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TERCERO. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISiÓN. Inconforme con la respuesta
del sujeto obligado, el inte¡puso recurso de
revisión, ante e! Instituto de Transparencia e Informacl6n Publica de Jalisco, el
veinticuatro de marzo del dos mil catorce.

\
('
/

SEGUNDO. TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE LA SOLICITUD, Una vez presentada la

}

solicitud de Infomnacl6n en comento, y según obra en las constancias de este

expediente, el sujeto obligado emilió resolucí60 en sentido improcedente con fecl1adel
veintiuno de marzo del dos mil catorce.

"Ccp/a Cerlifitada del oficio nilmero 339212008,de fecM 181/8agoslo
de 2008, emnldo por.' Aud«or Superior del Eslado da Jalisco· (sle)

PRIMERO. PRESENTACiÓN DE SOLlCtTUD DE INFORMACiÓN.

_ mediante escrito presentado en la Oficialla de Partes Común de la

Auditarla Superior de! Estado de Jalisco, el veinte de marzo del ano dos mil catorce,
50llclt618 siguiente Informacl6n:

R E S U L T A N D O:

V 1ST A S las constancias que Integran el expediente para resolver el recurso
de revisiÓll 15812014, promovido por su propio

derecho, en contra de la AudHotia Superior del Estado de Jalisco, y

GuadalaJara, Jalisco. Resolución del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco correspondiente a la sesión de
cuatro de Junio del ano dos mil catorce.

DE JALISCO

GOI~ZA.LEZ VALLEJO
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De tas constancias que Integran el expediente, se advierte que la solicitud de

JI! Información fue presentada e! dla veinte demarzo de! mo dos 11111catorce.

1

RIMERO. COMPETENCIA. Este Conse;o de! ITEI, es oompetente para conocer del
ente recurso de revisión conforme a lo dispues!o por los articulos 35 punto 1,

lracción XXII, 91, 93 fracciones I y 11,95, 96, 97.1 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Púbñca del Estado de JaflSCOy sus Municipios, en virtud de

que se interpooe en oontra de un sujeto obligado que niega total o parcialmente el
acceso de la Información pública clasificada indebidamente cemo confideooal o

reservada.
SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La interposición de! presente recurso
de revisi6n, fua oportuna oomo se verá a continuación.

C O N S t DE R A N DO:

Dicho expedieote fue recibido en la ponencia Instructora, fue recibido el veintinueve de
abril de! ano en curso. En misma fecha, se requirió al suíelo obligado, para que
enviara un informe oomplementarlo.

El Secretario Ejecutivo de! ITEI, admitió a trárnlte el presente recurso de revisi6n,

mediante acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos micatoroe, registrándolo bajo
el expediente de recurso de revisión 15812014, Además requirió al sujeto obligado
para que remitiera el informe de ley conespondlenle, y determinó tumar el expediente
a la ponencta del Consejero Ciudadano Dr, Francisoo Javier González Vallejo, para
que una vez cerrada la etapa de Inslrucci6n,lormulara el proyecto (k¡ resolución.
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CUARTO. PROCEOENCIA. 8 recurso de revisión en estudio resulta procedente de
conformidad a lo establecido por e! articulo 93.1, Iraociones IV en \irtud de que se

interpone en contra de un sujeto obligado que niega total o parcialmente el acceso a la
Información pÚbllcaclasificada como indebidamente corno confidencial o reservada.

TERCERO, LEGITIMACiÓN OEL RECURRENTE,

recurrente en e! pnesente medio de impugnación, cuenta con la legitimación activa
para interponer e! recurso de revisión en estudio, según lo dispuesto por el articulo 73
del Reglamento de la Ley efe TranSpaíen<:l8y Acoeso 8 la Información Pública del

Estado de Jafisco y sus Municipios, toda vez QUeel ahora recurrente presenta el
medio de Impugnación por su propio derecho, en su carácter efe solicitante de

Información, corno se advierte efe la solicilud de información presentada ante el sujeto
obligado.

El escnto de recurso efe revisión en estudio se recibió en e! Instituto de Transparencia,

el veinte de marzo de dos mi calorte. por lo que la presentación se considera
oportuna,

De esta forma, el término de dJezdias establecido en e! articulo 95, fracción 111 de Ley
de Transparen<:la y Acceso a la Información Públlca de! Estado de Jalisco y sus
Municipios, para la interposición de4 recurso de revisión, Inició a partir del veintiséis de

marzo de! ano dos mil calorte y concluyó el nueve de abril del mismo ano,
descontando los dlas veintinueve y !reínta efelmes de marzo: y los días cinco y seis de
abril, por ser Inhábiles,

