
Pedro Rosas
Sentido del voto

A favor

Se CONFIRMA la resolución
impugnada.

Se declara INFUNDADO el recurso
de revisión planteado.

Afirmativo. ya que si otorgó el
acceso a la totalidad de la
información existente, puesto que
le puso a disposición a través ?~la
dirección electronrca
proporcionada o en los
hipervínculos referidos para que el
ahora recurrente estuviera en
aptitud de consultar todas las
sesiones que realizó el Comité de
Transparencia y saber la
información que ha reservado,
consultar e imprimir las veces que
le sean necesarias.

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor

artículo 93
e la materia
uesta tan

nidad de
Pleno valore
y solicita la

La señalada en el
fracción VII de la ley
por considerar la
escueta de la
Transparencia y que e
si se vulneró su de
suplencia de la queja.

19 de octubre de 2016

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

26 de agosto de 2016
Fecha de presentación del recurso
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e ,. elCol.

notificó en fecha 26 veintiséiszyrría Anaya, vía Sistema Infomex Jalisco, emitió respuesta a la solicitud de

teada en sentido AFIRMATIVO y lainformación

2. Admitida la solicitud de información presentada por el promovente, el sujeto obli

Instituto E y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, le asignó el núme{o

interno IEPC-UTI-PNT-172/2016 y tras los trámites internos con el ár~

generadora poseedora de la información, con fecha 25 veinticinco de agosto del año.

2016 dos mil ieciséis, la Jefa de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, María de

veces su comité ha sesionado, que información han reservado y
de todas esas actas saludos..."(sic)

n:

Ciudadana

siguiente i

intidós de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, el ciudadano solicitante de
ntó solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia

Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación
Estado de Jalisco, generándose el folio 02833316, de la cual requirió la

información

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

constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número 1078/2016,

interpuesto el solicitante de información ahora recurrente, contra actos atribuidos al

sujeto oblig o INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL
ALlSCO, bajo los siguientes:

Guadalajara, alisco, sesión ordinaria correspondiente al día 19 diecinueve de octubre de
2016 dos mil ieciséis. ---------------------------------------------------------------------- .

RECURSO O REVISiÓN NÚMERO: 1078/2016.
SUJETO 08 IGADO: INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA
DEL EST ' DE JALISCO.
RECURREN : ANONIMO POR REPRESALIAS.
COMISIONA CIUDADANO PONENTE: SALVADOR ROMERO ESPINOSA.
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rdo de fecha 29 veintinueve de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, el

del Pleno de este Instituto, tuvo por recibido ante la oficialía de partes

, el día 26 veintiséis de agosto del año en curso, el recurso de revisión

unto anterior, interpuesto por el ahora recurrente contra actos del sujeto

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quedando e>:
// .

úmero de expediente recurso de revisión 1078/2016. En razón d I

Secretario

de este In

" contra de que el pleno valore si se vulneró mi derecho solicito la
,n/".nl"'''' de la queja debido a la respuesta tan escueta de la unidad, por el

súcaesto señalado en la fracción del artículo 93 de la Ley de Transparencia
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios"

presentó su recurso de revisión, asignándole el folio RR00045316,

. Imente en esa misma fecha, ante la oficialía de partes de este .stituto

, en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana d

viándose de lo siguiente:

parte recurre

fue recibido

con folio 07

3.- Con fecha 26 veintiséis de agosto del año en curso, vía Sistema Infomex Jalisco

precisar que la Unidad de Transparencia es el órgano encargado de la
u:"rJl"',nn al público en materia de acceso a la información de este sujeto

do, sin que sea ésta la que genere, posea o administre de manera
rflrt:..i"t", dicha información... "(sic)

podrá consultar en los siguientes hipervínculos:

sesiones del Comité de Transparencia las puede consultar en el
"Transparencia", submenú "Comisiones y Comités", y en el
debe elegir "Comité de Transparencia", en donde se encuentran
de sesiones que ha realizado el Comité de Transparencia en forma

al, mismas que puede imprimir.

