
OFICIO: PC/CPCP/823/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 23 de agosto de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 81412017 

RESOLUCIÓN 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 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 23 de agosto 

de 2017, 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 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
e la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

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

JACINTO\ IGtJEZ CIAS 
SECRET , 1. DE ACUE DOS 

PONEN 	DE \` PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCI , INFORMA ON PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO E JALISCO 



Tipo de recurso 

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

  

ReCIUSO 
d I Rt.sión 

Ponencia 	 Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 	 814/2017 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Concepción de Buenos 
Aires, Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

29 de junio de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

23 de agosto de 2017 

131 	 •e• 
MOTIVO DE 	 RESPUESTA DEL 
LA INCONFORMIDAD 	 SUJETO OBLIGADO 	 RESOLUCIÓN 

...NO SE ME ENTREGA LO Modificó su respuesta inicial y Se SOBRESEE el presente recurso 
SOLICITADO..."Sic. 	 complementó la misma con la conforme a lo señalado en el 

información requerida. 	 considerando VII de esta resolución, se 
ordena archivar el expediente como 
asunto concluido. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

--fe INFORMACIÓN ADICIONAL 
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RECURSO DE REVISIÓN: 814/2017. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO. 
RECURRENTE: C. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 23 veintitrés de agosto de 2017 dos mil 
diecisiete. 

- - -V I S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 81412017, 
interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Ayuntamiento de 
Concepción de Buenos Aires, Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 14 catorce de junio de 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó una solicitud 
de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el número 
de folio 02627217 a través de la cual se requirió lo siguiente: 

"Informe de actividades ppr el año 2016 de las direcciones de comunicación social, oficialía 
mayor, e Instituto de la Mujer, plan de trabajo por el año 2016 así como las atribuciones y 
funciones de estos tres I departamentos, lo anterior lo solicito firmado por el presidente 
municipal" 

2.- Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta el día 23 veintitrés de junio de 2017 d 
diecisiete, respuesta en cuya pade medular versa lo siguiente: 

Aunado a un cordial saludo, por medio del presente ocurso, hago propicia la ocasión para 
informarle respecto a su petición en la solicitud de información, se remite en términos del 
artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. Tomándose en consideración su solicitud recibida, por el titular de la 
unidad de transparencia del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco a través de 
la plataforma nacional de transparencia a cargo del C. JOSE MIGUEL LÓPEZ CABALLERO, se 
procede a su resolución anexando el informe correspondiente en respuesta a su solicitud 
conforme a la ley de transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, con número de folio 02627217 remitida por los departamentos de oficialía 
mayor, comunicación social e instituto de la mujer a la unidad de transparencia. 

Sin más particular que lo antes expresado y en respuesta a su solicitud, con fundamento en los 
artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, agradezco la atención y satisfacción de que sirvan otorgar a 
la presente." 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó su recurso 
de revisión a través del correo electrónico el día 29 veintinueve de junio de 2017 dos mil diecisiete, 
en cuyos agravios en versa lo siguiente: 

"...Por medio de la presente solicito a usted su ayuda para presentar recurso de revisión a la 
respuesta que me da el Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jal. A la solicitud de 
información INFOMEX 02627217, en la que solicito 

Informe de actividades por el año 2016 de las direcciones de comunicación social, oficialía 
mayor, e Instituto de la Mujer, plan de trabajo por el año 2016 así como las atribuciones y 
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funciones de estos tres. departamentos, lo anterior lo solicito firmado por el presidente 
municipal. 

En la que se me entrega en respuesta lo que parece un calendario de actividades y una cédula 
de registro de programas, más "NO SE ME ENTREGA LO SOLICITADO" De cada una de estas 
áreas, especificamente: Atribuciones y funciones e informe de actividades del año 2016 del 
Instituto de la mujer, de la oficialía mayor y de la dirección de comunicación social" 

4.- Mediante acuerdo de fecha 30 treinta de junio de 2017 dos mil diecisiete, la Ponencia de la 
Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión y anexos registrado bajo el número 814/2017, 
con fecha 29 veintinueve de junio de 2017 dos mil diecisiete, contra actos atribuidos al sujeto 

obligado, Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco; mismos que se admitieron 
toda vez que cumplieron con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado.  de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al sujeto 
obligado, para que en el térMino de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera 
efectos legales la 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 términ lo 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 ningun 
de las partes se manifestara o 'si se manifestara solo una de ellas a favor de la conciliació 
continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de julio del año 2017 dos mil diecisiete, se hizo c 
que la Ponencia de la Presidencia tuvo por recibido el día 03 tres de julio de 2017 d 
diecisiete y, se admitió el recurso de revisión registrado bajo el número 814/2017, impugnan 
sujeto obligado Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco; toda vez que cumplió 
con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al sujeto obligado para que remitiera 
un informe en contestación al recurso que nos ocupa, dentro de los 03 tres días hábiles 
siguientes a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente. 

