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ISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN número 438/2015,
interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado

AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JALISCO, para lo cual se toman en consideración

Guadalajara, Jallsco, sesión ordinaria correspondiente al 02 dos de septiembre de 2015

d s 1I qUlnce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

RECURSO DE REVISiÓN: 438/2015
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JALISCO.
RECURRENTE:
CONSEJERA PONENTE: OlGA NAVARRO BENAVIDES

ETERMINACIÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Se sobresee el presente recurso de revisión, ya
que' el sujeto obligado realizó actos positivos de manera tal que dejó sin materia el presente

<.. recurso; además de que se requirió a la parte recurrente a fin de que manifestará si estaba
conforme con la información puesta a su disposición por parte del sujeto obligado, sin embargo,
no realizó manifestación alguna al respecto, por lo tanto se entendió su conformidad tácita con
dicha información.

I CONFORMIDAD DEL RECURRENTE: El recurrente se duele, de que el sujeto obligado
dio respuesta en tiempo y forma a su solicitud de información.

RESPUESTA DE LA UTI: Señelo que como se demuestra con la impresión de pantalla de la
cuenta INFOMEX respecto de la solicitud de información Folio 00597515, con fecha 27 de Abril
de 2015 di contestación en tiempo y forma de la misma; al efecto se agrega dicha impresión
donde se muestra el archivo adjunto de contestación con extensión .docx, como anexo 1.
Agrego también impresión de pantalla de la cuenta INFOMEX del Sujeto Obligado donde se
corrobora que se dio contestación de dicha solicitud de información 3 dlas antes de la fecha
límite marcada como 30 de Abril de 2015, como anexo 2. Ahora bien con el objeto de
robustecer mi dicho, agredo también una impresión de pantalla del mensaje de correo de fecha
2 de Abril de 2015, notificándole al solicitante que la respuesta a dicha solicitud ya se

¿;..----..., encontraba disponible en el sistema INFOMEX, como anexo 3.

SOLICITUD:
1. Número y nombre de programas sociales que aplicó el gobierno municipal para el año 2014.
2. Número y nombre de programas sociales que aplica y aplicara el gobierno municipal para el
año 2015.
3. ¿De dónde procede el recurso económico o en especie de cada uno de los programas
sociales de las preguntas no y dos? Es decir, son recursos federales, estatales o municipales, o
en su defecto, recursos compartidos: municipales-estata/es, municipales-federa/es, municipales
federales-estatales.
4. ¿Qué objetivo o necesidad atiende cada uno de los programas sociales que aplicados por el
gobierno municipal?
5. ¿Qué dirección, departamento, dependencia o área del gobierno municipal se encarga de
aplicar y administrar cada uno de los programas sociales que éste opere? Es decir, nombre de
cada programa y dirección, departamento, dependencia o área que lo aplica
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3. De conformidad al ertlculo 82 de a Ley de Transparencia y Acceso a la Información
POblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad de Transparencia de los sujetos
obligados cuenta con dos ates para que la solicitud de información se admitida o en su caso
prevenida, lo cual nunca sucedió en el caso que nos ocupa.
4. Una vez admitida, cuentan con un término de 5 dlas que otorga la Ley antes mencionada
para resolver la solicitud de información, además de sumar un ote mas que otorga el sistema
Infomex por surtir efectos la notificación de' la admisión, sumarIan un total de 6 días para
resolver; mismos que a la fecha de la presentación del presente recurso de revisión ya
fenecieron.
5. Debido a la anterior, es procedente interponer el Recurso de Revisión en contra del sujeto
obligado Ayuntamiento de Tuxcueca, debido a que caen en el supuesto que señala el artículo 93
fracción 1y 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
6. Toda vez que el Sistema Infomex Jalisco, NO me permite de interponer el Recurso de
Revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Ojuelos Jelisco, es por eso que lo
interpongo a través del presente correo...(SIC)

03749, inconformándose de lo siguiente:

Con fecha 11 once de mayo del año 2015 dos mil quince, el ahora recurrente

resentó recurso de revisión al correo electrónico
solicitudeseimpugnaciones@iteLorg.mx, el cual en la misma fecha fue presentado ante

la oficialía de partes de este Instituto, quedando registrado bajo el número de folio

5. ¿Qué dirección, departamento, dependencia o área del gobierno municipal se encarga' de
aplicar y administrar cada uno de los programas sociales que éste opere? Es decir, nombre
de cada programa y dirección, departamento, dependencia o área que lo aplica.(sic)

4. ¿Qué objetivo o necesidad aüende cada uno de los programas sociales que aplicados por el
gobierno municipal?

