
OFICIO: PC/CPCP/744/2015 

Guadalajara, Jalisco, a 19 de agosto de 2015 

RECURSO DE REVISIÓN 591/2015 

Resolución 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
PRESENTE 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por 

acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de 

fecha 19 de agosto de 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para 

cualquier consulta. 

Atentamente 

v v -rwVIIP rvy 
T 	

.
ACHECO NTHIA PAT I 

PR 	A DEL ONSEJO 
INSTITUTO DE TRA SPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JALISCO. 

JACINT 	UEZ CIAS 
SECR ARIO D ACUE DOS 

PON 	IA D LA PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANS ARENCIA INFORMACIÓN 

PÚBLI DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

  

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

Recurso 
de ReNesidd 

  

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del ITEI 

Número de recurso 

591/2015 

Nombre del sujeto obligado Fecha de presentación del recurso 

Colegio de Estudios Científicos 
Tecnológicos del Estado de Jalisco. 

Y 

30 de junio del año 2015. 

Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

19 de agosto de 2015 

ah  MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO 

• • • 
tí 11 

RESOLUCIÓN 

No se entrega la información en la Se le proporcionó la información Se CONFIRMA la respuesta. 

modalidad solicitada. 	 solicitada en tiempo, forma y en la 
modalidad solicitada. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

.A.favor 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

Olga Navarro 
Sentido del voto 

A Favor 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se le entrega la información en los términos y en la modalidad solicitada a trae `d 	Infomex, Jalisco, 
e 	de fecha 29 veintinueve del mes de junio del año 2015 dos mil quince, ,tá 	om se hace constar en el 
cue 	de la resolución. 
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RECURSO DE REVISIÓN 59112015 
S.O. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 
DE JALISCO. 

RECURSO DE REVISIÓN: 591/2015. 
SUJETO OBLIGADO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
JALISCO. 
RECURRENTE:  
CONSEJERA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 19 diecinueve del mes de agosto del año 
2015 dos mil quince. 

---VISTASlas constancias que integran el RECURSO DE REVISIÓN número 591/2015 interpuestos 
por él recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado; Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Jalisco.; y: 

RESULTANDO: 

1.- El día 23 veintitrés del mes de junio del año 2015 dos mil quince, el recurrente presentó una solicitud de 
información, ante el Sistema de Recepción de Solicitudes, Infomex, Jalisco dirigido a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Jalisco, quedando registrada bajo folio 00973215, por la que se requirió la siguiente información: 

"la cédula profesional, de todas las personas que trabajan en el área administrativa del plantel no 10 del CECYTE 
Jalisco Encarnación de Díaz 

2.- Mediante oficio de número 392/2015/DG-CECYTEJ, emitido por el Secretario Ejecutivo de la Unidad de 
Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, dirigido al 
recurrente de fecha 24 veinticuatro del mes de junio del año en curso admitió la solicitud de acceso a la 
Información, le asignó número de expediente 11/2015 y tras las gestiones internas de búsqueda de 
información, mediante oficio de numero 400/2015/DG-CECYTEJ con fecha 29 veintinueve del mes de junio 
del año 2015 dos mil quince, emitió resolución en los términos: 

Lo anterior dando respuesta a su solicitud mediante INFOMEX, con fecha 24 de junio de 2015, con número de folio 
00973215. 

Asimismo se información se encuentra a su disposición en las oficinas centrales del organismo, ubicadas en José 
Guadalupe Zuno número 2315, colonia americana, en Guadalajara, Jalisco, previa cita a los teléfonos 38543626 y 
32800210" 

3.- Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el recurrente presentó su escrito de 
Recurso de Revisión, ante el Sistema Infomex, Jalisco, quedando registrado bajo el número de)Glie-----„\N  

R00008915, el día 30 treinta del mes de junio del año 2015 dos mil quince, mismo que señáka/ 	o 
medular, lo siguiente: 

En contra la resolución a mi pregunta diciendo que tengo que ir a oficina de Guadalajara a recibir y visa la 
información, lo cual me parece indebido ya que señale específicamente ENTREGA VÍA INFOMEX, además no • • 
tiempo y el dinero para revisar dicha información por eso lo hago a través de INTERNET, por tal motivo interpf ngo 
este recurso que más bien me parece apelar a la negación de un derecho a la información GRACIAS." 

