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1. El día 23. veintitrés de marzo .del año en curso, el ahora recurrente presentó SOI~citfd .

de información, ante la Secretaria General del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, segun se

desprende del sello de recibido de esa dependencia, a través del cual requirió la

siguiente información:

R E S U L T A N O O:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

383/2015, interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto oblig

AYUNTAMIENTO DE TALA, JALISCO, y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 03 tres de junio de 2015

d0$,mil qu ince. --,-,-----------------------------------,---'-.'----------------------------:---------'-------

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 38312015
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO OE TALA, JALISCO
RECURRENTE:
CONSEJERA PONENTE: PEDRO VICENTE VIVEROS REYES.

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI; Le asiste la razón al recurrente en cuanto a que
el sujeto obligado no dio respuesta completa a su sollcitud, se le requiere para que previo pago,
ponga a disposición del recurrente en copias certificadas la información peticionada en el inciso
a) de la solicitud de información que dio origen al recurso de revisión. Se apercibe al Encargado
de la Secretaria General del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, para que en lo sucesivo verifique
que la información, que se entrega a los solicitantes sea la que se pidió.

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: No se me entregó la información solicitada en el
inciso (a).

RESPUESTA DE LA UTI: PRIMERO.- Se informa al peticionario que se pone a su
disposición por triplicado y debidamente certificada el acta de cabildo número 43 de la cual y
del texto de la misma se desprende el citatorio que fue realizado a los regidores de este H.
Ayuntamiento para la sesión convocada el día 04 de Marzo de 2015. SEGUNDO.- Se informa
al peticionario que en relación.a lo solicitado en su punto.número segundo de la solioitud inicial
se pone a su disposición el acta No. 44 en la cual se nombra al Regidor que ocupara el puesto
de presidente interino de este H. Ayuntamiento

b).- Acta de sesión de Ayuntamiento donde se nombro al PRESIDENTE INTERINO Y que dicho
cargo recayó en el REGIDOR; C. Arturo Macias.

SOLICITUD: a) Citatorios que se enviaron a los regidores para la sesión EXTRAORDINARIA
que FUE CONVOCADA para el día 04 cuatro de marzo de 2015.

SINTESIS DE RESOLUCiÓN
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Sin embargo MI SOLICITUD FUE lo manifestado en el inciso (a ),que dice:

Manifiesta ellng. Antonio L6pez Orozco. Compeñeros uña vez agotados los puntos y previo
a clausurar la presente sesioñ les CONVOCO PARA El.:.OlA DE MAÑANA 05 CINCO DE
MARZO DEL AÑO 2015 EN PUNTÓ DE LAS 13:00 HORAS PARA EFECTOS DE
DETERMINAR QUIEN SERA EL PP,OXIMOPRESIDENTE MUNICIPAL INTEP?INOetc, Etc,
Etc, Etc, Etc,

como se puede observar a simple vista, este élTATORIO que se encuentra PLASMADO en
esta Acta 43 E cuarenta y tres Extraordinaria; CLARAMENTE ESTABLECE LA CITA PAR
ELDIA 05 CINCO DE MARZO.

(

Es prudente de mi parte extemarles que al hacer la revisión del ACTA número 43 E
Cuarenta y tres extraordinaria, en la PAGINA húmero 2 dos, en su PENULTIMO párrafo
dice:/1
SEGUNDO.- al Regido! que ocupara el puesto ae Presidenté
interino de este H. Ayuntamiento.

PRIMERO.- Se lntorme al peticionario que se pone a su disposición por triplicado y
debidamente certificada el ACTA de cabildo numero 43 de la cual y del texto de la tnisme se
desprende el CITATORIO que fue realizado a los regidores de este Ayuntamiento para la
sesión convocada el dla 04 de Marzo.

Ahora bien en la notificación que se me dio el dia; Lunes 13 trece de los corrientes se me
informa lo siguiente:

3. El día 22 veintidós de abril de la presente anualidad, el ahora recurrente presentó

recurso de revisión ante la Secretaria General del Ayuntarnlento de Tala, Jalisco, según

se desprende del sello de recibido de dicha oficina, a través del cual manifestó lo

siguiente:

SEGUNDO.-"Se informa al peticionario que en relación a lo solicitado en su punto número
segundo de la solicitud tntcte! se informa que se pone a s disposición el acta No. 44 en la
cual se nombra al Regidor que ocupara el puesto de presidente interino de este H.
Ayuntamiento ...(SIC)

PRIMERO.- "Se Informa al peticionario que se pone a su disposición por triplicado y
debidamente certfficada el acta de cabildo número 43 de la cual y del texto de la misma se
desprende el citatorio que fue realizado a los regidores de este H. Ayuntamiento para la
sesión convocada el dfa 04 de Marzo de 2015.