- Se resuelve en sentido afirmativo su solicitud de información, al
esoecto le informamos que lo requerido está a su disposición en la página

de este instituto electoral www.iepcjalisco.org.mx.

conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 o sexto párrafo, 9
1," Y IV Y 15 último párrafo de LA Constitución Política del Estado
1, 2, 5, 24 fracción XI, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 fración I de

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
,~"...~~ y sus Municipios, se resuelve lo siguiente:

RECURSO DE REVISION 1078/2016



actuaciones

5 cinco de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, a través del Sis~e¿. ~- !
dentro del folio RR00045316, como consta en la foja diez d~
integran el expediente del recurso de revisión que nos ocupa. :;r

ambos el día

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio CRE/002/2016 y al recurr

rdo citado en el párrafo anterior, se le hizo sabedor a las pa s que

de solicitar Audiencia de Conciliación, con el objeto de dirimir (la

tal efecto, se les otorgó un término de 03 tres días hábiles a partir ~e

legales la notificación del proveído en cita, para que se manifestaran~I

de que ninguna de las partes se manifestara o si se manifestara solo una

r de la conciliación, se continuaría con el recurso de revisión en los términ

que surtiera

respecto, en

de ellas a
de la Ley de

las pruebas

5.- Mediante rdo de fecha 01 primero de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el

Comisionado udadano Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el

. ón y anexos registrado bajo el número 1078/2016, el día 30 treinta de

en curso, contra actos atribuidos al sujeto obligado Instituto Electoral y de
Participación iudadana del Estado de Jalisco,; mismo que se admitió toda vez que

cumplió con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información blica del Estado de Jalisco y sus Municipios. De igual manera, una vez

del recurrente y los documentos adjuntos, de conformidad con lo
previsto en el numeral 349 de la Legislación Civil Adjetiva, al haber sido exhibidos, los

rán como pruebas aunque no hayan sido ofertadas y serán admitidas y
punto correspondiente de la presente resolución. Así mismo, se requirió al

, para que en el término de 03 tres días hábiles siguientes a partir de que
surtiera o'tc,,..'tl'.l:> legales la notificación, remitiera un informe en contestación, acompañando

entales, o cualquier otro elemento técnico relacionado con el trámi

rmidad con lo dispuesto en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 91, 93,

95, 96, 97.1 la Ley de la materia se turna dicho recurso de revisión en contra del sujeto

obligado de referencia. Asimismo para efectos del turno y para la substanciación,

correspondió conocer sobre el presente asunto al Comisionado Ciudadano Salvador

Romero Esp , para que formule el proyecto de resolución correspondiente en los

términos de dispuesto en el numeral 97 de la Ley de la materia vigente, por lo que se
al Pleno del Instituto para los efectos legales conducentes.

RECURSO DE REVISION 1078/2016
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• T01,1,.).tis,cO

como ha quedado asentado en párrafos anteriores la solicitud
,nTf~rrTI~ciónse atendió y resolvió dentro de los plazos y en los términos
"".;"~n,,r:;Jr·Cla Ley de Transparencia del Estado... "(sic)

punto 3 del mismo artículo el legislativo previó que la información se
en el estado en que se encuentra y no existe obligación de
calcular o presentar la información de forma distinta a como se

respecto a lo que se le contestó en la respuesta en revisión al
es necesario recalcar que solicitó ¿cuántas veces su comité ha
. ¿Qué información han reservado? y copia de todas esas

y el artículo 87, numeral 2 y 3 de la Ley de Transparencia y Acces
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establec
que cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible a
uu,,,,,,,,.u en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otr ,

, o sea información fundamental publicada vía internet, bastará con
que así se Señaleen la respuesta y se precise la fuente, el lugar u la forma

se puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, para
tenga por cumplimentada la solicitud en la parte correspondiente.

que aconteció en la presente solicitud debido a que solicitó
publicada vía internet y en la respuesta se le otorgó la

electrónica que estuviera en aptitud de consultar todas la
que realizó el Comité de Transparencia y saber la información

reservado; información que puede consultar e imprimir las veces
para el solicitante.

únicamente se limita a manifestar que la respuesta es
ta y que solicita la suplencia de la deficiencia, careciendo de una

lógica jurídica, por lo que dicho agravio debe de calificarse de
y declararse la improcedencia del recurso por impugnar actos o

distintos a los señalados en el artículo 93 de la Ley de
ncia del Estado, con base en el artículo 98, fracción 1/1de la

Ley.