4.- Mediante acuerdo de Secretaria Ejecutiva de fecha 06 seis del Mes de julio del año 2015 dos mil 
quince, fue admitido el recurso de revisión toda vez que cumplió con los requisitos señalados en el artículo 
97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
asignándole el número de expediente 591/2015. Asimismo, para efectos del turno y para la 
substanciación del mismo, le correspondió conocer a la Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA 

ANT 	PACHECO, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente, atendiendo a la 
ación de la ponencia a los Consejeros por estricto orden alfabético. 
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RECURSO DE REVISIÓN 591/2015 
S.O. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 
DE JALISCO. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 07 siete del mes de julio del año 2015 dos mil quince, se recibió en la 
ponencia de la Presidencia las constancias que integran el expediente del Recurso de Revisión de número 
59112015 remitido por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto y se ordenó notificar el auto de admisión al 
sujeto obligado, de conformidad con el artículo 100 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

6.- En el mismo acuerdo descrito en el párrafo que anterior se ordenó hacer del conocimiento al sujeto 
obligado que deberá de enviar al Instituto un Informe en contestación del recurso de revisión dentro de los 
03 tres días hábiles siguientes contados a partir de que surtan efectos la notificación del presente 
acuerdo de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así mismo, se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de solicitar AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN, con el objeto de dirimir la presente controversia, para tal efecto, se les otorgó un término 
de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, para que se 
manifestaran al respecto, de no hacerlo se continuaría con el trámite del recurso de revisión. 

Situación de la cual se le hizo sabedor al recurrente a través de correo electrónico el día 20 veinte del mes 
de julio del año 2015 dos mil quince, mientras que al sujeto obligado mediante oficio de número 
PC/CPCP/651/2015 el día 10 diez del mes de julio del año 2015 dos mil quince, tal y como consta el sello 
de recibido por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. 

7.- Mediante acuerdo de fecha 15 quince del mes de junio del año 2015 dos mil quince, con fecha 14 
catorce del mes de julio del año en curso, se tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia el oficio de 
número 42812015DG-CECYTEJ signado por la Lic. Martha Alejandra Sánchez Acuña, Secretariado 
Ejecutivo de la Unidad de Transparencia del sujeto Obligado, oficio mediante el cual, dicho sujeto 
obligado, presentó el informe de ley correspondiente al presente recurso de revisión, anexando; 1.- 61 
Sesenta y una copia simples; 2.- 01 un disco compacto, oficio mismo que, en su parte medular, señala lo 
siguiente: 

Esta información fue envidada vía sistema INFOMEX, el 29 de junio del año en curso, Asimismo le informo que como 
se podrá ver efectivamente en el oficio 400/2015/DG-CECYTEJ, de fecha 29 de junio de 2015, "en su tercer párrafo 
se manifiesta que la información se encuentra a su disposición en las oficinas centrales del organismo, 
ubicadas en José Guadalupe Zuno 2315, colonia americana, en Guadalajara, Jalisco, previa cita a los 
teléfonos 38543626 y 32800210" cabe aclarar que el organismo lo manifestó con la finalidad de ponerse a sus 
órdenes del solicitante y de ninguna manera se le negó la información, como se podrá corroborar; Anexo 11.1 
impresa del sistema INFOMEX, referente al folio 00973215..." 

8.- En el mismo acuerdo antes citado de fecha 15 quince del mes de julio del año 2015 dos mil 
cabe resaltar que en el oficio que remite el sujeto obligado donde rinde su informe de ley se man' 
relación a optar por la vía de la Conciliación como vía para dirimir la presente controversia. 

