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pueLlCA DÉ JALISCO.

CYNTH 'A.fA!IiIe A
PRESIDENTA DEL ONSEJO
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA E INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO.

Atentlmente

Sin otro partiCUlar y agradeciendo su atencíón. quedamos a sus órdenes para

cualquler consulta.

Adjunto al presente en vla de notificación, copla de la resolución emitida por

acuerdo del Consejo de este InstltUlo. en el recurso CItadoal rubro. en SesiÓn Ordinaria de
fecha 14 do enero do 2015, lo anterlor. en cumplimiento de la misma y para todos 108

efectos legales a que hoya lugar. remarcando. que los plazos legales comienzan a correr al
die siguiente de que auna sus erectos legales dicha notificacIón.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO.
PRESENTE

RECURSO DE REVISiÓN 58812014

GU3dallljara. Jalisco, a 14 de enero de 20 15

OFICIO: PCICPCPI02112016
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RESOLUCiÓN



•

...
SeGIlNB.o,·se declare la p(esenle rescl~c!éh en slinllda PRO(;¡¡[lI!N'rS, deriVada de 16sclll1ll!ld ae InrormaClOn
préaéh!Wa por el pillloloMrlO, ppr las ~l!1\ojact!l:íiones.a!il~ ej(pU&~I~,..."

VI.· Por otra parle en lo relailionedo a la forma en que el sollcltBole deseaba se lo enlreg!i(\llll.lnrOfmeoIOn, ni!90
de su ¡j()noomlento que la 80llclfiJdno g~ner6 ñln~un dooumanlo, sin embllf9O, si usted doséa copie de 1ft
réSOluclÓliemlQae R01'osta !JnlOad de Transparencia o coPla del onclo eli'ilsdo ¡j I~ misma, ea neoos&rlo se
p'resenle a cubrir el C01lto d~l mismo. Se le hace de su conocimiento que le dQCumelilaci6n rerélldá con
anleriorldad y las constanCias qua Iniegnm el prMerile e¡q¡edleole, se encontrara dl~polilble para sy 'ec"!) y
consulta directa de fQ!l!l8 gratuito en las ofICinas de la Unidad de TransparenCia de ~lt sujeto obUgado ubicadas
en la calle de Pedro.Moleno # 1521. primer piso cgnwtaado preYlo cI!uon la UQ!s!adde iranSDaronda yw,º
8 le InrOllllaciólLPúb!Jca de acuetl10 000 el adlooló 87 de la Ley de Transpatenda y fv;I;;eso a la InfOllllaclOn
Ptllillca del Ested9 de JalillQ) y sus MunJciplGS; por otra parto. en ClaSO de req¡JcrlI coplas simples. eslss $8

enconlfaran dl!ponlbles previo PII90 de S 1.00 pe$O por co¡;la simple o de $ :la.5O péSQS por bopla oertllioaae de
<lOI'Itormidad ron lo dl,pueslO por él aillcu!o 65 fr3allOo V Inciso el y el aéioulo !lO IretdOn II inOlIlO aj,
respeGlivsinente, de la ~eyde In9r~os Vlgenle parinl M~hlclplll dOGuedalóJBf~

~ E B U b r Po. ~ O Q¡

...
IV.- Mora bien. C8be soMier que en la gesi!on interna reeJ!ZIld8 por asta Unlded de TransparenCIa Sl!mpre
prev~ los principios rel:lores de lTansp8fenCis con 18finaltdOOdo ssU,lacef 185nelleSkllldes de infotmaalOn
de le sol!eil!tlte, y e/llas respuestas emrucilis J)ót la 5soro13l!a de Obras PóDII08'l,dlo!~ Il!!pue!:1lI a lb peUClOMOIl
mBl1lrestando lo slgUlónlé:

énelo nÚmero Gr. orzO/14Secrathrla d~Ol!f1!Spa~lIc!l~

/ (...) leprop~ono ellln~ del pOllOI dlilayUñtllrtllMIO OOhda puede ooliSullalla nominé de oel8 SMret~rfe.

