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d oc/ubre del ailo en curso y el recurrente satisfec.hocon torsqueriao, agradece y rerJonQce
fa labor del ITEI para la trenspsr« ({ia'eri auxilio a lo SQlíCift¡Jr;Jb,.,expresalas gracias y queda a,~.C:::-::.::-
las órdenes, /J r .

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Se sobresee el presente recurso, ya qtle

de actuaciones se acredita que el sujeto .obligado en actos positivos, notificó y entregó
ersorialmenle.al recurrente persona/merite la informaciÓn solicitada de origen, consistente
e 3 tres contratos certificados, los que recibió a su entera satisfacción en fecha 26 veintfseis. .

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: No recibió respuesta a su solicItud presenlada
el dla 25 veinticinco de:sepliembre del 2015 dos mil quince, por lo que acompal1acopla de la
solicitud planteada a este recurso,

RESPUESTA DE LA UTI¡ Omitió emitir respuesta, sin embargo mediante tiehs intormeitve
remitida a es/e Instituto en fecha 22 vein(id6s de octubre del 2015, en la que man(féstó. qUe
con (echa 25 de Septiembre del presente.recibe la $olici(ud de Información pí¡bllca por parte.
del solicitante, la cual fu recibida.por la C. Luz H.errerapersonal que laboraba en ese Instituto
la cual por error no envió la solicitud a la unidad de transparencia y dJassiguientes se termin6
su coritrato laboral, retirándose de la institución y sin dejar dEltosreales de localización tina
vez que nos fue imoaneao del recurso de .revlslónse le dio seguimienlo a dIcha infonnaclón y
que realizó ·ela.cuerdoda resolución a la InformacIónpara poder cumplir con los lineamientos.

SOLICITUD: Copias ce.rtíficadasde todos y cada uno de los movimientos de personal y/o
.contratos, y/o 'bajas, y/o altas que se han emitido a nombre del suscrito, por el trabajo
(jesempeñado para (11instituto 'de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco IOEFT
C(ill1'10 servidor pÚblico desde el año 2013 a la presente fecha del dla de hoy;

.SINTESIS DE RESOLUCiÓN

RECURSO DE REVISiÓN 901/2015
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2. Inconforme por la' falta de respuesta del sujeto Obligado, con fecha 13 trece de \
octubre qel año en cuso, ~I ahora reoutrente presentó' recurso de revisión ante la

oñcíalía de partes de este, Instituto, recibido con folio 08270, agravlándd¡;;e p,or lo

Lo anterior por es! convenir a mis intereses y. porque, (jich,8
informaciÓn es conslderadq como infannación pública.
REINTERANDO QUE DICHA DOCUMENTAC/'ON ES NECESARIA
Et:J COPIA, CERTIFICADA, por el/o; se solicita a este {frgano de
transparencia oue no emita la contestación 'en la cual nos indique
que la Infonnación se encuentra en la pagina oficial, Y SE AVOQUE
A EXPEDIR LAS CONTANCIAS SOL/CITÁDAS ... " (SicJ

"COPIAS CERTIFICADAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y/O OONTRATOS, Y/O BAJAS,
Y/O ALTAS QUE SE HAN EMITIDO A NOMBRE DEL SUSCRITO,
POR fEL TRABAJO DESEMPEÑADO PARA EL INSTITUTO DE
FORMAC/ON PARA EL r'RABAJO DEL ESTADO· DE JALISCO'
IDEFT COMO SERVIDOR PÚBLICO DESDE EL AÑO 2013 A LA
PRESENTE FECHA DEL DIA DE 'HOY.

1. Con fecha 25 veinticinco de septiembre de 2015 dos mil quince, el ahora
recurrente presentó solicitud de inform¡¡tció~1ante la Unidad de Transparencia' del

sujeto obligado Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (ID"EFT).
por medio de la cual requirió lo siguiente:

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

V 1ST A S las constan:cias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

901/2"015, interpuesto por el ahora recurrente contra actos atribuidos al sujeto
Obligado INSTITUTO DE FORMACION PARA El TRABAJO DEL ESTAOO DE
JALISCO «IDEFT),'de acuerdo ~ los siguientes:

C3uadalajara,Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 11 once de noviembre de
2015 dos mil quince.-----------------....:....:-----,------ -r ,

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 901/2015,
SUJETOOBLIGADO: INSTITUTO DE FQRMACJON PARA El TRABAJO DEL
ESTADO DE JALlS<;:O(IDEFT),
RECURRENTE:
CONSE~ERAPONENTE: OlGA NAVARRO BENAVIOES.

