
OFICIO: PC/CPCP184512017 

Guadalajara, Jalisco, a 30 de agosto de 2017 

RECURSO DE REVISIÓN 59412017 

RESOLUCIÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
Presente 

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

Pleno de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de fecha 30 de agosto 

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

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

consulta. 

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

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

YNTHI 	 ECO 
COMISIONAD • PRESIDENTE 
INSTITUTO D: TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

JAc T 4,  GU MACIAS 
SEC -KARI° D ACUERDOS 

PON • CIA h LA PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPAREN A, INFO• ACIÓN PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 



Tipo de recurso 

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

  

Renno 
e Revisión 

Ponencia 
	

Número de recurso 

594/2017 
Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de San Miguel El Alto, 
Jalisco. 

Fecha de presentación del recurso 

02 de mayo de 2017 

Sesión del pleno en que 
se aprobó la resolución 

30 de agosto de 2017 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO RESOLUCIÓN 

"...se me niega la información 
motivar, fundar y justificar 
inexistencia...." Sic. 

sin "...la información solicitada resulta 
su afirmativo parcial...." 

Se SOBRESEE el presente recurso 
conforme a lo señalado en el 
considerando VII de esta 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. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE REVISIÓN: 59412017 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 594/2017 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
RECURRENTE: C. . 
COMISIONADA PONENTE: CYtJTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 30 treinta del mes de agosto del año 2017 
dos mil diecisiete. 

Vistas las constancias que integran el presente recurso de revisión 59412017, interpuesto por la parte 
recurrente contra actos atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento de San Miguel El Alto, Jalisco; y, 

RESULTANDO: 

1.- El día 25 veinticinco de marzo del 2017 dos mil diecisiete, la parte promovente presentó solicitud de 
información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigidas al sujeto obligado, en la cual 
se le generó el número de folio 01563517 donde se requirió lo siguiente: 

-La calificación de cada unb de los indicadores de Agenda desde lo local en 2016 del 
municipio 
-¿Cuánto costó la barda perimetral de secundaria y la electrificación de calle en de 
Mirandillas, en qué consistirá la obra además qué materiales se utilizarán, en qué cantidades 
y quién realizó la obra? 

2.- Mediante oficio UT/0470/2017 de fecha 26 veintiséis de abril de 2017 dos mil diecisiete, la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, le asignó a la solicitud de información el número de oficio 
UTI/0470/2017 y emitió respuesta como a continuación se expone: 

PRIMERO.- Notifíquese a, C., que la información solicitada resulta afirmativo parcial. 

SEGUNDO.- Una vez recibido su solicitud se verificó la información, en el área correspondiente para 
hacer entrega de la información, requiriendo al Director de Obras Públicas lo solicitado, así como al 
Director de Gestión, recibiendo contestación por cada una de las áreas por medio de oficio, a 
continuación se presentan las respuestas entregadas: 

-LA CALIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS INDICADORES DE AGENDA DESDE LO LOCAL EN 
2016 DEL MUNICIPIO 

SE ANEXA OFICIO DE CONTESTACIÓN DE PARTE DEL DIRECTOR DE GESTIÓN POR MEDIO 
DE OFICIO HACIENDO MENCIÓN A LO SOLICITADO. 

-¿CUÁNTO COSTÓ LA BARDA PERIMETRAL DE SECUNDARIA Y LA ELECTRIFICACIÓN DE 
CALLE EN DE MIRANDILLAS, EN QUÉ CONSISTIRÁ LA OBRA ADEMÁS QUÉ MATERIALES SE 
UTILIZARÁN, EN QUÉ CANTIÓADES Y QUIÉN REALIZÓ LA OBRA? 

SE ANEXA OFICIO DE CONTESTACIÓN DE PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON 
EL NÚMERO DE OFICIO 0113/2017, EN EL PUNTO 3 Y PUNTO 8 SE MENCIONA QUE SE 
ENCUENTRA PUBLICADO DICHO DOCUMENTO EN LA PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, 
EN EL APARTADO DE TRANSPARENCIA, ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO P), A 
CONTINUACIÓN SE LE ANEXA EL LINK DE LA UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

http://www.sanmiguelelalto.gob.mx/servicios/bloque  con/?name=relacion obras 

3.- Inconforme con esa resolución, la parte recurrente presentó su recurso de revisión por medio d 
correo electrónico, el día 02 dos de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, declarando 
esencial: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 59412017 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 

Por este medio presento formalmente mi inconformidad ante el ITEI puesto que el día 25 de marzo 
del año en curso presenté la solicitud de información vía INFOMEX que se registró con el número de 
folio 01563517 en la cual yo solicité la siguiente información pública:  

-La calificación de cada uno de los indicadores de Agenda desde lo local en 2016 del 
municipio 
-¿Cuánto costó la barda perimetral de secundaria y la electrificación de calle en de 
Mirandillas, en qué consistirá la obra además qué materiales se utilizarán, en qué cantidades 
y quién realizó la obra? 

