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gasto del 2016 dos mil dieciséis la parte recurre.ntezre¡ e)ó ,'~VéSdel
f 1

/

u•..me f.!er.mito'inf0(:mareFocJstode los eventos 'que se"han teálizado en el municipio de octUbre él la
fecha es dé '$3"Q03¡371. 17 (Tras millones ochocientos tres mil trescientos setenta y un pesos 17/100
M N.)." (sic)

Solicitud ·022923'16

"1,- El listado. de nombramien·tos con /0S qüe cuentan (os directores los·puft.d~ u$,tea Ilerificar en
fWfJ$trap.áginaofic;j~/del gobierno municipal de transparencia ,denominado 'Nomina,
2~- Se hace :cte·sU,conoeitñieiito 'que fodo el'petsofial· cliénte¡ C.C1.n!,Inconti'afliJ!J dQcume/~tosiini(ar
que refleja su lecha dejnicio yel área de:asiflnaoión .." (sic)

Solicitud ,0229221,6

2.- Tras los trámites internos y la integración de los respectivos expedientes se dio respue
los siguientes términos:

¡~EIcoste ¿le todos los fesiíllales, fiftstas y 'eventos ,patr(i)eín?dOo promovic;lo por el Gdbiemo
Municipal efeOhapala desde Ootubre 2015 hasta /a fecha.u (sic)

Solicitud 02:2.92316

Una lista de :/a:,gente trabajandai en el áytmlamienfocuyos 5~p.jic.ioseue se ¡5ie.slah p'0r oOntrato.,"
(sic)

"Una lista de (a gente traba/ando en el ayuntamiento cuyos servioio,sque se prestan en virtud de su
nombramiento.

Solicit(;ld02292216

,1..: La parte recurrente presenta .2 dos solíciíudes de infQrmación,dirig',fdasal, sujeto. oblig:ado,
ambas a través de 'la Plataterma Nacional de Transparencia, consistiendo las mismas en lo
siguiente:

R E S U L T A N' DIO

•• NI S T A S las cons'tanciasque 'integranel'RECUR$O-OEREVISI0N número: t019/20~6y su
acumulado, interpuesto por ta parte recurrente, en contra de actos atribuidos al sujeto obliqado;
AYUNTAMIENTO DE CHAPALA, JALISCO; y:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 15 de febrero del año 2017 dos mil
diecisiete.

RECURSO DE REVISiÓN: 1019/201'6 Y SU ACUMIJLADO 1020"2016.·
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE CHAPALA, JALlSCO.
RECURRENTE:
COMIS'IONADQ,PON'ENTE:: PEDRO ANTONIO.ROSAS HERNÁNDEZ.

itei-RECURSO DE R'EVISIÓN:
10192016 y su acumulado 1020/2016

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



5.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho 'de agosto 'de2016 dos mil dieciséis, la Ponencia de la
Ptesi'dencia tuvo por recibido los expedientes ríe: los eltados reCUTSQSde tev,i~¡ióncan 'sus
respectivos anexos',con 'fecha'17 diecisiete del mismo mes y año, por lo que con fundamento.en lo
estipulado por el artículo 35 punto 1 fracción XXII, '91, 93 fracción X, 95, 96, 97.1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munieipios se
ADMITIERON y toda v.ezque fueron presentados por un mismo reeurrente en contra de:un mismo:
suieto obüqado, además del análisis de las constancias que integran cada uno de los recursos se
advirtió la exi encia de conexidad entre los mismos, en razón de ello y con fundamento en el
artlculo 79 del Reglamento de la Ley de la materia se ordenó la acumulación .de los recursos
citados en cont 'dél $uje > bJigadoAyuliitam'jertto de Chapala,Jalisco, y se le ordenó remitiera
·allnstitutoun¡ o en coníestación, dentro de los03 fres di•• hábileT> partir d:

4.- Mediante acuerdas rubricados por la S~ecretaríaEjeclftiva de este Instituto de fecha 15 quhee
de agosto del 'año 2016 dos mil dieciséis, con la fecha 12 doce de aqosto de 2016 dos mil
dieciséis, se tuvieron por recibidos los recursos de revisión, asiqnándoles los números de
expediente Recurso de Rev.isión1019/2016 y 1020/2016. Aunado a lo anterior, para efectos de.
turno y para fa suastanclaclón de los mismos, en aras de una justa distribución del trabajo y
siguiendo un orden estrictamente alfabético, correspondió conocer de los recursos de revisión, a la
Presidenta del Pleno CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO, para que conozca de lo
presentes recursos en los términos del artículo 97 de la Ley de Transperencla. y A.cceso~o-¡
Información Públioadel Estado de. Jalsco y S.(lSMunicipios, mismos que,fueron re-turnado con '
fecha 31 de agosto del año en curso, al COMISIONADO PEDRO ANTONIO R SAS
HERNÁNDEZ, en la Vigésima Sexta sesión nrríinaria del Instituto de Transparencia, Infor
Pública y Proteccén de Datos Personales del Estado de Jalisco.