En ese sentido. el periodo de los cinco días hábiles que e! sujeto obligado tuvo para

resolver y notificar la respuesta a la soIici~Jdde información. según lo estipula el
articulo 84 punto 1 de la Ley de Transparencia y Aoceso a la Infonmadón Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. comenzó el dla veinticuatro de marzo del presente

año y concluyó el veintiocho de! lrismo mes y afta. descontando los dlas veintidós y
veintitrés de! mismo mes, por ser inhábiles,
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Es el caso, que en el presente recurso de revisión 15812014, se advierte existe

identidad de sujetos y materia de aná6sis respecto del recurso mencionado, ya que el
presente medio de impugnaGión fue interpuesto por en
oontra de la Auórtoria Superior del Estado de JaflSCO, por la negativa de entregar copla

del ofICio339212008.

de la AuditOOa Superior del Eslado de Jalisco, por no entregarle oopia del oñcic
339212008. En álCha resolución, el IllStituto ordenó entrega¡ la información solicitada

por el recurrente.

en contrarecurso de revisión 20112014. inteq¡uesto por

El Consejo dellllStituto de Transparencia e Información Pübljca de Jalísco, resolvió el

"ArtícuJo 98. Re<:utso deRevisül- Ca"""" de inpmcedencia
1. Son cae lis de fmptOcedenda de! JeQJtSO de l&'Iisi6n: (••.]
( •••] IJ. Que eJásla IIldlción deii1iiwa de! lnstiJt.o .!OÓII! el fondo de! awnlo
pIanteado; ...•

El articulo 98.1, fracción 11de la ley de Transparencia y /vx;eso a la Información

Pübica del Estado de JaIisro y sus Municipios, oontempla como una causa de
improcedencia, que exista resolución definitiva respecto del fondo de la controversia
planteada, el articulo dispone de manera li!eral:

QUINTO. MATERIA DE ANALISIS DEL RECURSO DE REVISiÓN. Resuíta

innecesario el estudio de los agravios planteados por el recurrente, en virtud de que
durante el trámite del presente recurso, tia sobrevenido una causa de improcedencia
que actualiza uno de los supuestos de sobreseimiento. lo cual impide oontinuar con el
ana5sis del presente asunto, esto al tenor de las razones que a continuación se
exponen.

.",..,....." _'-'".~-~"'*-'-~.....,.-:,
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Por lo expuestoy fundado,este Consejo:

Por lo anteriormente expuesto este órgano colegiado, resuelve sobreseer el presente
mediode impugnaci6n,apercibiry ordenar su archivo como asunto concluido.

Cabe señalar, que en el presente caso, a pesar de que esle Consejo no reallz6 el
estudiode fondo del recurso que nosocupa, la misma fue agotadade formadefinitiva
en el expediente 20112014, por lo que la consecuencia del presente sobreseimiento,
es que es que el acto de no entrega de la copla solicitada por el ahora recurrente, no
podráser materia de la Interposiciónde un nuevo recurso de revisl6n.

causal de sobreseimientose configura,debido a que como se explicó,se sobrevino
la causal de Improcedenciaestablecida en el articulo 98.1, fraccl6n 11, e la Ley de
Transparenciay Accesoa la Informacl6ndel Eslado de Jallscc y sus Municipios,

Articulo99.RflCIIrsode RevlslOn- Sobreseimiento
1.Son causalesdesollteselmlento dcf recurso de revlslOn: (... 1
(...) lit.Que sobrevellQa una causalde Improcedencia después de admitido:

Ahora bien, en razÓl1de que el presente recurso (ue admitido, y durante el trémile
sobrevino una causa de improcedencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento
establecidaen el articulo 99.1, fracciÓl1II1,de la ley de la materla, que eslablece:

En estas condiciones, este órgano colegiado considera que se actualiza la causal de
improcedencia establecida en el articulo 98.1, fracción 11 de la ley de la maleria, ya
que el fondo del asunto planteado fue analizar la procedencia de la 9I1tregade la
información solicitada por el ahora recUIT9I1te,a lo cual este Consejo ya emitió
pronunciamiento, resolviendo la controversia planteada en el sentido de que la copia
que solicitó le fuera entregada, situación que encuadra en el supuesto de
Improcedenciacitado.
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DIClaamd

MlguetÁngel Her.· ez'Velllzquez
Secretario EJecutivo.

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero

--

tero Pacheco
el Consojo

Úblic e Jalisco, ante el SecretarioEjecutivoquede Transparenciae Informa
autorizay da fe.

Firmanla ConsejeraPresidenta,los ConsejerosInlegrantesdel Consejodellnsllluto

AsI resolvióel Consejodel Institutode Transparenciae InformaciónPúblicade Jalisco
por unanimidad de votos de los Consejeros: Francisco Javier Gonzalez Vallejo
(ponenle), Pedro VICente Viveros Reyes y Presidenta Cynthla Patricia Cantero
Pacheco.

Notlflquese; con testimoniode la presente resolución; personalmente,por medios
electrónicos, a la parte recurrente y por oficio al sujeto obligado responsable.
Archiveseel presenteexpedienlecomoasuntoconcluido.

ÚNICO.·Se sobresee el recursode revisióninterpuestopor
Lara. en contra de la Audilorla Superior del Estado de Jalisco, por las razones
expuestasen el últimoconsiderandode la presenteresolución.

R E S U E L VE:
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