2. El día 13 trece de abril del año en curso, se notifico al ahora recurrente la resolución

emitida por el sujeto obligado en respuesta a la solicitud de información descrita en el

punto que antecede, de cuya parte medular se desprende lo siguiente:

b).- Acta de sesión de Ayuntamiento donde se hombro al PRESIDENTE INTERINO Y
que dicho cargo recayó en el REGIDOR; C. Arturo Macias...(sic)

COPIAS CERTIFICADAS DE:
a).- Citatorio que se envió a los regidores para la sesión EXTRAORDINARIA que FUE
CONVOCADApara el dfa 04 cuatro de los corrientes.

Il'ISnTUTO DE TRANSPAAENCIA
E INFORMAClOl'lPÚBUCAOE JALISCO

RECURSO DE REVISiÓN 383/2015itei
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del Estado de Jalisco y sus Municipios, admitió el recurso de revisión interpuesto por el

ahora recurrente; asignándole el número de expediente recurso de revisión 383/2015.

Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión,

correspondió conocer sobre el presente asunto al Consejero Pedro Vicente Viveros

5. Mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de abril del año 2015 dos mil quince,1e
Secretario Ejecutivo de este Instituto con fundamento en el articulo 35 punto 1, fracción ¡

XXII, 91,93,95,96,97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic

Reiterando que el motivo que esta Unidad Municipal de Transparencia cometió fue debido a un
error en la lectura de la solicitud y la redacci6n de la respuesta, motivado por la cercanía de las
actas de cabildo celebradas con tanta cercan/a, ya que fueron levadas a cabo 2 sesiones e
ayuntamiento en 2 d/as correspondientemente. Haciendo hincapié que este error fue siñ me' iar
dolo o mala fe pro parte de este Sujeto Obligado... "

De la cual se desprende el error cometido por esta Unidad Municipal de Transparencia, sin
embargo y después de que esta misma Unidad Municipal de Transparencia tuvo conocimiento de
dicho error tuvo a bien en realizar una segunda notificacióñ de fecha 23 de Abril del 2015 y
notificado el dfa 27 de Abril del 2015 bajo el mismo expediente, poniendo a aisoosictot: del
peticionario la información solicitada tal y como se desprende del acta de entrega correspondiente.
Misma que se adjunta al presente informe de cumplimiento.

"Se informa al peticionario que se pone a su disposición por triplicado y debidamente
certificada el acta de cabildo número 43 de la cual y del texto de la misma se desprende el
citatorio que fue realizado a los regidores de este H. Ayuntamiento para la sesión
convocada el día 04 de Marzo del 2015."

Por lo que después de darle lectura a la solicitud en menci6n, esta Unidad Municipal de
Transparencia realizo el trámite para realizar la certificaci6n, sin embargo y por un error de lectura
y redacción por parte de esta Unidad Municipal de Transparencia (haciendo la aclaraci6n que fue
sin media dolo o mala fe por parte de este sujeto obligado) en su repuesta de fecha 25 de Marzo
del 2015 y notificada el dfa 13de Abril del mismo 2015 en el punto PRIMERO de dicha respuesta
si informo que:

Primer Punto.- Citatorio que se envi6 a los regidores para la sesión extraordinaria que fue
convocada para el dla 04 Cuatro de los corrientes.

"Por lo anterior informo a este Instituto de Transparencia del Estado que en base a lo reclamado
por el hoy recurrente efectivamente presento ante esta Unidad Municipal de Transparencia
solicitud de acceso a la informaci6n pública, requiriendo a este sujeto obligado lo siguiente:

4. El día 27 veintisiete de abril de 2015 dos mil quince, se presentó ante la oficialía de

partes de este Instituto el escrito signado por el Encargado de la Secretaria del

Gobierno Municipal de Tala, Jalisco, al cual se adjuntó el Recurso de Revisión

presentado ante ese sujeto obligado, descrito en el punto que antecede, así como el

informe de ley correspondiente, de cuya parte medular se desprende lo siguiente:

TAMBIEN es importante resaltar que lo solicitado en el Inciso ( b ) SI SE ME
ENTREGO...(SIC)

En Razón de lo anterior CONSIDERO que NO SE ME entrego la información solicitada en el
inciso ( a ); MOTIVO DEL PRESENTE RECURSO.