,rrcnTC se duele que sea una respuesta escueta, al respecto es
decir que un agravio es un conjunto de enunciados concretos

esoecto a omisiones o a querer revertir la improcedencia de una solicitud
manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos

a desvirtuar los argumentos y conclusiones de esta Unidad de
situación que no aconteció en el presente recurso.

ueve de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, vía Sistema Infomex

del folio RR00045316, este Instituto, recibió el oficio IEPEC-UTI-054/2016,

signado por Jefa de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

sujeto oblig Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por el

cual remitió informe de Ley que le fue requerido, de cuya parte medular se desprende lo
siguiente:

RECURSO DE REVISION 1078/2016
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artículo 91,

ad de la parte promovente quedó acreditada, toda vez que el recurso e ~_-

blado por el solicitante de la información, en atención a lo dispuesto en#
1, n I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació7

111.-La perso

Jalisco y sus

DEL ESTADO DE JALISCO, tiene ese carácter, de conformidad con el artículo 24, punto
e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e

igado INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA11.-El sujeto

1.-Este In es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión

; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, de conformidad con lo

dispuesto por artículo 33 punto 2 y 91 fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CONSIDERANDOS:

Por lo que un vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución definitiva por

parte de este Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protecció

del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes:

declaración

conciliación

la presente

partes par q

año en curso, por lo que visto su contenido se le tuvo al sujeto obligado

iempo y forma su informe de contestación respecto al recurso de revisión

, mismo que será tomado en consideración en el punto correspondiente de

lución. Por último, se da cuenta de que fenecido el plazo otorgado a las

manifestaran su voluntad para la celebración de una audiencia de

o vía para resolver la presente controversia, las mismas no realizaron

una al respecto, por tal motivo y de conformidad con lo establecido por el

de los Lineamientos Generales en materia de Procedimientos y Desahogo

as de Conciliación dentro de los recursos de revisión, se ordena continuar

con el trámite rdinario del presente medio de impugnación.

septiembre

Comisionado Ciudadano Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el

oficio IEPEC- TI-054/2016, signado por la Jefa de la Unidad de Transparencia y Acceso a

Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de

I fue remitido a través del Sistema Infomex Jalisco con fecha 09 nueve de

rdo de fecha 15 quince de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis, el7.- Mediante

RECURSO DE REVISION 1078/2016
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el sujeto obligado INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA EL ESTADO DE JALISCO, no aportó prueba alguna.

b) Copia de la respuesta emitida por el sujeto obligado y dirigida al solicitante de
información, de fecha 25 veinticinco de agosto del año en curso, en sentido afirmativa,
identificada Expediente IEPEC-UTI-PNT-172/2016.

a) 01 una simple del acuse de presentación de la solicitud de información
presentada por el recurrente vía Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco, con folio
02833316 el 22 veintidós de agosto del año en curso.

ofrecimiento d pruebas, se tienen por presentados los siguientes medios de convi ..

a lo previsto en el artículo 96, párrafos 2 y 3, de la Ley de Transpar

rmación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así omo lo

numeral 78 del Reglamento de la aludida Ley, en lo concerrñente alseñalado en

ifestado por la parte recurrente, el recurso de revisión en estudio resulta

que se agravia de la respuesta tan escueta de la Unidad de Transparencia

que el Pleno valore si se vulneró su derecho y solicita la suplencia de la

supuesto señalado en la fracción VII del artículo 93 de la Ley de

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

caer en ningún supuesto de los artículos 98 y 99 de la multicitada Ley de

ulta procedente este medio de impugnación, por lo que el objeto del

de revisión será determinar si el sujeto obligado emitió o no su resolución

que establece la Ley de la materia y con ello determinar si existe

de acceso a la información del recurrente.

