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MTRO. SALVADOR ROM
COMISIONADO

~ Haciéndose de su conocimiento el término con el que cuenta para que rinda
su informe en contestación al recurso que nos ocupa; y el derecho que tiene para
celebrar una audiencia de conciliación respecto al presente medio de
impugnac.ión; lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 100.3 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios, así como 105 Y 109 de su Reglamento.

Se adjunta al presente el acuerdo dictado el día 11 once de diciembre del presente
año, con motivo de la admisión del recurso de revisión promovido po

mismo que quedó registrado bajo el número de expediente señalado al
rubro, en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.
P R E S E N TE:
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OFICIO/CRE/1330/2017
RECUR~ODE REVISiÓN1662/2017

Guadalajara, Jalisco, a 11 de diciembre de 2017..
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Ahora bien, de conformidad con tos artículos 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jafisco, 80 y 109 de su Reglamento, así como lo previsto por
los numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos

Una vez analizado el escrito de la parte recurrente y los documentos adjuntos, de conformidad
con lo previsto en el artículo 349 de la Legislación Civil Adjetiva, al haber sido exhibidos, los
mismos se tomarán como pruebas aunque no hayan sido ofertadas, y serán admitidas y
val.oradas en el momento procesal oportuno, según lo establecido en Jos artículos 283, 295,
298, 329, 330, 336, 337, 340, 403 Y 418 del Código de Procedimientos Civiles del Estada de
Jalisco, aplicado supletoriamente a la Ley de la mate ría, atento a lo señalado por los numerales

. 7 Y 78 de su Reglamento,.

En tanto que por el resto de los agravios esgrimidos por el recurrente, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 91: 93, 95, 96 Y 97.1 de la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, SE
ADMITE el presente recurso de revisión en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE
ATENGO, JALISCO. quien tiene ese carácter de conformidad con el numeral 24.1 fracción XV,
de la referida. Ley. .

Es prudente señalar que en uno de los puntos la parte recurrente manifiesta: " ... solicito el oficio
de autorización firmado por el presidente donde fundamente porque el por sus propios intereses
aprobó sin consultar a Jos regidores" resultado evidente que se encuentra ampliado su solicitud
de información, encuadrando así en una causa de improcedencia contemplada en el artículo
98. í fracción VIII de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco, por lo que para dicho punto en particular, no se admite er citado medio de impugnación.

Se tienen por recibidas las constancias que remite la Secretaria Ejecutiva de este Instituto,
visto el contenido de las mismas, se da cuenta que el día 05 cinco de diciembre del presente
año, se presentó recurso de revisión a través de correo electrónico, recibido por la oficialía de
partes de este Órgano Garante el citado día, el cual quedó registrado con número de folio 9763,
interpuesto por impugnando actos del sujeto obligado AYUNTAMIENTO
DE ATENGO, JALISCO, registrado bajo el número de expediente señalado al rubro.

Guadalajara, Jalisco a 11 once de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete.

SE ADMITE PARCIALMENTE, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES EL
DERECHO QUE TIENEN PARA CELEBRAR UNA AUDIENCIA DE CONCIUACI.ÓN, SE
SOLICITA INFORME.

"._. --::;;--

RECURSO DE REVISIÓN 1662/2017
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Así lo acordó- omísionadoPonent. Mtro. SalvadorRomeroEspinosaante su
s~e.taTiade Acuerdos, de confor .dad a lo establecido por los artículos .28y

~~:_fraCCión 1,del Re~ r: ríor de este Instituto.

Notifíque.se.- a las partes a través de los medios legales permitidos, de conformidad con lo
establecido por el artículo 100.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco.

Finalmente se le soficita a! Sujeto Obligado proporcione a este Instituto un correo electrónico
con la finalidad de llevar a cabo las notificaciones generadas en el presente trámite, según lo
dispuesto por el numeral 105 fracción! del Reglamento de la Ley de la Materia.

Asimismo, se requiere al sujeto obligado para que en apego a lo señalado en el arábigo 100.3
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E.stado de Jalisco y sus
Municipios, envíe a este Instituto un informe en contestación del presente recurso dentro de los
tres días hábiles siguientes contados a partir de que surta sus efectos la notificación del
presente acuerdo.

Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro
de los Recursos de Revisión, se hace del conocimiento de las partes que cuentan con el
término de tres días hábiles a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído,
para manifestar su voluntad de someterse a la celebración de una audiencia de conciliación,
bajo apercibimiento que en caso de no hacer manifestación a favor de la aludida audiencia
ambas partes, se continuará con el trámite ordinario del presente medio de impugnación.

RECURSO DE REVISiÓN 166212017
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En primer término solicito revisión para la tesorera porque está mintiendo en cuanto a que no hay cobro de
nómina, sea por base o sea por eventual, la 4ta empelada no trabaja gratis con toda seguridad y confirma
en segundo término que SI esta esa empleada en el área.

-,
En segundo término, si el cabildo no aprobó la continuidad, solicito el oficio de autorización firmado por el \>r
presidente donde fundamente porque el por sus propios intereses aprobó sin consultar a los regidores. ~

Vaya manera de contradecirse entre todos.

Recursos Humanos dice que es el Presidente y. el Cabildo los que aprueban.

