
PCICPCP/1231/2017 

Guadalajara, Jalisco, a 13 de diciembre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 138612017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE 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 13 de diciembre 

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 Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

NT-HÍAC 	 ERO PACH CO 
ESIDENTE 

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

'.4 
JACINTO • h RIGU Z MACIAS 

SEC..  AR ,DE ACUERDOS 
PONE CIA DE Vi PRESIDENCIA 

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



RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

• 

Tipo de recurso 

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

  

Ree 
de Re,sior 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría General de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de 
Jalisco. 

Número de recurso 

1386/2017 

Fecha de presentación del recurso 

23 de octubre de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

13 de diciembre de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

""...EI presente recurso de revisión se 
da ante la declaración de incompetencia 
por el sujeto obligado secretaría de 
planeación administración y finanzas del 
estado de Jalisco antes SEFIN 
secretaria de finanzas, la solicitud se da 
en función del convenio de colaboración 
entre el municipio de puerto Vallada y el 
gobierno del estado de Jalisco..." Sic. 

"...que por la naturaleza y la clasificación 
de la información, de conformidad a los 
momentos contables del gasto que 
prevé la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, es competente de lo 
que pudiera registrar el Sistema Integral 
de Información Financiera una vez que 
la Secretaría de Turismo se pronuncie 
con el o los beneficiarios vinculados a 
dichos conceptos." 

•• • 
Ia• 

RESOLUCIÓN 

Se MODIFICA la respuesta del 
sujeto obligado y se ordena 
REQUERIR, dentro del plazo de 10 
diez días hábiles, entregue la 
información solicitada. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

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

--Z) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 1386/2017 
S.O. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 138612017. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 13 trece de diciembre del año 2017 dos mil 
diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 138612017, interpuesto por la parte 
recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
del Estado de Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 06 seis de octubre 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 04483017 donde se requirió lo siguiente: 

Del programa de imagen urbana 2011 se solicita en la PNT y en forma digitalizada hasta donde de la 
capacidad; los documentos de pago que realizó el gobierno de Jalisco que comprueben el pago de la obra 
de los trabajos de la obra denominada andadores Morelos malecón en su V etapa del centro histórico de 
puerto Vallarla y sus zonas de influencia en puerto Vallarla 

2.- Por su parte, el sujeto obligado, le asignó a dicha solicitud, el número de expediente 7— 
SEPAF/DGJ/0440312017 y mediante oficio UT-SEPAF-0324612017 de fecha 09 nueve de octubre de 2017 
dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas del Estado de Jalisco, dio respuesta en los siguientes términos: 

Ahora bien, la solicitud de información por usted presentada, le fue turnada a la Dirección de Gastos 
de Operación y de Obra, la cual manifiesta que por la naturaleza y la clasificación de la información, 
de conformidad a los momentos contables del gasto que prevé la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, es competente de lo que pudiera registrar el Sistema Integral de Información 
Financiera una vez que la Secretaría de Turismo se pronuncie con el o los beneficiarios vinculados a 
dichos conceptos. 

Es por ello que se remite su solicitud a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Turismo 
aunado a lo establecido con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece: 

Por lo que se recomienda se dirija a: 

CONTACTO Y UBICACIÓN DE LA UT 

Mtro. Abel Plasencia Carbajal 
Morelos No. 102 Plaza Tapatía, Colonia Centro, 
Guadalajara, Jalisco 
01 (33) 3668 1602 y 3668 1603 Extensión 31539 
09:00 a 15:00 horas de Lunes a Viernes 
...„ 

3.- Inconforme con la resolución, la parte recurrente presentó recurso de revisión a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el día 23 veintitrés de octubre de 2017 dos mil diecisiete, declarando de manera 
esencial: 

