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DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL !TEI: Se sobresee el presente recu o de
revisión, ya que el sujeto obligado realizó ectos positivos de manera lal que dejó sin . feria
el presente recurso; además de que se f$quírió a la parte recurrente 8 fin de ~_-
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 le
tuvo como tácitamente conforme con dicha información. ,

RR00011815. El sujeto obligado me dio una respuesta de negativa de acceso, señalando
que "la informacIón se encontraba en un link" pero en dicho link no se puede buscar a los
trabajadores por área, solo por apellidOSy por puesto, no obstante de dejarme a disposfción
ciertas fojas, dejándome sin repuesta a que el titular de la UT en otra solicitud me envió las
constarcias de estudios de los empleados que laboran con e/, con ello pude buscar en /EI
página sus salarios; es por ello que mi recurso de revisión solo va contra /a oficial mayor
administrativo, me entrega una lista de los trabajadores que han dejado de laborar pero no
me señalan quien aun sigue en funciones yen la página no seilala la büsquedapor área.

RR00011915. El sujeto obligado me dio una respuesta de negativa de acceso, señalando
que '/a información se encontraba en un link" pero en dicho link no se puede buscar a los
trabajadores por área, solo por apellidos y por puesto, no obstante de dejarme a disposición
lertas fojas, dejándome sin repuesta a que el titular de /a UT en otra solicitud me envió la,s
constancias de estudios de los empleados que laboran con el, con ello pude buscar en la

gina sus salarios; es por ello que mi recurso de revisión so; va contra la oficial mayor
a ministrativo, me enttega una lista de /os trabajadores con sueldos después de

ucciones y antes de las mismas pero no me especifica si hubo o no cambios
omfira.miento,incrementos de salarios, motivos por los mismos etc.

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE:

RESPUESTA DE LA UTI: A cada una de as solicitudes señala determinó' como
PROCEDENTE, la misma, ya que cumpllan con los requiSitosestablecidos en el arábigo 79
de la Ley de Transparencia y Acceso a /a Información Püblica del Estado de Ja/isco y sus
Municipios.

Solicitó saber lo cambios de nombramientos, promoción y/o escalafón que se han efectuado
en Transparencia, Sindicatura y Dirección General Jurídica desde 2012 a la fecha de esta
solicitud, señalando el motivo del cambio de nombramiento o aumento en sus percepciones,
seffalando nombre, cargo o nombramiento, sueldo antes y después del Incremento si es
que lo existió asl como el fundamento /egal.

Se informe nombre, cargo, sueldo mensual antes y después de deducciones, tipo de
nombramientos y si aun siguen en funciones todas aquellas personas que han trabajador en
la unidad de Transparencia, sindicatura. y en Dirección General Jurídica ya sean de base.
confianza, las comisionadas, supemumerarios, becarios. por contrato etc. desde 2010 a la
fecha de esta solicitud; si ya no están laborando en el Ayuntamiento solicito monto de
liquidación y motivo de la misma.' (sic)

Solicitudconfolio01231515

SOLICITUD: Solicitudconfolio 01231415

SINTESIS DE RESOLUCiÓN
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2, Una vez realizadas las .gestionesy trámites correspondientes, el día 07 siete de(
osto del ano 2Q15 dos mil quincé, el Director de la Unidad de Transparencia del
ieto obligado, dictó resoluciones mediante I?s cuales.emitió respuesta-en sentido

Solicitud con felio 01231415

·SOLICITO S.E ME INFORME NOMBRE. CARGO, SUELDO MENSU~L ANTES' y
DESPUES DE DEDuceioNES, TIPO DE NOMBRAMIENtOS Y SI AUN SIGUEN EN
FUNCIONES TODAS 'AQUELLAS PERSONA.S (f¡UE HA'N TRABAJADO EN LA
UNIDAD DE TRANSPRENCIA, SiNDI.C/fT'uRA. y EN QIREccioN GENERAL
JURIDICA 'YA SEAN .bE BASE,' QONA7.¡NZA; Li1S qpM/S/QNA,DA$_,
SUPERNUMERARI0S, BECARIOS, POR: CONTRATO ETC_ DESDe. 2010 A LA
FECHA DE ESTA SOlICIT.U.Q; SI YA NO ESTAN LABORANDO EN EL
AYUNTAMIENTO SOLICiTO MOfJTO DE L/QUIDf.!¡C/ÓNy,M0T1VQ ,DE LA MISMA.,.
($ic)