Aunado a lo anterior se me notificó la resolución el día 26 de abril de 2017 de la misma en donde con 
relación a mi primer pregunta se me niega la información sin motivar, fundar y justificar su 
inexistencia pues debió demostrar en donde el municipio solicita la información o derivar la solicitud 
a la Secretaría General de Gobierno para que me entregara la información y se me pide revisar en la 
página oficial el artículo 8 fracción V inciso p en donde al revisar la información no encontré lo que 
solicité pues en la página ni siquiera dice el nombre de la obra y se encuentra desactualizada esa 
información, por lo tanto no están haciendo la entrega de la información requerida y con ello se me 
está negando totalmente el accéso a esta información pública. 
Además la unidad de transparencia del sujeto obligado también contestó fuera de tiempo la solicitud 
de información por lo tanto no están haciendo la entrega de la información requerida y con ello se me 
está negando totalmente el acceso a esta información pública pues el titular de la unidad de 
transparencia no contestó en el plazo estipulado por la ley, con ello realiza una infracción a la ley de 
transparencia por lo tanto pido se le sancione conforme al Título Séptimo, artículos 121.1 fracción IV 
y 123.1 fracción II inciso c) de la Ley pues dentro de la resolución del recurso de revisión 1015/2016 
y 2177/2016 ya se le había apercibido de no volver a contestar fuera de tiempo por ello es necesario 
se proceda legalmente. 

Por lo que con fundamento en el articulo 93 inciso I, II, III y VII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios es necesario presentar este recurso 
de revisión para que se le obligue a la unidad de transparencia del municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco a que entregue dicha información en el plazo estipulado en la ley antes citada. 

Se adjunta la resolución de la solicitud, pruebas de la página oficial y resoluciones de los recursos 
mencionados." 

4.- Mediante acuerdo de fecha 03 tres de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, signado 
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Personales del Estado de Jalisco, Licenciado Miguel Ángel Hernández Velázquez, se orden" 
el recurso de revisión que nos ocupan, al cual se le asignó el número de expediente 59 
por lo que para los efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión, en aras de 
justa distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, le correspondió conocer 
del recurso de revisión, a la Presidenta del Pleno, Cynthia Patricia Cantero Pacheco; en los 
términos de la Ley de la materia. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 09 nueve de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, la Ponencia de la 
Presidencia tuvo por recibido el recurso de, revisión registrado bajo el número 59412017, contra 
actos atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento de San Miguel El Alto, Jalisco; mismo que se 
admitió toda vez que cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así mismo, se requirió al sujeto obligado, 

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 r specto indo 
que en caso de que ninguna de las partes o solo una de ellas se manifestara a favor de co 
se continuaría con el recurso de revisión en los términos de la Ley. 

Nació 

atención a lo dispuesto por el articulo 78 del Reglamento a la mencionada Ley. 

para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que surtiera efectos legales 
notificación, remitiera un informe en contestación, siendo admisibles toda clase de pruebas 

Í(  



RECURSO DE REVISIÓN: 594/2017 
5.0. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 

De lo cual fueron notificadas, las partes mediante oficio PC/CPCP/433/2017 en fecha 10 diez de mayo 
del año 2017 dos mil diecisiete, por medio de correo electrónico. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, en Oficialía de 
Partes de este Instituto, se tuvo por recibido por parte del sujeto obligado el día 15 quince del mes de 
mayo del año 2017 dos mil diecisiete, oficio de número 55412017 signado por C. José Alfonso 
Castañeda Jiménez en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
oficio mediante el cual el sujeto obligado rindió primer informe correspondiente a este recurso, 
anexando 35 treinta y cinco copias simples , informe cuya parte medular versa en lo siguiente: 

Por medio del presente le saludo y a su vez me permito dar contestación como Titular de la Unidad 
de Transparencia del Municipip de San Miguel el Alto, Jalisco, al Recurso de Revisión 59412017 
interpuesto por el C. (...), notificado el día 10 (diez) de mayo del 2017 (dos mil diecisiete), me 
permito remitir INFORME EN CONTESTACIÓN, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
100, punto 3, de la Ley de Traní  sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; (...) 

