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DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DEL ITE/: Toda vez que el sujeto obligado realizó actos

positivos tendientes a hacer entrega de la información relativa al recurso de revisión, dejó sin

materia el presente medio de impugnación; por lo que se ordena sobreseer el presente
recurso.

•
INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: Los agravios del ahora recurrente consistieron en

esencia en que el Sujeto Obligado no /e entregó la información solicitada además de que lo
remitíó Elun link que no respondla a lo solicitado.

RESPUESTA DE LA un:
Se dec/aro PROCEDENTE la solicitud de información por cumplir los requisitos previstos por el

artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus
municipios.

En cuanto a la entrega de la información requerida se le indicó el link mediante el cual podla
acceder a la Informaciónso/ícitada.

Con posterioridad el Sujeto Obligado realizó actos positivos tendientes a ectua/lzar la

Información contenida en su página de interne/, así como a señalar los articulos especificos y
erdenamien/os en los que S8 contiene la información so/ici/ada, los cuales están disponibles en
el link proporcionado.

•

SOLICITUD:

Se iniorme cual es el procedimiento para solicitar cambio de nombramiento, cuando procede de

oficio ]1 cuando se solicita por in/eFeses propios del trabajador, requisitos, ante quién $6

presenta, quien lo promueve, tiempo de respuesta'

SíNTESIS DE RESOLUCiÓN
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3.- Con fecha 22 veintidós de julio de 2015 dos mil quince. la recurrente preser tó

recurso de revisión vía Sistema Infomex, registrado bajo número de folio' 06009, n _

contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU ,
JALISCO" de coriformidad a lo previsto en el arábigo 93 fracción 111 de la Ley de

"... SEGUNDO.• En a'tenoió'na la solicitud presentada se determino (Sic)por el Sujeto Obligado
In/emo oomo PROCEDENTE, la misma, ya 'que cumple 0(1) los requisitos establecidos en el
arábigo 79 de 18Ley,de Trans!1al'9nclsy Acceso a 1'1Información Pública del Estado de.Jalisco.y

.....--=.,sus MunlCiplGs.

TERCE.RO.-E.n cuanto a la entraga de la informaolón solicitada, /al y como lo Intorm en
contestación 8 su escrito que la información soITcitad8,se encuentra pUblicada en la pfJgi a de
tmemet en el sIguiente sitio http,'/lIransparericia12it!aquepaque.qob,mx/?q"nQde/186 m mas
oue se le envlan v(a infomexjalísc,o.. .'

2.- Con fecha 08 ocho de julio de 2015 dos mil quince, se dio respuesta a la solicitud
planteada en los siguientes térmínos:

•...solicito 59 me Informe cual es el procedimiento para solicItar cambio de
nombramiento, cuando procede de oficio y cuando se solicita por Intereses
propios dol 'trabaJador, requisitos, ante quien sopresenta, qu/on lo promueve,
tiempo de respuesta ... "

1.- El día 26 veintiséis de Junio de 2015 dos mil quince. el ahora recurrente, present6

una solicitud de Informacíón ante la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de
San Pedro, Tlaquepaque, Jalisoo, mediante follo Infomex 00993615; la cual consistió
en lo siguiente:

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

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO DE REVISiÓN numero 648/2015

Interpuesto por el solicítante de Información ahora recurrente, Contra actos atribuidos al

sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, para
lo cual se toman en consideración los siguientes.

Guadalajara, Jalisco, Sl3siónOrdlnaría'correspondlente al día 11 once de noviembre del
año 2015 dos mil quince,- - - - - - - - - .

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 6,48/2015

~UJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE,
JALISCO.
RECURRENTE:
CONSEJERA PÚNI=NI t:: ULüA NAVARRO BENAVIDES.