Selicitud con folio 01241515

'SOLtCITO SABE;R LO CAMBIOS DE NOMBRAMIE/lf.TOS. PR6MOCIÓN YIO
ESCALAFON QUE SE HAN EFECTUAOO EN TRANSPARENCIA, SINDICATURA y
DIRECCi.ÓNGEtvERAL J!JRIDlplÍ QESDE -2(J12.ALA FECH.ADE ¡;~TA SOLICITUD,
.SEiVÁLANDÓEL Mó'(lVO OEL CAMBIO DENÓM.SRAM/ENTÓO·AUMENTO EN sus
PERSEPCIONES.' SEÑALANDO NOMBRE, CARG,OO NOMBRAMIENTO. SUELDO
ArdES Y DESPidES QEL INCREME,NTO SI ES QUE LO EXIS'rIO. ASI <::OM0 EL
fuivDAMENTQ-LÉG.AL· (sic)

/e

1. Por escritos presentados con fecha 27 veintisiete de julió del año 2015 dos mil
.qulnce, el ahora recurrente.presentó dos·solicitudes de lnforrnación ante la Unidad

de Transparencia de Tlaquepaque, Jalisco, vía Sistema lrífomex, quedando'

registradas' bajo los folios 0123141~ y 012·31~15. solicitando la sJguiehte
i.riformación:

R E S U L T A N O O:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSC::¡DE REVISiÓN número

71772015 y su acumulado 718/2015, interpuesto por el ahora recurrente, contra
actos afríbuldos al s.ujetc¡ obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, y

Guadalajara, Jaüsco, s.~siÓn.erdinaria corresaondiénte al dia t tónca de noviembre
de 2·015·dos mil quince. ..._.....:___ _ ._.._ -».

RECURSO'DE REVISiÓN NÚMERO: 717/l015 y SU ACUMULADO 7,18/2015
SL!,~ETO OBLIGADO; AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
J~ISCO
RECURRENTE:
QONSEJERA PONENTE: OLGA NAVARRO BENAVIDE$

RECURSO DE REVISiÓN 717/2015
Y SU ACUMULADO 718/2015..-.itei
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Recurso de revislón eon follo RR00011815
.... en ,contra de S sujeto obligado me,dio una respuesta de negatiVa'de acceso; seflalando'
que '/8 información sé eheóntrsba en (in' link" pero en aicno link·no se 'puede buscar s' lós
Irab'ajadotespor árEfa,sólo 'por apal/ldos J:pQ_r,pue~t(!l,no obstante de deja.rmé {J' dlsposicióft
cierlas f(ijaS, dejándome sin 'repuesta a oue el titular de la UT en 'otra solic/liJáme envió la-s,
constan'Ciasdé estudios de los empleados que l¡j~oran con eJ, IiÍ'n ello' pude buscaren la
página sus salarios; es por :e/lo que' mi recurso d~ revisión .solo:va eont(8 la, oficial mayor
administrativo,me eni(9ga' una lista de los (rabaiatloreS'que ha(l dejago de lab()rarpero no Ji¡ ,
señaian quien aun sigue en funciones yen la p,ágin'sno seil81a.la.,bilsqueáá'p'ór,área, po El'
supuesto' seffalaco en la fraeaion del artículo 93 de la' Ley de.'Transpareneia y Acceso~a la
InformaciónPúblioa del Estado de Jalisco y susMunicipios'. (Slo)

I
(

3. Inconforme con la respuesta emllidá por el sujeto pbligado; el día 18 dieciocho él
agosto de 2015 dos mil quince, el ahora recurrente interpuso recursos de revisión

vía Sistema lriforrte~ Jalisco;, generan¡jose 10.5 números de folio RR000:118t5 y

