
OFICIO: PC/CPCP196512017 

Guadalajara, Jalisco, a 04 de octubre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 52012017 

Resolución 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 
Presente 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por acuerdo del 

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 04 cuatro de 

octubre de 2017, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para cualquier 

consulta. 

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

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

P 	(A CANTERO PAC CO 
COM L- o 'AbÁ RESIDENTE 
INSTITUTO DE T ANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACIN RIG MACIAS 
SECRET .1-QDE ACUERDOS 

PONENCI E NPRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, FORMA N PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES u L ESTADO DE JALISCO. 



MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

...No me resuelve mi solicitud..."Sic. 

Tipo de recurso 

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

   

ReC1.11,9 
Ilesetán 

Ponencia 
	

Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
	

520/2017 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Secretaría General de Gobierno del Estado 
de Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

05 de abril de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

04 de octubre de 2017 

PA:aro RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

"...se determina el sentido de la 
resolución como afirmativa parcial..." 
Sic. 

••• 
441.• 

RESOLUCIÓN 

Se SOBRESEE, el presente recurso 
conforme a lo señalado en el 
considerando VII de la resolución, se 
ordena archivar el expediente como 
asunto concluido. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

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

C) INFORMACIÓN ADICIONAL 



ediente 
en los 

RECURSO DE REVISIÓN: 52012017. 
S.O. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 520/2017. 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 
RECURRENTE: 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

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

- - -V I S T AS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 52012017, 
interpuesto por la parte recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Secretaría General de 
Gobierno del Estado de Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 23 veintitrés de marzo de 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó una 
solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el 
número de folio 01510117, dirigido al sujeto obligado a través de la cual se requirió lo siguiente: 

"Quiero saber cuánto gasta en traslados por mes, gasolina, sueldo del piloto, pago de 

helipuertos, y demás instrumentos que se necesiten para el uso el helicóptero que utiliza en 

el día a día el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, todo desglosado mensualmente 

desde el 1 de Marzo de 2013 al día de la fecha de la solicitud... 

(Lo demás que estoy pidiendo está en el documento anexo) 

DOCUMENTO ANEXO: 

Quiero saber cuánto gasta en traslados por mes, gasolina, sueldo del piloto, pago de helipuertos y 

demás instrumentos que se necesiten para el uso el helicóptero que utiliza en el día a día el 

Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, todo desglosado mensualmente desde el 1 de Marzo 

de 2013 al día de la fecha de la solicitud (23 de marzo de 2017). 

Además de esto quiero saber cuál es el modelo del helicóptero, y cuáles son los gastos necesarios 

para mantenerlo en uso mensuales. 

El sueldo del piloto además de que quiero saber quién es, quiero la nómina desglosada de esta 

persona desde el día 1 de marzo de 2013 a la fecha, o en su defecto desde el día en que empezó a 

trabajar como piloto del Helicóptero gubernamental." 

2.- Por su parte el sujeto obligado le asignó a la solicitud de información el número de ex 
UT/1062-04/2017 y emitió respuesta el día 04 cuatro de abril de 2017 dos mil diecisiet 
siguientes términos: 

11 

II.- Se determina el sentido de la resolución como afirmativa parcial, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 86.1, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en los términos manifestados por el área responsable en su 

Oficio (...), por los motivos y fundamentos contenidos en el mismo; en cuanto a la información pública 

y fundamental que solicita, se le orienta respecto de las ligas del portal oficial en Internet donde el 

solicitante podrá hacer la consulta directa de dicha información; asimismo, se refiere al área 

responsable de generar la información, que el solicitante también solicitó el acceso a información 

pública clasificada como reservada y confidencial, relacionada con la bitácora y los con los tripulares 

de las aeronaves del Gobierno del Estado; criterio sostenido por el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y atendiendo las causales 

de negativa previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad 

Jalisco y sus Municipios en su artículo 18. 

hernandezf
Cuadro de Texto
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Dicha acta puede consultarse de manera directa por el solicitante en la siguiente liga del portal oficial 
de 	 internet 
http://transparenciainfo.jalisco.00b.mxisitesidefault/files/Acta7020de%20Comite%20de%20Transpar   
encia%2013%20de%%abril%20de%202015.pdf 

Respecto de información pública fundamental señalada por el área responsable sobre nóminas, 
puede ser consultada en las ligas en internet referidas de las Unidades Administrativas de Apoyo, en 
la liga oficial en internet http://gobiernoenlineatialisc000b.mxinomina/Nomina?accionzO&tipo=1   

Por lo que ve a la versión pública respecto de la información solicitada de gastos, es información 
pública fundamental a< la que podrá acceder a través del micrositio del presupuesto de egresos por 
año, 	consultable 	en 	la 	siguiente 	liga 	oficial 	en 	internet 
http://periodicooficiallalisco.gob.mx/periodicos/presupuesto-de-egresos   

. Se ofrece al solicitante, si es su deseo, pueda realizar la consulta a dichas ligas en una terminal 
informática de esta Unidad de Transparencia, en días y horas hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 horas, de conformidad a lo previsto en la fracción V del artículo 25 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice: 

