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Guadalajara, Jalisco, a 30 de marzo de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 193512016 

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 30 de marzo 

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" 

A P 	 ECO 
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Tipo de recurso 

  

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

  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

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

Número de recurso 

1935/2016 

Fecha de presentación del recurso 

11 de noviembre de 2016 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

30 de marzo de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

Por el supuesto señalado en la 
fracción del artículo 93 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

4111 	RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

De la revisión y análisis de la 
solicitud presentada por el C. 
solicitante, se desprende que la 
misma resulta ser PROCEDENTE Y 
EXISTENTE en cumplimiento del 
artículo 84 numeral 1, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.... 

• • • 
'a' 

RESOLUCIÓN 

Se CONFIRMA la respuesta del sujeto 
obligado, Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado 
de Jalisco. Archívese el expediente 
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. 

EED- INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 1935/2016 
S.O. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 1935/2016 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
ESTADO DE JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 30 treinta del mes de marzo del año 2017 

dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 1935/2016, 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 13 trece de octubre de 2016 dos mil dieciséis, la parte promovente presentó solicitud de 
información a través del sistema Infomex, Jalisco, dirigidas al sujeto obligado, la cual recibió el número 
de folio 03538516, donde se requirió lo siguiente: 

"I Solicito la siguiente información en seguimiento a la información ya proporcionada en el folio 
Infomex anterior 03024316 o expediente 1373/16. 
a) Con respecto a los ingresos petroleros presupuestados y los que efectivamente llegaron a Jalisco, 
de 2007 a hoy en día informados en dicho folio citado, se especifique por cada año si esos recursos 
que llegaron fueron del FIES, o del FIEF o del FEIEF (y cuántos por cada uno) 
b) Con respecto a los ingresos petroleros del 2014 donde se informó lo siguiente en dicho folio: 

463.77 	 -463.7 

Se precise por qué solo en dicho año los recursos de la cuenta pública se pintaron en rojo, y por qué 
en la variable de "variación" se informó el monto con un signo de menos "-463.77", como si fuera un 
recurso que si estaba presupuestado y que al final no llegó (esto resulta confuso pues si en la Ley de 
Ingresos "LIE" no se presupuestó dicho recurso, entonces por qué en la cuenta pública se plasmó 
como una pérdida —signo de menos-). 

II Solicito también una copia en archivo electrónico para ser entregado por Infomex o a mi correo 
electrónico, del informe de revisión que hizo la Subseplan sobre el proyecto de convenio del Instituto 
Metropolitano de Planeación para la conformación de la Agencia Metropolitana de Seguridad. Me 
refiero al documento que elaboró la Subseplan y que notificó a dicho Instituto con las más de 40 
inconsistencias que detectó en el proyecto de convenio de la Agencia citada (dicho documento de 
Subseplan fue expuesto por su titular, Carta Toro, en la rueda de prensa del 10 de octubre)." (Sic) 

2.- Mediante oficio de fecha 21 veintiuno de octubre de 2016 dos mil dieciséis, El Titular de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de 
Jalisco, dio respuesta como a continuación se expone: 

"De la revisión y análisis de la solicitud presentada por el C. solicitante, se desprende que la misma 
resulta ser PROCEDENTE Y EXISTENTE en cumplimiento del artículo 84 numeral 1, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios...." 
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3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio de 
Infomex, Jalisco, el día 11 once de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

4.- Mediante acuerdo de fecha 15 quince de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, 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 ocupan, al cual se le asignó el número de expediente 1935/2016, 
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 16 dieciséis de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, la Ponencia 
de la Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el número 1935/2016, 
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 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 
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, siend 
que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a favor de la conciliacióil 
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/1112/2016 en fecha 25 
veinticinco de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, por medio de correo electrónico, mientras que 
la parte recurrente en igual fecha y medio. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 05 cinco de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, en Ofici 
Partes de este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 01 primero de 
diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, oficio de número 4083/2016 signado por C. Gerar 
Torres en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, ofici 
el cual el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, anexando O 
cerrado y 03 tres copias certificadas, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

VI. En este orden de ideas, es menester citar lo que dispone a la letra el articulo 93 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

VII. En tal sentido, resulta evidente que la atención que se le dio a la solicitud materia del recurso, no 
encuadra en ninguno de los supuestos del citado artículo 93 de la ley en la materia, ya que. 

• Se resolvió la solicitud dentro del plazo de ley; 
• Se notificó la resolución dentro del plazo de ley; 
• Se entregó la información solicitada por ser información pública de libre acceso, sin 

condicionantes, de manera gratuita y a través de archivos electrónicos en formatos 
abiertos. 
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7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 05 cinco del mes de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, 
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 notificada la parte recurrente, el día 06 seis del mes de diciembre del año 2016 dos mil 
dieciséis, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 03 tres del mes de enero 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 realizó 

manifestaciones respecto al primer informe remitido por el sujeto obligado, manifestación requerida a 
la parte recurrente en acuerdo de fecha 05 cinco del mes de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