Secretaria dice que NO existe acta donde se apruebe la permanencia de la licenciada

Hacienda dice que no hay cobro de nómina de octubre dela licenciada que permanece aún luego de la
incapacidad de la jefa de egresos, y por acta circunstanciada niega la existencia, ante dos testigos más ella y
luego, manifiesta que se autorizó la contratación por autoriz?ción del Presidente y Recursos Humanos hizo
los papeles,

Al parecer ninguno trabaja junto, por la tremenda manera de contradecirse, a saber:

Con asombro recibo la respuesta de la Unidad de transparencia del Ayuntamiento de Atengo, sobre la
solicitud de INFOMEX # 05157917.

'Jlt



Titular de la Ayuntamiento de Atengo

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los artículos 60 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
,~ artículos 4°, S"Y 15de la Constitución Política del Estado Jalisco; y los artículos 78,79 Y80 de la Ley de Transparencia.

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

Se ,le sugiere darle seguimiento a su solicitud, ingresando a este sistema periódicamente, ya que los procedimientos
continuarán independíentemente de que usted ingrese o no al sistema.

Se informa que la capacidad de envio de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad,

El horario de' atención de la Ayuntamiento de Atengo es de 9 am a 3 prn, por lo que en caso de ingresar su solicitud
fuera del horario laboral o en un dia inhábil, se registrará su ingreso hasta la primera hora del día hábil posterior al que se
ingresó la sollcitud de lnformacícn.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Ayuntamiento de Atengo, generándose el número de folio
05157917. de facha 12 de noviembre del 2017, la cual consiste en: Copla de Acta de cabildo donde se aprueba la
continuidad de la licenciada que estuvo reemplazando por incapacidad de maternidad a la jefa de egresos y copia sImple
de su cobro de nomina quincenal mes de octubre.
Justificadon documentada del porque en el arsa de hacienda necesitan 4 personas.

1

PRESENTE

PLATAFORMA NACIONAL :DE TRANSPARENCIA
JALISCO
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• Oficio UTI # 336/2017, de fecha 13 de Noviembre de 2017, a la
ENCARGADA DE LA HACiENDA PUBLICA MUNICIPAL, LIC.
MARTHA PEREZ SANCHEZ, a fin de que diera contestación a su
solicitud. la cual fue firmada de recibido por la L.e.p. ROXETH G.
M. PÉREZ el mismo día 13 de Novlernbre de 2017.

• Oficio UTl # 33112017, de fecha 13 de Noviembre de 2017, a EL
SECRETARIO GENERAL uc, TOMAsQUESADA URIBE. a fin
de que diera contestación a su solicitud. la cual fue firmada de

Que el Municipio de Atengo NO CUENTA con TODA la inforrr.ación que
solicita en el folio que se cita al comienzo del ocurso: al respecto, se le notifica
que la Unidad de Transparencia ha realizado las debidas gestiones que marca
la ley ante las áreas generadoras y requirió mediante

INFORMA:

Al respecto, es AFIRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
fundernento en el ARTíCULO 66.1 FRACCiÓN 11de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por
razón de la INEXiSTENCIA PARCIAL de la información solicitada por lo cual
se le:

"Copia de Acta de cabildo donde se ,aprueba fa continuidad de la Jícenciadaque
estuvo reemplazando por incapacidad de maternidad a la jefa de egresos y copia
simple de su cobro de nomina quincenal mes de octubre.
Justificación documentada del porque en el area de hacienda necesitan 4
personas."

Oue la solicitud recibida por esta UTI vía INfOMEX. de fecha 13 de
Noviembre de 20171 con Folio 0515717, la cual dice textualmente:

NOTfFICO

c. SOLICITANTE
PRESENTE:

El que suscribe lIC. JOSÉ DE LA CI3\JZ GONZÁLEZ REGAlADO en
mi carácter de PR.ESIDENTE del COM.ITE DE iRANSPARENC1A de! H.
Ayuntamiento de Atengo, periodo 2015-2018, le:

EXPEDIENT.E: UT 014312017
OFICiO 373/2011

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN y ENTREGA

H. AY·UNT.<~MIEN·rODE·ATENGO
1015-2018

'WWW.atengo;gob~~
lJN (lt.JlUH.R.'iO !)AR.A -rOf)óS
... ~"~¡¡¡;b-''''~lU\.~~'_~



Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, JaL

IV.- ¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del
documento requerido?

lIl,w ¿Hay posibilidad de requerir al área generadora para que
repongan el documento declarado ¡.nexistente?

La respuesta es NO. No puede exigirsl? al área generad.oraque dé la
información que no posee.

11.-¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias de las
áreas generadoras el POSEER, GENERA.R O ADMINISTRAR djcho
información?

La respuesta es SI. En las funciones de. LA TITULAR DE LA
HACIENDA MUNICiPAL, TIENE EN SU PODE'R EL POSEER, GENERAR Y
ADMINISTRAR LA IMFORMACIÓN

I.~¿Hay algún elemento probatorio qu~ permita tener ra certeza de
que los documentos soUcHadasexisten?

La respuesta es NO. Informa el área generadora que NO EXISTE en sus
registros parte de la información solicitada y se está dando en el oñclo antes
mencionado.

Que el Municipio de Atengo NO CUENTA con TODA la información que
solicita en tanto y en cuanto LA ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL,
LlC MARTHA PEREZ SANCHEZ, en su OFICl>O44612017, de fecha 23 de
Noviembre de 2017, niega la existencia de nómina quincenal del mes de
octubre de la licenciada que reemplazo a la jefa de egresos en su incapacidad
de maternidad, anexando ACTA CiRCUNSTANCIADA.