Por lo anterior se tiene por cumplida esta solicitud al reunirse el extremo previsto en el artículo 87.2 y 
87.3 de la Ley de la materia (...) 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el hoy recurrente presentó su recurso 
de revisión a través del sistema electrónico Infomex el día 05 cinco de abril de julio de 2017 dos mil 
diecisiete, en cuyos agravios en versa lo siguiente: 

"...en contra de No me resuelve mi solicitud por el hecho de que en el supuesto de egresos no está 
el gasto con relación al helicóptero del gobernador, y ya que es un gasto bastante fuerte, y no 
genera ninguna clase de petición de información vulnerable para cualquier persona o representante 
de este sujeto obligado, deben proporcionármela. 
Por ende, quiero saber exactamente cuánto se gasta por cada rubro del helicóptero, quiero las 
facturas y el cheque con el que se pagó, por ejemplo: si se gastó en gasolina o diesel, quiero la 
factura y el cheque con el que se pagó; que se necesitó comprar una pieza para el helicóptero, 
quiero la factura y el cheque con el que se pagó (copia) y de dónde salió ese dinero, ya que los 
gastos del helicóptero no se encuentran contemplados en el informe de egresos. Quiero toda la 
información del gasto desglosada acompañada con facturas y cheque de pago. 
También me dicen que ingrese a la página de Internet del gobierno del estado para poder ver la 
nómina del piloto, pero esta no se encuentra, por el supuesto señalado en la fracción del articulo 93 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

4.- Mediante acuerdo de fecha 06 seis de abril 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 términos 
de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 24 veinticuatro de abril 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 520/2017, impugnando al sujeto obligado Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Jalisco; 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 remitiera un informe en contestación al re urso 
que nos ocupa, dentro de los 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efect Is la 
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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/374/2017 en fecha 27 
veintisiete de abril del año corriente, a través de diligencia personal, mientras que el recurrente 
fue notificado por medio de correo electrónico el día 27 veintisiete de abril de 2017 dos mil 
diecisiete. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 08 ocho de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a través de 
correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 03 tres del mes de 
mayo de la presente anualidad, oficio de número 1248.0512017 signado por C. Guilel Ahlab 
López Alcalá en su carácter de Coordinador de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este 
recurso, anexando 12 doce copias simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

UNO.- De lo señalado por el ahora recurrente respecto de "no está el gasto en relación al 
helicóptero del gobernador", y "quiero toda la información del gasto desglosada acompañada 
de facturas y cheque de pago"; por lo cual, dicha manifestación por la falta de respuesta resulta 
ser falsa e improcedente, toda vez que de las actuaciones que integran la solicitud (inicial) de 
información con número de oficio UTlSGGl47212O17, se puede constatar la modificación a su 
solicitud inicial de lo que este sujeto obligado se pronuncia sobre b improcedencia tal y como se 
pronuncia el órgano garante nacional en su criterio 027-10, tal y que se transcribe por lo conducente: 

DOS.- Al respecto, y como refiere el Lic. Marco Antonio Carvajal Guedea, en su oficio identificada 
con el número DA/0361/2017 (anexo), mismo que cita las siguientes manifestaciones: 

"Con la anterior solicitud se formó el expediente (...), y mediante comunicado (...) se requirió a esta 
área por la información peticionada por el solicitante, dándose cumplimiento a ello, mediante oficio 
(...), en el que en cuanto a la información solicitada se dio respuesta conforme a lo siguiente: 
`Cabe destacar que de conformidad con los artículos 110, fracción I y 131, fracción 111, del 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil, el libro de bitácora es el documento en el cual se plasma 
información relativa a su operación y mantenimiento siendo obligatorio que dicho libro se custodie a 
bordo de la aeronave'..." 

De lo que se procede a verificar que lo correspondiente a "Quiero saber cuánto gasta en 
traslados por mes, gasolina, pago de helipuertos, y demás instrumentos que se necesiten 
para el uso del helicóptero que utiliza en el día a día el Gobernador Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, todo desglosado mensualmente desde el 1 de Marzo de 2013 al día de la fecha 
de la solicitud. Además de esto quiero saber cuál es el modelo del helicóptero, y cuáles son 
los gastos necesarios para mantenerlo en uso mensuales", esa información es perteneciente a 
la bitácora perteneciente a la aplicación de los trabajos de mantenimiento. Documento que se 
sustenta con el circular obligatoria que estable los requisitos del contenido del libro de bitácora y 
bitácora de vuelo. 

