
OFICIO: PC/CPC P1660/2016 

Guadalajara, Jalisco, a 6 de julio de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 526/2016 

Resolución 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. 
PRESENTE 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 6 de julio de 

2016, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

Atentamente 

 

A CANTERO PACHECO 
COMISIONADA P ESIDENTE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

JACI 	iti•IGUEZ CIAS 
SECN,A'O e ACUERDOS 

PONENCIA w-  LA P SIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, I OR CIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES D ESTAD DE JALISCO. 



Pedro Viveros 
Sentido del voto 

A favor. 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favo 

Tipo de recurso 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DEL ESTADO DE JALISCO 

  

Recova. 
de Revisión 

Ponencia 
	 Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
	

526/2016 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Sayula, Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

17 de mayo de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

06 de julio de 2016 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

El sujeto obligado no emitió ni notificó 
respuesta a la solicitud de información, 
rebasado el término que le otorga la 
Ley. 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

Realizó las aclaraciones que 
consideró pertinentes, declarando y 
demostrando su dicho, quedando sin 
materia el presente recurso. 

RESOLUCIÓN 

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 y sus Municipios, se 
SOBRESEE el presente recurso de 
revisión, conforme a lo señalado en el 
considerando VII de la presente 
resolución. Archívese el expediente 
como asunto concluido. 

P. SENTIDO DEL VOTO 
Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

EC) INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Leí RECURSO DE REVISIÓN: 52612016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 526/2016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 06 seis del mes de julio del año 2016 
dos mil dieciséis. 

- - - V I S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 52612016, 
interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Ayuntamiento de 
Sayula, Jalisco.; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 17 diecisiete del mes de abril del año 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente, 
presentó escrito de solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dirigido a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado donde se le asignó el 
número de folio 00937916 donde se requirió lo siguiente: 

"¿Qué permisos de construcción se han otorgado durante el año 2015 y 2016 y en qué áreas y 
zonas están ubicadas conforme al Plan de Desarrollo Municipal?" 

2.- Inconforme ante la falta de respuesta por el sujeto obligado, la parte recurrente presentó su 
recurso de revisión, el cual fue recibido en oficialía de partes el día 17 diecisiete del mes de mayo 
del año 2016 dos mil dieciséis, recurso en el cual se inconforma de lo siguiente: 

"[...] toda vez que con fecha 17 de abril de 2016 realicé solicitud de información a través del sistema 
INFOMEX con número de folio 00937916, solicitando la siguiente información: 

¿Qué permisos de construcción se han otorgado durante el año 2015 y 2016 y en qué áreas y zonas 
están ubicadas conforme al Plan de Desarrollo Municipal? 

A la fecha ya transcurrió el término de prórroga que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios para contestar la solicitud, sin que a la 
fecha haya una respuesta, procediendo el presente recurso de revisión por no resolver la solicitud en 
el plazo legal." 

3.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho del mes de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, 
signado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández 
V lázquez, se ordenó turnar el recurso de revisión que nos ocupa al cual se le asignó el 

úmero de expediente 526/2016, por lo que para los efectos del turno y para la substanciación 
del recurso de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden 
estrictamente alfabético, le correspondió conocer del recurso de revisión, a la Presidenta del 
Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; en los términos de la Ley de la materia. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés del mes de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, I 
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión y anexos registr o 
bajo el número 526/2016, el día 20 veinte del mes de mayo del mismo año, contra ctos 
atribuioos al sujeto obligado, Ayuntamiento de Sayula, Jalisco; mismo que se admitió tod vez 
que cu' plió con los r- e isitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa .ón 

que en e te 	no de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos legales la 
Pública ol\- Estad. ce Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al sujeto obligado, para 
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notificación, remitiera un informe en contestación, acompañando las pruebas documentales, o 
cualquier otro elemento técnico relacionado con el trámite de la solicitud que acreditara lo 
manifestado en el informe de referencia. 

En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen 
derecho de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, para tal 
efecto, se les otorgó un término de 03 tres días hábiles a partir de que surtiera efectos legales 
la notificación del proveído en cita, para que se manifestaran al respecto, en caso de que 
ninguna de las partes se manifestara o si se manifestara solo una de ellas a favor de la 
conciliación, se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley de la materia. 