http://éhllheá.Qu!idale¡arlljgo~l!Qi1l2lnsU!!l!N9!IlllUllnomIDQ,gDp

V.- AsI pues, de las manlr~leofones ,egj'1ladas por el funClonollo en CiOmeoto,§e ~ quo el milltrlO eenllla
que la illformeO!On que pellciona se encuentra publialda en el poI18l 01\0181de esta SIljéio obllglHlo. proporelonado
la liga de~.Io BI1le1iOf de IICIJ~G! locotlfelro.plado en el anloulo 87. flIJ102. de III bey do Tfan$p¡It~~t! y
.t'.GteSo Q la Infolmeo¡OOPfJbRCIIdel E3taOQde J~!i300y sus Munltlpio9, po, lo lonlo ~ sillas a un, oxl'teoolil Ob
la Inlllrl11:clOri mqueflda .

2.·Mediante acuerdo de fecha 14 catorcedel mes de noviembre del a~o 2014 dos mil
catorce, la Titular de la Unidad de Transparencia generó y notificó el acuerdo dé admiSión, se le asignó
el n.úmero de expediente EXP. UT 2944/2014, mediante gestiones Internas con fecha 1.9diecinueve
del mes de novlemtlre ael ano 2014 dos mil clltorce, emitió acuerdo de r9l1Olut¡16nen sentido
PRGC~llrUfrlS.é(i b~ij 1110 tllgulenta;

1.·5:1die 13 trece del mes de noviembre del ano 2014 dos mil oatorce. la recurrente
presentó una solicitud de información ante el sistema electrónico de recepcíón de solicitudes; Infomex,
Jalisco, registrada bajo el follo 01934614, dirigida a la Unidad de Transparenola del Sujeto Obligado:
AYUNTAMIENTO CE GIJAOALAJARA, JALISCO, pot la que requlrt61a slgulent~ InformeciOn;

···V 1ST A S las í:Onstanciasque inlegran el RECURSO DE REVISiÓN número 588/2014, interpuesto
por la recurrente. centra actos atribuidos al sujeto ollligaclo; AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA,
JAL.lliQO; y:

Guadalajara, JaliSco, Soslén órdlnarta GotreeflQr.i!i~nte 3114 GIllelCOdel m!Jsde 9ntilrtl dOlanQ 2Q15
CGtlI'liIl ql:J!l!éG.

RECURSODE REVISiÓN: 588f2014.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO OSGUAOALAJARA, JALISCO.
RECURRENTE;
CONSEJERO PONENT~: CYNTHIA PATRICIA GANiSRO PACHECO. -

RECURSO DE REVISiÓN 588/2014.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUAtlALAJARA¡ JALISCO.



8.- En ei mismo acuertío antes citado de feche 03 trés del mes de (líciembre, eón él
obíeto de contar con más elementos necesarios para que el consejo emita resoluCión definitiva, se le
re~ulliQa la reéurrente para que en un térmll'ló de 03 tres dias mahit1este lo que ó1 su derecho
eG. ~gpOndaen relaolón allnfuftne reMide ptlr é! ::¡lIj~t¡)O!;)"eáae.

....
... se observa que ~e le informo a la ~oy rlleulTenle que la nómina de laSecreli!lrl~ de Üliras Ptihlicas puede ser
consul:ilda en el portal de inlemet de este 8UJótO otiligado. 10ánlerldr de con!tlmliaod con el átlículoa fracción V
molso g) asl601no.cl nur11e1'aI87punto 2 de la ley de rranapcrenéie y AMsso a la Inrorli1!\()!~ilPÚbllc~ d~1Es!ado
de jali~oo y !\iSMun!tlp¡i)s'.