3. ¿De dónde procede el recurso económico o en especie de cada uno de los programas
sociales de las preguntas no y dos? Es decir, son recursos federales, estatales o
municipales, o en su defecto, recursos compartidos: municipales-estatales, municipales
federales, municipales tederetes-estetetes.

2. Número y nombre de programas sociales que aplica y aplicara el gobierno municipal para el
año 015.

1. Número y nombre de programas sociales que aplicó el gobierno municipal para el año
2014.

www.itei.org.mx

1. El día 16 dieciséis de abril del año 2015 dos mil quince, el ahora recurrente presentó

solicitud de información via Sistema Infomex, Jalisco, ante la Unidad de Transparencia

del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JALISCO, requiriendo lo

siguiente:

A N T E C E O E N T E S:
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acuerdo anterior, fue notificado al recurrente el día 18 dieciocho de mayo del año en

curso, al correo electrónico proporcionado para ese efecto, mientras que el sujeto
obligado fue notificado el día 19 diecinueve de mayo del mismo año, mediante oficio'

4. Posteriormente, el día 15 quince de mayo de 2015 dos mil quince, quien entonces

fungía como Consejero Ponente, tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el

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

rtículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento, así como lo previsto en los

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

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

dentro 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 continuarla con el trámite ordinario del

presente medio de impugnación.

www.itei.org.mx

3. El día 15 quince de mayo del afio 2015 dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de

este Instituto, dictó acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido ante la oficialia de

partes de este Instituto, con fecha 11 once de mayo del año 2015 dos mil quince, el

recurso de revisión interpuesto por el ahora recurrente, quedando registrado bajo

número de expediente recurso de revisión 438/2015. Asimismo, 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 Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se admitió el

recurso de revisión antes citado. De la misma forma, para efectos del turno y para la

substanciación del recurso de revisión, correspondió conocer sobre el presente asunto

al entonces Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes, para que formulara el proyecto

de resolución correspondiente; también se requirió al sujeto obligado para que en el

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

notificación correspondiente, remitiera a este Instituto un informe en contestación al

recurso de revisión que nos ocupa, acompañado de los medios de convicción que

considerara oportunos, de conformidad con el articulo 100.3 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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numeral cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y

Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de los recursos de revisión, se

él nó continuar con el trámite ordinario del presente medio de irnpuqnación .

,

6. Mediante acuerdo dictado por el entonces Consejero Ponente ante su Secretaria de
Acuerdos el día 25 veinticinco de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el escrito

signado por el Encargado de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento

Constitucional de Tuxcueca, Jalisco, recibido ante la oficialía de partes de este Instituto

I día 21 veintiuno de mayo del presente año, a través del cual se le tiene al sujeto

o ligado rindiendo informe de contestación respecto al recurso de revisión de mérito.
A imismo, se tuvo al sujeto obligado ofertando pruebas, las cuales son recibidas en su

otalidad y serán admitidas y valoradas en el punto correspondiente de la presente

resolución. Finalmente, se dio cuenta de que fenecido el plazo otorgado a las partes

para que manifestaran su voluntad de someterse a la celebración de una audiencia de
/ conciliación como vía para resolver la presente controversia, las mismas no realizaron

declaración alguna al respecto por tal motivo y de conformidad con lo establecido por el