De lo que dicha área preciso también bajo los siguientes argumentos: 

"Respecto a las bitácoras de las aeronaves del Ejecutivo Estatal, se hace de su conocimiento que el 
Comité de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno y el Despacho del Gobernador, 
emitió acta mediante la cual entre otras cosas, clasificó como reservada la información relacionada 
con los tripulantes de las aeronaves del Gobierno del Estado; criterio sostenido por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Dicha acta puede apreciarse en el link siguiente: 
http://transparenciainfaialisco.qob.mx/sitesidefaulVfiles/Acta%20de%Comite%20de%20Transparenc  
ia%2013%20de%abril%20de%202015.pdf 
En lo respectivo a los datos solicitados del piloto, se informa que se encuentran debidamente 
identificados en el portal web del Despacho del Gobernador, por lo que la información que refiere en 
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su petición, puede ser consultada en las siguientes direcciones electrónicas 

http://transparencia.infaialisco.gob.mx/sites/Default/files/PLANTILLA%2OUAA  0.pdf 
http://qobiernoenlineaialiscomob.mx/nomina/Nomina?accion.com   

Una vez que se ingresa, la información se encuentra en el artículo 8, fracción V, inciso E) y G), 
correspondiente a la plantilla y nómina del personal de esta dependencia. 

Resulta importante informar al solicitante que la información se entrega en el estado en que se 
encuentra en los archivos de esta Dependencia, esto atendiendo a lo establecido en el artículo 87, 
punto 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, que en lo conducente dispone" 
..." 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 08 ocho del mes de mayo 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 notificada la parte recurrente, el día 11 once del mes de mayo del año 2017 dos 
mil diecisiete, a través de correo electrónico. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de mayo del 2017 dos mil diecisiete, se hizo constar 
que con fecha 17 diecisiete de mayo del año en curso, se tuvo por recibido a través de correo 
electrónico, manifestaciones del recurrente; las cuales declaran de manera esencial lo siguiente: 

De acuerdo a la contestación del Despacho del Gobernador, ellos argumentan que yo en el 
momento de interponer el recurso de inconformidad no puedo ampliar mi solicitud, estoy de acuerdo 
con eso. 

Volviendo a mi pregunta inicial, ellos no me contestan cuanto se gasta, cantidades netas, dinero, 
solo me dicen que el libro que se guarda en el helicóptero es información clasificada, está bien que 
sea información clasificada, pero yo no pido cuantos vuelos y a donde se dirigen, o información que 
realmente es clasificada, yo lo que quiero saber, reitero es el dinero que se gasta y las facturas o los 
recibos de lo que se gasta, en gasolina, en piezas, en el sueldo, en los helipuertos, etc., y no lo 
hacen. 

También me dicen que la información sobre cuánto se gasta está en el presupuesto de egresos de la 
dependencia, pero en cuanto me dijeron eso la primera vez busque esta información y no está en el 
presupuesto de egresos, entonces pido que me den la información requerida. 

Así que le pido a esta unidad de transparencia que pida la información solicitada de acuerdo a lo que 
preguntó y no a lo que ellos creen que estoy preguntando o dar una respuesta por contestar, sin 
atender a lo que solicitó y queriendo dar un pretexto de que es información clasificada, pero la 
información que estoy pidiendo no entra como clasificada." 

9.- Mediante acuerdo de fecha 15 quince de junio del año 2017 dos mil diecisiete, en Oficialía de 
Partes de este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 12 doce del mes 
de junio de la presente anualidad, informe en alcance remitido por el sujeto obligado el cual versa 
en lo siguiente: 

PRIMERO.- Debe decretarse de plano la improcedencia del presente recurso, debido a que el 
solicitante amplía su solicitud, como se ilustra en la siguiente gráfica comparativa entre la solicitud 
original y el escrito del recurso de revisión. 
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En consecuencia, los siguientes son elementos con los que el recurrente amplia su solicitud: 

En su recurso el solicitante el 05 de abril de 2017 
"quiero las facturas y el cheque con el que se pagó" 

En escrito de aclaración del 17 diecisiete de mayo de 2017 
"las facturas o los recibos de lo que se gasta... en piezas, en el sueldo, en los helipuertos, etc." 

En este caso, el solicitante, no solo amplió de su solicitud el 05 cinco de abril de 2017, sino que 
insiste en su ampliación en las manifestaciones realizadas en su escrito de fecha 17 diecisiete de 
mayo de 2017, por b que se actualiza el supuesto de la fracción VIII del artículo 98.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

Lo anterior en atención al criterio 01117. Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a 
información, a través de la interposición del recurso de revisión", del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Adjunto encontrará copia de la notificación del oficio mediante el cual este Sujeto 
Obligado hizo entrega de información al solicitante mediante oficio (. ..) en alcance a la respuesta a la 
solicitud de información del expediente (...) por relacionarse directamente con este recurso de 
revisión, solicitando a usted su valoración (...) 

