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oualquler consulta.

Adjunto al presente en vla de notlficaolón, copio de le resoluolón emllida por
acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordlnar1a de
fecha 14 de enero de 20'16, lo anterior, en oumpñmlentc de la misma y para todos los
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v.- AsI pue8, de 18$ manilé~es 8ft[éfíooI\enlll seIIal3di!s se lIacé d!l5\J conocimiento qtlo lis miM1a no lita
loI:aIüaIa por ptvte de 111Oepeildancla ~ienle, ya que intOlmélO que no es posible dOl respuesta DIpuoto
núme!o 1uno, ya que para gooe!af ducha lnfoIrnaGión es nOO5S8fk¡6spedllesr el dla PIlOSel personál s ~ e$
roladO en los dilEl!enl:eetumO!!con los qtI& cuenta dfGtia dependan&. Por olra parte y en Il!lerenola III punto 02
dos sellaia que en In r~D ~1I1ldl8dano se encuenirall repÓ!l~ en su 1:l1I:!& de deloll del dorTlidl16.SeMiádll por
lo ¡¡¡nro,$1lcludo n uh roellllado con sarilk!o Il1fJiffl~el!lm!ll e fll peUilIMIIÓO,..•

En lo concernlante al e~gundo Indao deld~mento adjunto: le Infonno que se9~n InlonnaolOnproporolonado por
perte det personal admlnls~1I1l'1od~ las Unidades Departamentalee dependientes 11esta Dlr~10n ~e InspeQCión
y Vigilancia, en los archivos CON'e8flOndlénle8na se eI11lO1llrO registro alguno an 11»ommos 6 meses
En rclooI6n 8queJ,s do Giudaá!ilo, con re*pec1D11e1dOf1lldlloPnregijav 2148, f ...j'

Le agradeoeré di 6eto que S9Inalca con el fin de cUmplimentar 511 sdlfl::ltud,

'( ... ) hago de Su oonoc1mlenloque no 8S poslble acceder a la potlcl6n oenelede como n~mero 1 del MSKOqué
exhIbe, en virtud de que para pacer estar en condiclOlles<leacatar en dobldo lorma eurequorfmlento, ,el requiere
Informe ooele depénOcnolaune IllC!Ie QxeclO,debido a que las divereeeunlOMdsClljl8rt~menl~I~8 aOpO"dicnre~
ae esta Olreccl6~, dIG~omCh!erolllltÉln I'OIbOI6ndo so p~tMn~1 en lodo~ IO~lO,"oli',

OOclOOIVI0J/21G1I2014 Ol~oclol\ t1e ln.apOtti6n y IJlgIIMcl~

IV.·Mm 1lIen, cabe seIIolsr que en le gestión Intema realll8do poi osls Unidad de Tl'an.parencla slempre
prcvalooteron lospIInClplosI'!!Ctorcsde It8n!paroncia con la flnefldad da san,rscor ItIt n~dodca de InfllrmadOo
ee In ~tl!lllo, y dartvOClóde 10 IWJlllI!aIeOIll!goda por la CI~ d~ In.poocIOn J III¡¡Uftoqa,6lIlnri1(l1\\! ~
tlgUIbl1I1!:

2.- Con fecha 04 cuatro del mes de noviembre del ano 2014 dos mil cetoroe, la Titular
de Unidad de Transparencia la asigno el número de expedIente EXP. UT, 2727/2014 a la sollcllOd
y tras los trámites Internos, emitió resolución en sentido IMPROCEDENTE, en rall!lOlón a la
respuesta emItida por la DlreoclOnde Ihspeccl6n y VIgllal'lGla, expone lo algulent,,;

1).-los nombras de Io$lnapeotores de los al~mos 6 mesos a la lecI\e de hoy IQ~OOIrospoodeo Gdlre&poridlO
supervlser e Inspeoclonar ~I grupo comcn:ial da nomll!e 'SanIes AlllIIs' ubl<radll 011calle Pal'llguay 112748,
esqUln!!Francl~ooVhqlloz OoronadO,Col. jardlnos de le C1\11, oh ~I municipio de G1l1edelel.ra,Jall8co.

