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4. Mediante acuerdo de fecha 07 'siete de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo

por recibido a tra .s de la Plataforma Nacional de Transparencia, et día 04 cuatro del

n curso de revisión interpuesto por el ahora recurrente impugnando

'1

"Una. vez transcurrid€) .el termine que marca la Ie.gislación; no tecibt respueste p.or parte del
Sujeto Obligqdo a mi solteítud de iAformación con touo 033209,16 ... " (SIC)

3. Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto. obligado" el recurrente remitió recurso

de revisión, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el G:Ha04

octubre de 2016 dos mil dieciséis, a través deloual señaló el siguiente agravio:

Segundo.- Se "anexa la información en el formato que requiere el soliciteme, se da por concluida la
preser1te soliCitud y se archiva su exp.edienté ...... (sic)

2. Una vez realizadas las gestiones internas correspondientes, el Sujeto b. igado

Ayuntamiento de Atenquillo, Jalisco, a través de su Encargado de la Un' ~d de

Transparencia, dio respuesta de la manera siguiente:

"Primero> La solicitud de acceso a la información es PROCEDENTE, toda vez que se trata ele
informació"ri pública ordinaria.

"Solicito mediante el sistema PNT o, INFOME>< la ((?m,uneraeión mensual o quiqc;enal del t@lal de:
empleados ad$crítQs al Sujeto: bbligado H. Ayuntamiento de Atenguillo (Municipio de Afenguillo Jalisco)
-en donde Se señete p,Q{ lo marros el nombre, puesto, l:Jdscripailf>n.y remun.etaoíón' recioiee fjtJraf!Jte los
meses de Jutti», Julio, Agosto y la 1a quintana 'de Septíf!mbre de 2016." (SIC)

1.. El ahora recurrente. presentó soliCitud de 'información con fecha 27 veintisiete de

septiembre de 2016 dos mil dieCiséis, a través dél sistema Infomex Jalisco" generando el

folio CJ33'2G916,solicitando lo siguiente:

R E S U L T A N O O:

VISTOS, para resolver sobre el RECURSO J)E REVISiÓN número 1661/2016, interpuesto

por el ahora recurrente, centra actos atribuidos al sujeto oblrqado AYUNTAMIENTO DE

ATENGUILLO, JALISCO, para lo cual se toman eh consideración 16ssl:guientes:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 25 veinticinco de enero de

20'17 dos mil dlecisiete. --------'~-----------,.--------~~----------------------------------------------': ---,

RECURSO DE REVISiÓN: 1661/2016
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE AT,ENGUILLO, JALISCO
RECURRENTE:
COMI'SI"ONAD ROSAS HERNÁNDEZ.

RECURSO, DE 'REVISIÓN 166,112016

Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ



conciliación, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se continuarla con el

presente medio, de impugnación, Por: último se requirló all sujeto

señalado en el artículo 100.3 de la Ley de I:~materia vigente,
trámite ordinario ~I
obliqado para acor

.Asimismo, una vez anelizado el escrito del recurrente y los documentos adjuntos, de

conformidad COJil lo previsto en el artículo 349 de la legislación Civil Adjetiva, al haber sido

exhibidos los mismos se tomaron corno prueba aunque no fueron ofertados, los cual

serán admitidos y valorados en el punto correspondiente de la presente resolución" egun

lo establecido en los artículos 283, 295, 298, 329, 33Ó, 33.6, 337., 340, 40,3Y 1.8del

Código de Procedimientos ~iViles del Estado de Jatisco aplicado supletoriamente b ;: Ley

de la materia, atento a lo señalado en los arábigos 7 de la Ley de Transparencia y~e .

a la InformaciónPública del Estado de'Jalisco y sus Murricipiosy 78. de su Reg'lamento.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en ,"1 articulo 101 de la Ley d,~
Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, !/
80 y 10H .de su Reglamento, así como. lo previsto en los numerales segundo, tercero,

cuarto, y demás relativos y .aplieables de los Lineamientos Generales en Materia de

Procedimientos y Desahogo ele las Audierrclas de Conciliación dentro ,de'los recursos de

revisión, se hizo del conocirniente de las partes que contaban con un término de tres días

hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales la correspondiente notificación par

que manifestaran su voluntad referente a someterse a la celebración de una audiencia de

5. El día 14 catorce de octubre del ano 2016 dos mil dieciséis, el Comisionado Ponente en

unión de SIJ Secretario de Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la

Secretaria Ejecutiva de este. Instituto, el día 07 siete de septiembre de 2016 dos mil

dieciséis; las cuales visto su contenido, se dio cuenta que el.día 04 cuatro de octubre de

2016 dos mil dieciséis se,recibió el recurso de,revisión, a través de la Plataforma Nacional

de Transparencia, impugnando actos oel sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE

ATENGUILlO" JALJSCO, quedando registrad€)bajo el numero de expediente 1661/2016.

