
1
www.itei.org.mx

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Se dectara fundado e/ agravio Planteado por
la recurrente en el presente recurso de revisión, pero en efecto resulta Inoperante, ya que si
bien de 8ctuaciones se acredíta que la niular de la Unidad de TransParenciadel sujeto obligado
Instituto de éstudios del Federelismo 'Prisciliano Sánchez', no resolvió y notificó la resolución
en el plazo de tos cmce d/as hábiles que establece la Ley de la materia, sí entregó a la
l:eCutrente la Información que solicitó en fecha 02 dos de septiembre det 81io en curso, via
c;orreo electrónico proporcionado para tal efecto, la CUIiJIacusó 'de recibido en fecha 18
dlecipcho de septiembre del año en curso, en los términos de lOSargumentos)! consideraciones
estabtecidas en ·el considerando VIII de la resolución. Se apercibe a la Titular de la Unidad de.
Transparencia del sujeto obligado, para que en lo sucesivo en las solicitudes de Información
que les sean presentadas, las resuetvs y notifique dentro del plazOque'es!.ableceel arlír;ulo 84
puntó 1 de la Ley de la mater(1;Ivigente, ye que de lo contario,.se le iniciará un Procedimiento de
Responsabilidad Adm!n¡'strat!va.en términos de lo dispuesto por el artIculo 121 y demás
relaiivQsy aplicables de la Ley de la meterte.vig,enie.y su Reglamenlo.
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INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: ...en contra de No respeta les fechas marcadas
por le lay pare la entregé pe inflilrmación, no es la primera vez en este Organismo,
regularmente contestan fuera de tiempo. Además eh esta ocasión "por unB falla de infomex"
según dicen en un correo e/ectrón/co que me enviaron, no se pudo adjuntar Información vle
infomex, por el supuesto se/'lalado en la fracción del articulo 93 de la Ley de Transparencia y
Accaso a la. Información Pública del estado 'deJalisco y sus Municipios..." (sie)

RESPUESTA DE LA UTI: Procedente, se recabó la inforTr/ación relativa a su petición,
misma que es la sígulente:(se transcribe respuesta dada por parte de la Dirección
Administrativa que suseribe el LIc. Jorge Alberto Aguirre Ulloe, en e/ oficio de reterenete,mismo
que se anexa a la presente resolución) 1.-Se adjunta el organigrama (firmado) vigente en este
2015 conteniendo los niveles correspondientes a cada puesto. Se adj¡mta el archivo UlUlado
'ResoluG,lón... 036~ donde encontrlilrá con mulo "Respuesta de /a Dirección Administrativa
expediente 036" te Información solicitada.

SOLICITUD: "solicito atentam.ente,el organigrama e/elInstlluto de estudios del Federalismo,
firmad y con tos nllteles de cadliJpuesto de este año, ya que en Transparencia de su organismo
no se encuentra el organigrama 2015 con las caracteristícas quepido. Gracias." (sic)

SINTESIS DE RESOLUCiÓN
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qn feellé ora« sepfíembre eJe2015, con número de oficip,424(201S..,ésta uniad.
zó /e gestión interna, ti.lrnanao la' sotcltua al Encargado ,de la Oiree. ón
'nls/fatlva del (irganismo, Uc. Jorge Alberto Agulrré Ulloa. para satisfacer s

~8sJd;ides 'de In(ormaclónde le soJicitanlIl.

4,· Con fecha 08 ocho de septiembre, se generó respuesta por p~rte del Encargado de la
Dire,cclón,Adminis.lrativa del Organismo, üc. Jorge Alberto Aguirre U/loa, mediante
número'de oficie;425/2°15: PO! lo ,que tmil vez integrado el pre:;;snteasunto, se procede

A N TE eE D E N TE S:

2. Una vez realizadas las gestiones y trámites correspondientes, con fecha 03'lr,e$ de

septiembre del año en curso, el Tiiular de la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez", admitió la solicitud
de información referida en el punto anterior ya que cumplió con los requisitos que

establece el articulo 79 de la ley de la rnaterra vigente y asi posteriormente con fecha

14 catorce de septiembre qel año 2015 dos mil quince, dic,tó,resolución a la mísma
ediante la cual emitió respuesta en sentido PROCEDENTE, la cual fue notifieada 'en

esa fecha via sistema lnfornex Jalisco, en los siguientes términos:

"SOIJcítoatentamente, el organigrama del Instituto de Estudios del Federalismo, firmad y
con los niveles de cea« puesto de este allo, ya que en Transparenciade su organismo no
se encuentra elorganigrama 2015 con las caf8cterlSllcasque pido. Gf8clas.• (sic)

1. Con fecha 02 dos de septiembre del año 2015 dos mil quince, la ahora recurrente

presento solicitud de informaoi6n ante la Unidad de Transparencia del sujeto obligado

Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sánche;z", vla Sistema lnfomex,
generéndoSe,el número'de folío 01527915, solicitando la sl~ulente información:

A N T E C E D E N T E S:

V 1ST A S las constancias que in'tegran el RECURSO DE REVISiÓN número

838/2015, Interpuesto por la ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujéto obligado
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SÁNCHEZ", bajo
los siguientes:

Guada)ajara, Jalisco, sesión ordinaria cerrespondtente-al día 05 cinco de diciembre de
2015 dos mil qulnce.----------.------ _

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO; 838/2015
SUJETO OBLIGADO; INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO
"PRISCILIANO SÁNCHEZ".
RECURRENTE:
CONSEJERA PONENTE; OlGA NAVARRO BENAVIDES

t~mtrh1 a lo1A"-':i"PA1U;.'ilI.\ I
!I +NIe1'¡'tI~CllO·; 1'!lP.lU;A~~,1"" ,tI~:(')
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...en con·trade No {esp.etalas "ecf¡~mah1a.dasp.orla .leypara ·/a~(lt~g.a ejeinformticíó.
no es I~ primera vez en este O~E¡n{smo. ren:uli!¡rmfl_ntec@n.te·starifq.eraoetiempó.-----.I
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3. Con fecha 19 diecinueve de septiembre del año en curso, la ahora recurrente

pre.sent6 recurso de revisión vía Sistema Infomex Jalisco, generándose el folio

RR0001561S, recibido con folio 07498.,ante la oficialía de partes de este Instítut~
dla 21 veintiuno de.sepfiembre de 2015 dos mil quince, en el cual se agravia t' o
siguiente:

