
OFICIO: PC/CPCP197012017 

Guadalajara, Jalisco, a 04 de octubre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 104512017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE AMECA, 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 04 cuatro de 

octubre de 2017, 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 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución de los Estados unidos Mexicanos, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 
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Tipo de recurso 

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

   

Hocino 
Reaión 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto bligado 

Ayuntamiento Constitucional de Ameca, 
Jalisco. 

Número de recurso 

1045/2017 

Fecha de presentación del recurso 

15 de agosto de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

04 de octubre de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

"La respuesta por parte del 
Ayuntamiento no responde a la 
solicitud de información." 

P.  RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

A través de este medio le envió un cordial 
y afectuoso saludo así mismo hago 
propicia la ocasión, para dar respuesta a 
la 	solicitud 	bajo 	oficio 
BH0143/JULI0/2017, en el sentido de los 
informes de la fiesta de agosto de 2016 de 
la agencia de la Esperanza, le informo 
que en dicha agencia, el Agente Municipal 
fue el encargado de hacer y organizar 
dicho evento. 

• • • 
len 

RESOLUCIÓN 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado, Ayuntamiento Constitucional 
de AMECA, Jalisco, y se ordena 
REQUERIR, por conducto de la Unidad de 
Transparencia para que emita y notifique 
nueva respuesta, en términos de la 
presente resolución, entregando la 
información o en su caso, funde, motive y 
justifique su inexistencia 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
A favor. 	 A favor. 	 A favor. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1045/2017. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA, JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 04 cuatro del mes de octubre del año 2017 
dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 104512017, interpuesto por la parte 
recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento Constitucional de Ameca Jalisco; 
y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 11 once de julio de 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó solicitud de 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, generando 
número de folio 03050617, donde se requirió lo siguiente: 

"Cantidad recaba por la agencia municipal de la esperanza en las fiestas de agosto 2016 por el 
establecimiento de puestos. Desglose del cobro a cada uno de los puestos. Recibo por parte de 
tesorería que compruebe que se depositó en las arcas del ayuntamiento. ¡en qué se gastó ese dinero?" 
(sic) 

2.- Por su parte el Titular de la Unidad de transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Ameca, 
Jalisco, a través de oficio sin número, fechado el 24 veinticuatro de julio de 2017 dos mil diecisiete, dio 
respuesta a la solicitud de información en sentido AFIRMATIVO, anexando a su respuesta, el oficio 
número 096/2017 suscrito por el Director de Mercados, en el cual se señala lo siguiente: 

"(...) A través de este medio le envió un cordial y afectuoso saludo así mismo hago propicia la ocasión, 
para dar respuesta a la solicitud bajo oficio BH0143/JULI0/2017, en el sentido de los informes de la 
fiesta de agosto de 2016 de la agencia de la Esperanza, le informo que en dicha agencia, el Agente 
Municipal fue el encargado de hacer y organizar dicho evento, por lo que la Dirección de Mercados no 
intervino en ningún momento; más si se le requirió de manera verbal al agente que de los gastos e 
ingresos con motivo de la fiesta que realizan cada año, informe que hasta el día de hoy, no hay rendido 
cuentas y no se ha informado del destino de dichos recursos considerando que esta solicitud de 
información del destino de dichos recursos considerando que esta solicitud de información se le envié 
de igual manera al Agente Municipal de la Esperanza, para que realice el informe detallado de dichas 
fiestas y el destino de los recursos económicos recabados. 

3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio d 
Infomex, Jalisco, el día 15 quince de agosto del año en curso, declarando de manera esencial: 

"Mi solicitud versa en conocer: 
Cantidad recabada por la Agencia municipal de la Esperanza con motivo de las fiestas de agosto 2016 
por el establecimiento el puesto. Solicitado el desglose del cobro a cada uno de los puestos. Recibo 
expedido por parte de la Tesorería municipal que compruebe que se depositó en las arcas del Ayto. 
¿En qué se gastó el dinero? 

La respuesta por parte del Ayuntamiento no responde a la solicitud de información 

Debido a que de acuerdo a reglamento el Agente Mpal es el representante del pte. Municipal, es el 
ayuntamiento quien debe de darme la respuesta a la solicitud de información. 

Art. 20, 24 del Reglamento para las elecciones y designaciones de los delegados, sub delegado y 
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Agentes municipales. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, signado 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, se ordenó turnar 
el recurso de revisión que nos ocupa, al cual se le asignó el número de expediente 1045/2017, 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, le correspondió conocer del 

recurso de revisión, a la Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; en los términos de 
la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, la Ponencia de 
la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el número 1045/2017, contra 
actos atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento Constitucional de Ameca, Jalisco; mismo que se 
ADMITIÓ toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se REQUIRIÓ al sujeto 
obligado, para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos 
legales la notificación, remitiera un informe en contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas 
en atención a lo dispuesto por el artículo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el de 
de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose otorgado el 
mismo plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al respecto, siendo que en caso 
de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a favor de la conciliación, se continuaría 
con el recurso de revisión en los términos de la Ley.  