IS;rnjUf9'QE 1lJA~f:Att!:~C.(..I,e ttif01\.-\II,O.ol':iJlG!k:CA~~bJ!.I.CO

RECURSO DE REVISIÓN 901/2015:; itei
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le,Yarél' balSOlas notificaciones "genera~as

elve,

'sujeto obligado proporcione a este Instítuto un eerreo el~strónico con la finalj,dad deo-

PO' el "."olé recursod. revisión que \

3.- N1edi¡;m1~acuerdo 'de'fecha '15 quince de octubre del año,ibi5 dos mil quince, el

Secretario Ejecutivo de este InstitLito, tuvo por tecib.ido el re~urs.ope r~v.is.ió¡;récibido

oficialmente 'el dla 1~ trece de, octubre del,ciño,err curso, referido en el punto anterior;

'el cual se registro bajo' :el número dé E!xp'egi~nte 901/201§. Asímismo, con

fundamento en el articulo 35 pucito 1, fracción XXII, 9.1,93, 95!,9'@;9.7.1 de la Ley dé
Tra:nsR~rElnGia,y Acceso -a la lnformaeión P(!blt«a del E,st'éjdo ,de, Jalisco y sus

Munk:iplos;. 'se admitió el recurso de revisión antes citado, De I~ misma forma, para

~f~ct6s ,d~1turno y liara, la ,su!:i.iSta,nciaciÓrldel recurso ,de revisión, correspondió
conocer: sobre el presente asunto 'a la Ccnsejera P90ente Qlga Nav.arro.Benavides,

"',arí;l que formulara, ,el proyecto de, resoluctón correspondlente: De igual manera se

, .tuvlercn por ree,ibida:s la~ pruebas que presenta él recurrente; asimtsrno en dícrro

.acuerde, se requinó al ,sujeto obiígado Instituto de Formación para el Trabajo del

Estado de Jalisco (IQ,EF.T), para que en ~I t~rmiil'ó de tres días hábiles contados a

" partir de que surtiera sus' efectos' leg~lIe,s la .notlñcaclón correspondiente, remitiera a

..,esté. InstitlltQ, un informe, ,en tólÍtes!aci6ií al recurso de revisión que nos ocupa; ,
"

compañado eje [oe-rnedíos de eonXÍ.cciónque cp'n~ide~r~;oportunos, de.conformh q
, con el articulo 100,3 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la Información P' lisa

" 'del Estado,'de Jalisco Y &us:MIJnicipi05¡, por últitno en dicho acué'rdo se le solic t6 al

NQ 'h.!iper recipjde (e.spue$ta, a mi" s,olicitt,¡d pre,sent@p,8e.1~5,(le'
septiembre del 2015, le eeompeño c;op{a'!3este recu'§,o:'t (Sic)

Argumentos porto« que s,epresenta el recurso de revisión y, 'que
se relecionen con el (ios) ~uPUl!sto (sj e1egido(s). en ':el punto
enterior;

- NO' resuelve'lacsellt;itud en el plazo iegal,
~ NO' notiñe« /a reseluéi6h, da.una seliéitud,en el piezo leQ~/;

Procec;len!:ia del recum« de r.evisión (arl. g'3 LTAIPEJM)
Selecci~ne el o los supuestos pgr los qu« se preseijta el,recutso
de revisión.
El re.ourse de revisióh procede cuenco con motivo de la presen'tación
de Un? s9'icituq e/e. infotinaciÓn públiqa, efs.ujeto ebligado:

:11

\~m~1'O OE lVWc8JI~)*eNCl'"
¡:,~~tOf:tMACiel'( PUuI;-cA:UE- J.",tlSCO

RJ:CURSO DE REVISIÓN 901/2015~itei
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Unidad d~ Ttansparenoia del sujetó 'obligado, vía G9rréO electrónico proRórciónado

, ra al efecto, notíñcó ai recurrentsy a este Instituto, lo sigukmte:

salL{'PaprOvecho el mediOpara 'c9.nfitmé!:ql,le la s.of¡C/tudde mforma91onya' .
- . se/encuentre 'enpoder de la unidad de-tfansp,arenci?,de./,!ste.rm~f)turópor le ....

