolver el
recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de
conformidad con lo dispuesto porlos artlculos 33.2, 41 tracción X. 91.101, Y 102de la Ley de Transparencia
y Acceso a la información Pública del Estado de JaUscoy sus Municipios.

Asimismo, los articulas 4· y 9· de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese derecho.
siendo ellnsUlulo de Transparencla e Información Pública del Estado de JaUsco, un órgano consti1uciona!
autónomo con personalldad Jurldica y patñmonio propio, encargado de garantizar tal derecho.

l.. Del derecho al aeceee a la Informaol6n pública. El dereoho de acceso a la Información
pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6' de la Constitución Polltlea de los Estados Unidos
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados. en ámbito de sus
respecUvas competencias, respecto del ejercicio de! derecho de acceso a la Información pública.

CONSIDERANOOS;

.
Por loque, Integrado el presente asunto, turnado a la ponencia de la Conse~ ponente, se procede a su
resolución por parte del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Plibllca de Jallsco en los

términos de los siguientes:

iteiRECURSODE REVISiÓN 562/2014.
INFOMEX FOllO RR00020914.
S.O. AYUNTAMIENTO CE El SALTO.
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SEGUNDO.-Con fundamento en lo dispuesto por el arUcul0 99 1 fracci6n IV de la Ley de TransparellCla y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jallsc:l 'Jsus MunIcipios, se SOBRESEEel presente recurso
de revisión, conforme a lo sel'lalado (In el considerando VII dala presente resolución.

PRIMERO.· La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia e
Informacl6n Publica de Jalisco y eltrémlte llevado a cabo resultaron a<fecuádQs.

RESOLUTIVOS:

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de
Transparencia y Acceso 8 la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, esle Consejo
determina los slgúlentes punlos:

Cabe senalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de reVisión, es dejar las cosas
en el estado que se encontraban antes de la inlerposiOOndel presente recurso ~ revisión, lo que Implica
que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el SUjetoobligado, por tanto, el ahora recurren:e
podrá volver a interponer recurso do reviSión si considera que la determlneclón dol sUJeto obligado
responsable, no satisface su pretensIón o a su juicio el acto le genera un ~e~ulclo a su derecho fundaml'lntal
de acceso a la Inrormaclón.

Por otro lado, medlante acuerdo de fecha 28 veintiocho del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce,
la ponencia de la Presidencia dio vista a la recurrente para que se manifestara respecto al informe de ley
presentado por el sujeto ob1lgado en el que se advierte remlll6 la información solicitada a su correo
electlÓnk:o, por lo que una vez fenecido el término otorgado a la recurrente, fue omIso en hacer
manifestación alguna, teniéndose, en consecuencia, por conforme de forma l~clta con la nueva respuesla,
por lo que se concluye que el estudio de fondo del presente recurso de revisión ha quedado sin materia,

En este sentido y derivado del requerimiento hecho por este Instituto del Informe de ley al sujeto obligado,
este manifiesta que la Información que fue peticionada por la recurrente ya fue debidamente entregada a la
recurrente, adjuntan<lo copla del correo elecllÓnlco donde asl acredita él a ver enViado la Información el
dla 26 veinllséls del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce.

En consecuencia. nos encontramos en el supuesto del articulo 99.1 fracción IV de la Ley de Transparencia
y ~ a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, el estudio o materia del
recurso de revisión han sido rebasados toda vez que el sujeto obligado al rendir su informe modifICÓ su
resolución deorigen y realizOactos positiVos tendientes a la entrega y puesta B disposición de la inlorrnacíOn
solicitada por el recurrente.

-
fII.· Que el sujelo obligado modifique la 1!!S\.....tudOn impugnada o reaPeeactos po$ItIvos. l1e
forilla que quede sin efecto metorlel el reculSO.Cuando so 1I0tede entrega de inlormed6n. el
recurrentedeberA manlfG~t8rsu conrormidM.'

"Artloulo99. El~ doral1sJOnpodrAser ~Ido cuando:

itelRECURSO DE REViSiÓN 562/2014.
INFOMEX FOLIO RR00020914.
S.O. AYUNTAMIENTO DE EL SALTO.
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Las firmas corresponden a la r~o'~cion deflniL'vadel Recurso ce Revisión 56212014 emllld~ en la 5e$16nordinaria de fecl)a 14
Catorce d.elmes de enero del año 2015 dos mil quince. -

Miguel Ángel He n' ndezVelázquez
Secretario Ejecutivo

'> __

/

e ~ -/~~\q =v
~ncJ~éo ~v ¿ o.nz~Val!eJo- Pedro Vicente Vivero! Reyes

Cons o Ciudadano Conslilllro C¡I.I~adano

Cantero Pacheco
Presiden del Consejo

As! lo resolvió el Pleno del Consejo dellnstiluto de Transparencia e lntormaclón Pública de Jalisco,
por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y dafe,.enGuadalajara,Jalisco,
sesión ordinaria correspondiente al día 14 catorce del mes de enero del añó 2015 dos mil quince.

Una vez realizadaslas.notificacionesrespectivas,posíeriormeote archivese el expediente como asunto
concluido.

Notifiquese lapresenteresolucióna laparterecurrentepersonalmentey/opormedioselectrónicosasl como
poroficioy/o correoelectrónicoal sujetoobligado,porconductodesu Titularqe la Unidadde Transparencia.
de conformidada lo dispuestopor el articulo 102.3de la Ley deTransparenciay Accesoa la Información
Públicadel Estadode Jaliscoy susMunicipios.
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