10.- Mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve de junio del 2017 dos mil diecisiete, se hizo 
constar que con fecha 19 diecinueve de junio del año en curso, se tuvo por recibido a través de 
correo electrónico, manifestaciones del recurrente; las cuales declaran de manera esencial lo 
siguiente: 

El problema recae en que al parecer no paso por su filtro, ya que otra vez me responden con lo que 
ellos quieren y otra vez me niegan información que por lo visto ustedes obligaron al sujeto obligado 
valga la redundancia, a darme. Lo que ellos malamente argumentan es que el hecho de dar 
información tal como el gasto de combustible del helicóptero y los arreglos que se le han hecho hace 
que se pueda saber las distancias de los traslados y el estado del helicóptero, que es información 
que deben de dar en el presupuesto de egresos por ser un gasto que viene del erario. Además de 
todo es una aeronave muy ruidosa, es muy fácil detectar a la hora que llega a casa Jalisco y a qué 
hora se va, todos los vecinos que viven en colonias aledañas nos damos cuenta, así que el hecho de 
darme tal excusa para no darme la información es intrascendente. Y si alguien quisiera hacerle algo 
a tal aeronave dudo que usaría este medio para conseguir tal información. 

Por lo anteriormente expresado de manera respetuosa 

PIDO: 
PRIMERO.- que este Instituto obligue a este sujeto obligado, valga la redundancia, a dar respuesta a 
la solicitud como fue hecha en un principio. 
SEGUNDO.- que este H. Instituto actúe conforme a derecho en cuanto a lo sugerido en este escrito. 

11.- Mediante acuerdo de fecha 09 nueve de agosto de 2017 dos mil diecisiete, se requirió al 
sujeto obligado, a través de su unidad de transparencia, con el objeto de que remitiera informe 
complementario, con relación a las manifestaciones vertidas por la parte recurrente con respecto 
al informe de Ley y en alcance rendidos por el sujeto obligado. 

En el mismo acuerdo citado anteriormente, 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 efec 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 	
\s dla Le  

notificación correspondiente de conformidad con el artículo 101 punto 1 de la 	e 

Á 
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De lo cual fueron notificadas las partes, a través de correo electrónico, el recurrente el día 09 
nueve de agosto de 2017 dos mil diecisiete, mientras que el sujeto obligado fue notificado el día 
18 dieciocho de agosto del año en curso. 

12.- Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, a través 
de correo electrónico, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 24 veinticuatro del 
mes de agosto de la presente anualidad, oficio de número 2451/2017 signado por C. María José 
Higareda González en su carácter de Coordinadora de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió informe complementario, 
anexando 11 once copias simples, informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

"...me permito hacer de su conocimiento que con el oficio (...), esta Unidad de Transparencia se 
pronunció y le notificó a la persona solicitante la información complementaria que proporciona la 
totalidad de la información complementaria que proporciona la totalidad de la información, mediante 
la cual se da respuesta a la solicitud original relativa al expediente (...) 

Adjunto encontrará imagen de la captura de pantalla de la notificación al solicitante, de fecha 23 
veintitrés de agosto de 2017, así como copia del acuerdo complementario contenido en el oficio (...), 
solicitando a Usted por su valoración, yen su caso, se acuerde el sobreseimiento de este mismo por 
actualizarse el supuesto de la fracción IV del articulo 99.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y SUS Municipios, por haber realizado este Sujeto Obligado 
actos positivos, por lo que el recurso debe quedar sin efecto o materia: 

Cabe hacer mención que este Sujeto Obligado, además de la información proporcionada en el 
acuerdo que resolvió su solicitud, también le proporcionó más información el 12 doce de junio de 
2017 mediante oficio (.„ ) 

De lo cual fue notificado el recurrente a través de correo electrónico, el día 31 treinta y uno de 
agosto de 2017 dos mil diecisiete. 

13.- Mediante acuerdo de fecjia 06 seis de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, se hizo constar 
que el recurrente no se manifestó respecto del informe complementario remitido por el sujet
obligado, manifestación requerida a través de acuerdo de fecha 25 veinticinco de agosto del añ • 
en curso. 

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

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública 
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, consagr 
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Pers 
del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patri 

ese 
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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 332, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno del Estado 
de Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el articulo 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 lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información 
y el presente recurso de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera 
oportuna, toda vez que la respuesta a la solicitud de información fue notificada el día 04 cuatro de abril 
de 2017 dos mil diecisiete, por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el 
día 06 seis de abril de 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el día 12 doce de mayo del año en curso; 
tomando en cuenta los días inhábiles correspondientes al periodo vacacional de primavera. Por lo que 
fue interpuesto de manera oportuna 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente 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 si  
respuesta; advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento de las señaladas en el articulo 
99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

VII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda vez que 
en cita dispone: 

Articulo 99. Recurso de Revisión — Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 

de 
esulta 

artículo 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir 
que a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del recurs 
como a continuación se precisa: 

La solicitud de información, fue consistente en requerir lo siguiente: 

Quiero saber cuánto gasta en traslados por mes, gasolina, sueldo del piloto, pago de helipuertos y 
demás instrumentos que se necesiten para el uso el helicóptero que utiliza en el día a dia el 
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Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, todo desglosado mensualmente desde el 1 de Marzo 
de 2013 al día de la fecha de la solicitud (23 de marzo de 2017). 
Además de esto quiero saber cuál es el modelo del helicóptero, y cuáles son los gastos necesarios 
para mantenerlo en uso mensuales. 
El sueldo del piloto además de que quiero saber quién es, quiero la nómina desglosada de esta 
persona desde el día 1 de marzo de 2013 a la fecha, o en su defecto desde el día en que empezó a 
trabajar como piloto del Helicóptero gubernamental." 