{¡4e datemos el segt/imienlb d6tiéipoi7diente y de jisla' manéfa Le intormo: .
que se' reaiizo ei acuerdo de admisión (Jon el número de ,eXPediente
UlllfJEFTI.O¡'712015é/C,ij'a/se le inforTna'~uéhiJ sjéJó admitida su SolicitudY
,8 la brevedad daremos respue:sta con el aq.tier.dod~ ~Sºlución a dicha
iotor. ,cioh, qIJado (te. u$üid piii:a tuarq!1iiH il.tiaa o aclaf.aciÓn.Gracias.:'

e)

5:- G.on 'fecha dé, 20. veinte oe octubre del añe 2'0'15 dos mil quince, el Titular de la

El anterior .acuerdo a~í corno el descrito, en .el punto tres o,e IOl> pr,el>e'r'ítes'

,antecei:f$lites, fue nofíñcado ál suleto, obligado mediante oñcio CNB/1á312.015 y ~I

[~:c,urrente, ambos el dta 1't? dieei~$is de octubre de la presente anualitíad, vía correos

elecfrónlccs preporcionados para tal efecto. debiéndose. de gestacar que con esa

misma f~cha la Unid~d de Tránsparenoia del sujetó dblig~do, maríjf¡;¡stQ'estarenterado

de-la irifon:nación, .ast como se desprende-de las folas once, doce", trece y 0atO,\c?"d~.

la's actu~ciqnes.que'integra:n -el ri:!curSe i:le revisión que nos ocupa,

4. Mediante acuerdo d~ fecha. 15 quince de .ootubre qe 201,5 dos mí! quincé; ~uscrito

por la Consejera Ponente, ante su Secretaria de Acuerdos se tuvo' p,qr recibido pa~~

su tramitación y seguimiento el ,expE!cHente.del recurso de, revi$ión de merito; y. de
ccnformldad con lo establecido en el artículo 1P1 de la Léy de, Transparencia y

At;:9~0 ª la Información Pública del, Estado de Jal'iscó y sus Munfci¡Yios y 80 de su

Re~lamento, asf como. lo,previste en los' numerales segundo;, terCero, cuarto y demás

relativos y aplicables de tos Lineamiéntos 'Generales,en Materi~ de Procedimientos y
D~s~ho.go de las 'Audiemcias éle Cqnciliacjqn dentro ce los recursos de revisión

previstas por les.artlculos 35, punto 1 tracción XII, inciso f) y 1,01 punto 2 dé ta Ley dI;)

Tra_nsR~r.etícia'y Ac'ceso a la IrifdrmaCión Púbnca del ,Estado 'de Jalisco y sus

Munidplos , se hizo del conocimiento de laf; partes' que contaban con un término d~

tres gías hábiles a p¿rtir dé: que surtiera sus efectos, leg'clles la correspondtentes

notlfieación para manifestar su voluntad r,eférente a' somf;!te'rs.$a la celebración de

una audiencia se. conciliación, baje el apercibimiento que 'en easo: d,e 00' hacer~. . ,- ~.
manifest~,cióh alguna al réspe<;:to"sé contihuári'a corr el trámite ordinario' del presente
medio de impugnaCión.

RECURSO DE REVISiÓN 901/20154) itei
I ~O;lfuro Oe.1~~~'CV., I

'Ernf'O~ACIÓ~ PóaLl(.ADeJlÍUs.cO
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'Con el qusto.de saludarlo y aprovecho'el medio para info.rmarleque la
información solicitada :a esta Unidad dé Transparencia IDEFT y see encue.nfra ~n nuesti» poder paro que. pueda pasar a las oticine«
eentrales de esta unidad y le $e.aentregad.§ldicha /nforrnar:;iónquedo

_ de usted para cualquier dqda o aclaraciÓn.La in.formacióntambién fue
~_ confirmada vle teletónica boh el ciudadano al le./éfonocelular." "(sic)a. El dia 23 veintitrés de octubre del año 2915 des mil quince, la Censejera Pone

ante su secretaría .de acuerdos. dicto acuerdo mediante. el cual tUYOpor r.ecibidoe
eserñe signade por el Director de Contralorla Interna del suieto obligapo, remitido vía

rreo electr6nico oficiat a este Instituto.en fecha 22 veintidós de octubre del año en

en el punto anterior" por le que,visto su centenido se le tullo al sujeto

7.- Con fecha de 23 veintiíré.$de.octubre del año 2015 dos mil quince. el Titular de la
Unidad de Transparencia del sujeto obliqado, vla correo electrónico proporcíonade,

para tal efeeto. notificó al recurrente y a este Institu1o,lo siguiente:

