
 

 
 

 
 
   
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco. 
 

 
064/2020 y 
acumulado 
250/2020 

14 y 22 de enero de 
2020 

“…Se tiene por desahogada la 
competencia de este Sujeto 
Obligado para resolver esta solicitud, y 
por lo que ve a lo procedencia, se 
declaran improcedentes los puntos 21, 
22 veintidós y 23 veintitrés, y 
procedentes el resto…” Sic. 

 

“…Mi solicitud de información (…) no 
ha sido respondida como ordena la 
ley…” Sic. 

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se ordena REQUERIR, por 
conducto de la Unidad de Transparencia a 
efecto de que dentro del plazo de 10 diez días 
hábiles contados a partir de que surta sus 
efectos legales la notificación de la presente 
resolución, se pronuncie de manera 
categórica respecto de la información 
solicitada en los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 14, 17 y 
18 de la solicitud de información, 
proporcionando la misma o en su caso funde, 
motive y justifique su inexistencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
86 bis de la Ley de la materia. 
 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

01 de julio de 2020 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 
 
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; 
siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por 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 Sayula, Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, 
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 la solicitud de acceso a 
la información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. Los presentes recursos de revisión fueron interpuestos de manera oportuna a 
través de correo electrónico, los días 14 y 22 veintidós de enero de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 95.1, fracción I de la Ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado emitió y notificó 
respuesta el día 21 veintiuno de enero de 2020 dos mil veinte por lo que dicha notificación surtió efectos el día 10 diez 
de enero de 2020 dos mil veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 23 veintitrés 
de enero de 2020 dos mil veinte y concluyó el día 13 trece de febrero de 2020 dos mil veinte, tomando en consideración 
el día inhábil correspondiente al 03 tres de febrero de 2020 dos mil veinte, por lo que se determina que el recurso de revisión 
fue presentado oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción I y VII toda vez que el sujeto obligado, no resuelve la solicitud en el plazo que establece la Ley, y no 
permite el acceso completo o entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su 
respuesta, advirtiendo que no sobreviene causal de sobreseimiento alguna, de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda 
lo siguiente: 
 
I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) 02 dos copias simples de la solicitud de información de fecha 18 dieciocho de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 

presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 09332919. 
b) 02 dos copias simples del oficio sin número de fecha 20 veinte de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por 

la Jefe de Departamento, Encargada del Despacho de la Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia 
del Hospital Civil de Guadalajara. 

c) 02 dos copias simples del oficio sin número de fecha 20 veinte de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por 
la Jefe de Departamento, Encargada del Despacho de la Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia 
del Hospital Civil de Guadalajara, dirigido al recurrente. 

d) Copia simple del oficio sin número, de fecha 09 nueve de enero del año en curso, suscrito por el Titular de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado.  

e) Copia simple del oficio sin número, de fecha 08 ocho de enero del año en curso, suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado.  

f) Captura de pantalla correspondiente a una publicación realizada por Martín Fajardo vía Facebook. 
 

II.- Por su parte, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
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a) Copia simple de la constancia electrónica correspondiente a la notificación de incompetencia realizada el día 20 veinte 

de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, vía correo electrónico. 
b) Copia simple correspondiente a diversas capturas de pantalla del sistema electrónico Infomex. 
c) Copia simple del oficio sin número de fecha 20 veinte de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por la Jefe de 

Departamento, Encargada del Despacho de la Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia del 
Hospital Civil de Guadalajara. 

d) Copia simple del oficio HCG/CGMRT/UT/2019124346 de fecha 20 veinte de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 
dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.  

e) Copia simple del oficio sin número, de fecha 09 nueve de enero del año en curso, suscrito por el Titular de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado.  

f) Copia simple del oficio 010/2020 de fecha 06 seis de enero del año en curso, suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Secretario Particular del presidente. 

g) Copia simple del oficio 009/2020 de fecha 06 seis de enero del año en curso, suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Secretario General. 

h) Copia simple del oficio 016/2020 de fecha 09 nueve de enero del año en curso, suscrito por el Secretario General, 
dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

i) Copia simple del oficio 366/2019 de fecha 30 treinta de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario 
General, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento. 

j) Copia simple del oficio 14.2/296/2019 de fecha 13 trece de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el 
Suplente Legal de la Delegación Estatal del ISSSTE en Jalisco, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento. 

k) Copia simple del oficio SDM.14.4.200.205.5/3209/2019 de fecha 13 trece de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 
suscrito por el Encargado de Subdelegación Médica, dirigido al Pleno del Ayuntamiento. 

l) Copia simple de la cédula de notificación de fecha 21 veintiuno de enero de 2020 dos mil veinte. 
m) Copia simple del oficio sin número, de fecha 08 ocho de enero del año en curso, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado.  
n) Copia simple de la constancia electrónica correspondiente a una notificación realizada el día 21 veintiuno de enero del 

año en curso, vía correo electrónico. 
o) Copia simple de la constancia electrónica correspondiente a una notificación de acuerdo de prevención 002/2019, vía 

correo electrónico. 
 