INFORMA:

recibido pOI' su secretaría C. IRIS RAMIREZ el mismo día 13 de
Noviembre de 2017.

• Oñcio !Ji) # 33812011,de fecha 13 de Noviembre de 2017, a la
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS, LIC. LOUROES
REYMUNOO ALVAR¡:Z, a fin de que diera contestación a su
solicitud, la cual fue firmada de recibido por la MENCIONADA el
mismo día 13 de Noviembre de 2017.

H"i\YUNTAMIENTO DE ATENGO
t 2015-2018

~

, '_ ,.
A.TENGO
,,:N (Kltlll.m:ND Pi\Jre."".T()D(lS

- .ó,~·1;>t_)";""""1"f1'·)liVl}~!¡Y ......... ..-~.,....
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ATENTAMENTE

ATENGO, JALISCO; A 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Asi LO RESOlViÓ EL COMITÉ DE TR~SPARENCIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, JAUSCO.~

nr.- Este Comité, con fundamento en el ARTicULO 86-815.3 FRACC, 111
de la ley normativa, declara la tNEXfSTENCtA PARCiAL de la información
sottcltada.

11.·Se adjuntan los oficios:
• OFICIO 446/2017, de fecha 23 de Noviembre de 2017, de LA

ENCARGADA OE HACIENDA MUNICIPAL, L.IC MARTHA PEREZ
SANCHEZy 1 acta circunstanciada.

• OFiCIO 100/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, del LIC.
TOMÁS QUEZADA URIBE, SECRETARIO GENERAL

• OFICIO 440/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, de la LIC.
LOURDES REYMUNDO ÁLVAREZ, DiRECTORA DE RECURSOS
HUMANOS.

I.~ ES AFiRMATIVO PARCIAL la entrega de información con
fundamento en el ARTicULO 86.1 FRACCIÓN n de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de la
información solicitada, en razón de la INEXISTENCiA de parte de la
información solicitada.

RESUELVE:

Entonces, este Comíté. con fundamento en el ARríc'ULO 86-615.3
I '

FRACC. JI de la ley normativa, declara la INEXISTENCIA PARCIAL de la
información en el documento que señala el área generadora en el oficio
turnado a la UTI.

Por lo anteriormente expuesto, este COMITÉ le

La respuesta es NO. Por las razones expuestas anteriormente, no se
puede fincar responsabilidad sobre lo que es normativa de la LTAIPEJM.

H. AYUNTAMIJ~NTODE ¿~iTENGO
2015-2018

UNaOlue:.1t~,Q .rAM,'f(_}f)OS
._ ....t".~.,,.,........"O'_!f>t.-... ~ ~-_

,
AtENGO
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LIC. FEUPE ARANA LANDEROS·
fNTEGRANTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. AUCIA GUAOALUPE FLOREANO
SECRETARIA OEL COMITÉ DE TRf\.NSPARENCIA

LIC. JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ R.EGALADO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

"2017, AÑO DEL CENTENAR'O LA PROMULGACiÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POUTICA DE LOS !ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, DE
LA,CONSTITUCiÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO"

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JAliSCO.

n.A~"UNl"iLl\IIIENTODE ~i\~rENGO
2015-2018

UN Or;'Olf:l:R.N() r'",g", TtJJ.')O.s
_ ·u,.....-t',,'-'lI...., ...""', ...j;,o..· _

,.
~ATENGO
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t

C.P. MARTHA PfRfl SANCHEl
t;." ....!-\f'\'.;¡.....¡.'M DE HACIENDA MUNICIPAL

fT1',;,
ATENGO

A.TENTAMENTE
23. DENOVIEMBREDEL2011

"2017, AÑO OEl CENTENARIODE tA PROMUlGÁCION DE LACONSTITUClONPOBTICA DELOS
ESTADOSUNIDOS DE LACONSTITUCION PallUCA DE!. ESTADO UBRE VSOBERANO

Y OH N.ATAUClODE ..lUANRUlFO"

SIn más por el momento me despido quedando a sus6rdenes ¡:lar¡¡ cualquier duda o aclaración.

2. Justificación documentada del porque en el área de hacienda necesitan 4
personas,
la asignación de personal se realiza de acuerdo a las necesidades de cada área y
a la solicitud de los directores. En este caso sol,icita al Presidente una persona
más para ponernos al corriente en el trabajo correspondiente a esta area, se
recibió una n?spuesta ·afirmativa de parte del Presidente, ya autorizado por
parte del presidente la Encargada de Recursos Humanos se encargó del procese
de contrataCión.

1.. Copia simple del cobro de n6mina qllincenal del mes de octubre de Ia licenciada
qlJe reemplazo a la jefa de egresos por incapacidad de maternidad.
SE .ANEXA ACTA CIRCUNSTANCIADA.

ti el presente para saludarle y en cumplimiento 01la solicitud de Información recibido
sistema INFOMEX, y derivado él la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento

13 de Novlernbre del 2:017 mediante la PUHAFORMA NAC10NALDETRANSPARENCIA·
1NFO l\il EXJALISCO! con folio 05157917/2017 mediante la cual el solicitante S/N, solicita la

:, OfiCIONo. 000446/2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ASUNTO: ResPUESTA DE INfORMACION TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENT() DE ATENGO
2015..2018
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ATENGO
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L.(.P. ROXETHGEflJOVEVAMAGAÑA PEREZ

C. JUAN CARLOSANTONIO CONTRERAS
JIMENEZ

i.c.s. MARTHA PEREZ SANCHEZ

Atengo, Jalisco, a 22 VEINTIDOS del mes NOVIEMBRE del año 2017 DOS Mil OICECI5IETE. en las

oñclnas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo U4 colonla centro del municipio de

Atengo, Jalisco.