.2

7."Mediante aouerdo de recha 03 tres del mes de dlolembre del aM 2014 dos mil catorce
se recibió en la ponencia de la Presidencia a traves del sistema Ihf0li'10ll, Jbllsco, ofiCio de número
SG/UT/272212014,de fecha 26 veintiséis dél mes de ii~vl(lmbre del año 2014.(ll)s mil calorQ@,robrlcatlo
or la Mira. Nancy PaolÓ Flores Ramlrez, Tltulilr dI! la Unld.lid (f~Transparencia del SUjeto
b!igadQ citado el (ubro, oficio mediante el cual, dicho sujeto obllg¡¡¡Jo, pi'Élsento el primer infortne
orrespondiente al presente recurso de (eVisI6n, oficio qu~en su p~(!e1i'l11!lu!!1rsMttllllo sI9ulent~:

Sltuacl6n de la oual so le hizo sabedor ala recurrente mediante nollneaclón a correo electrónloo
proporcionado por para tal efecto el dla 26 velnllséls (Jel mes de noviembre del ano 2014 dos mil
catOrce, mientras que al sujeto obligada mediante oficio de número PC/CPCf)/443/2014 el dlá 26
vointiséls d01mes de noviembre é1~1afio 2014 dos mil c!ltbroe, a trílvés del élstemlllll'1rGrriax. JillIsot).

;/
(

6.·En el mismo acuerdo antes citado de fecha 25 veinticinco del mes de noviembre del
año 2014 dos mil catorce, se le hizo sabedor a las partes que tienen el derect\o de solicitar AUDIENCIA
DE CONCILIACIÓN, con el ébJeto de dirimir la pre$entc controversia, paraqu~se manifieste al
rnspecto, de no 11t1certo50 continuare con el t'r'ámlte del rGClJrsode revlelOn.

En razón de lo antes expuesto se ordena r1O!lflcar 131auto dI) adlTllSlóp al sujeto Obligado, de
conformidad con el artloulo 100 punto 2 de la Ley de irMsparenola.y ASOe5()a la InforrnaalOn Pública
a.t1Il91)1<100 (lo J!!II~OIly BU!!MunltlplOIl. .

5.-Medlante acuerco de feoha 25 veintlclnco del tries de novlellibre (1$1ano 2014 dos mil
catorce, en la misma fecha, se reclbl6 en la ponencia de la Presidencia las conotancláls que integran
el ~xpedlente del Recurso ele Rovllllón de nlimaro 58812014 remitido por III Sr.lGréltlrl~ EjacllllvEI de
e~(eInsUtutb.

4.- Mediante acuen!o (:1(j Seoretaria Ejec.utiva de laoM 25 ve!nticlnco del mes dé
noviembre del año 2014 dos mil catorce, fue admitido el recurso de revlsl6n toda Vez.que cumpliÓ can
los requisitos senalados en el articulo 97 de la Ley de Transparencia y Acoeso a la Informócl6n Públicá
del Estado de Jalisco y Sus Municipios, aslgnandble el núinero de expediente 5SB/2014.Aslmlsn1o,
para efectos del tumo y para la substanciación del mismo, le cortespondló conocer a la Preslde~ta del
Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que foimulara el proyecto de resolución
correspondiente, atendiendo a la asignación de le ponenGia a los .Consejeros PQr éstrloto orden
élf!ibéllot).

..,
". en contsi\ d~ no 0'1& mil1la~:':)nI~ ii1!Orma:ci6néomp¡~la".'

3.- Por lo que in~onforme con la re~oluci6n emlüda por el sl!Jeto obligado, la recurrente
presento Recurso de Revisión, el dia 21 veintiuno del mes de noviembre del afio 2014 dos mil catorce,
ante el sistema lrifomex, JaiisGo, gener~ndose &1 feliio RROQQ22014,miamo que en BY parte medular
senela la siguiente:

RECURSO CE REVISiÓN 588f2014.
s.o, AYUNtAMI~NrO DE (ilUADALAJAAA. JALISCO.



