
-BACHE C 

OFICIO: PC/CPCP/91612017 

Guadalajara, Jalisco, a 20 de septiembre del 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 52112014 

RESOLUCIÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA 
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
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 20 de 

septiembre de 2017, lo anterior, en ciimplimiento 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" 

CO - • sA PR SIDENTE 
INSTITUTO DE TR NSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JACIN o Re 11 	yEz MA • AS 
SECRE - DE AQUERD‘S 

PONENCI t'E A PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, I FORM CION PUBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO' DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

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

   

11,,Jen. 
Rev.sión 

Ponencia 
	 Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
	 521/2014 

Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 
	 Fecha de presentación del recurso 

27 de octubre de 2014 

Patronato de las Fiestas de Octubre de la 	Sesión del pleno en que 

Zona Metropolitana de Guadalajara. 	
se aprobó la resolución 

20 de septiembre de 2017 

411 MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

...no me brindo toda la información 
que le solicite, omitiendo varios 
aspectos sí que haya sustento legal o 
técnico para omitirlos, además de que 
estaba en condiciones de brindarme 
toda la información pues recae en sus 
atribuciones legales." 

P. RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

El sujeto obligado entrego parte de la 
información solicitada, otra parte la negó 
aduciendo que no cuenta con la misma y 
otra parte la clasificó como confidencial y 
reservada. 

••• 
Mit 

RESOLUCIÓN 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se le REQUIERE para que 
entregue la información faltante. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
	

Salvador Romero 
	

Pedro Rosas 
Sentido del voto 
	

Sentido del voto 
	

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

Eg INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 521/2014. 
S.O. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

RECURSO DE REVISIÓN: 521/2014 
SUJETO OBLIGADO: PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 20 veinte de septiembre año 2017 dos mil 
diecisiete. 

VISTAS las constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 521/2014, interpuesto 
por él recurrente, en contra de actos atribuidos al sujeto obligado; PATRONATO DE LAS FIESTAS 
DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.; y: 

RESULTANDO: 

1.- El día 02 dos del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, el recurrente presentó una solicitud 
de información ante el Sistema Infomex, Jalisco, registrado bajo el folio 01606314, en contra del sujejo-
obligado; PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA E E 
GUADALAJARA; por la que requirió la siguiente información: 

"Solicito se me informe lo siguiente en archivo Excel sobre la organización de las Fiestas de Octubre. 

a) Cuánto costó la organización de las Fiestas de Octubre de 2007 a 2014, especificando por ca 	año los 
montos de inversión por cada concepto de gasto 
b) Se me informe por cada año qué instancias o fuentes aportaron la inversión para la organización 
Fiestas, y cuánto por cada fuente (Gobierno del Estado, ayuntamientos, ingresos propios, etc) 
c) En especifico se me informe por cada año de 2007 a 2014 cuánto se invirtió en la contratación de artistas 
para las fiestas de octubre. 
d) Se me informe de 2007 a 2014 cuánto se le pagó a cada artista contratado y por cuántas presentaciones 
e) Se me informe de 2007 a 2014, por cada año, cuántos asistentes hubo a las Fiestas de Octubre 

Se me informe de 2007 a 2014, por cada año, cuántos ingresos generaron las Fiestas de Octubre y cuántos 
por cada concepto (entradas, comida, etc) 
g) 	Se me informe de 2007 a 2014, por cada año, qué se hizo con los recursos que se generaron de los 
ingresos de las Fiestas de Octubre." 

2.- Mediante acuerdo de fecha 06 seis del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, la Unidad de 
Transparencia tuvo por ADMITIDA la solicitud de información, le asignó número de expediente EXP. 
INT. PFO/UT/17/2014, y tras los trámites internos con fecha 15 quince del mes de octubre del año 
2014 dos mil catorce, se emitió resolución en sentido PARCIALMENTE PROCEDENTE en los 
términos que a continuación se exponen: 

En lo relativo al inciso a) entregó un cuadro de información denominado "Resumen de Egresos por 
Concepto de Gasto, por Ejercicios 2009 a 2013 ", dicho cuadro clasificado por los años 2013, 2012, 
2011 y 2009. 

En el inciso b) entrega un cuadro de información clasificado de los años de 2009 a 2013 con una 
columna adicional denominada "APOYO GUBERNAMENTAL". 

En relación al inciso c) proporciona un cuadro de información clasificado por Artista/Año y M to total 
invertido, con la siguiente aclaración: 

hernandezf
Cuadro de Texto




RECURSO DE REVISIÓN: 52112014. 
S.O. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

"Las cantidades que se desprenden del siguiente cuadro son únicamente de los Artistas que se presentan 

en el Foro Principal del Auditorio Benito Juárez, ya que en referencia al Palenque este es concesionado y 

no se tiene monto de inversión de los mismos". 

En relación a lo solicitado en el iniciso d), refiere que el monto de pago por artista, es información 
reservada por lo que se adjunta la tabla de las presentaciones contratadas, proporciona además 05 
cinco listados, identificados por los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

En lo relativo al inciso e), proporcionó un cuadro de información con una primera columna denominada 
"Ingresos propios" y el resto correspondiente a los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

En lo relativo al inciso f) proporcionó un cuadro informativo consistente en, venta de boletos, venta de 
stands, concesiones especiales, palenque, patrocinios y comercialización, ingresos generales del 
evento, renta de instalaciones, otros ingresos, productos financieros, ingresos por seguro de bienes e 
inmuebles, canicas, desfiles y concesiones, donativos, ingresos en especie, apoyo gubernamental y 
totales, todos respecto de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

En lo relativo al inciso g) el sujeto obligado respondió: 

"Los ingresos percibidos durante cada Ejercicio han sido destinados a la organización, planeación y ejecución de las 
tradicionales Fiestas de Octubre, como se observa en el Resumen de Egresos de cada año de referencia, la 
totalidad del ingreso obtenido se invierte en el propio evento, seguido en importancia por el pago de la nómin 
(pagos realizados a los trabajadores) y el gasto por operación. 

IX.-En virtud de lo anterior, y analizada la respuesta que emite el área generadora de la informa 	, con 
fundamento en lo que dispone la fracción III, numeral 1 del artículo 86 de la Ley de Transparencia y A' eso eso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, se resuelve la respuesta a la solicitud de A beso a la 
Información Pública que ahora nos ocupa, en SENTIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, en virtud, tue como 
solicita solo se tiene la información generada de 5 años atrás, ya que como se fundamenta en la Ley F 	I de 
Archivos en el artículo .- 14 fracción II, que a la letra señala: Conservar la documentación que se encuentra activa 
aquella que ha sido clasificada como reservada de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a I 
Información Pública Gubernamental, mientras conserve tal carácter, el sentido de esta resolución, es, 
PARCIALMENTE PROCEDENTE, pues 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó recurso de 
revisión ante el sistema infomex, Jalisco, el día 25 veinticinco del mes de octubre del año 2014 dos 
mil catorce, mismo que en su parte medular señaló lo siguiente: 

"El patronato de las fiestas de Octubre no me brindo toda la información que le solicite, omitiendo varios aspectos 
sin que haya sustento legal o técnico para omitirlos, además de que estaba en condiciones de brindarme toda la 
información pues recae en sus atribuciones legales. 

En específico, la omisión del Patronato está en que en los incisos a, b, c y d no incluyo la información 
correspondiente al año 2014, aunque si pudo hacerlo con base a su planeación presupuestal. Es decir, el patronato 
debe contar con un presupuesto de los gastos del evento 2014, y de los apoyos, gubernamentales que recibió, pero 
no me los brinda, y omite toda la información de ese año en los cuatro incisos. 