De lo cual fueron notificadas las' partes a través de oficio número PC/CPCP/630/2017, por medio 
de correo electrónico, el sujeto obligado el día 11 once de julio de 2017 dos mil diecisiete, mientras I( 
que el hoy recurrente el día 15 quince de julio de 2017 dos mil diecisiete, como lo hacen constar 
los acuses de recibo de ambas partes. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 13 trece de julio de 2017 dos mil diecisiete, en esta Ponencia de la 
Presidencia, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado, el día 13 trece de julio de 2017 
dos mil diecisiete, oficio de número UT/08/2016 signado por el C. Miguel López Caballero en su 
carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el cual 
sujeto obligado rindió primer informe de ley correspondiente a este recurso, anexando S9
cincuenta y nueve copias simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

"...reciba el informe enviado por la unidad de transparencia de concepción de buenos aires al 

recurrente el C. (...) con el número de oficio UT/09/2017 anexando a dichos informes las 

impresiones de pantalla del correo electrónico enviado al instituto y al recurrente 
evidenciando hacerles llegar a ambos la información requerida (informe de gobierno 2016 
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donde se encuentra el informe de actividades, el reglamento de gobierno y administración 
pública de concepción de buenos aires donde se encuentran las atribuciones y funciones de cada 
departamento respectivamente, en informe se indica dónde encontrar la información reglamento 
inmujer donde encuentras las atribuciones y funciones de este departamento, y los informes 
correspondientes de los departamentos inmujer, comunicación social y oficial mayor de este 
ayuntamiento) lo anterior buscando con la mejor disposición la conciliación en la controversia 
generada esperando la mejor de las respuestas dejo mi correo oficial de la unidad de transparencia 
para notificaciones que se requieran..." 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 13 trece de julio de 2017 dos mil diecisiete, 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 qué 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 Estado de 
Jalisco y sus Municipios y artículos 80 fracción III y 82 fracción II, del Reglamento de dicha Ley. 

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 03 tres de agosto del 2017 dos mil diecisiete, a 
través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez de agosto de 2017 dos mil diecisiete la suscrita Comisionada 
Presidenta de este Instituto y el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de la Presidencia de este 
Instituto hicieron constar que el recurrente no se manifestó respecto al informe de Ley remitido por 
el sujeto obligado, manifestaciones requeridas por esta Ponencia en acuerdo de fecha 13 trece C 
julio del año en curso. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por part 
Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Perso 
Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

de este 
ales del 

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 es 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personale 
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, 
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. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Ayuntamiento de Concepción de Bu nos 
Aires, Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción X de 
la Ley de Transparencia, y Acceso a la Información Pública del Esta 
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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 
oficialmente de manera oportuna de manera electrónica el día 29 veintinueve de junio de 2017 dos 
mil diecisiete toda vez que la resolución que se impugna fue notificada el día 23 veintitrés de junio 
de 2017 dos mil diecisiete, por ló que el término para interponer el recurso de revisión que hoy nos 
ocupa comenzó a correr el día 27 veintisiete de junio de 2017 dos mil diecisiete y concluyó el día 17 
diecisiete de julio de 2017 dos mil diecisiete por lo que el recurso fue interpuesto de manera 
oportuna. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad 
a lo establecido en el artículo 93,1, 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 V de la Le se  

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 	uTt-e—  -- 
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda 	que el 
artículo en cita dispone: 

Artículo 99. Recurso de Revisión — Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

V Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso. 

■ 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, el 

precisa: 

La solicitud de información fue consistente en requerir 

"Informe de actividades por el año 2016 de las direcciones de comunicación social, oficialía 

estudio o materia del recurso de revisión han sido rebasados toda vez que a consideración del 
Pleno del Instituto ha dejado de, existir el objeto o la materia del recurso, como a continuación s 

mayor, e Instituto de la Mujer, plan de trabajo por el año 2016 así como las atribuciones y 
 

funciones de estos tres' departamentos, lo anterior lo solicito firmado por el presidente 
municipal" 

Por su parte el sujeto obligado en su informe de ley hizo entrega de los Planes de trabajo 
cronogramas de actividades de las direcciones de Comunicación Social, Oficialía Mayor, e Insti u o 
de la mujer, correspondientes al. ejercicio 2016; como puede apreciarse en las capturas de pantalla 
insertadas a continuación: 



R 
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Hacienda Pública 
Ingresos Municipales por el periodo octubre 2015 a junio 2016 
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Aunado a lo anterior, el sujeto obligado manifestó que las funciones y atribuciones de los 
funcionarios y servidores públicos se encuentran contempladas en el Reglamento de Gobierno y 
Administración Pública el Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco; mismo que adjuntó a 
su informe y no obstante remitió la liga electrónica a través de la cual, el mismo reglamento puede 
ser consultado vía digital, siendo esta la siguiente: 

i7 

http://www.concepciondebuenosáiresjalisco.gob.mx  específicamente en el Artículo 8, numeral 
inciso D. 

