
OFICIO: PC/CPCP1112312016 

Guadalajara, Jalisco, a 24 de noviembre de 2016 

RECURSO DE REVISIÓN 71912016 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, 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 24 de 

noviembre de 2016, 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 

ERO PACH O 
CO 	 PRESIDENTE 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 
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SECRE 	DE ACUERDOS 
PONENCIA 1;),-ÉLÁTRESIDENCIA 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADÓ9ÉJALISCO 



Tipo de recurso 

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

  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

Número de recurso 

719/2016 

Fecha de presentación del recurso 

24 de mayo de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

24 de noviembre de 2016 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

• 410 • 
RESOLUCIÓN 

No se entregó de forma completa 
información solicitada. 

la En el caso del Tesorero Municipal, negó la 
información señalando que no se localizó 
en el aplicativo informático en el que se 
registran las operaciones de egresos de 
este ente municipal, ningún pago realizado 
o por realizar en favor de la empresa a la 
que se hace alusión en la solicitud. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se REQUIERE por conducto de 
la Unidad de Transparencia a efecto de que 
emita y notifique una nueva entregando la 
información señalada en la presente 
resolución o en su caso funde, motive y 
justifique su inexistencia. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 

Pedro Rosas 
Se excusa. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 719/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 719/2016. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 
RECURRENTE:  
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 24 veinticuatro del mes de noviembre 
del año 2016 dos mil dieciséis. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 719/2016, interpuesto por la 
parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, 
JALISCO; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 29 veintinueve de abril de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó solicitud 
de información dirigida al sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
generándose el folio 01119416 donde se requirió lo siguiente: 

INFORMACIÓN SOLICITADA A LA TESORERÍA O HACIENDA MUNICIPAL: 

1) RELACIÓN O LISTADO DE PAGOS MENSUALES REALIZADOS A LA EMPRESA "ENEL-
MEXHIDRO" O CUALQUIERA QUE FUERA EL NOMBRE QUE OSTENTE LA EMPRESA QUE 
SUMINISTRE ENERGÍA LIMPIA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, ASI 
COMO LOS PAGOS EXTRAORDINARIOS (NO MENSUALES) DERIVADOS DE LA 
COTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA LIMPIA QUE OTORGA 
ESTA EMPRESA AL MUNICIPIO. ESTA RELACIÓN DE PAGOS SE REQUIERE DEL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ENERO 2009 A FEBRERO 2016 

2) CANTIDAD O IMPORTE TOTAL QUE ACTUALMENTE SE LE ADEUDA A DICHA EMPRESA 
POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. 

3) IMPORTE DEL PAGO MENSUAL QUE SE REALIZA A LA C.F.E. POR CONCEPTO DE 
ENERGÍA DEL ALUMBRADO PUBLICO (TARIFA 05) EN EL ULTIMO AÑO (ENERO 2015 A 
ENERO 2016) 

INFORMACIÓN SOLICITADA A LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
1) RELACIÓN O LISTADO DE CONSUMOS DE ENERGÍA (KWH) MENSUALES DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL (TARIFA 05 ó 5A), SEPARADO EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN. (NO SE REQUIERE SERVICIO POR SERVICIO, SOLO EL CONSUMO EN KWH 
TOTAL MENSUAL) 

2) RELACIÓN O LISTADO MENSUAL DE LA ENERGÍA (KWH) SUMINISTRADA POR LA 
EMPRESA "ENEL-MEXHIDRO" O CUALQUIERA QUE FUERA EL NOMBRE QUE OSTENTE 
LA EMPRESA QUE SUMINISTRE ENERGÍA LIMPIA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO . ESTA RELACIÓN DE CONSUMO MENSUAL SE REQUIERE DEL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ENERO 2009 A FEBRERO 2016, SEPARADO EN 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN. (NO SE REQUIERE SERVICIO POR SERVICIO, SOLO EL 
CONSUMO EN KWH TOTAL MENSUAL) 

3) CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO POR POTENCIA (WATTS). ESTO ES, LA CANTIDAD DE 
LUMINARIAS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO POR CADA POTENCIA. 

