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Atentamente
"Año del Centenario de la Promulgación de fa Constitución de los Estados unidos Mexicanos,

de fa Constitución Política def Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

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

consulta.

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 7 de junio de

2017, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que haya lugar.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.
Presente

Resolución

RECURSO DE REVISiÓN 511/2017

Guadalajara, Jalisco, a 7 de junio de 2017

OFICIO: PC/CPCP/53912017



~ INFORMACiÓN ADICIONAL

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor.

~ SENTIDO DEL VOTO
Cynthia Cantero
Sentido del voto

A favor.

Ei sujeto obligado no entregó Se día respuesta dentro del plazo
respuesta dentro del plazo otorgado otorgado por la Ley.
por Ley.

.g. RESPUESTA DEL
SUJETO OBLIGADO

•• •_ MOTIVODE
LA INCONFORMIDAD

Ayuntamiento Constitucional de Atengo,
Jalisco.

Pedro Rosas
Sentido del voto

A favor.

Se SOBRESEE el presente recurso
conforme a 10 señalado en el
considerando VII de esta resolución, se
ordena archivar el expedIente como
asunto concluido.

Nombre del sujeto obligado

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Presidenta del Pleno

Ponencia

itei

RESOLUCIÓN
•••.•'
07 de junio de 2017

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

04 de abril de 2017

Fecha de presentación del recurso

511/2017

Número de recurso
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TIpo de recurso

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA
y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
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4.- Medianteacuerdode fecha 05 cinco de abril del año 2017 dos mil diecisiete, firmado por
el Secretario Ejecutívode este fnstítuto,se turnó el recurso para su substanciación;en a~s
de una justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabétic
correspondiendoconocer del mismo, a la Presidenta del Pleno;7fynt' atricia Cantero

. Q\..
. ,

\
\
\"Esto por el motivoque ya se vencióel plazopara queel órganogarantediera respuesta y en efecto

no he recibidonada (sic)."

esencial:

3.- Inconformecon esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión p
mediode correoelectrónico,el día 04 cuatro de abril del añoen curso, declarandode manera

Desdeque se inició con el servicio,de maneraGRATUITApara todos los estudiantesdel municipio,
de igual manera le informo que el chofer designadopara el manejodel camión es el C. Jorge Meza
Vázquez( ...).

"Convenioque tiene el municipiocon el gobiernodel Estadodel camiónque transportaestudiantes.
Nombre del chofer que opera el camión que transporta estudiantes.
Cuanto se les cobra o se les cobraba por día a los alumnos que hacen uso de dicho transporte,
cuan10es o cuanto fue el ingreso por día y a que cuenta ingresoel dinero, así como presentarme
copiade los comprobantesde depósito.
Enqué ley sebaseron para realizardicho cobro.
Se encuentratrabajandoel señorRamonPérezGonzalezoriginariode Jerez:Zacatecasnacidoel1 O
de octubrede 1970y en qué área trabaja?"

1.- El dia 17 diecisiete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, la parte promoventepresentó
solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al
sujetoobligado, la cual recibióél númerode folio 01397317,dondese requirió lo siguiente:

R E S U L T A N D O:

Vistas las constanciasque integranel presenterecursode revisión511/2017, interpuestopor
la parte recurrentecontra actos atribuidosal sujeto obligado,Ayuntamiento Constitucional
de Atengo, Jalisco; y,

Guadalajara,Jalisco, sesión o~inaria correspondienteal día 07 siete del mes de junio del
año2017 dosmil diecisiete.

RECURSODE REVISiÓN: 5112017.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JALISCO.
RECURRENTE: .
COMISIONADA ATRICIA CANTERO PACHECO.

I
, ,

RECURSO DE REVISION: 511/2017.
S.O. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco.

2.- Mediante oficio de fecha 27veintisiete de m81ZO de la presenteanualidad,en referenciaa
su expediente interno número 00145/2017,el sujeto obligado emitió respuesta en sentidoJ~;\ ~

Nunca se les cobro el transporte, por lo tanto no se ingresó el dinero a ninguna cuenta ni se
generaronrecibidosni comprobantesde depósito.

No se tiene registro de ningún empleado en el Ayuntamientoque responda al nombre de Ramon
PerezGonzalez(...) }

~

)
-------_.



De lo cual fue notificada la parte recurrente,el día 11 once del mes de mayo del año 2017
dos mí(diecisiete, a través de correoelectrónico.

Atendiendo el principio de máxima publicidad, procede a desglosar la solicitud de información original y a
AMPliAR la respuesta original (...)

"
,~-U

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 08 ocho del mes de mayo del año 2017 dos ->: ,..,,\)

diecisiete, con el objeto de contar con los elementos necesariospara que este Pleno e a
resolución definitiva, la Ponencia Instructora requirió a (a parte recurrente para que 'se
manifestara respecto del informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole para tal efe ~/
un término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación
correspondientede conformidad con el artículo 101 punto 1 de la Ley de Transparenciay \
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 80
fracción 111 y 82 fracción 11, del reglamentode dicha ley. ....