El presente recurso de revisión se da ante la declaración de incompetencia por el sujeto obligado secretaria 
de planeación administración y finanzas del estado de Jalisco antes SEFIN secretaria de finanzas, la 
solicitud se da en función del convenio de colaboración entre el municipio de puerto Vallaría y el gobierno del 
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estado de Jalisco, Convenio con fecha del 23 de agosto del 2011, que en su cláusula séptima "el gobierno 
del estado" a través de sus dependencias que lo componen y en el ámbito de sus COMPETENCIAS la 
SEFIN en su cláusula G habla de la documentación comprobatoria y estimación proporcionadas por el 
ayuntamiento de puerto Vallarta, en donde recabara y resguardará la documentación de las erogaciones de 
la erogaciones realizadas en la cuenta pública de manera mensual de las obras de SETURJAL, la solicitud 
de información se da en esos términos del convenio, en donde se define que es competente y debe de estar 
los documentos de pago de la obra andadores Morelos malecón, en sus archivos, si la información es 
existente, muestre los documentos que es lo que esta solicitado, si no existe la información justifique y 
motive en función del 86 bis de la presente ley en la materia, si bien es cierto que la cláusula J habla del 
mantenimiento, no se está solicitando quien es el responsable del mantenimiento y en dado caso no seria 
tema de acceso ala información sino petición, y corno este órgano garante ha resuelto que son derechos 
ajenos y excluyentes el derecho a petición y el de información, la presente solicitud se da, en función del 
convenio, para que nadie se confunda, cabe hacer mención que los hechos se relacionan con el recurso de 
revisión de este órgano garante ltei 709 y 710 ambos del 2015 por el estudio a fondo de los cumplimientos 
de las resoluciones de este órgano garante. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de octubre 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 138612017, 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 25 veinticinco de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, la Ponencia de la 
Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el número 1386/2017, contra actos 
atribuidos al sujeto obligado, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de 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 leg 
la notificación, remitiera un informe en contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas en ate 
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 dere 
solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, habiéndose otorgado el mi 
plazo y condiciones que en el informe, para que se manifestaran al respecto, siendo que en caso de qu 
ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a favor de la conciliación, se continuaría con 
-recurso de revisión en los términos de la Ley. 

De lo cual fueron notificadas las partes, mediante oficio PC/CPCP/1058/2017 en fecha 30 treinta de octubre 
del año corriente, a través de correo electrónico. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 07 siete de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, se tuvo por recibido por 	-- 
parte del sujeto obligado, en oficialía de partes de éste Instituto, el día 06 seis de noviembre de 2017 dos 	(- 
diecisiete, oficio de número 4753/2017 signado por C. Gerardo Castillo Torres, en su carácter de Titular de 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, oficio mediante el cual el rindió informe de Ley 
correspondiente a este recurso, anexando 15 quince copias certificadas, informe cuya parte medular versa en 
lo siguiente: 

V. Como puede advertirse, en su recurso la solicitante ahora recurrente aporta datos adicionales a los 
señalados en su solicitud de información inicial, particularmente el señalamiento a que la información que los 
documentos de pago relativos a la comprobación de la obra denominada "Andador Morelos Malecón en su V 
etapa" del centro histórico de Puerto Vallarta, se encuentran vinculados al Convenio de Colaboración y 
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Participación de Desarrollo Turístico, denominado "Rehabilitación de Imagen Urbana 2011", firmado con 
fecha 23 de agosto de 2011, entre el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

VI. Con dicha información adicional, y a fin de no conculcar su derecho de acceso a la información, y en 
apego al principio de máxima publicidad, se solicitó a la Dirección de Gasto de Dirección de Gasto de 
Operación y de Obra realizar una nueva búsqueda respecto de toda la información relativa a la 
comprobación del gasto de los recursos públicos ejercidos en el marco del Convenio de Colaboración y 
Participación de Desarrollo Turístico, denominado "Rehabilitación de Imagen Urbana 2011", firmado con 
fecha 23 de agosto de 2011, entre el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

VII. Como resultado de dicha nueva búsqueda, el área administradora de la información informó que la 
documentación solicitada resulta ser INEXISTENTE. Sin embargo, respecto a los recursos entregados en 
2011 al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta en el marco del programa "Rehabilitación de Imagen Urbana 
2011", fue localizado el oficio PMPVR/UNICO/2012 NO. OF. 233, fechado el 14 de mayo de 2012, y por 
medio del cual el entonces Presidente Municipal de Puerto Vallarta, se dirige al entonces Secretario de 
Fianzas del Gobierno del Estado de Jalisco, y entre otras cosas manifiesta: 

T..] me permito referirme al Convenio de Colaboración y Participación de Desarrollo Turístico, denominado 
"Rehabilitación de Imagen Urbana 2011", firmado con fecha 23 de Agosto del 2011 entre el Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Jalisco U] y por otra parte el H. Ayuntamiento del Municipio de Puerto Vallada, 
Jalisco [...] 
Es el caso de que las obras denominadas: f..] 2.- "Andador Morelos-Malecón" f..] no fue posible su 
ejecución final física, f..] por situaciones ajenas a nuestro control de índole social f..]" 

Esta información adicional se hizo del conocimiento de la solicitante ahora recurrente, como se señaló, para 
no conculcar su derecho de acceso a la información, y en apego al principio de máxima publicidad; a través 
del oficio SEPAF/DGJ/04789/2017, fechado el 1 de noviembre de 2017, y notificado al solicitante recurrente 
el mismo día, a través de correo electrónico oficial del suscrito titular de la unidad de transparencia de este 
sujeto obligado (...) a la cuenta de correo electrónico registrada por la solicitante ahora recurrente en el 
Sistema Infomex a saber (...) 