En ese contexto.y con fundamento en lb dispuesto por el artículo 35 punto 1, fracción XXII,

91 i 93, 95, 96, '9'7.1de la Léy de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de J'aliscoy sus Municipios se admitió el recurso de revisión que nos ocupa.

actos deí sujeto obligado AYUNifAMIENTO DE ATENGUILLO, JALISCO, al cual se le

asiqnó el número de expediente recurso de revisión 1661/2016. En ese tenor y con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 92, 93, 95, 96·,97.1 de

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

Municipios. se turnó el presente recurso de revisión para efectos del turno y para la
substanciación del mismo al Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández,

I '
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6. Mediante acuerdo. de fecha 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, el

Comisionado Ponente ante, su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el oficio UT

ATENG-2Cl'16'-OCT-Q'ED-OS-9y ATENG-2016-0CT-OED-090 ambos con Sl)'S respectivos

anexos, siqnados por el Encargado de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de

Atenquillo, Jalisco, el primero recibe ante la oficialía de partes de esté Instituto con fecha

25 veintlclneo de octubre de 2016 dos mil dieciséis y el segundo remitido a través de'l

correo electrónico oficial elizabeth.pedroza@itei.o.rg.mx 811 día 27 veintisiete de octubre de'

201.5 dos mil dieciséis, mismo que fue' presentada. ante la oficialía de partes de este

instituto el día 28 veintiocho del mismo mes y año, mediante el cual el sujeto oblig~pO"

rindió informe de contestación respecto al recurso de revisión que nos

manifestando le siguiente:

El anterior acuerdo, fue nctificado al sujeto obliqado y la parte recurrente mediante oficio

CRH/1,41/20,16·,el día 18 dieciocho de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, a través del

correo electrónico gobiernociudadano@atenguillo.gob.mx , y el corre.o electrónico

otorgado para es.e fin por parte ele la parte recurrente, ello seqúa consta a fojal 09 nueve y
10 diez .de las actueciones que integran el expedlente del recurso de revisión que nos

ocupa.

enviara a este lnstituto un informe en contestación de'l presente recurso. dentro de los

tres días hábiles siguientes contados a partir de aquel en que surtiera sus efectos. la

correspondiente notificación.

RECURSO DE REVISIÓN 1'661/2016
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'Las cuales fueron recibidas en su totalidad y será admitidas y valoradas en ElJ
oorrespondíente de la resente resolución. Asimismo', con' fundamento en lo dispuesto
el arábigo 99 punto 1 racción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de sus Municipios, 80 fracción 111, 81 Y 82 de,su Reglamente,

• Copia simple del acuerdo de admisión de la solicitud de, informaeión con núm

oficio UT-ATENG-2016-üCT-OEC-rJ75.

• Copia simple del oficio Ut-ATENG-2016-0CT-OEC-076, suscrito. por el En

de la Unidad de Transparencia.

• Copia simple del oficio OCTUBRE/OI/51/20i6, suscrito por el Encargado de la

Hacienda Municipal.

,., Copia simple del oficio,UT-ATENG-2016-'OCT·<DEG-083,suscrito por el Encarga o

de la Unidad de Transparencia.

•. Copia simple del Acta de Ayuntamiento # ,3de fecha t-t.de diciembre de 2015.

• Diseo compacto conteniendo las nóminas del sujeto obligado del mes de junio al 15

de agtlsto de 2016.

• Copia simple del oficio,UT-ATEN.G-2016-0CT-OEC-0-90,suscrito por el Enoarq

de la Unidad de Transparencia.

•: Copia simple de impresión de pantalla en la que fue entregada la información

en:

En el mismo acuerdo) se tuvo al sujeto obligado ofertando medio de convicción consistente

• •~l
¡';:'I--
\, I tl-hsJotlt(I'"-HLlffICIIU\.