En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, 
este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas tanto por el recurrente, al ser en copias simples, se tienen como elementos 
técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal 
motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
En lo que respecta a las pruebas ofrecidas tanto por el sujeto obligado, al ser en copias simples, se tienen como elementos 
técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal 
motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
VIII.-Suspensión de términos.-De conformidad con los acuerdos identificados de manera alfanumérica AGP-
ITEI/005/2020, AGP-ITEI/006/2020, AGP-ITEI/007/2020, AGP-ITEI/009/2020, AGP-ITEI/010/2020 y AGP-ITEI/011/2020, 
emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, se determinó declarar como días inhábiles los días del 23 veintitrés de marzo del año 2020, al 12 doce de junio 
del mismo año, suspendiendo los términos en todos los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la materia 
tanto para este Instituto como para todos los sujetos obligados del estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir con las 
medidas para evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 
 
 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 
 
VIII.- Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 
PARCIALMENTE FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó la información 
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solicitada de manera completa. 
 

 
 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 
La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 18 dieciocho 
de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde 
se le generó el número de folio 09332919 a través de la cual se requirió lo siguiente: 
 

“…Según informó Martín Fajardo el 16 de dic 2019, Tanto el como Sergio Fajardo Dueñas como 
Alan Ulises Solano, Daniel Carrión se aprobó la ampliación de la unidad de Medicina Familiar del 
ISSSE. Según Martin Fajardo, tanto el como las personas antes mencionadas participaron en las 
“gestiones” de la ampliación de el Hospital de Sayula. 
 
1. Copia de todos los documentos entre el ayuntamiento de Sayula y Sergio Fajardo Dueñas en 

relación a la gestión mencionada  
2. Copia de todos los documentos entre el ayuntamiento de Sayula y el ISSSTE en relación a la 

gestión mencionada  
3. Copia de todos los documentos entre el ayuntamiento de Sayula y Alan Ulises Solano en 

relación a la gestión mencionada  
4. Copia de todos los documentos entre Carrión y el ISSSTE en relación a la gestión mencionada  
5. Copia de todos los documentos entre Martín Fajardo y el ISSSTE en relación a la gestión 

mencionada  
6. Copia de todos los documentos entre Sergio Fajardo y el ISSSTE en relación a la gestión 

mencionada  
7. Copia de todos los documentos entre Alan Ulises Solano y el ISSSTE en relación a la gestión 

mencionada    
8. Copia de todos los documentos originados por el ISSSTE y el Ayuntamiento de Sayula que no 

hayan sido mencionados previamente  
9. ¿De qué forma participó Sergio Fajardo Dueñas en la gestión mencionada? 
10. ¿De qué forma participó Martin Fajardo en la gestión mencionada? 
11. ¿De qué forma participó Alan Ulises Solano en la gestión mencionada? 
12. ¿De qué forma participó Daniel Carrión en la gestión mencionada?  
13. ¿Qué fue lo que se aprobó?   
14. Copia de todos los documentos legales que el ISSSTE aprobó en relación a la gestión antes 

mencionada. 
15. Lista de lo que se aprobó   
16. A cuánto haciende la suma que recibirá el ayuntamiento?  
17. Quién entregara el dinero/recursos y para cuando?  
18. De donde proviene el dinero?  
19. Proviene el dinero del crimen organizado?  
20. ¿Por qué motivo Daniel Carrión y Martín Fajardo aprobaron los permisos para instalar Burdeles 

con prostitutas a un costado de una escuela primaria sin cumplir con los requisitos que ordena 
la ley?   