7.- En el mismo acuerdo citado, de fecha 17 diecisiete 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 notificado el hoy recurrente a través de correo electrónico el día 29 veintinueve de ma 
de 2017 dos mil diecisiete. 

8.- Mediante acuerdo de fecha 05 cinco de junio del año 2017 dos mil diecisiete, se tuvo por re 
esta Ponencia de presidencia el día 31 treinta y uno de mayo de 2017 dos mil diecisiet 
electrónico emitido por el recurrente a través del cual, remite manifestaciones respecto al 
informe de Ley remitido por el sujeto obligado, manifestaciones que versan en lo siguiente: 

bido en 
correo 

"Confirmo de recibido el acuerdo del recurso de revisión 594/2017 emitido por la ponencia de la 
comisionada presidente el día 17 de mayo 2017, asimismo me parece fundamental informarle que 
continuo inconforme con la respuesta del sujeto obligado debido a que no me otorgó la información 
completa pues no entregó los 269 indicadores que se evalúan de parte del programa, por lo 
anteriormente mencionado pido se proceda legalmente en el presente medio de impugnación para 
que haga entrega de la información peticionada." 

9.-Con fecha 19 diecinueve de junio de 2017 dos mil diecisiete, la ponencia instructora recibido o 
UTI 861/2017 de fecha 19 diecinueve de junio de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual re 
informe en alcance por medio del cual hace constar que remitió información adicional al recurr 
tendiente a satisfacer sus últimas manifestaciones de inconformidad. 

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, 



RECURSO DE REVISIÓN: 59412017 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 

CONSIDERANDOS: 

I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es 
un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de 
sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese 
derecho, siendo el Instituto de transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, encargado de garantizar tal derecho. 

II.- Competencia. Este Instituto)  es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa; siento sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de 
conformidad con lo dispuesto po -  los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado, Ayuntamiento de San Miguel El Alto, Jalisco; 
tiene reconocido dicho caráctdr, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda 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 las solicitudes de acceso a la información y los 
presentes recursos de revisión. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de magia 
oportuna a través de correo electrónico, el día 02 dos del mes de mayo del año 2017 dos mil die 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. La resolución que se impu 
notificadas el día 26 veintiséis del mes de abril del año 2017 dos mil diecisiete, luego ento 
termino para la interposición del'recurso de revisión comenzó a correr el día 28 veintiocho del m 
abril del año 2017 dos mil diecisiete, concluyendo el día 22 veintidós del mes de mayo del año 2017 
dos mil diecisiete, tomando en ( consideración los días inhábiles correspondientes a las festividades 
patrias, por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 

VI.- Procedencia del recurso. Él 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 acce 
completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en 
respuesta, sin que se configure causal de sobreseimiento alguna de conformidad a lo dispuesto po 
artículo 99 de la Ley antes citada. 

VIL- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley 
Transparencia y Acceso a la Ihformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta 
procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión; toda vez que el artículo 
en cita dispone: 
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El sujeto obligado a través de informe en alcance adjuntó nuevamente el Protocolo de revisión de 
resultados 2016, como puede observarse a continuación: 
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RECURSO DE REVISIÓN: 594/2017 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 

Artículo 99. Recurso de Revisión 7 Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 

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

Para afecto de lo anterior, nos remitimos primeramente a la solicitud de información que nos ocupa, la 
cual fue presentada con fecha 25 veinticinco de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, requiriendo la 
siguiente información: 

-La calificación de cada uno de los indicadores de Agenda desde lo local en 2016 del municipio 
-¿Cuánto costó la barda perimetral de secundaria y la electrificación de calle en de Mirandillas, en 
qué consistirá la obra además qué materiales se utilizarán, en qué cantidades y quién realizó la 
obra? 

