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P.edroRosas
Sentido, del Voto

A tavor.

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor

t¿ SENTIDO DEL VOTO
Cynthia Cantero
Sentido del voto

A favor

El sujeto obligado fue omiso para Se determina fundado el agravio
otorgar respuesta a la solícltud de del recurrente, y se requiere para
íntormacíón. que entregue la información

solicitada.

"...No he. recibido respuesta a
solicitud de .ínformación interpuesta
el pasado 1,4 de septiembre de
201($, " u (sjQ)

RESOLUCiÓN
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.¡SUJETOOBLtGADO

iJ..
OMOTIYO,D'E

LA INCONFORMIDAD

01 de febrero de 2017

Sesión del pleno, en que
s~ aprQ,póI~ resolución

Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz
11 de octubre de 2016

Fecha de presentación del recursoNombre del sujeto obligado

1697/2016Pedro Antonio Rosas Hemández
Comísíonado Ciudadano

Núme'ro de recursoPonencia
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, I~FORMACI6N P(JBLlCA
y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCOitei
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2. El suieto dbli@aacdue omiso en otorcar respuesta ~ la solicitud de informad n, que

da origen al presente recurso de revisión, tal y como se demuestra con la sí

impresión de pantalla del sistema infomex.

".. .Desglo$fJ,ae Jos gastos financieros del ter informe de gobie.rno municipal
celebrado el 13 de septiembre de 201-6,costes: de flores, músice, mobiliario, salón,
invltecionee y listé}de los invitados al intorme..,"(sic),

1. El día '13 trece de septiembre de 201.6 dos mil dieciséis, el ahora recurrente

presentó solicitud de información, vía Sistema lnfornex Jalisco, ante la Unidad de

Transparencia del Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz, a través del cual requirió

la siguiente información:

IR E S U' L T A. N ,O O:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

1697/2016, interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto

obligado AYUNTAMIENTO DE LA MANZA~,ILLA DE LA PAZ, Y

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 01 uno de febrero de 2017

dos mil diecisiete. --:----------------=-=-:---"-----------------------------.

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 1697/2016
SUJETO OBUGADO: ,AYUNTAMIENTO 'DE LA MANZANILLA DE LA PAZ
RECURRENTE:.
COlVIlSIONAQtJ PONENlE: PEDRO ANTONIa> ROSAS H'ERN~NO:EZ.

RECURSO DE REVISiÓN 1697/201~-j 'itel

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



Asimismo, de Conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley .

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su

80 y 109 de su Reglamento, así como lo previsto en los numerales

cero, ' arto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales

roeedímtentos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de

2

5. Mediante acuerdo fechado el día 21 veintiuno de octubre de 2016 dos mil dieciséis,

el. C0~isionado P~nente" tuvo por recibidas las constancias ~ue remitió la_sec~ey;va-'

Ejecutiva de este Orqano Garante, con techa 14 catorce del rrusrno mes y ano; VI ;(0 su

contenido se dio cuenta que el día 11 once',de octubre, de"2016 dos mil diects is, Se
recibió en la oficialla de partes de este Órgano Garante, el recurse de re. isión---~
interpuesto por el .ahora recurrente, el cual quedó registrado bajo el número de

expediente 1697/2016. En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por ~I

artículo 35 punto 1, fracción XXII, 91, 93, 95, 96, $7.1 de la Ley de Transparencia * >

Acceso a la Información Públicadel Estado de Jalisco y sus Municipios se admitió el

recurso de revisión que nos ocupa. De. la misma forma, analizado que fue el escrito d'/ Ij
recurrente y los documentos adjuntos, de conform idad con lo previsto en el artículo, 3 W
de la Legislación Adjetiva Civil <delEsta.do de Jauseo, al haber sido exhibidos, los isrnos

se tornaron como pruebas aunque no fueron ofertados, los cuales serán adm iti:dos,y

valorados en el punto correspondiente de 'la presente resolución.

4. Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, se

tuvo por recibido mediante correo electrónico, el día 11 once de octubre de 2016 dos

m il dieciséis, 'él recurso de revisión interpuesto por el ahora recurrente¡ quedando

registrado bajó el. número de expediente recurso de revisión 1697/2016. En ese tenor

y; con fundamenteen lo -dispueste en e:1arñculo 35<puntO' 11 fracción XXII, 92, 9:3',95.,

96, 97.1 de la, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 'de

Jalisco y sus Murucipios. se turnó el presente recurso de revisión para efectos. del

turno y para la substanciación del mismo al Comtsicnado Pedro Antonio Rosas

He.rnández.