2).· Coplas de las queja, de cludeOonoque tengon 01g"o Gomerctelde nombrp 'SMIBD AiltM' ubloado en ID
callb Potoguay ti 2748 e~qulno Pranoleoo Véaquoz COIoMdo, Ogl, j~i'dlnae oa la !!nl.\ fth el munlolplo do
Guaa~IGJ~to,Jall~O!l.' -

1.- El dla 31ltelnta y uno del mes de octubre del ano 2014 dos mil catorce, él recurrente
presentó una solicitud de Información, ante las oficinas de la Unidad de Transparllncle del Sujeto
Obligado, AYUNTAMIENTO De GUADALAJARA, JALISCO, por 19 que requlrlO la sl9ulente
InfOlmacl6n:

R E S U L T A N O O:

- - -V 1ST A S las oonstanclas que Integran el RECURSO DE REVISiÓN número 565/2014,
Interpuesto por el recurrente, contra aotos atribuidos al sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE
GUAOALAJARA, JAbISC(); '/:

GuadalaJata, Jéllsco, sesión ordinaria correspondiente al 14 catorce del ")es do enlro del ano 2Q15
dOt;mil ~ulflOtI.

RECURSO DE REVISIóN: 565/2014.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUADAlAJARA, JALISCO.
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: CYNTHIA PATRiCIA CANTERo PAOHECO,

RECURSO DE REVISiÓN 56512014.
S:O.AYIJNTAMIENTO DEgYADAbAJARA) JAI.ISGO.
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' ...Asl Plle3 de lo óIlteñormcn~ verl'Co, $O hr.Gl!!!!l su conocimientoqU!! 000 roct13 25 aSl1l:\1ómbl'9 de ZOH, se

7.- Mediante acuerde de fecha Ú8ocho dal mes de dlcltlfilbfé del ano 1.014dos mil
catorce, con echa 27 veintisiete del mes de noviembre del ano 2Ú14dos mil catorce, se recibl6 en la
ponencia de la Presidencia oficio de número SG/UT/2687/2014, rub(lcado por la Mtra. Nancy Paole
Flores Ramíre:z:,Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el cual,
dicho sujeto obligado, present6 el primer inforrt\e correspondiente al presente recurso ele revisión
anexando un legajo de 12 doce coplas simples, o~ío que en su parte rTinllu!arsé/l21alo siguiente:

Situación de la cual se le hizo sabedor al recurrente mediante dlllgel)claS los dlas 28 del mes de
noviembre y 01 primero del mes de diciembre ambos del ano 2014 dos m!1catorce, mientras que al
sujeto obligado mediante oficio de número PC/CPCP/438/2014 el die 24 veinticuatro del mes de
novlembre del afio 2014 dos mil catorce, tal y como consta el sello de recibido pór parte de la Unidad
d& Transparencia de! Ayuntllmlsnto do Q¡¡ad!l!tljmm,

S.-En el mismo acuerdo antes citado de fecha 20 veinte del mes de noviembre del ano
2014 dos mil catorce, se le hizo sabedor a las partes que lIerlen el derecho de solicitar AUDIENCIA
DE CONCILIACiÓN, con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal efecto, se les otorga un
término de tres dlas hábiles a partir de que surta efectos la notlflcé1clóndel presente proveido, para
que S9 n'lanlfieste <11 respecto, de no haGe~Ose continuara con el tr$mllt! dOI recurso de revlsl6n.

5.-Medlante aouerdo de techa 20 veinte del mes de noviembre del ano 2014 dos rnll
catorce. en la misma fecha, se reclbl6 en la ponencia de la Presidencia las conslanclas que Inlegren
el expediente del Recurso de Revlsl6n de número 56512014 remitido por la SecrelaJla Ejecutiva de
este Inat!luto.

4.· Medlanteacuerdo cleSecretaria Ejecutiva de techa 19 diecinueve del mes de
noviembre del año 2014 dos mil catorce, fue admlHdoel recurso de revIsión toda vez que cumplló con
los requisitos señalados en el articulo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacl6n Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, aslgt'léndole el nümero de GXAedlantc! 565/2014,Aslmlsmo,
para efectos del tumo y para la substanclacl6h del mismo, le correspondl6 ~onocer a la flresidenta del
ColiseJo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO,para que formUlara el proyectó ce resolucl6n
correspondiente, atendiendo a la P.tslgnacl6nde la ponencia él los CormoJl.Il'Ospor 05trlcto Drd0l'l
alfflbótlco.