Además, en los incisos c y d no me desglosa el pago por cada artista contratado, aduciendo que es información 
reservada, lo que no tiene sustento legal pues son recursos públicos y ellos prestadores de servicio, y omite toda la 
información del palenque, aduciendo que está concesionado, sin embargo, el patronato tiene posibilidades legales 
de solicitar esta información y brindármela.  

Por ello, solicito respetuosamente que el ITEI intervenga y haga que el patronato me complete la información la 
información correspondiente al año 2014 en los incisos a, b, c y d y resarza las otras omisiones de los incisos c y d 
que detalle en este recurso." 

4.-Mediante acuerdo de Secretaría Ejecutiva de fecha 29 veintinueve del mes de octubre del ah 	4 



RECURSO DE REVISIÓN: 521/2014. 
S.O. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

dos mil catorce, se dio cuenta de la interposición del recurso de revisión, mismo que se admitió toda 
vez que cumplió con los requisitos señalados en el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asignándole el número de expediente 
521/2014. Asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del mismo, le correspondió 
conocer a la Presidenta del Pleno CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que formulara el 
proyecto de resolución correspondiente, atendiendo a la asignación de la ponencia a los 
Comisionados por estricto orden alfabético. 

5.-Mediante acuerdo de fecha 30 treinta del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, se tuvo por 
recibida en esta Ponencia de la Presidencia las constancias que integran el expediente del Recurso 
de Revisión de número 521/2014, remitido por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, Recurso 
interpuesto ante el Sistema Infomex Jalisco bajo el folio RR00019014, interpuesto por el recurrente en 
contra del sujeto obligado PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

En el mismo acuerdo antes citado se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal efecto, se 
les otorga un término de tres días hábiles a partir de que surta efectos la notificación del presente 
proveído, para que se manifieste al respecto, de no hacerlo se continuara con el trámite del recurso 
revisión. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/388/2014 el día 13 trein a y uno 
del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, a través del Sistema Infomex, Jalisco y al re urrente 
el día 31 treinta y uno del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce a través de correo elec 	ico 
proporcionado para ello. 

6.-Con fecha 07 de septiembre de 2015, se recibió notificación vía oficio por parte del Juzgad 
Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, por lo que se,  
hace del conocimiento el sentido de la sentencia dictada el 14 de agosto de 2015 dos mil quince, 
dentro del juicio de amparo 564/2015, por la cual en lo medular, se ordenó que el pleno de este 
Instituto dejara insubsistente la primera determinación de cumplimiento o incumplimiento de fecha 04 /7—  
cuatro de marzo de 2015, dictada en el recurso de revisión 521/2014, en consecuencia, previo a 
resolver el recurso de referencia, en acatamiento a lo previsto en el artículo 100 de la Ley d 
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procediera a tene 
como tercero afectado a la quejosa para que estuviera en aptitud de defender lo que conforme 
a derecho corresponda y finalmente hecho lo anterior, se continúe con las etapas procesales 
correspondientes, y en su oportunidad se emita la resolución que conforme a derecho proceda. 

7.-Con fecha 14 de octubre de 2015, se recibió notificación vía oficio por parte del Juzgado Quinto en 
Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco, por lo que se hace del conocimiento el 
sentido de la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2015 dos mil quince, dentro del juicio O-
amparo 560/2015, por la cual en lo medular, se ordenó la reposición del procedimiento a partir del 
acuerdo de fecha 07 siete de noviembre de 2014, en virtud del cual se tuvo por recibido el informe 
rendido con motivo de la interposición del recurso de revisión 521/2014. 

8.-Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por reci 
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RECURSO DE REVISIÓN: 52112014. 
S.O. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

en la Ponencia la Presidencia oficio sin número, de fecha 06 seis del mes de noviembre del año 2014 
dos mil catorce, signado por el Lic. Mario Alberto Urzua Orozco, Titular de la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado, mediante el cual presentó el informe correspondiente al presente recurso de 
revisión, recibido en las oficinas de la oficialía de partes común de este Instituto el mismo día 06 seis 
del mes de noviembre del año 2014 dos mil catorce, del cual se en su parte toral se desprende haber 
realizado gestiones novedosas y notificado al recurrente lo siguiente: 
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ArtistaAno 

ARTISTAS 2007 

ARTISTAS 2008 

ARTISTAS 2009 

ARTISTAS 2010 

ARTISTAS 2011 
ARTISTAS 2012 

ARTISTAS 2013 

ARTISTAS 2014 

Monto total Invertido 

12,608,136.00 

5 	7,706,955.00 

11,784,440.00 

15,770,200.00 

14,945,000.00 

131900,222.00 

35,254,982.00 

39,637,848.00 
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Con referencia al 2014' Se anexa en archivo adjunto el cual se tiene debidamente publicado en la 
página (iel pedal de acceso a la información del Patrónato de las Fiestas de Octubre en el articulo 8 
fraccioniV inciso c). 

Con referencia DI inciso c). 

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA Z M. G. 

Detalle de Inversión en Artistas, por los Ejercicios 2007 a 2013 

En el caso del 2014. cabe señalar que el monto que Se refleja en el cuadro anterior es el Presupuesto de 
lagreso y Egresas del 2014. par in que pudiera tener variación_ dentro delVesarrollo de la Feria, por tantea a la 
tedia no se ha realizan los Jalarías coirespondientes en virtud que seguirnos en el d asaría° de la Feria. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 52112014. 
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ARTISTAS 200$ 
EL COSTERO $ 92,000 00 1 PRESENTACION 