...
Es manifestantemente falso. puesío que el señalado SI RECIBiÓ respuesta oportuna en tiempo y forma.

6.· Mediante acuerdode fecha '08 ocho de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a través de
correoelectrónico, se tuvo por recibidopor parte del sujeto obligado el día 03 tres del mesde
mayode la presente anualidad,oficio de número 171/2017signado por C. Alicia Guadalupe
Floreano en su carácter de Encargada de la UnIdad de Transparencia, oficio medianteel
cual el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando 31
treintay una copias simples, informecuya partemedularversa en lo siguiente:

De lo cual fueron notificados,el sujeto obligadomedianteoficio PC/CPCP/37112017en fecha
I

27 veintisiete de abril del año'.corriente, por medio de correo electrónico, mientras que la
parte recurrente26 veintiséisde abril del presenteaño mediantecorreo electrónico.

A su vez, en el acuerdocitado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen
el derecho de solícitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia,
habiéndose otorgado el mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se
manifestaranal respecto, siendo que en caso de que ningunade las partes o solo una de ellas
se manifestara a favor de la conciliación, se continuaría con el recurso de revisión en los
términosde la Ley.

5.• Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de abril del año 2017 dos míl diecisiete, la
Ponencia de la Presidencia tuvo por recibido y, se admitió el recurso de revisión registrado
bajo el número 511/2017, impugnandoal sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de
Atengo, Jalisco; toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de
Transparenciay Acceso a la IntormaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios.Así
mismo,se requirióal sujeto obligadopara que remitieraun informeen contestaciónal recurso
que nosocupa, dentro de los 03 tres días hábilessiguientesa partir de que surtiera efectosla
notificacióncorrespondiente.

RECURSO DE REVISiÓN: 511/2017.
s.a. Ayuntamiento Constitueional de Atengo, Jalisco.

Pacheco,en los términos de la Leyde la materia.



i
V.' Presentación oportuna d~1recurso. El presenterecurso de revisión fue interpuestode
manera oportuna a través de correo electrónico,el dia 04 cuatro del mes de abril del año
2017 dos mil diecisiete, de cünformldad a Jodispuesto por el artículo 95.1, fracción l. La
resoluciónque se impugnafue notificadael dla 27 veintisietedel mes de marzo del año 201~
dos mil diecisiete, luego entonces el termino para la interposición re rso de revisió
comenzó a correr el día 29 veintinueve del mes de marzo la pr sente anualidad, »:

e

111.·Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado,AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL
DEATENGO,JALISCO; tiene reconocidodichocarácter,de conformidadcon el artículo24.1
fracción XV de la Ley de Transparercla y Acceso a la InformaciónPública del Estado dV;-~""\
Jalíscoy sus Municipios. ¡ y
IV.- Legitimación del recurre~te. La personalidad de la parte recurrente queda acredlmlUa.,
en atención a lo dispuesto en la fracción I del articulo 91 de la Ley de la materia y 74 el
Reglamentode la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por existir identidadentre la personaque presenta la solicitud de
accesoa la informacióny el presenterecursode revisión.

re,\f)()\q....l, ,¡,
\

!

Asimismo, los articulas 4° y 9°' de la ConstituciónPolítica del Estado de Jalisco, consagran
ese derecho,siendoel lnstltuto'de Transparencia,InformaciónPúblicay Protecciónde Datos
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad
jurídica y patrimoniopropios,encamadode garantizartal derecho.

11."Competencia. Este Institutdes competentepara conocer,sustanciary resolverel recurso
de revisiónque nos ocupa; siendo sus resolucionesde naturalezavinculantes, y definitivas,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción 11y
102.1 de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy
sus Municipios.

l." Del derecho al acceso a laíntormactón pública. El derechode acceso a la información
públicaes un derechohumanoconsagradoenel artículo6° de la ConstituciónPolítica de los
EstadosUnidos Mexicanos,mismo que contempla los principiosy bases que deben regir a
los Estados,en ámbito de suslrespectivascompetencias,respecto del ejercicio del derecho,
de accesoa la informaciónpública.

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

Por lo que una vez integrado el presenteasunto, se procede a su resolución por parte de
este Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personalesdel Estadode Jalis¿o,en los términosde los siguientes,

t

8." Mediante acuerdo de fecha 18 dieciochodelmes demayodel año 2017 dosmil diecisiete,
La Comisionada Presidenta d~1Pleno 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 se manifestó 'respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado,
manifestaciónrequeridaa la pa~rterecurrenteen acuerdode fecha 08 ocho del mes de mayo
del año en curso.