7.- Asimismo, en el acuerdo mencionado en el párrafo anterior se hizo constar que con fecha 31 tre 
y uno de octubre del año en curso, se tuvo por recibido correo electrónico signado por el recurren 
través del cual se manifestó respecto al presente medio de impugnación, mismo que versa 
siguiente: 

Debo hacer los siguientes comentarios por la información que este en el presente recurso. 

Con fecha del 10 de octubre de 2017, recibí en mi correo la notificación con fecha del 10 del 2017 
siendo las 16:47 el documento SEPAF/DGJ/04419/2017 que me fue enviado por la responsable de 
la unidad de enlace del sujeto obligado Luz María Alonso Llamas que hoy adjunto al presente 
expediente que son dos hojas y no cuatro, de la incompetencia del sujeto obligado de la secretaría 
de planeación y finanzas del gobierno del estado de Jalisco cuyo argumento cito es 
"responsabilizarse del mantenimiento de la obra en su cláusula J del convenio de colaboración", este 
documento y su resolución es hoy motivo de revisión, tan es existente este oficio, que el sujeto 
obligado puerto Vallarta ya se pronunció y aceptó esta competencia mediante el expediente 
1035/2017, lo cual contrapone el convenio original, y no es tema de transparencia, pero si como 
prueba que este documento fue el que siguió el trámite ordinario como la marca la ley. 

El documento que está en el presente expediente, como resolución del sujeto obligado, hoy en 
revisión es la respuesta con el documento SEPAF/DGJ/04403/2017 con fecha del 9 de octubre del 
2017, quiero suponer que por error humano subieron un "borrador" a la PNT, pero esa 
resolución es la que está en este expediente y puesto a la vista en admisión. 

Son dos documentos que en esencia marca la incompetencia del sujeto obligado SEPLAN, el 
primero con fecha 9 de octubre del 2017, me deriva a secretaria de turismo del estado Jalisco y el 
segundo con fecha del 10 de octubre del 2017, me deriva al sujeto obligado puerto Vallarta, para 
efectos del presente recurso de revisión en los argumentos pongo el convenio de colaboración 
archivo AMPAR02.pdf, antes citado que cualquiera de los oficios antes mencionados si es 
competente de tener la información la secretaría de finanzas hoy SEPLAN en su cláusula "G" 
de la cláusula séptima "el gobierno del estado" así que es competente de tener la información y 

ta 
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pronunciarse de forma categórica. 

Una vez haciendo esta observación para efectos legales a lugar, 
Quedo de usted para cualquier duda o aclaración del presente recurso de revisión, una solicitud de 
información de una ciudadana en Jalisco con tres respuesta 2 de SEPLAN y 1 de puerto Vallada, y 
aún no empezamos. 

Pido que se entregado los dos archivos adjuntos y puestos a disposición al sujeto obligado y todas 
las partes si es que existe un tercer afectado, con el fin de que pueda manifestarse en esta 
integración del presente recurso de revisión" 

8- En el mismo acuerdo citado, de fecha 07 siete de noviembre 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 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 debidamente notificada la parte recurrente, el día 10 diez de noviembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, a través del correo electrónico proporcionado para tal fin. 

9.- Mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se hizo constar que con 
fecha 15 quince de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se recibió en la Ponencia de Presidencia por correo 
electrónico mediante el cual el recurrente se manifestó respecto del informe de Ley remitido por el sujeto 
obligado a este Órgano Garante, anexando siete copias simples, en cuya parte medular versa lo siguiente: 

"Con relación al acuerdo del 7 de noviembre del 2017 sobre el recurso de revisión 138612017 y puesto 
mis disposición el día viernes 10 de agosto del 2017 y para manifestar a lo que a mi derecho conven 
dentro de tres días hábiles cumpliéndose el miércoles 15 de noviembre del 2017(siendo inhábil 11 y 
noviembre), sobre el informe del sujeto obligado -Secretaria de planeación, administración y finanzas 
gobierno de Jalisco- ahora se requiere para que en 3 días hábiles se manifieste sobre el informe del suje 
referido en la presente revisión, me permito señalar que la solicitud inicial fue' 

La documentación de pago que realizo el gobierno de Jalisco que comprueben el pago de la obra 
andadores Morelos malecón en su V etapa del centro histórico de puerto Vallada y sus zonas de 
influencia" 