De lo cual fueron notificados el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/451/2016 el día 01 
primero de junio de 2016 dos mil dieciséis, asimismo la parte recurrente el mismo día, ambos a 
través de correo electrónico. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 14 del mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis, a través de 
correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 10 diez del mes de 
junio de la presente anualidad, oficio sin número signado por el C. Francisco Froylan Candelario 
Morales en su carácter de Jefe de Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el cual el 
sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando una copia 
simple, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

"Hl 
Le anexo la captura de pantalla con el fono correspondiente de la solicitud que realiza la ciudadana 
(...) el cual doy a saber que se encuentra en finalizado de igual manera PRESIDENTA DEL ITEI la 
invito con el respeto que usted merece a realizar una consulta al número de folio que describo para 
cerciorarse que está contestada la solicitud de acceso a la información con número de expediente 
(.1 en la unidad de transparencia del municipio de Sayula, Jalisco. Y nunca se le negó el acceso a 
la información al solicitante se contestó en tiempo y forma conforme a los protocolos que marca la 
Ley de Transparencia del estado de Jalisco así como el sistema Infomex Jalisco. 
t-.1" 

6.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 14 del mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis, con el 
objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución definitiva, la 
Ponencia Instructora requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto del 
informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efecto, un término de 03 tres días 
hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente de conformidad 
con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

tado de Jalisco y sus Municipios y artículos 80 fracción III y 82 fracción II, del reglamento de 
cha ley. 

e lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 17 diecisiete del mes de junio del año 2016 dos 
mil dieciséis, a través de correo electrónico. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro del mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis, La 
Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos de la 
Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente no s 
manifestó respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida 
parte recurrente en acuerdo de fecha 14 del mes de junio del año en curso. 

Por lo que u a vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de te 
Pleno del Ins to de ansparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
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Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes, 

SI  I 	

e • te

i 

 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información 
pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política 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 acceso 
a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, 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 artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Ayuntamiento de Sayula, Jalisco; tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la 
información y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna a través su presentación física ante la Oficialía de Partes de este Instituto, el día 17 
diecisiete del mes de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 95.1, fracción III. La falta de respuesta que se impugna debió ser notificada el día 28 
veintiocho de abril de 2016 dos mil dieciséis, luego entonces el termino para la interposición del 
recurso de revisión comenzó a correr el día 02 dos del mes de mayo de la presente anualidad, 
oncluyendo el día 20 veinte de mayo del año en curso, por lo que se determina que el recurso de 

revisión fue presentado oportunamente. 

conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción II toda vez que el sujeto obligado, no 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 

notifica la respuesta de una solicitud en el plazo que establece la ley; advirtiendo que sobreviene 
una causal de sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV de a Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Mun cipios, 
resulta proce' ente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda ve 
el artículo en c\a dispon 
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Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

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

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción IV de la Ley de 
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, realizó las aclaraciones necesarias con las cuales se deja sin materia el agravio 
planteado por la parte recurrente. 

PRESENTE: 

l:1.6..lát,ISCO lo DE .1 t:Y.10 DEI. Int AÑO 11110 

Por nAdi... del pl.Juaue 1..Atba un Jürdlit 	AJA() ni 1011.1l, 1.b..11V1■1:111L.s qna  
‘'mpu.ndd 	coilunti.1clou 	le dm eJmilesJ,IciAn ,al pellho dr rtAkion intelponto pu, I, t 

LUPITA PEREZ ante (.1 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACION 

PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL. ESTADO DE 

JALISCO EN CONTRA DEL N. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO 
CON NUMERO DE RECURSO DE REVISION EN EL ITEI (526-2016) 
..Iguinentando la ¡Jeucionaria que :Je le negó el seerso a la lotormatinn por parte del elljet0 
oblIbIlle .1 ■ orlilnuat.ion le doy inn atAmlicsitusasi cuino prueba,: Cell cap1ras da pant.111,i que 