INSTITUTO OE TRANSPARENCIA
e lNFORlIIACfON PÜ8UCA DE JALISCO
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b).- Las copias de 10$cifatorlos que se me entregaron; LAS MISMAS, CORRESPONDEN PARA el
día Jueves-05 de MARZO.

a).- Solamente se me ehtregaron copias de 05 CINCO Citatóriós HACIENDO FALTA 08 OCHO
CITATORIOS.

"Simpley seflcillamente diré que las COPIAS que se me entregaron de los CITATORIOS QUE SE
ENVIARON A LOS REGIDOERES NO SON TODAS; Y no éorrespondeh a lo solicitado, por lo L
siguiente:

(

7. El día 11 once de mayo de 2015 dos mil quince, el recurrente presentó ante la

oficialía de partes de este Instit,uta, escrit~ m~diante el cu~1en respuesta al ~cuerdo d
)¡ fecha 04 cuatro de mayo de 2015 dos mil qumce, se manifestó respecto del informe. e

ley rendido por el sujeto obligado, en los siguientes términos:

El acuerdo anterior, fue notificado al recurrente el día 06 seis de mayo del año 2015 dos
mil quince, al correo electrónico proporcionado para ese efecto, según consta a foja 20
veinte de las actuaciones que integran el expediente en estudio.

6. Con fecha 04 cuatro de mayo de 2015 dos mil quince, el Consejero Ponente ánte su

Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el

expediente del recurso de revisión de mérito, el cual una vez analizadas las

actuaciones que lo integran, se advirtió que al haberse presentado por el ahora

recurrente ante el sujeto obligado, éste último lo rernltió al Instituto de Transparencia e

Información Pública de Jalisco, acompañándolo de su informe de Ley mediante el cual

ofertó pruebas; razón por la cual, en el mismo acuerdo se tuvieron por recibidas en su

totalidad y las mismas serán valoradas en el punto correspondiente de la presente

resolución. Por otra parte, con fundamento en 1.0 dispuesto por el artículo 99 punto 1

fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de

Jalisco y sus Municipios, 80' fracción 111,81 Y 82 de su Reglamento; se requirió al

recurrente a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de

aquel en que surtiera efectos legales la notificación correspondiente, manifestara si la
información proporcionada por el sujeto obligado con fecha 27 veintisiete de abril del

año en curso satisfacía sus pretensiones de información.

Reyes, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente; asimismo y toda

vez que el sujeto obligado remitió el recurso de revisión interpuesto por el recurrente,

así como sus anexos que sirven como prueba de su dicho es que se le tuvieron por
recibidas las mismas.

RECURSO DE REVISiÓN 383/2015itei
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111.- La personalidad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el recurso

en estudio fue entablado por el solicitante de la información, en atención a lo dispuesto
en el artículo 91, punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

I
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y

Municipios.
)

11.- El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE TALA, JALISCO, tiene ese carácte ,'-l.W_~

1.- Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de

revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11, de la Ley

CONSIDERANDOS:

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del

Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en los

términos de los siguientes

conformidad con el articulo 24, punto 1, fracción XII, de la Ley de Transparencia y ,
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.é

8. Por último, mediante acuerdo de fecha 14 catorce de mayo de la presente anualidad,
el Consejero Ponente ante su Secretaría de acuerdos, tuvo por recibido el escrito

presentado por la parte recurrente el día 11 de mayo de la presente anualidad, a través

del cual se manifestó en relación al requerimiento que le fue formulado en el acuerdo

de fecha 04 cuatro de mayo del presente año; ello de conformidad con lo establecido

por el articulo 99 punto 1, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 80 fracción 111, 81 y 82 de

su Reglamento.

........................................ Se convoca a Usted a la sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
numero 43 que se CELEBRARA en el salón de plenos del Palacio Municipal, a las 09:30 horas del
DIA JUEVES 05 de MARZO del presente ...

ANEXO AL PRESENTE LO SIGUIENTE:
05 CINCO copias debidamente CERTIFICADAS de citatorios que se me entregaron en los cuales
CLARAMENTEen el TEXTO dice:

De acuerdo a lo anterior REITERO QUE NO SE ME HA ENTREGADO LO SOLICITADO eh el
inciso ( a ) de mi solicitud.