RR000119.15, mismos que en la misma fecha fueron presentados ante la Oñcialía.

de Partes de este Instltuto. mediante ros.cuaJes manifest6 lo siguiente:

ecurso de revisión con folio. RR000119.15

' ...eñ eomre dEl,El S!Jjeto'obl.lgado,me d_ip ul)a rospuesta de negativa de ecceso, ~ifa!and~
(fue wlEi in(ormaói(m.sfi endon!n¡/;l.a.e,n un link,·pero !'In dicho link no se pue-Pebl,iscar a /0'
tr~QajaáQr~spor.a~a,~olo-,)Jorapel"do~ ~ PÓ,( pilesto, liq Q_Qstai,l(ed~ dej~rm~ a disp0s,ic!o.n
clertá~fOJas,deJánáomeSin ~puesfa a ,qu.eel titular de.,la UT en blra SQ!/c/fudme envió las
wn$lanqias de esttidioS de /65 empleat:fosque laborJm don el, con ello piJd.ebuscaren la'
página su« salwios: es pp/ ello que' mi ~9UrSo de revisión .solQva cofltra fEl ortCÍalmaypf
adm/nisl o" ní~:~enlreQ~t.i.ha ¡¡staae los 'f(sba[ai:J.ó(.eisG.onsueld.osáe,Spu~sd.ed(láuc,cionés

Resolución a la solicitud con folio Q1231515,

SEGUNDO.- En atención' B la' seltcnua piésentada se determInoF-Qí"'e!SuJelPgbligaáó
tnteme.cetm: PROCEDENTE, la misma".ya que'cumple con tos requiSjtos8$tablec/dos
'eo el arábiga 79 de la ~Y d~ Trsnsperend« y Aeeesc a la Infqrmac;6n P(f.bJicadel
Estado 'deJa/ísco,Ysus Muf¡ieipióS,

TERCERO.- En cuento a le 9"!tre9,éIde la iriformaci6n SO/ieilaáa,lal y como lo'ihforino la
Uc. (...) OfICialMay6r Administrativo con OfteioNo. 30.712015, nilSmo,que se le enVían
via ínfómexlJal/soe.· ,

'SE_GUNDO.-En {ltenailln ,a /a sOlicitudpre:;eptada se determino por el SUjeto'0bllgado
Inti)rm~"r:oi:noPROCEDENTE, la'mlsme, ya que cumple con las requisitos'est!3blecldOS
en el !3rábfg~ 7fl'.pe,¡a' Ley de Transparencia y AOllBsoa la Información Pública del
Estado. de Jslisco y Sus Mun,icípfos..

TERCERO.-En cU,?ntO,13-laentfegi:! de la rnformaai(¡n,solicitada, tal y como lo .informo la
L{c. (...) Oficial Máyór Adniinisfralivo con Oficio No, '3,0.8120.15;mismo.que se le e'O'l/en
vla infdmÍ¡JXlJeliscó.

R~,oludón a la solicitud con folio 01231415

P-ROCEDENTE a las solicitudes de información qye'gTeron oJigen al presente medio

deirnpuqnacíón, en los.siquientes térrntnos:

RECURSO DE REVISiÓN 717/201~
y SU ACUMULADO 718/2015ltel



4
www.itel.org.rnx

~
al sujeto obligado para que en el término de tres días hábiles contados a parti de
ue surtiera efectos legales su notificación. remitiera un informe acompañado de I~..,...._ __

medios de eonvlceíón que considerara oportunos, ello de conformidad con· lo

previsto en el nUnieral100.3 de la Ley de.Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, para efectos ,del turno y para la substanciación del recurso de revisión.

correspondió. conocer sobre el presente asunto a' la Consejera Oiga Navarro
Benavides, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente. Por otro

lado, de conformidad con el artículo 100 párrafo tercero de.la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y S\..IS Municipios, se requl 16

4. Con feoha 20 veinte q~ agosto del año 2015 dos mil quinoe, el 'Secretario
Ejecutivo de este Instituto tuvo por recibido via Infomex. el dia 18 dieciocho de

agosto del presente año, dos. recursos de revisión presentados por el ahora
recurrente. impugnando actos del sujefo obligado Ayuntamiento de San Pedro.