21. ¿Le gustan mucho los bules Martín Fajardo? O solo tiene dinero invertido en prostitución?  
22. ¿Le gustan mucho los bules Daniel Carrión? O solo tiene dinero invertido en prostitución? …” 

Sic. 
 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó acuerdo de prevención, el día 09 nueve de enero de 
2020 dos mil veinte, a través de oficio sin número en los siguientes términos:  
 

“…De la prevención y desechamiento de solicitud:- En cuanto a lo peticionado en los puntos 20, 
21 y 22 tiene que lo que el solicitante pretende ejercer, no es el derecho de acceso a la información 
pública tangible y con soporte documental regido por el artículo 6° sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sino más bien el Derecho de Petición del que habla el artículo 8° 
octavo de la Ley Suprema, así las cosas, el solicitante pretende recibir la postura de la autoridad 
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ante actos de legalidad lo que encuadra perfectamente en una solicitud donde más que acceder a 
su derecho de información pública, busca una explicación del actuar de la autoridad (…)” Sic. 
 

Luego entonces, con fecha 14 catorce de enero de 2020 dos mil veinte, se tuvo por presentado a través 
de correo electrónico dirigido a este Instituto, el recurso de revisión 064/2020, por parte del ahora 
recurrente, mediante el cual se agravió de lo siguiente: 
 

“…Mi solicitud de información folio 09332919 fechada el 18/12/2019 no ha sido respondida como 
ordena la ley. 
 
El  sujeto obligado me negó la información. Hasta la fecha de hoy, no he recibido respuesta a ninguna 
de los puntos solicitados. 
 
El sujeto obligado solo respondió que los puntos 21, 22 y 23 no serían respondidos sin dar una 
explicación clara, y a el resto hasta ahora tampoco ha dado respuesta. 
 
El solicitante desea por estos motivos solicitar recurso de revisión a todos los puntos de la solicitud 
09332919…” Sic. 

 
Posteriormente, con fecha 21 veintiuno de enero de 2020 dos mil veinte, el sujeto obligado emitió y 
notificó respuesta a la solicitud de información, mediante oficio sin número, a través de la cual manifestó 
lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. - Se tiene por desahogada la competencia de este Sujeto Obligado para resolver 
esta solicitud, y por lo que ve a lo procedencia, se declaran improcedentes los puntos 21, 22 veintidós 
y 23 veintitrés, y procedentes el resto. 
 
SEGUNDO. – Se dicta respuesta en sentido AFIRMATIVO PARCIALMENTE y se responde en la 
siguiente forma: 
Punto número 01: Por lo que ve a los documentos entre el Ayuntamiento y “Sergio Fajardo Dueñas” 
cabe destacarle que no se han originado documentos entre los mencionados, esto es inexistente 
derivado de que el Ayuntamiento no tiene la obligación legal de generarlos, administrarlos o 
poseerlos, y en este sentido, resulta aplicable lo señalado por el artículo 86 bis numeral 1 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Punto número 02: Se adjunta oficio en formato electrónico PDF suscrito por el Dr. Alan Ulises 
Solano Magaña, en su carácter de Encargado de Subdelegación Medica del ISSSTE 
Punto número 03: Se adjunta oficio en formato electrónico PDF número 366/2019 expedido por el 
Secretario General del Ayuntamiento. 
Punto número 04: Por lo que ve a los documentos entre el Ayuntamiento y “Martín Fajardo” en 
relación a la gestión mencionado cabe destacarle que no se han originado documentos entre los 
mencionados, esto es inexistente derivado de que el Ayuntamiento no tiene la obligación legal de 
generarlos, administrarlos o poseerlos, y en este sentido, resulta aplicable lo señalado por el artículo 
86 bis numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
Punto numero 05: Se adjunta oficio en formato electrónico PDF la documentación solicitada y que 
obra en la Secretaria General del Ayuntamiento 
Punto número 06: Por lo que ve a los documentos entre el “Daniel Carrión” y “ISSSTE” en relación 
a la gestión mencionado cabe destacarle que no se han originado documentos entre los 
mencionados, esto es inexistente derivado de que el Ayuntamiento no tiene la obligación legal de 
generarlos, administrarlos o poseerlos y en este sentido, resulta aplicable lo señalado por el artículo 
86 bis numeral 1 de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
Punto numero 07: Por lo que ve a los documentos entre el “Martin Fajardo” y ISSSTE” en relación 
a la gestión mencionado cabe destacarle que no se han originado documentos entre los 
mencionados, esto es inexistente derivado de que el Ayuntamiento no tiene la obligación legal de 
generarlos, administrarlos o poseerlos y en este sentido, resulta aplicable lo señalado por el artículo 
86 bis numeral 1 de la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
Punto número 08: Se anexa 
Punto número 09, 10, 11 y 12: Se hace de su conocimiento, que la forma en que participaron todos 
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y cada uno de ellos fue a través de entablar comunicación para lograr un acuerdo para beneficio de 
la población. 
Punto número 13: En términos generales se autoriza la desincorporación del dominio público, la 
incorporación al dominio privado, la baja del inventario de bienes inmuebles de este Ayuntamiento y 
la donación a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), del inmueble ubicado en calle Francisco Javier Ruvalcaba número 40 cuarenta de esta 
Ciudad de Sayula, Jalisco, el cual se encuentra actualmente en comodato a favor de la dependencia 
del Gobierno Federal antes mencionada y que alberga la Unidad Médico Familiar del ISSSTE en la 
cabecera de Sayula, Jalisco. Se anexa acuerdo.  
Punto número 14: Se le informa que los documentos que se “aprobaron” como lo es la 
desincorporación del dominio público del bien inmueble, aun no se realiza. 
Punto número 15: Se adjuntan en formato electrónico copia del acuerdo sostenido en sesión de 
ayuntamiento número 34, con relación al asunto que nos ocupa, de conformidad a lo establecido por 
el numeral 3 del artículo 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Punto numero 16: El Ayuntamiento no recibirá ninguna “suma” 
Punto número 17: No se entregarán recursos al Ayuntamiento 
Punto número 18: Se reitera, no se entregarán recursos al Ayuntamiento 
Punto número 19: No 
Punto número 20: Se brinda el servicio de Seguridad Pública Municipal a través de la prevención…” 
Sic. 
 