RECURSO DE REVISIÓN: 511/2017.
S.O. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco,



Por lo tanto, al verificarse el sistema INFOMEX, se advstló que el sujeto obligado otorgó
respuesta el día 27 veintisiete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, por lo que su respuesta
fue entregada dentro del plazo otorgado por Ley, romo a cont~muestra: y
En razón de lo anterior, la sol,icitudde información fue presentada el día 17 diecisiete e-...__--
marzo del 2017 dos mil diecisiete vía la Plataforma Nacional de Transparencla, por lo que el \
plazo para que el sujeto obligqdo entregara respuesta comenzó a correr el día 21 veintiuno
de marzo del año en curso, teniéndose el día 20 veinte de marzo del presente año como día
inhábil, concluyendo el plazo el:día 30 treinta de marzo de 2017 dos mil diecisiete.

1. La Unidad debe dar respue¡;tay notificar al solicitante, dentro de Josocho días hábiles siguientes fa
recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso de
acuerdo con esta teyy /os lineamientosestatalesde clasificaciónde informaciónpúb/{ca.

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información- Respuesta

Ahora bien, de conformidad al artículo 84.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el sujeto obligado cuenta con 08
ocho días hábjes para entregar su respuesta, como a continuación se inserta:

La solicitud de información fue presentada vía la Plataforma Nacional de Transparencia el
día 17 diecisiete de marzo del año en curso. La parte recurrente presentó el recurso de
revisión vía correo electrónico en fecha 04 cuatro del abril del presente año, doliéndose de la
falta de respuesta del sujeto obligado.

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, a consideración del Pleno de este Instituto ha dejado de existir el objeto o materia del
recurso, como a continuación se declara:

.4. ~
V. Cuandoa consideracióndel Plenodel Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del recurso;

Artículo 99. Recursode Revisión- Sobreseimiento
1. El recursoserá sobreseido, j'Jntodo o en parte, por las siguientescausales:

VII.- Sobreseimiento. 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, resulta procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de
revisión; toda vez que el artículo en cita dispone:

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión ·en estudio resulta procedente de
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción 1 toda vez que el sujeto obligado, no
resuelve la 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.

concluyendo el día 18 dieciocho del mes de abril del año en curso, por lo que se determina
que el recurso de revisión fue presentado oportunamente.

'<,.~.'":';'~~;:~:~:;';:':,,~;,:~;.: ~·~:;":;f<~;-:;·",•.__ ;,-.".,,,,,,_ft,,_(("

RECURSO DE REVISiÓN: 51,1/2017,
S.O. Ayuntamiento Constitujfional de Atengo, Jalisco.
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SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 99,1 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de. Jalisco us Municipios, s~ .
SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado el ca iderando VII d /
la presente resolución. Archívese el expediente como asunto con , Ido.

PRIMERO.> La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de \
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el
trámite llevado a cabo resultaron adecuados,

\

,
Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 08 ocho del mes de mayo del año 2017 dos mil
diecisiete, 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
CONSTITUCIONAL DE ATENG.O,JALISCO, en el que se advierte que modifica su respuesta
original y entrega la informaciór¡ solicitada, siendo la parte que recurre legalmente notificada a
través de correo electrónico el día 11 once del mes de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, por r~
lo que una vez fenecido el térmipo otorgado a la parte recurrente, ésta no remitió manifestación f ;( \\ \1

alguna. I ,! !

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del.present~ ,.recursode revisión, es dejar \ ( !, /\
las cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de \J J :

revisión, lo que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto VI)
obligado, por tanto, la parte recurrente podrá volver a interponer recurso de revisión si considera 1 ,

vi

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 dispues .",__\~\

Jalisco y sus Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos

R E S O L U TI V O S: .

En razón de lo anterior, se tiene que no le asiste la razón a la parte recurrente, pues el sujeto
obligado entregó respuesta dentro del plazo otorgado por ley, por lo que a consideración de este
Pleno, la materia del recurso ha dejado de existir.

: 1+,-.» ... <,'.\l'.e ~ ".'-'I"''''~v..".~,..-,~-, ,~...1'...·,..,'o ,.~ I '4·-·'~,.._-f."".e<.,,:,..'_""~.I":~ ,-.",,:~.b.·~h :~:;:~:"'.
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MSNVGIRPNI.

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 511/2017 emitida en la sesión ordinaria
de fecha 07 siete del mes de junio del año 2017dos míl diecisiete.

//~-~
~ifi.IIOO'f\ntonio Rosas Hernández

Comisionado Ciudadano

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 07 sIete del mes
de junio del año 2017 dos mil diecisiete.

Notlffquese la presente resolucióna la parte recurrentepersonalmentey/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
Códigode ProcedimientosCiviles de aplicaciónsupletoriaa la Leyde la materia; y al sujeto obligado, por
conducto de su Titular de la Unidad de Transparenciamedianteoficio, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 102.3 de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus
Municipios.

TERCERO.· Se hace del conócimiento 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.

-,.iteiRECURSO DE REVISIÓN: 511/2017.
s.a. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco.