De lo cual fueron notificadas, las partes mediante oficio PC/CPCP/805/2017 en fecha 21 veintiuno de 
agosto del año corriente, por medio de correo electrónico. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, a tr 
correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 24 veinticuatro de a 
presente año, oficio de número 50/2017 signado por C. Blanca Estela Hernández Caro en su 
de Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, oficio mediante el cual el suje 
obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando 12 doce copias simples, inform 
cuya parte medular versa en lo siguiente: 

"... A través de este medio le envió un cordal y afectuoso saludo así mismo hago propicia la ocasión, para dar 
respuesta al oficio que me ha enviado a través del Recurso de Revisión N° 1045/2017 con oficio BHC101/2017 
para dar cumplimiento a la solicitud que llego a través de Transparencia Municipal, la Dirección de Mercados 
informa lo siguiente: 

• En cuanto al manejo de los ingresos, planeación y ejecución de las fiestas patronales de las 
Delegaciones y Agencias Municipales, el catálogo de obligaciones de organizar y recaudar los 
recursos de ingreso al Ayuntamiento, corresponden a la Dirección de Mercados, mas también a 
través de los años y pasadas administraciones hicieron una costumbre que no se ha plasmado en 
un reglamento el hecho de que se autoriza tácitamente a los Delgados y Agentes Municipales a 
ejecutar dichas fiestas, y con los recursos que se ingresan por tales conceptos, se solventan párate 
de las necesidades de dichas comunidades, es un uso y costumbre que los Agentes y Delegados 
envíen su solicitud de apoyo a la propia Presidencia Municipal, solicitando al ejecutivo su apoyo, así 
como los diferentes departamentos que tienen de alguna manera intervención para un mejor 
ejecución de los festejos, en el caso concreto de la Agenda Municipal de La Esperanza no es la 
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excepción, y del año solicitado de información, se presentó a la oficina del Presidente Municipal un 
oficio fechado del 14 de julio del 2016, del cual solicitan a varios funcionarios de su apoyo para 
ejecutar dicha fiesta, oficio que anexo una copia de la copia que se me envió para conocimiento. 

• Así mismo anexo una copia de un corte de caja parcial del mes de noviembre del 2015 al mes de 
julio 2016, del cual también se dirigió al C. Presidente Municipal, con atención al Secretario y al 
Ayuntamiento y al Director de Mercados. Del cual, revisé y sugerí autorizar el gasto de los artículo y 
objetos necesarios para el cual, revisé y sugerí autorizar el gasto de los artículos y objetos 
necesarios para el funcionamientos o mantenimientos de la propia agencia, los cuales marco con 
nunca palomita lo sugerido arrojando un total de $7,389 (siete mil tres cientos ochenta y nueve 
pesos) y no el total de los gastos presentados, no tengo las facultades para requerir se me entreguen 
cuentas a la Dirección de Mercados, ya que debería de haber ingresado el recurso económico a 
través de la caja única y el propio Agente Municipal solicitar al departamento correspondiente, la 
atención de las necesidades en mencionada Agencia Municipal. De igual manera el Agente 
Municipal debería informar al propio Ejecutivo Municipal y a los diversos funcionarios que les solicitó 
el apoyo, darles un informe de las actividades puestos giros y cobro ejecutados. 

• Así mimo no podría ser una respuesta precisa en que se gastó el dinero recaudado, ya que la 
planeación de los gastos y ejecución de los mismos corresponde a otra área donde no es mi 
jurisdicción. 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 29 veintinueve del mes de agosto del año 2017 dos mil 
diecisiete, con el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución 
definitiva, 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 adío 
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 31 treinta y uno del mes de agosto del año 2017 dos 
mil diecisiete, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 06 seis del mes de septiembre del año 2017 dos mil diecis 
Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerd 
Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente no se m 
respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida a la parte recurre 
en acuerdo de fecha 29 veintinueve del mes de agosto del año en curso. 