2.-Tras los trámites internos, la Unidad de Trasparencia del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, 
le asignó número de expediente 1505/2016, mediante oficio de número 0900/2016/2016 de fech 
16 dieciséis de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, signado por el Director de Transparencia y 
Buen Practicas, e u carácter de Encargado del Despacho de la Dirección de Transparencia y 
Buena 	ractic , en el cual emitió respuesta en los siguientes términos; 
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Que pidió el solicitante: Resolución Motivada 

INFORMACIÓN SOLICITADA A LA TESORERÍA O 
HACIENDA MUNICIPAL: 

1).-RELACIÓN O LISTADO DE PAGOS MENSUALES 
REALIZADOS A LA EMPRESA "ENEL-MEXHIDRO" O 
CUALQUIERA QUE FUERA EL NOMBRE QUE 
OSTENTE LA EMPRESA QUE SUMINISTRE 
ENERGÍA LIMPIA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO, ASI COMO LOS PAGOS 
EXTRAORDINARIOS (NO MENSUALES) DERIVADOS 
DE LA COTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA LIMPIA QUE OTORGA 
ESTA EMPRESA AL MUNICIPIO. ESTA RELACIÓN 
DE PAGOS SE REQUIERE DEL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ENERO 2009 A 
FEBRERO 2016 

2).-CANTIDAD O IMPORTE TOTAL QUE 
ACTUALMENTE SE LE ADEUDA A DICHA EMPRESA 
POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. 

3).-IMPORTE DEL PAGO MENSUAL QUE SE 
REALIZA A LA C.F.E. POR CONCEPTO DE ENERGÍA 
DEL ALUMBRADO PUBLICO (TARIFA 05) EN EL 
ULTIMO AÑO (ENERO 2015 A ENERO 2016) 

INFORMACIÓN SOLICITADA A LA DIRECCIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO: 
1).-RELACIÓN O LISTADO DE CONSUMOS DE 
ENERGÍA (KWH) MENSUALES DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL (TARIFA 05 ó 5A), SEPARADO 
EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. (NO SE REQUIERE 
SERVICIO POR SERVICIO, SOLO EL CONSUMO EN 
KWH TOTAL MENSUAL) 

2).-RELACIÓN O LISTADO MENSUAL DE LA 
ENERGÍA (KWH) SUMINISTRADA POR LA EMPRESA 
"ENEL-MEXHIDRO" O CUALQUIERA QUE FUERA EL 
NOMBRE QUE OSTENTE LA EMPRESA QUE 
SUMINISTRE ENERGÍA LIMPIA PARA EL 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO . ESTA 
RELACIÓN DE CONSUMO MENSUAL SE REQUIERE 
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE 
ENERO 2009 A FEBRERO 2016, SEPARADO EN 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN. (NO SE REQUIERE 
SERVICIO POR SERVICIO, SOLO EL CONSUMO EN 
KWH TOTAL MENSUAL) 

3).-CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO POR 
POTENCIA (WATTS). ESTO ES, LA CANTIDAD DE 
LUMINARIAS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO POR 
CADA POTENCIA. 

Se anexa copia simple del oficio 
1620/2016/309, firmado por el Director de 
Alumbrado Público, en el cual manifiesta: 

"-Se adjunta el consumo mensual de energía 
(KWH), separado en media y baja tensión 
suministrada por la empresa ENEL durante el 
periodo de enero 2009 al mes de abril del 
2012, último mes en el que dicha empresa 
suministró de energía al municipio. 

-Se adjunta información de acuerdo al censo 
mas reciente de Alumbrado Público, separado 
por potencia." 

Se anexa copia simple del oficio 1400/2016/T-
2836 firmado por el Tesorero Municipal, en el 
cual manifiesta: "Por otro lado, se adjunta al 
presente relación de pagos realizados a la 
Comisión Federal de Electricidad en el periodo 
solicitado.... 

RECURSO DE REVISIÓN: 719/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

... le informo que su solicitud de información fue admitida en tiempo y forma y se ha resuelto en 
sentido afirmativo parcialmente con fundamento en el artículo 86 numeral 1, fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 64 
fracción II del Reglamento de Información Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, a 
continuación encontrará la respuesta a la solicitud de información. 

'3.- Inconforme con la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, la parte 
recurrente presentó su recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
teniendo por recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto, el 24 veinticuatro de mayo del año 
2016 dos mil dieciséis, declarando como inconformidad lo siguiente: 

en contra de TESORERO MUNICIPAL RESPONDE QUE NO SE LOCALIZÓ EN EL APLICATIVO 
ORMATICO LA INFORMACIÓN SIN BUSCAR OTRA OPCION PARA PROPORCIONAR LA 
ORMACIÓ a E DE HECHO DEBE EXISTIR, ASIMISMO RESPONDE A OTRA CONSULTA 

INFO ACIÓN QUE NO SE SOLICITA Y OMITE LA SOLICITADA. SE  ADJUNTA ARCHIVO. 

antes expuesto solicito se revise la posibilidad de que se me proporcione una respuesta al 
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RECURSO DE REVISIÓN: 719/2016. 

S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

respecto que no sea la inexistencia de la información. 

Se solicitó el importe del pago mensual que se realiza a CFE por CONCEPTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO, y no por concepto de servicio de energía en edificio del Ayuntamiento, por lo cual pido se 
me proporcione la información especificada. 