No he recibido resoueste a solicitud de informaqión interpuesta ~I pasado 14 de
septiembre de.2016 "(sic)

3. lncontorrne por la ornisión del sujeto obliqado, ~I día 11 once de octubre del año

2016 dos mil diecíséls; 9.1ciudadano presentó recurso de revisión vía correo electrónico

solicitudeseimpügnaciones@:itei.org.mx, mediante el-cual manitsstó lo siguiente:

, "
" ~ j

RECURSO DE REVISiÓN 1697/2016
e
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Por otra parte,: €en fundamento en lo dispuesto por '91 arttcuío 101.1 de- la

Transparencia y Acceso a 'la Jnformación Pública del Estado de Jafisco y su

Municipios, 80 fracción 111,81 y 82 de su Re:lame~t~; se requirió a la parte recurrenf
a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de aquel

.que surtiera sus. :eféctOs..la notificación correspondiérrte, manifestara si la intormaoiór

proporclon sda por el sujeto 'Obligado, satisfacía süs pretensiones' de información.

a que la parte recurrente fue omisa para someterse a una

ncillación; como vía para resolver la presente controversia, y toda Ye:~

3

".. .En cuanto a esta petlclén el LIC. EVERARDO DíAZ CÁRDENAS, ENCARGADO DE .,
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, a través del oficio TE050/2016 rinde un informe del cual
desprenden el desglose de los ga,stos erogados por concepto de FLORES, MÚSICA,
MOBILIARIO, SALÓN, INVITACIONESmismo que se anexa al presente escrito .... " (sic)

6. Mediante acuerdo de fecha 03, tres de noviembre de 2016, se tuvo por recibid

oficio número 19/20'16/UT, signado por el Titular de la Unidad de Transparen del

Ayuntamiento de La ManzaniUa -de. la Paz, el cual fue presentado en la ofict lía de

partes de este Instituto el día 31 treinta y un de octubre de 2016 das mil diect éis, el

cual visto su contenido se tUV0 al sujeto obligado rindiendo en tiempo y form .

informe de cont,es.tación respecto gel recurso de revisión que nos ocupa, lo cual hizo e~

10'5 siquientes términos: \

El acuerdo anterior fue notificado a la parte recurrente e'l día 25' veinticinco de octubre

de 2016 dos mil 'dieciséis, a través de,1correo eíectrónico proporcionado para. ese fih,

mientras que en la misma fecha fue notificado el sujeto obligado mediante oficio

CHRl163/2016, al correo electrónico secretarialamanzanilla@gmail.com, ello según

consta a fojas 09 nueve y 10 diez respectivamente de las actuaciones que' integran el

expediente en estudio.

los recursos de revisión, se hizo del conocimiento de las partes que contaban con un

término de tres días hábiles a partir de que surtiera sus efectos le~ales la

correspondiente notificación para que rnarutestaran su voluntad referente a someterse

a la oelebraclón de una audiencia deccncillación, bajo el apercibimiento que en case.

de no hacerlo, se continuaría con el trámite ordinario del presente medio de

impugnación. Finalmente, se requirió al sujeto obliqado para que en apego a lo

señalado en el' arábigo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jaliseo y sus Murucipios, enviara a este lnstñutc Uh 'informe en
contestación del recurso de revisión de mérito, dentro de los tres días hábiles

siguientes contados a partir de que surtiera efectos la correspondiente notificación.

•• r-I

RECURSO DE REVISiÓN 1697/2016° te' ".•..•...•....··1
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1.- Competencia. Este Instituto es competente para'.conocer, sustancisr y resolver.6l/.
recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y deflnitivas, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11,de la Ley de

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sut=!

C O N S I D E R A N D O·S:

Por lo que s'eordenó glosar a las constancias.del'.presente medio de impugnaci n las

manifestaciones antes descritas, para los efectos legf:lJesa que hubiere lugar.