El titular de la dirección jurídica de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del estado (C. 
Gerardo Castillo Torres) reconoce sobre la solicitud de origen, que se declaró la incompetencia para 
proporcionarla, pese a que la solicitud se refiere al pago o los pagos del gobierno del estado que le 
corresponde legalmente hacer, dadas sus facultades. Esta Secretaria (antes SEFIN) en forma 
improcedente, se dirigió a la Secretaria de Turismo del estado de Jalisco (mediante el oficio 
SEPAF/DGJ/04404/2017 dirigido al titular Abel Plasencia Carvajal titular del sujeto obligado de la 
secretaria de turismo de Jalisco) pese a que legalmente no le corresponde a la Secretaría de Turismo 
hacer pagos por obras y contratos del gobierno estatal; en todo caso, es de considerarse que sí le 
corresponde integrar los expedientes de las obras en las que tiene participación; en tal sentido sí podría 
ser procedente que proporcionara la información solicitada (de los pagos que se generaron por la obra 
citada) 

Dada esta acción de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del estado de Jalisco, al 
requerir a la Secretaría de Turismo del gobierno de Jalisco, es de considerarse que ésta deba dar 
respuesta al requerimiento citado; en el presente caso, en el presente procedimiento, al momento de 
hacer estas manifestaciones, no hay constancia de que la Secretaría de Turismo haya otorgado la 
respuesta legal al requerimiento que se le hizo en materia de transparencia. La Secretaría de Turismo no 
envío, ni informo a la unidad de transparencia ni a quien suscribe, ningún tipo de información y no obra en 
el presente recurso de revisión actuación alguna que permita tener por cumplido el requerimiento en este 
presente recurso de revisión. 
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Sobre la presente solicitud hay diversos acuerdos y oficios relativos a la incompetencia para 
proporcionarla, en un caso se declara y en otro se acepta pero no da respuesta: 

fl 	Secretaria de Planeación Administración y Finanzas: con fecha del 10 de octubre del 2017 fue 
enviado la incompetencia y enviado el acuerdo de competencia a puerto vallarte con la firma del Mtro. 
Gerardo Castillo Torres mismo que se adjunta y no obra en este expediente, ni informe de ley puesto a 
disposición de la recurrente, pese a declarar que envía certificado las actuaciones del expediente a este 
órgano garante, manifiesto que por parte de la coordinadora de la unidad de transparencia de la 
secretaria de planeación y finanzas Luz María Alonso Llamas, quien puso a disposición de la recurrente la 
incompetencia hoy en revisión; 

II 	El municipio de Puerto Vallada aceptó la competencia según el acta del comité de transparencia 
con fecha del 20 de octubre del 2017 y puesto el expediente con fecha 23 de octubre del 2017 mediante el 
expediente interno de la unidad de transparencia 1035/2017 mismo que se adjunta lo cual comprueba que 
siguió el tramite ordinaria dicha incompetencia, pero no obra ninguna actuación relativa de esta actuación, 
por lo que se solicita se integren estos documentos a las actuaciones de la presente revisión. 

II 	La secretaría de finanzas basa su actuación de remitir al municipio de Puerto Vallarta la petición del 
caso (constancia de pagos de la obra) basado en la cláusula del convenio de la obra que dispone que el 
mantenimiento corresponde al municipio de Puerto Vallarta. Llama la atención que el titular de la 
secretaría de finanzas no razona esta circunstancia, toda vez que enlaza y deduce situaciones 
notoriamente ajenas, como si fueran una misma cosa: ¿de dónde se deduce que los pagos de la obra se 
equiparan a su mantenimiento? Esta respuesta distorsionada, errónea e ilegal requiere una sanción por el 
nivel extremo y absurdo de obligar al solicitante a promover y gestionar innecesariamente para cumplir 
con la petición original de la información. Es un abuso y una falta de respeto cambiar o pretender cambiar 
el sentido de la ley y los convenios vigentes para evadir responsabilidades. Si a la Secretaria de 
Planeación de Jalisco le corresponde hacer pagos por obras públicas del gobierno de Jalisco, es absurdo 
que afirme que no le corresponde hacer esos pagos, que no tiene las constancias y que eso le 
corresponde al municipio involucrado porque a dicho municipio le toca dar mantenimiento a la obra. ¿Qué 
más se necesita para sancionar este abuso y errática respuesta? 