Ahora bien, en relación a las atribuciones y funciones del Instituto Municipal de la mujer, el sujeto 

 

obligado informó que de igual forma, se encuentran contempladas en el Reglamento de Gobierslo y 
Administración Pública del Municipio, específicamente en su artículo 43, mismo reglamento 
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adjunta a su informe. 

Por último, en relación a las atribuciones y funciones de la Dirección de Comunicación Social, 
informa el sujeto obligado que dicho departamento es de nueva creación, por lo cual sus 
atribuciones y funciones no están contempladas en el Reglamento de Administración Pública 
vigente, el cual se encuentra en proceso de actualización, sin embargo; remite en su informe de ley 
las atribuciones y funciones de dicha área, como puede apreciarse a continuación: 

Son atribuciones y facultades comunes de ros Directores en el 

proyecto de actualización de reglamento de Administración Publica, las 

siguientes: 

1. Desernpegár sds labores con eficiencia, calidad y oportunidad, 

sujetándose a las leyes y reglamentos respectivos; 

II. Atender las disposiciones que le indique el superior Jerárquico: 

IW Pankapar en los programas y proyectos cuya transversalidarl requiera 

la coordinación entre los distintos departamentos y direcciones 

municipales: 

IV. Elaborar su Plan de Trabajo Anual en base al cumplimiento de los ejes 

estratégicos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal vigente; 

V. Elaborar y; o actualizar les manuales de operación y organización 
correspondientes a su departamento; 

VI. Asumir la coordinación de los programas que le encomiende el 

Presidente Municipal; 

VII. Elaborar los mecanismos de participación ciudadana 

necesarios para el diseño y evaluación de los programas municipales a 

su cargo. 

VIII. Formar las consejos ciudadanos que competen a su área de trabajo 
en coordinación con el regidor de la comisión edilicia correspondiente, los 

consejos deb4rán sesionar como mínimo 4 veces al ano, 

IX Establecer mocan,scncs que garal dicen la mejora continua e 
innev °sten de Ira procesos administrativos a su careo: 
X. Ptcluger la nforinacien reservada y confidencial, administrar la 
intói (nación pública disponible a Su cargo y facilitar sil acceso conforme 
el reglamento municipal y la Ley de Tran5parancta y Acceso a la 
Infra madlon -PúblIca del Estada de Sal eta 
XI. Participar en la eleberactino del presupueste de egarasos respecto al 
aren administrativa a Ski cates, 
XII. Elaborar informe Irimust: al y anual de sus actividades. 
XIII Participar con el árgano de control interno en los programas de 
evolbpoen del descampen°, 
XIV. Participar en coordinación con út enlace Col programa Agenda para 
el Desarrollo Municipal en lo que le compete a su departamento o 
dl reccIon; 
XV. Intropcirtionar informe,. de los aniinlos a ou cargo e la Comaann 

Pa oca resPond lenes cuando sea LISI retan ridc.  
XVI. Es °Nig netón de todo runcmnano pabilo, certificar sus competencias 
a traves de tos distintao programas de formaciones pea:tem:6ns federales 
estatales y merucipales contarme a lasnecesidades del croa qt. le 
desempeña acudir a las laneras de capacitacen que promueve el 
Cern-reno del stacto (Se. Jalisco y el 

La Dirección da Cornonlcacion Social yRotaciones Públicas, cuenta 
para el ejercicio de sus funciones con las siguientes atribuciones 

funda SIS politices. programas, services y trerndes de la 
atIntrustracion aublica municipal en coordlnacen con las dasccirtres y 
depademuritcsI que la Integran; 
II. Fi¡ ay le polilIca y 1i1S04111S0111013 Sh4s en materia de comunicación social-, 
relaciorles pi/Wenn. protocolo e ilsagen atentuclonal deben saliservat 1115 
dja rentes depnadencias de la admintst ración públloa III nic Ip.aL 
III [¡aburar y -supervisar el diseno y contenido de los IIisba/mentes ea 
arnáltsl, comunicación y eh fusión propuestos poi las distintas Di reca enes, 
IV. Proponer-  Jalcon Inda:cien de espacios en los medios de ocrmunicacion 
para la difusión de loe mensajes del Ayuntamiento, Piesiclerge Municipal 
y Direcciones Municipales; 
V. Apoya, en le oletee aclert de los discursee del Presidente Municipal 
Vi Realiza{ diariamente una sIntes.s de la rotor m oció In oonten Ida en Mas 
diarios locales inacionales y redes sociales, asi- corsa una estacishca y 
archivo de las;' entrevistas y actividades realizadas per los servidores 
públicos rnunilpalos; 