INl1nru.TO ~TRANSP1oReti(;V.
e_ 1'~"ORMAetQJ~PÜ'DUCAOE.w.IBeQ
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4.' Con fecha 24 veinticuatro de julio del año en curso, el Secretario Ejecutivo de este
Instituto, emitió un acuerdo mediante el cual tuvo por recibido el recurso de revisión

648/2015, en el que con fundamento en lo dispuesto en el articulo 35 punto 1, fracción

XXII, 91, 93, 95, 96 Y 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en contexto con el articulo 36

• fracción I del Reglamento interíor de este Instituto se admitió el citado recurso de

revisión en contra del sujeto obligado denominado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO

TLAQUEPAQUE, JALISCO, quien tiene ese carácter de conformidad con el artículo
24.1 fracción XII, de la Ley de la materia vigente. Asimismo, para efectos del tumo y
para la substanciación del recurso de revisión. correspondió conocer en ese momento

al entonces Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes, para que formulara el proyecto
de resolución correspondiente, de igual manera se tuvieron por recibidas las pruebas

aportadas por el recurrente y se acordó requerir al sujeto obligado en cueshón, para
que en el término de TRES DíAS HÁBILES siguientes a que surtiera efectos la

notifica.ción de dicho acuerdo, remitiera un informe acompañando sus medios de

convicción, en los términos de lo dispuesto en el articulo 100 punto 3 de la Ley de la
• materia vigente. Por último, se le solicitó al sujeto obligado, proporcionara a este

¡[nstituto, un correo electrónico con la finalidad de llevar a cabo las notíficaciones

~ieneradas en el presente recurso.

( 5.- Posteriormente el dia 24 veinticuatro de julio del año en curso, se dictó un acuerdo

por el entonces Consejero Ponente en conjunto con su Secretaria de Acuerdos, en el

que se tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el expediente 648/2015
ual fue turnado a la ponencia por parte de la Secretaria Ejecutiva de este Institut . en

misma fecha. Asimismo en dicho acuerdo de conformidad con lo establecido
iculo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E

(le Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento, asi como lo previsto en los

numerales s"egundo,tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los.Lineamientds

G erales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de concmaci1n
den o de 1 recursos de revisión previstas por los artículos 35, punto1 fracción XU,

4111.)'1.'1j Iz. Col. (\"'1:n( <lna ( .I'......llólt l.u.'Mf.tf.ll.ua.IJfl'" u ""'\ltCl • J.ot. I '11 th hl I ',1 •

•..•NO ME: E:NTRE:GARONLA INFORMACiÓN SOUCITADA, PARECE: QUE: EL ARéA DE
OFICIALfA MA YOR NO CONTESTO y EL TITULAR DE LA UNIDAD ME DIRIGE A UN liNK
QUE NO RESPONDE A LO SOLICITADO, POR ELLO SOLICITO ME ENTREGUE LA
INFORMACiÓN SOUCITADA A LA OFICIALfA MAYOR ADMINISTRATIVA Y NO ME MANDEN
A UNUNK QUENO CONTESTA LO SOUCITADO ... •

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y "sus
Munlc"ipios,en el cual señaló como agravios los siguientes:

oomTUfa 01 rAN3AA~
'l'lh"fORt~III3~De-~W:O
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7. Con fecha 07 siete.de agosto dél año en curso se recibió-en laOficlalla de Partes)iJe._,

. ste Instituto' el Informe en Alcance remitido por el sujeto obligado de, que
edularmente se desprende lo siguiente:

·'...Es menester señalar, que.a/ enlace proporcionado en /e resolución corresp(;iI1di~nte I
Exp&<fienleUT 40812015 torms parte de la información que se publiCa en el portal d
transparencia de este H. Ayuntamiento de Tlaquepaque ; y no fue Creadopare so/venlar
su 'so/ieitud o ninguna 0/r8, ya que tar y como lo sef!ala el a·rtlclJlo 87 de la Ley de
Transparencia y Acceso a ta Información PObllcs Del estado de Jalisco ,Y'sus !I1unicipi6s,.
, uendo solio/ten información. que ye estg publicada bestará 'con señifllar donde S9.

cuen/ra J misma y.no existe obligación de procesar. calcufar o presentar la información
e torm Istinta al que se encuentre.