:j

En respuesta ase ,oficio (,E.:F.D.J.. 42.i1120.15,.en .el que' requiere.lnfot:ma"Ciónque tue
:solieltádavte e} Sistema INFOMGx Jeuseopor la c.. ,mediante número de fo/io.0152?915.
a.sjgn.ánddle.número dS.f:xpedlenle I,EF.Jj;,J/UTI/03612·015.t ,

I1E,SPUE$T A:
S.e adjunta el Organigrama (firmado) vigente en este 2015, conteniendo los tuvetes
cq~on.ol8nles a cada puesto.. :(sic)

Del oficio IEFIDG/42Sl201S, que anexa el siJj~to t'lbligado.en su respuesta, signado
per el Encar9.adode la Dirección Administrativa, se desprende lo siqulente:

PRIMERO.- La so{icítud de Infomiación presenta.(fapor le e ,_.Se aa.iniftÓy cumplió con
os requisitos legales. la competencia de ~te'sujeio Obligadoquedó sustentaeje.

SEGUNDO.- se declara la presente re.~dl(jdiónen sen/TdoPROCEDENTE, derivada d9
la solicitud de informa¡¡;i6npresentada vía (nfomex Jétisco, por las'tQnSjr:feiá(;(ones8f11¡¡s
expuestas: . . ....

Not/fiquese:Ja'presente.'a·treváli del sistema Infornex aeuscoy/o CQrreoeJscuppico110:eh.
el domicilio.:" (sic)

R E'S·e L U TI V,O S:

Se' adjunta el archivo titulado "Resoludó/J ... 036'~ dOnde encónttará. con lIIulp.
-Respuestade'la Dirección Administrativa expeaief((e 036"la infÓfma'qi6nsPlicilaáa.

VI.- En coneecuencts, examinado lo ai'iteriQrm~nte expuesto, y en vritcid de hab_er
Integrado el presente asunto y reunido te inf(;irmaci6n sóiír:;itac!a"po;el p"8!iclonario,se
emite la presente resoluci6n, aenao él.IIlipliinient9 a lo fundaméntaifo .en·los.artlculos 84,
85 Y '.86 fraco!(m·1 de' (a tey 'rJe Infqrm~ci6ii Rública (jel Estado. dé" jalispo y .ses
.Municipios, sf!ñalandfJesta Unidad oe Trarisp'aren~(aIo.ssigi.JíentitSpuntos:'

IV.- Así pues. se recabó la Información relativa a supetición, misma oue es la slgr.';enttrt;
(se transcril¡Jrprespuesta dada por J!.art¡3dé ia Dirección Ad.mlnisr(atív~;ql1e s.u.~cribeel
L/c. Jorge Alberto Agulrre UI/oa, en él 'oficio de refefi3ncla, mismo 4ue.~eanel.<aa la
presente.resolución) . .

1.- Se .adJunta el organigrama (firmado) vigente en ·este ~015 ¡;cmtenlendo (os
niveles cortes{RJndientes a cada puesto.

CON S/'DERA N DOS:

¡¡ su resolución por pene dé esta Unidad. de. Transpar:e.nr;ia,en términos de los
sigulenles:

,';$tIt1ihJ11IU"t~'..ttr IJ.,,, I~";,oq,,,~a roJ.,'Imi 1(;0\'11 1~I!.en
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mbre del año 2015 dos mil quince, a través del sistema infomex Jalisco y por{

\~ \ . ¡-llj,1 I '1 I t ,1. \111..·• 4.1111' ( l' 44IJ,I) (;u.lrí.,I,ll"',1 ',Ih 1 ..h-'\ ~., • 1,.' , jl")"¡'

5. Con fecha 24 veinticuatro de septiembre de 2015 dos mil quince, la Consejera

Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y,
seguimiento el expediente del recurso de revisión de mérito, y de conformidad con le

establecido en el artlctrlo 101 de la Ley pe Transparencía y Acceso a la Información

Púbflca del Estado de Jalisco y sus Municipios y 80 de su Reglamento, asi como lo

previsto en los numerales segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los

j Lineamientos Generales en Materia de Procedlrnlentos y Desahogo de las Audiencias

de Conclllaclón dentro de les recursos de revisi6n, se hizo del cenocimiento de las

partes que contaban con un término de tres días hábiles a partir de que surtiera suse efectos legales la correspondiente notificación para manifestar su voluntad referente a

someterse a la celebración ,de una audiencia de conciHación, bajo el apercibimiento k
en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se contínuarta con el tr ~

e 'I3riO del presente medio de Impugnación,

4. Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de septiembre dél año 2015 dos mil qUince,

la Secretaria EjecutiVa de este Instituto con fundamento en el artículo 35 punto 1,

fracción XXII, 91, 93, 95, 96, 97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asl corno en contexto 'con 'el articulo 36

fracción I del Reglamento interior del Instituto de Transparencia e Información Publica

de Jalisco, se admitió' el recurso de revisión Interpuesto por la ahora recurrente;

asignándole el número de expediente recurso de revisión 838/2015. Asimismo, para

efectos del turno y para la substanciación del recurso de revisión, correspondió conocer

sobre el presente asunto a la Consejera o,lga Navarro Benavides, para que formulara el

proyecto de resoiuoíón correspondiente, En el mismo acuerdo, se requirió al sujeto

obflgado para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surtiera

efectos legales su notificación, remitiera un informe acompañado de los medios de

convicción que considerara oportunos, ello de cenformidad con le previsto en el

numeral 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Muni,cipios.