"Con ~I gvsto de. saludarlos y ,ápto'ltecho ,.elmedio para realizar cm
informe sobre elrecurso oe revisi6n 1)01/2015pór parte del tosnuno de
Transparencia e Informac(ón de Jetisc« (Irél) se rinde el sig¡Jienté
informe'de hechos.
Que el dla 25 de Septrembré del presente se reelbe la solicitud de
información pública por parle del' C. la cual fu
recibida por la C, Luz Herrera f5.erspnalque raboraba en e'steInstituto la
eual por error no envié la solicitud a la unidad de transparencia y días
siguientes se terminó su contrato laboral, retlrénaose: de la'institueión y
sin dejar datos réales eje loealizaclón une v'¡z que nos fue informado
del recurso de revisión se le dío :ségpimiento a ,dicha informa.ción
generando el ecuetdo de admisión el día 20 'de Octubre del presente y
con número de expediente UTIIDEFTllJ.2112015siendo admitido el
mismo dla y sqlicltéjf)do IIi! i¡iformagó'n .del .área respectiva de. su
resguardo la cual nos entrega la ínfOimaeión solic/ta.dy se pasa él fa
dirección general para su cerlifieaclón y poder eumptir-con la solicitud
de la l/'lformacipñquedó de. ustede$pár:acua.lguierdud.aylo aclaración,
Se realizó fll acu.erdo:de resolu.ción'8 la iñ(orr'tlacipnpara poder c,¡)mplir
con los lineamientos. ,.u (sic).

6.- Con fecha de 22 veintidós de octubre del añp, 2Q15 dos mil quli'1,~e,el Titular de .la'
Unidad de Transparencia del sujeto Qbli9Sdo,vía correo electrónico proporcionado

pa.ra1~1~fecto, netlflcó a'est~ instit~to'y al recurrente, respecto al informe que rinde

relativo al recurso de revisión que' nos ocupa, por el .cual envia ficha informativa de
esta fecha, .en la-cual manifestólo sigúiente:

RECURSO DE REVISIÓN 901;2015litei
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e la resolución a la que hace referencia ía Unidad de Transparencia del s
obligado, emitida con fecha 23 veintitrés de octubre del 2015 dos' mil quinoe, con

número de expedlente FOLIO UTIIDEFTI.027/2015, , en donde resuelve.la solicitud
.el recurrente y en lo que aquí lnteresa.a laletra dice:

"...Con el gusto de saludarla aprovecho el medio para informar sobre
el recurso de rev/si6n,90112015OFIC/O/CNB/13312015a este Instituto
le comparto que ya quedo efectuada la resolución y el ciudadano ya
paso a recoger la información solicitada anexo la resolución y.1a (irma
de conformidad del solicitante queao de usteC/Para custquier dud{l y/o
~claración," (Sic)

9.- Con fecha de 26 veintiséis de octubre del ai'io 2015 dos mil quince, el Titular de

la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, vla correo electrónico propercionado

para tal efecto, notificó a este Instituto informe en alcance al enviado en fecha 22
veintidós d~ octubre del año en curso, lo siguiente:

obligádo rin·diendoentiempc y forma-su informe de coritestaclón respecto al reCUFSO

de revisión que nos ocupa, el cual será tornado en cuenta por el Consejo de este
Instituto en la présente resolución. Asimismo analizadas las constanclas que Integran

el presente expediente, con fundamerito en lo dispuesto en 'el articulo 99 punto
fracción IV de la Ley de la materia vigen\e, 80 fracción 111, 81'y 82 de su Reglamento,

se requirió al recurrente 'a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles

contados a partir de que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo
que su derecho correspondiera en relación al informe rendido por el sujeto obligado y

los' correos electrónicos que le han sido remitidos PO( el mismo. Finalmente se dio

cuenta de que fenecido el plazo otorgado' a las partes para que manifestaran su
voluntad para la celebractón de una audlencia de conciliación como vla .para resolver

la presente controversia, por lo que, las mismas no realizaron declaraclón alguna al

respecto, por tal motivo y de conformidad con lo establecido en el numeral cuarto qe
los Lineamientos Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las

Audiencias de Conciliación dentl'o de los Recursos de Revisión, se ordenó contlnuar

con el trámite ordinario 'del presente medio de impugnación. Acuerdo que le fue
notificado ,al recurrente vla correo electrónico proporcionado para tal efecto el día 26
veintiséis ·de octubre del afio en curso, asl como consta foja velrítltrés de las

actuaciones que integran el expediente de recurso de revisión que nos ocupa,

INSTlrvl0 DEi:RNlSPAA~Ct"
l!. ¡"ifQ¡uAA.c!O.~P(rotlC;\ Dg J/I,l,I:sto

RECURSO D.EREVISiÓN 901(~015~litei
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Sin o ,; oetticúte«,eprovecno para envlar.!éun (fordial sa/i,Jqoy nosponemos
s ,órdenes soore cualquier aclaración, duda, comentaño o seguimiento

:VallMa 131~, C.oL ,\nlOricana C.P.4~l(il\ Gu,,,¡alajar.l. J~II:.c¡).I"'ttXI(O• Tel. ¡1,'1)3id\) ';7'1~

TERCERO.- Para el desahogo del punto '2 en su solic/tua; el instituto no
cuenta con un r~glamento de acuerdo"fJ/n,omi)ramieritoy"/o'con/rato flilboral.