TEC GONZALEZ 92,000.00 1 PRESENTACION 

LAGRIMITA Y COSTEL 402,60000 1 PRESENTACION 

GUERRA DE BANDAS 207,900.00 1 PRESENTACION 

OMAR ALONSO INTERCAMBIO 1 PRESENTACION 

LUCHA LIBRE AAA 267,500 00 2 PRESENTACIONES 

SONORA SANTANERA 126,500.00 1 PRESENTACION 

SONORA DINAMITA $ 126,600 00 1 PRESENTACION 

RAMON AVALA 690,000.00 1 PRESENTACION 

MARIANO BARBA 402,500 00 1 PRESENTACION 

TATIANA 617,500,00 1 PRESENTACION 

BANDA ASTILLEROS 287,500.00 1 PRESENTACION 

MO1EL 276,000.00 1 PRESENTACION 

LA SENORA PRESIDENTA 0000017.00 2 PRESENTACIONES 

BANDA CUISILLOS PATROCINADO 1 PRESENTACION 

LOS MASCABROTHERS 690,000.00 1 PRESENTACION 

GLORIA TREVI 402,504 00 1 PRESENTACION 

ODISEA BURBUJAS 345,000.00 1 PRESENTACION 

BENITO CASTRO E 161000.00 1 PRESENTACION 

MANoeLLA TORRES 617,500.00 1 PRESENTACION 

LA CHILINDRNA 402.500,00 1 PRESENTACION 

NIOGA 329,705,00 1 PRESENTACION 

PETER PAN EL MUSICAL 149.500 00 PRESENTACION 

LA ARROLLADORA BANDA EL LIMON PATROCINADO 1 PRESENTACION 

YUFIIDIA 316,250.00 1 PRESENTACION 

ARTISTAS 2009 
BANDA ASTILLEROS 

EL SFICAN DE EARNEY 

BELANOVA 

BOX 

SONORA CHOCOLATE 

CONJUNTO PRIMAVERA 

EL CONSORCIO 

RAUL OIBLASIO 

SONORA DINAMITA 

EL COSTEÑO 

FREE RIFLE EIMX 

GLORIA TREVI 

LOS INVASORES DE NUEVO LEON 

JORGE FALCON 

KUDAI 

LAGRIMITA Y COSTEL 

MARIANO BARBA 

OMAR ALONSO 

PAQUITA LA DEL BARRIO 

RAMON AVALA 

BANDA RECODO 

SONORA SANTANERA 

EL TENORIO COMICO 

TEO GONZALEZ 

TUCANES DE TIJUANA 

YURIDVI, 

ZAICO CIRCO 

345,000.00 1 PRESENTACION 

667,000.00 1 PRESENTACION 

460,000 00 1 PRESENTACION 

253,000.00 1 PRESENTACION 

26,450 00 1 PRESENTACION 

S 	S05,0°00,00 1 PRESENTACION 

E 	 562.000.00 1 PRESENTACION 

207,500.00 1 PRESENTACION 

5 	715,000.00 1 PRESENTACION 

92000.00 1 PRESENTACION 

276000.00 2 PRESENTACIONES 

690,000.00 1 PRESENTACION 

5 	54E250 ,0O 1 PRESENTACION 

253,000.00 1 PRESENTACION 

149,500.00 1 PRESENTACION 

402,500.00 1 PRESENTACION 

460,000 00 1 PRESENTACION 

69,000.00 1 PRESENTACION 

747,500.00 1 PRESENTACION 

S 	699,000 00 1 PRESENTACION 

747,500.00 1 PRESENTACION 

116,000.00 1 PRESENTACION 

1,380,000,00 2 PRESENTACIONES 

S 	103,500.00 1 PRESENTACION 

747,500.00 1 PRESENTACION 

032,500.00 1 PRESENTACION 

70,150.00 1 PRESENTADOR 



1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1. PRESENTACION 

1 PRESENTACIÓN 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

2 PRESENTACIONES 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

2 PRESENTACIONES 

1 PRESENTACIÓN 

2 PRESENTACIONES 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRERENTAMON 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACIÓN 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

RECURSO DE REVISIÓN: 52112014. 
S.O. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

ARTISTAS 2010 
BARNEY ROCKS $ 655,400.00 

BACKFIYARDIGANS 655,400,00 

1314X FEST 406,000.00 

SONORA DINAMITA 411,00490 

DORA LA EXPLORADORA 655A00,00 

ENRIQUE GlIZ'11AN 191E00.00 

EXPO BANDA 464400.00 

GIGANTE DE AMERICA 3443.00400 

HA ASTI 5 406,000.00 

JORGE FALCÓN 1 266,80040 

LAGRIMITA Y COSTEL 401,000,00 

LAZY TOWN 5 655,400.00 

LORENZO DE MONTECLARO 406,000.00 

LUCHA LIBRE AAA 440,800.00 

MARGARITA LA DIOSA DE LA CUMBiA 765,900,00 

MARIACHI S 29,000.00 

MASCATIROTItERS 5 558,005 05) 

MOTEL 5 290,000.00 

NIKO S 54000.00 

l'ACUITA LA DEL BARRIO 5 754,000.00 

PEPE AGUILAR 5 3,460,000,00 

PESADO 719,200.00 

BANDA RECODO 784,000 00 

SONORA SANTANERA 5 118,1550.00 

FEO GLEZ S 114000410 

YURIDIA 5 696,000.00 

400 777,200.00 

ARTISTAS 2011 
ALICIA VILLARREAL 049,000.00 

LA ORIGINAL BANDA EL LIMON 794,000.00 

I3ARNET ROCK 6 6,19,60000 

OEN 10 049,600.00 

0011 ESPONJA 949,900,00 

CONJUNTO PRIMAVERA 012,000 00 

EL CONSORCIO 436,000 00 

SONORA DINAMITA 116,000 00 

EL CHAVO ANIMADO 5 049.900,00 

ENRIQUE GlISTIAN 698,000,00 

5M31 FEST 406,000 00 

JORGE PALCON 129,200.00 

JUL/CTA VENEGAS 744000.00 

JULION ALVAREZ 1,102,000.00 

KINKY Y SUSSIE 4) REY PILA 072,800.00 

KINO S 124,000.00 

LAZY TOWN E49,600.00 

LORENZO DE MONTECLARO 423,400.00 

MARGARITA LA DIOSA DE LA GURBIA 777,200.00 

PANCHO BARRA/A, MARIANO !SARGA VARIOS 561,000.00 

MARIACHt 6 23,200.00 

PAOUITA LA DEL 55555510 754,00040 

EL 5110W OE POLO POLO 884000 00 

SONORA MERMELADA 11400.00 

SONORA SANTANERA 11E000.00 

YURIDIA 730,000 00 

2:0E 004,800,00 



3 BALL RALLY 

A SANO OF sicuErs 	 '1,. 

LA ADR;TIVA. ODA SAN LOSE DE MESILLAS 

ALEJANDRA OROZCO 

AMIGOS INVISIBLES 	 , 

ARMANDO UN PANCHO 

LOS EUNILERS 

CALIBRE 50 	
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BANDA CARNAVAL 

.71 
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$ 
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S 

7 
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522,000,00 

116,000,00 

126000.00 

174,000 181 

524,392,91 

870,000.60 

12200.00 

1,302,000.00 

812,000,00 

1 PRESEEFTA lor4 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENPACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

1 PRESENTACION 

EL CHAVO ANIMADO S 488800.20 1 PREsENSACION 

CUISILLOS S 036,000.00 5 PRESENTACION 

LOS ALTI ENTIcOs DECADENTES 
1 O 

1,824,597.19 1 PRESENTACION 

DON OMAR $ 3,806,04600 1 PRESENTACION 

DORA LA EXPLORADORA 1  $ 486,20006 1 PRES INTACION 

ESPINOSA PAZ 1,256020,00 1 PRESENTACION 

MOL ,L 5 580,000.00 1 PRESINFAC/084 

II. CIRCO 6 3464,000,00 1 PRESENTACION 

18184 'S 2,677,106 00 1 PRESENTACION 

JENNY AND THE IMELOCAT 598000.00 1 PRESENTACION 

JESSE Y-gay 	,' s 1.100,050.00 1 PRESENTACION 

EINKY 200.1000.00 1 PRESENTACIÓN 

LAZY TOWIL S  496,840.00 1 PRESENTACION 

LUIS ENRIQUE 5 1,125,170.00 1 PRES LN LAO ION 

NA PLIEFONL: J.,  5. 402,000.00 1 PRESENTACION 

PANDORA S 520,000.00 1 PRESENTACION 

PATY CANTO 7 200.4100.00 1 PRESENTACIÓN 

PEPE AGUILAR S 1,656,000,00 1 PRESENTACION 

PEQUEÑO 'GRAN CLuO $ , 496,000.00 1 PRESENTACION 

PLAZA SFSAMO 5 4913,1100.00 1 PRESENTACIÓN 

P FM N CIL ROYCE $ 1,1648,868 00 1 PRESENTACION 

PUERTO DANDEL ANUA $ 184,3E8.00 1 PRESENTACION 

RED( 5 446,208.00 1 PRES ENTACkON 

ROMEO SANTOS 5 2,552.000.00 1 ERES EN1ACFON 

SAMO O 290,0111 00 1 PRESENTACION 

SONORAS SANIANERA, MERMELADA, TROPICANA 5 746.00600 1 PRESENTACION 

S TPREOP ROMOS E 1,214,056.60 1 PRESENTACION 

RECURSO DE REVISIÓN: 521/2014. 
S.O. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