El Director de Alumbrado Público responde satisfactoriamente. Gracias. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, rubricado 
por el Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, mediante 
el cual ordenó turnar el recurso de revisión registrado al que se asignó número de expediente 
71912016, en contra del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco por lo que para los efectos del turno 
y para la substanciación del recurso de revisión, en aras de una justa distribución del trabajo y 
siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondió conocer del recurso de revisión, a la 
Comisionada Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, para que conozca del 
presente recurso en los términos del artículo 97 de la ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 31 treinta y uno de mayo del año 2016 dos mil dieciséis, con fecha 
30 treinta del mismo mes y año, se recibió en la Ponencia del entonces Comisionado Pedro 
Vicente Viveros Reyes, las constancias que integran el expediente del recurso de revisión, contra 
actos atribuidos al sujeto obligado; Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, así mismo se admitió el 
recurso de revisión toda vez que cumplió con los requisitos señalados en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, registrado bajo el 
número de expediente de recurso de revisión 719/2016. 

6.- En el mismo acuerdo citado en el párrafo anterior, se requirió al Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco, para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos 
legales su notificación, remitiera un informe en contestación al recurso de revisión, acompañando 
las pruebas documentales, o cualquier otro elemento técnico relacionado con el trámite de la 
solicitud que acredite lo manifestado en el informe de referencia. 

Así mismo 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 término de 
03 tres días hábiles a partir de que surtiera efectos legales la notificación del proveído, para que 
se manifiestan al respecto, en caso de que ninguna de las partes se manifestara o si se 
manifestara solo una de ellas a favor de la conciliación, se continuaría en el presente recurso de 
revisión con el procedimiento establecido por la Ley de la materia. 

De lo cual fueron notificados ambas partes a través del Sistema Infomex Jalisco el 01 primero de 
junio de 2016 dos mil dieciséis. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 10 diez de junio de 2016 dos mil dieciséis, con fecha 09 nueve de 
junio del año en curso, se tuvo por recibido en la Ponencia Instructora, oficio de número 
0900/2016/3017 signado por el Director de Transparencia y Buenas Practicas del Ayuntamiento 

de Zapopan, Jalisco, oficio mediante el cual dicho sujeto obligado rindió primer informe 
correspon 'ente a este recurso de revisión, presentado el día 09 nueve de junio del presente año, 
en las ofi as de la ofi día de partes de Instituto anexando un legajo de copias simples y 
certificada• nfor • - •ue en su parte central alude a lo siguiente: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 719/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

1.-Que en congruencia con lo descrito en el hecho número 11 del oficio de senda referencia, al 
presente ocurso se remiten 06 copias certificadas en las cuales se puede constatar la entrega de la 
información superveniente que esta Dirección a mi cargo recibió en relación a la solicitud de 
información 1505/2016. 
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8.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 10 diez de junio del año 2016 dos mil dieciséis, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 101.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio, 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 que 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 13 trece de junio del año 2016 dos mil dieciséis, 
a través del sistema Infomex Jalisco. 

9.- Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de junio del año 2016 dos mil dieciséis, la ponencia 
instructora dio cuenta que el día 13 trece de junio del año en curso, se notificó al recurrente, el 
contenido del acuerdo de fecha 10 diez de los corrientes, en el cual se le concedía un término de 
tres días hábiles para que se manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al 
contenido del oficio 0900/2016/3017, sin embargo, una vez fenecido el plazo otorgado al 
recurrente, este no efectuó manifestación alguna al respecto. 

10.- Mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete de junio de 2016 dos mil dieciséis, con fecha 20 
veinte de junio del año en curso, se tuvo por recibido en la Ponencia Instructora, oficio de número 
0900/2016/3211 signado por el Director de Transparencia y Buenas Practicas del Ayuntamiento 
de Zapopan, Jalisco, oficio mediante el cual dicho sujeto obligado rindió informe en alcance al 
primer informe correspondiente a este recurso de revisión, anexando un legajo de copias 
certificadas, informe que en su parte central alude a lo siguiente: 

6.-Que en ese tenor, el día 16 dieciséis de junio de 2016 esta Dirección a mi cargo recibió el ofico 
1400/2016/T-3571 de Tesorería Municipal mediante el cual se señala lo siguiente: 

"(...) adjunto al presente relación que contiene el resultado de la búsqueda en el aplicativo 
informático en el que se registran las operaciones de egresos de este Ente Municipal respecto de los 
pagos efectuados a la Comisión Federal de Electricidad. 