procedente

por lo que sol

queja, por

Transparen

Por lo que al

la materia,

recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna, toda vez que de

lo establecido en el artículo 95 punto 1 fracción 11, de la Ley de la materia, el

dio acceso a la información pública en fecha 26 veintiséis de agosto del

año en curso, fecha en la cual presentó su recurso de revisión, por lo que en efecto, se

concluye que interposición del mismo fue oportuna.

~~~":;~;~~!;O(ffiU(;AI
de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 74 del Reglamento de

I
Pública del

RECURSO DE REVISION 1078/2016



que respecto I

3 de la Ley d

argumentos y

en el p

clusiones de esa Unidad de Transparencia, situación que no aconteció

recurso, ya que el recurrente únicamente se limita a manifestar que

"'''''' ....... L... y que solicita la suplencia de la deficiencia, por lo que carece de una
jurídica sin que haga llegar a este órgano elementos mínimos que

dio de la queja y la eventual suplencia en su deficiencia. En virtud de lo
,...-'----,

eramos que dicho agravio debe de calificarse de infundado e inoperante y~.2'4
que se le contestó en la solicitud planteada, el artículo 87 numerales i-1/.'

/o,.,t-:llh1eceque cuando parte o toda la información solicitada ya

Sin embargo, e actuaciones se desprende que contrario a lo afirmado por el recurren e, le

al sujeto obligado Instituto Electoral y de Participación Ciudadan del

Estado de Jal seo, ya que una vez analizadas las constancias que integran el presente

expediente, os que el recurso de revisión resulta infundado, puesto que el sujeto

obligado arg nta al respecto que un agravio es un conjunto de enunciados concretos

respecto a om iones o a querer revertir la improcedencia de una solicitud de información,

manifestados través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los

El recurrente inconforma de la respuesta tan escueta de la Unidad de Transparencia por

lo que solicita que el Pleno valore si se vulneró su derecho y solicita la suplencia de la.....-::...."._
queja.

de revisión 1078/2016, para los que aquí resolvemos resulta ser
INFUNDADO; de acuerdo a las consideraciones y argumentos que a continuación se
exponen:

a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley de la materia, el

ue la valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones
supletorias ivas y señaladas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de

iza la valoración de las pruebas según las disposiciones del mencionado

idad con los artículos 283, 298 fracciones II y VII, 329, 330, Y demás
relativos y icables, por lo que las pruebas señaladas con los incisos a) y b), al ser

ofertadas por recurrente, ambas en copias simples, carecen de pleno valor probatorio,

I no ser objetadas por las partes a todas se les concede valor probatorio

acreditar su contenido y existencia y que se relacionan a la solicitud de

lanteada de origen a través de la por la Plataforma Nacional de

Jalisco y vía sistema infomex Jalisco, respectivamente dentro de los folios

RECURSO DE REVISION 1078/2016i



veinticinco

folio infomex

esta se tenía hasta el día 01 primero de septiembre del año en curso, pero

notificó al recurrente la respuesta en fecha 26 veintiséis de agosto del año /' .

ida en el oficio sin número dirigido al ahora recurrente, de fecha ~:
1",,,,,,,,,',, del presente año, relativo al expediente IEPC-UTI-PNT-172/20W

833316, vía Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, los ocho días

de emitir

Lo anterior, a vez que si la solicitud de información que fue presentada por el recurrente

ante el sujeto obligado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
2 veintidós de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, por lo que para efecto

debe dar respuesta y notificar al solicitante, dentro de los ocho días
a la recepción de la solicitud, respecto a la existencia de la

y la procedencia de su acceso, de acuerdo con esta ley y los
Int:l!;jn1It:lnth~ estatales de clasificación de información pública.

Solicitud de Acceso a la Información - Respuesta

notificó respu en sentido afirmativa respecto de la solicitud de información que e fue

planteada el ía 22 veintidós de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, vía Pla

Nacional de T nsparencia Jalisco, dentro del folio 02833316, igual lo hizo dentro d

ocho días há iles siguientes a la recepción de la misma, así como lo dispone el artículo 4

punto 1 de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública del Estado d~

Jalisco y sus unicipios. \