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno\

del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes

AdemÉlsque no fue récibida la informaoión por parle del Sujfitó Obltgado ya qué no fue enviada
al eotree (31e.r;t"ónlQ.o $~ñala,docomo el indicedo para rer;iPirhotiñoaC:ione's...",(sio)

":.EI informe no comente sobre la íhformaGÍónde la lista de invitedos al informe de gobierno.

7. Por último, el día 15· quince de noviembre. del. año 2016 dos mil dieciséis, él

Comisionado Ponente, tuvo por recibidas las manifestaciones que remitiera la parte

recurrente.9 través del correo oficial elizaoeth.pedrGza@itei.org.mx, el día 07 siete del

mismo mes y año, en respuesta al requerimiento que le fue formulado mediante

acuerdo de fecha 03 tres de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, de cuya parte

medular se desprende lo siguiente:

El acuerdo antes descrito, fue notificado al recurrente con fecha 25 veinticinco de'

octubre de 2016 dos mil dieciséis, a través del correo electrónico proporcionado para

ese fin, ello seqún consta a foja 10 diez de las actuaciones que integran el recurso de

revisión de mérito.

que el sujeto obliqado fue omiso en manifestarse al respecto dentro de su informe dé

Ley; de conformidad con lb establecido por el nurnerat cuarto de los Lineamientos

Generales en Materia dé Procedimientos y De:saho.gode.las Audiencias dé Conciliación

dentro de 1.0$ ReCL:JfSOS de.Revisión, se ordené continuar con el trámite orcínano €le]

presente medio de irnpuqnación.

RECURSO DE REVI'SIÓN 1'69712016-,itei
= I
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VI.- Elementos a considerar para resolver el asunto. En atención a lo previsto en tes

artículos 96 punto 2 y'3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públlca

del Estado ,de Jalisco y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral 78 de

Reglament de ta a,lu' Ley, en lo concerniente. al ofrecimiento de pruebas, se tiene'

s siguientes medios de convicción por parte del recurrente:

IV.- Presentacfón oportuna del recurso; El presente recurso de revisión fue

interpuesto de manera oportuna, coh fecha 11 once de octubre de 2016 dos, mil

dieciséis, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 9.5 punto 1, fracción I 'de la 'Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, toda vez que, la solicitud de información fue presentada en fecha 14 de

septiembre de 2016 dos' mil dieciséis, teniendo fecha de vencimiento el día 27 de

septiembre de .2016 dos mil dieciséis; sin embargo el sujeto obligado fue omiso en

otorgar respuesta, por lo que comenzó a correr el término dispuesto en el artículo 9 .

fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est 'O de

Jallsco y SLlS,MUl'i'licipios,feneciendo este plazo el día 1.9'diecinueve de.ootubre .

dos mil díecíséts, por lo que, se determina que 8'1presente medio de írnpuqnac ón fue

interpuesto en tiempo y forma.

V.- Procedencia del Recurso. De lo manifestadopor la parte recurrente en est~
procedimiento, se analiza la causal señalada en el artículo 93.1, fracción I de la Ley de ....

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco Y' sus

Municipios, consistente en no resuelve una solicitud en el plazo que establece, 'la

Ley; y al no caer en ningún supuesto de los artículos 98 y 99' de la multicitada Ley de I

materia, resulta prQQ'ed'ehteeste medio de impugnación.

111.-Legitimación del recurrente, La personalidad de la parte promovente quedó

acreditada, toda vez que el recurso en estudio fue entablado por el solicitante de la

intormación, en atención a lo dispuesto en el artículo 91., punto 1, fracción I de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y SHS

Municipios, así como el numeral 74 del 'Reglamento de, la Ley de la materia.

11.- Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE LA

M.ANZANIILLA DE LA PAZ, J:ALlSCO, tiane eS,8 carácter, de corformidad con el

articulo '24, puntb 1, traccíón XV, de, la Ley de Transparencia 'Y Acceso a la Intorrnacién

Pública del Estado de Jalisco y sus lV1unié!pío&.

I .
RECURSO DE REVISiÓN 1697/~016
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Por su parte, el' sujeto obligado en' su informe de ley, anexó el oficio suscrlto por e;

Encargad de la H enda Mlmicipal, del sujeto obligado Ayuntamiento de L
az, Jalisco, mediante el cual manifestó:

consiste:"... No.he recibido respuesta a solicitud de infortnación interpues.tael pasado 14 de

septiembrede 2016.... " (sic)

(

t
VII.- Estudio del fondo del asunto. El agravio planteado por el recurrente resulta ser

FUNDADO; de acuerdo a los argumentos que a continuación se señalan: á-
La inconformidad que manifiesta, el ciudadano a través de su recurso de revisión

existencia.