LA AINGTIVAL ODA SAN JOSE DE MESO_ LAS 	$ 	 522,0015.00 1 PRESENTACION 

BANDAS EN CLAUSURA 	 $ 	 56,000 00 1 PFLESENTACION 

subILRA, DE RANDAS 	 á 	 551,000.00 1 PRES ENTACION 

EARNEY ROCES 	 S 	 519,800,00 2 PRESENTACIONES 

LA ORIGINAL RANDA EL LIMON 	 S 	 754.000 00 1 PRESENTACION 

OMS TEST 	 O 	 976,1100,00 1 PRESENTACION 

CALI..4 FIRE 50 	 7 	 920,000. 00 1 PRESENTACION 

GESS Y CASANOVA! RICARDO CAREL.. 	 S 	 01,200.00 1 PRESENTACION 

EL CHAVO ANIMADO 	 5 	 014,800 00 2 PRESENTACIONES 

C-0 NJUiLFT0 PRIMAVERA 	 á 	 710200,00 1 PRESENTACION 

DORA LA EXPLORADORA 	 5 	 014000,00 2 PRESENTACIONES 
ENRIQUE CUAN 	 S 	 080,000.00 1 PRESENTACION 

FRANCO DE VIVA 	 S 	 1,196,022 00 1 PRESENTACION 

JORO e I- ALEO N 	 7 	 206,800,00 1 PRESENTACION 

I_ AZY ICANN 	 5 	 019,600 00 2 PRESENTACIONES 
MARIA -LOSE 	 O 	 406,000,00 1 PRESENTACION 
MOLOTOV 	 5 	 622 000 00 1 PRESENTACION 

FLAQUITA LA DEL. SARRIO 	 $ 	 777,200.00 1 PRESENTACION 

PEQUEÑO GRAN CLUB 	 5 	 614,800 00 2 PRESENTACIONES 

RAUL DI EILASIO 	 5 	 026,000.00 1 PRESENTACION 
RJUSIORALMA 	 O 	 408,0687,00 1 PRESENTACION 

SONORA OINAMLTA 	 $ 	 127,800.00 1 PRESENTACION 

SONORA S AL/LANERA 	 S 	 127,000,00 1 PRES ENTAC ION 
SONORA MERMELADA 	 V 	 17,400.00 1 PRESENTACION 

SPANIALOT 	 O 	 698 000.00 1 PRESENTACLON 
TEcONIccOLDR 	 5 	 20,000 00 1 PRESENTAGION 

\ROTOR pacsiLLA 	 $ 	 69,600.00 1 p REs ENTACION 
YURI DI A 	 O 	 812,000.00 1 PRESENTACION 



RECURSO DE REVISIÓN: 52112014. 
S.O. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

Con referencia al 2014 Se anexa en archivo adjunto, el Acta de M Sesión Extraordinaria del comité 
de Clasificación de fecha 06 de Octubre del presente año, la cual se tiene debidamente publicada en 
la página del portal de acceso a la información del Patronato de las Fiestas de Octubre en el Articulo 
13 fracción I inciso n) Nota: siendo este uno de los motivos por los cuales no se le proporcionó la 
información solicitada en virtud de ser considerada por este sujeto obligado como Reservada. 

Con referencia al inciso e): 

1,611,942 

Se hace mención que del periodo 200? y 2008 no se tiene la información complementaria para dar 
respuesta a lo anterior por lo que solo se adjunta la grafica correspondiente a los años 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013, información sustentada por parte de la Secretario Técnico, Lic Lorena Hurtado 
Leal. Nota: a la fecha de la solicitud no se tienen datos exactos del presente año. 

Con referencia al inciso f): en el inciso b) se tiene reflejado lo solicitado en este inciso. 

Con referencia al inciso g): la respuesta por parte del área de Contabilidad que a la letra señala: 

"Los ingresos percibidos durante cada Ejercicio han sido destinados a la organización, planeación y 
eiCCUCi017 de las tradicionales Fiestas de Octubre, como se observa en el Resumen de Egresos de cada 
arto de referencia, la totalidad del ingreso obtenido se invierto en el propio evento, seguido en 

importancia por el pago de la nómina y el gasto teniente por operación". 

9.- En el mismo acuerdo antes citado de fecha 04 cuatro de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, se 
advierte que no versan manifestaciones de las partes en sentido de optar por la vía de conciliación en 
la presente controversia, por lo que el presente recurso de revisión deberá continuar con su trámite, 
ahora bien para que la ponencia de la Presidencia cuente con más elementos para emitir proyecto de 
resolución debidamente fundado y motivado, tal y como lo establece el artículo 102,2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en 
cumplimiento al acuerdo del Pleno del Instituto de fecha 02 de marzo del año 2016, se le requirió a 
sujeto obligado a efecto de que en un término de tres días hábiles a partir de que surta efectos de I 
notificación correspondiente, proporcione los domicilios de cuatro, terceros afectados dentro de 
presente recurso de revisión a efecto de estar en condiciones de notificarles la tramitación del 
presente recurso juntamente con el informe rendido por el sujeto obligado y el acuerdo emitido por el 
Pleno de este Instituto con fecha 2 de marzo de 2016, para que estén en aptitud de defender lo que en 

derecho corresponda. 

De igual forma se le requirió al recurrente para que se manifestara respecto al informe rendido por el 
sujeto obligado dándole un término de 03 tres días hábiles a partir de que surta los efectos legales la- 1--  

notificación, para que se manifieste respecto del informe de Ley rendido por el sujeto obligado. 

De lo cual se le hizo sabedor al sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/0194/2016 al sujet 
obligado según consta con el sello de recibido del departamento jurídico de fecha 07 siete de maro 
de 2016, a los terceros afectados mediante diligencias de notificación el 15 de marzo de 2016 al 
recurrente a través de correo electrónico el 6 de septiembre de 2017. 



RECURSO DE REVISIÓN: 521/2014. 
S.O. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

10.-Con fecha 07 de marzo de 2016 se recibió notificación por parte del Juzgado Quinto de Distrito en 
Materia Administrativa y de Trabajo por el cual se comunica la resolución dictada el 18 de febrero de 
2016 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, en la que 
se confirma la sentencia emitida dentro del juicio de amparo 560/2015. 

11.-Con fecha 23 de agosto de 2017 se recibió notificación por parte del Juzgado Segundo de Distrito 
en Materia Administrativa y de Trabajo por el cual se comunica la resolución dictada el 10 de agosto 
de 2017 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, en la 
que se confirma la sentencia emitida dentro del juicio de amparo 564/2015. 

12.- Mediante acuerdo de fecha 30 de agosto de 2017 la Ponencia instructora hizo constar que los 
terceros afectados en el presente recurso de revisión fueron omisos en comparecer al presente 
recurso de revisión, no obstantes haberes sido debidamente notificados de su tramitación con las 
constancias que lo integran juntamente con el informe rendido por el sujeto obligado. 

13.- Mediante acuerdo de fecha 13 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, la ponencia 
instructora hizo constar que el recurrente fue omiso en manifestarse respecto del informe de Ley, 
remitido por el sujeto obligado a ese Instituto el 06 de octubre de 2014 dos mil catorce, dicha 
manifestación le fue requerida por esta Ponencia en acuerdo de fecha 04 de marzo de 2016. 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno del In fituto de 
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en los términos de los siguientes' 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso e 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 e Información Pública del Estado de Jalisco, un órgano 
constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar tal 
derecho. 

II.-Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el 
recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41 fracción X, 91, 101, y 102 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.-Carácter de sujeto obligado.- El recurso de revisión se admitió por actos imputados 
al sujeto obligado; PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METRO OLITANA 
DE GUADALAJARA, quien tiene ese carácter, de conformidad con el artículo 24 fracción I de la Le 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

12 



RECURSO DE REVISIÓN: 521/2014. 
S.O. PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

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, por existir 
identidad entre la persona que por su propio derecho presentó la solicitud de información ante el 
sujeto obligado y posteriormente el presente recurso de revisión ante el mismo sujeto obligado. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto 
de manera oportuna, con fecha del día 25 veinticinco del mes de octubre del año 2014 dos mil 
catorce, de conformidad a lo dispuesto por el artículo el artículo 95.1, fracción I, de la Ley de la 
materia como se verá a continuación. Lo anterior toda vez que la resolución ahora impugnada se hizo 
del conocimiento al recurrente el día 15 quince del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce, por 
lo que considerando la fecha en que surten sus efectos legales las notificaciones y el computo de los 
plazos comenzó a correr a partir del día 17 diecisiete y concluyó el 30 treinta ambos del mes de 
octubre del año 2014 dos mil catorce, por lo que se tuvo presentando el recurso oportunamente. 