\ '

SEGUNDO.- Eri esie sentido, '.se emite recibo por la cantidad de $6,3.00
mxn por concepto de 01 una hoja certificada eorresponClienteal sigui.en.te

. contrato:
• 1juego de 'copias certificadas oet tos contratos 1':10. 1927,AI, 42Q/1.3,
1100/13,que consten de s hoja.

PRIMERO.- En relación a su petlclón de solicitud de información
correspondiente al punto 1, se le Informa lo:siguiente:
, De eouerao con I~Ley de Trensparencia y Acceso a la Información
Publlqa del Estado de Jelisco y susMuniciPios en su art/culo 25 que habla de
las obligacionas, fracción XXVIII, ellDEFT puede certificar, por si o a través
del s'B/yidor públiCo. que s,effale su Reglamento Interior, solo coplas de
documentos cuando puedan cotejarse C/irect,ame¡;¡tecon e/ original o, en su
caso, con oop/a debIdamente certifIcada del mismo, en cuyo caso deberá
hacerse constar dicha circunstancia. '
• Con tunoememo en el Reglamento de Ingresos propIos del ID'EFT, en
su artIculo :3", fracción" "Olros Ingresos del Instltuto·. En conser.;uencja,con
el fundamento en el artIculo r del Capitulo Único detmismo reglamerito, se
ernilirt¡ recibo oficial del cobro, yen un pl¡¡¡z(>.nomayor a 4$ horas depositarlo
en la cuenta de cheques a nombre del Instituto de Formación para el Trabajo
del estado de JalisCo(IDEFT).
• El costo de las copias certificadas establecido po.r IDEFT es eiusteoo
al precio de mercedo y como precio de' referencia es el establecido en el
arlli::úlo 27 de ¡as certificaciones, Expediciones de Constancias y $ervicios,
fracción V/'ólras copias certifioadas~ por clildahoja: $21.00mxn,

Derivado del análisis (fél contenido del expediente folio UT/IDEFT/02,7/2015,
se concluye que la solicltvd de información r,ésl,llta ser procedente por
oonstaearse información erdlnada con base a lo siguiente:

Aunahdo a lo anlerior, (a presentaeión de la so.llcltud dft ;~fotmaclón pará,
efeotos de tremiter la búsqueda de informa,clónsolicitada, Siendo aSi, esta,
Unidad de Transparencia de este Instituto 'de Formación para el Trabajo del
Esta,do de Ja/isco, (¡lecolif.otmidad a la dispuesto en nuestra Constitución
Po)Úica de los Estados Unidos Mexifia{1os; asl como de las Leyes y
Reglamemos en la materia que. de el/a emanan ee de competencia recibir,
lramitar y resolver las solicitudes de info.rma'ciónque se formulen a este sojeto
Obligado, '

Modalidad ,deentrega:
Copias certificadas

"1.- Se me expIda 01 il.!egp de copias certificadas del nombramiento y/o
contrato laboral del año 2013 a la fecha actual dél C.

.N'$'yI1UfOvE m1¡I;VSr;A.'tr:.kt1A
!.'liJ!O~1I.<:IONp(IQUCA DE <JA1.!5CO

RECURSO DE REVISiÓN 901/2015litei
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Una vez ínteqrado el presente asunto, se procede a s,u resolución por parte del
Consejo del Instituto de Transparenciae lntormación Pública -dé Jallscq, en los
tér ..inos de s siguientes:

nrt,) I i12, (;,,1. Anlt'ri. ~n. t,r.44 !hV,~;u"tI~l"l~Ia, ).~h><·(I.Mi""" • fL'!. ;11' ~tdll ,74,

¡

año en curso, mismas que serán'tornadas en cuenta en el punto correspondient 'de'
presente'resolución.