J Ilart.1 I'~J:Ir (.,1. Al'ol.~l'l<.,n.\ ( 1'.,141 (10, t .u.ld\,ItI,.I"~l.j,lll- •• t>-\l'\U 1 • I ,1 \ ~I 141,(\ , .! ,

Asímismo cabe hacer mencIÓnque /al y. como lo.sef¡ola el articulo entes citado en s(/
pl,mto 3, la in"ormadión fue 13ntregade8,ne,lestado 'que se encuentra ya que no exisle la
obligación de ptoées;;¡r.calcular o presentar la Información disllnta 13 como se encuentra;
es por ello que anéxo las impresiones de pan/alia del enlace emeemencionado. ,"

".. 2.- El día 08 de Julio de 2015 se emitió resolucIón corresponcllenre 9 la solloltud odgen
del pres~nlfl medio de ImPugnación; lecha el) que Sil notirlco (sic) al sollo/Iante la
rasoluqión ji disponibilidad de la InformacIón; selia/ándole al sollci/anll3 que la Información
solici/ada se encuentra en al enlace:

http://tranSQ-ªcencta12,t/aquet>aque.goá,md?g=nocletl86

... esta Unidad de transpa.renciarealizo (sic) el procedimiento de seceso a la tntormscton
(sic) PuMca (sic) apegada a derecho y en cumplimiento con la norma aplicable. ya que se
direcciono (sic) a/ solicitan/e a un enlac;edonde se encuentra el procedimiento solicitado
asl como las normas aplicableS,al mismo, los cueles ,ariexo en Un 'ODpara su estudio y
Mállsls.

6. 'Con fecha 04 cuatro y 06 seis de agosto de 2015 se recibieron en el correo
electrónico oficial jazmin.ortiz@itel.org.mx manifestaciones del recurrente, asi como con

fecha 05 cinco de agosto de 2015 dos mil quince, se recibió ante la Oñclalla de Partes

de este Instituto, el informe relativo al recurso de revisión en estudio, en el que en lo que
aqul interesa medularmente manifestó lo siguiente:

El acuerdo referido en el presente fue notificado al sujeto obligado mediante afiela

VR/825/2015, el.dia 24 veinticuatro de julio de 2015 dos mil quince. Asl mismo dicho

acuerdo fue notificado en la misma fecha al recurrente a través del correo electrónico
proporcionado para ese efecto ello según consta a

fajas 12 doce a la 14 catorce de actuaciones del recurso de revisión que nos ocupa.

Inciso f) y 101, punto 2 de la Ley de la materia, se hizo del conocimiento de las partes

que contaban con un término de tres días háblles a partir de que surtiera.sus efectos
legales la correspondiente notificación para manñsstar su voluntad de someterse a la

celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de no
harer manifestación alguna .al respecto, se continuaría con el tramite ordínarío del
presente medio de impugnací6n.

RECURSO DE REVISIÓN 648/2015,iteí
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,- El derecho de acceso él la información pública es un derecho humano consagrado en
el artículo 6° de la Constitución Política de los EstadOSUnidos Mexicanos, mis

contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en el ámbl o de sus
respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho
inf rmación pública,

CONSIDERANDOS:

Una vez int~grado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del
Consejo del Instituto de Transparencia e Inforrnación Pública de Jalisco. en los
términos de los siguientes

Finalmente se tuvieron por recibidas los correos electrónicos remitidos por el recurrente

con fechas 04 cuatro y 06 seis de agosto del presente, en los que realizó diversas
manifestaciones, las que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno,

Como consecuencia, se ordenó continuar con el trámlte ordinario del presente recurso

8, El dla 10 de agosto de 2015 dos mil quince, la Consejera Ponente ante su Secretaria

de.acuerdos, emitió acuerdo por el cual tuvo por reclolcos los oficios identificados con el

número'92512015signados .por el Director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
lntorrnaclón Pública del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco por lo que visto su

contenido, se le tuvo al sujeto obligado rindiendo en tiempo y forma su informe de

contestación respecto del recurso de revisión planteado ast como el remitido en

alcance, los cuales serán tornados en consideración' en el punto correspondiente de la
presente resolución; asimismo de conformidad con lo previsto por el articulo 349 del

Código Procesal Civil d'e ta Entioad, se tuvo por recibidos como elementos de prueba
los documentos exhibidos con los informes referidos al tener relación oon los hechos
controvertidos, mismos que serán valorados en el momento procesal oportuno.

