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

OFICIO: PCICPCP/1111/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 08 de noviembre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 128112017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, 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 08 de 

noviembre 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" 

''e 
JACINTO D 	E AC AS 

SECRETAR • •E ACUE DOS 
PONENCIA D- LA RESIDENCIA 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INF • - MACI e,  PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE STADO DE • LISCO. 



Tipo de recurso 

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

Reywsu 
Re.osior. 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. 

Número de recurso 

1281/2017 

Fecha de presentación del recurso 

02 de octubre de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

08 de noviembre de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

:al 
RESOLUCIÓN 

El link señalado por el sujeto obligado Se reitera la respuesta a la solicitud, 
no corresponde a lo solicitado. 	la 	información 	se 	encuentra 

publicada en la página web.  

Se CONFIRMA la respuesta del sujeto 
obligado. Archívese como asunto 
concluido. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
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medio 3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por rne 
de Infomex, Jalisco, el día 02 dos de octubre del año en curso, declarando de manera esencial:  

"No me da la respuesta de lo que pido, en el link no da respuesta a lo que se les solicita y el algo en 
específico. No viene lo solicitado." 

RECURSO DE REVISIÓN: 128112017. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1281/2017. 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 08 ocho del mes de noviembre del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 1281/2017, interpuesto por la 
parte recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA, JALISCO; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 14 catorce de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó 
solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto 
obligado, la cual recibió el número de folio 04083417, donde se requirió lo siguiente: 

"Solicito la lista completa de los servidores públicos que han viajado con pasajes aéreos pagados por 
el ayuntamiento, y que comisión que tenían a cargo, como aparece en la partida 3710 de la actual 
administración." 

2.- Mediante oficio de fecha 26 veintiséis de septiembre de la presente anualidad, en referen a a 
su expediente interno número DTB/4256/2017, el sujeto obligado emitió respuesta en s nido 
afirmativo, como a continuación se expone: 

"En respuesta a su solicitud el Lic. Víctor Daniel Lemus García enlace de transparencia de la 
Tesorería y la Mtra. Ruth Iraís Ruiz Velasco Campos enlace de transparencia de Presidencia y de la 
Secretaria Particular informan que lo solicitado se considera información pública fundamental y 
podrá consultarse en la siguiente liga: 
http://transparencia.quadalajara.gob.mx/transparencia/viajes-viaticos   
Donde podrá revisar la información correspondiente a gastos erogados por viajes nacionales y 
extranjeros por comisiones de servidores públicos del Municipio, de igual forma en la columna "U" se 
desglosa el motivo de la comisión y en las columnas "H", "I" y "J", el nombre del servidor público 
comisionado. No obstante, podrá encontrar más información relacionada a cada comisión." 

4.- Mediante acuerdo de fecha 03 tres de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, firmado por el 
Secretario Ejecutivo de este Instituto, se turnó el recurso para su substanciación; en aras de una 
justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondiendo 
conocer del mismo, a la Presidenta del Pleno; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en los término 
de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, la Ponencia 
de la Presidencia tuvo por recibido y, se admitió el recurso de revisión registrado bajo el número 
1281/2017, impugnando al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO; 
toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acces• a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al su o 
obligado para que remitiera un informe en contestación al recurso que nos ocupa, dentro de I 
03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente. 



CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información 
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A su vez, en el acuerdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las partes que tienen el 
derecho 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 notificados, el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/976/2017 en fecha 06 
seis de octubre del año corriente, por medio de correo electrónico, mientras que la parte 
recurrente en igual fecha y medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, en 
Oficialía de Partes de este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 18 
dieciocho del mes de octubre de la presente anualidad, oficio de número 6581/2017 signado por 
C. Aranzazú Méndez González en su carácter de Director de Transparencia, oficio mediante 
el cual el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando 06 seis 
copias simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

Respecto a lo anterior, esta Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas analizó lo argumentado por el 
recurrente, pidiendo a las áreas competentes en caso de tener mayor información se generará una fluya /  
respuesta, obteniendo como resultado final de la gestión, la ratificación de la respuesta inicial por cond 
de Tesoreria y Presidencia, materia de dicho recurso de revisión. 
Respecto a lo anterior y en aras de esclarecer la información remitida al solicitante generamos una n 
respuesta ejemplificando mediante captura de pantalla información relacionada con la solicitud inicial. 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 19 diecinueve del mes de octubre 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 