La solicitud de información remite al "convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos" 
para el ejercicio fiscal 2011 del desarrollo turístico de Jalisco, con una aportación de $ 165, 500, 000 con 
la participación del ejecutivo federal y entidad federativa, así como los gobierno municipales u otr 
instancias del sector privado en Jalisco, que a su vez es parte del Convenio De Ejecución Del Progra 
De Desarrollo Turístico denominado "Rehabilitación De Imagen Urbana Del 2011" entre el gobierno 
Jalisco y el municipio de puerto Vallarta; En referencia a este convenio que se firmó, ejecutó y se hicier 
pagos del caso, es que se solicitó: 
La documentación de pago que realizo el gobierno de Jalisco que comprueben el pago de la obra 
andadores Morelos malecón en su V etapa del centro histórico de puerto Vallaría y sus zonas de 
influencia" 

La Secretaria de Planeación Administración y Finanzas del gobierno de Jalisco es el órgano competente 
para realizar los pagos de la obra pública del gobierno de estado; sorprende que esta secretaría ahora se 
declare incompetente a) sobre los pagos del presente caso y b) sobre no tener las constancias de estos 
pagos; c) que pretenda señalar a la Secretaria de Turismo del gobierno de Jalisco como la autoridad 
competente para hacer los pagos del convenio citado y que reitere al dia siguiente declararse 
incompetente para ahora dirigir las responsabilidades por los pagos al municipio de puerto Vallarta, 
pretendiendo demostrar que los pagos por esa obra conveniada, le correspondía a dicho municipio; ni en 
la ley vigente ni en el convenio del caso ofrecen ningún elemento para concluir que dichos pagos 
corresponde a otro organismo que la propia secretaría de planeación citada. Llama la atención que este 

pagos 

de incompetencia no haya pasado por el comité de transparencia de la dependencia y 
que manifieste no tener la documentación solicitada; es notorio el incumplimiento de los dispuesto en el 
artículo 86- bis de la ley de transparencia que rige la materia de esta petición de información; la Secretaría 
de Finanzas señalada no justifica ni motiva su determinación relativa a que no cuenta con la información 
solicitada, no justifica ni demuestra su incompetencia. 
El documento que anexa sobre si el municipio de Puerto Vallarta hubiese devuelto los fondos de la obra al 
gobierno del estado en sí mismo no resuelve la solicitud; el sujeto obligado debió haber razonado sobre el 
contenido de ese documento y relacionarlo con la solicitud de información; pretender cumplir con la ley de 
transparencia anexando documentos que podrían tener relación con el caso no satisface el principio de 
máxima transparencia en la función pública al que está obligado. 

Puede haber algo de transparencia en la respuesta de la secretaría de planeación citada, pero no máxima 
transparencia a que está obligada. 
En consecuencia, en el marco de esta solicitud se manifiesta: 
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II 	Que el sujeto obligado otorgue la información que obra en su poder las facultades legales que tiene 
para realizar los pagos, máxime que el convenio de la obra así lo dispone; 

li 	Si por alguna razón no tiene esta información (debiendo tenerla) justifique el caso y proceda 
conforme a derecho y la reponga, dado que hay respaldos adicionales de dicha información a que tiene 
acceso y no puede sin más pretender que es un asunto terminado al sólo declararse incompetente. Las 
implicaciones legales no son así de simples: me declaro incompetente y declaro el caso cerrado. 

Ir 	En su caso, que se declare el incumplimiento injustificado de otorgar respuesta ala solicitud de 
información solicitada, toda vez que no ha justificado su dicho de ser sujeto incompetente, además de 
pretender remitir a otros organismos públicos la solicitud sin mayor consideración, toda vez que la 
obligación de realizar los pagos por obras públicas le corresponden a dicha secretaria." 

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 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 revis 
nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo di 
por los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acce 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas \ 
del Estado de Jalisco, tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción II 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 I 
dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la L 	dee_ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad 
entre la persona que presenta las solicitudes 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 de correo electrónico, el día 23 veintitrés 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 09 nueve de 
octubre del año 2017 dos mil diecisiete, luego entonces el termino para la interposición del recurso de evisión 
comenzó a correr el día 11 once de octubre de la presente anualidad, concluyendo el día 01 pri 	o de 
noviembre del año en curso, por lo que se determina que el recurso de revisión fue prese 	o 
oportunamente. 
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VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción XI, bajo el supuesto de que el sujeto obligado se declaró 
incompetente, sin que se configure causal de sobreseimiento alguna de conformidad a lo 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 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 del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  

a).- Copia simple del oficio PC/CPCP/310/2016 de fecha 20 veinte de abril de 2017 dos mil diecisiete, dirigido 
al Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, signado por la 
Comisionada Presidente de este Instituto así como el Secretario de Acuerdos de la Ponencia de Presidencia. 