Por su parte, el sujeto obligado manifestó a través de su informe de ley, en relación a los siguientes 
puntos de la solicitud: 

Quiero saber cuánto gasta en traslados por mes, pago de helipuertos y demás instrumentos que se 
necesiten para el uso del helicóptero (...) nombre del piloto (...) modelo del helicóptero (...) 

Que dicha información pertenece a la bitácora correspondiente a la aplicación de los trabajos de los 
documentos, lo cual es sustentado con la circular obligatoria que establece los requisitos del contenido 
del libro de bitácora y bitácora de vuelo, circular que puede observarse a continuación: 

AV-08:4107 

DIRECCIÓN GENERA4.DE AERONÁUTICA CIVIL 

CIRCULAR OBLIGATORIA 

QUE ESTABLECE LOS REQUISITO DEI, CONTENIDO DEL LIBRO DE BITÁCORA Y 
EITACORA DE VUELO. 

01 do Junio de 2007 
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CO AV-08.4/07 

CIRCULAR OBLIGATORIA 

QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS DEL ¿OBTENIDO DEL LIBRO DE BITÁCORA Y 
BITACORA,DE VUELO. 

Objetivo 
El <Mann.° do la presente Circular ObgyalorLi c eolebloccr el conteolco del lloro de bitácora ql,e 

deben poseer las aeronaves que apere todo condes :anoria, permisionarlo u aperador adulo y la Littera 
de vuelo do las m'emires de tripulación de cuelo: 

Fun demento 10001 
Conni:cedan-lento en los articulad 38 trauciordis I y XII do lel/1./0%111de de la Adnlnhtroodo PdbIlca 

Federal, 4.5 fracción tll y 32 de le Ley de Aviación Civil; /10 tracción I del Reglamento de la Ley de 
AvieciOn Caí; Sir fracción XIII, 18 fraccionas II, XV, XXVI y 10011 del Reglamento Interior do la 
Secretada de CoMuntaciones y Transpodes.,y de conformidad Can el proctidiMiento Sedolado en el 
numeral 9.1 de la Norrna acial Iclexkene Plad-o1l.SCT3-2(01, Que establece es especificaciones 
para la pubLoadanas «mapas meionáuliCas' *Meada en al Iglaar3 Onda) da la Federación el die 3 os 
dlelemtre cal aho 2001 

AplIcatallded 

La presente Circular Obligatoria aplica a locos los conposIdnarics. pesimismo/mos y aparadores 
atados nao anales, mol cone,  a pera/mol miernao de la tripularión do Vuela, un lo rulo:ante a la hilacera 
desead 

Oóscripción 
1. Disposiciones generales, 
La Todos los ex/ocasionarlas, pinmIsIonatios u operadores aéreos namenales que doman 

aeronaves mon marcas de neconsattad y matricula de loe Estados 1.11•11011,41»coanoa, deberán canta. 
can el loco de bitácora para cada aeronave, cealticada por la ALlOado0 Anlonelitiea, a excepción de las 
aeronaves un/aligeras quo sean empleadas para LISO Particular y  con lelas deOcell'ees. lal cuales 
esterar apegadas a lo qua Indique la Norma Nidal Mexicana, o diepnalción equivalente, que para tel 
efecto manda la Autoridad Aeronáutica. 

1,2. I.a engome ón de lodos los trabajas de mantenimienlo, indo/ardo los se/vicios da mantenimiento 
programado, deberán anotarse en el libro de bitácora, indicando el ;pa do anodinia. o bien. anclando el 
número de la orden ea Irabale O eggivaprre en la cual quedaran registra:loa conforme lo aprueba la 
Autoridad AerOnautiee. 

1.1 Los ~aciones en el libro da Madama debela llevarse el die. honoren osas tinta y Papal:Irse con 
Para loglble. Las coulvocasiores a arroces en el amo de bitácora y bitácora ce vuelo deberán ondularse 
con uno hes sobre le inrorMadlen incorrecta. denotando al nombré, fema, Mimara de licencio del 
personal recalco aoroneutico &despena:armo y foshe de la ~usado, es' elierlib se registrare a 
continumoldn le inkpmsción adecuada, o on su Cado, podrán cancela' las vlejag amaaanitma y  tilliam1M1  
subsecuentes, no se desatarán enmiendes sobre anotaciones borradas. asl como el empleo rie Pilado 
corrector, Para el caso de tantssionenos y permislominos, podrán corno polaca acoplar qUe las 
correcciones deberán &casarse por la mema persona quo ancla la IslormecOn loco/recta y al mismo 
dio del armo 

1.4. Los Mbros de bitácora deben consonaran complotas para proporcionar un (Castre °Coleo° de 
las operaciones realizadas en loa himnos doce masas. 