La (ereddil resolución emlllda por 01sujeto obligadO H. AYUNTAMIENTO CE ClUAlJALAJAP,A, s través de su
unidad de transpársncla. C$ etrOnea ya que en la soliCitud de InfOfmaolón la cu~1so MOxa al presente e:rorlto
solicitóIó siguiente:
Copies de las ql)()jes deClulledMo qllG lerlgon el gi/'() Gomero/ni de hombro ;'Senlos AlilsS" !lIJii;/loO ~n le oalle
Pbr9guay # 2748 {¡¡¡quinaFrMclsco VASquezGoronodiJ, Col, J~rcJl(l8C¡la Ip orlll, on el mvnlolplo de GubrlslnjrJfs,
Jalisco'
En donde la autoridad me resuelve en dloha pétic1ónlo sigulellle:
"que no elCl/;lrmquoj~s ~ ~s cllidedsflO en /(); 1)1Um-:ISseis meses del giro ~fli(J1f1181"0 nombro 'Sanlas Al/Iso'
La cual didJa rll!oIucllm ~ultll:¡er elTOneaya que en mí pelidOn numero 2, no m;!nclono el ib~ o Oempoalguno
Oel que $susallo se quietOheoer salx!dor ele las quejas de dk;ho Olro llOI1!eldal, por la ClJIl!msulla se: e!l6nea
dicha resoluOOn.
y asl mismo hago mención que sI ®Sien quejas en OOOlrodolglro comelCfal ye quo en o! mes de octubre 58
presento una queja en centrOdel giro comercial "!!lotas ~litQs" euscrlla por la e, (...1, ente el Ayuntamiento da
GUadalajara, ta cual anexo en cepla simple para cornptobllr lo ontos mendonedo.
Por lo referenle e te 90llcilud d~ InrorlTlaClOl1número tta ousl dice:
LooSnombres do los Inspacloros do 10$ rlllilTlos Omotes o lo (fICho do /Ioy 108corrosponde o correspondió
suporviser e Inspecclonor 01grlpo cofnorr:/el de nombre "SantoS AlIIus"ublcados en c8110Paraguay 112748,
esquino Frenclsco V6squoz coronado, Col, ¡oi'dines de /a Ollll, on 01munlalpiOde Guods/sJeril, Jalisco.
Resulta ser lncempieto y orrónea, ya que en dicha peUclOli monclono y ospeolfico clarnmenle el lapso do la
informaciÓn de la C(JBIme qUler()hlicor $sbedor, e~to es de desdo el dla que presentola solicitud el cual os el 31
de octubro det ano 2014, hosln lóa ulllmos se:s meses anleMorasD laleohe prcsent~ckin de le 8()lItllud ...

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente present6
Recurso de Revisión, ante las oficinas de la oficialía de partes de este Instituto el dia 18 dieciocho del
mes de noviembre del al\o 2014 dos mn cetcrce, mismo que en su parte medular seMla lo siguiente:

RECURSO DE REVISiÓN 565/2014.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
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Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolucl6n por parte del Consejo dellnstiMo
\ '\ Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en los términos de los siguientes:

~ GQNSllileRANQQS:

l., Del derecho al acceso a !a información pública. El 'derecho de acceso a la
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9.-Mediante acuerdo de feoha 17 diecisiete del mes de diciembre del ano 2014 dos mil
catorce, la ponencia de la Presldencla de este Instituto hicieron constar que él reourrénts NO remitlO
manifestaci6nalguna, respecto al primer Informe remitido por el sujeto obligado, manifestación que
le fue requerida el dla Of~ochodel mes de diciembre del ailo 2014 dOSmil cllLOrce.

Situación de la cual se hizO sabedor el recurrente a través de diligencias los' días 09 nueve y 10 diez
del mes de dlclemJjI'e <le!ana 2014 !los mi calt}!l;e. •

De igual forma es menester señalar que en relación a optar por la vta de la c.onciliación en la presente
controversia las partes no se manifestaron al respecto, por lo que, el presente recurso de revisión,
deberá continuar con el tramite establecido por la Ley de la materia.