Cabe hacer mención que, en un principio, no se advierte coincidencia con la relación que te hace 
llegar Alumbrado Público, en razón de que, en el pago final que realiza esta Tesorería Municipal a la 
Comisión Federal de Electricidad se incluyen diversos conceptos, en los cuales están contenidos los 
que tramita la Dirección de Alumbrado Público y la Dirección de Mantenimiento de Edificios. Lo que 
de ninguna manera debe de entenderse en el sentido de que es información distinta. Ya que es la 
Dirección de Alumbrado Público la que puede informar en específico el costo del alumbrado pues es 
quien tramita el pago, mismo que es realizado por esta Tesorería Municipal junto con otros 
conceptos acorde a la relación de pagos anexa". 

11.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 27 veintisiete de junio del año 2016 dos mil dieciséi 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 99 punto 1 fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso 	la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio, la Ponencia Instructora 
requirió la parte recurrente para que se manifestara respecto del informe rendido por el sujeto 
obligado • orgándole 	tal efecto, un término de 03 tres días hábiles contados a partir de que 
surtiera e 	tos I 	ificación correspondiente. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 719/2016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

De lo cual fue notificada la parte recurrente, el día 27 veintisiete de junio del año 2016 dos mil 
dieciséis, a través de correo electrónico. 

12.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de julio del año 2016 dos mil dieciséis, la ponencia 
instructora dio cuenta que el día 27 veintisiete de junio del año en curso, se notificó al recurrente, 
el contenido del acuerdo de fecha 27 veintisiete del mismo mes y año, en el cual se le concedía un 
término de tres días hábiles para que manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación 
al contenido del oficio y anexos presentados por el sujeto obligado, sin embargo, una vez fenecido 
el plazo otorgado al recurrente, este no efectuó manifestación alguna al respecto. 

13.- Mediante acuerdo de fecha 13 trece de septiembre del año dos mil dieciséis, la ponencia del 
Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández tuvo por recibido el expediente del recurso de 
revisión 841/2016 por el anterior Comisionado Pedro Vicente Viveros Reyes. En razón del acuerdo 
Legislativo número 653-LXI-16, de fecha 26 veintiséis de agosto del año en curso, se determinó 
returnar el recurso de revisión que nos ocupa, designando al Comisionado Rosas Hernández para 
conocer del asunto, dicho lo anterior y analizadas las constancias que integran el expediente en 
comento, éste se percató que el sujeto obligado a que se hace referencia es el Ayuntamiento de 
Zapopan, fungiendo en su momento el suscrito como Director de Transparencia y Buenas 
Practicas del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, encontrándose en impedimento legal para 
conocer del recurso de revisión. 

14.- Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo 
por recibido en la Secretaría Ejecutiva, el día 13 trece de septiembre del presente año, el 
memorándum CPR/003/2016, signado por el Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, a 
través del cual remite la totalidad del expediente del recurso de revisión 719/2016. Por lo que, en 
virtud de dicha excusa se determinó returnar el recurso de revisión siguiendo el orden 
estrictamente alfabético a la Presidenta del Pleno Cynthia Patricia Cantero Pacheco para que 
formule el proyecto de resolución correspondiente. 

15.- Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, con fecha 19 
diecinueve de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se recibió en la Ponencia de la Presidencia>-

memorándum sin número remitido por la Secretaría Ejecutiva, mediante el cual se return 
presente recurso de revisión a la mencionada ponencia, anexando a dicho memoran' um 
expediente del recurso de revisión 719/2016 en contra del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Pleno 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, en los términos de los siguientes, 

CONSIDERANDOS: 

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 

ala Info 	:ció , sública. 

Estado. Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los 
Estado' z'n ámbito • - sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso 

Aidik<  
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RECURSO DE REVISIÓN: 71912016. 
S.O. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, 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, de 
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 Zapopan, Jalisco, tiene 
reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 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 de manera 
oportuna directamente ante este Instituto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción 
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, tal y como se verá a continuación. La respuesta que se impugna fue notificada el 16 
dieciséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis, por lo que el termino de los 15 quince días hábiles para 
la interposición del recurso de revisión comenzó el día 18 dieciocho de mayo del presente año, 
tomando en consideración que los días sábado y domingo son considerados inhábiles, y feneció el día 
07 siete de junio de 2016 dos mil dieciséis, por lo que el recurso de revisión se interpuso el día 24 
veinticuatro de mayo del año en curso, teniéndose presentado oportunamente dicho recurso. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad 
a lo establecido en el artículo 93.1, fracciones V toda vez que el sujeto obligado, negó total or  
parcialmente el acceso a información pública de libre acceso a información pública declara 
indebidamente inexistente; sin que se configure causal de sobreseimiento de conformidad 
dispuesto por el artículo 99 de la ley antes citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con los 96.2, 96.3 y 100.3 de la Le 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción: 

a).- Copia simple del acuse de recibido de la solicitud de información preSentada ante el Sistema 
Infomex Jalisco folio 01119416 presentada con fecha 29 veintinueve de abril de 2016 dos mil 
dieciséis. 