,don natio.. nue entregada por medio del sistema INEOMEX JALISCO en uennio 

F 

mee 
	 í lei 

(CAPTURA DE PANTALLA) SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO 00937916 
Le anexo la captura de pineal la con el folio correspondiente de la solicitud que 
realiza la ciudadana topita Púrtrz el cual doy al.aller quo se encuentra en finalizado de 
igual manera PRESIDENTA DEI. ITEI lo invito con el respeto que usted 	ene a 
re.i.zar una consulta al número de lobo que describo para cerciorarse que esta 
contestada la solicitud de suceso a la illi011113CiÓncon número de ewecliente 74.2(116 
en la unidad de tralispareiteio del municipio de Sayttla. Jalisco. y nuncroe le negó el 
acceso a la información al solicitante re contestó en tiempo y fonda conforme a los 
protocolos que marea la Ley detransparencia del estado de Jalisco asi como el sistema 
Infotnex Jalisco. 

Por Le que hago 1111 contestación sobre erre Recurso ele revisten con t'indumento al 

Ilrliell10 100.3 de lo Ley ele Transparencia del Estado de Jalisco. estando en liempu y 

(urna paro aealizar le que describe este articulo en comenta ya que la ilüllfiCACitill se  
reribiai el dio 09 de Junio del ano 2016 por medico electronic° al corleo 

Pleno del ITEI les hago de su conocimiento que la plataforma 

nacional de transparencia o INFOMEX JALISCO está presentando 

fallas al recibir la Información los peticionarios una vez habiendo 
liabl.ido al departamento de computo del ITIII asi ctnnn con otros titulares de 
unuladus el transparencia del Fruido de Jalisco presentan el mismo prubleina para 
que le, tensen en consIderacitin 

Sin mas por el in 0111CIILU agradezco la atención prestad.1 poniéndome a n dis msieJán 
cualquier duda o   aclaración que ;e genere al respecto 

ruo para recibir not.jficncienes tG111-1PArsJitsjij.1(jJia:;Jtia.P.A).JRJ:  .11:1 (342),I2-20 I - 
EXT: 114 
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Tal y como quedó evidenciado, y en razón de la problemática presentada por fallas en la 
Plataforma Nacional, el sujeto obligado procedió a hacer la búsqueda de la solicitud y anexos a 
que hace referencia la parte recurrente, a efecto de generar condiciones para atender y dar 
respuesta a la solicitud de información presentada, remitiendo los oficios correspondientes a 
través de los cuales se brindó la información solicitada. 

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro del mes de junio del año 2016 dos mil 
dieciséis, la Ponencia de la Presidencia, dio vista a la parte recurrente para que ésta se 
manifestara respecto al informe y adjuntos presentados por el Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, 

en el que se advierte que modifica su respuesta original y entrega la información solicitada, siendo 
la parte que recurre legalmente notificada a través de correo electrónico el día 17 diecisiete del 
mes de junio del año 2016 dos mil dieciséis, por lo que una vez fenecido el término otorgado a la 
parte recurrente, ésta no remitió manifestación alguna. 

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 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, la parte recurrente podrá volver a interponer 

recurso de revisión si considera que la determinación del sujeto obligado responsable, no 

satisface su pretensión o a su juicio el acto le genera un perjuicio a su derecho fundamental 

de acceso a la información. 

En consecuencia, por lo antes expuesto, fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

711isco y sus Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Institu 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalis 
trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

SEGUND .- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción IV de la Ley dei  

Transparencia y Acceso 	la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
SOBRESE el pre 	e recurso de revisión, conforme a lo señalado en el considerando VII de la 
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Cynthia Pat ' Cantero Pacheco 

dez Velázquez Miguel Ángná  
Secreta 

Pedro Vicente Viveros Reyes 
Comisionado Ciudadano 

RECURSO DE REVISIÓN: 526/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. 

presente resolución. Archívese el expediente como asunto concluido. 

Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, 

para lo cual se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del 

Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia; y al sujeto obligado, por 

conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 

certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 06 seis del mes de 

julio del año 2016 dos mil dieciséis. 

siden a del Pleno 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 526/2016 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 06 seis del mes de julio del año 2016 dos mil dieciséis. 

MSNVG/RPNI. 
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