Tlaquepaque, Jalisco, a los cuales se les ¡¡¡signó 10S números de e),(p,ediente
recurso de revisión 71712015 y recurso de revisión 71812015. En razón de lo

anterior, 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 Informaci6n Pública del Estado de Jallsc~

y sus Municipios, además de lo establecido en los articulas 73 y 75 del Reglamento

de la Ley de la materia asl como en concordancia con el articulo 36'fracci6n I del
Reglamento interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco,
se admitieron los recursos de revisión Interpuestos por el ahora recurrente. Una vez

analizados dichos recursos de revisl6n, y al ser presentados por ei mismo recurrente

en contra del mismo sujeto 'obligado, se demuestra claramente que existen
elementos de conexidad, eor lo que de conformidad con lo señalado en el articulo
79 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, se realiza la acumulación de los mismos,

quedando para su debida identíficaci6n y sustanciaci6n procesal, con el número de
expediente recurso de revisión 717/2016, lo anterior para lo efectos legales
correspondientes.

y antes de las mism.as pero 110 me específica si hubo o no cambios de nombramiento,
incrementps de salarios, motivos por los mismos etc, por le supuesto señalado en li fraoci6n
del arl/~(//o ~8 de la rey de TransparentEay Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Munlclp.ÍO_s·.(Sic)

IrGlTTUtO Df~taCaA
l. IhFORMAct(l\f I'tlflUCA 02 JllJJlSCQ

RECURSO DE REVISiÓN 71712015
Y SU .ACUMULADO 718i2015litei
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6. Mediante acuerde de fecha 28 velhtiocho de agosto dél 'año 2.015 dos mil quince,

la Consejera Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo'por recíbldo el correo

electrónico que remite el recurrente a la cuenta oficia' hilda.garabito@,itei.org.mx, c~n

echa, 24 veinticuatrO' ,de agosto del ar\'() en curso, por medío.del cual manifiesta s:
ne tíva 'El participar en una audiencia dé conciliación como' vlá para resolver la

'1~ sente controversia, a la vez de que solicita se inicie procedimiento -de

. respcnsabiíldad administrativa en contra 'del sujéto obliga¡:lo.; correo que se ord

agregar a las constancias de este medio de impugnación, para los efecto$ legales, a \

que. haya lugar, ordenándose 'continuar ,con el tramite ordinario del mismo.

El anterior acuerdo, así .como ;el acuerde de adniisión deserto en el punto Ó4 cuatro

de los presentes antecedentes fueron notificados, a la, parte recurrente el día 20

Veinte de agosto de 2015 dos mil quince, a través del correo electrónico

proporcionade para ese efe'oto, mientras que al sujeto obligada le fueton netíñcacos

el día 21 veintiuno (le agosto del mismo año, mediante oficio CNB/026/2.015, según;

según consta a fojas 38 treinta y echo 36 trelnta y seis y 31 t~einta y siete

respectivamente de las. actuaciones que integran el.expediente en estudi,!?'

5. El dia 20 veinte de agosto de 2015 dos mil quince, la Consejera Ponente ante su

Secretaria de Acuerdos; tuve;) por recibido para 'su trarnltaclón y seguimiento el,
expediente del recurso de revisión de mérito, y de conformidad con lo estsblecido en

el artículo 1Q1 de la Ley de Transparencia y Acceso, a la Información Pública del

Estado dt?Jalisco y sus Municipio,$ 'f 80 ,de su Reglamento; así corno lo prevlsto en

los numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los

Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las

Aud iencias de Oonciliación dentro de los recursos de revisión previstas por los

artlculos 35, punto 1 fracción XII, Inciso 'f) y 10'1, punto 2 de la Ley de Transpareneía

y Acceso a la InformaCión Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi'Cis:,se hizo del

ccnoclmiento de las partes que contaban con un término pe- tres días hábiles a

partir de que surtiera sus ,efectos lag'ales la correspondiente notiñsaclón para

manifestar su voluntad referente a someterse a 1<11 celebración de una audiencia de

conciliación, bajo el apercibirniento que en Caso de no hacer manifestación alguna al

respecto, se-centínuarta con el trámite ordinario del presente medio de impugnación.