V.- Presentación oportuna del recurso. 8presente recurso de revsíón fue interpuesto
de manera oportuna, con fec·hadel dla 21 veintiuno del mes de noviembre del año 2014 dos mil
catorce, de conformidad a lo dispuesto por el articulo el artículo 95.1, fracción 1,de la Ley de la materia
como se verá a continuación. Lo anterior toda vez que la resolución ahora impugnada se hizo del
conocimiento al recurrente el dla 21 veintiuno del mes de nOViembre"del ano 2014 dos mil catorce,

o que considerando la fecha en que surten sus aJectos legales las notiflcacior¡es yel computo de
p'lazos comenzó a correr a partir del dla 25 veintitJnco del mes de novielTibre del afie 2014 dos mil

J

IV.-Legitlmación dal recurrente. La personalidad de la' parte recurrente, queda
acreditada en atención a lo dispuesto en la fracción I del articulo 91'de la Ley de la materia, por exlsUr
Identidad entre la persona que por su propio derecho presentó la solicitud de InfcrrTIaGlOnante el sujeto

- obligado y posteríonnente el presente recurso de revlstOn'ante el mismo sujllttl Cl~!lg!!~('¡.

fII.-Catácter de sujeto obllgado,- El recurso de revisión se admitió por actos Imputados
al sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, quien tiene ese carácter, de
conformidad con el articulo 24 fracción XII de la Ley de Trensparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jallsoo y sus Municipios.

v

1I.·Competenc;la. 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 articulas 33.2, 41 fracción ~, 91, 101, Y 102 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacl6n Públloa del estado de Jalisco y QI.IIl Munlolplos,

Asimismo, los articulos 4° y 9' de la Constitución Polltlca del t:stado de Jellsoo, consagran ese
derecho, siendo el Instituto de Trensparencla e Información P~bllca del Estado de J9l1sco.un órgano
oonstltuolonal autónomo oon porsonalldad jurldlca y patrimonio propio, tJncarglldo de gérflnllulr tllll
aorncno.

l.· Del derecho al acceso a la información pública. El 'derecho de acceso a la
Información pública es un derecho humano consagrado en el articulo 6° de la Constitución Politioa de
los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los
Estados, en ámbito de sus respeotvas competencias, respecto del ejercicio .dol derecho de aeeeso a
lolnformaolón pOI3I1M.

Una vez Integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo del Instituto
de Trensparoncla e Información P~bllca del Estado de J¡¡lIsCOen IOBtérminos dé 108 $IQuIClnte8:

9.-Mediante acuerdo de fecha 17 dieCisiete del mes de diciembre del alio 2014' dos mil
catorce, la ponencia de la Presidencia de este Instituto hicieron constar que la recurrente no remitió
manifestación alguna; respecto al primer informe remitido por el sujeto ObligadO,misma que le fue
requerida el dla 03 tres del mes de diciembre del afio 2014 <lbs mil Gstortle,

Situación de la cual se hizo sabedor a la recurrente el día 09 nueve del mes de diciembre. del ano
2014 dos mi catorce, a través de correo electrónico proporcionado pare (al el"olo,

De Igual forma es menester se~alar que en relación a optar por la vla lIe la conciliación en la presente
controversia las partes no se manifestaron al respecto, por lo que, el presente recurso de revisión,
deberé continuar con el tramite establecido por la Ley de la materia.

rIIlteiRECURSO DE REVISIÓN 58812014.
s.o. AYUNTAMIENTO DeGUAOALAJARA, JALISCO,



4

VIII.· Estudio de fondo del ssunto.·S agravio hecho valer por el reourrente resulta ser
INFUNOADO de aouertío a los siguientes arglimefitos:

Aunado a lo anterior, cabe senalar que este Instituto se constituye cOf!lo administrador del Sistema
_INFOMEX JALISCO, mismo que es un instrumento validado y administrado por el InsUtuto de
Transparencia e Informacl6n P~bllc8 de Jall.sco, el cual otorga certeza á la comunlcaclón entre el
sUjeto obligado y los solicitantes de la informaGi6n; por lo que todos las constancias que obran en el
mismo relativo al presente recurso de revisión serán tomadas en cuente para resolver el· presente
recurso a las cuetes se les atora e valor probat.!Jriopleno.