VI.-Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 
conformidad a lo establecido en el artículo 93.1, VII. No permite el acceso completo o entrega de forma 
incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta y IV. Niega total o 
parcialmente el acceso a información pública clasificada indebidamente como confidencial o reservad • 
con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de J 	co y 
sus Municipios. Advirtiéndose no que sobreviene una causal de sobreseimiento, a lo dispue 	por el 
artículo 99 de la ley antes citada. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 11 a.3 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicción, mismos qu 
son concertados en el Sistema: 

a).- Impresión de la solicitud de acceso a la información, presentada por el hoy recurrente de fecha 02 
dos del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce. 

b).- Impresión del acuerdo de admisión de fecha 06 seis del mes de octubre del año 2014 dos mil 
catorce, emitida por la Titular de la Unidad de transparencia del PATRONATO DE LAS FIESTAS DE 
OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. 

c).- Legajo de 08 ocho impresiones donde a través de los cuales el Titular de la Unidad de 
Transparencia, emite resolución de fecha 15 quince del mes de octubre del año 2014 dos mil catorce. 

II.- Por parte el Sujeto Obligado: 

a).- Legajo de 09 nueve hojas en original que corresponde a la nueva respuesta emitida por parte del 
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado al recurrente. 

b).-Legajo de 08 ocho copias simples relativas a la Acta de la Primera Sesión Extraordin 	año 
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2014 dos mil catorce del Comité de Clasificación del Patronato de las fiestas de Octubre de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

c).- Copia simple del oficio sin número signado por el Titular de la Unidad de Transparencia y Jefe del 
Departamento Jurídico, dirigido al Director de Espectáculos. 

d).- Copia simple del oficio sin número signado por el Titular de la Unidad de Transparencia y Jefe del 
Departamento Jurídico, dirigido al Departamento de Contabilidad. 

e).- Copia simple de imagen de pantalla vía correo electrónico, donde se le notifica al recurrente la 
información. 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, al ser presentadas en Impresiones, se 
tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su alcance 
y contenido pleno. 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, en lo que respecta al inciso a) en 
original se tienen como documentos públicos y se les otorga valor probatorio pleno, en lo que respecta 
al inciso b), c), d), e) en copias simples se tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar 
directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da 
valor suficiente para acreditar su alcance y contenido pleno. 

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

La solicitud de información fue consistente en requerir diversas cantidades respecto de los montos 
de inversión, de contratación de artistas, ingresos generados, número de asistentes entre otros 
rubros, todos ellos derivadas de la organización de las Fiestas de Octubre durante los años del 
2007 al 2014. 

Por su parte, el sujeto obligado en la respuesta inicial, entregó la siguiente información: 

En lo relativo al inciso a) entrega un cuadro de información denominado "Resumen de Egresos por 
Concepto de Gasto, por Ejercicios 2009 a 2013 ", dicho cuadro clasificado por los años señalados en 
servicios personales, gasto corriente, gasto del evento, bienes muebles e inmuebles, egresos en 
especie, iva no acreditable, depreciaciones y amortizaciones, perdida por cuentas incobrables. 

En el inciso b) entrega un cuadro de información clasificado de los años de 2009 a 2013 con una 
columna adicional denominada "APOYO GUBERNAMENTAL", encontrandose como instancias que, -- /7 
aportaron a dichas fiestas la Secretaría de Finanzas y Municipio de Guadalajara. 

En relación al inciso c) proporciona un cuadro de información clasificado por Artista/Año (De año 2009 

al 2013) y Monto total invertido, con la siguiente aclaración: 
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"Las cantidades que se desprenden del siguiente cuadro son únicamente de los Artistas que se 

presentan en el Foro Principal del Auditorio Benito Juárez, ya que en referencia al Palenque este es 

concesionado y no se tiene monto de inversión de los mismos". 

En relación a lo solicitado en el iniciso d), refiere que el monto de pago por artista, manifestó que es 
información reservada por lo que adjuntó la tabla de las presentaciones contratadas, proporcionando 
además 05 cinco listados, identificados por los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

En lo relativo al inciso e), proporciona un cuadro de información, en el que se advierte que en el 
apartado denominado "Ingresos propios" se desprende la cantidad de ingresos por venta de boletos, 
información correspondiente a los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

En lo relativo al inciso f) proporciona un cuadro informativo consistente en, venta de boletos, venta de 
stands, concesiones especiales, palenque, patrocinios y comercialización, ingresos generales del 
evento, renta de instalaciones, otros ingresos, productos financieros, ingresos por seguro de bienes e 
inmuebles, canicas, desfiles y concesiones, donativos, ingresos en especie, apoyo gubernamental y 
totales, todos respecto de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

En lo relativo al inciso g) el sujeto obligado respondió: 

"Los ingresos percibidos durante cada Ejercicio han sido destinados a la organización, planeación y ejecución 
de las tradicionales Fiestas de Octubre, como se observa en el Resumen de Egresos de cada año de 
referencia, la totalidad del ingreso obtenido se invierte en el propio evento, seguido en importancia por el pago 
de la nómina (pagos realizados a los trabajadores) y el gasto por operación. 

Ahora bien, de la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó su re 
revisión manifestando lo siguiente: 

1).- No se entregó información correspondiente al periodo 2014 
2).-No se desglosa el pago por cada artista contratado, ya que manifestó que dicha informacion 
era de carácter reservado. 
3).- Se omite proporcionar información sobre el palenque, aduciendo que este se encuentra 
concesionado. 
4).- En general no está satisfecho con la respuesta a los incisos a), b), c) y d) de su solicitud, 

Previo al análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que en 
el presente recurso de revisión se tuvieron como terceros afectados a la C. Alejandra Orozco 
Montes de Oca y Manuel Montes de Oca Zola, quienes fueron debidamente notificados, de los 
cual se hizo constar que los mismos no comparecieron en el recurso de revisión que nos 
ocupa. 

En el análisis del procedimiento de acceso al información que nos ocupa, se tiene que le asiste la , --- 
razón en sus manifestaciones, dado que el sujeto obligado, por una parte entregó información 
incompleta y por otro clasificó indebidamente como confidencial y reservada información que es 
considerada fundamental, en este sentido, este Pleno procede al análisis de lo solicitado y la ‘. 
información que fue proporcionada, supliendo en su caso la deficiencia del recurso en términos del 
artículo 96.5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est so de Jali o y 
sus Municipios. 
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Ahora bien, tenemos que el sujeto obligado en el informe de Ley presentado ante este Instituto, 
manifestó haber realizado actos positivos tendientes a satisfacer la inconformidad del recurrente, 
emitiendo nueva resolución, misma que acompañan constancias que le fue notificada al hoy 
recurrente el día 05 cinco de noviembre de 2014 dos mil catorce, dicha resolución en los 
siguientes términos: 

En relación a lo solicitado en el inciso a).- Sobre cuánto costó la organización de las Fiestas de 
Octubre de 2007 a 2014, especificando por cada año los montos de inversión por cada concepto de 
gasto. 

El sujeto obligado entregó un cuadro informativo clasificado por egresos y estos a su vez en 8 
conceptos, y las cantidades correspondientes por los periodos del año 2013 al 2007. 