Ahora bien con el objeto de contar con más elementos necesarios para que el Consejo emita
resolución definitiva, se le requlriO al recurrente para que en un térmIno de 03 tres dlas manIfieste lo
que a su derecho corresponda en relación allnfonne rendido por el súJeto Qbl!gádo.

8.- En el mismo acuerdo antes citado de fecha 060cho del mes de diciembre, se tuvo
por recibió escrño signado por el recurrente en la misma fecha (08 ocho de diciembre de 2014), por
medio del cual Ilace un pronunciamiento adiCional derivado de una prevenclOn que refiere le foi1Tlulo
01sujeto obligado.

De lo anterior 1iI!1'Jdo. se lIa<:c de su conocimiento qUl! el Jl(esenle ínforme fue noli1lcado noy elrecurrenki 81r8ves
de su correo e'.ec'tlÓnioo que el mbmo proporciono pare lel efocto Qon la nnnliaac ál) oI"lficsr I~ repuesla
proporcionada por la OirecdOn do Inspeceión y Vigilancia del Municipio de GYAd!!l8jDle...-

MOfa bien. en relaciOn al segundo punto pgDtot'oOle hago saber que las veñncaciooeS a las que se Ilaoe
referencia en el párrafu anterior. se debieron a pell0i6n expresa de la G. (._1 envlada diredamlll1te al C.
Presldente Municipal de esta ciudad. ING. RAMiRO HERNÁNDEZ ·GARelA. la ounl fue remitida a ~!a
dlrecclOn el dla 29 del mes prOxlmo pasadO por su secrelarla particulsr. UO. MARIA ELENA HOMS TIRADO,
a tillv~s del oficio 9201/2014. Por ese motivo se manlfesló al dar respuesta al afielo SGiUT/2519/14, que no
era factible dar respuesta al primer parrado del mismo, asl como adjuntar reporte alguno en lo que oonoieme
al citado giro comercial, en razón de que en ese instante. las diversas unidades Departamentales de eeta
Oireccltln. desoe luego no estaban en OOI1óldones de proporcionar lo requerido en virtud de que hasta ese
momento no tenia aün el oonodmlcnlo oficial de la pelidón loImulada por el fundoncrio p~bIlco en menclOn,
toda vez que la misma fue enviada al jele de la Unidad Oepartamental de InspetOlOn Amlli9ntal. hasta el 04
de loa corrientes.

En cumplimiento a la misma, mediante comunicado SG/DIV·2160/2014. requSfI al UlIllar de la Unidad
Departamental de Inspecc!On Ambiental. Q.e JOSt DE JESÚS CONTRERAS CE~ILLO. brindara. de acuerdo
a sus faoultades la atención debida al oficio que se Indles en el pérrafu que antecede. Jo oue! se scetó de
manera ooeaJada, 181y oomo se indico en el segundo pélrefo.

'en lo que oonáeme al pñmer punlo. hago 00 su conocImienlo que pos!érior a la sofldlud do fecha 31 de
oclllbre del ano en curso, rodbida en esta OIrecci6n a mi cargo el dia 03 novfembre de esta misma anuaJldad.
derlvada también de la UT:2727J2014. se lIe'/aron a cabo Ires visitas de inspecciOno los dlas 06. 11. ~ 20 del
mes en curso a cargo de los CC. Inspectores JUAN FRANCISCO SÁNCHEL GUnERREZ.
EMANUELSUÁREZ ROBLES y JESÚS RODOlFO HERNÁNDEZ GARCIA. respeclllJemenla. todos adseítos
a la unidad departamenlal de inspecoión amblenlel, y efOOlua<los'aquellas 1m el domlolllo ublGado en calle
Paraguay 2148. colonia Jardlnas de la eruz de asta eludQ(l. resplllllo Al Siro oomcroisl<lcnomli1S~G'sanlas
Alncs'.