Además en esta ocasión 'por una falla de'infomex' !;8gún dicen en un correo electrónico
que me enviaron, no se puoo adjuntar informaci6n vla infomex, por el supuesto señalado
'en la frac;ci(¡lIdel articú!o 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Pública del Estado de Jalis~o y sus MuniCipIos",• (sic)

j~tll\i:O~fllA,mt.I'fAA(!,¡C~ I
.. ,~I"f(I;,fjr: "Iv PtJBLic.-flil" ~~ eoo
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.4:- En vtnuaoe» anterior, la Unidad de Transparencia emitió resoJudipncQnf.eeh.a,N.dlif
septiembre de·2015 a las.1'6:5Jo temenoooomo tétmino-ene! SISTEMA INFOME><.e/·14·
de septier,nbre.de.20.15'a (as 23:59· o.m. por lo que se respetaron.los'tiempas.se;lalade,s
en .el·.~/STEMA INFOMEX. que es un sistema validado y operado por':el, InsNluto'de'
Transp,arenciae Información Pública. A efec(o·de·aereditar lo ma.nifastadoo adjunto.como
prueba (elemenla técnico) ro;oplade' la Rantalla del sistema INFOMEX.Ja/isce, en donde:
se apreda el término que' la·susorita.tenIa para·:ent'regarla información (14 de·septiembre.
de 2015 a las 23:59):

Cabe·hacer.mención que en dicha copia se aprecian 'otras solicitudes de informaci6n
presenfadas¡,.y el cumplimlenta .a 'Ios,términos, en la.mayoría anticipados 'de:'dos a tres
ates, por '/0 que te suseme. nunca se h.abía encontrado. en ,el 'Supuesto,que hoy nos
ocupe.

5. -Ahora.,bien.,.en el recurso que nos.ocupa, la C....señet« que: MAdemás.'en.esta o.casir!m.
"por une ~!!a deJlfio.mex" segun.dicen.e/J un correo.eleétfénico que.me enviecon, no-se
pupa adjunJar informaci&n yla. tntomex". Aelarand.o'Io,manifestado,.por la denunciante, se.
Je,señala .qu.eetéclName.nle se 18,..envió un 'cor~o h<!clfmdo valer lo.est.ablecido por el
aftíc.ulo 1p}5¡ fracción l. q(ie.a·la letra dice:

/;as· notificackm:e.squ« debe de. pral:1tic;¡¡rel Instiiúto y los sujetos obligadas podta
f¡~ce(se'mediante las .siguientes vias: 1. Por vía eJectifj'nica, a soliéitantes, recl,lIteotes.
y s.ujetos obligados, cuando hayan d~ignado direy;:ción <te.correo e/ecirónico o
hayan rsalizado sustrámiles medíanteeíqún sistérna elecncnico vaudaoc por elln.slltuto:

La hoY redur;:im(eo en su $ÓlícJtud,sélliiló aparte del siS,tema iñtomex, fFomQcomu»
electrónico mismo iipr~ó al que fe fue enviada la infor.maci6'o,en.
virtud cié que, pbr ¡m error, se avanz.6 é(e etapa en é/-si.s.iem¡¡ intamex.tu: aqexand,o.11fl
iri(omja'd{Ón¿qns;s(ente.en el Ofgafllgrama iJ~IO(gani.smo; Oiilcamente:'la:Réióluci6n y ...
é's: sabido qu'e,l,malI,ézrealizadq iiS,i6 tio noí.-permite r¡Úraeec1er,por.elro,.'a eteelo,pe nq.· .
qejar des~te.n¿¡idasI;¡s soiici{udr!rs,.ra L,ey..yel Reglaitlen(ó .[¡e ia materia, nó§,pa.rmit1i.
nqtific;ar.por olras vtes. Arie'iamQS a .eredo de aét_9ditar lo ante,riar, el ápartado. d

,;jfs.l.ém.á infoinex cr;¡ndii:/a é.,:seña.la.elcórreo qu.e. aqui~eJiiia.
~;};uánlo ij1&qué'$~hála le ... o que en el coaeo env/apo PPr./~.SU$ct.ilarna!'lifie~t;¡qUé'

e pp.r "ün elTQlde mfomex,",esto es (a/so, ya que.no se (e ati',btlye el erre« al sIstema;
t(i¡xtoenvia,dO;dic'e)d:;;ifluiefl(e.:·

6. En conseeuencia el día 02'.oe5.de octubre de 2915 c:losmil quince, -el sujeto obliqado

presentó" ante. la Oficialla de Partes de este Instituto el oñéió I.E.F.D.J. 461i201,5,

s,u.sgr-it9por la Titular de la JJnid~d de Tran~parenci~ ·gel .!?ujeto.et;ilig<l.de.lnstituto de

Estudies· del Féde.r.alismi1l"Prisciliano Sánehez'', mediante el cual remite su informe en

.contestaéíéñ al recurso dé, reVisión qué nos ocupa, contenido. en él 'efiei\') LE.F.pvJ.-

45612015, Expediente I.E.F.D.J UT. 042i2015, de cuXa parte med.yJar se desprendelo

siguiente:

correo electrónico proporcionado para ese efecto, mientras que al sujete'eb!ig~de le fue
nótiñcado medi'$nte oñcio 'CNB/0971:2015, en la misma fecha vla ststema infomex

Jalis90 fQlio RROO'015615: Se9.ún con!>t? a fOj~s. .doce; tre,ce y catorce d~ Ill.~

actuaciones que, integran el expediente.en estudie.