Asimismo, en lo que respecta al año 2014 dos mil catorce, refiere acompañar en archivo adjunto el 
cual manifestó además que se encuentra debidamente publicado en la página del portal web del 
Patronato de las Fiestas de Octubre, articulo 8, fracción V, inciso c). 

Al seleccionar el vínculo que corresponde al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Patronato 
Fiestas de octubre 2014, se despliega el citado documento: 
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Con lo anterior, se estima que la respuesta brindada, derivada de los actos positivos del sujeto 
obligado es adecuada, en lo que respecta al inciso a) de la solicitud de información. 

En relación a la señalada en el inciso b).- Se informe por cada año qué instancias o fuentes aportaron 
la inversión para la organización de las Fiestas, y cuánto por cada fuente (Gobierno del Esta 
ayuntamientos, ingresos propios, etc.) 

Al respecto el sujeto obligado proporcionó igualmente, un cuadro de información, que c 
detalle de ingresos por cada concepto durante los años 2007 al 2013 y en lo que respecta al 
remite a la página oficial del sujeto obligado en el que se observa la publicación del presup 
egresos e ingresos de dicha anualidad. 

ntiene el 
ño 2014 

to de 

De la respuesta emitida por el sujeto obligado, se estima que la respuesta brindada, derivada de lbs 
actos positivos del sujeto obligado es adecuada, en lo que respecta al inciso b) de lo solicitado. 

En lo que respecta a lo señalado en el inciso c).-  En específico se informe por cada año de 2007 a:  
2014, cuánto se invirtió en la contratación de artistas para las fiestas de octubre. 

Por su parte el sujeto obligado emitió respuesta, del cual entrega un cuadro de información clasificado 
bajo el concepto artistas y su respectiva anualidad del año 2007 al año 2014 con la cantidad de 
inversión correspondiente a cada año. 

Cabe señalar, que en al final del cuadro referido, se hace la aclaración que en lo que respecta al año 
2014 dos mil catorce, el monto que se refleja en el cuadro es el presupuesto de ingresos y egresos del 
2014 dos mil catorce, aclarando que se pudiera tener variación dentro del desarrollo de la Feria, y que 
por tanto, no se ha realizado los cierres correspondientes en virtud de que siguen en el desarrollo de 
la feria (la solicitud de información que nos ocupa se registró el día 02 dos de octubre de 2014 dos rnif 
catorce). 

De la respuesta emitida por el sujeto obligado, se estima que la derivada de los actos positivos del 
sujeto obligado es adecuada, en lo que respecta al inciso c) de la solicitud. 

En lo que respecta a lo señalado en el inciso d).- se informe de 2007 a 2014 cuánto se le p 	cada 
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artista contratado y por cuántas presentaciones. 

En este sentido, el sujeto obligado proporciona diversos cuadros de información cada uno de ellos 
corresponde a las anualidades del 2007 al 2013, de cada cuadro se enlista el artista contratado, tales 
como Kumbia Kins, Lagrimita y Costel, Mariano Barba, etcétera, enseguida una columna que 
corresponde al pago efectuado por cada artista y una última columna que contiene la cantidad de 
presentaciones por cada artista. 

Ahora bien, en lo que respecta al año 2014 dos mil catorce, el sujeto obligado acompañó a la 
resolución el Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Clasificación de fecha 06 seis de 
octubre del presente año, la cual se tiene también publicada en la página del portal de acceso a la 
información del Patronato de las Fiestas de Octubre en el artículo 8, fracción I inciso n), según refiere 
en la resolución y explica que ello constituye uno de los motivos por los cuales no se proporcionó la 
información solicitada, únicamente respecto del año 2014, en virtud de ser considerada por ese sujeto 
obligado como reservada. 

En el análisis de la reserva de información que llevara a cabo el Comité de Clasificación del sujeto 
obligado, fundamentan la reserva basados en el artículo 18 inciso 1 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que a la 
se inserta: 

Artículo 18. Información reservada — Negación. 
1. Para negar el acceso o entrega de información reservada, los sujetos obligados deben justificar que se 
con lo siguiente: 

III. Que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de 
conocer la información de referencia. 

Al respecto, el Comité manifestó, que de revelarse dicha información se afectarían los intereses dél 
Patronato y de los involucrados para futuras negociaciones y participaciones dentro del marco de las 
Fiestas de Octubre, refieren además que su primer recurso financiero es a través de la participación 
de los patrocinadores; así como la presentación de artistas, concesión de espacios de exhibición y I 
concesión de palenque, por lo anterior, es que se consideró clasificar como reservada dich 
información. 

Dentro del apartado que el Comité lleva a cabo para motivar la prueba de daño y respecto de la 
información que nos ocupa, refiere que sobre la elaboración de contratos o convenios con 
artistas, solicitan que no se den a conocer el monto bajo el cual fueron contratados, dado que 
afecta sus negociaciones, ya que el Patronato consigue precios especiales y el dar a conocer 
dicha información no se respetaría lo pactado, por lo que nos veríamos en la necesidad de no 
contratar sus servicios puesto que el Patronato no tendría suficientes fondos (recursos,./-7  
financieros) para cubrir el costo real de la contratación de acuerdo a la oferta y demanda en %l 
mercado de espectáculos. 

Agregó el Comité de Clasificación que el Patronato no recibe ninguna clase de su sidio federal, 
estatal o municipal; por lo que su principal fuente de ingresos es la venta de boletaje d mg e 	a la 
feria y sus diversos eventos, por patrocinios recibidos, la concesión de espacios de ingre 	a feria y 
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sus diversos eventos, por patrocinios recibidos, la concesión de espacios de exhibición (stand) y la 
concesión del palenque. 

En los cuatro casos anteriores, manifiestan que al abrir dicha información, se conocerían los 
costos de contratación de los espectáculos lo que provocaría la inasistencia de los artistas o 
grupos atractivos al público al no respetarse la confidencialidad solicitada por estos; ello 
provocaría contar con un programa débil con pocos atractivos que reanudarían en la disminución en 
gran medida de la venta de boletaje por ausencias de visitantes interesados; asimismo, los 
patrocinadores al saber que se conocen los montos y características de los patrocinios 
otorgados decidirán no entregarles patrocinios especiales, por lo que afectaría negativamente 
sus negociaciones y las negociaciones que como empresa lleven a cabo con otras empresas. 

De igual forma, agregó el Comité de Clasificación, que si se publica la información relativa ala 
contratación de artistas para el desarrollo de los espectáculos y por consecuencia los artistas deciden 
no participar, también se vería afectado el ingreso que se obtiene vía concesión de espectáculos de 
exhibición (stand), dado que los expositores no solicitarían la concesión de los stands ante un 
programa débil. 

Reiteraron que un programa débil afectaría principalmente aquellos concesionarios que hayan pagado 
en su totalidad de la concesión del espacio, provocando no ser redituable para los mismos. En este 
sentido también se afecta el Patronato pues aquellos concesionarios que no han pagado su concesión 
se desistirían al no contar con un programa atractivo, esto mermaría las finanzas del Patronato. 

En otro apartado, el Comité de Clasificación señaló que las negociaciones con algunos artistas se 
realizan en conjunto con el empresario del palenque, logrando con ello que dichos artistas se 
presenten en el foro principal del recinto sin costo extra para el público dado que los costos del 
palenque son significativos. 

Como consecuencia, considera que la violación de un acuerdo de confidencialidad involucra la 
inversión de determinado empresario, que al sentirse defraudado en cuanto a la confianza del 
Patronato y la confidencialidad solicitada podría cancelar su participación en el palenque, implicando 
esto pérdidas mayores a 12 doce millones de pesos que corresponde al costo de la concesión. 