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 Per CaTes---  
del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y 	Trt-oi7o- 

propios, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el ecurso de 
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definí 
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, 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 atenci' 
a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Le e 
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 los • esentes 
recursos de revisión. 
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V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna a través del sistema Infomex, Jalisco, el día 11 once del mes de noviembre del año 2016 dos 
mil dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución que se 
impugna fue notificadas el día 21 veintiuno del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, luego 
entonces el termino para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr el día 24 veinticuatro 
del mes de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, concluyendo el día 14 del mes de noviembre del año 
2016 dos mil dieciséis, 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 conformidad 
a lo establecido en el artículo 93.1, fracción VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso 
completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su 
respuesta, 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 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 del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 

convicción:  

a) Copia simple de la solicitud de información presentada a través de sistema Infomex 
Jalisco, en fecha 13 trece de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, con número de 
folio 03538516. 

b) Copia simple del oficio con número SEPAF/DG/3420/2016 emitido como respuesta 
el día 21 veintiuno de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, por la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. 

II.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siquientr íediosei  

convicción: 

(a) Copia Certificada del nombramiento, emitido por el secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas a favor de Gerardo Castillo Torres con el carácter de 
Director General Jurídico de dicha secretaría. 

b) Copia Certificada del correo electrónico con archivos adjuntos enviado el día 21 
veintiuno de octubre de 2016 dos mil dieciséis, de la dirección electrónica del 
solicitante y de la cuenta de correo oficial luzmarialialisco.gob.mx  

c) Copia Certificada del correo electrónico enviado el día 29 veintinueve de octubre del 
año 2016 dos mil dieciséis, de la dirección electrónica del solicitante y a la cuenta 
oficial luzmarialialisco.qob.mx   

d) Disco compacto que contiene copia de los dos archivos electrónicos remitidos al 
solicitante el primero en formato de Excel y el segundo en formato PDF. 
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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 por la parte recurrente, 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. 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, en lo que respecta a las 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, en lo que concierne a las copias certificadas que presentó se tienen como 
documentales públicas, razón por lo cual se les otorga valor probatorio pleno. 

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

El día 13 trece de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, el ahora recurrente presentó solicitud de 
información a través del sistema Infomex a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual generó el número de folio 03538516, en dicha solicitud se 
pidió: 

1) Respecto a los ingresos petroleros presupuestados y los que efectivamente llegaron a Jalisco, 
de 2007 a hoy en día, se especificara por cada año si los recursos que llegaron fueron del 
FIES, FIEF o del FEIEF (y cuánto por cada uno). 

2) Respecto a los ingresos petroleros del año 2014 dos mil catorce, que se informó en la 
respuesta a la solicitud de Infomex 03024316, se precisara por qué solo en dicho año 
recurso de la cuenta pública se pintaron en rojo, y por qué en el apartado de "varia2ion; 
informó el monto con un signo de menos "-463.77". 

3) Se solicitó una copia en archivo electrónico para ser entregado por Infomex o I correo 
electrónico del ahora recurrente, del informe de revisión que hizo la Subsepla sobre el 
proyecto de convenio del Instituto Metropolitano de Planeación para la conform ción de la 
Agencia Metropolitana de Seguridad (dicho documento de Subseplan fue expue to por su 
titular, Carolina Toro, en la rueda de prensa del 10 diez de octubre). 

El día 21 veintiuno de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado dio respuesta 
manifestando que la solicitud resultaba ser procedente y existente en cumplimiento del artículo 84 dé la 
ley de la materia, respecto al 1) primer y 2) segundo punto solicitado el Sujeto Obligado refiere que 
adjuntó archivo definitivo, debido a que por error se generó con color rojo una cifra que es en realidad 
positiva (FIES), aclarando que la cifra FEIEF si es correcta que este en color rojo porque es una cifra 
con valor negativo, en la nota de la tabla se especifica que todas las cifras se consideran a millones d 
pesos. 

Respecto al punto 3) tercero el Sujeto Obligado adjunta el acuse de recibo del 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación, envió al titular del IMEPLAN, mediante el cual hi 
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observaciones, dudas y comentarios vertidos por los participantes de las mesas de trabajo instaladas 
para el análisis sobre la propuesta de creación de una agencia Metropolitana de Seguridad, celebradas 
el 23 veintitrés de septiembre de la presente anualidad. 

Inconforme el solicitante con la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado el día 11 once de 
noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, presentó recurso de revisión, del acuse que generó el 
sistema Infomex no se desprende inconformidad alguna. 

El día 01 primero de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, se le tuvo al Sujeto Obligado rindiendo el 
informe de ley, mediante el cual preciso que resultaba evidente que la atención que se le dio a la 
solicitud materia del recurso, no encuadra en ninguno de los supuestos del citado artículo 93 de la ley 
en la materia, ya que, se resolvió la solicitud dentro del plazo de ley, se notificó la resolución dentro del 
plazo de ley, además de que se entregó la información solicitada por ser información pública de libre 
acceso, sin condicionantes, de manera gratuita y a través de archivos electrónicos en formatos 

abiertos. 