11.- Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de octubre-del año en.curso, emitió por
la Consejera Ponente ante su Secretaría de acuerdos, tuvo por recibido el correo

electrónico, que remite el Director de Conlraloria interna del sujeto obligado, a la
cuenta oficial hllda.garbito@iteLorg.rnx e fecha 26 veintiséis de octubre del año en

curso por el cual Informa que ha quedado.efectuada la resolución correspondiente.a

la solicitud materia del presente recurso, al tiempo de que remite copia simple del.
oficio UT/DEFT/027/2015, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado, documentación que se agrega a las constancias del presente
,expediente para los efectos legales él que haya lugar. Por otra parte, se 'tuvo por

recibido el correó electrónico que rernits.la parte recurrente a la referida'cuenta oficial
mediante el cual presenta en tiempo y forma sus manifestaciones en relación ~

equerimiento 'que le fue formulado en acuerdo de fecha 23 veintitrés de octubre el. .. ..

"Hago de su conocimienta que el ate 26.de octubre me entreqeroo por
parte de! INSTIT()TO DE FORMA,GION PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE JALISCO, los' contratos solicitados en el presente
recurso, motivo por el cual quedo satisfecho con lo sollcilado,
agradeciendo y reconociendo de antemano la labor tan impol1anJeque
tiéne el Itel para la transparencia en auxilio a lo solicitado gracias y
quedo a sus oraenes." (Sic)

10.- Con fecha de 28 velntlocho de octubre d!;31año 201.5 dos mil quince, el

recurrente, vía correo electrónico proporcionado para tal efecto, notificó a este
lnstituto, lo siguiente:

Notifiquese la presen·teresctucion al peticionariOpor el medio señalado para
tales efectos.• (Sic)

Por otra parte, el artículo ~1·de la Ley de Trensosrena« y Acceso a ¡a
Información Pública del Estado de Jalisco y sus munieipios; guía en relación
al recurso de revisión.

• Jesus,campos@ideftedu.mx

respecto a la presente resOlución, en la díreceión,.telétono, que aparecen al
flhal del presenfe documemo o-por medio de tos-eorreos eléctrQniq.Os:

!N,s-rrru'totlE~~q~NCI"
E INfl'OR~CI~ PlJOUC'A Il"EJAu:¡:co

RECURSO DE REVISiÓN 901/2015Il¡teí
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trece de octubre del .af.l0en 'curso, de:.c,onformidacja lo diSpuesto por el artículo ~5
punto 1, 'fraccjólJ 111d.e la Ley de Transparencia y Acceso a la Info.rTn<3:ci.ónP~blíca.del
Estado de JalIs.e.oy SU$ Munícipf6¡;,toda véz.que sé'interpone dehtro.delos diez días
frábiles .s·i~uientes al término para notificar la resojucíón d~ una solicitud d

.'~f9rmélcióli,Q para pefm~ir el acceso o entre.garla información, por lo que el térrn] o
para notificar la .r,esolueió.nveneip el dí~ 07 siete aé octubre de ;101~ dos mil quin . ,---_¡-.in que sé hayan reaflzadó, dé-ahf el término para interponer el presente' recurso de
evisión vencía ~I dia 23 v.eintitr~s de octubre' de.! año en cursó, por lo que (
'. nsíderando los términos de ley, se determina que" el presente me<;lio de

.Llgfla..• ri fue interpuesto eh ·tiempo'y forma,

III.-EI sujetó obligado INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL

ESTADO DE JALISCO (IDEFT), .trEmeel cará:gterde süj~to Qoligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 24.1 fracción IV: de la Ley ·dl;!Transparerrcia y Acceso a .Ia

nfQ(ma9í6nPública d~1Estado de J.alisc.O.y sus Municipios';

~stado de Jalisco Y sus Municipios.

revísíón que nos ocupa: siendo sus resoluciones de naturaleza vincll!ari'te.s, y
• '. r'~

defirritivas, de conformidad con lo dispuesto pór 100sartículos 3.3.2. 41. i fraceiÓii X y

9.1.1 fraeolón " de ia Ley de Transparencia Y Acceso a la. InfomiaQiófl Pública del. ".

11.- Este Instituto es .cornpetente para cortocé], sustanciar y resólvét él recurso de. . .

Ja.li~c;o,un órg¡:ino con'stitucii;irwJautónomo ton personalidad jurídica y patrimonio
propio, encargado qe garantizCirtal derech:9.

cónsaqran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia .e.lnformaciónPÚblicaqe
, . .

Asírnísmo, los artículos 4~ y 9° de la .Conslituéi6h Política del Estado de-Jallseo,. _". . .

te)ipElctivas competencías, [~spécto del ·ejerciCio del derecho de acceso a la
Información pública.