b).- Copia simple del acuse de la solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
de fecha 06 seis de octubre de 2017 dos mil diecisiete, con número de folio 04483017. 
c).- Copia simple del acuerdo de incompetencia, emitido por el sujeto obligado a través de oficio 
SEPAF/DGJ/04403/2017 a la solicitud de información, materia del presente recurso, de fecha 09 nueve d 
octubre de 2017 dos mil diecisiete. 
d).- Copia simple de convenio de colaboración, de fecha 23 veintitrés de agosto de 2011 dos mil once 
signado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Puerto Vallarta. 
e).- Copia simple del oficio SEPAF/DGJ/04419/2017 signado por el Director General Jurídico y Titula 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al solicitante, de fecha 10 diez de octubre de 
mil diecisiete. 

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

a).- Copia simple del nombramiento del Director General Jurídico del sujeto obligado 
b).- Copia simple de la constancia electrónica a través de la cual se remite la competencia parcial, de fecha 
09 nueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete. 
e).- Copia simple del oficio SEPAF/DGJ/04404/2017 dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Turismo, de fecha 09 nueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, signado por el Director 
General Jurídico y Titular de Transparencia del sujeto obligado. 
d).- Copia simple del acuse de la solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
de fecha 06 seis de octubre de 2017 dos mil diecisiete, con número de folio 04483017. 
e).- Copia simple de la constancia electrónica vía Infomex, a través de la cual se recibe y determina 
competencia del sujeto obligado. 
f).- Copia simple de la constancia electrónica a través de la cual se remite por correo electrónico el 
complemento a la respuesta emitida a la solicitud de información, de fecha 01 primero de noviembre del año 
en curso. 
g).- Copia simple del oficio SEPAF/DGJ/04789/2017 de fecha 01 primero de noviembre de 2017 dos mil 
diecisiete, dirigido al solicitante, signado por el Director General de Jurídico del sujeto obligado. 
h).- Copia simple del oficio PMPVR/UNICO/2012 de fecha 14 catorce de mayo de 2012 dos mil doce 
por el Lic. Salvador González, dirigido al sujeto obligado. 
g).- Copia simple de oficio sin número suscrito por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, de 
20 veinte de octubre de 2017 dos mil diecisiete, dirigido al recurrente. 
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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 la parte recurrente como por el sujeto obligado, al ser en 
copias simples, se tienen como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los 
hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su 
alcance y contenido. 

VIII.- Estudio de fondo del asunto. Los agravios presentados por el recurrente resultan ser FUNDADOS de 
acuerdo a los siguientes argumentos: 

La solicitud fue consistente en requerir del programa de imagen urbana 2011 en la PNT y en forma 
digitalizada hasta donde de la capacidad; los documentos de pago que realizó el gobierno de Jalisco que 
comprueben el pago de la obra de los trabajos de la obra denominada andadores Morelos malecón en su V 
etapa del centro histórico de puerto Vallarta y sus zonas de influencia en puerto Vallarta. 

Por su parte, el sujeto obligado emite respuesta en sentido afirmativo parcial, con base a lo manifestado por la 
Dirección de Gastos de Operación y de Obra, al señalar que por la naturaleza de la información y clasificación 
de la información, de conformidad a los momentos contables del gasto que prevé la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, es competente de lo que pudiera registrar el Sistema Integral de Informacii 
Financiera una vez que la Secretaría de Turismo se pronuncie con el o los beneficiarios vinculados a d 
conceptos. 

Con base a lo anterior, el sujeto obligado alude a una incompetencia parcial, remitiendo la solio ud a la 
Secretaría de Turismo. 

Dicha respuesta generó la inconformidad de la parte recurrente, considerando que deben estar los 
documentos de pago de la obra andadores Morelos Malecón, en sus archivos, si la información es existente, 
muestre los documentos y si no existe la información justifique y motive en función del 86 bis de la Ley de la 
materia. 

En el informe de Ley presentado por el sujeto obligado, manifestó que derivado del recurso de revisión qué 
nos ocupa, se advirtió que el solicitante aportó datos adicionales, particularmente el señalamiento de que la 
información de los documentos de pago relativos a la comprobación de la obra denominada "Andador Morelos 
Malecón en su V etapa" del centro histórico de Puerto Vallarta, se encuentran vinculados al convenio d 
colaboración y participación de desarrollo turístico, denominado "Rehabilitación de Imagen Urbana 2011", 
firmado con fecha 23 de agosto de 2011, entre el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco y el 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 