"Al día 12'ge Agosto de 2016, el' suscrityo 110ha recibidQdieha'infor:mación, ni p/lJresctlfo'nFa t,ªVé_s'
de la página de informex, mdtivo por el cuál se if!terpone el presente recurso de rel(isión.· (sic)

Recurso 1020/2016

De igual manera, yen respuesta la inciso B dfJ·mi petición, me t;,ontest~que efe,ctivamente todas las
personas gue ,ahí 'trabaji:m,,tienen ,uncontrat(} o documento parecido, sin ,t1nexarningún docl:!rnento
escrito 'C¡ue/}robár'á su respuesta y por ende $in fundarle ni'notivarla." (sic)

·Iare$pue_§ta8 {a sO'lk;itudde inf~Yrmaoiónfórmulada por .e./$u.sc;rlfb.enel inciso ·;Ó,"an:ibaseñalado, No
fue atendida en su totalidad por el municipio que hoy sé recurre, pues si bien se recibió una.
respuesta,. dicha respuesta. es gris, vaga e imprecisa al sUf¡erir al susxeo vaya y busqUé esa
información f7n la página de infemet. Cabe Mencionar que la hoy recurriéfa nQ:hizo mención de
pt/gina'f;Ie.ctr{)nica alguna; y:tarnpoco 'adjanfo,eJenlace r:espeetivo:Adicion'8lmMtE!.;mencionar q!J~el
suscrito solicitó información .escrita y oficial; por tanto la ufilidád de la información de una página de
internef, sería nula.

Recurso de révisión 101912016

slsterna lnfornex el recurso de revisión correspondiente a la solicitud de información'02292216 al
cual le fue asignado el número 1019/2016, y el segundo correspondiente a la solicitud 02292316
ante la oficialía de partes de este Instituto al cual le fue asignado el número 1020/2016, teniéndose
por oñcialmente recibidos en eñcialla de Ipartes de este Instituto, en fecha 12 doce de a@ostodel
año 2016 dos mil dlecíséls, señalando en ellos lo 'siguiente:

-, iteíRECURSO DE REVISiÓN:
10192016 Y su acumulado 1020/2016



8.- El día 23 veinti rés de se' .re de 2016 dos mil dieciséis, ~I Comisionado Ponente, dio
cuenta (;jue el día \Q de : de' septiembre del mismo año, se .noíiñcó al recurrente dentro del
presenta trámite, ontenido del acuerdo de fecha 05 cinco de septiembre dé2~. jíos mil(/1:' J

\.

Qe lb cual fue legalmente notificado el 12 doee de septiembre del ªño '2016'dos mil dieciséis, a
través del sistema infomex.

1.· En el mísrno acuerdo cJta.do"eGO fecha 18 dieciocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis" son
el objeto de contar con los elementos necesarios para que este Pleno emita resolución definitiva,
la P~n~nyia de la Presid~.n~iare~uirió:al re.cu.rreht~para que se manifest~ra .respecto ~el informe \
rendido por parte del sUJe.to'obhgade, otorgando.le para tal efecto, un término de 03 tres dlas I
hábiles contados a partir de que surnera efectos la notificación correspondiente,de conformidad
con el artículo 1Q,1 punto 1 de la Ley de Transparencia y, Acceso ~ la Información Pública ,del
Estado ele Jalisco y sus MunicipiOS y artículos 80 fracció)'ñ111y 82 fracción Ir; del Reglamento de
dicha Ley,

SEGUNDO;- Respecto al Folio 02292216 TAMBIEN SOLICITADO P0R EL t.; EN EL CUAL
REQUIERE UNA LI.STA DE LOS fiRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO'POR CONTRATO y
NOMBRAMIENTO; EN EL CUAL SE LE DA CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA;
INFORMANDO QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB OFICIAL DEL AYUNT_AMIENTO
www.chapala.gob.mx.ANEXO CAPTURA,DEpANTALLA Y'CONTESTACION.,...n (SIC)'

"PRIMERO.- Respecto al FOLIO '022~231Q.La unidad de Transparenoia le dio contestación en
tiempo y forma al señor (. ...) en el cual se le NOTIFICA y ENVIA LA CONTESTACiÓN POR VIA
INFOMEX, ANEXO INFORMACiÓN, Y PRUEBA' DE EUO EN. CAPTURA DE PANTALLA Y
OF=ICJODE CONTESTACiÓN.