1.5. Todas Inc contusionados, pomilnaneries u Operadores aéreos dallarán mantener a bando do 
cada aeronave el dado libro de baleara codificado por le Autoridad Aeronautiom pina su u:anulen, 
esloilsma los libros de bitácora que ye hayan aleo Pensados deberán manienarbe y controlarse en liana. 

En este sentido, el sujeto obligado informó que el libro de la bitácora mencionada anterior 
contiene información relativa a la operación y mantenimiento de la aeronave y por tanto es obli 
que dicho libro se encuentre en la aeronave; según lo establecido en los artículos 110 fracción I 
fracción III del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 

Ahora bien, bajo este orden de ideas, el sujeto obligado manifestó que en lo concerniente a las 
bitácoras de las aeronaves del poder ejecutivo estatal, el Comité de Transparencia de la Secretaría 
General de Gobierno y el Despacho del Gobernador, emitió un acta a través de la cual, clasificó como 
reservada la información relacionada con los tripulantes de las aeronaves del Gobierno del Estado; tal y 
como se puede observar a continuación: 
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ACTA DEL COMITÉ DE. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y DEL DESPACHO DEL 
GOBERNADOR, QUE SE CELEBRA EL CIA 13 TRECE DE ABRIL DE 
2015, DOS MIL QUINCE, CON EL FiN OE PROCEDER A LA 
REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACION PUBLICA EN 
PODER DE ESTE SUJETO OBLIGADO, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO EN EL ARTICULO 03.1 FRACCIÓN L DE LA LEY EN LA 

Siendo las 14 campe horda, del din 13 do abril de 2E16, dos nili quince.  

en 105 OfICTIUS de la Secretaria General de Gobierno. chicadas en el 
primer piso dei Palacio de Gobierne dé Estado. de la Callo enlona 
número 31 treinta y una, de la Colonia Censo, en esta ciudad de 
Goodelatura. Jalisco, y de: zeilIDIMIOSAI con loe eilicolcits 27 y 01 
numeral 1. Fracción I de la Ley do Transparencia y Acceso a la 
Intorrnación Pública Del Estado de Jalisco y sus Municipios, ó 
frasción III, del Reglamento de la Ley do Transparencia y Acceso a 
la Intormación Pública del Estado do Jalisco y sus Municipios, aai  
corno 13 fraccien V, del Reglamento Marco do Información Pública 
expedill pte el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Intorrnación Penada de Jalisco publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado do Jalisco' el din ID diecinunvo de marzo del 2013 dos Inri 
enloce cal °cala 14 Sanción VI del Reglamenta Interior do la 
Secretaria General de Gobierno, calando :epitelio les ciudadanos 
Miro. Roberto López Lara, Secretario General de Gobierne y 
Presidente del Comités Lic. José Manuel Villegas Anillado, Dirocior 
General Jiii Mico, Titular do la Unidad de Transparencia da la 
Secretaria General de Gobierno y del Despacho del Gobernador, 
así corno Secretario del Comité; y, el Lic. Francisco Javier Morales 

Acezas, Oficial Mayor do Gobierno y Vocal del Comité, con el fin DE 
PROCEDER A LA REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE' 
INFORMACIÓN PUBLICA EN PODER DE ESTE SUJETO !ti 
OBLIGADO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL '11‘  
ARTICULO Cal FRACCIÓN I, DE LA LEY EN LA MATERIA. 	-- 

Acto seguidos el Maro- Roberto López Lara., Secretario General 1RO 
Go/HIFI/no y Presidente del Comité, Dna COZ tale LO cerciora ce la 
presencia de los funcionarlos estatales rnenolunados proceda a 
dedicar lotinal y leyWitle/110 111^11‘11149 la pro:ente Sesión unincodisindo 
el uso de la caz al Lic. José Manuel Villegas Andrade, Director 
General Joridice, Titular de la Unidad de Transparencia da la 
Secretaria General de Gobierno y del Despacho del Gobernador, 

tirion (unge. corno Sefretallo de sato Conde-, citen se Ticire 
fest la neceas:ad de asta Órgano Colegiado DE PROCEDER A 

LA REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PLIEllica 
EN PODER DE ESTE SUJETO OBLIGADO. ad la sguante manera' 

ANTECEDENTES: 

Ile 	 '3 /oficia: 1, iniOulór) i du 114 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Calado de 
Jalisco y sus Municipios, ind corno 13 liudan V, del Reglamento 
Marco de Información Pública expedirlo por el instituto de 
Tranapare,reia y Acceso a la Informando Pública es Jalisno 
publicado en el Podedica Oficial "El Estado do Jalisco", el die 19 
theoltukwe de 1,111770 del 2015 dos mil guinea, prevén que este nonata 
de Clasificación, es el órgano Osito del Sujeto Obligado Dee:Marie 
General de Gobierno y Despacho del Gobernador, encargada de la 
elasitniacien de la iurcimación sinblica que cela no on mane, <1,,.bilitak, 
realizar la Moda retasen de clasificación, en un cenado DON en Filmen 
coso sera menor aun aro 	  - 