En relación a las pruebas exhibidas por las partes, al ser ofertadas en copias simples

carece de valor probatorio pleno, sin embargo al estar relacionadas eón todo lo

y no ser objetadas.por las partes se les ea "alar suficiente para acreditar su contenido y

Con apoyo a lo dispuesto 'en el artículo yo de la Ley de, la materia, en él qué se

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos

Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según 19s

disposiciones del mencionado Código de conformidad con los artículos 283, 295,.2

329:,330, 336, 3.37, 340., 403,y 4Hl

.d) -Oficio 19/2O:16tUTsuscrito por el Titular d~: la Uni:dad,de Transparencia;

e) Oficio TEQ50f2016 suscrito por el Encarpado de la Hacienda Pública Municipal.

f) Copia simple correo electrónico 'através del cual se manifiesta da cumplimiento

al recurso de revisión.

Por parte del sujeto obligado:

a) Copia simple del correo electrón'ico a través del cual interpuso el presente

medio de impugnación.

b) Acuse d~.la solicitud de intormación remitida vía S.istema lnfernex, Jalisco, ante

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de La Manzanilla

de la Paz, con fecha 13 trece de septiembre de 2016 dos mil dieciséis,

registrada bajo el folio 03184716.

e) Copia simple de mpresión de pantalla del sistema lntornex, eh la cual se

aprecia la fecha que fue solicitada la información.

I "11

i
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Además ql1e no fu'e recibida la ínfórlnlilCión per parté ~el Sujeto' G/:iJligado'ya que AO flje.enviad?J, fif,C9rrej
"Iec_i",,' s"liarad. romo el,indi'ad. ~.rarecibí' notificaciones..." (sic ( /

De lo antes manifestado: se, advierte que la información referente a los. gast()}

cerrespo dientes al' d 5,glO'sede. los gastos financieros. del' primer informe del gooiern:
00. el 13,trece de septlempre de ~,Q16 dos mil d.ieciséi,s,fl;le satisfecha

':~.El íhfóq¡:¡~ no cOf!lf}f,1{a sQf)r~ la 'infQrthagWIT!dé. lá, lista'de invít8do$ al iliforff)rp ri1~gObi(;rnp.

INVItACIONES
~- En.riC¡lt;Je Pérez Hemández
~:-/(17presi6n de (je.~nv{taciones'pa.taellnfGlíl1)e·:de Gopierno
*.- $ 3,2B2.80,(Tres dosCietJtos ochenta j",d0S pesos OO/10fJmn) .. /"sic

Pese a lo anterior, el recurrente a través de sus manifestaciones remitidas can f"ch~ ,
Oi7' siete de. 'noviembre de 20~9 'dos rníl ~:fie.yis.eis,se' sigwio incomtormando porque

const~~r~ ~ue; el. suieto obli,gadb cc:>.ntinú'a: sín ~ntreg,atl~la tOlálJda:dde la infQfrnaCiÓ'i;r;J
~re~a , .

. 1

SAL'6N
*;- El sal6n en el que se fealizo el evento es prQ'piédaétdel H. Ayuntamiento de La
M~nzé1:nítla.del/a' Paz

MOBILIARIO
*. - tiee! Gpe: Terres Rodríguez
*:~ 'Renta de: mobiliariO. y m.anteJe.tia
*, - $'8',000. ~O, ((j)ohGJmil,pesos ()OY1QOmnJ

MUS/CA
'I!.:;; 'Mario Ma:rtínez 'Gonzá'fez
~;- SeN. Arttsti6i'0.S B.and~te. Cat:in.o,sa
*,- $ 3}JJ(),Q}!JO(Tres mil fJuinié_fJtospe:sos ()O/1'OO'(tm)
=- A/.fQn:so. Diez p'ldlltio
*:-Sér; Artfsti'co5 maríaqhimiTierra
*:- $ 3,500.00 (Tres.mll qllJ¡nie.r1t()sp~<$o.s,ÓO/110()Ffln),.

fLORES
* .-Ramón Gercie Jimene'Z
~.-Suminl5tro: eje arreglós f~bra_Ie.$
*;- .$2)333.33 (DOS;mIl tres,cí.entos tteínta y tres pesos $;3!1,ÓOtnnl

¡jfij$fJlué.$ de a'/la/iz¡i1t: la informaoión Féqtiérida desg1aSO ras ca.ntldaoJes oe los'
?igujentes gasta.€Js: {alcua! se -desctjJj)eh la so1ícitfJd.