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, al ser presentadas en impresiones sentiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relaéloMdas con los hechos
controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor sullclente para acreditar su alcance
YCOn19rtl®

En lo que respecta al valor de las pruebas. serán valoradas conforme las disposiciones del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de apficacl6n supletoria a la Ley de la materia, de
conformidad con lo establecido en el articulo 7, ltacción 11de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municlp!os, por lo que, este Consejo determina, de
conformidad con los artlculos 283, 298 fracción 11,111,VII, 329 frecelón 11,336, 337. 400 Y 403 del
CÓdigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo slgulenle: .

;/
e

1I.·Por parte el Suleto ObUgado, No se le tienen por o!reoldos medios de convlcclOn:

c).o Impresión del acuerdo donde el sujeto obligado emñe resolucl6n, de fecha 19 dlecínueve del mes
de noviembre del ano 2014 dQSmil CI.lIOi'(:e. •

b).·lmpresiónde acuerdo de admisión de fecha 14-catotce del mes de noviembre del ano 2014 dos mil
catorce, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.

a).- Impresión de la solicitud de acceso a la información, presentada por la recurrente de fecha 13
trece del mes de noviembre del ano 2014 dos mn catorce, a través del sistema íníomex, JaliSco
genafÍ!lldose al follo 0193~614.

1.·Por parte dala recurrente, se le tienen por ofrecltlos loa siguienteS medios de oonvlcClón:

VIL· Pruebas y valor probatorio. De conformidad éOn el articulo 96.2, 96.3 Y 100.3 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de JaUsco y s~ Municipios. en
lo concerniente al ofrecimiento do pruobllS, se acuerda lo siguiente:

VI.·Procedencia y materia del recurso- Resulla procedente el estudio del presente
recurso de revisión de conformidad a lo establecido por el articulo 93.1, fracci6n VII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que el
sujeto obligado no permite el acceso completo o entrega de Información incompleta pública de libre
acceso considerada en su resolución. Sin que sobrevenga caus~ de. sobreseimiento de las
establecidas en el articulo 99 de la ley de la materi!!.

catorce y concluy6 el dla 08 ocho del mes de diciembre del ano 2014 dos mil catorce, por lo que se
tuvo presentando el recurso oportunamente.

RECURSO DE REVISIÓN 588/2014.
S.O. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAUSCO.
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Asimismo, al seleccionar el vinculo que corresponde al año 2013, se desf'llega la nómina general,
clasificada por quincena de toda la anualidad, dando cllk en la primer quincena del mes de enero, se
despliega la nómina general de la primer quincena del Ayuntamiento', clasificada por número de
empleado, código o plaza, nombre y apellidos, categoría, dependencia, adscrípclón y tipo de plaza,
verificando la misma, se deprende la nómina de la Secretaria de Obras Públicas como se muesea en
la pantalla que se oojunta:

- - - -_ - -- -
~ ;' ,-IJ~:;:;';WIO.' ."~:.~lT..! .,. "j_ • '~"::":.~ ~

... ~ c: a .(ilI~M~""""~"l"'""It ..~,..........;.v.","""r",,.

• GUÁ'~

Al respecto se advierte que en efecto, en la liga señalada por el sujeto obligadO
httpJlenllnea.guadalajara.gob.mx:8800/consultaNomlnalnomlna.php. se desplJega un listado de
vlnculos de información denominados 'Nómina General" de los anos 2008 a 2014, como 50 muestra
en la pantalla que se adjunté:

Al respecto, se procedió a verificar si la información publicada relativa a las nóminas de la Dirección
de Obras Publicas de los años 2012 y 2013 se encuentra debidamente publicada y es locallzable en
le dirección electrónica señalada por el sujeto obligado en .10 resolución de origen.

En el informe de ley presentado por el sujeto obligado, manifestó que la información que solicitó la
recurrente se encuentra debidamente publicada en su portal oflcial, en el link antes mencionado en la
ftacclón V inciso g) del articulo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Al respecto el recurrente hace manifiesta su inconformidad, senalando que 1a Información que le fue
proporcionada no estaba completo.