	1 

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 25 veinticinco del mes de octubre del añ 
2017 dos mil diecisiete, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 01 primero del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
La Comisionada Presidenta del Pleno del Instituto de Transparencia y el Secretario de Acuerdos 
de la Ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar que la parte recurrente 
se manifestó respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida 
a la parte recurrente en acuerdo de fecha 19 diecinueve del mes de octubre 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, 
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pública es 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 Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, 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 GUADALAJARA, 
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 acreditad 
atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 7 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de J 
y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso 
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 02 dos del mes de octubre 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 26 veintiséis del mes de septiembre del año 2017 
dos mil diecisiete, luego entonces el termino para la interposición del recurso de revisión 
comenzó a correr el día 28 veintiocho del mes de septiembre de la presente anualidad 
concluyendo el día 19 diecinueve del mes de octubre del año en curso, tomándose en cuenta 
día 29 veintinueve de septiembre como día inhábil, por lo que se determina que el recurso d 
revisión fue presentado oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, fracción X toda vez que el sujeto obligado, 
entrega información que no corresponde con lo solicitado, sin que se advierta una causal de 
sobreseimiento de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
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 de la recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción: 
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a) Copia simple del acuse de presentación de la solicitud de información vía la 
Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 04083417 expedido por el 
Titular del sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. 

b) Copia simple del oficio de número DTB/5982, de fecha 26 veintiséis de septiembre del 
año en curso, signado la Lic. Aranzazú Méndez González, en su carácter de Directora 
de Transparencia y Buenas Prácticas. 

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

medios de convicción:  

a) Oficio de número DTB/6581/2017 de fecha 18 dieciocho de octubre del año corriente, 
signado por la Lic. Aranzazú Méndez González, en su carácter de Directora de 
Transparencia y Buenas Prácticas. 

b) Oficio de número DTB/6580/2017 de fecha 17 diecisiete de octubre del presente año, 
signado por la Lic. Aranzazú Méndez González, en su carácter de Directora de 
Transparencia y Buenas Prácticas. 

c) Copia simple del correo enviado al recurrente el día 18 dieciocho de octubre 
remitiendo la nueva respuesta. 

En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del .6ódigo 
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la matl  ria, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y A eso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Consejo deter 
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 por la recurrente, al ser en copias simples, se tienen 
como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su 
alcance y contenido. 

Por lo que respecta a la prueba ofrecida por el sujeto obligado, en copias simples, se tiene 
como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su 
alcance y contenido. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por el recurrente resulta s 
INFUNDADO de acuerdo a los siguientes argumentos: 

La solicitud de información fue consistente en requerir la lista completa de los servidores públicos 
que han viajado con pasajes aéreos pagados por el ayuntamiento, y que comisión tenían a cargo, 
como aparece en la partida 3710 de la actualidad administración. 

y Dicha respuesta generó la inconformidad de la recurrente quien manifestó que el link remitido no 
corresponde a la información solicitada. 

Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta en sentido afirmativo, señalando el link de la 
página web oficial del sujeto obligado, así como las indicaciones para localizarla. 

4 
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Sin embargo, se desprende que no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda 
vez que el link que proporcionó en su respuesta a la solicitud si lleva a la información solicitada, 
pues abre directamente los años en los que se pueden consultar los viáticos, como a continuación 
se inserta: 

T. 

*eanspa'en C13 guadalaje ra gob 	. ap  

Gobierno 	Ciudad 	Treírr?ites y Servicios 	Transparencia 

I 	(.1 t Qc Nr.,(1111 ,,,,i.rs 

/ 

Al seleccionar alguno de los años, se abren los archivos Excel que contienen la información 
respecto a los viáticos de los servidores públicos, desglosado mes por mes, donde se señ., . el 
ejercicio, periodo, tipo de integrante del sujeto obligado, clave o nivel de puesto, denominación 
puesto, denominación del cargo, área de adscripción o unidad administrativa, nombre del servidor 
público, denominación del encargo o comisión, tipo de viaje, personas acompañantes, importe 
ejercicio por el total de acompañantes, país de origen, Estado de origen, ciudad de origen, país de 
destino, Estado de destino, ciudad de destino, motivo del encargo o comisión, salida del encargo o 
comisión, salida del encargo, regreso del encargo, importe ejercido por partida, importe total del 
ejercido erogado, importe total de gastos no erogados, fecha de entrega del informe de comisión 
hipervínculo al informe de la comisión, hipervínculo de las facturas o comprobantes, hipervínculo 
de normatividad reguladora de los gastos, fecha de validación, área responsable de la información 
año, fecha de actualización y nota, lo anterior se acredita con las siguientes pantallas: 

< 	ead 

Gobierna 	Ciddad 	 IranlIpareir 

Viajes de Funcionarios y Cuerpo Edilicio 2 
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1,12:117. 1220 1112•11,2111esse1,7412,732.12;22:2:722112.0 or120eit.,5-2.7.,1 .1 

2729 111:: 
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111111d 7411 e., owildb,72 22:411 o  22 422121 212:0 

Seelk 2,21122,120 1.122/ h Ik hue 12,17,71 	•11.2 

1-7,272/2 x.,11,1,.5« 117001 

"d1 	 2210 22222 221. 	/II 
2111721,1,23212 1 
112.1,727:271.1,,i2:2 
1122222:127:212 
C4..11117n 
.1121',22:17,211 
272:11.21,712,20 
[0212:2•122211-2212 