II,. Por su pode., el Reglamento de la Ley de Transparencia 

Acceso ala información Pública del Estado de Jalisca y sus 

Municipios en FU articule N' terciar III, ISSILleCe de m0lrern  

especial. la alLbucen de wad Comité da Información, Fara Leo 

wat:olientes para fa FFISCSAIine de solicitudes de inlormación 'caparro a 

clastficaden, publica:Len y actualización de intermactón 

111.- Orno este Comité, al mesar de clealticimen da la intarmacain 

pública rabfirvade y confidencial que obra en ander de elle Sujeto 

Obligado, burlo advertir duo, se cuenta con lu que u conlicuu ci3u yo 

enumera . 	  

la ACTA DE SESIÓN OEL COMINO DE CLASIFICACIÓN CE LA SECRETARIA 
GENERAL nr 13011IERN0.011MORADA EL DIA 04 CUATRO CHI MINIO OS 2(109 
DOS MIL OCHO, CON EL FIN DE PROCEDER A LA CLASIFICACIÓN 
COMO INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA Y CONFIDENCIAL, LA 
RELATIVA A LOA LIARON DE 1101CORAS DE LAS 	NAVES DE LAS ARIAS 



0111 15:11.1 ID quinzie de Ido del 3208 y 22 de snio do' 2219clasificó 
corno infra:naden cooldencial y reRerctula la relativa a las ratásoras 
vuelo de aeronaves que son propiedad del Gobierno del Estado yro de 
RIG 0bl:tracias por SU" buten:Renos para trannutaree en las que se 
Incluye la identiricaciÓn da la “erciravu, tripuia15108, ulIgurl y destinó, 

objeto y ctralquier olio dato relativo a libros de tallase/as da vuela 
41/1111/05us 150r el Gobierno del Estado de Jalisco, in diodos toa netos 
relacionados con 12.0 /unciones estralergicat en seguridad púlslicu que 
realiza para el curnphrmoento de los fines instrfultionales el Gobierno del 

' 	1 

1,111D 170X TRIÓ SO realiza lo revisen correspondiente 
clasi rine Citares núanne 1, 2 y 4 descritas en el Antecedente 
advierte que este Sujete Obligado, nene 011 Re gartner internación qter 
debe continuar clasificada como informaeltin confidencral, ya que 

CorqinaltnunW 	entones Corrió de Información do este Sujeto , 
Obli ado en las ,Sesiones de los alas 04 ntialut de junio del 2008 dos  

110 40.1 . 

10.061 11,7' 

2E5,112.5333 

918s111 
710113.:1 

11,1101t11 

553 224,41 

7 

1451,219 Of 

3,209.:5

2011 

111,1:71.59 

1534141 77 
3 1.5,:t39 

232 7147E 

132 1,05 100 

401L4 'E NI 

UF nqq1C,  

03s.635.01 

219 )40 21 

'?955545 

Fna7 

1E9,1517 70 

101,&04.45 

rt 11,24.:3 
ser:tara 

ISSIOESI 

011E01 71 

1146,7 IR 741 

2,111,577 SS 	1315,677A3 
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4. ACTA nut SESIÓN DEL COMITE es CLASIFICACIÓN DE I A SECRETARIA 
GENERAL DE 00131E11110 Y DEL DESPACITO 11E1 OODERTIABOR CEI ERRADA 
FI. DIA U VEINTIDÓS DE JUMÓ DE 21/11 DOS MIL FRECE, CON EL FIN lit 
RA III 1C Alt LA CLASIFICACIÓN COMO INFORMACIÓN PUBLICA 
RESERVADA Y CONFIDENCIAL, LA RESPECTIVA A in rAcertAs DE VUELO DE 
LAS AERONAVES 1)E PROPIEDAD DEL GOBIERNO VEL E51400 Y717 (.AS 
111 IZADAS POR FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA 
TRASLADARSE 

. ACTA DE SESIÓN DEL CONSTE DE. CLASIFICACIÓN DE LA SECRETARIA 
GENERAL LIE GOBIERNO Y DEL DESPAGLIO U El CODEHNADC111, CELEBRADA 
DIA TRES DE SEPTIEMBRE DE 2114 DOS MII. C ATEIRC E, CON EL FIN 
ni- PROCEDER A 1 A CLASIFICACIÓN COMA INFORMACIOW PUBLICA 
RESERVADA, LA RELATIVA A LOE GASTOS DE VIATIODS DEI. PERSONAL nr 
ESCOLTAS DE SEGURIDAD DEI. GOBERNADOR ron ESTADO Y DEL 
SECRETARIO --------- 	---- - ---- 	------------ 	............ 	.............. 