...tal como se demuestra con la impresión de pantalla de la cuenta INFOMEX respecto de la
solicitud de información Folio 00597515, con fecha 27 de Abril de 2015 di contestación en
tiempo y forma de la misma; al efecto se agrega dicha impresión donde se muestre el
archivo adjunto de contestación con extensión .docx, como anexo 1. Agrego también
impresión de pantalla de la cuenta INFOMEX del Sujeto Obligado donde se corrobora que
se dio contestación de dicha solicitud de información 3dTasantes de la fecha limite marcada
como 30 de Abril de 2015, como anexo 2. Ahora bien con el objeto de robustecer mi dicho,
agredo también una impresión de pantalla del mensaje de correo de fecha 2 de Abril de
2015, notificándoTe al solicitante que la respuesta a dicha solícltud ya se encontraba
disponible en el sistema INFOMEX, como anexo 3.
Finalmente cabe hacer mención que el solicitante en el punto número 6 de "Hechos"
menciona que interpone el recurso de revisión "en contra del sujeto obligado Avuntamiento
de Ojuelos"por lo que realmente no sabe sidicho recurso va en contra del Ayuntamiento de
Tuxcueca o de Ojuelos como textualmente dice... (sic)

5. El dia 21 veintiuno de mayo del año 2015 dos mil quince, via Sistema Infomex, el

sujeto obligado remitió su informe de Ley, el cual fue presentado en la misma fecha

ante la oficialía de partes de este Instituto, de cuya parte medular se desprende lo
siguiente:

www.itei.org.mx

. Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de junio del año 2015 dos mil quince,

analizadas las constancias que integran el expediente en estudio, con fundamento en
lo di puesto por el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

INS1'I1\JfO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACION POBUCADE JALISCO

VR/632/2015, al correo electrónico secretariageneral_tux@hotmail.com, según obra a

fojas 14 catorce y 15 quince de las actuaciones que integran el presente recurso.
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Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio

io, encargado de garantizar tal derecho.

el articulo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que

I
contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en el ámbito de sus

, :;:,::~:~ p~::::tencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la

'(l, Asimismo, los artículos 4' y 9' de la Constitución Polltica del Estado de Jalisco,

) consagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia e Información Pública de

1. El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en

CONSIDERANDOS:

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

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en

los términos de los siguientes:

8. Por último, el día 01 primero de julio del año 2015 dos mil quince, el entonces

Consejero Ponente, dictó acuerdo mediante el cual dio cuenta de que fenecido el plazo

otorgado a la parte recurrente a fin de que manifestara su conformidad con la

información proporcionada por el sujeto obligado, éste no efectuó manifestación alguna

al respecto.

www.itei.org.mx

El acuerdo anterior, fue notificado al recurrente el día 24 veinticuatro de junio del año
en curso, a través del correo electrónico proporcionado para ese efecto, según obra a

foja 27 veintisiete de las actuaciones que integran el expediente en estudio.

Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 80 fracción 111, 81 Y82 de

su Reglamento se requirió al recurrente a efecto de que dentro del plazo de tres días
hábiles contados a partir de aquel en que surtiera efectos la notificación

correspondiente, manifestara si la información que le fe proporcionada con fecha 27

veintisiete de abril del presente por parte del sujeto obligado, satisfacía sus

pretensiones de información.

INSTITUTO oe TAANSPARENCIA
e INFORMAClONPOBlICA oe JAliSCO
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V 1.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV de la Ley de

ansparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus

no resolver una solicitud en el plazo que establece la Ley; no notificar la

resolución de una solicitud en el plazo que establece la ley. Advirtiéndose que

sobreviene una causal de sobreseimiento como se expondrá más adelante.

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

;; causal señalada en el artículo 93 punto 1 fracción I y 11de la Ley de Transparencia y

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

V.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna ante este
Instituto, con fecha 11 once de mayo de 2015 dos mil quince, de conformidad a lo

dispuesto por el artículo 95 punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que la resolución

mpugnada le debió haber sido notificada al solicitante el día 29 veintinueve de abril del

resente año, por lo que, el término para interponer recurso de revisión concluyó el día

1 catorce de mayo del año 2015 dos mil quince, por lo que en efecto, se determina que

I medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

IV.- La personalidad de la parte promovente quedo acreditada, al ser éste el s~licitante

de la información, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 91 punto 1, ttacción I
de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y AcJeso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

111.-El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA, JALISCO, tiene reconocido

dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XII de la" Ley de

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

Municipios. t

www.itei.org.mx

11.-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 artículos 33 punto 2, 41 punto 1
fracción X, 91 punto 1 fracción 11y 102 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

INSTITUTOOS TAANSPI'<RENCIA
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IV. Que el sujeto obligado modifique la resolución impugnada o realice actos positivos,
de forma que quede sin efecto o matería el recurso. Cuando se trate de entrega de
información, el recurrente deberá manifestar su conformidad.

1. Son causales de sobreseimiento del recurso de revisión:

Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento

Ante tales circunstancias, se actualiza lo preceptuado en los artículos 99.1, fracción IV,

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

e lo anterior, se dio vista a la parte recurrente, mediante acuerdo de fecha 24
v inticuatro de junio del año en curso, mismo que le fue notificado en esa misma fecha

I correo electrónico proporcionado para ese efecto, según consta a foja 27 veintisiete
del expediente en estudio; acuerdo mediante el cual se le requirió a efecto de que

manifestara si la información que le fue proporcionada con fecha 27 veintisiete de abril

del año en curso, satisfacía sus pretensiones de información; sin embargo transcurrido

el término otorgado para ese efecto, no realizó manifestación alguna al respecto.

Asimismo remitió impresión de pantalla del correo electrónico enviado al ahora

recurrente, el día 27 veintisiete de Abril de 2015 dos mil quince, mediante el cual el

sujeto obligado informó al recurrente, que la respuesta a su solicitud de información se

encontraba disponible en el sistema Infomex, Jalisco, presentada como archivo adjunto

de word.

~
de Abril de 2015 dio contestación en tiempo y forma de la misma; agregando dicha

impresión de pantalla, donde señalo que mostraba el archivo adjunto de contestación

con extensión .docx, como anexo 1; el cual obra a foja 22 veintidós del expediente de

mérito.

Por su parte, el sujeto obligado en su informe de contestación al presente medio de

impugnación señaló que, como lo demostraba con la impresión de pantalla de la

cuenta INFOMEX respecto de la solicitud de información Folio 00597515, con fecha 27

El agravio del ahora recurrente consiste básicamente en que el sujeto obligado fue

omiso en dar trámite Y.repuesta en tiempo y forma a su solicitud de información.

Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión atentos a las siguientes

consideraciones:

www.itei.org.mx
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TERCERO.- Se ordena archivar el asunto como concluido.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1, fracción IV,.de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, se

SOBRESEE el presente recurso de revisión, de conformidad a los argumentos

s blecidos en el considerando VII de la presente resolución.

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

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

resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS

Por las consideraciones anteriores, este Consejo determina SOBRESEER el presente

recurso de revisión; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 de la Ley

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

Municipios, se determina los siguientes puntos

www.itei.org.mx

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de

revisión,'es dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición

del mismo, 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 así lo considera o a su juicio el acto le genera un perjuicio a su derecho

fundamental de acceso a la información.

Aunado a lo anterior, se tiene que se dio vista al ahora recurrente de las constancias

remitidas por el sujeto obligado, a fin de que manifestara si la información entregada

satisfacía sus pretensiones de información, sin que éste haya realizado manifestación

alguna al respecto, razón por la cual, ante su silencio se entiende tácitamente

conforme con la información que fue puesta a disposición.

Así las cosas, al haber remitido el sujeto obligado a este Consejo constancias de que

le fue entregada la información solicitada a la parte recurrente, se considera realizó

actos positivos de manera tal que dejó sin materia el presente medio de impugnación.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVIStON
438/2014, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 02 DOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOS MIL QUINCE,
POR EL PLENO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA DE JALISCO,
MISMA QUE CONSTA DE 09 NUEVE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.---------------------------------
RIGR

Miguel Ángel Herná ez elázquez
Secretario Ejecutivo

,

gaNavarro Benavides
Consejera Ciudadano

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 a las partes, a través de 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.
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