Recabar do las tirabotas Dizoccrenes y departamentos la 
información nene-sana para el desarenen° de SUS Funciones 
VIII. Elabora< y disecar la gaceta municipal de punkt:tintan Inneesdral la 
cual deberá difúndase de manara impresa y electrón ;tu. 
IX Elatiorar y dicena.' el Informe anual de gobierne 
X Elaborar y diseña.-  el material pf-tintes:tonal y publicitario que requieran 
Ins rasantes prooratnas da gobierno (lonas. Iripricos, folletos, etc4 



RECURSO DE REVISIÓN: 81412017. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN 
DE BUENOS AIRES, JALISCO. 

PA un icipio Cie COrteepditi51 
lin Galia:cni 1.tariSparvic:c y Su 

 

XI. P./lantana?' atil 	 rae nür  
Mu.rraglinin 
XII 	bilabrairar Ida rc.tae ySspnl.4n 
IEAS al unir raes de eoudet 
argicriales eulalaisra y naciort I 

Estructurr y prenX).114.91 lea guaya 
01:11, irsediran 

l
o CCIfillinkral.:1611 	lasi.11:11 	1■13 

I>a cwoL, deriVen 	eri aceirsansienta 1.  
rrarkairladera ruca icipaies 

sripassis, driiipacurra paia pricgraradd y ditialdir grabe los 	xrb 
aratudus 	iraledic general; 
XV, 	Idealizas cracracratra y clarara: de er pi! 11.61, 1.eralSZE,Elli qUe 

I I sdarl 	acibiurric, Mluiiapral y nysn acrarliniratrarsinn conocer 	inentr gra 
niurbatbinía y grieralra srl rascon, 

XVI. Cvalur 	Iuraparato da las esinuallara y pu:gradara da di lesión y tus 
median de Cdradlicacian ralllanaura pai a 1 Milisippin; 
XVII parranda In apurada (llana ele lar. radiad:ara:ea u resalad por virarle del 
Presidente Municipal, invitar a Iras o /odias de ungdinicarinn a cubrir rasy 
rung-dar; reSpCeliN.09, 

Cir9an 	actos pUblircis Cal Ardigraublasta y tara Da ca:tic:mera 
prarsii pidispirabir y upralinner al radagivradordo YrurilUnicatign nade los 
'lavaduras püblidyra 	 143 comunidad y 211.1 gradarradra; 
XIX. Planea: y apanad-rad ta cerau,au t e lesibviduartra dircirsc oral corno 

ceteniongi y la cialubi ad&n da laysrderiliera 	Ijobiemp, 
XX 	Organizar y aireen vislrnr Ira 	 1111011tajOti Okapee,,3/43.1‘at; 
It. /1•013.1111,i11.41 	acudes era riel ras a 105 que acido al ramadarae MUNIC;111.1, 

ccnn" 	 nigarlizadas por lea ti:gradan, rad insignia..lama: 
dapnyáliduce,  do la L'aeración. dr, Servidora Pdblicain 
XXI Aux liar el Snedoluird tic rana algarazucárin 	Pira cesiones 
dolAyunianannto do CaffaCIOr iarlemna 

Cabe resaltar que el sujeto obligado remitió las capturas de pantalla a través de las cuales se puede 
constatar que la información antes mencionada fue enviada al hoy recurrente a través de correo 
electrónico. 

De lo anterior puede advertirse que el sujeto obligado atendió todos los puntos de la solicit 
información, dando total acceso a la misma y subsanando las deficiencias que pudiesen e 
materia de Acceso a la Información. 

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 13 trece de julio de 2017 dos mil diecisiete, la Ponencia 
de la Presidencia, dio vista a la parte recurrente para que ésta se manifestara respecto al informe 
presentado por la Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco , en el que se advierte 
que realizó actos positivos tendientes a satisfacer los requerimientos de información del recurrente, 
siendo la parte que recurre legalmente notificada a través de correo electrónico el día 03 tres de 
agosto de 2017 dos mil diecisiete, 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, por tanto, quedan a salvo los 
derechos de la parte recurrente,, en caso de ser su pretensión el volver a presentar la solicitud de 
información bajo los términos que estipula la Ley. 

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 Jalisco 
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 Instituto de Transparenci 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado 
cabo resultaron adecuados. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 814/2017. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN 
DE BUENOS AIRES, JALISCO. 

SEGUNDO.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V 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. 

TERCERO. - Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación. 

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 23 veintitrés de 
agosto del año 2017 dos mil diecisiete. 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 814/2017 emitida en la sesión ordinaria de 
fecha 23 veintitrés de agosto del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/KSSC. 
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