RECURSO DE REVISIÓN 717/2015
Y SU ACUMULADO 718/2015litei
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~ acuerdo anterior, f~e notificado a la ~a~e recurre~te el dia 28 veintiocho ~~.
(Usosto del presente ano, ai correo electrónlco proporcionado para ese fin, segun

consta a foja 90 noventa de las actuaciones que integran el presente medio de,

3:- ~nrelación a, la InformacIón requerida esta tue recibida por 'el solicitante medianta
sistema Infomexja/lsco.

ilnexo al presente libelo el oficio 40512015 e,.,.,ítidopor la Lic. ,(..), OfiCIl;11Mayor
Admlnlstratill,a; quien es la aLltorldad generadore de la Informaci6n pública; toda vez 'que
dicha (¡rea rinde el debido Informe Justificado; pues esta UnkJad de Trensparenola es
s()(o 01 vInculo entre et solicitante y las dependencias Interna. es! mismo anexo al
presente escrito copia debIdamente certificada dal expedIente UT 507 y 508 ambos del
año,2015. expedIentes que dieron origen al presente recurso de revisl6n.

Asl mismo le fue envfado al sollaitante un oficio en alcance de 18 resolución del
expedIente UT 47112015.81cu81anexo al presente escrito." (Si?)

Ahora bien, analizado el informe ante referido y los documentos adjuntos, de

conformidad con lo previsto en el artlculo 349 la LegiSlaciónCivil Adjetiva, al haber
sldo exhibidos, los mismos se tomaron como prueba aunque no fueron ofertados, en

razón de tener relación con los hechos controvertidos, siendo estos un legajo de 46

cuarenta y seis coplas certificadas relativas a los documentos generados a raíz de la
presentación de las solicitudes de información, los cuales son recibidos en su
,totalidady serán admitidas y valoradas en el punto correspondiente de la presente

resolución. Por último, con fundamento en lo dispuesto por le articulo 101 punto 1,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco

y sus Municipios, 80 fracción 111, 81 Y 82 de su Reglamento; se requirió al

recurrente a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles partir de aquel en
que surtieran sus efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su

derecho correspondiera en relación al contenido del informe rendido por el sujeto
ooligado.-

•

Asimismo, se tuvo por recibido el oficio 01184/2015. signado por el Director de la

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica del Municipio.de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. el cual fue presentado ante la oficialía de partes de

este Instituto el día 27 veintisiete de agosto del presente año, quedando reqistrado

bajo el número de folio 06870; visto su contenido, se le tuvo rindiendo en tiempo y

forma su informe de contestación respecto al recurso de revisión que nos ocupa, de
cuya parte medular se desprende lo siguiente:

RECURSO DE REVISiÓN 717/2015
Y SU ACUMULADO 718/2015fitei

---------~----------------
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IV.- La personalidad de la parte promo:vente quedÓ acreditada, toda vez que el

. ,curso en estudío.'fLle.entablaee por e.1SOlíPit~nte de la 'ínforrn~ci6n) en at~nCi~n a

dis esto en el articulo 91, punto 1, fraoeién I de la Ley de Transparencia y
\

. I de la Ley' de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E.stado e

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

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vlneuíantes y definitivas, de

/

conformidad eon lo dispuesto por el artículo 33 punto :2 y 91 fracción 11..de la Ley de

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

Municipios, ,

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

JALISCO, tiene .ésécarácter, dé. oontormldad con el' articuto 24, puntó 1, fraccíó- .

1.- El derecho de acceso.a la lnformaclén pública es un derecho humano consagrado.

en el ar1ículo ~".de la Constitución Pollticajíe los Estados Unidos Mexicanos, mismo

que contempla los principios -y bases qUe deben fEtgira los Estados, en el ámbito ..dé

sus respectivas competencias, respecto del ejercicio. del derecho de acceso a la
ínformaclón pública.