6.- ,Medi,anteacuerdo de, fecha 05. cinco' de' sepíiembre ,de 2Ó1.6,dos ,mi,1dleeiséis, con fecha 26
veintiséis de agosto de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo por recibido por parte del suieto obligado
oficio número 015/2016 signado por el Director de Transparencia del Gobi.erno Municipal de
Chapala, Jallsee, .oficioque fue.presentado anfeOfida'lía de 'Partes de este lnsníuío, rindiendo así
informe de Ley correspondiente a este recurso y su acumulado, versando medularmente en lo
siquiente:

De lo cual fueron notificadas las partes; a través de oficio PC/CPCP,769/2016 el día 19 diecinueve
de agosto de 2016 dos mil dieciséis a través, del sistema infomex y a través de los correos
electrónicos que señalaron para ese fin; ambas partes,

En el mismo acuerdo citado en el párrafo aníerior, se le hizo sabedor a las partes que tienen
derecho a solicñar Audiencia de Conciliación con el omjeto de dirimir la ecnhoversia, para tal
eleclo , se les otorgó un término de 03 tres dias hábiles. siquientes a que surtiera efectos legales
su notificación del acuerdo citado.

que surtiera efecto la. noüñcaeión correspondiente" término señalado por el artículo, 109 del
'Reglamento de laley de 'lransparenda y Acceso' a 1'8 Información Pública del Estado de,Jalisco y
sus Municipios, siendo admisibles toda clase de pruebas en atención a lo dispuesto por el artlculo
78 de dicho regl¡:imento.

I '. t u.J u~¡.,.'$1#>"""'" 41:••' t. U" '... 6 .... l I
"=U:r.; ....... o_l' 'J..i..;:I{;r,.,P,I¡

;ii..W. ·••..::::::EII..·:;;'"
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v> Presentactón oportuna de.1 recurso. EJ presente recurso de revisión y su acumulado fueron
interpuestos de manera oporíuna, el día 12 doce del mes de agosto del ano 2016 dosmil dieciséis,
de conformid él lo dispuesto por el artículo 95.1, fracción 1. Las resoluciones que se impugnan

s el día :05 ei· 'o y '12 (dQcedel mes de ag¡,()stodel ;qño 201:6 dos mil .die;..clséis~

,¿..-- ........I' luego, onces el lérmino para la interposiciónde los r:7eViSiÓ:

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 de'!,Estado de Jalisco. y sus>
Municipios, por eXlstk ldentídad entre la persona qué presenta la solicltud de acceso a la
información y el presente recurso de revisión.

11.-Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naíuraeza vinculantes, y, defh'litivas; de
cOhformidad con lo dispuesto pÓI los articules 33.2, 41.1 fraeción X, 910'1fracción 11(1'02:1 de la
Ley de Transparencia y Acceso-a la InformaCiónPública dél Estado de Jalisco y sus Municipios.

~

. l' /I~l..Carácter - slu.jetoQbli,gad.o.El $ujeto"d~ligado; AYUNT~MIENTODE~~APALA, JALljC0,
tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con e.l articulo 24.1 fracción XV de la y de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esfado de Jalisco y sus Municipios,

Asimismo, los' artículos 4° y, 8° dé la Constitución Pblítka del Estada:de Jalisco, consagran ese'
derecho, siendo el Instituto de Transparencia, lníorrnación Pública y Protección de Datos.
Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y
patrimonio propio, encargado de garantizar tal derecho.

l,- Del derecha 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 Me.~icanos,;mismo :que contempla los, priheipios y bases '~ue deben regir a los
Estasos, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso
a la información pública.