""te·.. i~IRECURSO DE REVISiÓN 56512014.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAUSCO.

solicito de nueva cuentl a la DlrecclOn de InspecclOn y Vigilancia de este suletoobligado a efeclo de que se
manifestara de nueva cuenta respecto de las manifestaciones realizadas por elhoy recerrente, motivo por el cuBI
con feche 26 de noviembre de 2014 se recibió en la oficialía de partes de esta Unidad. el oficio número
DIVlCJ/239412014; slgnado por el C. E. JOSÉ DE JESÚS ROLDAN GONZALEZ. Dlrootor de Inspecci6h y
Vigilancia, documento mediante el cual se manifiesta lo siguiente:



n consecuencia, nos enconíramos en el supuesto del articulo 99;1 fracción IV dé la Ley de

lV.· Que el sujeto obllg8dO modifique la resorúción Impugnada o reajla) lI®' posi5vos. (fe
forma que quede sin efecto matc~al el reccrso. Cuando se trate de entrega do Informaolón. 01
recurrent!!,deberil menif&~lllr ~u ctlnfórmided,

VII.- Sobreselmlento.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99,1 fracción IV
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, resulta procedente deoretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión;
toda 1J6Z que el artíclllb en alta dispone:

VI.-Procedencta y materia del recurso." Resulta procedente el estudio del presente
ecurso de revisión de conformidad a lo establecido por el articulo 93.1, fracción '" de la Ley de
ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que el

sujeto obligado niega total o parcialmente el acceso a la Información pública no clasificada como
confidencial o reservada. Advirtiéndose que sobreviene una causal de sobreseimiento como se
expondrá más adelante,

V.- Presentación oportuna del recurso, El presente recurso de revisión fue

¡Interpuesto de manera oportuna, con techa del dla 18dieciocho del me,sde noviembre del ano 2014
dos mil catorce. de conformidad a lo dispuesto por el articulo el articulo 96.1, fracolón 1,de la Ley
de la materia como se verá a continuación, Lo anterior toda vez que la resolucl6n ahora impugnada

I se hizo del conocimiento al recurrente el dla 04 cuatro del mes de noviembre del ano 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 dla 06 seis y conaluyó el19 diecinueve ambos
del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce, por lo que se tuvo presentando el recurso
oportunamente.

(

IV.-LegltlmacIÓn del recurrente. La personalidad de la parte recurrente, queda
acreditada en atención a lo dispuesto en la fracción I del articulo 91 de la Ley de la materla. 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 revlsi6n ante el mismo sujeto obligado.

III.-Carácter de sujeto obllgado.- El recurso de revisión se admitió por actos Imputados
al sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCOqulen tiene ese carácter, de
conformidad con el articulo 24 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacl6n
Pública del Estado de Jalisco y sus Munlclplbs,

Asimismo, los articulos 4° y 9° de la Constitución POlltlca del Estado de Jalisco, consagran ese
derecho, siendo el Instituto de Transparencia e InformaciónPública del Estado de Jalisco, unórgano
constitucional autónomo COnpersonalidad Jurldicay patrimonio propio, encargado de garantizar tal
derecho. .

II.-Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el
recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes. y definitivas,
de conformidad con lo dispuesto por los artlculos 33.2, 41 fraccIón X, 91, 101, Y 102 de la Ley de
Transparenéla y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munlclpl03,

Información pública es un derecho humano consagrado en el artioulo 6° de la Constitución Politlca
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 de
aocese a la informaci6n pública.

iteiRECURSO DE RÉVISIÓN 565/2014.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.



Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 102 dé la Ley de
~ ~ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este
r-=0ascJo determina los siguientes puntos:

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimientodel presente recursp de revíslOn,es dejar las
cosas en el estado que se encontraban antes de la lnterposictón del presente recurso de revisión, lo
que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado, por
tanto, el ahora recurrente podrá volver a interponer recurso 'de revisión si considera que la
determinación del sujeto obligado responsable, no satisface su pretensión o 8 suJuicio el acto le
genera un perjuicio a su derecho fundamental ¡le acceso a la informaclOn.