C O N S I DE R A N D O S:

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

Consejo del Instittrto de Transparencia e lntermacíón Pública de Jalisco, en los

'~ér'mlnolldé los siguieole's

7.- Con fecha 07 siete. de septiembre del año en curso, la Ponencia instructora

emitió acuerdo" mediante el que se dio cuenta de que el día 28 veintiocho de.aqosto

.del presente año, 'se' notificó .a la parte recurrente dentro del presente tramite el

contenldo del acuerdo ernífldo en esa misma fecha, en el cual, se le concedió el

término de tres días hábites a partir de aquel en -que surtiera sus efectos legales, la

notificaci6n correspondiente; a fin de que se manifestara respecto del informe.

rendido; por él sujeto 'obligado, sin embargo, transcurrido el plazo otorgado, éste no

efectúo manifestación alguna al respecto.

IN.e;'nt'UlO oe1'~PAlte1YCl"
e j"r·OWoc.t..elem "~IjlICA O-f .l!'L.lSCO

RECURSO DE REVISiÓN 717/2015
Y SU ACUMULADO 718/2015l¡teí
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El agravio del ahora recurrente conslste.en que el sujeto,obligado negó parte de la

información solicitaa~, consistente en que no le señalaron quien seguía en

funeiones y en la paqina no señala .la búsqueda por área. Así como lo relativo a
especificar sí hubo o no ,cambios de nombram.iento. in:crementos de salarios,
motívos por los mismos,

VII.- Con fi;rridamentoen lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV de la Ley de

Transparencía y Acceso a la Informaci6n PÚtilíq.apara e,lES,tadode Jalisco y sus
Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión atentos a las siguIentes
consideraciones:

Por su parte, el sujeto obligado en su informe decontestaeión al presente rnedi ,
,impugnación señaló a través del oficio 405/2015, suscrito por la Oficial Mar'_-.-_

Adrninistrativa que en las respuestas emitidas por la Eljreécíóh de Recursos

Humanos mediante oficios 5241/2015 y 524212015 y con la finalidad de mejor
'pr9ve'era losolicüado y facilitar la búsqueda de la ínformac.ÍOn,anexó una relación

n cin o fojas en donde 'según dijo se aprecian los datos solicitados; aunade a ello,

VI.- Oe lo rnanitestado.por la Parte recurrente en este proeedlmlento, se analiza la,.
causal señalada en el articulo 93 punto 1 fracción 111 de la L$y de Transparerrcia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco-y sus Municipios, consistente
en ne,gar total o parcialmente el acceso a ínformaclón pública no clasificada

como confidencial o reservada. Advirtiéndose que sobreviene una causal de
sobreseimíento corno.se expondr;i más adelante.

V.- El presente recurso de revisión fue interpuesto'de manera oportuna, con fecha 18

dieciocho de ag.ostoqe 2015, des mil quince, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo '95 punto 1, fracción IIJ de la Ley de Transparencia y,Acceso a la lnformación

Pública del Estado de,Jalisco y sus Mun'icipios,toda vez que las resoluciones a' sus

solicitudes I~ fueron notíñcadas al recurrente el día Q7sie'te de ágoato del presente

año, por lo que considerando los, términos de ley; se determina que el presente
medio de impugnación fue interpuesto en tiempo y forma,

Acceso a la Infórmación Pública del Estado de Jalisco y SMS Municipios, asl t;om.c;>el
numeral 74 del Reglamento de )a Ley de,la materia,

RECURSO DE REVISiÓN 717/2015
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esulta entonces, que el sujeto obligado describió tres mecanismos dlstíntos-á ('
ecurrente á fin de que pudiera consultar la información faltante, por le qu~, realizó

a tos' positivos a fin de facilitar el acceso a la información solicitada en el link
.roporcionado al ahora recurrente: como conseeuencia dejó sin materia el presente
edio de impugnación.