RECURSO DE REVISiÓN 838/2015
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8. El dla 08 ocho de septiembre del año 2015 dos mil quince, la Consejera Ponente

ante su Secretaria de 'Acuerdos, tuvo por recibidos los oficios LE.F.D.J 461/2015 y
LE.F.D.J 470/2015, signados por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado, referidos en los puntos 6 seis y 7 siete de los presentes antecedentes, por lo
que visto SIJ contenido, se le tuvo al sujeto obligado rindiendo su informe de

contestación respecto al recurso de revisión de mérito. De igual manera se le tuvo al

sujeto obligado ofertando sus pruebas, las cuales son recibidas en su totalidad y serán

admitidas y vetoradas en el punto correspondlente de la presente resolución. Asimismo

se dio cuenta que fenecido el plazo otorgado a la recurrente para que manifestara su
voluntad para la celebración de una audiencia de conciliación como via para resol

presente"controversia, la misma no realizó declaración alguna al respecto, or tal
motivo y,a pesar de la voluntad del sujeto ,obligado, de conformidad con lo e blecldo

.J0r el numeral cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de, Procedí

Aesaho.go de las Audiencias de Conciliación dentro de los Recursos de R
/.rd nó continuar con el trámite ordlnarío dél presente medio de impugnación,

7. Con fecha 05 cinco de octubre del año,en curso, antela oficialla de partes de este
Instituto, se recibió con folio 07998, el oflclo I.E.F,D,J 470/2015. signado por la Titular

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el cual en alcance al oficio

LE.F.D.J 461/2015. anexa las pruebas documentales certificadas para acreditar lo
expuesto, consistentes en las copias de las pantallas de correo, donde se envla la

Información a la ciudadana y el acuse de recibido por ella y de la Impresión de pantalla
del sistema INFOMEX donde se'rnuestra el término concedido para dar respuesta.

Por lo anterior. se aprecia, que la intenoi6n de nlngLlna manera fue incumplír con las
obligaciones, )fa que Se llevó 11cabe el trámlle correspendiente; la entrega de la
infermaci6n, la cual la ciudadano acusó de recibido. no. mani(estando Inconformidad
alguna y se cumpli6 con el I{mnine estableCido.en INFFOMfEX,.."(sic)

'Por un error, no se pudo. anexar el 'Organígráma del Insliluto de Estudios del
Fede'rat!smo 'Prisciliano Sánch¡iz', deriVado de tu sollcítucf de, informacl6n médiao/& el
sistema INFOMEX JAUSCO. con número de Fpl/o 01527915, asignándole número de
expediente 03612015.Per le an/erier, le ;Jriexamosy te lo haremos. lIeger por esta vis al
igual que la res.olución,

El correo fue enviad.o el 1,4de sepliambte de 2015 e las 17:01. instantes después de
I¡aber mancfado,le resoluci6n a través del $I,STEMA INFOMEx' El 1B de septlemb.re e/e
2015, la Cludsdena .. .ecuse de recibida la infermaclón, por ende, manifestan,de de
cenformidad le recibido.,Anexames como prueba, la copia del correo electrónico, misma
que se adjunta al presente informe, dende se aoredita tanto el envto de nueva cuenta de
la Resoluci6n con el Organigrama. 'COmeel, acuse de recibido. por perte de la hoy
recurrente,

RECURSO DE REVISiÓN 838/2015
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111.-La personalidad de la parte proniovéñte qúedó acreditada. toda vez que.el recurso

'en estudlp fue entablado.por la sR'icitante de la' información, en atención a 16dispuesto
en el articulo 91, punto 1, fracción I de la Ley de Transparencia y' Acceso a la

Información Pública del Estado de-Jaliseo y. sus.M.uni~lpios,asi como el nu ét(t'r4. el
figlamento de la Ley de la matería.

J

n.- El sujeto. obligado INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FED.ERALlSMO

"PRISCILIANO SÁNCHEZ", tiene. ése carácter, de conformidad con el artícolo 24,;
punto 1, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estade dé Jalisco y sus Municioios.

l. Este Instituto, es competente para .cenocer, sustanciar y resolver el recurso pe
revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones. vinculantes y deflnitivas, de

conformidad con lo dispuesto por et.artleule 33 punto 2 y 91 fracción 11,qe I~ Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Púbííea del Estado de Jalisco y sus

Muríicipios.

C O N.S I D E R.A N D O S:

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del
Oónsejo del Instituto :de Transparencia ..e tnformación Pública de Jañsco, en IQ$

términos de los siguientes'

9. Con fecha 09 nueve de octubre del año en curso, la ahora recurrente vía correo

electrónico oficial hilda.garabíto@iteiorgmx¡ se manifestó. respecto a la vista que se le

dio gel acuerdo de fecha 24 veinticuatro eje septiembre del año en curso, .por el c;ual

manifestó lo siguiente: "Buen día, tuve problemas en pasados días con mi corrsoy

hasta hoy puede entrar. Graéias y ré'Cibidti.Su correo, Me gustarfa que el trámite·

.~igui~~élSI.! curse, ya que yo no me encuentro en el Estado 'de Jalisco", por 10que en
erecto .mediante acuerdo de 'esta misma fecha, la Consejera Ponente ante su

Secretaria de acuerdos, tuvo por recibido dicho. correo electrór¡ico, ordenándose

agregar a las constancias ·delpresente recurso de revisión para que surta los efectos
legales a que haya lugar.

:'I.O!,."7rr,"OOf-nw-~"\tIloCl" I
Ej,.,r~_.o...~(lI! »-:1100'0
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a) Acuse de recibido del recurso de revisión presentado ante la oficialia 'de
partes de este Instituto, el dia 21 veintiuno de septiembre del al'1o2015.
generándose el folio RRÓ0015615 y por este Instituto el folio número 07498,

b) Copla simple del acuse de recibido de la solicitud de información presentada
ante la Unidad de Transperencla ,del sujeto obligado. a través del sistema
lrifomex, Jalisco con fecha 02 dos de septiembre de 2015 dos mil quince,

el Copia simple del acuerdo de admisión la solicitud de Información, signada por

la Tltutar de la Unidad de Transparencia del 'sujeto obligado.
d) Copia simple de la resolución suscrita por la Titular de la UniQad de

Transparencia del sujeto 'obligado. de fecha 14 catorce de septiembre de
2015 dos mil quince con su anexo oficio IEF/DG/425/2015.

~el Copia simple de la lrnpresión de .pantalla del historial de tnfernex, relativ.

folío 01527915,

www.itei .org. m X

VI.- En atención a lo previsto en los artlctrlos ,96 punto 2 y 3 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Púbílca del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo

señaladc en el numeral 78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerniente al

ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentados los siguientes medios de convicción

por parte de la recurrente:

V.- De lo manifestado por la parte recurrente en este procedimiento. se analiza la

causal señalada en el articulo 93,1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en no resuelve

una solicitud en el plazo que establece la Ley; y al no caer en ningún supuesto de

los articulas 98 y 99 de la multicitada Ley de la materia. resulta procedente este medio

de impugnación.