).- Copia simple del oficio 0900/2016/4858 de fecha 01 primero de septiembre de 2016 dos mil 
eciséis, s 	o por el Encargado del Despacho de la Dirección de Transparencia y Buenas 
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c).- Copia simple del oficio FISC 1505/2016, de fecha 16 dieciséis de mayo de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de Transparencia y Buenas Practicas. 

d).- Copia simple del oficio 1400/2016/T-2836 de fecha 13 trece de mayo de 2016 dos mil 
dieciséis, suscrito por el Tesorero Municipal. 

e).- Copia simple de la licencia de Edificación C/D-2714-15/0 de fecha 11 once de diciembre de 
2015 dos mil quince. 

f).- Copia simple de documento que contiene listado de pagos por concepto de servicio de energía 
en edificios del Ayuntamiento. 

g).- Copia simple del oficio 1620/2016/309 de fecha 09 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Alumbrado Público. 

h).- Copia simple de documento que contiene el consumo mensual de energía (kwh) Tarifa 5. 

i).- Copia simple de documento que contiene el consumo de energía mensual (KWH) suministrada 
por la empresa ENEL, por los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

j).- Copia simple del documento titulado Censo de Alumbrado Público del Municipio. 

II.- Por su parte, el sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción: 

a).- Legajo de copias simples y certificadas que corresponden al expediente físico 1505/2016 del 
procedimiento de acceso a la información que nos ocupa. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, d 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, al ser en  impresiones, se tienen 
como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su 
alcance y contenido. 

En cuanto a las probanzas del sujeto obligado al ser presentadas en copia simple y certificada se 
tiene los primeros como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con 
los hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para 
acreditar su alcance y contenido y en lo que respecta a las copias certificadas, se les tiene como 
docum ntales públicas y se les otorga valor probatorio pleno. 

VIII.- E tudio de fon o del asunto. Los agravios presentados por la parte recurrente resultan ser 
FUND DOS 	cuerdo a los siguientes argumentos: 
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La solitud de información fue consistente en requerir del Tesorero Municipal la relación o listado de 
pagos mensuales realizados a la empresa "ENEL-MEXHIDRO" o cualquiera que fuera el nombre 
que ostente la empresa que suministre energía limpia para el alumbrado público del municipio, así 
como los pagos extraordinarios (no mensuales) derivados de la contraprestación del servicio de 
suministro de energía limpia que otorga esta empresa al municipio, del periodo comprendido entre 
el mes de enero 2009 a febrero 2016. 

También se requirió la cantidad o importe total que actualmente se le adeuda a dicha empresa por 
parte del municipio de Zapopan y el importe del pago mensual que se realiza a la C.F.E. por 
concepto de energía del alumbrado público (tarifa 05) en el último año (enero 2015 a enero 2016) 

De la Dirección de Alumbrado Público se requirió también, la relación o listado de consumos de 
energía (kwh) mensuales del alumbrado público municipal (tarifa 05 ó 5a), separado en media y 
baja tensión. (No se requiere servicio por servicio, solo el consumo en kwh total mensual), la 
relación o listado mensual de la energía (kwh) suministrada por la empresa "ENEL-MEXHIDRO" o 
cualquiera que fuera el nombre que ostente la empresa que suministre energía limpia para el 
alumbrado público del municipio, en el periodo comprendido entre el mes de enero 2009 a febrero 
2016, separado en media y baja tensión. (No se requiere servicio por servicio, solo el consumo en 

kwh total mensual) 

También se requirió censo de alumbrado público por potencia (watts). Esto es, la cantidad de 
luminarias instaladas en el municipio por cada potencia. 

Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta, en el caso de la Dirección de Alumbrado Público 
entregando la totalidad de la información solicitada. 

En el caso del Tesorero Municipal, negó la información señalando que no se localizó en el 
aplicativo informático en el que se registran las operaciones de egresos de ese ente municipal, 
ningún pago realizado o por realizar en favor de la empresa a la que se hace alusión en la 

solicitud. 

Agregó el Tesorero Municipal una relación de pagos realizados a la Comisión Federal de , 
Electricidad en el periodo solicitado. 

Derivado de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, la parte recurrente presentó su r curso 
de revisión en contra de la respuesta emitida por la Tesorería Municipal, por haberle ne ado la 
información aludiendo a una inexistencia y porque se le entregó información distinta 
peticionado en relación al pago mensual que se realiza a la Comisión Federal de Electricidad po 
concepto de alumbrado público, y no así el servicio de energía en edificio del Ayuntamiento. 

Cabe señalar, que en lo que respecta a la respuesta emitida por el Director de Alumbrado Público 
la parte recurrente manifestó su conformidad con la información entregada. 