Asimismo y con el objeto de contar con mayores elementos para que este Consejo emitiera resoluci n 
definitiva se le requirió a la parte recurrente para que se manifestara respecto al informe rendido por par e 
del sujeto obligado, otorgándosele un término de 03 tres días hábiles a partir de que surtiera efect s 
legales la notificación correspondiente. 

Situación de la cual se le hizo sabedor al recurrente a través de correo electrónico el día 20 veinte del mes 
de julio del año 2015 dos mil quince. 

\ Mediante acuerdo de fecha 05 cinco del mes de agosto del año 2015 dos mil quince, la ponencia de la 
Q.idencia hizo constar que la parte recurrente NO remitió manifestación alguna, respecto al primer 

in It 	anexo rendido por el sujeto obligado, manifestación que le fue requerida en acuerdo de fecha el 
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RECURSO DE REVISIÓN 591/2015 
S.O. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 
DE JALISCO. 

día 15 quince del mes de julio del año 2015 dos mil quince y notificado a través de correo electrónico el día 
20 veinte del mes de junio del año 2015 dos mil quince. 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo del Instituto de 
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en los términos de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

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 e Información Pública del Estado de Jalisco, un órgano constitucional 
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, 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 fracción X, 91, 101, y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

III.-Carácter de sujeto obligado.- El recurso de revisión se admitió por actos imputados al sujeto 
obligado; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, quien tiene ese 
carácter, de conformidad con el artículo 24 fracción IV 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, por existir identidad entre la persona 
que por su propio derecho presentó la solicitud de información ante el sujeto obligado y posteriormente el 
presente recurso de revisión ante el mismo sujeto obligado. 

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto 	manera 
oportuna ante el Sistema Infomex, Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, fr a cción I de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi s tomando 
en consideración la fecha en que se notificó la resolución que se impugna el día 29 veintinueve el mes de 
junio del año 2015 dos mil quince luego entonces el termino para la interposición del recurso co 
correr el día 01 primero del mes de julio del año 2015 dos mil quince, concluyendo el día 14 catorceidel 
mes de julio del año 2015 dos mil quince. 

VI.-Procedencia y materia del recurso.- Resulta procedente el estudio del presente recurso de revisión 
de conformidad a lo establecido por el artículo 93.1, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que no permite el acceso completo o 
entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su resolución. 
Advirtiéndose que no sobreviene una causal de sobreseimiento. 

VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de 
ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo 

lente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente: 

o a 
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RECURSO DE REVISIÓN 591/2015 
5.0. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 
DE JALISCO. 

1.- Por parte de la recurrente, se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicción: 

a).- Impresión de la solicitud de acceso a la información, presentada por el recurrente de fecha 23 
veintitrés del mes de junio del año 2015, a través del sistema Infomex, Jalisco, generándose el folio 
00973215. 

b).- Impresión del oficio 392/2015/DG-CECYTEJ, signado por el la Secretario Ejecutivo de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente de fecha 24 veinticuatro de junio del año 2015 dos 
mil quince, donde admite la solicitud. 

c).- Impresión del oficio 393/2015/DG-CECYTEJ, signado por el la Secretario Ejecutivo de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la Jefa Depto. De Recursos Humanos de fecha 25 veinticinco 
de junio del año 2015 dos mil quince. 

d).- Impresión de 02 dos imágenes de pantalla tornadas del sistema de solicitudes Infomex, Jalisco, 

e).- Impresión del oficio 400/2015/DG-CECYTEJ, signado por el la Secretario Ejecutivo de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente de fecha 29 veintinueve del mes de junio del año 
2015 dos mil quince, donde emite respuesta a la solicitud. 

f).- Impresión del oficio 149/2015/RH-CECYTEJ, signado por el Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos, a la Secretario Ejecutivo de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado de fecha 25 
veinticinco del mes de junio del año 2015 dos mil quince. 

g).- Legajo de 20 veinte impresiones relativas al listado del mismo personal administrativo, como de las 
Cedulas Profesionales del personal administrativo del Plantel Encarnación de Díaz. 