El sujeto obligado por su parte, emite resolución en sentido procedente y puso a disposición ICI
información solicitada, orienlando al solícitante para que consultara el portal web del sujeto obligado
en la siguiente liga de acceso http://enllnea.guadalaja!]l.gob,mx:8800/coosllltEiN.tiñJJnalnomlna.php.

La solicitud presentada por el recurrente tuvo lugar en el sistema Infomex, Jalisco el día, 13
trece del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce, consistió en requerir las nóminas de la
dirección de obras públicas del municipio de Guadalajara, del año 2012- 2013

iteiRECURSO DE REVISiÓN 58812014.
5.0. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAbISCO.



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 Gonformldad a lo dispuesto por el
artículo 55 del Código de Procsdimlentos ,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 oñoío; de
conformidad a lo dispuesto por el articule¡ 102,3de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión
tíbl!ca del Estado de Jalisco y sus Municipios. Posteriormente arehlvese como asunto concluido.

TERCERO.-Se CONFIRMA la resolución emitida por la Unidad de Transparencia derivada de la,
gestión interna realizada con el Departamento de Obras Públicas del municipio de Guadalajara. Jalisco
de fecha 19 diecinueve del mes de noviembre del año 2014 dos mil catorce, Iclenllfléadá con el número
de expediente UT. 2944/2014.

EGUNOO.·Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte' recurrente que se desprenden
el presenta recumo (le revls!ón.

En consecuencia. por lo antes expue$to Y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los articulos
102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de JaliSc9 y 5US
Municipios, este ~onsejo detérminalos siguientes puntos:1 .J. R e $ o L U i I V O 8 :

éPR'MERO.-" person •• ad y carácter de ,as partes, " compeíencía d. ,ns,"" deT~""",".,e
Información PlJbl!ca de Jalisco y el tramite lIev,ado a cabo reselteron adecuados.

En este sentido, a juicio de los que aqui resolvemos, encontramos que la resolución emitida por la
Unidad de Transparencia de fecha 19 dieoinueve del mes de noviembre del ano 2014 dos mil catorce,
identificada con el número de expediente UT. 2944/2014! la cual le fue notificada -al recurrente, es
completa. adecuada y congruente con lo peticionado, encontrando procedente confirmar la
respuestil del 3U}l!to abUgado.

SEainAI\fA ti!$(<ruRri)/ID CIUOIIC/lNÁ
sbl!rr.¡I"...A onMt:DIOM!31~rm" ECOlOGIA
5EC7.erAItfA~O¡¡'.MI1'J!!UtMi .
SflJlEl1.MA o:GaFAS PUdllC/t.5
umET/lIVAc¬ O!'AS 9\101100
SI!ClF.t,.~ D2 5[<l'..'Il!o.w C!UoltO/lNA

. StOU:t"Mf\K o~"}.sruil~jc~
SEC!lI!TIo!IJAO!O!!~lI"UIK.ICA5 .
5Ea.El'NM (le: ,IIDM1N:sr~AC9"
::tctlfifAIVA(;(P!l"~fCO!"JOM~"
. 'ECI!ETII~~SE~CIO$ 1'ti6i,ICO'Mu:,c,C!rAtE.
'W:¡;TF.IIJ,\ (fEon~~/'tJOUCAS
SEO!fT"~OE Q2PA$NlltlCA$
sr;~erjo.!UA!ii:001'.10 ,.,;p~4,:s
SE~~Tf,!\IACiOt!M5!'\Iflt.l~
:i~(:{r.r"lI,Ii...ofO~fl'ÁiPVRurA$
se~ ~1tIAce 1I!i~'lm;.rn...C~I~
Sr.(1~AÍUJi.:)(_ OlIIVI,S1I\J6UCAS
SECfifiTl.1I'l'A(le S~«YlCtOS¡SiJR~ICC)SMlJr«lP!l¡~ I
.sft.~fTl,lI!A.C5 AOf,t!MSTIlIoOOri-
S~I!T"l\iActsn~1('C$'M'CiC()s I
~eO\fT"R!AO(SE~!!;lAO Q1_JOo\DIINA
SECftn¡\IUAOESF.G~II)f¡OauO~~NA

"