I'luecontempia los prihcipios y bases que deben regir·a los Estad.os,en ámbito.de sus. . '. _-.

l.-El derecho.de 'acceso á lá lnfeimación pública es un dereebo humano consag"radb
en el arÚculo.6·"de la Constitución Pblitica de Iqs Estad0s Unidos Mexiéilnos" mismo._0. .. .... .

C o. ti! S I D E R.A N: D Ó S:

RECURSO bE REVISiÓN 90·112015'litei
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De lo anterior, metliante corteo eleétr'ónicp l3'n\tiaqp por el recurrente, el efe 28

veintiocho de octubre del año en CUr!¡O, dirigido a la 9"u'ent? oñcíal

,hilda:garabito@jteLorg,mx en él cual hace del conocimiento que con fecha 26

eintiséis de octubre del año, 2Ó1p' ¡eos mil quirie'e, 'el ,~lJj,¡¡toobli9a09 Instituto de

j¡ Forrnaclón para el Trabajo del Estado de Jalisco, le entregÓ los 'contratos .solioñados

.JI por te que queda ,~éJt!Sf~c:h~,con lo requerido, agraqec¡; y reconoce la labor del ITEI

para: la ttansparencía en auxilio a' lo solicitado: expresa las gracias. y queda, a, las

órdenes en ese sentido, se lnñere que la Uniqa:d de Transparencia del 'sujeto obligado

en actos positivos, netíñcó y entr.egó al recurrente personalmente la infórrhaci?';

selicita,da :qe origen, ccnsístente en 3 tres contratos certificados, los que, recicló '

" entera eatisfaccién en lecha 26 veintiséjs .de Q.9tul1redel ail? en" cur~o., así orrio

, '.j:¡uedó asentado en los puntos siete, ocho, nueve, diez y once de los c¡nteged~n(, de
.-.,..-...---ra presente r.~sQlucjón,Y' como consta y sé desprende de la fCija'Veinticuatro a la.

vetntíccho de las-actuaciones que integran el recurso d~ revisión-que nos ocup~.

Sin embargo, el sujeto obligado realiaóactoá 'positi.vos·'que dejaron sin materia 'el

presente medio' de imp.ugnaci,9n; e~tqes así', ya, qU,e,QPrTrer !le j:!e~pr.e.n'dede-la

r~s.oILición a la solicitud ae información ldentlñcada como Expediente' folio

UTIIOEFT1Q27/2015, de. fecha 23 veintitrés 'de',octubre de.2015 dos mil quince que

r,emitró el Titular de la Unidad de Transpareneía <;le.1s.Lijeto 'O,bligado vla corree

electrónico ~ la cI,JEmta r;>ficiaJhilda,garabito@iteL6rd.niX el día 26 veintiséis de

octübse-del año en curso, en la eual en !? fe>jatres consta acuse de r~pibid9 con lá

firma del re.clJrrent~'·detres contratos éertificados que, recibió a su entera satisfacción
de su selicitud de transparencia.

t. _ , '..

El agravio <;lel§lD9f,arecurrente pqnsist,e el"! que no rec;ipió respuesta a su 'solicitud

ptessntáda el día 25 veinticinco, de septiembre del '2015 dos mil quince; por lo"q~e

acompaña copla de la'l'ol¡éih,ld plantea-da a est~ recurso.

V.- Con fundamento en lo dispuesto por ~I articulo ~99,1 (faeden IV 'oe ra L"¬ y de
Tr.an'S'f'larencia,y ACCe.Sb a la>InformaciÓn Pública para el Estado de' JaJi$QOY',;(sus

Munlcipios. se SOBRESEE él pr$ent,e, recurso de revisiQn atentos a las-siquientes
consideraciones:

REC!JRSO DE REVISiÓN 901/2015,
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Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por les artículos 6° de la Constit ij)n

Política ,de los Estados Unidos Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la C()nstitución

Polltica del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2·, 24, punto 1, fracción )\11, ,35 \
. (

punto 1, fracción XXII,9i, 92, 93" 94, 95 punto 1 fracción 1,96.,97, 98, 102 Y demás

Por otra parte, se APERCIBE al C. José de Jesús Campos Flores, en su carácter de
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto Obligado para que en posterióres
solicitudes de información que le sean planteadas, las admita, resuelva y notifique

dentro de los plazos' que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de.!Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que de lo contrario se'

ordenará dar vistfi, a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que inicie
procedimiento de responsabilidad administrativa en su 'contra o de qUie" (> quienes

resulten responsables, por las posibles infracciones administrativas que resulten e
incurran, contenidas, en los artículos 119, 120, 121, 1e2 y 23 del Título, Séptimo,