Asimismo, con fecha 22 veintidós de enero de 2020 dos mil veinte, interpuso el recurso de revisión 
número 250/2020, a través de correo electrónico dirigido a este Instituto, mediante el cual planteó los 
siguientes agravios: 
 

“…Puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 
 
El sujeto obligado MIENTE, dice haber enviado la información solicitada en anexos estos 
documentos nunca fueron anexados. El sujeto obligado solo quiere ganar tiempo para evitar ser 
enjuiciado. 
 
Recordemos que el ayuntamiento de Sayula al mando de Daniel Carrión esta corrompido, que la 
policía esta al servicio del crimen organizado y que el titular de transparencia Sayula Alejandro López 
Avalos también forma parte de varias carpetas de investigación por ocultar y/o impedir el acceso de 
información fundamenta. 
 
Punto 13 es confuso, no especifica exactamente que, no muestra documentos ni menciona números 
de oficio. 
 
Punto 17 y 18 no fue respondido claramente. El presidente municipal anuncia la construcción de un 
hospital de cientos de millones de pesos, pero dice que será gratis? 
 
Punto 20 no respondió, respondió cantinfleando…” Sic. 

 
Posteriormente, derivado de la admisión de los presentes recursos de revisión, así como del 
requerimiento emitido por este Órgano Garante al sujeto obligado, a efecto de que rindiera el informe 
de ley correspondiente, el día 24 veinticuatro de enero de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el 
oficio sin número, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley en los siguientes términos: 
 

“…Segundo. Se le tomaron por no presentados los puntos 20, 21 y 22 ya que del análisis llevado a 
cabo de oficio por esta unidad de Transparencia se determinó que parte de los puntos, no se 
desprendía un derecho de acceso a la información pública tangible y con soporte documental, sino 
más bien la solicitante pretendía ejercer un derecho de petición, dicho lo anterior, en fecha 09 nueve 
de enero del año 2020 mediante notificación electrónica con fundamento en lo que señala el artículo 
105 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios se notificó al solicitante mediante el correo electrónico mencionado por el 
mismo de la prevención de los puntos 20, 21 y 22 para que en un término de dos días hábiles aclarara, 
modificara o subsanara los mismos haciéndole saber que de lo contrario su pena sería tomárselos por 
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no presentados…” Sic. 
 

Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de que se 
manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, con fecha 31 treinta y uno de 
enero de 2020 dos mil veinte, se tuvieron por recibidas manifestaciones de la parte recurrente, mediante 
las cuales señaló lo siguiente: 
 

“…Con fecha del 30 de enero 2020 he sido notificado que la ponencia ha decidido acumular los 
recursos de revisión 64/0202 y 250/2020. 
 
Ante desto, el recurrente manifiesta su inconformidad a esta ACOMULACION por los siguientes 
motivos: 
 
La solicitud de información 09332919 fue creada el 18 de diciembre 2019, 
 
Ante la falta de respuesta se solicitó el recurso de revisión el 14 de enero 2020 
 
El 20 de enero 2020 fue asignado el recurso de revisión 64/2020 
 
Acorde a el Artículo 100.3 de la Ley de Transparencia, El sujeto obligado debe enviar al Instituto un 
informe en contestación del recurso de revisión dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación anterior. Cosa que nunca sucedió. 
... 
¿Por qué es esto de suma importancia? 
 