JHfi DI! OflClNA ~A" fIlEIi¡OENc!A MUNlClPAL
Jn'~DE DiItlNIo,"1<." PIIIS!OENCIA MUllntlf'Al
JEfe DE OfICInA ~A" PRf5!OfOOo\ MlIfflt!FAI.
JefE De QiICINA ~A" PnfSICI!!:':C'A frf.UN!{IPAl
JGFEDECflor~A ~A8 pltESt[leNaA MUNlCIPIIl.
JrtF. [lEcmtl/IA ;"A~ PIlf!IGI!~I.' MlIMOl"Al
JEFEDI!~IOItA "l." ,Pf!fSiOlil\iClA.MUNICIPAl
,trE DEo«tmA "/l. 1"I!ES!O~NC'.\MUMOP/ll_
JEFEOEOfltltlA ~,... PIlE"DE~ MUNCO~Al
JlifE DEOfIClhA "A' rRESIOI!I\'CI" MUNKIPA,l
JtfE on QC:!lZltiA'fJ..' PftfSipl1hlCtt": MUNICIP¡U
JEff OE 0;'IC11<4",.,' ,nf!iIOfiNG'" MUft'.tIFltl
Jf.fl! 00 Ot:¡CII',t.·,.~ fllll!Slonr:-1:;.\ MUr.«:!P{<!.
jeFc ÓQDIICmA'A~ 1'!'J:S!O~r«;I"MV1O-lCljI'~~
J!F[ DI! CitmIUIo.~,..' 'fll!~IIl{~'(I¡\MU!«IPAl
Jff~OEO'lCtI(~'''' f'JiESI(l!!~'CI" t~UM'Kllt/lt
JE.~[01:CKfclll" ~A' ,.¡:fSIOIrt."("I" MUNIC!PJ4,
JH[ oEQ<~lcm~':.'- PRF.SiDI!t."=lo\MUI'd::IPII1
J~ff DE!mitIN .. ...,... 9AESjli!;NO;. MUNtcIPA!.
JEfEOEmIClN;¡'·'A" 'RESIOfNCII\Mur«Irk,
J!!fED~OfICII~"','A" Pr.~j!)[~MUN1CI~.:..l
JEfe D~!lF.lCIIU\'J".' PJlESIDlNCI>\ MUtOC¡PAl

Acr'.'E$
~.A1ffiNSIftGiO
ROOI\IGU::r
GOlizAl1o:
Ul1J)A
1¡,.\1ItIA

AYN.A.
ltMU:U
iOAAIiS
A1~
HEnlMlñ
astll.LO
AYIo1A
ÜIRlQUEZ
MErI~
!!!AS

t.ff»ITGct~
VERlo
VAZQ,Un
!'l.ATOOri,f
!!rI..t.DfllAS
VAlDEZ
AIIIAS
TCIlRn
llOetfOO
tllEVfS

tlt;::NAtlon
GAS1llLAfIOS
"AMIR<!
NAVAr,¡ro
AftFÍElOU\
llJt'AI~O
nOAAS

RECURSO DE REVISiÓN 588/2014.
s.o. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JAL.ISCO.

~itei



?

L~8 ~nn6scGtrespondim a la r~SQluc!Ondefinllll/a dol Ret'..I!fsOde Re'iÍSl6~ 588/2014emitlde en la so,lon ordl(¡Dóel d.e (sOlla 14
ClIrolt'J d61mes de eaere 00131102015408 mllllu!noo.

- "-

Miguel Angel H~ Velbqu6z
Socret4t'io Ejecutivo

el Cantoro Pacheco
Prellldeilt dol Conllojo

\
~

Pedro Vlconte Vlv"ros Rayca
Cont,ojero GludannnCl

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dla 14 catorce del mes de enero del
año 2015 dos mi! qUlncs,

Una vez realizadas las notificaciones respectivas, posteriormentearctnvese el expediente como
asuntoconcluido.

RECURSO DE REVISiÓN 58812014.
S.O.AYUNTAMIENto DEGUADALAJAAA, JAliSCO.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8