1.0'"81-1'1"11 t ......Y_.,....·..."''''
CIUDADA.NO ~:I:\tt~~··

.... ,c....~••I\¡..1&' •

¡, ( , ), .. SIC

'lo •

•

tenCERo. s. rol fiinua ~.'-.,))O ~ #~I,II'1r.111 rM(~lron •• ., 16oIft!""", Ih 14~~ÍI,) por .1
.1'IQ.III)IIO~~,oon.,ld:tIl~"'Ito""L"'1rMlf1"·~'''~'~.~''ao.~,P'_.l.W
Etia!),)..t._J.¡I!WJ:ySl.,tl .....~

CVAlftO.Sf.1)I!Cf._IITSODRlifEIMEtlfO a-.! "'~ A'«Ur'w'~ ~~. ~ Wf' iI..._lu
11'~q..,.tllMiitlfd.W"~I .. q¡,.~~~''':J'''!+d\o"IllQ;aU..ltI.",,_cMfJll'l~
9'1 ,.,.~ Me. \;I¡ 1.'1; tu 'f'lJ\l'''1.ntU , JU':C"d9~ 'l,In/IVI"~~,,,1 PIJOII4:.1)IJf81.....Jd u.¡J.Jl~ J tli.'
.Nur'~~

1102
-

RECURSO DE REVISiÓN 1661/2016
" ,

-, itei



-- - . ~------ _.~--

1. Competencia. Este Pleno del institute de Transparencia, lnforrnaclón 'Pública

Protección de Datos Pe onales del Estado de Jalisco, es competente para conocer del

forme.a lo dispuesto por los artlculos 35, punto 1, fracción

C O N S lOE R A N D O S:

Una.vez integrado er presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno del

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de' Datos Personales
Estado Jalisco, en los términos de los slquientes

"" ...así mismo ase.guro,haber recibido, a. cabalidad la información solicitada del Sujeto ..--
Obligado Municipio de Aten.guillo, agracjezco '8/ Órgano Garante ITEI por asegurarme e/~ -:iz:o a la tntormecion Pública que solicité y que en tiempo y forma" .... " (sic) (énfaS¡~//7,
eñedido} ¿./ j

7. E:Idía 07 .siete de. noviembre de 2016 dos mi'! dreclseis, el Comisionado Ponente, d'
'1

cuenta que el día 27 vetntisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, se notif ó al

recurrente dentro del presente trámite, el contenido del acuerdo de la misma feah', en el

cual se. le concedía un término de tres días hábiles para que manifestara lo q e

'derecho correspondiera en relación al contenido del oficio UT-ATENG-2016-0CT-OE

siqnado por el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Atenquiífo

Jahsco; del cual la parte recurrentemanifestó lo siquleríte:

El anterior acuerdo, fue notificado él las partes el día 18 dieciocho de octubre de 2016 dos

mil dieciséis, según .consta a foja 9 nueve y 10 diez de las actuaciones que integran 8,1

presente recurso de revisión.

Finalmente, se dio cuenta de que fenecido el plazo otorqade a [as partes para que

manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación como vla

para resolver fa presente controversia, las mismas no realizaron declaración alguna al

respecto, por tal motivo y de conformidad COA lo establecido por el numeral cuarto de los

Lineamientos;Generales' en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de

Conciliación dentro de los Recursos de Revisión" se ordenó .continuar con el trámite

ordinario del presente medio de impugnación.

se re.quírió al recurrente a.efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a

partir de aquel en que surtiera efectos la notificación correspondiente, se manifestara

respecto d-e si la información proporcionada por eJ sujete obligado satisfacia sus

pretensiones de información.

RECURSO DE REVISiÓN 1661/201'6
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VI.- Sobreseimiento, La materiade análisis del presente recurso de' revisión ha: quedade

rebasada, pues el suje obligado' en su 'informe de ley dio cuenta de que realizó acto.

positivos que dejaron si efectos los agravios planteados por la parte recurrente, por I

que debe. sobreseerse ..

V_ Procedencia del Recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de
conformidad al lo establecido por el artículo. 93, punto 1, fracción VII, de la Ley .de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de.1Estado de Jalisco y sus Municipios"
en' virtud de que se interpone en contra de un sujeto obligado no permite el acceso
completo' o entrega de forma incompleta la información pública de Itbre acceso
considerada en su respuesta; advirtiéndose que sobreviene una causal de sobreseimiento
como se exponorá' más, adelante,

La solicitud de informaeión fue presentada el día 27 veintisiete de septiembre de 201. dos

míl dieciséis, la cual tuvo término de fenecimiento el pasado 07 siete de octubre d 2Q1'6

dos mil dieciséis, y la resolución de la' misma notificada al ciudadano el día 10 d ez de

octubre de-l año 2016 dos mil dieciséis" por 10 que. 6,1 plazo de 15 días hábiles establécide->'

en el artículo 95 punto 1 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, feneció. el día 31 treinta y uno de' octubr

del mismo año, por lo .que se considera que el recurso de revisión fue interpuesto de ..