Por lo que una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte de este Pleno del 
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 e 
un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus 
respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

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 E ado 
de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encarg 
de garantizar tal derecho. 
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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 Constitucional de Ameca, 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 a través del sistema Infomex, Jalisco, el día 15 quince del mes de agosto del año 2017 dos mil 
diecisiete, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución que se impugna 
fue notificada el día 24 veinticuatro del mes de julio del año 2017 dos mil diecisiete, luego entonce el 
termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el 2 dos de agosto, toda vez que 
se decretaron días inhábiles para este Instituto, por su periodo vacacional, concluyendo el día 22 veintidós 
del mes de agosto del año en curso, por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado 
oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resultan procedentes de conflp idad a 
lo establecido en el artículo 93.1, fracción III toda vez que el sujeto obligado, niega total o p 	almente 
el acceso a información pública no clasificada como confidencial o reservada, sin que se configure causal 
de sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley antes cit 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley ce 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
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 de la respuesta emitida por el sujeto obligado, de fecha 24 veinticuatro de julio d 
2017 dos mil diecisiete. 

b) Copia simple de la solicitud de información de fecha 11 once de junio de 2017 dos mil diecisiete, 
generando el número de folio 03050617. 

c) Copia simple del oficio número 096/2017 signado por el Directo de Mercados, dirigi 
Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, de fecha 24 veinticuatro de jul 
presente año. 
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II.- Por parte del sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

a) Copia simple del oficio número BHC101/2017, signado por la Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Director de Mercados, de fecha 21 veintiuno de 
agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 
b) Copia simple del oficio 128/2017 signado por el Director de Mercados, dirigido a la Titular de la 
Unidad de Transparencia, de fecha 22 veintidós de agosto del 2017 dos mil diecisiete. 

c) Copia simple del oficio del Agente Municipal del Agente Municipal de la Esperanza, dirigido al 
Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, de fecha 03 tres de agosto del año 2016 dos mil dieciséis. 

d) Copia simple del oficio 130/2017 signado por el Director de Mercados, dirigido a la Titular de la 
Unidad de Transparencia, de fecha 22 veintidós de agosto del 2017 dos mil diecisiete.) 

e) Copia simple del oficio del Agente Municipal del Agente Municipal de la Esperanza, dirigido al 
Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, de fecha 26 veintiséis de octubre del año 2016 dos mil 
dieciséis. 

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, de 
conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas tanto por el recurrente como por el sujeto obligado I ser 
en copias simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente rela 	alas 
con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficie te para 
acreditar su alcance y contenido. 

VIII,- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 
FUNDADO, de acuerdo a los siguientes argumentos: 

La solicitud de información fue consistente en requerir al sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional 
de Ameca Jalisco, la cantidad total recabada por la agencia municipal de la esperanza en las fiestas 
celebradas en el mes de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, desglosando el cobro de cada uno de lo 
puestos, además el comprobante emitido por la tesorería que compruebe el deposito en el presupuest 
del ayuntamiento, y la explicación de en qué se gastó el dinero. 

Por su parte, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado emitió respuesta en sentido 
afirmativo, anexando el oficio número 096/2017 signado por el Director de Mercados, en el cual se hizo 
del conocimiento que la Dirección de Mercados no intervino en ningún momento en el desarrol de las 
fiestas de agosto del año 2016 dos mil dieciséis de la agencia esperanza, precisando que dicha a ncia 
a través del Agente Municipal fue el encargado de hacer y organizar dicho evento. 
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Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente presentó recurso de revisión manifestando que la 
información proporcionado no corresponde a lo peticionado en la solicitud de información. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste la 
razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que como bien lo afirma el recurrente, el sujeto 
obligado no entregó la información solicitada. 

Ello es así, toda vez que como ya se señaló la solicitud de información hizo referencia entre otras cosas 
a la cantidad total recaba por la Agencia Municipal de la Esperanza por motivo de las fiestas celebras en 
el mes de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, sin embargo, el Titular de la Unidad de Transparencia 
aun cuando emitió respuesta en sentido afirmativo, en ningún parte de la respuesta se desprenden que 
efectivamente se haya entregado lo peticionado, toda vez que el Director de Mercados, a quien se requirió 
la información, hizo del conocimiento, que dicha área no tiene la dicha información pues no fue quien se 
encargó de la realización de las fiestas de la Agencia Municipal de la Esperanza. 

Ahora bien, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, Ayuntamiento 
Constitucional de Ameca, Jalisco, al rendir el informe de ley correspondiente, realizo actos positivos 
con la finalidad entregar la información peticionada, por lo que se llevaron a cabo gestiones internas con 
el Dirección de mercados, así mismo se anexaron oficios de la Agencia Municipal de la Esperanza, la 
cuales es señalan a continuación: 

Referente al primer punto peticionado, concerniente a los ingresos obtenido por motivo de las fiestas que 
se llevaron a cabo en Agencia Municipal de la Esperanza en agosto del año 2016 dos mil dieciséis, el 
Titular de la Unidad de Trasparencia al rendir el informe de ley adjunto un cuadro denominado "Balance 
al 30 de agosto del 2016" el cual tiene tres columnas, concepto, entradas y salidas, respectivamen 
en el cual, en la parte inferior se observa en uno de los recuadros con la leyenda "Recaudado 
fiestas agosto 2016" y en el siguiente cuadro se encuentra la cantidad de $29,350.00 veintinu 
trecientos cincuenta pesos, se inserta a continuación dicha hoja, 

Agencia Municipal de la Esperanza 

BALANCE AL 30 DE AGOSTO DE 2016 



Agencia Muní puesn>sAcia de la Esperanza 
COBRO 

251,350 00 
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Por tanto, de la captura de pantalla que antecede se observa que lo recaudado total en las fiestas 
celebradas en el mes de agosto del año 2016 dos mil dieciséis por la Agencia Municipal de la Esperanza 
fue la cantidad de $29,350 veintinueve mil trecientos cincuenta pesos, por lo se tiene al sujeto obligado 

entregando la información solicitada en el primer punto.  