Ahora bien, desglosaremos a continuación cada uno de los puntos planteados en la solicitud de 
información así como la respuesta por parte del sujeto obligado, a cada uno de ellos: 

En relación a "La calificación de cada uno de los indicadores de Agenda desde lo local en 2016 
del municipio" el sujeto obligado a través de su informe de ley, remitió las copias simples a través de 
las cuales se muestran los indicadores evaluados y los resultados obtenidos. 

Ahora bien, atendiendo a las manifestaciones emitidas por la parte recurrente correspondientes a este 
punto de la solicitud; siendo estas las siguientes: 

"...continuo inconforme con la respuesta del sujeto obligado debido a que no me otorgó la 
información completa pues no entregó los 269 indicadores que se evalúan de parte del programa..." 
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Asimismo, realizó nuevamente gestiones tendientes a recabar la información solicitada, dirigidas al área 
de Dirección de Gestión del sujeto obligado. 

De lo anterior se tuvo que dicha área poseedora de la información informó que la información entregada 
corresponde al resultado de la supervisión 2016 de Agenda para Desarrollo Municipal. 

Asimismo, informó que en el reporte de resultados de nivel gestión y desempeño set oncentra la  
totalidad de indicadores que como municipio les corresponde, esto debido al número de p bracio (es 
por ello que únicamente se revisó la sección A. 
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RECURSO DE REVISIÓN: 59412017 
S.O. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 

No obstante, el sujeto obligado mencionó que en el informe de protocolo de revisión de resultados 
2016, son solo algunos indicadores de la sección A que el INAFED (Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal) revisa al azar de los mismos que se encuentran en el reporte de 
resultados de nivel gestión y desempeño que expide el Instituto Tecnológico Superior de Lagos de 
Moreno, como unidad verificadora. 

Siguiendo otro orden de ideas; en relación al siguiente punto de la solicitud ¿Cuánto costó la barda 
perimetral de secundaria? El sujeto obligado manifestó a través de oficio signado por el Director de 
Obras Públicas, que el costo de la inversión de dicha obra es de $ 939, 594.92 

Respecto al siguiente punto de la solicitud, ¿en qué consistirá la obra? El sujeto obligado manifestó a 
través de oficio signado por el Director de Obras Públicas informó que la obra consiste en la 
elaboración de un muro perimetral a base de módulos de ladrillo y rejacero. 

Atendiendo al siguiente punto ¿Cuánto costó la electrificación de calle en de Mirandillas? El sujeto 
obligado manifestó a través de oficio signado por el Director de Obras Públicas, que el costo de la 
inversión de dicha obra es de $ 177, 910.72. 

Respecto al siguiente punto de la solicitud, ¿en qué consistirá la obra? El sujeto obligado manifestó a 
través de oficio signado por el Director de Obras Públicas informó que la obra consiste en la 
electrificación de dicha calle para suministrar el servicio de electricidad a la comunidad 

En relación al punto ¿qué materiales se utilizarán, en qué cantidades? Por su parte, el sujeto 
obligado a través de su Informe de Ley, adjuntó el listado del material así como las cantidades, como a 
continuación se observa: 
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En relación al punto ¿Quién realizó la obra? El sujeto obligado informó que la obra se está ejecutand  
por medio de la Dirección de Obras Públicas en la modalidad de obra contratada y la empres  
ganadora del concurso para dichp obra fue Constructora BAUER S.A. de C.V. 

Luego entonces, a juicio de los que aquí resolvemos consideramos que el presente recurso de revisió 
ha quedado sin materia, dado que el sujeto obligado hizo entrega de la información peticionada. 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión, es dejar las 
cosas en el estado que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión lo 
que implica que no se ha entrado al estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado, por taray 
la parte recurrente podrá volver á interponer recurso de revisión si considera que la determinación del 
sujeto obligado responsable, no satisface su pretensión o a su juicio el acto le genera un perjuicio a su 
derecho fundamental de acceso a la información. 

En consecuencia, por lo antes opuesto, fundado y motivado, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y 86 de su Reglamento, este Pleno determina los siguientes puntos 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cab 
resultaron adecuados. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transp 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el pr 	e 
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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 artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, 

quien certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 30 treinta 

del mes de agosto del año 2017 dos mil diecisiete. 

Miguel Ángel • rrr4n. -z Velázquez 
Secretario Ejecutivo 

Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 594/2017 emitida en la sesión ordinaria de fecha 
30 treinta del mes de agosto del año 2017 dos mil diecisiete. 
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