CONSIDERANDOS:

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno dellnstitutd
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales.del Estado de Jalisco en
íos términos de los siguientes:

díeeiseis, en el cual se le cencedla un término de (res dlas hábiles para que manifestara lo quea
su derecho correspondiera en relación al contenido del oficio 015/2016 signado por el Director de
Transparencia del Gobierno Municipal de. Chapela, Jalisco: sin embargo, fenecido el plazo
otorgado a. la recurrente ésta no,efectúo.manifestación algwnaal respecte.

iteiRECURSO IDEREVISIÓN.:
10192016 y su acumulado 1020J.2016
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el acuse de-recibido de la solicitud de información' folio 02292316). _______
//

{/-

11.- Por su parte, el sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de I~

convlcciórr (;1 "f,,\\
a).- Copia simple del acuse de recibido del recurso de.revisión al cual le correspondió el número
102012016.

g).- Copia simple del acuse de recibido de la solicitud de intorrnación folio 022-92316.

h).- Copia simple del oficiO 379/2016 suscrito 'Por el Encargado de la Hacienda Pública Muni6ipal I
del sujete obligado.

f).- Acuse de recibe del, recurso de revisión al c,iJalle.'correspondió>eln(Jmero.1020/2016.

e).- Copia simple del historial del sistema míornex.oel folio 02292216.

d);- Copia simple 'del oflció RHITP/006/201'6 suscrito pO'rel Director de Recursos Humanos del
sujeto obligado.

C).- Copia simple del acuse de recibido de la solicitud de información folio 02292216.

b).- Copia simple impresiónde pantalla del sistema mforrrexde la presentación d~1 recurso..

a).- COPlasimple del acuse de recibido, del recurso de revisión al cual le correspondió el número
10'1912016,

l.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de
convicción:

VII.- Pruebas y Valor probatorio. De conformidad con los 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a Ja lníorrnación Pública del Estado de Jalisco y sus MunicipLos),en lo
concernlénte al ofrecirnlento de-pruebas. se acuerda lo sigyiente:

VI.- Procedencta del recurso, El recurso de. revisión en estudio resulta procedente de
conformidad a lo establecido en el artículo 93:.1, fracción VII, toda vez que el sujeto obligado no
permite el acceso completo O entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso
considerada en su!respuesta, sin que se confIgure causeí de sobreserrñento de confO'rmidad a lo
dispuesto por el artículo 99 de la ley antes citada.

comenzó a correr el día Oa ocho ,y, 15 quince del, mes ce agostG del af.io 2016 dos mil dieciséis
respectivamente, concluyendo el día '29 veintlnueve de agosto y 05 cinco del mes de septiembre
del 2016 das mil dieciséis respectivamente, pOI lo que se determina que el recurso de revisión fue
presentado.opemnamente.

RECURSO DE REVISiÓN:
10192016 y su acumulado 1020/2016



6

Recurso 1019/2016
"1. No s,eatendió la solicitud en su totalidad.
:2. No hizo mención 'de p-áginaelectrónica 8'lguna
3. La información de la supuesta página de internet, sería totalmente nula.
4.- Sin anexar a ingún documento. escrito que probara su respuesta" (sic)

En relación a las pruebas presentadas por las partes al ser exhibidas en copias simples, carecen
de valor probatorio pleno, sin embargo al ser adminiculadas con todo lo. actuado :Y ne ser
objetadas por las partes, se les 'concede valor probaíorio suficiente para acreditar su contenidoy ~
existencia. . . . (- ---

VIII.- Estudi'o· de fondo de,1asunto. Los.aqravios presentados por la parte recurrente resu~l,n Ser
INFUNDAD'O y POR OTRA PARTE FUNDADO PERO INOPERANTE, de acuerdo los
,siguientes argumentos:

En primer término, es menester Identificar primeramente los agravios por cada uno de los recursos \
de revisión presentados, así como el orden cronolópice que le corresponde y el número de
expediente que le fue asignado, elensc-este el siguiente:

Con apoyo a lo dispuesto en 'el artículo T' de 'la Ley de la materia, en el que se establece la
supletoriedad, c:;onformea lo señalado por el Código dé Procedimientos Civiles del Estado de.
Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las dlsposlélones de'lrnerclonado C6digo de
conformidad con los articulas 283, 295, 298, 336, 337, 34D, 381, 403 Y418.

i~.-4 cuatre copias: s:imp'lesde irnpreslones de.paatalla del portal del sujeto obligjqdo en el ellal sé
muestra la ruta él seguir para obtener la in.formación solicitada.

h).- Copia simple del oficie RHfTPJ006/2016 suscrito por ~I Director de Recursos Humanos del
suieto obli!!]ado-.

g).- Copia simple de irnpresiór. de pantalla de notificación a través del sistema infomex
correspcndiente al folio 0.2292216

f)'.- 'Copia .sirnple del acuse de recibido del recurso de revislón al cual le correspondió el número
1019/2016.