II.- Por parte el Sujeto Obligado, se le tienen por ofrecidos los siguientes medios de convicción: 

a).- Copia simple de la imagen impresa del sistema Infomex, mediante el cual se admite la solicitud de 
fecha 24 veinticuatro del mes de junio del año 2015 dos mil quince. 

b).- Copia simple de la imagen impresa del sistema Infomex, mediante el cual se describe la información 
solicitada. 

c).- Copia simple del acuerdo emitido por la Secretario Ejecutivo de la Unidad de Transparencia del suj 
obligado de fecha 24 veinticuatro del mes de junio del año 2015 dos mil quince, donde se admi 
solicitud. 

d).- Copia simple del oficio 392/2015/DG-CECYTEJ, signado por el la Secretario Ejecutivo de la Unida 
Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente de fecha 24 veinticuatro de junio del año 2015 dos 
mil quince, donde admite la solicitud. 

e).- Copia simple de la impresión de pantalla mediante el cual de adjunta el acuerdo de admisión y donde 
se le notifica al recurrente, de fecha 24 veinticuatro del mes de junio del año 2015 dos mil quince. 

),- Copia simple del oficio 393/2015/DG-CECYTEJ, signado por el la Secretario Ejecutivo de la Unidad de 
nsparencia del sujeto obligado, dirigido a la Jefa Depto. De Recursos Humanos de fecha 25 veinticinco 

lo d I año 2015 dos mil quince. 
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I mes de junio del año 2015 dos mil quince, consistió en requerir lo siguiente: 

"la cédula profesional, de todas las personas que trabajan en el área administrativa del plantel no 10 
bECYTE Jalisco Encarnación de Díaz" 
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g).- Copia simple del oficio 149/2015/RH-CECYTEJ, signado por el Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos, a la Secretario Ejecutivo de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado de fecha 25 
veinticinco del mes de junio del año 2015 dos mil quince. 

h).- Legajo de 20 veinte copias simples relativas al listado del mismo personal administrativo, como de las 
Cedulas Profesionales del personal administrativo del Plantel Encarnación de Díaz. 

i).- Copia simple del acuerdo emitido por la Secretario Ejecutivo de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado de fecha 29 veintinueve del mes de junio del año 2015 dos mil quince, donde se emite resolución 
de la solicitud 

j).- Copia simple del oficio 400/2015/DG-CECYTEJ, signado por el la Secretario Ejecutivo de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente de fecha 29 veintinueve del mes de junio del año 
2015 dos mil quince, donde emite respuesta a la solicitud. 

k).- Copia simple de la imagen impresa del sistema Infomex, mediante el cual se adjunta archivo respecto 
a la resolución de la solicitud de fecha 29 veintinueve del mes de junio del año 2015 dos mil quince. 

I).- Copia simple de la imagen impresa del sistema Infomex, mediante el cual se aprueba que por medio 
del sistema Infomex, Jalisco se le proporciono la información. 

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 Consejo 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 por el recurrente, al ser presentadas en impresiones se tiene 
como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, 
tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado, al ser presentadas en Copias Simples 
se tiene como elementos técnicos, sin embargo al estar directamente relacionadas con los hechos 
controvertidos, tiene valor indiciario y por tal motivo se le da valor suficiente para acreditar su alcanc 
contenido 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que este Instituto se constituye como administrador del Sistema 
INFOMEX JALISCO, mismo que es un instrumento validado y administrado por el Ins 'tuto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, el cual otorga certeza a la comunicación entre el s = 
obligado y los solicitantes de la información; por lo que todos las constancias que obran en el mism 

/  

relativo al presente recurso de revisión serán tomadas en cuenta para resolver el presente recurso a la 
cuales se les otorga valor probatorio pleno. 