En el informe de Ley y alcance presentados por el sujeto obligado, se realizaron gestiones 
novedosas ante el Tesorero Municipal informando que se localizó en una primera búsqueda un 
conjunto de pagos al proveedor determinado Comisión Federal de Electricidad, por el periodo que 
se solicita, sin que, en un primer momento se pudiera distinguir de la información contenida en el 
siste a, algún indicio de que el pago se refiriera a "alumbrado público", sin embargo, a partir de 
una sii uiente búsqu- • en la documentación comprobatoria de cada uno de los pagos realizados, 
se pud adve 	a posibilidad de algunos pagos a este concepto, cuando se verificó que el área 
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solicitante era la Dirección de Alumbrado Público, no obstante, sólo aquellos casos en los que la 
descripción del pago, contenido en el sistema así lo advierte. 

Aunado a lo anterior, en informe en alcance, se complementó la información ya entregada en 
relación a los pagos mensuales realizados a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de 
alumbrado público de los años 2015 y 2016, como a continuación se inserta: 

Zapupan Jalisco a 17 de junio de 2016 
Oficio 0900/2016/3208 

Solicitud de información 1505/2016 
Asunto: Nuevo alcance 

C. Gabriel Aguayo Ruano 
Correo electrónico: gahriel_aquavo7445i) ahoo.com  

Presente 

Aunado a un cordial saludo y en alcance al 

de Transparencia y Buenas Prácticas ren  

entregó Tesorería Municipal mediante ofi 

''kViformación descrita a continuación. 

ficio al C4104016/2959 mediante el cual esta Dirección 

tio la florrriación superveniente que para tales fines 

o 149:6/24/T-3415, a través del presente remito la 

Que pidió el solicitante: R., J( ución 	otivada: . 
Sj,., nexa 	lpia simple del oficio 1820/20156/378 de la 
Di 	ccIón 	te Alumbrado Público mediante el cual se 

la lo 	iguiente: 

t 
.:‘,.111eu4nente se recibe en correo electrónico la 
lactar' citin por concepto de consumo de energía 
 eléctr r.lde todas las Dependencias del Municipio, en 
virtud 61- que C.E.E. emite una sola factura por cliente 
(.. 9 p ,,,y,. , . e de ésta Dirección de Alumbrado Público 
sp'::.0" 	• 9,,Ra ,ite para pago de la misma, mediante un 
«itl'ig.•(.171ig 'Irl.‘et' 	oordinación General de Administración . 

'.e',- 	/ro yhva . ••;5.4) 	bernamental 	(...) 	quienes 	(...) 	se — 	.,. 	... 	., 
:-encarritd tono lar con el pago" 
4 	-\. 	• 	, 
‘Né. 	ante 	tar 	que 	mediante 	dicho 	oficio 	se 
rerti 	rerOrt'` "'rrsas co 	ias sirn 	les (mismas que se 

Solicito la siguiente información pública 
'i'Ellacionada con los pagos realizados 
..-Pbr; 	consumo 	de 	Energía 
correspondiente al Alumbrado Público 
,dé! Municipio: 

INFORMACIÓN SOLICITADA A LA 
'res ORERÍA 	O 	HACIENDA 
MUNICIPAL: 

1) RELACIÓN O LISTADO DE PAG 
MENSUALES REALIZADOS A , 
EMPRESA 	"ENEL-M EXHIDR ,-0 
CUALQUIERA 	QUE 	FUERA , ;EL 
NOMBRE 	QUE 	OSTENTE '.1 LA 
EMPRESA 	QUE 	SUMINI. 	RE 
ENERGÍA 	LIMPIA 	PARA 	- ,,EET,--áñe 
ALUMBRADO 	PÚBLICO 	• 1.7 .8_, 
MUNICIPIO, ASl COMO LOS a00S• 
EXTRAORDINARIOS 	 (NO 
MENSUALES) DERIVADOS J D E LA 
COTRAPRESTACIÓN DEL S RVICIO 
.DE 	SUMINISTRO 	DE 	ERGíA 
LIMPIA 	QUE 	OTORG 	ESTA 
EMPRESA AL 	MUNICIPI 	ESTA 
RELACIÓN 	DE 	PA 	S 	SE 
REQUIERE 	DEL 	-PERIODO 
COMPRENDIDO ENTREMES DE 
ENERO 2009 A FEBRERO 2016 

2) CANTIDAD O IMPO TE TOTAL 
QUE ACTUALMENTE S l_E ADEUDA 
A DICHA EMPRESA PO PARTE DEL 
MUNICIPIO DE ZAPOP 

; 
3) IMPORTE DEL PA: .0 MENSUAL 
QUE SE REALIZA A 	C.F.E: POR 
CONCEPTO 	DE 	ERGiA 	DEL 
ALUMBRADO PUBL1 ,0 (TARIFA 05) 
EN EL ULTIMO AÑO,  ENERO 2015 A 
ENERO 2016) 