- Habiendo realizado el proceso que Se describe, se procede él cerrar esta acta circunstanciada con
las firmas de los que en ella se señala que intervinieron.

Sien~o fa 15;25 QUINCE horas con VEINTICINCOminutos del día 22 VEJNTIDOS de! mes de
NOVIEMBRE del año 2017, en las oficinas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO, cita en Hidalgo #4

cot'onia centro del municipio de Atengo, Jalisco, la LCP. MARTHA PEREZ SANCHEZ, quien funge
COtllO Encargadade Hacienda Municipal, en presencio>de los servidores públicos C. JUANCARLOS
ANTONfO CONTRERAS JIMENE.Z, quien funge como Jefe de Ingresos, y la L.e.p. ROXETH
!GENOVEVAMAGAÑA PER~Z, quien funge como AuxHiar de Egresos, realizaron una búsqueda
exhaustiva de la existencia dentro del plantel de la Solicitud da Información recibido mediante el
sistema INFot..1EXcon folio 05157917 PUNTO1 resultando esta como NEGATIVA.

Siencllif l¡JS 15:20 QUINCE horas VEINTE MiNUTOS del día 22 VEI.NTIDOS del mes de NOVIEMBRE

de,1af.íj¡) 2017 DOS MIL DIECISIETE la suscrita Le.p. MARTHA PEREZ SANCHEZ, en mi carácter de
ENcA'hGAOA DE HACIENDA MUNICIPAL, por este medio procedo a levantar FORMAL
Cé~AlNCIA del proceso de búsqueda de REGISTROSy DOCUMENTOS en el sistema informático
que se!lTI<lneja en el área a mí cargo.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BUSQUEDA DE REGISTROS Y DOCUMENTOS
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUClONAl DE ATENGO, JALISCO

H..AYUNTA~11ENTO DE ATENGO
2015-2018

'\
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ATENGO

ATENTAMENTE
'2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAOON DE LA CONSI1TuaON POUTlCA DE LOS ESTADOS UNiDOS
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO UBRE y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATAUOO DE

JUAN RULFO"
.: ,.".ATENGO, JALISCO; A 13 DE NOVlEMBRE DE 2017
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Sin más por el momento y dando contestación a su solicitud me despido de
USted deseándote lo mejor.

En el Ayuntamiento de Atengo, Jalisco NO existe ninguna Acta de Cabi'do
(,l,Qndese apruebe la continuidad de la licenciada que estuvo reemplazando por
rocapacídad de maternidad a la Jefa de Egresos, siendo el resudado CERO.

.J: En respuesta a su atento oficio número 33112017 relativo a la solicitud de
&MFOMEX con número de follo 05157917 te doy contestación a lo solicitado.

'LtCIA GUADALUPE FLOREANO
AR DE LA UNIDAD MUNICIPAL

NSPARENCIA

OFICfO N° 100/2017
SECRETARIO GENERAL

J-i" AYUNTAMIEN1'O DEAl"'ENGO
2015-2018
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ATENGO

o>c,p. Archivo

L1C. MA DE LOUROES lNES REYMUNDO ALV.AREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE
ATENGO JAUSCO A 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

RIO DE LA PROMULGACI0N D.ELA CONSTITUCION
UNIDOSMEXICANOS, DE LA CONS71TUCION
y SOBERA~J()DE·JAUSCO y DEL NATALICIO DE
JUAN RULFO"

"2017, AÑO
POLlTlCA

POLlTICA

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes como su más
atento servidor y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente.

El área de Hacienda soUcito se integrara una persona más para agilizar el
proceso ':1 actualizar la tnforma·ción pendiente en dicha área, por tal motivo
se autorizó un cuarto empleado asignado a esa área, este además debe
brindar apoyo al DIF en cuestiones de transparencia,

La asignación de personal se realiza de acuerdo a fas necesidades de cada
área Ij a la solicitud de los directores de Ias mismas, la dirección de
Recursos Humanos se encarga del proceso de contratación, integración y
control de psrsonat; pero quien decide la cantidad de empleados que puede
tener cada área es el presidente municipal y el Honorable cabildo, previo
análisis de la situacion.

<tJustificación documentada del porque el área de Hacienda necesita 4
personas"

Io de la presente cumplo en dar respuesta él su oficio UTI#338/20H de fecha 13
dI:'; . bre del 2017 en la que solicita mediante la solicitud de INFOMEX con folio
05151917 expediente UT143!2017, donde se requiere la siguiente información:

!.lelA GUAOALUPE FLOREANO
Ft DE TRANSPARENCIA
ENTE:

OFIC'O N°440/2017
PRESIDENCIA

"
H. AYUNTA1\I1IENTO DE AT"ENGO

2015-2018
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Secretario Ejecutivo dellnstitut6 de Transparen~ia, fnforrJación
Pública y Protección de Datos Personales del Esta'1:f5a ~ifl'~s'!llco'i?---

97 de la ley de

Túrnese al Pleno del Instituto, para los efectos legales conducentes.