ASf mismo le hago menoión que la página Web de esté suj~td O/)lrgedQse encuentia
en constante mejoramiento y actualización, lal es el caso que fue agregado al ap,lftaao
cqrres/X)ndient8 81etttcmo 8 fracción VI inciso A e/ documento denominado 'manual de
procedimientos de Oficialfa mayor admmistrativa' el CU8/no se' encontraba publicado en
.dichoepart<l(fo'cuando se le notificó la resolución al ahora recurrente, sin embargo, d7GjJa
modificación fue con la final/ded de aclarar y mejorar la resouest« otorgada .al sqlicílan/e,
sin que mediero colo, mala fe, o burla hacia su persona, ya qUe la Inlensión de este suje/o
obligado fue efectuar actos posiuvos en cuento a la entrega de /e informaciÓn, de
conformidil,dcon lo estableaido por e/arl!culo' 99 fracción IV de li{ILe,yde /a ma/erle", r

s

•

•
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VII. En atención a lO preVisto en los artículos 9p, punto .2 y 3 de la

Información Pública del Estado de Jaüsco y sus

VL- De lo manifestado por la parte reeurrente en este procedimiento. se analiza la

causal señalada en el articulo 93 punto 1 fracción 111 de fa Ley de Transparencia y

eso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munlclplos, consistente en
ar total o parcialmente el acceso a Información púplica n,o clasificada como

~==-.....
fidencial o reservada. Aovlrtiéndose Que sobreviene una causal e

sobreseímiento como se expondrá más adelante.

V.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna con fecha 22

veintidós,de [ullo de 2015 dos mil quince mediante sistema Infomex, de conformidad a
lo dispuesto por el articulo 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 impugnada le fue notificada al solicitante el día 08 ocho de julio de la

.resente anualidad, por lo que se determina que el medio de impLlgnación fue
nterpuesto en tiempo y forma.

•

IV.- La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, al ser éste el solicitante
de la Información, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 91 punto 1, fracción I

de la Ley de Transparencia y.Acceso a la Información Pública del Estado ~e Jalisco y
sus Municipios y 74 del Reglamento de la referida Ley de la materia.

111.- El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO,

• tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el articulo 24,1 fracción XII de la

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

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 artloulos 33 punto 2, 41 punto 1

frac0lón X, 91 punto 1 fracción 11y 102 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jaüsco y sus Municipios.

Asimismo, los articulas' 4~ y 9° cje' la Consfitucjón Polltica del Estado de' Jalisco,
consagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia e Información Pública de

Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrtrnonlo
propio, encargado de garantizar tal derecho,

fT'<"~tll"lQDE lt4"tó.,W.EtWCIA
E r.rO"¡II~OIllP\i81Ie"'OE..w.1SOU

RECURSO DE REVISiÓN 648f~015" ¡teí
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,
Medios de convicción a los que se les concede pleno valor probatorio al tenor de'

rtlculos 399 y 400 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalls
aplicación supletoria a la Ley de la Mateña,

VIII.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99.1

Trarrspareneia y Acceso a la Información Pública para el Estado de ,falisco y SI,JS

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

h) Copia certificada gel acuse de notificación electrónica' correspondiente al
expediente 40812015.

i) CD que contiene en versión digital el Reglamento de las Condiciones Generales de

Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de TIaquepaque. Jalisco; Fundarnenío
egal del Servicio Civil de Carrera; Ley para los Servidores Públicos del Estado de

Jalisco y sus Municipios; Manual de Procedimientos y Operación de la Oficialía

Mayor Administrativa.