INFORMACIÓN SqL/CITADA A LA 
DIRECCIÓN 	DE' 	ALUMBRADO 
PÚBLICO: 

CONSUMOS DE ENERGÍA (KWH) 
MENSUALES 	DEL 	ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL (TARIFA 05 ó 

an ál 	n 	entre las cuales se encuentra 
Un 	fola•quere 	ente señala lo siguiente: 

"P gos 	realiza 	s 	a 	la 	C.E.E. 	por concepto 	de 
c. )sumos de en ó. tila eléctrica tarifa 5 de los servicios 
d Alumbrado Pub 	o a cargo del Municipio" 

EN 	O $17,648,535.00 
FEBRa,70 $17,769,771.00 

MARZI> $16,695,772.00 

ABRIL $16,140,023.00 

MAYO 	t $16,604,810.00 
. JUNIO $16,042,857.00 

2015 
JULIO $16,752,693.00 

AGOSTO $14,870,274.00 

SEPTIEMBRE $18,263,310.00 
OCTUBRE $17,795,730.00 

NOVIEMBRE $14,243,238.00 
DICIEMBRE $15,89.1,099.00 

2016 ENERO 	• $17,525,734.00 

1) 	RELACIÓN 	O 	LISTADO 	DE  

Se anexa copia simple del oficio 1400/2016/T-3571 de 
Tesorería Municipal mediante el cual se señala lo 
siguiente: 

(.,.) adjunto al presente relación que contiene el 

resultado de la búsqueda en el aplicativo informático en 
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el que so registran las operaciones de egresos de este 

':Ente !IMMO al respecto de los pagos efectuados a la 

Comisión.Eederal de Electricidad. 

Cabe ha(10r mención que, en un principio, no se 

;advierte :Coincidencia  con la relación que te hace 

llegar Alqmbrado Público, en razón de que, en el 

;payo final  que realiza esta resoreria Municipal cipal  ala 

'omisirón  Federal de Electricidad se incluyen 

.diversol conceptos, en los cuales están 

contenidos los que tramita la Dirección de 

Alumbfaclo Público y la Dirección de 

ikillntElhimiento de Edificios. Lo que de ninguna 

mlhe;a debe de entenderse en el sentido do que es 

infoluagistinta. Ya que es la Dirección de  

Aló  bradO P>11-co la que puede informar en  

espMilico:efeo$t del alumbrado público pues es  

t7au+r5n [ramrtá e/ pa o, mismo que es realizado por 

ésta Teloreri:. 	l'unto con otros conceptos 

gagos anexa." 

SlanexSitoá copias simples que corresponden a 
lirelaciónle pagos descrita en el párrafo anterior 
inmediato. 

71:cml 'pe+ p 
5A), SEPARADO EN MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN. (NO SE REQUIERE 
SERVICIO POR SERVICIO, SOLO EL 
CONSUMO EN KM I TOTAL 
MENSUAL) 

2) RELACIÓN O LISTADO MENSUAL 
DE LA ENERGÍA (KWH) 
SUMINISTRADA POR LA EMPRESA 
"ENEL-MEXHIDRO"O CUALQUIERA 
QUE FUERA EL NOMBRE QUE 
OSTENTE LA EMPRESA QUE 
SUMINISTRE ENERGÍA LIMPIA PARA 
EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO . ESTA RELACIÓN DE 
CONSUMO MENSUAL SE 
REQUIEF',E 	DEL 	PERIODO 

.COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE 
J'ENERO 2000 A FEBRERO 2016, 
S&4,1ARADO EN MEDIA Y BAJA 
.5-ÉpsióN. (NO SE REQUIERE 

, SERVICIO POR SERVICIO, SOLO EL 
CONSUMO EN KWH TOTAL 

VNSLIAL) 

á) CENSO DE ALUMBRADO 
FPÚ LICO POR POTENCIA (WATTS). 

TO ES, LA CANTIDAD DE 
MINARLAS INSTALADAS EN EL 

MUZUCIPIO POR CADA POTENCIA.?",-  

.:Wievio a la Prevención. 

Solicitud de información descrita en el 
archivo adjunto.  

Sin embargo, no obstante los actos positivos realizados por el sujeto obligado, se advierte que no 
se entregó la información relativa a la relación o listado de pagos mensuales realizados a la 
empresa "ENEL-MEXHIDRO" que suministró energía limpia para el alumbrado público del 
municipio, así como los pagos extraordinarios (no mensuales) derivados de la contraprestación 
del servicio de suministro de energía limpia que otorga esta empresa al municipio, del periodo 
comprendido entre el mes de enero 2009 a febrero 2012. 