Así 'lo acordó el Secretario Ejecutivo, de conformidad a lo
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad de

Aunando a lo anterior, para efectos del turno y para la substanciación del Recurso de Revisión, en aras de una justa
distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, corresponde conocer del Recurso de Revisión, al
Comisionado Ciudadano, Salvador Romero Espinosa. para que conozca del presente recurso en los términos del
artículo 97 de la Ley en cita con antelación.

El presente Recurso de Revisión tiene por objeto que el Instituto revise las actuaciones en el procedimiento de acceso a
la información y determine sobre la procedencia de los puntos controvertidos y resuelva con plenitud de jurisdicción 10
conducente, lo anterior con fundamentos en los artículos 92 y 102 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus MunIcipios; así como la admisión del Recurso de Revisión en comento no limita al
Pleno del Instituto estudiar algún supuesto de los que se establecen en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, con lo que inclusive se da cumplimiento al
articulo 1° de la Constítución Polñíca de los Estado Unidos Mexicanos, en el sentido de interpretar la ley en beneñcío de
los derechos humanos.

En ese tenor y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 92, 93, 95, 96 Y 97.1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Jalisco y sus Municipios, SE TURNA el presente
Recurso de Revisión en contra del sujeto obligado denominado: Ayuntamiento Constitucional de Atengo, quien tiene
ese carácter de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV, de la Ley citada.

Se tiene por recibido vía correo electrónico el dla 05 cinco de diciembre del 2017 dos mil diecisiete, el Recurso de
Revisión interpuesto p Impugnando actos del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional
de Atengo, al cual se le asigna el número de expediente Recurso de Revisión 1662/2017.

Guadalajara, Jalisco, a 6 seis de diciembre del 2017 dos mil diecisiete.

SUJETO OBLIGADO: Ayuntamiento COllStitucionaJ de Atengo."

Recurso de Revisión 166212017I
~!:~1..'7~:=-';'_.e.~~~,=<~N(JJI. iNJ'C~P('OüC.J. 1y;~'::rr~c'-~ONU( ~l(t,¡ roe...*~~S

oe. '¡_:FiA,rooc ;J..LIS' +



Pedro Rosas
Sentido del voto

A favor.

Con fundamento en lo dispuesto por
el artIculo 99.1 fracciones IV y V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, se
SOBRESEE el presente recurso de
revisión, conforme a lo señalado en el
considerando VII de la presente
resolución.

RESOLUCION

~,

31 de enero del 201.8

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

05 de diciembre del 2017

Fecha de presentación del recurso

1662/2017

ecurso

RECURSO DE
REVISiÓN

Tipo de recurso

,lO

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor.

Mediante oficio 37312017, signado
por el Comité de Transparencia del
sujeto obligado y emitido dentro del
expediente interno UT 0143/2017,
de fecha 23 veintitrés de noviembre
del a"o 2017 dos mil diecisiete,
emitió respuesta a la solicitud de
información planteada en sentido
afirmativa parcial, misma que
notificó vts Plataforma Nacional de
Transparencia dentro del folio
05157917 en esamisma fecha.

W lNt:ORMACIÓN ADICIONAL

Cynthia Cantero
Sentido del voto

A favor.

"...Hacienda dice que no hay cobro
de nomine de octubre de la licenciada
que permanece aún luego de .la
incapacidad de la jefa de egresos, y
por acta circunstanciada niega la
existencia. ante dos testigos más ella
y luegó, manifiesta que se autoriz6 la
contratación por autoriZación del
Presidente y Recursos Humanos hizo
los papeles. Secretaria dice que NO
existe acta donde se apruebe la
permanencia de la licenciada.
Recursos Humanos dice que es el
Presidente y el Cabildo tos que
aprueban. Vaya manera de
contradecirse entre todos ... "(sic)

AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO.

Nombre del sujeto obligado

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. INFORMACiÓN PUBLiCA
Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCOitei I



2. Respuesta del sujeto obligado. Tras los trámites internos, los integrantes del
Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante oficio 373/2017, emitid
dentro del expediente interno UT 0143/2017, de fecha 23 veintitrésde noviembredel
año 2017 dos mil diecisiete, emitió respuestaa la solicitud de información planteada
en sentido afirmativa parcial, misma que notificó vía Plataforma Nacional de
Transparenciadentro del folio 05157917 en esa misma fecha.

"Copia de acta de cabildo donde se eptuebe la continuidad de la licenciada que estuvo
reemplazando por incapacidad de maternidad a la jefa de egresos y copia simple de su
cooro de nómina quincenal mes de octubre.
Justificación documentada del porque en el área de hacienda necesitan 4
personas. "(Sic)

1. SolicItud de acceso a la información. Con fecha 12doce de noviembredel fío
2017 dos mil diecisiete, el promoventepresentó una solicitud de información el e el
Sujeto Obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia Jal co,
generándoseel folio número 05157917, solicitando la siguiente información:

R E S U L T A N DOS:

V 1ST A S. las constancias que integranel Recursode Revisiónnúmero 1662/2011,

interpuesto por e.1ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado
AYUNTAMIENTO DE ATENGO, JALISCO, para lo cual se toman en consideración
los siguientes:

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 31 treinta y uno
de enero del 2018 dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------.

COMISIONADO PONENTE:
SALVADOR ROMEROESPINOSA.

OBLIGADO:
DE ATENGO,

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO:
1662/2017.