Capitulo 1, de las Responsab,lIiqaqesAdmihistrativas y Sanclohes, de la referida Ley
de la materia vígente,

Lo anterior; en virtud de que el sujeto obllqado realizó actos positivos tendientes él

hacer entrega de la información solicitada relativa al presente recurso de revisión,

dejándolo en ,efecto sin materia; aunado a ello', se tiene que el recurrente al haber

recibido' personalmente sus contrates requeridos debidamehte certificados por parte
del sujeto obligado en fecha 26 veintiséis de octebre. del ano en curso, manifestó Su

entera satisfacción eón lo requartdo de origen, por lo 'que se entiende su,
conformidad, con la información que le fue entregada por el sujeto obligado,

IV, Que 'el sujeto obligade modifique la resolución irr¡pUg(ládaQ realice ,actos p.ositivos.de forma
que. quede sin efeclo o maleria el recurso, Cuando se trate de IiInlregá (fe Inform~c¡6n, el
recurrente 'deberá,manifestar su qonformidad.

1, Soncausales de 'sobreseimiento del recurso de revisión:

Artlc.ulo ,99. Recurso'de"Revislón' - SobresIJimiento

Ante tales.'circunstancias, se actualiza lo preceptuade en los artículos 99.1, fracción

IV, de la Ley de Transparencia y Acc,e.soa la Información Pública del Estado de
Jalisco

11

I)'IST1TUTo·.oe ;:1V;NSP;.ltRe~Ci"e ¡NFORJMt¡O~?UllllCt\ ')~ .iJIl,ffiCO

RECURSO DE REVISiÓN 901/2015



,12
www.itei.org.mx

CUARTO.- Se ordena-archívar el asunto cernoconcluido.

TERCERO.- Se APERCIBE al C, José'de Jesús Campos Flores, en su carácter de
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado para que en pcsterlores

solicitudes de información que le sean planteadas, las admfta, resuelva y notifique
dentro de los plazos que establece la Lt:!y de Transparencla y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y. sus Municipios, ya que de lo contrario 'se
ordenará dar vista a la Secretaria Ejecutiva de sste Instituto, para que inicie

procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra o',de quien 6 quienes
resulten responsables, por' las .posibles infracciones administrativas que resulten e

Incurran, contenidas en los artículos 119, 120, 121, 122 Y 23 del Título Séptimo,

Capitulo 1" 'de las Responsabilidades Administrativas y Sanciones, de la referida Ley
de la materia vigente:

\ .

otífíquese 1;1presente resolución a las partes" a través de los medios legales

permitidos, de confotmidad con lo establecido 'en'el punto 3 <;Ielarticulo 102 de la

Ley deTransparencía y Acceso a la Información Pública-del'Estado de,J,alisé~,y sus'
M nlcíplos.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 9'9,1, fracción IV, de' la
Ley,de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, se

SOBRESEE l;ll presente recurso de revisión, de conformidad a los argumentos,
establecidos en el considerando,V eje la presente resolución.

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

RESOLUTIV0S

relativos y aplicables aja Ley de,Transparencia y Acceso a la Información,Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios; ~ste Consejo determina tos siguientes puntos.

RECURSO DE REVISiÓN ~01/2015liteí
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LAS FIRMAS AIllTERIORES fORMAN PARTE INTEGR'"lL DE LA RESOLLlCIO~ DEL RECURSO DE REVISiÓN
90112015. EMITIDA EN LA SESION OROINABII\. OEl [)IA 11 O~CE DÉ'.NÓVIEMB~E QE 20'15 DOS MIL
QUINCE. POR EL PLENO DEL CON.SEJODEL INSTITU,TODE TRi,\N·SP.AF¡ENCIAE INFO.'tMACIÓN PUBLICA
DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 13TRECE 'FOJAS:INCLUYENOO'LA PRESENTE.- CONSTE.... --._--.
HGG" .

Miguel Ángel Her ndez Velázquez
Secretario·Ejecutivo

A.sí lo resolvió el Pleno del Cons.ejo del Instituto de Transparencia e.

Información Públíca del Estado de Jalis.co, ante el Secretario Ejecutivo, quien
certifica y da fe.

INST(TtjTO D1!1R.wSPJ\A'fiNCIA
E jtIt~tlA~iON fl\)OI.1Cl...DE·:iALI~

RECURSODEREVISiÓN901/201-5~,itei
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