IV. Que el sujeto obligado rn.odiflq_ue.lar~fiollJr:ión impI.fgnaqa o reelice actos
posf(Jvos, .de forma que quede sin efecto o materia el recurso. Cuando se
trate' de .entrega 'de información, el recuneme deoerá manifestar su
c,onformidád.

1. $on c~usales' de sQb,reseímiento del recurso de revisión:

Articulo 99. Recurso de Rev1sión - Sobreseimiento
.' +_

Ante tales clrcunstancías; se actualiza lo preceptuado en les .artícurcs 99.1, fracción
IV, de l<¡lLey de Transparencia .y Acceso a la lnformaclón Pública del E$fado de
Jatisco

Cabe señalar, que el sujeto obligacio a través del oflclo antes señalado suscrito por

el Oficial Mayor Administrativo, .anexó tas. lmpresiones de pantalla 'que sirven como

ejemplo para.seg.uirla ruta descrita al ahora recurrente: impresiones de pantalla que
obran en el expediente del recurso de revisión que nos ocupa,

c).- Molor 'de búsqueda p.or cargo ,yl nombramiento, :en donde. al colocar el puesto o
apellido aparecerán todas las personas que ostenten elpuesto como el nombramiento
requerido.

b).- Motor de búsqueda por nombre y apellidos. en la liga .anteríormerrte referida podrá
accederse al buscador, en donde al cclocar los, datos del ~ervidor público Se podrán
acceder a la lnformaclón requerida,

al.Consulta general. accesando a la. liga anteriormente señalada aparecerán cada uno
de lbs nombres de los .servidores pubi¿os de este MuniCipio. además 'él puesto el área
de adscripción, por lo que. la búsqueda deberá de' realizarse de manera manual, 'dando
cllc~ en el punto señalado podrá encontrar los datos requeridos.

señaló que la ínformación requerida pedla ~ consultada en la lig¡\l

http://www.flaguep.ilgue.gob.mxlnom.ináln20122015/index.php, señ-alando. el

procedimiente que deberá sequlrse' para {ealizar dicha consulta; ,que consiste en lo
siguienfe:

RECURSO DE REVISiÓN 717/20.15
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otifíquese la presente resolución mediante los medios legales permítídos, de

e nformidad con lo establecido en el punto' 3 'del artículo 102 de la Ley de

RCERO.- Se ordena archivar el asunto COIlilQ concluido.

SEGUNDO,- Con fundamento en le dispuesto por el articule 99.1, fracción IV. de la
Ley .de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. s~

SOBRESEE el presente recurso de revisión, de conformidad a los argumentóy - \

establecidos 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 artlculos
102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios. se determina los siguientes puntos

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 estqdto de-tondo del

acto emitltlo por el sujeto obligado, por tanto, el ahora recurrent'e podrá volver a
interponer recurso de revisión si asl 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, mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de' agosto del año

en curso, se requirió a la parte recurrente a fin de que se manifestara si la

información proporcionada por el sujeto obligado satisfacla sus pretensiones de

información; sin que éste haya realizado manifestación alguna al respecto, razón
por la cual, ante su silencio se entiende su conformidad tácita, con la desorlpcíón

realizada por el sujeto ·obligado a fin de facilitar la búsqueda de la información
correspondlenté.

RECURSO DE REVISiÓN 71712015
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOlUCION DEL REOURSO DE
REVISiÓN 71712015Y SU ,IICUMULADO 718'12'015,EMITIDA J;:NLA SESION ORDINAR,IADEL OlA 11 ONCE
DE NOVIEMBRe DE 201'5 DOS MIL QUINCE, POR EL PLENO DEL CONSEJO DEL INStiTUTO DE
TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PUBUCA DE JAUSCO. MISMA QUE CONSTA DE 11 ONCE FOJAS
INCLUYENDOLA F.'RESENTE.·CONSTE,--·,-----'---- _
RIRG

Miguel Ángel Hern
Secretaría Ejecutivo.

Olg avarro Benavídes
""""--'Consejera Ciudadana

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.

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

RECURSODEREVISiÓN717/2015
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