INSmurC De TRANSPAAEHC1A
e INfORMA1::lONPUBLICADE JAUSCO

RECURSO DE REVISiÓN 383/2015íteí



www.itei.org.mx
/I<l • ~all.an.a q) 2, Col. Americana C.P.44160. Gu~dalajara, Jalisco, M('xkv ot T~:I.LU) ]f,W S74~

en curso.

b) Copia simple del acuerdo de fecha 25 veinticinco e marzo del año en curso

emitido por el Secretario General del Ayuntamiento de Tala, Jalisco.

c) Copia simple del acta de sesión de cabildo número 43 cuarenta y tres, de fecha

04 cuatro de marzo del año en curso.

d) Copia certificada del acuerdo de fecha 25 veinticinco de marzo del año en

curso, emitido por el Secretario General del Ayuntamiento de Tala, Jalisco.
e) Copia certificada del acuerdo de fecha 23 veintitrés de abril del año en curso,

emitido por el Secretario General del Ayuntamiento de Tala, Jalisco.

a) Original de la solicitud de información de fecha 23 veintitrés de marzo

VI.- En atención a lo previsto en los artículos 96 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo

señalado en el numeral 78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente

ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentados los siguientes medios de co

por parte del sujeto obligado:

V.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento, se analiza la

causal señalada en el artículo 93.1, fracciones VII de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en no

permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública

de libre acceso considerada en su resolución; y al no caer en ningún supuesto de

los artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de la materia, resulta procedente este medio

de impugnación.

IV.- El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, con fecha 22

veintidós de abril de 2015 dos mil quince, de conformidad a lo dispuesto por el artículo

95 punto 1, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que, la resolución que dio respuesta a su

solicitud de información le fue notificada el día 13 trece de abril del año en curso, es así

que el plazo para presentar el recurso de revisión concluyó el día 28 veintiocho de abril

del año 2015 dos mil quince, por lo que, se determina que el presente medio de

impugnación fue interpuesto en tiempo y forma.

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 74 del

Reglamento de la Ley de la materia.
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presente año; que reiteraba que no se le había entregado lo solicitado en el inciso a) de

su solicitud, anexando al mismo 05 cinco copias certificadas de los citatorios que le

fueron entregados por el sujeto obligado, los cuales obran a fojas de la 22 veintidós a la

26 veintiséis de las actuaciones que integran el expediente en estudio; de cuyo texto se

desprende lo siguiente:

J

No obstante lo anterior, el recurrente manifestó en su escrito presentado en respuesta

al requerimiento efectuado por la Ponencia Instructora de fecha 04 cuatro de mayo del

¡~la cual y del texto de la misma se desprende el citatorio que fue realizado a os/

)¡ regidores dé este Ayuntamiento para la sesión convocede el día 04 dé marzo del 201 v,

~

La inconformidad que rnaniñesta el recurrente en su recurso de revisión, esencialmente

consiste en que el sujeto obligado, no le entregó la mforrnación solicitada en el inciso a)

de la solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación; ~

cual solicitó el citatorio que se envió a los regidores para la sesión E.XTRAORDIt>.Ú\RIA

que FUE CONVOCADA para el día Ú4 cuatro de los corrientes.

VIII.- El agravio planteado por el recurrente resulta ser PARCIALMENTE FUNDADO;

de acuerdo a los argumentos que a continuación se señalan:

En relación a las pruebas de los incisos b) y e), al ser ofertadas en copias simples

carece de valor probatorio pleno, sin embargo al estar relacionadas con todo lo actuado

y no ser objetadas por las partes se les da valor suficiente para acreditar su contenido y

existencia, y por lo que ve a las pruebas correspondientes a los incisos a), d) e) y f) al

ser presentadas eh original y copias certificadas se les otorga valor probatorio pleno.

VII.- Con apoyo a lo dispuesto en el artículo T" de la Ley de la materia, en el que se

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedir'nientos

Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las

disposiciones del mencionado Código de conformidad con los artículos 283, 298,
fracciones II y 111,329fracción 1Iy VI Y 337.

f) Copia certificada del acta de entrega de información pública de fecha 27

veintisiete de abril del año en curso.

Por su parte, el sujeto obligado en su informe de ley manifestó que ponía a dis

del peticionario por triplicado y debiaetnente cettiticed« el acta de cabildo número 43 e

INSTitUTO DETRA.~ARENCI":e lNFORMACiONPÜSllC.tIJ)E JI\1.ISCO

RECURSO DE REVISiÓN 383/2015·Itei
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1 Artículo 60. La manifestadón de las ideas no será objeto de ninguha inquisidór'l judidal o administrativa, sino eh el Casode que
ataque a la moral, la vida privada o los derechosde terceros, provoque algúl'l delito, o perturbe el orden público; el deredio de réplica será
ejerddo en 105 términosdispuestospor la ley. 8 derecho a la informacfónserá garantizadopor el Estado.