RECURSO ÓE 'REVI.'SION 1',6"97f2016
o
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Eh.ese sentído, sé estima qU9"'esFl!JNDADO, el agr:avio planteado por el recurrente) 0'

lo que le'iREQUIERE a efedo'de que dÉúiltrodel plqz€)de 08 ocho dlas hábiles ,contaJ,.

.a partir de "'~e surta sus eteetos I.e.gales la lílotifIcaGion se la, p~~s.~nte r;e~dlu:ci'Ón,

entregue la 'i Iformac', correspondiente a 'I~ lista de ihvitados al informe de g;c;>b~l!3rnn

IV: Nolitír;-afiá. '?,! 6rg?-no.Jntefflo, q~comrc; b equ(valente (Jel sLij~~o o1)/iga'do qúien; en' su
¡;asi:;)~debétá iniciar él pr.0cedimiento ae ie.spGJ1sa,bi¡iéJad adí:ni'nistratíva que COErespo.ndat-

4', La' res.QiwGión .del' Cómíté' c;Je Tmnsp,aTeilai;i1 que confítm,e la !¡tl;(~xístemtia de la
in{ormaeión s.olidtada' c.ontef!ldrá los elementos.mÉr:¡i'm0s. que permitan, al solicita.nte tenen
Fa~érteza eJeque Sé (,lti/iZó un critefÍ9' de bt/!,S(U4eda exha.tistívo, aq¡e:ffJás;de. señ,alªr'ia$
cJtcu'r1stf;lnt:ías de t7é;mpQ, modo J( lug,ar ,qué generaroll le. jnex¡st~hoia eA ouestión .Y
señalará el servidor pCiblicG fesponsable de coruer cante {'r1ísma.

1./1. Ordenará, siempre, qqe $e'8,materlg[menté pQsiplfi: que se' gene~ ° se re., bnga la
lnformación en caso liiJ.e ql!le'.ésta ü¡:\tiera,que exislif en la' medida 'q'wederííta del éjrP:, . Tf::W.~--
.de SI4S fact:Jltades" .eoropetencias o tunoione«, o que previa acredJta'eión de la
impQsjbifióa:d efe eu gener.ación, exponga, dé,totms fi.md.ád'i),y motiva,dé)'¡, las ¡razonés por
las,' oM.~Jesie,n el, ,ca_so paJticular, el' ~;ujel® ábliga.d? ,ne' ejerció, ,dich~S faQ~lt.ad~S'
competemclas o tunciones, lo cual nof¡,ficará al '~QI¡eitante a, ira,líes eje la Un/qad .'_f}
TtaFlspa,re.riciá; .Y

11..Expedirá uFla,res,óluCfio.h q¡je confirmé l~ i.nf;~¡stencia ctl.eldocument,o;

1,Aflalizará el eeso y tomará las. medidas necesarias para, localizar ra i'nfo.rmac;ión;

~. GL/arido lá ,Infermación no. se e.r:}C(!)enfre,eh IG,safOhfvos,del sujeto óblTgádb el Comite
eje Transpar.enela:

2., Ante la inex1jgte-nGÍfl qé ¡hfotmaCrQn, éi sujeto ,ób1¡gadó~ défj~(á (iétnoStfát que la
lnlorrtJ.a.aiónne se r.e(;ere a alguFta de sus faCUltades; com,pel:encías o funciones.