SUJETO
AYUNTAMIENTO
JALISCO.

RECURSODE REVISiÓN 1662/2011
itei
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5. Se admite parcialmente, Audiencia de Conciliación y Requiere informe. El

día 11 once de diciembre de! 2017 dos mil diecisiete, el Comisionado Ponente en1
unión de su Secretario de Acuerdos, tuvieron por recibidas las constanci s que
remitió la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. Es prudente señalar que en o de .

A,· Vnll«I'I.113 ¡:! Col Americana C.PA4! 60. Guadclblam, f·1Ii,co."'\"",CC' • Iel. (3) ~0X' '};-I~,

4. Turno del Expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por
la Secretaría Ejecutivade este Institutocon fecha 06 seis de diciembredel año 2017 (
dos mil diecisiete, se tuvo por recibido recurso de revisión, impugnando actos del \.
sujeto obligado Ayuntamiento de Atengo, Jalisco, al cual se le asignó el númerode
expediente recurso de revisión 1662/2017. En ese tenor y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 92 Y 97.1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su
Municipios, se turnó, al Comisionado Salvador Romero Espinosa, para
substanciaciónde dicho medio de impugnaciónen los términos del artículo 97 de
ley de la Materia.

En primer término solicito revisi6n para la tesorera porque está mintiendo en cuanto a
que no hay cobro de nómina, sea por base o sea por eventual, la 4ta empelada no
trabaja gratis con toda seguridad y confirma en segundo término que SI esta esa
empleada en el área.

En segundo término, si el cabildo no aprobó la continuidad, solicito el oficio de (
autorización firmado por e/ presidente donde fundamente porque el por sus propio
intereses aprobó sin consultar a los regidores." (Sic)

Vayamanera de contradecirse entre todos.

Recursos Humanos dice que es el Presidente Yel Cabildo los que aprueban.

Secretaria dice que NO existe ecta donde se apruebe la permanencia de la licenciada

Hacienda dice que no hay cobro de nómina de octubre dela licenciada que permanece
aún luego de la incapacidad de la jefa de egresos, y por acta circunstanciada niega la
existencia, ante dos testigos más ella y luego, manifiesta que se autorizó la contratación
por autorizaci6n del Presidente yRecursos Humanos hizo los papeles.

Al parecer ninguno trabaja junto, por la tremenda manera de contradecirse, a saber:

"Con asombro recibo la respuesta de la unidad de transparenoia del Ayuntamiento de
Atengo, sobre la solicitud de INFOMEX #05157917.

solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx,el cual fue recibido con folio 09763 ante la
Oficialía de Partes de este Instituto en esa misma fecha, cuyos agravios versan

medularmenteen lo siguiente:

recurso de revisión mediante correo electrónico oficialpresentó

I Ilt!i'mt.!!OD6'l'?~i'PA:otl~.lJIi.í\0;.!1'IA~"9Ú&UC,i.1
"f Pffi:1TE!;::-.v)!(t:l45 OAl'OSfl'E:R$¡')N;\1,~
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RECURSO DE REVISiÓN 1662/2017
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Asimismo, en el acuerdo anterior, se le solicita al Sujeto Obligado que proporcione

este Instituto un Correo electrónico con la finalidad de llevar a cabo las notificaciones

generadas; el cual fue notificado mediante oñcio CRE/1330/2017, el dla 12 doce de

diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, vía correo electrónico proporcionado para

tal efecto; y en la misma fecha y vía a la parte recurrente.

Así mismo, se le hizo sabedor a las partes que tienen derecho de soJi .

Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir la controversia, para tal efecto,

se les otorgó un término de 03- tres días hábiles a partir de que surtiera efect~s

legales la notificación del proveído en cita, para que se manifestaran al respectó,

en caso de que ninguna de las partes se manifestara o si se manifestara soto una de

ellas a favor de la conciliación, se continuaría con el trámite ordinario en los términos

de la Ley de la materia.

De igual forma en dicho acuerdo, se requirió al sujeto obligado para que en el

término de 03 tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales la

notificación correspondiente, remitiera a este Instituto informe en contestación

acompañado de tos medios de convicción que considerara

conformidad con el artículo 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso

Información Pública del Estado de Jalisco y sus MunicipiOs.

los puntos la parte recurrente manifiesta: " ....solícito el oficio de autorización firmado

por el presidente donde fundamente porque el por sus propios intereses aprobó sin

consultar a los regidores", resultado evidente que al respecto se encuentra

ampliando su solicitud de información, encuadrando así en una causal de

improcedencia contemplada en el articulo 98.1 fracción VIII de la Ley de la materia,

por lo que para dicho punto en particular, no se admite el citado medió de

impugnación. En tanto que por el resto de los agravios esgrimidos por el recurrente,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 91, 93, 96, 97.1 de la Ley de

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

Municipios, se admitió el recurso de revisión que nos ocupa.

RECURSO DE REVISiÓN 1662J2017
-, ¡tei
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7. Feneció el plazo para realizar las manifestaciones. El dla 17 diecisiete de

enero del 2018 dos mil dieciocho. se realizó acuerdo donde se dio cuenta que el

pasado 10 diez de enero del año en curso, se notificó a la parte recurrente de tro del

Finalmente y finalmente se dio cuenta de que feneció el plazo otorgado a las partes

para que manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencia de

conciliación como vía para resolver [a presente controversia, las mismas no

realizaron declaración alguna al respecto, por tal motivo y de conformidad con lo

establecido en el numeral cuarto de los Lineamientos Generales en materia de

Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliación dentro de los

Recursos de Revisión, se ordenó continuar con el trámite ordinario del presente

medio de impugnación. Acuerdo que se le notificó al recurrente el día 10 diez. de

enero del año en curso, vía correo electrónico proporcionado para tal efecto, com

consta a foja veintinueve de las actuaciones que integran el recurso de revisión qu

nos ocupa.