Pregunta 8: Copia de la sesión de cabildo del 16 de dic 2019 con todos los documentos adjuntos que 
se trataron en dicha sesión (o fecha en la que se dio la sesión mencionada – ver “foto 1.jpg”) 
 
Es importante resaltar que el sujeto obligado nunca envió la información al punto 8 de la solicitud 
09332919 
 
La información tampoco se encuentra actualizada en la página oficial del ayuntamiento (ver recurso 
de transparencia 25/2020 y solicitudes 033022, 00286920, 00738920 y 09340619). 
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Foto 1.jpg 
 
La información solicitada en el Punto 8 corresponde a una sesión de cabildo en donde se manejan 
casos importantes como lo seria la denuncia penal interpuesta por la regidora Patricia García Cardenas 
en contra de el Alcalde Daniel Carrion por haber destruido de manera ilegal un inmueble patrimonio 
cultural del estado de Jalisco (ver también solicitud 08967119) 
 
El sujeto obligado esta tratando a toda costa de no publicar y o responder a los deseos de obtener 
copias de las actas de cabildo y sus anexos porque quiere ganar tiempo y evitar ser enjuiciado. 
 
El sujeto obligado TENIA que rendir su informe en contestación del recurso de revisión 64/2020 a mas 
tardar el 23 de enero 2020, pero no lo hizo y tiene que ser sancionado. El patron de proceder de el 
sujeto obligado por conducto de su titular de la unidad de transparencia Alejandro López es obio en 
todas las solicitudes de información antes mencionadas, el sujeto obligado esta obstruyendo 
deliberadamente y en múltiples ocasiones el derecho la información fundamental. 
 
Solo por el punto 8 no respondo de el recurso de revisión es que se altera el computo de días para 
trabajar para todos, tanto la ponencia como para el recurrente. 
 
Por tales motivos, deseo manifestar mi inconformidad y solicito se proceda con los recursos de revisión 
64/2020 y 250/2020 por separado…” Sic. 
 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 
 
En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste 
parcialmente la razón al recurrente en sus manifestaciones, tal y como se expone a continuación, 
toda vez que se procedió a analizar cada uno de los puntos solicitados, así como la respuesta otorgada 
por el sujeto obligado. 
 
Por un lado, el recurrente se agravió de la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, dentro del 
término legal establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, por lo que se procederá a analizar que la respuesta emitida haya sido 
notificada al recurrente, dentro de dicho término. 
 
La solicitud de información fue derivada al sujeto obligado el día 20 veinte de diciembre de 2019 dos 
mil diecinueve. 
 
Luego entonces, la Ley de la materia establece en su artículo 84.1 que el sujeto obligado deberá emitir 
y notificar respuesta al solicitante dentro de los 08 ocho días hábiles posteriores a la presentación de 
la solicitud de información, como se observa: 
 

Artículo 84. Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta 
 
1. La Unidad debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días hábiles siguientes 
a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la información y la procedencia de su 
acceso, de acuerdo con esta ley y los lineamientos estatales de clasificación de información pública. 

 
Asimismo, el artículo 82.2 de la misma legislación, establece que, si a la solicitud le faltase algún 
requisito, la Unidad de Transparencia debió notificar la prevención correspondiente al ciudadano, dentro 
de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, a efecto de que lo subsane dentro 
de los días siguientes a la notificación de dicha prevención, como queda evidenciado: 
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Artículo 82. Solicitud de Acceso a la Información - Revisión de requisitos 
… 
2. Si a la solicitud le falta algún requisito, la Unidad debe notificarlo al solicitante dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la presentación, y prevenirlo para que lo subsane dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la notificación de dicha prevención, so pena de tener por no presentada la 
solicitud. 

 
Luego entonces, si bien, la solicitud de información fue derivada al sujeto obligado el día 20 veinte de 
diciembre de 2019 dos mil diecinueve, al advertir que diversos puntos de la solicitud son ambiguos, 
el sujeto obligado previno al solicitante a efecto de que subsanara las omisiones correspondientes, el 
día 09 nueve de enero de 2020 dos mil veinte (tomando en consideración los días inhábiles del 23 
veintitrés de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, al 07 siete de enero de 2020 dos mil veinte), es 
decir, al segundo día hábil en que se tuvo por recibida la solicitud de información, por lo que el solicitante 
debió atender dicha prevención a más tardar el día 13 trece de enero de 2020 dos mil veinte. 
 