e).- Copla simple del ofic,io 379/2016 suscrito por el Enoargado de la Hacienda Pública Municipal
del sujeto oblitJado.

d).- Copíasimple del historialdel sistema infoméX.

c).- Copia simple de impresión de pantalla de notlñcación a través del sistema inJomex
correspondiente al folio '02292'316

- .itelRECURSO DE REVISiÓN:
10192016 y su acumulado 1020/2016



3).- AL DíA DE 12 DE AGOSTO DE 2016, EL SUSCRITO NO HA RECIBID.O DICHA \
INFORMACiÓN. Dicha inconformidad correspondió al recurso de revisión 1020/2016., a.1 respecto,

Ino le asiste la razón al. récurrerite, en sus manifestaciones, ya que de acuerdo a la fmpresión de
pantalla que se anexa a continuación la respuesta le fue notificada el día 12 doce, de agosto 'de
2016 dos mil dieciséis a las 14 catorce horas ton 47 cuarenta y siete minutos,

? Cuando parte o toda la Información solic!tada ya ~sté dispoti/ble al ~ú~/iCO en me.diol:>~,
Impresos, tales como, libros, C'ompéndlos, trtpticos, ercntvos pul)/icos, forma, s
electtonicoe disponibles en IAlemet o en cuªlqli/ier otro medio; o sea. informa·~6n
fundamental publicada' vte internet; bastará con que asf se señ.aleen la respuesta y se.
precise la tuente, el lugar y la forma en que ouea« consultar, reproducir o adqu.irir'dicha
información, para que se tenga por cumplimentada lá solicitud en la parte
correspondiente.

( .. ···1,

Arttcúto. 87. Acceso a Información - Medios

De conformidad con el artículo 87.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios', cuando la información .se encuentra disponible a través de
.cualquier medio, será suficiente con que S'emencione eh la respuesta ;el lugar donde se puede
'consultar, dicho artículo se transcribe a continuación:

2).-LA INFORMACiÓN DE LA SUPUESTA PÁGINA DE INTERNET, SERíA TOIALMENTE
NULA y SIN ANEXAR A NINGÚN DOCUMENTO ESCRITO QUE PROB.RARA SU RESPUESTA,
Dicha inconformidad correspondiente a los recursos 101'9/2'016; sin embargo no le ,asiste la razón
al r-ecurrentepor las rezones que se 'exponen a eonñnuacón :$8' expone:

Con lo anterior, se tiene que la información proporcionada es completa respecto de lo peticionado.

El sujeto obligado en SUI oflele de respuesta informa que Iª inform~ción solicltada se encuentra
publicada en su sitio oficial del Municipio; una vez ,quese realizó la inspección en el sitio oficial del
sujeto obligado se da cuenta que efectivamente la información solicitada, puede ser consulta en
dicho sitio electrónico, la cual se encuentre ubicada en el banner de transparencia, articulo 8,
frac6ión Vi incisos e) y n.

1)~-NO SE ATEN.DIO LA SOLJCITUD EN SU TOTALIDAD Y NO HIZO MENCiÓN DE PÁGINA
ELECTRÓNICA ~LGUNA. Dicha inconformidad correspondlente ,a 10$ recursos 1019/2016:, s.in
embargo no le asiste la razón al recurrente dado que el sujeto obligado si entregó la información
completa como a continuación se expone:

((1.Al dia de 12 de agosto dé 201.6, el suscrito no ha redb'ido dicha informaeión" (sic)
I II~I r.t\.r : "1 1.. ,\.e, ; ~....::.-.I......... I;'·,o,(i'! ....... " ... ·111-'... I

·....l~I1':.:t..I; ·l._'fl ::.\t-· P.JJ.(oJ,t ..,.,l'
1'1ri"',nll(¡(: ''''mll''
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S'E'GUND,O.-eS !NI1UNDADO en lo,que respeda a los récur.sQ de. revisión 101912016 y pJiWQtr.a
I)'q¡tte,res:ulta ,$,er PUND'ADO PE'RO lNOPE'RANTE :en 1.0. que, r¡;sp~cta :.a,lrecl:!rstl1020¡'2(i)'~6, plC!f'
18$ razones';CiIuese.,exp6menen,el.Gonsiderando VIII 'de'la presente rescilüción,

,·,He apercioe al Titular de la' Unidad .dé TrartSparenti.á para que. eri,Jo;s.uGesi~ó.;'lnteg[e '8 la
de la's . J(éftUGi~:Sde I'nfúrmac¡ór.r, Jª :ruta! ele~ctr6n'i~ac01'flplet9 ,d~19 infOrglaC)7''0n~,. J se
. / 'j
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PRIMERO.' La personalidad y, caráefer de laspartes, la competen~ia del Ihstituío de, Transparencia,
I.rtforffi.ación PiJblica: y Pro,Íección de Datos He'r,S.onal.es.del Estado d~ ,Ja:li$:c'O:reI trém.ife n~vaaQél :cab:p
resultaren acileoll..adas.