Acuse de recepción de correo electrónico de fecha O~ cinco de agosto del año en
curso,

a) Copia certificada del acuse de presentación de solicitud de información de fecha 25
veintiséis de.junio del año en curso, con folio 00993615.

b} Copia certificada de la admisión a la solicitud de información, de fecha 30 treinta de
junio del presente año.

:c} Copia certificada del eñcío 0701/2015, de fecha 30 de junio del año en curso,

signado porel Directorde la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.

d} Copia certificada de la resolución a la solicitud de información ahora impugnada, d.e

fecha 08 ocho de Julio del año en curso, signada por el Director de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado.

é) Copia certificada del oñcio UTI. 084512015, de fecha 24 veinticuatro de julio del año

en curso, sign.adopor el Encargado de la Unidad de Transparencia.

f} Copia certificada del oficio No. 27312015. de fecha 27 veintisiete de julío d~1año en
curso, signado por la Oficial MayorAdministrativa.

g} Copia certificada del oflcio 925120158IS, de fecha 04' cuatro de agosto .del año en
curso signado por el Director de la Unidad de Transparenciadel sujeto obligado.

"

Munidpios, asi como lo señalado 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 por parte del Sujeto Obligado:

~'70~~'~
, ''''-~ aufIt c...t'Ot MtiCO

RECURSOOE REVISiÓN 648/2015-. itei
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/V. Que el'sujeto oblígado modinque'la resolución impugnada o realice actos positivos.
de fOfm;¡ que quepa sin etecto o matarla el iecurso. Cuando se trate de' entrege de
informaci6n, el recurrente aebetá manifestar su ooiíformidq,d."

1. Son causales de sobreseimiento del recurso de reVisi6n:

•
0.. con/a nna/(dadde proporcionar mayores detalles sobre lo requerida, se informa que el procedimiento
de cambio de nombramiento se encuentra establecido en el Título Primero CapItulo JI srtfculo 16. TItulo
Tercero, C,apftulo11srtfculos 51' al 62,TItulo VI artfculos del 1.52 al 187 de la Ley para los Servidores
POblicos del Estado de JallsQoy sus MUnicipiosen correlación a lo establecido en los sritcutos 11, 12.
13. 14. 15. 3g Y 40 del Reglamento de las Condiciones Generales (fel H. Ayuntamiento de Tlaquepaque,
Jalisco y Manual de Procedimientos de la Oficis/fa Mayor Administrativa a fojas 125 y. 130,r=: que puede ser cons.ulladOenet link s/IIerlormente se"810do.~

/ :or lo tanto, al haberse acreditado que el SuJéto Obligado modificó o agregó lae información solicitada, y además que manifestó de manera detallada y' espeolfica los
articulos y los ordenamientosjurldioos eh que se contiene la información solicitada, asl

como las páginas del documento que contiene el Manual 'de Procedimientos de la
Oficialía Mayor, esto mediante el oficio 27312015 de la Oficialía Mayor Administrativa

que se hizo llegar al ahora recurrente, se estima por quienes integramos este 6r9

Garante que los referidos actos positivos resultan suficientes para actualizar lo p
por el artículo 99 fracci6n IV de la Ley de la Materia, el cual a la letra dice:

"Artículo 99. Recurso deRevisi6n - Sobreseimiento

De las manifestaciones vertidas por las partes en el presente expediente se desprende

que, el sujeto obligado realizó actos positivos que dejaron .sin materia el presente

medio de impu.gnaoión,conslstlehdo éstos en: la actualización de su págiha de lnternet,
agregando al apartado correspondiente al articulo 8 fracción VI inciso A del documento

• denominado "Manual de Pwcedimientos de' Oficialía Mayor", el cual no se encontraba
publicado en dicho apartado cuando se le notificó la resolución al ahora recurrente; y

por otro lado, estos actos positivos consistieron. en la manifestaoión vertida por el
sujeto obligado en su Informe en alcance recibido por este Instituto, del que se

desprende que conforme al oficio 27312015 de la Oficia.lfa Mayor Administrativa,

signado por la lic. Rosina Rios Vega Oficial Mayor Administrativo, se informó al ahora
recurrente lo siguiente:

En principio y únicamente como señalamiento y sin que sean estudiados de fondo, se

refiere gue los agravios del ahora recurrente consistieron en esencia en que no se

entreqó la información solicitada, así como que. el Sujeto Obligado modificó la
información a la 'que se puede tener acceso mediante el link proporcionado en la
resolución que recayó a su solicitud de intormacíón.