' VIII.- Estudio de fondo del asunto.- El agravio hecho valer por el recurrente resulta ser INFUNDADO de 
acuerdo a los siguientes argumentos: 

La solicitud presentada por el recurrente fue presentada en el sistema Infomex, Jalisco el día, 23 veintitrés 



tiw ,.irrfc>me, 
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Por su parte el sujeto obligado, emitió respuesta en sentido procedente, manifestándole que la información 
solicitada se ponía a disposición en las oficinas centrales del organismo, además se observa que adjuntó a 
la resolución que incorporó al sistema Infomex, la información solicitada consistente en listado de personal 
administrativo del plantel Encarnación de Díaz, clasificado por número, nombre, plaza y numero de cedula, 
así como la totalidad de las cedulas que corresponden a dicho listado. 

Al respecto él recurrente manifiesta su inconformidad, porque manifiesta que tiene que acudir a las oficinas 
a Guadalajara a recibir y revisar la información, considerando que ello es indebido, ya que señaló como 
medio de entrega la misma vía Infomex. 

Cabe señalar que en el informe que remite el sujeto obligado a este instituto reitera que la información 
solicitada en ningún momento se le negó proporcionar la información a través de del Sistema Infomex, 
Jalisco, es así que con fecha 29 veintinueve del mes de junio del año 2015 dos mil quince a través del 
mismo sistema Infomex, Jalisco se le notifico el oficio 400/2015/DG-CECYTEJ donde se anexa el listado 
de personal administrativo del plantel como las copias electrónicas de las cedulas profesionales con las 
que cuenta el plantel del personal administrativo. 

En este sentido, al ingresar al sistema Infomex, se hace constar que fue debidamente notificado el 
recurrente, el día 29 veintinueve del mes de junio del año 2015 dos mil quince, tal y como se hace constar 
con la siguiente imagen de pantalla que se inserta: 



RECURSO DE REVISIÓN 591/2015 
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Al adentrarse al vínculo denominado "documenta resolución" se advierte que el sujeto obligado adjuntó las 
copias electrónicas de las cedulas profesionales del personal administrativo, así como también el listado 
de dicho personal, materia de la solicitud, como se advierte con las siguientes impresiones de pantalla. 

■JI-J2 _) a 

// 

(----- Donde se hace constar por parte del Sujeto Obligado que desde la respuesta de origen, de fecha 29 
veintinueve del mes de junio del año 2015 dos mil quince, a través del oficio 400/2015/DG-CECYTEJ s• le 
entregó la información solicitada a través de sistema lnfornex, Jalisco, tal y como lo solicitó, lo que se 
hace constar a través de las impresiones tomadas del sistema de recepción de solicitudes Infornex, 
Jalisco, por lo que no le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones, ya que la información se 
le entregó en la modalidad requerida por el mismo. 

En este sentido, a juicio de los que aquí resolvemos, encontramos que la respuesta de origen emitida de 
fecha el día 29 veintinueve del mes de junio del año 2015 dos mil quince, signado por la Secretario 

ecutivo de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, fue completa, adecuada y congruente con lo 
. 	. 

do encontrando procedente confirmar la respuesta del sujeto obligado. 
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nthia Pa ' 
residenta de Consejo 

Fran isco Javi je" 
C 	e'ero C' 
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Miguel Ángel Her n • ez Velázquez 
Secretari • Ejecutivo 

Olga Navarro Benavides 
Consejera Ciudadana 

RECURSO DE REVISIÓN 591/2015 
S.O. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 
DE JALISCO. 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Consejo 
determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

SEGUNDO.-Resultan INFUNDADAS las manifestaciones de la parte recurrente que se desprenden del 
presente recurso de revisión. 

TERCERO.-Se CONFIRMA la respuesta de origen emitida de fecha el día 29 veintinueve del mes de junio 
del año 2015 dos mil quince, que suscribe la Secretario Ejecutivo de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado. 

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 102.3de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Posteriormente archívese como asunto concluido. 

Una vez realizadas las notificaciones respectivas, posteriormente archívese el expediente como asunto 
concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, 
por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en Guadalajara, 
Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 19 diecinueve del mes de agosto del año 2015 dos 
mil quince. 

MSNVG/JCCP. 
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