Bajo esa tesitura, el término para dar respuesta a la solicitud de información comenzó a correr el día 14 
catorce de enero de 2020 dos mil veinte, y concluyó el día 23 veintitrés de enero de 2020 dos mil 
veinte. 
 
Por su parte, el sujeto obligado notificó respuesta al solicitante el día 21 veintiuno de enero de 2020 
dos mil veinte, como se observa a continuación, por lo que no le asiste la razón al recurrente en 
sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud dentro 
del término legal establecido para tales efectos. 
 

 
 

Ahora bien, en lo que respecta a la información peticionada, se tiene lo siguiente: 
 
Respecto de los puntos 1, 4, 5, 6 y 7 donde se solicitó 
 

1.- Copia de todos los documentos entre el ayuntamiento de Sayula y el ISSSTE en 
relación a la gestión mencionada  
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… 
4.- Copia de todos los documentos entre Carrión y el ISSSTE en relación a la 
gestión mencionada  
5.- Copia de todos los documentos entre Martín Fajardo y el ISSSTE en relación a 
la gestión mencionada 
6.- Copia de todos los documentos entre Sergio Fajardo y el ISSSTE en relación a 
la gestión mencionada  
7.- Copia de todos los documentos entre Alan Ulises Solano y el ISSSTE en relación 
a la gestión mencionada    

 
El sujeto obligado hizo del conocimiento del recurrente que dichos documentos son inexistentes, en 
razón de que los mismos no se han generado, toda vez que el Ayuntamiento no tiene la obligación legal 
de generarlos, administrarlos o poseerlos. 
 
De lo anterior se advierte que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones por los 
siguientes motivos: 
 
De primera mano, se tiene que el recurrente acompañó al presente recurso de revisión la captura de 
pantalla que corresponde a una publicación realizada por el Ing. Martín Fajardo, a través de la red social 
“Facebook” mediante la cual informa que gracias a las gestiones realizadas por el Dr. Sergio Fajardo 
Dueñas, Alan Ulises Solano, el Presidente Daniel Carrión, se logró que en Sesión del Ayuntamiento se 
aprobara la Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE, tal y como se observa a 
continuación: 
 

 
 
 



RECURSO DE REVISIÓN: 064/2020 Y ACUMULADO 250/2020  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  
CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 PRIMERO DE JULIO DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 10 

Por otro lado, el sujeto obligado al dar respuesta a los puntos 9, 10, 11 y 12 de la solicitud, informó que 
la forma en que participaron todos y cada uno de dichos funcionarios, fue a través de entablar 
comunicación para lograr un acuerdo para beneficio de la población. 
 
En razón de lo anterior, derivado de la captura de pantalla proporcionada por el recurrente, así como 
de las propias manifestaciones realizadas por el sujeto obligado, se presume la existencia de la 
información peticionada en los puntos 1, 4, 5, 6 y 7 de la solicitud de información. 
 
En este sentido se estima procedente REQUERIR al sujeto obligado a efecto de que proporcione la 
información solicitada en los puntos 1, 4, 5, 6 y 7 de la solicitud, o en su caso funde, motive y justifique 
su inexistencia. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al punto 2 done se solicitó Copia de todos los documentos entre el 
ayuntamiento de Sayula y el ISSSTE en relación a la gestión mencionada el sujeto obligado adjuntó el 
oficio en formato electrónico PDF suscrito por el Dr. Alan Ulises Solano Magaña, en su carácter de 
Encargado de Subdelegación Medica del ISSSTE como se observa a continuación: 

 
 
En razón de lo anterior se advierte que no le asiste la razón al recurrente toda vez que el sujeto 
obligado a través de su informe de ley remitió las constancias que acreditan que acompañó el oficio 
referido que da respuesta al punto 2 de la solicitud de información de manera adecuada y congruente 
con lo peticionado. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al punto 3 de la solicitud, donde se requirió Copia de todos los 
documentos entre el ayuntamiento de Sayula y Alan Ulises Solano en relación a la gestión mencionada 
el sujeto obligado adjuntó el oficio en formato electrónico PDF número 366/2019 expedido por el 
Secretario General del Ayuntamiento como se observa a continuación: 
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En razón de lo anterior se advierte que no le asiste la razón al recurrente toda vez que el sujeto 
obligado a través de su informe de ley remitió las constancias que acreditan que acompañó el oficio 
referido que da respuesta al punto 3 de la solicitud de información de manera adecuada y congruente 
con lo peticionado. 
 