., rm, lO?" ,""".~C'C1A
E¡ttrOlt~~DEJA,II.ICCJ

RECURSO DE REVISiÓN 64!!12015-, ¡teí
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Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión,
és dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición de

medio de impugnación, lo que significa que no se ha entrado al estudio de fó do del
. acto emitido por el sujeto obliqado.

A mayor abundamiento, debe decirse que al ser una obfigación de los sujetos obligados
el actualizar la informació.nfundamental publicada en internet, y además que, el realizar

actos positivos posteriores tendientes a la entrega de la información sea una situación

expresamente contemplada por la ley de la materia como causal de sobreseimiento, no
puede estimarse que el Sujeto Obfigado actuó en contravención a la ley ni con el ánimo

de confundir al solicitante de dicha infoimación, hoy recurrente, si no por'e;1contrario,
sEl estima que él Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE .SAN PEDR.O,

TLAQUEPAQUE, actuó con estricto apego a derecho en el cumplimiento de su
obligación, y con el ánimo de favorecer los principios de máxima publicación y

) anspareneia.

•

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Con

Política de los Estados Unidos Mexicanos, :0 párrafo tercero y 9" de la ConstituciT
P lítica del Estado Ubre y Soberano de Jahsco, 1", 2e, 24, punto 1, fracción XII, f5;
pu 101, frac ión XX11, 91, 92. 93, 94, 95 punto 1 fracción 1,96, 97, 98,102 Y demás

Una vez establecido lo anterior, se estima conveniente precisar que el Sujeto Obligado

al realizar los actos positivos tendienteSa actualizar su pá~ina de internet incluyendo el

referido Manual de Procedimientos de la Oficialia Mayor, así como con la manife-stación
expresa de los artículos y documentos en que se contiene la información solicitada

(documentos todos 'disponibles en el link proporcionado) cumplió por una parte con la

obligación prevista por el articulo 25 punto 1 Fracción VI 'de la Ley de Transparencia y
Acceso a la InformaCiónPública del Estado de Jaliscó y sus municipios, conforme a la
cual es su obligación actualizar al menos una vez al mes la,información fundamental

pubíicada en su página de internet Asimismo, el sujeto obligado hizo del conocimiento

del ahora recurrente dicha actualización, a través del correo electrónico proporcionado
• por el recurrente. según lo acredita con la impresión d~ pantalla que obra a foja 38

treinta y ocho de las actuaciones que integran el presénte medio de impugnación. y
-además al robustecer su informe con la información proporcionada no violó ninguna
disposición legal.

ltilfnrvro DElRAN~Cv.
e l.lol'oaM1o.CI(')H" .,(lBlXA oc JI\LISCQ
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Miguel Ángel Heri n ez Velázquez
Secretario Ejecutivo

í-'ga ..;t~Vv~aArr.-'o""-B""'.~

L onsejera Ciudadana

a ero Pachecc
dol Conse]e

As! lo resolvió el Pleno del Cons :.cwlel Instituto de Transparencia e Información

Pública del Estado de Jalls ,ante el S , retarío Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Notifiquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales

permitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del articulo 102 de la Ley

de Transparencia y -Aeceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y S\lS

Municipios.

TERCERO.- Se ordena archivar el asunto como concluido.

SEGUNDO.- Con fundamehto 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
establecidos en el considerando VIII dé la presente resoluoión.

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

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalísco y el trámite llevado a cabo
resultaron adecuaoos.

RESOLUTIVOS

relativos y aplicables a la Ley de Transparencla y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios; este Consejo' determina los siguientes puntos.

RECURSO DE REVISiÓN 648/2015-, itei
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