A. Para el ejerádo del derecho de acceso a la informaáól'l, la Federaáón, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivascompetendas, se regirán por los siguientesprindpios y bases:

l. Toda la íntorrnadón en posesiónde cualquier autoridad, entidad, órgano y organi.smode los PoderesEjecutivo, Legislativoy Judídal,
órganos autónomós, partidos políticos, fideicomisosy fondos públicos, así como de rualquier persona ñsíca, moral o sindicato que redba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal Y munidpal, es pública y sólo podrá ser reservada
temporalmente por razonesde interés público y seguridad naáonal, en los términos que fijen las leyes. En la interpretadón de este derecho
deberá prevalecerel prinápio de máxima publiádad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejerddo de sus
faCultades,competendas o fundones, la ley determinará los supuestosespecíficosbajo los cuales procederá la declaradón de inexistenda
de la información.

t, -.:¡-¡v, Vallarta 1312. Col. Americana (.P .44160, Guadal.riera. lall", 'l. ~\. ~II' I • TI'I

Ante tales circunstancias, para los que aquí revolvemos resulta ser PARCIALM

FUNDADO, el presente recurso de revisión, toda vez que el sujeto obligado entreg

información relativa al inciso b) de la solicitud de origen pero no así lo referente al in iso

a); razón por la que se le REQUIERE a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días

j
(

Situación que deja de manifiesto la disposición del sujeto obligado para hacer entrega

de la información, sin embargo, esa circunstancia no debe afectar el derecho de ac~

a la información consagrado en el numeral 601 de nuestra Carta Magna, que a {ara al

recurrente.

Resulta importante señalar, que del informe de ley emitido por el sujeto obligado, se

desprende que éste último llevo a cabo las gestiones internas correspondientes para

poner a disposición del solicitante la información peticionada; así también se advierte la

manifestación del Titular de la Unidad Municipal de Transparencia en el sentido de que

había cometido un error en la lectura de la solicitud y la redacción de la respuesta en

razón de la cercanía de las actas de cabildo celebradas con tanta cercanía, ya que

fueron llevadas a cabo 2 sesiones de ayuntamiento en 2 días correspondientes. Por lo
que se presume pudo existir de nueva cuenta una confusión en cuanto a las fechas de

las convocatorias.

De las líneas precedentes, se advierte que efectivamente los citatorios que le fueron

entregados al recurrente no son los que solicitó, toda vez que éstos convocan a los

Regidores de ese Ayuntamiento a sesión extraordinaria de fecha 05 cinco de marzo de

2015 dos mil quince y no así a la sesión de fecha 04 cuatro de marzo del mismo año;

que corresponde a los citatorios peticionados.

........................................ Se convoca a Usted a la sesión Extraordinaria de Ayuntamiento
numero 43 que se CELEBRARA en el salón de plenos del Palacio Municipal, a las 09:30 horas del
OlA JUEVES 05 de MARZO del presente ...

Il'lSnTUTO OE1'lWiSPMeNCIA
E INFORMAClONPV&.ICADE JALISCO

RECURSO DE REVISiÓN 383/2015ltel
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CUARTO.- Se APERCIBE al Lic. Adalberto Rodríguez Corona, en su carácter de

Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, para que en lo

sucesivo verifique que la información puesta a disposición de los solicitantes sea

coincidente con lo peticionado.

Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015.

www.itei.org.n1X

!cinco días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la

f presente resolución, ponga a disposición del recurrente la información peticionada e el

inciso a) de la solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisi n,

previo pago de las copias certificadas, previsto en la Ley de Ingresos del Estado de

SEGUNDO.- Es PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el

recurrente contra actos del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE

razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución.

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes. la competencia del Instituto de

Transparencia e Información Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron

adecuados.

RESOLUTIVOS:-

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 Consejo determina los siguientes puntos:

hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente
resolución, ponga a disposición del recurrente la información peticionada en el inciso a)

de la solicitud de información que dio origen al presente recurso de revisión, previo
pago de las copias certificadas, previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco,

para el ejercicio fiscal 2015; asimismo se APERCIBE al Lic. Adalberto Rodríguez

Corona, en su carácter de Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento de

Tala, Jalisco, para que en lo sucesivo verifique que la información puesta a disposición
de los solicitantes sea coincidente con lo peticionado.
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RIRG

Miguel Ángel He' Velázquez
Secretar{o Ejecutivo.

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

r----"\ ~

LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISiÓN
383/2015, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 03 TRES DE JUNIO'DE 2015 DOS MIL QUINCE, POR
EL PLENO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA DE JALISCO,
MISMA QUE CONSTA DE 10 DIEZ FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE,------

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Notifiquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de

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