maneta oportuna. fi

IV. Presentación oportuna del recurso. La interposición del recurso de revisión en

comento fue 'oportuna, de conformidad a lb siguiente:

111. Legitimación del recurrente. El recurrente, cuenta, con la legitimaoión activa para

interpone-r ,el recurso de revisión en estudio, según lo dispuesto por él artículo, 73 del

Reglamento de la Ley de, Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, toda vez que presenta el medto de irnpuqnación por su propio

derecho, en SI] carácter de solicitante de información, corno se advierte. en la solicitud de

información presentada,

11.- Carácter del suieto obligado. El sujeto obligado Ayuntamiento de Atenguíllo,
.Jalisco, tiene ese carácter, de conformidad con el artículo 24, punto 1, fracción XV, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado €fe Jalisco y sus

Municipios.

XXII, 91, 93, punto 1, fracción IV, 95" 96 y 97'., punto 1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que

se interpone porque el sujeto obligado niega total o parcialmente el accese a la

información pública.

RE,CURSO DE REVISiÓN 1'661/2016Ite;
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Cabe señalar, que I censecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión

do que se encontraban antes de la interposición del mismo. I

9.

De las constancias remitidas por el Ayuntamiento de Atenquillo, Jalisco." se advierte q

mediante su informe de h.ey acreditó haber entregado la información requerida 'Por la p'

recurrente. EII'O'aunado al hecho d~eque, la recurrente fue debidamente notificada el día 31

treinta y uno de octubre de 2016 dos mil dieciséis, a fin de que manifestara lb que a su

derecho correspondiera respecto dé la información proporcionada por el sujeto obligado,

no obstante, el solicitante manifestó haber recibido la información soticitada, de tal manera

que para' los que aquí resolvemos se entiende conforme de manera tácita con la

información que fue puesta a su disposición por parte del sujeto obligado, en vías de

subsanar el error cometido.

forma .U'e uede si'nefecte o materi'ael recurso. Cuando·se trate de entre a de información

el re.currentedeberá man'ifestarsu conformidad.

IV.

Artículo 99. Recurso dé revisión - Sobreseimiento
1. Stm causales de sobreseimiento del recurso de revisión:

En virtud de lo anterior, se actualiza la causal establecida en el articulo 99 fracción IV de la

Ley ·de Transparencia y ACCeSOa la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios que a la letra dice:

De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado realizó actos positivos, mediante los

cuales puso a disposición de la recurrente la intermación faltante, esto según lo acredita

con el correo electrónico remitido por el recurrente, mismo que obra a foja 99 noventa y

nueve de actuaciones, en el cual, el recurrente manifiesta haber recibido la información

sollcltada y pide se proceda conforme a derecho.

Segundo.- Se anexa la informaCión eh el formato que requiere.(i)/ s.0/icitante,se da PO(concluida la
prffseflte solicitud y se archiva su esoeatente: .. (sic)

"Primero.« La sp/icifLld de acceso a /a información es. RROCEDENTE, fo&a vez que S~ trata oe
lntormecton publica ordinaria.

Por su parte, e'l sujeto obligado mediante su informe de ley, manifestó:

El agravio de la recurrente consiste. esencialmente eh que el Ayuntamiento de Atenguilto,

Jalisco, una vez que transcurrió el término que marca la legislación, no recib.í respuesta

por parte del Sujeto Obliqado

•• 1 I I
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CAYG

Mig~el Ánge,'Her elázquez
Secretario jecutivo

-

Así lo resolvió el Pleno del lnstituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos Persona. el Estado de Jalisco, te el Secretario Ejecutivo,

quien certifica y da fe.. ~

Nodfíct'uese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales

permitidos, de cenforrnidadcon 1'0 establecldoen el punto 3 del artículo 102 de la Ley de

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

SE.GUNDO_-Se ordena su archivo como asuntoconcluide.

PRIMERO.-Se sobresee el recurso de revisión interpuestoel recurrente en centra del.

Ayuntamiento de Atenguillo, Jalisco, dentro de las actuaciones del expediente 1661/2016,

por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución.

R E S U EL V E:

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la

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

Municipios,. este Pleno determina les siquientes puntos

que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto

obllqado, por tanto; la ahora recurrente' podrá volver a interponer recurso de revisión si así

lo considera o a su juicio el acto le genera un pejjuieio a su derecho fundamental de

acceso a la información.
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