Concluyó el Comité, que sin un programa atractivo para el público, sin los recursos vía patrocinios, si 
los ingresos de concesión de espacios por exhibición por falta de un programa atractivo y sin e 
ingreso correspondiente a la concesión del palenque resultaría imposible económicamente la 
realización de la edición 2015 de Fiestas de Octubre. 

Ahora bien, en la valoración que hace este Órgano Garante realizó al procedimiento de Clasificación 
de Información, se estima que la información requerida (pago realizados por el sujeto obligado a cada 
artista por cada presentación del año 2014) no corresponde a información reservada o 
confidencial, por lo tanto, la motivación que realizó el Comité de Clasificación para sustentar su 
restricción es injustificada. 

En este sentido el Comité de Clasificación sustento su restricción en el artículo 18 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

de 
cita: 
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Artículo 18. Información reservada — Negación. 
1. Para negar el acceso o entrega de información reservada, los sujetos obligados deben justificar que se cumple 
con lo siguiente: 

I. Que la información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que establece la ley; 
II. Que la revelación de dicha información atente efectivamente el interés público protegido por la ley; y 

Que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés público de 
conocer la información de referencia. 

2. Esta justificación se llevará a cabo a través de la prueba de daño, mediante el cual el Comité de Clasificación del 
sujeto obligado someterá los casos concretos de información solicitada a este ejercicio, debiéndose acreditar los 
tres elementos antes indicados, y cuyo resultado asentarán en un acta. 

Al respecto, se observa que el Comité de Clasificación, si bien sustenta su reserva en el citado artículo 
18 de la Ley de la materia, no atiende los extremos del dispositivo legal en lo que respecta a la 
fracción 1,  en la que, previo al análisis de la prueba de daño, la información que en su pretensión 
considerada reservada, debe indiscutiblemente encuadrar en alquna de las hipótesis previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, es decir, debe corresponder con alguno de los tipos de información que conforman el 
catálogo de información reservada previsto en la Ley, como se cita: 

Artículo 17. Información reservada — Catálogo. 
1. Es información reservada: 
I. Aquella información pública, cuya difusión: 
a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o munici 
seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, con excepci 
remuneraciones de dichos servidores públicos; 
b) Dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o de los municipios; 
c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; 
d) Cause perjuicio grave a las actividades de verificación, inspección y auditoría, relativas al cumplimiento 
las leyes y reglamentos; 
e) Cause perjuicio grave a la recaudación de las contribuciones; 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de impartición de fla 
justicia; o 
g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o procedimientos administrativ s 
cuyas resoluciones no hayan causado estado; 

II. Las averiguaciones previas; 

III. Los expedientes judiciales en tanto no causen estado; 

IV. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no causen 
estado; 

V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la resolución 
administrativa o la jurisdiccional definitiva; 

VI. La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso del berativo 
de los servidores públicos, en tanto no se adopte la decisión definitiva; 

VII. La entregada con carácter reservada o confidencial por autoridades federales o de otros estados, o por 
organismos internacionales; 

VIII. La considerada como secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, bursátil o cualquier otro, por 
disposición legal expresa; 

IX. Las bases de datos, preguntas o reactivos para la aplicación de exámenes de admisión 	adémica, 
evaluación psicológica, concursos de oposición o equivalentes; y 

X. La considerada como reservada por disposición legal expresa. 
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Como se puede observar, la información que el sujeto obligado pretende clasificar en el rubro de 
información reservada, no corresponde a ninguna de las hipótesis antes señaladas, contrario a 
ello, por la naturaleza y características de la información que nos ocupa (cuanto se le pago a cada 
artista contratado) se estima como información fundamental, por las razones que más adelante se 
exponen. 

En el mismo sentido, respecto a la confidencialidad, que a consideración del Comité de Clasificación 
también reviste la información derivada de los montos por la contratación de artistas por presentación, 
que de adquirir este carácter, dicha clasificación, previo ala motivación y justificación de su 
restricción, debió sustentarse en la hipótesis legal del artículo 21 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

Artículo 21. Información confidencial — Catálogo. 
1. Es información confidencial: 

II. La entregada con tal carácter por los particulares, siempre que: 
a) Se precisen los medios en que se contiene; y 
b) No se lesionen derechos de terceros o se contravengan disposiciones de orden público; y 

Lo anterior, tomando en consideración que el sujeto obligado hace llegar a este Cuerpo Colegiado las 
constancias documentales de petición de algunos empresarios, representantes de los artista 
participan en el evento donde claramente solicitan la confidencialidad de los montos por los cu 
contratados para participar en las Fiestas de Octubre, documentos que a consideración 
obligado sustentan la restricción de la información aludida. 

En consecuencia, se reitera que la reserva y confidencialidad de la información debe corr 
necesariamente a alguna de las hipótesis legales que conforman el catálogo de información reserva a 
y confidencial que marca la ley de la materia, lo que en el caso que nos ocupa (montos e 
contrataciones en forma individualizada por lo que corresponde al presente año 2014 dos mil cator e) 
no ocurre así, toda vez que contrario a considerarse información reservada o confidencial, se estima 

que lo peticionado, por sus características y naturaleza le reviste la clasificación de información 
fundamental establecida en el artículo 8 inciso v) de la fracción V e inciso f) fracción VI de la Ley d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que se cita: 

Artículo 8°. Información Fundamental - General 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente: 

V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende: 

v) Las pólizas de los cheques expedidos, con identificación del número de cheque o transferencia, monto y nombre 
del beneficiario, indicando el motivo de la erogación, en el que de manera detallada y completa se indique para qué 
se erogó el recurso público, o en su caso la descripción que aparezca en la factura correspondiente; siempre y 
cuando con ello se aporten los elementos cualitativos y cuantitativos de la finalidad del chequeo transferencia; 

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende: 

f) Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de cuando menos los 
últimos tres años; 

Luego entonces, las cantidades pagadas por el Patronato de las Fiestas de Octub por 	da 
presentación artística respecto del año 2014, corresponde a información que debe darse a 	de 
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manera permanente y sin que medie solicitud de información, no obstante lo argumentado por el 
sujeto obligado, en el sentido de que la organización de la feria se cubre con los ingresos obtenidos 
por la venta de boletaje de ingreso a la feria y sus diversos eventos, por patrocinios recibidos, ya que 
ello no los exime de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, ya que realizan actos de 
autoridad y forman parte del catálogo de sujeto obligados en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: 

Artículo 24. Sujetos Obligados - Catálogo 

1. Son sujetos obligados de la ley: 

V. Los organismos públicos descentralizados estatales y municipales; 

Por otro lado, este Pleno considera, que contrario a lo manifestado por el Comité de Clasificación, no 
existe riesgo alguno en futuras negociaciones y contrataciones que lleve a cabo el Patronato 
de las Fiestas de Octubre, en virtud de que toda aquella persona física o moral que decide  

establecer un vínculo contractual con un Organismo Público Descentralizado, asume las 

condiciones e implicaciones que se desprenden de dicho vinculo,  ya que un Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, no persigue un fin lucrativo, como puede ser 
cualquier otra empresa de carácter privado, tal y como se establece en el decreto de creación de este 
Organismo de número 13601 y sus posteriores reformas, en particular la que corresponde al decreto 
17860, que en su artículo 1° se hace alusión a la creación del Patronato de las Fiestas de Octubre„, 
como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Turismo, que se cita: 

Ello es así, porque el Patronato de Fiestas de Octubre en representación del Estado, tiene por 
objetivos brindar un servicio a la sociedad que además signifique un espacio de atractivo turístico para 
los visitantes nacionales e internacionales, tal y como se establece en el artículo 4° del referido 
decreto de reforma: 

Articulo 	El F'atscuuto de lns FOEtaS 	C 

un marc7, 

Con base a lo anterior, se estima que no puede considerarse que el Patronato de 	Fiestas de 
Octubre se encuentra en igualdad de circunstancias con otros espacios del á 	to privado 
empresarial que ofertan espectáculos públicos, toda vez que sus condiciones y objetivos s 	¡ritos. 
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De igual forma, se estima que tampoco se pueden afectar futuras negociaciones con artistas, con el 
hecho de que existan diferencias en el pago entre un artista y otro o en el pago entre un año y otro, 
que haya realizado el Patronato de las Fiestas de Octubre por las presentaciones artísticas 
contratadas, ya que precisamente el proceso de negociación tiene dichas variantes y por lo tanto una 
contratación exitosa puede realizarse en función de las habilidades, experiencia, conocimiento del 
mercado y capacidad de negociación entre las partes contratantes. 