En lo que respecta al punto 8 donde se solicitó Copia de todos los documentos originados por el 
ISSSTE y el Ayuntamiento de Sayula que no hayan sido mencionados previamente, el sujeto obligado 
manifestó que se anexó dicha información, como se observa: 
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En razón de lo anterior se advierte que no le asiste la razón al recurrente toda vez que el sujeto 
obligado a través de su informe de ley remitió las constancias que acreditan que si acompañó el oficio 
referido que da respuesta al punto 8 de la solicitud de información de manera adecuada y congruente 
con lo peticionado. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a las manifestaciones realizadas por el solicitante, en el sentido de que 
el sujeto obligado nunca envió la información del punto 8 tal y como quedó demostrado, el sujeto 
obligado acreditó que remitió la información correspondiente al punto 8 al recurrente. 
 
Por otro lado, si bien señala que la información solicitada en el punto 8 corresponde a una sesión de 
cabildo en donde se manejan casos importantes como la denuncia penal interpuesta por la regidora 
Patricia García Cárdenas en contra del Alcalde Daniel Carrión por haber destruido de manera ilegal un 
inmueble patrimonio cultural del estado de Jalisco, se advierte que no le asiste la razón, toda vez que 
contrario a lo manifestado, el punto 8 hace referencia a los documentos originados por el ISSSTE y el 
Ayuntamiento de Sayula, información que fue proporcionada al ciudadano. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a los puntos 9, 10, 11 y 12 donde se requirió: 
 

9.- ¿De qué forma participó Sergio Fajardo Dueñas en la gestión mencionada? 
10.- ¿De qué forma participó Martin Fajardo en la gestión mencionada? 
11.- ¿De qué forma participó Alan Ulises Solano en la gestión mencionada? 
12.- ¿De qué forma participó Daniel Carrión en la gestión mencionada?  

 
El sujeto obligado a través de su informe de ley remitió las constancias que acreditan que informó al 
recurrente que la forma en que participaron todos y cada uno de dichos funcionarios, fue a través de 
entablar comunicación para lograr un acuerdo para beneficio de la población, por lo que se estima que 
dicha respuesta es adecuada y congruente con lo peticionado. 
 
En lo relativo al punto 13 donde se solicitó ¿Qué fue lo que se aprobó?, el sujeto obligado informó que 
en términos generales se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio 
privado, la baja del inventario de bienes inmuebles de este Ayuntamiento y la donación a favor del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del inmueble 
ubicado en calle Francisco Javier Ruvalcaba número 40 cuarenta de esta Ciudad de Sayula, Jalisco, el 
cual se encuentra actualmente en comodato a favor de la dependencia del Gobierno Federal antes 
mencionada y que alberga la Unidad Médico Familiar del ISSSTE en la cabecera de Sayula, Jalisco. 
 
En razón de lo anterior se estima que la respuesta emitida por el sujeto obligado es adecuada y 
congruente con lo peticionado. 
 
En lo relativo al punto 14 donde se solicitó Copia de todos los documentos legales que el ISSSTE 
aprobó en relación a la gestión antes mencionada, el sujeto obligado manifestó que los documentos 
que se “aprobaron” como lo es la desincorporación del dominio público del bien inmueble, aun no se 
realiza. 
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De lo anterior se advierte que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, si bien el 
sujeto obligado manifestó que los documentos que se “aprobaron” como lo es la desincorporación del 
dominio público del bien inmueble, aun no se realiza, se infiere que existen documentos mediante los 
cuales se aprobaron decisiones relacionadas con la gestión referida en la solicitud, por lo que el sujeto 
obligado debió pronunciarse de manera categórica respecto de dichos documentos, no así de la 
ejecución de las decisiones tomadas a través de los mismos.  
 
En este sentido se estima procedente REQUERIR al sujeto obligado, a efecto de que se pronuncie de 
manera categórica respecto de la información peticionada en el punto 14, entregando la misma o en 
su caso funde, motive y justifique su inexistencia. 
 
Del punto 15 donde se solicitó Lista de lo que se aprobó, el sujeto obligado acompañó copia del acuerdo 
sostenido en Sesión de Ayuntamiento número 34, del cual se desprende la información peticionada, 
como se observa: 
 

 
 
De lo anterior se desprende que no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez 
que el sujeto obligado entregó el documento del cual se desprenden los acuerdos realizados, por lo 
que dio respuesta al punto 15 de la solicitud de manera adecuada y congruente con lo peticionado.  
 