Concerniente al segundo punto solicitado, relativo a que se desglosara el cobro de cada uno de los 
puestos, se desprende que en informe de ley el sujeto obligado hizo llegar una foja donde se encuentra 
una tabla con dos columnas, denominas "Puestos agosto 2016" y "cobro", respetivamente. 

Ahora bien, de la suma total de la columna de cobro da como resultado $29,350 veintinueve mil trecientos 
cincuenta pesos, por tanto dicha cantidad coincide con lo recaudado total en las fiestas de agosto del 
año 2016 dos mil dieciséis, sin embargo, la columna que desglosa cada uno de los puestos no es legible, 

como se observa a continuación: 

Por lo tanto, se le REQUIERE al sujeto obligado sobre este punto, referente a que entregue informaciór 
en formatos claros y legibles. 

Sobre el tercer punto peticionado, referente al recibo emitido por parte de la Tesorería municipal, en elhi- 
que se compruebe que los ingresos obtenidos por llevar a cabo la aludida fiesta, se hayan depositado e 
el presupuesto del ayuntamiento, el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse tanto en la primer 
respuesta como en el informe de ley, por tanto se le REQUIERE sobre el referido punto. 

Concerniente al último punto solicitado, relativo a que se explicara el destino de los ingresos adquiridos 
por concepto de la fiesta, se desprende que el sujeto obligado en uno de los oficios firmados por el Agente 
Municipal de la Esperanza, señala que lo recaudado se utiliza para los gastos que se generan durante 
todo el año, es decir, no tienen un destino específico, toda vez que son utilizados para pagar s vicios o 
materiales necesarios para la mejora de la comunidad, verbigracia, el arreglo de calles, infraest ctura, 
lámparas públicas, aseos de las áreas comunes, etc., en base a ello se tiene al sujeto ob 'gado 
entregando la información solicitada en este punto. 
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En este sentido, es menester señalar que los sujetos obligado en el trámite de solicitudes de información 
que reciban, deben ajustar su actuar a los principios rectores de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establecida en el artículo 5 fracción XIV y 
numeral 2, del citado ordenamiento, en ambos casos se establece que sus procedimientos deben ser 
sencillos y expedidos, además favorecer la disponibilidad de la información en beneficio de los 
solicitantes como a continuación se cita: 

Artículo 5.° Ley - Principios 

1. Son principios rectores en la interpretación y aplicación de esta ley: 

XIV. Sencillez y celeridad: en los procedimientos y trámites relativos al acceso a la información pública, así como 
la difusión de los mismos, se optará por lo más sencillo o expedito; 

2. La interpretación de la Ley y de su reglamento, debe orientarse preferentemente a favorecer los principios de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados. 

Por lo anterior expuesto, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por 
conducto de la Unidad de Transparencia del Sujetó Obligado a efecto de que dentro del plazo de 05  
cinco días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente  
resolución, emita y notifique nueva respuesta, en términos de la presente resolución, entregando  
la información faltante o en su caso, funde, motive y justifique su inexistencia. Acreditando su 
cumplimiento a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante,— 
un informe. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
posteriores al término anterior 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 dlai ..;----N-' 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi• : bajo 	̀i  
apercibimiento de que en caso de ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondie 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los art ulos1s02 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Mun beo  
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 FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, contra actos 
atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA, JALISCO, por las 
razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, en consecuencia: 

TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de la 
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días h. Biles 
contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, emi.. y 
notifique nueva respuesta, en términos de la presente resolución, entregando la información o en J.xu 
caso, funde, motive y iustifique su inexistencia. Acreditando su cumplimiento a éste Instituto, dentro 

 



Pedro 
	

osas Hernández 
Co sionado Ciudadano 

aya' ~Ir 
Miguel Ángel 	n.ii( n ez Velázquez 

Secretario Ejecutivo 
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los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe. 

CUARTO. -Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontrarse insatisfecho 
con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación. 

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 unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y 
da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 04 cuatro del mes de octubre del año 
2017 dos mil diecisiete. 

Salvador Romero spinosa 
Comisionado C' •ádano 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1045/2017 emitida en la sesión ordinaria de fecha 
04 cuatro del mes de octubre del año 2017 dos mil diecisiete. 
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