A,rliculo 86 ~Bis~ Respuesta de Acceso él la' Informa.~cj6n- Procedimiento para' Declarar
[oe,xis(efilfe 19 lnformaciórr,
J, EPI /08 caSQS en que cienes faculta efes" cOFnpetenotas 0 ,fimorones no se hayan
f?j~rcíd:(}; se cjebe motivar te respu.esta ea r.unoi&.n' ee /piS' C8/.:1.SaS qqe motíven la
inéxis.fen(ija"

De ¡gual forma, este Órgano Garante estima ~ué c6rresp()ride al sujet'o obligado

ánalizar ,el case dª: la .ínexístenela de la Información corre spondiente. a la lista €le

invitados ql informe y temar las medidas neeesarias pera su loealizacién, de~iendQ

~rnjlir una resolutsón a través 'de su Com'fté 'deTransparencia-en la ql!JeflJnde;¡ m0tive y
jkJstifiqlJe' la i~exJ$téncJa.dé: la íntorrnacum solici:tada¡ e:lld de conformidad con lo

dispuesto eh el artieulo 'B@ Bis de la. LetV.de Transparencia y Acceso a la Iñtermacién

Pública del Estado s:s Jaltsco y SUlSMUlnicjpio!:l! que,a la letra dice:

.en euante a cosíes ae flores, música, mobiliario, salen e' inviteciones, esto a través del

ihfQrm~ de l~y que rinoió el' sujeto obli,gadoi stendo omiso con la ill1fo:l111a~i.ón

correspondlente.a la lista' d,e invi'taqps al informe.

11. ,d; r'c.....- .• ~ ¡

RECURSO,DE REVIS,tÓN 1697/20,16i
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Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales perm itidos, de

conformidad con Jo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley' de

a la Información Pública de-l Estado de Jalisco y Sl:JS

TERCERO.- Se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plaz de '08

ocho días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación -...-..........-

:resente reso.IU~ión, entregue la información cor~espondi:ente- a Ja lista die. invitados II

Informe de gobierno llevado cabo el 13 de septiembre de 2016 o en su caso fundo "

motive y justifique conforme a la Ley de la materia vigente su inexistencia a través di,

Comité de Transparencia. D~biendQ acreditar mediante un informe a este Instituto

dentro de los 3. tres días hábiles siguientes haber dado cumplimiento a la presente

resolución, de conformidad a lo previsto por el artículo 103.1 de la Ley de Transparenci

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUND.o.- Es FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente contra

actos del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE LA MANZANILLA DE LA /p~
JALISCO por las razones expuestas en el considerando VII de la presente resolu Ión.

PRIME.RO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

Transparencia, lntormación Pública y Protección d,e Datos Personales del Estado de

Jaíisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

R ESO L U TIVO S:~

Por lo antes expuesto Y tundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102

de la.Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, este PISno determina los siquientes puntos.

llevado cabo el 13· de septiembre de' .2016 o en su caso funde, motive y justifique

conforme a la Ley de la materia vigente su inexistencia. Debiendo acreditar mediante un

informe a este Instituto dentro de tos 3 tres días hábiles siguientes haber dado

cumplimiento a la presente resolución, de conformidad a lo previsto por el artículo 103·.1

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública del Estado de Jalisco y

s.usMunicipios.
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LAS FfRI\:I1~$ANT8R'IQRESi'F0RM:ANPARTE INTEGRAL DE,LA RESOLI,]'CIQNDEL REC,UR~(),DE R~V:J'SrQJ~
ÚiJ_97le01.6 , EMITIDA EN LA SESIQN C)RDIN~R-IAGEL DI:A-0:1, Uf!¡IO'[j:É FéE3:RE"J;<d.bE ,20,1"( DOS MIL
OIE!i;ISIETE _PO.RT EL PLEf)J'O OEL INS1iITL;J~T()f~E TR;A:N$PARENCJA, INFDRMACfbN PU:SLI,CZ\ y
8R©TEC€::I©N [i)É 0AT@S,PERSONALES DEL 8$'fAQO DE JAUSGO, MISMA <QIJE00NST,P\ DE 11 ONCE
FOAAS' INCWy..SND:Q I!,A PRf!SENtE,- ,CQ~'$TS.-- ' ._

Migue,lÁnQ,elHern 'n z Velázquez
'S,etretario Ejecutiva

l'Y-ElW-~','::IodS Hernández
.o'O{l1isiQna(deCiudadano

Salvado ,R.omera, ~pi!Aosa
---~, ,_Qmi',slonado ' ludadano

Así le) liesQhti.ó el Pleno del Instituto, de Trerrsparencia, Informaelén P(II::)lica'Y
Pro,te,ec,ióp de Datos Personales de] E!?téldo de Jal1sco;, ante ~l Secretarío

El,ecuti:Vp,quien certíñca y da fe,
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