21.111,172,22 
2272102,11 

21212, 70 2,2 0 
to,2120,77:1po 

1,, 

722 

{2.1s22,277:21, 
220.01242ps 

:2.1.40.2.212.222, 
212271:12,1202:: 	101 
1112222 ■11122,122: 
Su2,221.1.11W1 
SW.15 
.2011,1,2,172:221 
Cycl17.1211,1220: 
E22002.1.1121212275 
121,11121,,221: 

Ahora bien, el sujeto obligado al rendir su informe de Ley, reiteró su respuesta inici 
acompañando capturas de pantalla e instrucciones precisas para localizar la info 
manifestando que en los archivos de Excel en la pestaña de nombre SUMA GLOBAL se e 
la partida a la que hace referencia el recurrente en su solicitud 

pero 
ación, 

euentra 

 

3760 ;dardos en el extranjero 
3710 Pasajes aéreos 

3700 Sedicio de traslado y d'alisos 
3710 Pasajes sereos 

 

1349838 

23.308 00 

37.306.38  
23  808 GO 1 

  

   

3710 Pasajes aéreos 
3700 Sordo° de traslado yliaticoa 
3750 Viascos en el pais 
3755 iti3tving 511 PI naln 
3710 Pasajes aéreos 
3/ULl Servicio de traslada y viaticos 
3750 tliaticos en el pais 

3710 Pasajes aéreos 
3700 SPWIC10 de traslado V3195900 

3710 Pasajes sereos 

10 
110 

Como se puede observar, cada partida se identifica con un número llamado "ID" el cual s7--  

4,898 00 
4,898.00 

6 
6 

JNU JIanco en al 9315 
3700 Servicio de irasiado y'vralicos 	 6,970.01 

	

8 	

3750 `dardos en el pais 	 2858.21  

	

18 
	

VIO Pasajes arrees 	 1.502.05 1  

	

9 	 3750 Vialloos en el pais 	 892053 

7 597 75  
3.602.001 

• 5,699.20 
2,097.20 
3.502.00 
5 699.20 
3 358 01 1 

3710 Pasales aeraos 	 3 952 00 1 

3760 Vialico5 irRel 5xtramPro 	 257 os  
3710  Pasares aerees 	 13 832 50 	1 
3/w SOMOtO aa traslado y llancas 	 1405955 

encuentra señalado en una de las columnas del listado de servidores públicos, como a 
continuación se observa: 

Cude3ESUnnJiMaseler 	1 	Saldad.' en: q coi s  

Colc.c5r el ID 	51 sic los dales le la Sra l'a;5Ia 

eric'd. Po' Falda y caro esta de 5171155S 	 Inp.)■U ale 5,1003 lic9a.4511,12xe Mal J. 

MaArd 
finanzas rrt.iiiic;a'es y9,3092r el 
p C.TEC.lo 00 .5,arador del Sayal. 
Crallerge 

C.udad de 	
Irtaponer el Recurso le 
R5ciama5im dentro d 

Momeo 
Conlis,enia 0smldwi0nal 512015 
Asistir alea innela,nnea 
CENETEC para la altIODUCl/111r3 

C 11.03d 01 
Sca rompa de artiansi5.3 

15Iemco 
ler  la 

IAFtims 

5.4:5Ye Cidades 
I 555.r.aren/es 5 555ena3 5 e;,..‘5.5t5 
irn, adoras para la gool en y 
finanzas rrunb: ga'15 	2,0171 	;I 
p ce•ciz CC 531adOr 
Crriltrst 

Asism al lallar Culadas 
Sas2arenles y 3:12/135 bOlt.C1. 
irne.535otas la para 

feb IT 3731533 

bb 17 1“2.t517 2 2357350 

315/5 20122 17 181201 

C fit 115.17 001 
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Por lo tanto, la información solicitada si se encuentra en el link señalado por el sujeto obligado, 
pues de los archivos que se adjuntan por mes se desprende el nombre del servidor público, el 
monto de la partida por viajes aéreos y la comisión por la cual se realizó el viaje. 

En razón de lo anterior, es INFUNDADO el presente recurso de revisión y se CONFIRMA la 
respuesta del sujeto obligado, pues el sujeto obligado otorgó en su respuesta el link de internet 
donde el recurrente podía localizar la información solicitada, cumpliendo con lo dispuesto en el 
artículo 87.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios: 

Artículo 87. Acceso a Información — Medios 

2. Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, 
tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, o sea información fundamental publicada vía Internet, bastará con 
que asi se señale en la respuesta y se precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte 
correspondiente. 

    

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

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de encontrar 
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. 

Y 
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Miguel Ángel Her an azquez 

RECURSO DE REVISIÓN: 1281/2017. 
S.O. Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. 

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 08 ocho del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

Salvador Rom • o Espinosa 
Comisionad• Ciudadano 

Pedro ntonio Rosas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1281/2017 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 08 ocho del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/CAC 
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