Ahora bien, en lo que respecta al punto 16 donde se solicitó A cuánto haciende la suma que recibirá el 
ayuntamiento?, el sujeto obligado se pronunció de manera categórica informando que el Ayuntamiento 
no recibirá ninguna suma, por lo que se estima que dio respuesta a dicho punto de la solicitud de 
manera adecuada y congruente con lo peticionado. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a los puntos 17 y 18 donde se solicitó lo siguiente: 
 

17.- Quién entregara el dinero/recursos y para cuando?  
18.- De donde proviene el dinero?  
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El sujeto obligado reiteró que no se entregarán recursos al Ayuntamiento, sin embargo, se advierte que 
le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones dado que, si bien el sujeto obligado informa 
que el Ayuntamiento no recibirá recursos, existe una contradicción toda vez que al dar respuesta al 
punto 19 de la solicitud, el sujeto obligado informa que el dinero no proviene del crimen organizado, por 
lo que de dicho pronunciamiento se presume que si se recibieron recursos. 
 
En razón de lo anterior, se estima procedente REQUERIR al sujeto obligado, a efecto de que se 
pronuncie de manera categórica de la información peticionada en los puntos 17 y 18, entregando dicha 
información, o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al punto 19 donde se requirió ¿Proviene el dinero del crimen 
organizado?, el sujeto obligado informó que NO, motivo por el cual se advierte que dio respuesta a 
dicho punto de la solicitud, de manera adecuada y congruente con lo peticionado. 
 
Finamente, en lo que respecta a los puntos 20, 21 y 22 donde se requirió: 
 

20.- ¿Por qué motivo Daniel Carrión y Martín Fajardo aprobaron los permisos para 
instalar Burdeles con prostitutas a un costado de una escuela primaria sin cumplir 
con los requisitos que ordena la ley?   
21.- ¿Le gustan mucho los bules Martín Fajardo? O solo tiene dinero invertido en 
prostitución?  
22.- ¿Le gustan mucho los bules Daniel Carrión? O solo tiene dinero invertido en 
prostitución?  

 
El sujeto obligado al advertir que dichos pronunciamientos no corresponden al ejercicio del derecho de 
acceso a la información, sino que los mismos aluden a un derecho de petición, previno al solicitante a 
efecto de que subsanara las omisiones en los mismos, y/o tradujera dicho derecho de petición al 
ejercicio del derecho de acceso a la información, por lo que, al no ser respondida dicha prevención, 
dichos puntos de la solicitud se tuvieron por no presentados. 
 
De lo anterior se determina que tal y como lo señala el sujeto obligado, los cuestionamientos planteados 
por el ciudadano no corresponden al ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez 
que como lo señala el artículo 6 apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos la información pública constituye aquella que se encuentre en posesión de cualquier 
autoridad, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad; tal y como se observa a continuación: 
 

Artículo 6o. (...) 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
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I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá 
ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales 
procederá la declaración de inexistencia de la información. 

 
Así como, el artículo 3.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios define la información pública, como toda aquella que generen, posean o 
administren los sujetos obligados como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o 
el cumplimiento de sus obligaciones, tal y como se observa: 
 

Artículo 3.° Ley - Conceptos Fundamentales 
 
1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, 
como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus 
obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual 
está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, 
electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con 
posterioridad. 

 
Mientras que los cuestionamientos planteados por el recurrente constituyen hechos futuros o 
inciertos, así como opiniones personales de diversos funcionarios públicos, no así información 
que pueda ser generada como consecuencia del ejercicio de las funciones y atribuciones del 
sujeto obligado. 
 
En consecuencia, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al sujeto obligado 
a efecto de que por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, 
se pronuncie de manera categórica respecto de la información solicitada en los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 14, 
17 y 18 de la solicitud de información, proporcionando la misma o en su caso funde, motive y justifique 
su inexistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 86 bis de la Ley de la materia. 
 
SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 
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 hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 
correspondiente. 

 
 

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, este 
Pleno determina los siguientes puntos  
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R E S O L U T I V O S: 

 
 
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 cabo 
resultaron adecuados.  
 
SEGUNDO.- Resulta PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de revisión 064/2020 y acumulado 
250/2020 interpuesto, contra actos atribuidos al sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAYULA, JALISCO, por las razones expuestas anteriormente. 
  
TERCERO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR, por conducto de la  
Unidad de Transparencia a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de 
que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, se pronuncie de manera categórica 
respecto de la información solicitada en los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 14, 17 y 18 de la solicitud de información, 
proporcionando la misma o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 bis de la Ley de la materia. Asimismo, se APERCIBE al sujeto obligado para 
que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 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 hará 
acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente.  
 
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 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 01 primero del mes de julio del año 2020 dos mil 
veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 064/2020 y acumulado 250/2020 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 01 primero del mes de julio del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 
 