No obstante la solicitud de información abarcó el periodo del año 2009 a 2016, se observa de la 
respuesta emitida por el Director de Alumbrado mediante oficio 1620/2016/309, que dicha empresa 
suministró energía limpia para el Alumbrado público del municipio, de enero del año 2009 al mes 
de abril de 2012, último mes en que dicha empresa suministró energía al Municipio. 

En consecuencia, la respuesta emitida por el Tesorero Municipal, a esta parte de la solicitud, 
carece de una debida motivación, justificación y fundamentación, toda vez que no 
suficiente lo manifestado en el oficio 1400/2016/T-3415 de fecha 06 seis de junio de 2016 	mil 
dieciséis, sobre la información relativa a la empresa ENEL MEXHIDRO informó que: 

De ahí entonces, esta Tesorería realizó la búsqueda en el aplicativo informático en el que e 
registran las operaciones de egresos de este Enlace Municipal, con el nombre de la empre 
incluida por el peticionario, sin que se localizara ningún documento que cumpla con los parámetros 
establecidos. Cabe hacer mención que este sistema no permite la realización de búsquedas por 
concepto. En este orden de adjunta copia simple de la captura de pantalla de la búsqueda con los 
datos aportados de donde se desprende la inexistencia. 

Como se puede advertir, la inexistencia a que hace alusión el Tesorero Municipal, se desprende C7fr/>/  
una búsqueda realizada a través de un sistema de registro de información electrónica, no así 
derivado de una búsqueda física a los archivos del sujeto obligado, luego entonces, no se puede 
consi rar que la información es inexistente si no se acredita el haber realizado una búsqueda 
exha iva tan 	Ids archivos físicos y electrónicos de las áreas competentes. 
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Menos aún se puede considerar que la información solicitada es inexistente, cuando el Director de 
Alumbrado Público en su respuesta, aportó indicios que aluden a su existencia al entregar una 
relación de energía mensual (KWH), separado en media y baja tensión suministrada por la 
empresa "ENEL MEXHIDRO" dentro del periodo de enero de 2009 al mes de abril de 2012, (oficio 
1620/2016/309). 

Con lo anteriormente expuesto, se tiene que le asiste la razón a la parte recurrente en sus 
manifestaciones, toda vez que la Tesorería Municipal negó información sin una debida 
motivación, justificación y fundamentación, siendo procedente requerir por la información solicitada 
concerniente a 

1).-RELACIÓN O LISTADO DE PAGOS MENSUALES REALIZADOS A LA EMPRESA "ENEL-
MEXHIDRO" O CUALQUIERA QUE FUERA EL NOMBRE QUE OSTENTE LA EMPRESA QUE 
SUMINISTRE ENERGÍA LIMPIA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, ASI 
COMO LOS PAGOS EXTRAORDINARIOS (NO MENSUALES) DERIVADOS DE LA 
COTRAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA LIMPIA QUE OTORGA 
ESTA EMPRESA AL MUNICIPIO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ENERO 
2009 AL MES DE ABRIL DE 2012. 

2).-CANTIDAD O IMPORTE TOTAL QUE ACTUALMENTE SE LE ADEUDA A DICHA EMPRESA 
POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. 

En razón de lo anterior, este Pleno determina procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto 
obligado y se REQUIERE por conducto de la Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del 
plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la 
presente  resolución, emita y notifique una nueva entregando la información señalada en la 
presente resolución o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores a la notificación de la presente resolución, mediante un informe, haber cumplido la 
presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103.1 de la Ley, y el artículo 
110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor de 
las sanciones correspondientes. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por 
artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de J 
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 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el 
trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resulta FUNDADOS el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, contr 
actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO, por las razoner--  
e o uestas en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

11  Ti' ERIé'MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se REQUIERE por conducto de la 
Un y e de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir 
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ac eco 
side ta del Pleno 

Se excusa.  
Pedro Antonio Rosas Hernández 

Comisionado Ciudadano 
Romer spinosa 

Comisionad 	udadano 

RECURSO DE REVISIÓN: 719/2016. 
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de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, emita y notifique una 
nueva entregando la información señalada en la presente resolución o en su caso funde, motive y 
justifique su inexistencia, debiendo informar su cumplimiento dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al vencimiento del termino antes otorgado. 

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 mayoría de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica 
y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 24 veinticuatro del mes de 
noviembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

Miguel Ángel Her nd•z elázquez 
Secretario Ejec tivo 

Estas firmas corresponden a la resolución del recurso de revisión 719/2016 de la sesión ordinaria de fecha 24 
veinticuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis. 

MSNVG/RPN I. 
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