Por lo tanto, los argumentos vertidos por el Comité de Clasificación para considerar reservada y 
confidencial la información solicitada son injustificadas e inadecuadas, siendo procedente requerir 
por la información faltante. 

No obstante lo anterior, en la resolución de origen, el sujeto obligado refiere en la respuesta a este 
mismo inciso, que no era posible proporcionar información del Palenque ya que este se encontraba 
concesionado, circunstancia que generó inconformidad del recurrente al manifestar el sujeto obligado 
omitió información sobre el Palenque, aduciendo que no tenía información por encontrarse 
concesionado. 

En este sentido, y derivado de los actos positivos realizados por el sujeto obligado se advierte que 
-- nuevamente fue omiso en pronunciarse al respecto, es decir, a juicio de los que aquí resolví os 

determinamos que no es suficiente referir un contrato concesión para negar la información 
para declarar su inexistencia, se deben acompañar los documentos o evidencias que suste 
aseveración, 	es decir motivar, fundamentar y justificar dicha inexistencia, situación 
aconteció, por lo que se estima procedente requerir por la información o en su ca 
motive y justifique debidamente su inexistencia. 

En relación a lo señalado en el inciso e).- se informe de 2007 a 2014, por cada año, cuánt 
asistentes hubo a las Fiestas de Octubre. 

En este sentido el sujeto obligado informó que del periodo 2007 y 2008 no se tiene la información 
complementaria para dar respuesta a lo anterior, por lo que adjuntó la gráfica correspondiente a los 
años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, información sustentada por parte del Secretario Técnico 
asimismo en lo que respecta al presente año, refiere no tener datos exactos. 

En relación a la respuesta emitida en lo que corresponde a este inciso, se observa que el sujeto 
obligado no proporcionó el dato de asistencia a las Fiestas de Octubre de los años 2007 y 2008, 
refiriendo que no se cuenta con la información, sin fundar, motivar y justificar debidamente dicha 
inexistencia. 

Sirve citar a manera de referencia, los "CRITERIOS RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE DEBEN_ / 
REUNIR LAS RESPUESTAS QUE EMITEN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LAS 
DECLARACIONES DE INFORMACIÓN INEXISTENTE Y DE NO ACCESO POR NO TENER 
COMPETENCIA". Aprobados en sesión de Consejo el 15 quince de diciembre del año 2009 dos mi 
nueve, como a la letra se citan: 

"PRIMERO.- Los sujetos obligados, ante la inexistencia de información deben emitir un dicta 	e el 
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que expresamente se cite la normatividad aplicable, razonar y explicar cómo es que el hecho concreto se 
adecua a la hipótesis normativa, además de acreditar las causas que derivan en tal premisa. 
Entendiendo que los informes de inexistencia de información forzosamente deberán contener 
Normatividad aplicable: los artículos de la ley en materia y/o cualquier otra ley ajustable al caso en 
concreto. 
Razonamiento o Explicación: Exponer de forma clara y concisa por qué el articulo referenciado es 
aplicado al caso de inexistencia de la información ya sea en caso de que ésta no se haya generado o que 
por otra cuestión ya no exista físicamente. 
Justificación: Probar lo expuesto mediante constancias, actas circunstanciadas, denuncias de carácter 
penal, o cualquier otro documento que pueda acreditar que la información es inexistente. 
SEGUNDO.- Tratándose de información a la que el sujeto obligado, no tenga acceso por no ser de su 
competencia, éstos tienen el deber legal de emitir dictamen debidamente fundado y motivado aludiendo a 
tal circunstancia, debiendo, en todo caso, proporcionar los datos necesarios y suficientes para identificar y 
ubicar al sujeto obligado competente, como lo es el nombre o denominación del mismo y domicilio o 
página de internet." 

En el caso concreto, el sujeto obligado no aportó elementos suficientes que justifiquen la inexistencia 
de la información, toda vez que sólo se limita a emitir referir que no cuentan con los datos requeridos, 
por lo que se estima procedente requerir por la información solicitada o en su caso fundar, 
motivar y justificar su inexistencia. 

En relación a lo solicitado en el inciso f).- se informe de 2007 a 2014, por cada año, cuántos ingresos 
generaron las Fiestas de Octubre y cuántos por cada concepto (entradas, comida, etc) 

al. al 
uadro 

s años 
lo que 

El sujeto obligado refiere que dicha información ya fue proporcionada en la respuesta otorg 
inciso b) de la presente solicitud, circunstancia que es posible corroborar ya que a través del 
de información antes descrito, se desprende el detalle de ingresos por cada concepto durante I 
2007 al 2013 y en lo que respecta al año 2014 remite a la página oficial del sujeto obligado e 
respecta al presupuesto de egresos e ingresos. 

En este sentido, la respuesta que se proporciona al inciso f) se estima adecuada. 

En lo relativo al inciso g) de la solicitud.- se informe de 2007 a 2014, por cada año, qué se hizo con los 
recursos que se generaron de los ingresos de las Fiestas de Octubre. 
Al respecto se informó que los ingresos percibidos durante cada Ejercicio han sido destinados a I 
organización, planeación y ejecución de las tradicionales Fiestas de Octubre, como se observa en 
Resumen de Egresos de cada año  ya referenciado, la totalidad del ingreso obtenido se invierte en 
propio evento, seguido en importancia por el pago de la nómina y el gasto corriente de operación. 

De la respuesta otorgada a este punto de la solicitud inciso g) se tiene que esta es adecuada. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, este Pleno resuelve MODIFICA la respuesta y se 
REQUIERE al sujeto obligado, por conducto de su Unidad de Transparencia, a efecto de que 
dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales .13i 
notificación de la presente resolución, entregue la información faltante, en términos de la presente 
resolución, específicamente respecto a los incisos d) y e) de la solicitud de información o en su 
caso funde, motive y justifique debidamente su inexistencia. 

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de l 	días 
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posteriores al término anterior, mediante un informe haber cumplido la presente resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
bajo apercibimiento de que en caso de ser omiso, se harán acreedor de las sanciones 
correspondientes. 

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 e 

Información Pública del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Resulta FUNDADO el recurso de revisión, contra actos atribuidos al sujeto obligado 

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, e 

consecuencia: 

TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta y se REQUIERE al sujeto obligado, por conduc o 
Unidad de Transparencia, a efecto de que dentro del plazo de cinco días hábiles contados 
de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, entregue la informac 
faltante, en términos de la presente resolución específicamente respecto a los incisos d) y e) de I 
solicitud de información o en su caso funde, motive y justifique debidamente su inexistencia. 
Acreditando su cumplimiento a éste Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al 
término anterior mediante un informe. 

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

de su 
partir 



Salvador Rom 	Espinosa 
Comisiona 	iudadano 

Ped osas Hernández 
Comisionado Ciudadano 
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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 20 veinte 
del mes de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

Miguel Ángel H nán 	azquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 521/2014 emitida en la sesión ordinaria de fech 
20 veinte del mes de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

MSNVG 
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