En razón de lo anterior, el sujeto obligado solicitó a la Dirección de Gasto de la Dirección de •asto de 
Operación y de Obra, realizar una nueva búsqueda respecto de toda la información relativa a la comp 1‘•ación 
del gasto de los recursos públicos ejercidos en el marco del referido convenio, dando como resultado 	la 
información es inexistente, sin embargo respecto a los recursos entregados en 2011 al H. Ayuntamien t 
Puerto Vallarta en el marco del programa "Rehabilitación de Imagen Urbana 2011", fue localizado el a 
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PMPVR/UNICO/2012 NO. OF. 233, fechado el 14 de mayo de 2012, y por medio del cual el entonces 
Presidente Municipal de Puerto Vallarta, se dirige al entonces Secretario de Fianzas del Gobierno del Estado 
de Jalisco, y entre otras cosas manifiesto: 

"[...] me permito referirme al Convenio de Colaboración y Participación de Desarrollo Turístico, denominado 
"Rehabilitación de Imagen Urbana 2011", firmado con fecha 23 de Agosto del 2011 entre el Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Jalisco f...] y por otra parte el H. Ayuntamiento del Municipio de Puedo Vallada, 
Jalisco [..] 
Es el caso de que las obras denominadas: [4 2.- "Andador Morelos-Malecón" U.] no fue posible su 
ejecución final física, [...] por situaciones ajenas a nuestro control de índole social [..1" 

Dicha información adicional se hizo del conocimiento de la recurrente, a través del oficio 
SEPAF/DGJ/04789/2017, fechado el 1 de noviembre de 2017, y notificado al solicitante recurrente el mismo 
día, a través de correo electrónico oficial. 

A la vista que la ponencia instructora dio a la parte recurrente respecto del informe de Ley y los actos 
positivos realizados por el sujeto obligado, esta continúo manifestándose inconforme en base a lo siguiente: 

a).- Que el sujeto obligado a través de su Titular de Unidad reconocen sobre la solicitud de origen, que se 
declaró la incompetencia para proporcionar la información, no obstante lo peticionado corresponde a los 
pagos que Gobierno del Estado le corresponde legalmente hacer, siendo parte de sus facultades 
indebidamente se lo envió a la Secretaría de Turismo. 

b).- Que el sujeto obligado basa su actuación en remitir al municipio de Puerto Vallarta la petición del caso, 
basándose en la cláusula del convenio de la obra que dispone que el mantenimiento corresponde 
municipio de Puerto Vallarta, considera que la Secretaría de Finanzas no razona esta circunsta 
equiparando los pagos de obra a su mantenimiento. 

c).-Que la respuesta es distorsionada, errónea e ilegal requiriendo una sanción por el nivel extremo, s 
notorio el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86Bis de la Ley de la materia. 

d).-El documento que el sujeto obligado anexó sobre si el municipio de Puerto Vallarta hubiese devuelto los 
fondos de la obra en cuestión no resuelve su solicitud. 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste la razón 
a la recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado no entregó la información 
solicitada, declarándola inexistente, sin motivar y justificar dicha circunstancia, en términos del artículo 86 
Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 	-- 

Es así, porque de la solicitud se requirió especificamente información sobre los pagos que realizó Gobierno 
del Estado derivado de la cláusula SEPTIMA del convenio de colaboración, ejecución y participación para el —
programa de desarrollo turístico denominado "Rehabilitación de Imagen Urbana 2011", el cual tuvo lugar el 
23 veintitrés días del mes de agosto de 2011 dos mil once, en particular para la ejecución de la obra 
andadores Morelos Malecón, en la cual se establece lo siguiente: 

SEPTIMA.-"EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través de las Dependencias que lo componen, en sus respec iv 
ámbitos de competencia asume los siguientes compromisos: 

A).-Aportar la cantidad de $40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) que corresponden ala 
aportación federal y estatal al objeto del presente convenio. Dicha cantidad podrá ministrarse en varias exhibiciones, 
según lo determine "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de conformidad con los avances documentados de la ejecución 
de la obra. 
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Se estima que la facultad de efectuar los pagos a que está obligado el Gobierno del Estado, en el caso 
concreto derivado del Convenio de colaboración, ejecución y participación para el programa de desarrollo 
turístico denominado "Rehabilitación de Imagen Urbana 2011", corresponde a la Secretaria de Planeación, 
Administración y Finanzas, atendiendo lo establecido en el artículo 14 fracciones XXX y XXXVII de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que se cita: 

Artículo 14. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, tiene las siguientes atribuciones: 

XXX. Efectuar Jos pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados y formular, mensualmente, el estado 
de origen y aplicación de los recursos financieros y tributarios del Estado; 

XXXVII. Intervenir en los convenios o contratos que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, 
organismos crediticios públicos y privados, entidades federativas y gobiernos municipales existentes en el Estado; 

Luego entonces, se tiene que cuando el sujeto obligado declare inexistente la información solicitada, debe 
someterse al procedimiento establecido en el artículo 86Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que se cita: 

Artículo 86-Bis. Respuesta de Acceso a la Información — Procedimiento para Declarar Inexistente la Información 

1. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la 

respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

2. Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la información no se refiere a alguna 
de sus facultades, competencias o funciones. 

3. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso d 
que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y 
motivada, las razones por las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades, 
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar 
el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

4. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los 
elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 
además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará 
al servidor público responsable de contar con la misma. 

En el caso concreto, la información solicitada, al formar parte del ámbito de sus funciones y atribuciones, se 
presume debe existir, por lo tanto, el sujeto obligado debió someterse al procedimiento que establece el 
dispositivo legal antes citado en su numeral 3, es decir, dar vista al Comité de Transparencia, para que por 
una parte se realice una búsqueda exhaustiva de la información y en su caso analizar la procedencia de la 
reposición de la información con los medios con que se cuente. 

Ahora bien, el sujeto obligado en el informe de Ley entregó información relacionada con la solicitud de 
información, sin embargo no puede considerarse que esta satisface los requerimientos 
información planteados en la misma, dicha información consiste en el oficio PMPVR/ÚNICO/2012\ 
suscrito por el Presidente Municipal de Puerto Vallada, y dirigido a la Secretaria de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Jalisco, en el cual alude a la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución de la obra "Andadores 
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Morelos-Malecón" hace la devolución de los recursos recibidos por parte de la federación a dicha obra, 
como a continuación se inserta: 

Sin embargo la información adicional proporcionada, evidencia la existencia de la requerida en la 
solicitud de información que nos ocupa, ya que por un lado la devolución de recursos se realiza ante el 
sujeto obligado que nos ocupa, Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, por lo tanto, para que 
dichos recursos hayan sido devueltos por el Presidente Municipal de Puerto Vallarta, debieron haberse 
previamente recibido por dicho Presidente Municipal, siendo esto último lo correspondiente a la 
información que nos ocupa. 

En otro orden de ideas, se tiene que también le asiste la razón a la recurrente en sus manifestacio 
en cuanto a la incompetencia realizada por el sujeto obligado, en el que se advierte de las constancias 
expediente que remitió la solicitud de información tanto a la Secretaría de Turismo como al Presiden 
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Municipal de Puerto Vallarta, estimando que es indebida dicha incompetencia, ya que ha quedado 
demostrado que la información solicitada es generada y administrada por la Secretaria de Planeación, 
Administración y Finanzas. 

Es así, porque el sujeto obligado pretende justificar la derivación de la solicitud a la Secretaría de Turismo 
en base a un Sistema Integral de Información Financiera, en el que considera que la Secretaría de Turismo 
debe proporcionar los beneficiarios vinculados a dichos conceptos, para que el sujeto obligado esté en 
condiciones de proveer la información solicitada, y en base a ello, niegan la información y se pronuncian 
sobre su inexistencia. 

Al respecto, es menester destacar que con independencia de la forma como se encuentre sistematizada la 
información, ello no justifica que esta sea negada, o menos aun declararla inexistente, ya que no 
puede estar supeditada su entrega a un sistema de búsqueda, tomando en cuenta que la información es 
generada por el sujeto obligado con motivo del ejercicio de sus funciones y atribuciones, y por lo tanto 
corresponde al sujeto obligado poseedor de la misma, realizar una búsqueda exhaustiva para localizar la 
información solicitada, menos aun cuando en el caso concreto existe evidencia de su existencia. 

En consecuencia se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de la 
Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de qu 
surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, entregue la información solicitada o en s 
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 
al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad co 
dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transpare 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que er  
de ser omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes. 

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 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, contra actos atribuidos al sujeto obligado 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE 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 a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a par •r: de que 
surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, entregue la información solicitadas en su 
caso funde, motive y justifique su inexistencia. Debiendo informar a este Instituto su cum.limiento 
Instituto dentro del término de 3 tres días hábiles posteriores al plazo antes señalado.  
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Cylyffia-Patr 	ero Pacheco 

RECURSO DE REVISIÓN: 138612017 
5.0. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

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 13 trece de diciembre 
del año 2017 dos mil diecisiete. 

Salvador Rom' o Espinosa 
Comisionad! Ciudadano 

osas Hernández 
Comisionado Ciudadano 

Miguel Ángel He á dez Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1386/2017 emitida en la sesión ordinaria de fecha 13 
trece de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG/KSSC. 
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