IV.- El presente recurso de revlslón fue interpuesto de manera ooortuna.coñclaünente

con fecha 21 veintiuno de septiembre del año,2015 dos mil quince, de conformidad a lo

dtspuesto por el articulo 95 punto 1, fracción I de, la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaclón Pública del Estado de Jalisco y 'sus Municipios, toda vez. que la resolución a

dicha solicitud le fue notificada al recurrente el dla 14 catorce de septiembre del año en

curso. 'vía sistema Infomex Jalisco dentro del folio 01527.915" por lo que considerando

los términos de ley. se determina que el presente medio de Impugnación fue Interpuesto

en tiempo y forma.

RECURSO DE REVISiÓN 838/2015
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VII.- Con apoyo a lo dtspuestoen el articulo 78 del Reglamento de la Ley de la materia,

-el cual refiere. que la valoración de las !1rueQaSse hará conforme a las dlsposíclones
~upJe)tori¡;lSrélanvas y' señaladas en el Código de Procedimlentcs Civíles del Estado de

Jañsco, se realiza la valoración d~ las pruebas seg¡Jn las disposiciones pel

mencionado Código, de conformidad oon los artículos 283, 298 fracdones 11y vn, 329',

33.0, Y demás relativos y a,plic,ables, por lo que las pruebas señaladas con los incjsps

a), b), e), d), e), f), g), h). i), jI, k), 1)Y m), .al ser ofertadas las primeras cineo por la

~;rente y las rest,anf~S por el sujéfo Óbli~ad~, :odas en Copias simple '.. ';". n deJ plen valor probatono, Sin embargo, al ser adminiculadas con todo lo, aoo y no er

f) Copia simple 'del acuse de presentacién de .la solicitud de Informaejon con

folio 015Z7915, de feena 92 dos 'de.s$ptii;lmbre.del año.eñ curso.
g) Copia simple del oficio I.E.F.IiG. 421/201'5: de fe.cha03 Ires-de septiembre

del ano en curso, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado.

h) Copia simple del oñcío I,E..F.D;G,424/201~.de 'fecha 07 siete de septiembre

del ano en curso, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del
-sujetoobligado.

il Copla simple del oficio IEFIDG/4251Z015,dérecha 0,7siete de septiembre del

año eh curso, Signadopor el Encargado de la Dirección Administrativa.
Íl Copia simple de la resolución 'emitida por la Titular de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligacjo 'COnfecha 14 catorce de septiembre 'de
2015 'dosmil quince.

k) Copia simple del .organigrama del.sujeto obligado.
1) Copia simple del acuse d~e'notiñcación eíectróntca de fecha 14 catorce de

septiembre del año en curso.

m) Tres copia sírnptes de 'Impresión de pantalla del Sistema Infomex Jalisco.

n) Copias certificadas de los acuses de re,!ibo de recha 18 diecloche de
.septiembre del año en CUcsP. correspondiente a la notiñcacién electrónica de:l
referido 14 catorce del referido mes y año.

o) Copia certiñcada del acuse de nofiñcación electrónica de fecha 14 catorce ce

septiembre del año en curso.

p) Copla certificada de' impresión de pantalla del Sistema Infomex Jalisco.

Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALlSMQ

"PRISCILIANO SÁNCHEZ", apcrtó Goma medios. de prueba en copias simples y,
certificadas los siguientes,documentos:

~'\O~rrv.."~'C&A Ie: th.f'C:K\VoCo(H" ""aJCAO!".JoALI.!..CO
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El agravio manifestado por la recurrente, consiste en que el sujeto obligado no respeta
las fechas marcadas por la ley para la entrega de información, ya que no es la primera

vez en ese Organismo, regularmente contestan fuera de tiempo. Además. en esta
ocasión "por una falla de intornex" según dicen en un correo eíectróntoo que le

enviaron, no se pudo adjuntar lnfcrrnaclón por esa vía, entendiéndose por ello, que el

sujeto obligildo no le resolvió su solicitud de Informaoión en el plazo que establece la#' de. la matería a través del Sistema Infomex Jalisco por el cual fu piJ conf ,rmea lo dispone el numeral 93. 1 fracción I de la Ley de la materí i. nte.

VII!.- El agravio planteado por la recurrente resulta ser FUNDADO pero INOPERANTE;
de acuerdo a los argumentos que a ccnfinuaclón se señalan:

Además, es importante manifestar que este Instituto se constituye como administrador

del Sistema Infomex Jalisco, sobre el cual se tiene su validación y administración.
otorgando certeza a la comunicación entre el sujeto obligado y. el solicitante de la

Información; por lo que todas las constancias que obran en los follas correspondientes
a la solicitud de Información y al recurso de revisión que fueron planteados, serán

tomadas en cuenta para resolver el presente recurso, otorgándoseles valor probatorio

pleno, lo anterior es así, toda vez que la solicitud de Información y el recuso de revisión

..ue se atiende, se presentaron a través del Sistema Infomex Jalisco, generándose
espectivamente los follas 01527915 y RR00015615.

Por lo que ve a las pruebas señaladas en los Incisos n), o) y p), al ser éstas

presentadas por el sujeto obligado en copias certlñcadas, al ser expedidas por un

servidor público en ejercicio de sus funciones, adquieren pleno valor probatorio, de
conformidad a lo dispuesto en los articulos 390, 400 Y 403 de Código de

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de la
materia vigente.

objetadas por las partes; a todas se les concede valor probatorio suficiente para
acreditar su contenido y existencia, relativas a la solicitud de lnformación planteada por

1<;1 ahora recurrente el día 02 dos de septiembre del año en curso, via Sistema Infomex

Jallsco dentro del follo 01527·915, dentro del expediente interno
!.E.F.D.J.lUTII036/2015, sustanciado ante la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado Instituto de Estudios del Federalismo "Priscillano Sánchez".