IT AGFA DI:SENIOR DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR, 
CELEBRADA EL CIA 2 DOS DE OCTUBRE DE 2014, DOS MIL CATORCE, CON EL  
FIN 17F MASIFICAR COMO INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA, I A 
CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES OTIE OBREN EN 505 DEPENDENCIAS', Y 
011E ENCUADREN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS 170IZ EL ARTICULO II 
HUMERAL 1, INACCIONES 1, INCISOS El y 91. III, IV. V y X, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Pül31 ICA DEL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 	  

T. ACTA DE SESION DEL COMITÉ DE CLASIFICACION DE INFORMACIÓN DC  

LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y OLE DESPACHO DEL 
GOLIEUNA0011, GUE SE CELEBRO EL 11 CE OCTUBRE DEI. 2014. CON EL FIN 
DE RATIFICAR LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESERVADA POR EL 
ENTOCES COMITÉ, EN SESIÓN ORDINARIA DE( 4 CUATRO DE FERRERO DEI.  

2011 DOS MII ONCE 

En este sentido, se tiene que el sujeto obligado acreditó la clasificación de dicha información como 
reservada. 

Ahora bien, en relación al punto de la solicitud gastos necesarios para mantenerlo en uso mensuale 
sujeto obligado adjuntó a uno de sus informes en alcance, el listado correspondiente a dichos 
desglosados por mes y año; tal y como se observa a continuación: 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO 
SECREI ARIA PARTICULAR 

DIRECCIÓN ADMINISI RATIVA 

GASTÓ T INUNDO UN COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DF TRANSPORTE AIREO 

COMTILISTMIES Y LUBRICANTES PARA ysimetneti, 

met 	/ AÑO 2014 

ENERO 

FERRERO 67451711 15 LOES FE 

MARZO 110 3/4401 114 283,2 
ARME 47;1,447 IIn 454147 80 

MATO 300 111 YR 91,097.10 

JUmu 143 II9 93 172,3410.9 

JULIO tnnart ca 717,10097 

AGOSTO 12120039   3511 7E5 70 

sEPTIIMIJIIF 511,767E4 117 71114 

OCTUBRE 477,62959 517,917 35 

NOVIEMBRE 7411 Onn 15 180,2250.9 

DICIEMBRE 3510/253 SS,P10 97 

IDTAI E931E797101 3,005,533 04 



420,1110 

8:+.455',Y 

41.13a. 

2 .50 

201.1. 

1.712,52032 

133,Y7I 66  

U3,,.14 

o00 

557.03 

2015 

13:7, 251.11 

161,211001 

38 23 

,ioo,199 00 

2016 

051'3.921 ,1 

12 

RECURSO DE REVISIÓN: 52012017. 
S.O. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

LIIMii.VNIEWStEgUEPQ PLIBCCORrE 

0.00 lJS,255.00 4.15,320.5) 

0.00 

01F3 2.1;510 

A1,82f.06  

CES,  

3.197,914.15 

0110 

3,961,045,97 

105:91004 

3,1443.29178 

2017 

87,305.00 

3.939..24010 

6.).1, (93.1G 

X6,500 'i,) 
=■5:1,121.4 

1,314,459.10 

MES / AÑO 

IN{RO 

IEGRERD 

MARO 

A11111. 

AYO 

ILIMO 

111L11.1 

8005TO 

%P11L111111E 

DICIEMBRE 

TOTAL 

Por lo que se tiene, que el sujeto obligado atendió a dicho punto de la solicitud, proporcionando la 
información peticionada. 

Ahora bien, en atención al punto de la solicitud cuanto se gasta de gasolina, el sujeto obligado informó 
a través de informe en alcance, que el helicóptero no tiene combustión a gasolina. 

Por lo que se tiene que el sujeto obligado atendió al punto de la solicitud, justificando la inexistencia de 
la información. 

Finalmente, en relación al punto de la solicitud sueldo del piloto, el sujeto obligado proporcionó I s 7:1  
percepciones del mismo desglosadas por año y clasificadas en percepciones y deducciones, tal y como 
se comprueba a continuación: 

2013, percepciones $28,047.00, deducciones $8,809.20 
2014, percepciones $28,047.00; deducciones $9,096.33 
2015, percepciones $28,047.00; deducciones $9,359.23 
2016, percepciones $28,047.00; deducciones $9,622.13 
2017, percepciones $31,332 00; deducciones $10,972.71 

De lo anteriormente expuesto se tiene que el sujeto obligado se pronunció sobre cada uno de 
puntos de la solicitud, entregando la información peticionada, y en su caso; fundando, motivando y 
justificando la inexistencia de la información. 

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 Transparen 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cab 
resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munic 
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— 	 Rosas Hernández 
sionado Ciudadano 

111FAS wat. 

Miguel Ángel Her 1nd- elázquez 
Secretario Ejecutivo 

Pedro 

RECURSO DE REVISIÓN: 52012017. 
S.O. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el considerando VII de la 
presente resolución. Archívese el expediente como asunto concluido. 

TERCERO.- 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 articulo 102,3 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien 
certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 04 cuatro de octubre 
del año 2017 dos mil diecisiete. 

Salvador Romero E inosa 
Comisionado Ciudadano 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 520/2017 emitida en la sesión ordinaria de 

fecha 04 cuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVGIKSSC. 
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