Por otro lado, el día 12 doce de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, se recibieron manifestaciones 
por parte del recurrente, en las cuales de manera esencial manifestó que la información que otorgó el 
Sujeto Obligado no es comprensible ni brinda certeza de que responsa al atributo de la veracidad, 
además el recurrente cita el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así mismo el artículo 8 fracción XIV, el recurrente señala que este 
último artículo contiene los atributos que debe tener la información, siendo estos "...claridad, calidad, 
certeza, veracidad, oportunidad y confiabilidad" por lo que el recurrente demanda dichos atributos en la 
respuesta del Sujeto Obligado por considerar que no cumple con ellos. 

Ahora bien, en el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, tenemos qu 
no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que este Órgano Colegiad 
considera que la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a diferencia de lo que considera el 
ahora recurrente si cumple con los atributos que menciona el artículo 8 punto 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual señala 
que: 

Artículo 8°. Información Fundamental - General 

2, La publicación de información fundamental debe realizarse con independencia de su imbricado 
oficial y debe reunir los requisitos de claridad, caridad, certeza, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad. 

Lo anterior es así en razón de que en la respuesta que se proporciona al ahora recurrente resp9cto al 
punto 1) uno, el Sujeto Obligado adjunta un documento en formato Excel, en el cual precisa de rrlanera, 
categórica cuales son los ingresos petroleros presupuestados para el Estado de Jalisco, de 2007 al año 
2016, clasificando los recursos que llegaron del FIES, FIEF o del FEIEF, y cuantos por cada uno, como 
a continuación se muestra: 

fj.  
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13 Note: No se considera el saldo inicial en caja de los ejer bes anuales. 
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Por tanto, se logra apreciar de manera clara de las anteriores imágenes que el Sujeto Obligado señala 
el significado de las abreviaciones que se hace de FIEF, FIES y FEIEF, explicando que son 
fideicomisos y fondos de inversión, siendo estos el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
(FIES), Fondo de Inversión de Entidades Federativas (FIEF) y Fondo de Estabilidad de los Ingresos de 
las Entidades Federativas (FEIEF), aunado a ellos, en un apartado que se identificado como "Cifras en 
millones de pesos" se puede apreciar que el Sujeto Obligado clara que las cifras plasmadas en dich 
documento son en millones de pesos. 

Ahora bien, respecto al punto 2) dos de la solicitud de información presentada por el hoy recurrente, s 
tiene que el Sujeto Obligado, al proporcionar respuesta a dicho punto, aclaró de manera idónea las 
razones por las cuales en el documento enviado al solicitante en referencia al año 2014 os _thiL 
catorce, están en color rojo los recursos de dicha cuenta pública, así como el motivo por e c..l en el 
apartado "variación" se informó el monto con un signo de menos "-463.77". 

Esto es así, toda vez que el Sujeto Obligado admitió que hubo un error y se generó con olor rojo una 
cifra que es en realidad positiva (FIES), y además se aclara que en lo referente a la cifra re FEIEF si es 
correcto que esté en color rojo porque es una cifra con valor negativo. 

Por otro lado, respecto al 3) tercer punto de la solicitud, se advierte que el Sujeto Obligado e trego 
cabalmente lo solicitado, ya que el documento entregado fue de conformidad a lo solicitado por á hoy 
recurrente, dado que, se adjuntó el oficio que la subsecretaria de Planeación y Evaluación, envió al 
titular del IMEPLAN, mediante el cual le hizo llegar las observaciones, dudas y comentarios vertidos por 
los participantes de las mesas de trabajo instaladas para el análisis sobre la propuesta de creación de 
una Agencia Metropolitana de Seguridad, como a continuación se muestra: 



Además el solicitante refiere que el documento fue suscrito por la titular Carolina Toro, lo cual 
concuerda con el oficio que entregó el Sujeto Obligado, como a continuación se muestra: 
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De tal manera que, tomando en consideración que lo solicitado en dicho punto, se destaca que el 
solicitante para identificar el documento que le pedía al Sujeto Obligado, proporcionó determinadas 
características como que fue elaborando por la Subseplan, en relación al proyecto de convenio del 
Instituto Metropolitano de Planeación para la conformación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, 
donde se contengan las más de 40 inconsistencias que se detectó en el proyecto de convenio de la 
agencia citada, por lo cual de la lectura del oficio exhibido por el Sujeto Obligado se desprende que 
concuerdo con el que pidió el solicitante. 

SCTWACEGYZII:mrt; 

FGODALLJJ 

Como consecuencia, a juicio de los que aquí resolvemos, encontramos que la respuesta emitida a las 
solicitud de información que integran el presente recurso de revisión, la información se entregó de manera 
completa y la respuesta fue adecuada respecto de lo peticionado, siendo procedente CONFIRMAR las 
respuestas del sujeto obligado. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el e 
Pleno determina los siguientes puntos: 
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En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, 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 Infundado el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, 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 CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado Secretaría de Planeación 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. Archívese el presente expediente como asunto 
concluido. 

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 30 treinta del mes de marzo del año 2017 dos mil 
diecisiete. 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1935/2016 emitida en la sesión ordinaria de fecha 30 
treinta del mes de marzo del año 2017 dos mil diecisiete. 
MSNVG/RPNI. 
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