Las cuales fueron recibidas en su totalidad y serán admitidas y valoradas en el punto

correspondiente de la presente resolución. De igual manera, se requirió a la parte

recurrente para que en el término de 03 tres días hábiles contados a partir de que

surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara si la información

proporcionada por el sujeto obligado, satisfacía sus pretensiones de información.

En el informe en mención, se tuvo al sujeto obligado ofertando las siguientes

pruebas:

a) Copia simple de los Oficios UTI#416f2017 y UTI#417/2017, ambos

signados por la Titular de la Unidad Municipal de Transparencia del

Ayuntamiento de Atengo, Jalisco.

b) Copia simple de los oficios 000463/2017 y 000465/2017, ambos

signados por la Encargada de Hacienda Municipal.

UTI#047/2018, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de Atengo. Jalisco. mediante el cual remite en tiempo y forma su

informe de contestación correspondiente a este recurso, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 100 punto 3 de la Ley de la Materia.

I \foI5.''l'1V!C',O-s:l'?.A....sp.l\Ri:l'iCIJ.,~;QF.MAOO!'4¡;:ÚfnJC)<I
'1' f'i\'Ó-T€'C,((I(I);¡O~Qr'(,¡~"'il):l.sO¡:Al~S
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m.Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE

ATENGO, JALISCO, tiene reconocido dicho carácter de conformidad con el artíCUl1

24,\:f::~,::~,: ;~:A:,~::d,e,,~~::P,~:~:::Y,::~:,,:.r~,r,~f~~,:~:~,~,~Ública del <
, 5·

11. 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 I

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1. Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a I

información pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° d

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, mismo que contemp

principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus resp

competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información p

Asimismo, los artículos 4° y 9' de la Constitución Política del Estado de Jah

cónsagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Públicai
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, un órgano constituciona

autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar ta,

derecho.

CONSIDERANDOS:

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 10$ términos de los siguientes:

presente tramite, donde se le concedió un término de 03 tres días hábiles para que

manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación al contenido del informe

rendido por el sujeto obligado y sus anexos, de conformidad con lo establecido por el

articulo 101 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como fracción 111, 81 y 82, de su

reglamento: sin embargo, una vez fenecido el plazo, la parte recurrente no efectuó

manifestación alguna al respecto.

I ISS'!l:vrO!.1<io~?A.~!.~AASNCv..JkA:."Í~'¡"A;:::jo,.w?(tl>:;"~ l
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VI.Procedencía del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente
de conformidad a lo establecido en el articulo 93.1, fracciones 111de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, consistente en niega total o parcialmente el acceso a la información
pública no declarada como confidencialo reservada;advirtiendoque sobrevieneuna
causal de sobreseimiento 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.

solicitud.defoliO; lnfornex 051:57917.
Feyha d~ respuestadel suj~to opligad9: 23/noviembrel2017 ,

Surte efectos: 24/noviembref2017 j..
Inicio de plctzocOe15días ti~b¡¡espara 27/noviembre/2017 ~¡nte(po[l~rreGI!l.rso de revisión:
Concluyetérmino paré!intefP.ó~.ición: 15/diciembre/2017

~Fecha de preséc'f,¡tacióndétleGurso de rev!s¡pn: 05/diciembre/2017 <;
Dí?S inhábiles Sábadosy domingos.

V. Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue
interpuestode manera oportuna de conformidada lo dispuesto por el artículo 95.1,
fracción I de fa Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios,de acuerdoa lo siguiente:

IV. Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda
acreditada,en atención a lo dispuestoen la fracción I del artículo 91 de la Ley de 1á
materia y 74 del Reglamentode la Ley de Transparenciay Acceso a la lnformaclón

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,por existir identidadentre la persona
que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recurso de
revisión.

Estadode Jalisco y sus Municipios.

j !",STm~rrtI'C:i"R,;;H'J"¡;IJ1E"'(~.~J~t.<:'N",IJ.s~_r.A ¡
~ ?l(OtEterONt'·=l:-"AictSf'ER.SL."'1i,;u-S

OtLt.:;:u.oo~ JAIJG;..'Q
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En consecuencia,nos encontramosen los supuestosdel artlculo 99.1 fracción IV y V
de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPúblicadel Estado de Jalisco
y sus Municipios, es decir, el estudio o materia del recurso de revisión han sido
rebasados, toda vez que el sujeto obligado en su informe de Ley contenido en el
oficio UT.#047/2017y sus anexos, rernitidoa este Institutoel día 09 nueve de ener
del año en curso, acredita que realizóactos positivos, subsanandolos agraviosd
parte recurrente, pues mediante oficio No.00465/201.7, signado por la Encargad
la Hacienda Municipal, pone a disposición parte de la información solicitada
proporcionada en su respuesta de origen, consistente en las órdenes de pago d
mes de octubre del año 2017 dos mil diecisiete correspondientesa la Licenciada
Roxeth Genoveva Magaña Pérez, quien funge como Auxiliar de Egresos y quien
estuvo reemplazando por incapacidad de maternidad a la Jefa de Egresos y en
efecto la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado proporcionó el
link: http://atengo.gob.mxlindex.php/inicio/dependencias/hacienda/347-ordenes-de
pago-octubre-2017de su página web oficial en donde constan cargados la órdene

de pagodel mes de octubre de 2017. Enese sentido, la PonenciaInstructoraacces
a dicho link y constató la publicación de dichas órdenes de pago, como
continuaciónse cita como ejemplo:

V. - Cuando a consideraci6n del Pleno de/Instituto haya dejadOde existir el objeto o@
materia del recurso.... "

IV. Que el sujeto obligado modifique la resolución impugnada o realice actos
positivos, de (orma gue quede sin efecto material el recurso. Cuando se trate de
entrega de información. el recurrente deberá manifestar su conformidad."

1. El recurso será sobrase/do, en todo o en parte, por las siguientes causales:

"Artículo 99. Recurso de Revisión - Sobreseimiento

Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta procedente decretar el
SOBRESEIMIENTO del presente recursode revisión; de acuerdo con los siguientes

argumentosy consideraciones:

I Mrn".:t~H)€11<:.A."t'Z~V.C¡a 1JrI:P'.JU~-':ttt..UU!,ll I
YAAO'l";:;:OO to!;OJ,!QS~
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En ese sentido, este Pleno considera que el recurso de revisión presentado quedó
sin materia, toda vez que el sujeto obligadoen actos positivos acredita mediante su
informede Ley y sus anexos que proporcionóen el respectivo link en el que consta
información solicitada faltante en la respuestade origen, conforme a lo expuesto y
argumentadoen párrafos anteriores, quedandopues sin materia el recurso que nos
ocupa, pues el derecho de acceso a la información fue garantizado, por lo que se
infiere que el sujeto obligado atendió a la entrega y puesta a disposición d~
informaciónsolicitada relativa a la solicitudde informaciónplanteadadentro del folio

/

05157917, como se acredita dentro de las actuaciones del presente re

desprendedel informede Ley y sus anexosy como constade actuaciones.
estuvo reemplazandopor incapacidadde maternidada la Jefa de Egresos, como se
Roxeth Genoveva Magaña Pérez, quien funge como Auxiliar de Egresos y quien

anterioridad, a través del cual pone a disposición informaciónsolicitada consis
en las órdenes de pago del mes de octubre de 2017, relativos a la Licenciada

(

De lo anterior, se acredita y se corrobora,que la Unidad de Transparenciadel
obligado en actos positivos. proporcionó el link correspondiente referid

1-~~._"_.__~~=IS:,M.~lIiI4doJ!~
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PRIMERO.-La personalidady carácter de las partes, la competenciadel Instituto~.
Transparencia, InformaciónPública y Protecciónde DatosPersonales I Estadode
Jaliscoy el trámite llevado a cabo resultaronadecuados.

RESOLUTIVOS:

En consecuencia, por lo antes expuesto, fundado y motivado, con fundamento en I~
dispuesto por los artículos 6" de la Constitución Política de los Estados Unido~
Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de JaliscO,1",2°,24, punto 1, 35 punto 1, fracción XXII, 91,92.93.94,
95.1 fracción 1,96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 102.1 Y demás relativosy aplicables a la
Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estadode Jaliscoy su
Municipios;este Plenodetermina los siguientespuntos;

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de
revisión, es dejar las cosas en el estado que se encontraban antes de la
interposicióndel presente recursode revisión, lo que implicaque no se ha entrad
estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado,por tanto, la parte recure nte
podrá volver a interponer recurso de revisión si considera que la determinad n del
sujeto obligado responsable. no satisface su pretensión o a su juicio el a to le
genera un perjuicio a su derecho fundamentalde accesoa la información.

Por otro lado, mediante acuerdo de fecha 10 diez de enero del año 2018 dos mil
dieciocho, la Ponencia Instructora, dio vista a la parte recurrente para que ésta se
manifestara en relación a la informaciónproporcionada por el sujeto obligado en su
informe de Ley y anexos como alcance a la respuesta a la solicitud de información
planteada, ya que de este se advierteque le proporcionael link relativo a parte de la
información requerida, siendo la parte que recurre legalmente notificada en esa

misma fecha, por lo que una vez fenecido el término otorgado a la parte recurrente,
ésta no remitió manifestación alguna al respecto, por lo que se entiende que está
tácitamente conforme con dicha información, como consta en el acuerdo de
referencia.

revisiónque se atiende.

I ~'$"m1lTCOt:ii1lAA'fi~~ lNfoow..~?"Ú't\v:.a, I
'f?R'JléC(.'OQI.-c:::.v."'~f,i"'i"~~
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Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia,InformaciónPúblicay
Protección de Datos Personalesdel Estado de Jalisco, por unanimidad de
votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Notifiquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

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

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

Municipios.

CUARTO.- Archívese el expediente como asunto concluido.

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en. caso de

encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de

impugnarla ante el Instituto de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracciones IV y V

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, conforme a lo

señalado en el considerando VII de la presente resolución.
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO \
DE REVISIÓN 166212017,EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 31 TREINTA y UNO DE
ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA.
INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO,
MISMA QUE CONSTA DE 12 DOCE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE. - CONSTE. -----------,
HGG

Salvador Rom o Espinosa
Ciudadano
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