
Pedro Rbsas.
Seníido del Voto

A favor.

•••.•' RESOLUCiÓN
Se determina infundado el
agravio oetrecuneme, se
canfirma la resouesíe del sujeto
abligado.

22 de febrero de 2017

Sesión del pleno en que
se aprobó la.resolución

Fecha de presentación del recurso
27 de' dlclernbre-de 20:1,6,

Número de recurso
027/20117 y su

acumulado

Tipo de recurso

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor

[$ INFORMACiÓN ADICIONAL

RESPUESTADEL
SUJETO OBLIGADO

Afirmativa.

SENTIOO DEL VOTO
Cynfhla Cantero
Sentido del voto

A favor

MO,T1VO DE
LA IN'CONFO:RMIDAD'

Ha excedido el plazo q"Ué la
autoridad tiene Pf3/é8 dar
respuesta a mi solicitud de
intormecion.

•••

Congreso del Estado

Nombre del sujeto obligado

Comisianada Ciudadano

Ponencia
Pedro Antonio Rosas Hernández

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INFORMACIÓN PÚ,BLlCA
y PROTEC,CJ()NDE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCOitei
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2. Con fecha 27 veintisiete de diciembre del año 2016 des mil dresiséis. el ahora

recurrente, presentó 2 dos recursos de revisión en contra del suieto obligado

CONGR1ESO DEL ESTADO, a través de la Plataforma Nacional de Transp-arencia,

señalando los siguientes agravios:

"1.- Decreto número 15093 del con9reso. del Estado de Jalisco de 1'993, me.cfiant(J el. eue! S/3' camb;P~~
denominación der municipiq de Cil.ldad VeTl14stianoGauanza pór; San 'Gabriel. / ~ :
Z- Decreto número 16,475 del Congreso del Estado el.eJ,alisc;o, publlc:ado 13/4 de tebrero de 1997, fitn d' tñe
e/ cual se. autorizó el cambio de denornineaén la cabecera del munlci¡:¿¡o de Manuel M. Diéguez p r anta
Marra del Oro. '
3. - D"ecrelo'l'Iúrnero 1,7,83.7mediante el CtJaJ se. cétmbi6 el nOmbre del ml,l/JjpiPiQ de Marme) M. Di¿g' ez ,por
Santa María del Oro, putuieeae el 10 de abril de' 1999;
4.- Decreto número 17,112 publicado el 27 de enero de 1!!!98del CongrEJSodel Estado mediante el ual se
cambió el nombre ,del munieipio Anfenio EscobeqQ ..a $f,mJuanito Escob,@do." (sic)

FOI::_O.:::::.:úmel. 1609:>001.oongreso.oe' Es"'''b de .J.l;.,," 'de til93. médiante el '.aI sé eambió ,,\
denominación de) mumopto de Ciudad Venusflano Carranza por San Gabnel.
2.- Decreto número 1q, '175 del Congreso aet Esiedo eje Jalisco, publicado el 4 tie tebrere d« 1997,mediante
el a.u,alS~ autorizo el cambie de deMmintrción I'~ ca1i¡e.oer?dél 1T]1:Jr/{pjpiode Maf:luel M. (Jiégr:re.;zpor; Santa'
'María {leIOl'o. .
3.- Decreto número 17,.837 mediante el cuál se cambió el nombre del municiPio de Manuel M. Diéguez P J
Santa María deIOr.o, p.l.Jblic.adael 1-0 d.eabril de 1999. '/
4,- D~~re.to número 17,11'~ l?~blic.ad0 .131 '27 .de enero, de 199B.del G.ong~es~~él Estadb medianf"e'el cut,,-s¡¡
cembié e} nombre del mUnJclp/l) AntOniO Escobedo a San Juenño Escobedo.' (SIC)

1. El día 30 treinta de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, el ciudadano presentó

2 dos solicitudes de información, la segunda de ellas con folío 04113716 ante, la Unidad

de Transparencia del Congreso del Estado, la primera con folio 04113616 ante la

unidad (j,eTransparencie deJ'Ayuntamiento de San Gabriel, Jalisco, ambas a través de

la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del cual requirió la siguiente

información:

R E s U L T A N O O:

V 1ST A 'S las constancias q~~ integran el RECURSO DE REVISiÓN número

027/2017 y su acumulado, interpuesto por el ahora recurrente, contra actos atribuidos

al suleto obligado C0NGRESO DEL ESTADO, y

Guadalaiara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 22 veintidós de febrero de

2017 dos.mi,1d iecisiete. -------=---~-;;;..---------------.....,..---------~-------------------~-.,.-.

RECURSO OH REVISIÓf\.i NÚMERO: 027/2016 Y SUS ACUMULADOS
SUJETO OBLIGADO: CONG'RESO DEL ESTADO
RECURRENliE::
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ ..

RECURSO DE REVI.S,ÓN 027/20,17
y su acumulado

Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ















Eliminado el 
nombre de 
persona f²sica. 
Art. 21.1 inciso j) 
de la LTAIPJ