1"$ '1,\I~UUf 7'".u;mrP,I~a."",
, I't!D'~I~"I=!(.IN~HtI~ADfU11 t~Cf'l
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¡'Artículo 84..Solfeilud de InformaciÓn- Resoluekm:
t. La UniCJiidd~Pe resq/vér y notificar al solic;itanté, denti_ode Ids, éin9_Ó'...as·
ábiles siguiente~ a la admisión de la se/icitud, resoeeto-a, la 'eXis/encia de I~

~';'¡rifóriTlaci6hy la. p/ocrRJ.it.[lciade sp aCgeso; de, aCl,lerdo cCin estg_leY, Id.
. . ': line~mie~l?s generales ~e'c/~s!~c~ci6nde ,lrifO(TTIación~~bli?a y los ctitetios de
. sific.aC;lOnd,e'InformaCIónpublIca c!e(proplo SUjetooDllgadg. ". .

Además, el numeral 84 punt}> 1 de la Fefericl,aL,ey de la materia vigente~ e
siguiente:

"Amcuto 84,S'qliqfll,ldde:Ii¡fórfni?dit¡ii--:-Revis.ipnde.iequ~i.tos"
1. Ul Unidad debe revisar qqe las solicitades de idtormeeton pública' cumplan
.con los.,requjsftos. que s.elrala el f1tjífl-ulb 7.9 ,y resolvflr S()bre.$UadiTIísió/l, a ios
dos días 'hábiles siguientes a su presentaciÓn.

SlJS, Municipios, estal;llet1$ 10'siguiente;

dé la Ley de. Transparencia y Accese -a la lnformaclón Pública del Estado de Jalisco y.. .

Para dilucidar las' p'osturCjsde las .p..ªrte!?,es necesario fl':)fetir qül':)'el att1.c,ulo82 'punto 1. '.. . .

I¡¡ Ré.~,ciluti6n y es sabioo que, una vez realizado. esto no les permite retroceder, por
-ello; 'El efecto de no dejar desatenqida~ las soliqi_tud,es, Ii?)ley. y el ReglameritCi dé Ji:(

materia, lés pérmlte notlñcar por. otras vias y anexa a e.fect0 de acreditar lo anterior; el

apartado:pel s.ist~ma.'lnfomex...donde la C·".séñala el correo que aquí se ci~a y concluye
diciendo que la intención de ninguna manera fue incumplir 90.n las.o~Jjgaciones, 'la qu\'r
s~ llevó a capo' el .trámite cc¡¡rresp'Qnélierite,la entrega de la inf6rmaéión, la cual la

oiudadana acusó de reclbidq no manifestando ineonfermldad éllguna' y se cumplió con
,el térrnlnoestablecldoen INfOMEX,

'Por SI:! parte.' el suJeto, obltqado, en términos generales m?onmesta,que la Unlpád de

TransRarenda emitió re~bluci.ó.n cOn fecha, 14 de septietribre de 201,5 a las 16:53,
teniendo como térmlno-en-el SjstelJla Infomex el 14 ej9 se.Rtiempre,de 2Q15.a 1¡¡5213:59

p:;m., por lo. que se respetaron los tiempos señalados en cilcho sistema, ql,l.e es un
sist~rnavi'l)idadº y operado" por el. Instituto eje .Trarrsparencía <e Información Púbiica y.

para acreditar lo manifestado, adjunta corno prueba (elemento técnico) copia de; la
pant¡¡lia,del sistema INFOMEX Jalisco, eh donde seaprecla eltérmino que-tenía para

entteqar la Información (14 de septiembre de 2Q15 a las 2~:59). Asimismo que

rnedlarite correo electrónico proporcionado por la recurrente le fu~ enviada la

información, en virtud de 'ql.ie, por un error, ~éayanzá de etapa. en .él sistema tnfornex
no' anexando la informaciÓn consistente .en el Organigrama del Organismo, úoleamente,. .' " ~. .

RECORSO DE REVISIÓN 838/2015
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En el caso que nos ocupa, una vez analizadas las actuaciones'que Inte!ijranel recurso
de revisión que nos ocupa, a corrsideración de los suscritos, lo' funqado del agravio

deviene del hecho de que el sujeto obligado no resolvió en tiempo la solicitud de la

particular, toda vez que el plazo legal para dar respuesta a una selicitu.dde lnformación

es de S cinco dlas hábiles siguientes a la admisión de la solicltud. por lo que.el sujeto
obligado dispone de 02 dos días adicionales; previos al término .de resolución, y 01 un

día en que surte efectos legales la notffi9<iciórfde la admisión, para efectos de verificar

que la solicitud de Información cumple con los requisitos legales, declarar suadmisión a
los dó::; dlas hábiles siguientes el' su presentación, ya que si le fue presentada la

solicitud de informaci6n con fecha 02 dos de Septiembre del ¡VIoen curso, misma que la

admitió en fecha 03 tres de septiembre de. 2015 dos mil quince y surtió efeCto,sla

Cidmisióncon fecha 04 cuatro de septiembre de la presente anualidad, debió de traber

érnitldó y notiñcado la resolución a la solicitud de iriformación en fecha 11 once de

septiembre de 2015 dos mil quince; 16 anterior de acuerde a lo que establecen los
citados.artículos 82 punto 1 y 94 punto 1, ambos de la referida Ley de la materia, en

relación a lo que establece el punto único de la consulta jurídica 004/2014, aprobada
por.el Consejo de este Instituto de Transparencía e lnformación Pública de Jalisco, en

s1.ión ordinaria de fecha 26 véíntiséís de marze' de 2014 dos mil catorce,r:al presente caso, el cual a la letra refiere:

DICT-A!'v11NA:

ÚNICO.- El cómputo~? IQl3:iérmioqs~par,~resolver respecte a la .aqm~'ión y
dar rsspuesta a !ás s.oliclttlciies,(l8..in,.f0tma;~j6n.fe.rm,·,Uladaspor particulares a ~ 10s
Si.¡jetO's qbl)gqO.os ~~ enG.~~pl~$g~j~Mll'!a~o por la ~~yde Tran.$Jil~ren:J8 y
Acceso a la Información Rúbl~ del Estatle de' Jalisco y sus M\lríiCipios', e sas
artículos 82 y 8'4 ,plInte 1, asl :tomó, liabt~ ge .á.tel'1der~e.10 disp~sfo p.Órel
- glamento de la Ley de la materia en su numeral 109, mismo que se encuentra
aCionado cc;>nel artíe,u~o ~9 dé ta Ley. q$1 PrO:Cedi~ient0 Administr~tivo del
tado de JaliSCO,de apllC8clÓfl supletona de eonformtdad con la fraceíón 1, del
eral"] de la Legislación de ta materia,

De los articulos citados, se dispone que la Unidad de Transparencia debe.de resolver
sobre la admisión de las solteltudes-de lnforrnaclón que le son planteadas.a los dos dias

hábiles siguienteí¡ a su presentación y deb.ede resolver y notificar al scilieit<!ntedentro

cie los cihco dias hábiles si!;luientes'a la admisión de la solicitud, respecto a la existencia

dé la iriformación y proced~nc;iade su' acceso.

~O~1"A'~'~\' I
~:l:iñA.V}.C..o)"~JJI(~ JM see
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Por otro lado, en relación a lo que, manifiesta la ahora recurrente en su recurso, cuandor: 'en esta ocasión 'por'una, falla de infof7)e~, según dice en un eorieo eleétrófiicof ~ue le enviaron no se Rudo adjuntar la informaq(ón v/a intemex", al respecto,

Ú
/ primeramenle el sujeto obligado, en su informe que rindió argumenta que lo dicho por la

recurrente es talso, ya que no se le atribuye el error al sistema in~ome)(, oonformándoae

el dioho del sujeto obligado en el correo enviado a la recurrente en fecha 14 catorce-de

septiembre de la presenta anualidad y.que consta visible a fojas treinta y ttes, treinta y

cuatro .y treinta y cinco de actuaeienes, 'en donde se confirma que el sujeto obligado

manifestó: "Por un error, no se pudo 'anexar el bf~anigrama del Instituto ...", por lb tanto,

el seAalamiento de la recurrente al respecto resulta infundado, Asimismo, del ~n~lisi~,

~b~ a la resolue,íón de la solicitud de información ~Ianteada, que consta. a fojas ". o

Jsels de actuaciones. se desprende que la Unidad de Transparencia d suieto

obligadQ, en su considerando IV, dice que recabó la información requerida p r parte de

Por lo tanto, el argumento que sostiene al respecto el sujeto obligado no se sustenta,

cuando aduce-en su informe de Ley que la Unidad ce Transparencia emitió resolución a

la selicitud de información eon fecha 14 catorce de'septiembre de 2015 y que respetó

tos tiempos seria lados en el sistema fnfomex y para ello adjunta copia de la pantalla de

dicho sistj:i(T1aconde.se acrecía el térmiri'oquetenla para entregar la Il1formaci,ón (~4 de

septiembre de 2015 a las 23:59), toda vez que al acceder al sistema infomex Jalisco

"dentro del folio 01527915 por el cuál s~siguió el procédlmlento correspondíente- a le!

solicitud planteada, sé' corroboró que la, Unidad ~e Transparencia del sujeto obligado

.admitió.ta sollcttud de información en fecha 03 tres de septiembre del año en.curso, es

decir al primer día hábil de los dos días COn los que legalmente cuenta para haber

admitido la solicitud de información de ta ahora recurrente, de ahí deviene, lo fundado

del agravio, ya que se insiste, al día siguiente de haberse presentado la solicitud oe

información, admitió la misma y como ya ,se indicó surtió efectos la notificación de dicha

adníisión en fecha 04 cuatro de septiembre del año 2015 dos mil quince, por lo que 10s

tinca qias hábiles comenzaren a correr a partir del cta 07 siete de septiembre del ªñ,o

en curso, los cuales se vencieron el día 11 del mismo mes y año en curso, fecha en la

cual a~bió, de haber emitido y notificada ,Iá resolución a lá solicitud de información

planteada, más no así cuando lo hizo, hasta el día 14 catorce de septlembre del a,ño en

cursa ante ello. resolvió y notificó la resolución al sexto.rña hábil, es decir, fuera dél

plazo 'que establece la Ley de la rrratería vigente. en contravención a lo que establece el

articulo 84 punto 1 de la Ley de la materia vigente,

....~:'J:_·r.....1.11<·~ ...,...,A I
~ h{-~C>O =tJu..c,.t'.4 w..: ~
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Concluyéndose pues, que. el sujetÓ"obligado por un lado; no. resolVió la solicitud' de

información planteada por la recurrente en él plazo que establece el articulo ?4 punto 1

de la léy de la' materia vlS·ente 'como se. acredita con anterioridad, sin embarqe, de

;!c.tva:CionE1ss,é de.sprende que ·rjeter'minó la misma eh séntidó pm<¡edent~. pero por un

err.or consistente en que se avanzó de etapa en el sistema infomex -Jalísco dentro 'y' ",'._

~-0151(91S y no anexó la información materia de lo solicitado como lo el

~rg: iwama del Orqaniemo, pero aqft;ldita qUe para no desatender la 'Sflcitud

\\. V,11 , " 1111, CI>I•Arnencena ('.1',1141(,Il, (j1l"(l.,I"lorJ.I~lí~w,1>\(,,1«1 • id, !B) ~" ¡n ;;-'1·5

y en éféétci acredita el sujeto obJisado qilé le envió el correo COA la irifo(1'hacion

spliC;i\i'!9aa la ahora recurrente el mísrnq día ·14 catorce de sep'ti¡:¡mbredel año. .eh curso,

a las 17:01 diecisiete horas con un minuto; instantes. después. de: que notificó a Su

éónSJOEWaéi,ón)a resolucióh ,a J~solicitud plahteada y que de e.1l0la recurrentéacusó de

r cibido, así 'como se desprende de las' copias -sirnples y. 'certitlq¡,¡das del acuse' de