R E S O L U T I V O S,~

En ~Qn$,eJ;_Uf;nyia"PQr lo antes expuesfe y' fundado) de GOflif0rrnidad con lo dispuesto: psr J0S a . a:
102' de la Ley,~eTransp.élténcia y, Acte's,ol 'a la Irifór:ma'Gióh PÚibJiO-ád~1E_statlol de, Jalisc;p
Municipi§>s'"este 00n.i;iejo determina los siguientes puntes:

E.oconsecuenci'éi, 10S; a§raVio$ presentados porla parte recutrente;:fesuJtari ser INFUNDAOO ( .~
qu.e respec!ª a los r~cursQ de re,ví:$i6.nttO'9/2016: y, j:l@rotra parte, resulta ser FUND.AD® p_ 'RO'
.iÑOPERA!NTE en lo que, respecta ;.alrecurse 10'20/2016, por Las razohé$ que se ,exp.Qnen en 'e.!
consíder.90clo VIII de.la presentereseíueiórr.

E:lagravio expresaóo: por Ja parte' reeurreníe, ,es.fundads, tosa vez que el suj~te, 'obligqdo notificó,
respuesta ata. soJiGitLJdde: i'nformacio11, foera del térmj:f,lQque estable la Ley 'de T rans,pat.ertci;Cíly
Ace~sQ;$ la ImfQrmación P0'blica del E~tpclQ'aeJalisco y-sus Municipios; as'Í msme eensidere, que
las maniféstackmes ,hechas por la parte recunente résültan inoperaníes, toda ,vez, que 'si bieil e,S,

cj~rto el suieto dlti!ig,adO ~t9rgp respuesta fuera del término de Ley,; también lo es que' en el'
ruoJne.nto en él que se présentó ~el recurso' de revisi'6h ya. se h'abJ~,notificado I.a re,$pliJesta
~Qnes:IP0t19i·eofe.através de.!sistema lnfemex
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~I)n'ln'!~:o;< el} ;;"~6; "1,¡tJ,;~n:r(·....l-;.J;'" r~J~","~¡..,
laill~l6" ~J\~3i finr~~ iljVu..~~!lart~.:tf, dl1~
CV.)B?'JÚ18 :~_f.)!jj' Eh p(QU}:eu E1IrAJ.~';. ~lin~
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REClJiRS'~'iDE REVISiÓN,:
10t92016 y: su acumulado 10~0/20t6

Eliminado 
el nombre 
de persona 
f²sica. Art. 
21.1 inciso 
j) de la 
LTAIPJ
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LAS' FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL bE LA RESOLUCION D.EL REC.URSO-DE
REVISiÓN 10191201(;3Y 'SU AC.UMULABO, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL 'OlA 15 QUINCE
DE FEBRE~O DE: 2017 DOS MIL DIECISfETE. POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PER§ON.ALES DEL ESTADO DE JALISCO,
MISMA QUE CONSTA DE 09 NUEVE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.--------------.

Mlguel Ánge ' Velázql!lez
Secretario Eje.cutivo

Pedro nio' Rosas Hernández,t: Cíuíladano

antero Pacheco
del Pleno

AS,í lo resolvió el, Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Persenales-del Estado,de ~ti$co, a ,t el Secreta:ri'Q.,EJecutivo, quien certifica y da fe.

Notlñquese la presente resoluclón médiante los medios, legales permfidos, de corforrniderí con lo
establecido en el punto 3 'delartículo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lníorrnación Pública
del Estado dé Jalisco y sus Municipios.

encuentre publica en su portal; de igual forma se le apercibe para que en lo sucesivo notifique dentro
del término que establece la Ley de I~ materia, las respuestas a las solicitudes de acceso a la
información.

IRECURSO DE REVISiÓN:
101'92016,y su acumulado, 1020/281'6