De las constancias que acompaña el sujeto obligado a su informe de ley r.efieren que las
verificaciones al domicilio señalado en el primer punto de la solicitud de información, se hicieron a
peticiónexpresa de la ciudadanade la cuai el recurrenteacompana su queja, dicha queja fue remitida
directamente por el Presidente Municipal a la Dirección de Inspección y Vigilancia con fecha 29
veintinueve del mes de octubre por la Secretaria Particular, por ese motivo se manifestó al dar
respuesta al oficio SGlUTI2519/14, que no era factible dar respuesta al primerpárrafo del mismo, asi
como adjuntar reporte alguno en lo que concieme al citado párrafo.comercial, en razón de que en
se instante, las diversas Unidades Departamentales de.esta Dirección, razón por lo cual no se
staba en condiciones de proporcionar la información peticionada, toda vez que no se tenia
conocimientode su existencia, toda vez que lemisma fue enviada al Jefe de la UnidadDepartamental
e InspecciónAmbiental hasta el 04 cuatro de noviembre de 2014·dos mil catorce.

J
./'
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2.- En lo que respecta al segundo punto solicitado donde requiere las quejas de ciudadano que
tengan el giro comercial de nombre "Santas Alítas' ubicado en la calle ~araguay # 2748 esquina
Francisco Vásquez Coronado, Col, jardines de la cruz, en el mun/~ipl(}de Guada/ajara,Jalisco.

A lo que el sujeto obligado respondió que se habia realizado 03 tres visitas de inspección al giro
comercial "Santas Alltas" realizadas por los funcionarios de nombre; Juan Francisco Sánchez
Gutiérrez, Emanuel Suárez Robles y Jesús Rodolfo Hernández Garcla, estos ádscrítos 'al
Departamentode Inspección y Vigilancia.

1.- Las nombres de los inspectores de los últimos 6 meses a la fecha de hoy les corresponde o
correspondl6 supervisar e inspeccionar el gripo comercial de nombre 'Santas Alitas" ubicadas en
cafle Paraguay# 2748,esquinaFrancisco VásquezCoronado,Col,jardines de la cruz, enel municipio
de GuadfJ/8jBfa,Jalisco.

Cabe señalar que de las constancias que remiteel sujeto obligado.en su informe de ley requeridopor
este Instituto, donde realiza actos positivos aludiendo puntualmente a lo requerfdo por el.solicitante
tal y como se verá a continuación:

RECURSO DE REVISiÓN 565/2014.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Transparencia y Acceso 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 amplia su resolución y realíió actos positivos tendientes a la entrega y puesta a
disposición de la información solicitada por el recurrente, aunado al requerimiento hecho por este
Instituto de Transparencia a efecto de que el recurrente se manHestararespecto a la modfftcación
en cuanto a la respuesta así como la puesta a disposición de la Información solícitada, y una vez
fenecido el término otorgado al recurrente, fue omiso en hacer manifestación alguna, teniéndose,
en consecuencia, por conforme de forma tácita con la nueva respuesta asl como la puesta a
dlsposicíón de la información solicitada, por lo que se concluye que el estudio de fondo del presente
recurso de revisión ha quedado sin materia:
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I.8s lIImas CCIIe$pooden a la re5OluciOndef,ní6vadel Rec:u~ de Re'IbII:ln 56512014emillda en la sesiOn ordtnetia delectto
14 oalt!rce de1mes de enero d!I artO 2015 dot mil c¡uiooe

MI!!uel ge 1Vel~qu~ -
5ecr$lñ~éJecutivo

Pedro Vicente Viveros Reyes
GO!lIl'J,ro Ciulf~"ílno

franclaco Jav rGonlá)ez Vallejo-t oro Clud{dano
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/r-

tia Cantero Pachec:o
Presld n1; del ConsoJo

Asi lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dla 14 catorce del mes de enero del
uno 2015 d~ mil quince.

Una vez realizadas las notificaciones respectivas, posteriormente archivese el expediente como
asunto concluido.

Notifiquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por medios electrónicos
asl como por oficio y/o correo electrónico al sujeto obliga<!o,por conducto de su Titular de la Unidad
de Transparencia, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 102.3 de la Ley deTransparencia y
Acceso a la Información Pú!llica del Estado de Jalisco y sus MunIcipios.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informaci60 Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. se
SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señaíado en el considerando VII de la
presente feSoluclOn.

PRlMERO.- la personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instítuto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

itelRECURSO DE REVISiÓN 56512014.
s.o, AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAliSCO.

RESOLUTIVOS:
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