. otlñcacíón electróniea -de fecha 14 catorce de.septiembre ..deI2015 dos mil quinée y dél

aCuse de reci.bb de fe.cha 18 di.ecio.cho d¡:¡Jmísmo m.ás y añ,Oen curso y como .j:ofí,s.taa

fojas veintiséis, veintisiete; treinta y cuatro y treihta. y cinco. de las. actuaciones que

Ihtegtali e!1 recufsp de revisión que no.s·ocupa,

Artículo 105. Las notifíeaciones -que debaQ practicar el Institut~ y los sl,ljetos
oblig.'adbspodrán hacé_"ser:n.edislJtela§.sigu¡fmt~s vtés: . .
l. Por vía' e/,ectrónic.;¡,él solicita.h(e$, reclll'Í'értes y sujetos. obligé{dos cuando
halan designado rJirei:;ctóri'de correo electrohico o hayan' realiZ}3dosus;trá(ñitifs
mediante afgún sistema electrónico validado por el Instituto;

la DirecciÓn Adrninistrativa y que- adjunta el Ór,ganigrama "firmado vlQente en este- año

'2015, C.oiíteniehd.$ los ·hiYel.es correspondientes a ~da puesto y por estas

conslderaclones, en el resolutivo se.9l.1ncte,declaró en sentído procedente la.solicitud de

información, además, .argumenta en s.u informe de Léy que- por un error s.e'avanzó de

,et~pa en el. :siste'lna infomex 1'19 anexanda dicho Orgahi9ra·mé! del Organismo,

únicamente la· reselución pero que el mismo pro_graina no les permitió retroceder, por

$110:, para no dejar .d,esé!t¡¡¡ndiqa la solicitud, a través del correo électrónico

properoionade por la ahora recurrente en su solic;:it.udque consta en el sistema infom:e·x

dentro del folio 01527915, le envió la intormaclórr S:ólidtada consistente en el

OrganigréirTi;adel Institl!to de, Estu<;lios del Federalismo, firmado y con los nivelé$: <le

cada puesto de este-año 2015; fundamentando tal proceder, en los términos. de lo que

di~pone e.1articule 105 ftacción I d~1 Reglé!me.ntode. ley éle.Tran~p'arencia. y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el eual a la letra dice:

RECl:JRSO DE REVISiÓN 838/201 S
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PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

Transparencia e Información Pública de Jalisco y el trámite nevado a cabo resultaron
adecuados.

RESOLUTIVOS

Por lo tanto. de conformidad con lo dispuesto por el articulo 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:

SEGUNDO.- Se declara FUNDADO el agravio planteado por la reourrente en el
---=="'rpresente recurso de revisión. pero en efecto resulta INOPERANTE, ya que

actuaciones se acredita' que la Titular de la Unidad de Transparencia del s. eto
,&bligado Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano' Sánchez", entregQ,a la

?fecurrente la información que solicitó en fecha 02 dos de septiembre del año en urso,

__/ via Istema Infomex Jalisco, la cual acusó de recibido en fecha 18 dieciocho e {

11 \,,' :'JJ1a111!. 1,ol. ARW,iC.II" (.I',M 1r,O,l¡U.lIJ.oj"IJ'" ¡0I¡"" ~k"uJ· "1 ,11, 1'. lO-; ., \ '

Se APERCIBE él la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SÁNCHEZ", para

que en lo sucesivo en las solicitudes de información gue les sean presentadas. las

resuelva y nofiñque dentro del plazo que establece el articulo 84 punto 1 de la Ley de la
materia vigente, ya que de lo contario, se le iniciará un Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa en términos de lo dispuesto por el articulo 121 y demás
relativos y aplloables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 'del
Estado de Jalisco y sus Municipios y 'su Reglamento.

planteada envió dicha información a la ahora recurrente al correó electrónico que

proporcionó en su solicitud, el mismo dia e instantes- después de que notificó: la

resolución cerno procedente, el14 catorce de septiembre del ano en curso; Por lo tanto,

si bien resulta fundado el presente recurso de revisión para los efectos
ccrrespondlentes es inoperant.e puesto que a la recurrente ya se le entregó la

información que solioitó en fecha 02 dos de septiembre del año en curse, vla sistema
lnfomex Jalisco, la cual acusó de reclbido en fecha 18 dieoioohode septiembre del año

en curso, en los términos de los argumentos y cons.ideraclones establecidas -en el
presente considerando.

RECURSO DE REVISiÓN 83812015
-, itei
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LAS FIRMAS ANTERIORE$ FORMAN PARTE INTEGRJ)L DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE REVISléN
838/2015. EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 05 CINCO DE DICIEMBRE DE"2.015DOS MIL QUINCE,
POR El PLENO DEL CONSEJO OEL INSTITUTO DE TRANSpARENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA DE
JALISCO. MISMA QUE CONSTA DE 16 OIECISt:IS FOJAS INCLUYENDO LA PRESEI\'TE.- CONSTE.---
HGG

Miguel Ángellj .fldez Velázquez
Secretario EJecutivo.

avarro Benavides
Consejera Ciudadana

.Asi lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco, ante e e~~ta'o Ejecutivo, quien certlñca y da fe.

Notifiquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de
conformidad con lo establecido en el punto 3 del articulo 1Q2 de la Ley de

Transparencia y Acceso a fa Información Públíca del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

TERCERO.- Se APERCIBE a la Titular de la Unidad d~ Trarísparencla del sujeto
obligado INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO

SÁNCHEZ", para que en lo sucesivo en las solicitudes de información que les sean
presentadas, las resuelva y notifique dentro del plazo que establece el articulo 84 punto

1 de la Ley de la materia vigente, ya que de lo contario. se le iniciará un Procedimiento
de Responsabilidad Administrátlva en términos de lo dispuesto por el artículo 121 y
demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

septiembre del año en curso, en los términos de los argumentos y consideraciones
eslablecidas en el consíderando VI'I de la presente resolución.

RECURSO DE REVISiÓN 838/2015
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