nos ocupa y las contenidas en la Plataforma Nacional de Transparencia

02833316, se desprende que el sujeto obligado acredita que ernltíé y

expediente

dentro del fol

Sumado a lo nterior, el Pleno de este Instituto, de las mismas constancias que integran el

y saber la información que se ha reservado, así como que dicha información
se podrá con r e imprimir las veces que sean necesarias por el solicitante y concluye

manifestando ue la información se entrega en el estado en que se encuentra y no existe

obligación de procesar calcular o presentar la información de forma distinta a como se

encuentre.

y se precise

dicha inform

información
en formatos electrónicos o en cualquier otro medio, o sea

amental publicada vía Internet, bastará que así se señale en la respuesta

fuente, el lugar y la forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir

ón, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte

lo anterior así aconteció en la solicitud de origen por solicitar información
publicada vía internet y en la respuesta se le otorgó la dirección electrónica para que el

iera en aptitud de consultar todas las sesiones que realizó el Comité de

RECURSO DE REVISION 1078/2016
•I



w

IrUirI"f~nadel Estado de Jalisco, como se desprende de actuaciones,

consta que la

2016 dos mil d

Por lo tanto, de actuaciones se acredita que el sujeto obligado cumplió con lo

establece el a culo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic

y sus Municipios, puesto que emitió y notificó la debida respuesta

rmación dentro de los 08 ocho días hábiles siguientes a la recepción

argumenta en párrafos anteriores, con lo que se acredita con la respuest~,
sujeto obligado de fecha 25 veinticinco de agosto del año en curso e

y con la impresión de pantalla del Sistema Infomex Jalisco en la cua

cación a la solicitud se llevó a cabo en fecha 26 veintiséis de agosto de//--' ,

is. U
~7

que la respuesta otorgada por el sujeto obligado Instituto Electoral y de

'. ¡te!

Lo anterior í como lo afirmó el sujeto obligado en su informe de Ley que rindió y lo

nal de este Instituto, en el folio 02380116 del sistema infomex Jalisco tanto
información y de la respuesta emitida.

la recepción de la solicitud fueron los días 23 veintitrés, 24

veinticinco, 26 veintiséis, 29 veintinueve, 30 treinta, 31 treinta y uno y 01

ptiembre del año en curso, siendo que al cuarto día de los ocho que se

ar respuesta, es decir, el día 26 veintiséis de agosto del 2016 dos mil

el sujeto obligado notificó la respuesta a la solicitud de información que
nos ocupa en sentido de afirmativo, como se desprende de actuaciones.

I 'C "'~,;~'f "/'L "

I
hábiles sigu

veinticuatro,

RECURSO DE REVISION 1078/2016
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JAlISCO

\

nuación desprende de la referida página web del sujeto obligado:

número, identificado como expediente IEPC-UTI-PNT-172/2016,

signado por Jefa de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del sujeto

obligado, pu a disposición en la página web de ese Instituto www.iepcjalisco.org.mx

Indicándole q las sesiones del Comité de Transparencia las puede consultar en el apartado

"Transparencia submenú "Comisiones y Comités", y en el buscador debe elegir "Comité de

Transparencia" en donde se encuentran las actas de sesiones que ha realizado el Comité de

Transparencia en forma digital, mismas que puede imprimir o bien podrá consultar en los

siguientes hipervínculos:http://www.iepcjalisco.org.mx/sifesldefaultlfiles/19-02-

idad de la información solicitada a través de la Unidad de Transparencia,

RECURSO DE REVISION 1078/2016



indica con

el sujeto obligado en su informe de Ley que rindió, ya que como se

rioridad le informó al recurrente que su respuesta es en sentido afirmativo y

está a su disposición en dicha página web o en los citados hipervínculos

de lo que establece el artículo 87 puntos 2 y 3 de la Ley de Transparencia

ación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

suscritos concluimos que el sujeto obligado en el procedimiento ~
acceso a la i"'''''·.......'...cien pública, no vulneró el derecho de acceso a la información del hoy

i1.«> <lr<r<!,,'- ~ tiooI... l 1«1 1'!t:<.W>\<, ~~ iO>f:.r,,,,,~O\o>m;l\Kk<Nd~
't:(~1!l ,Ito .......... <k>m' I:,l U:r~~ '~~~;ilI.1 Á':lI!f'J¡fJ ~ ~~

11:1_«:<) !"<iN"," ~ ,~" "'" ~ y """ M"",,*~ """'~I
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por la Jefa de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

Obligado, en sentido afirmativo.

necesarias,

reservado, rTll""rTI~ que le indicó que puede consultar e imprimir las veces que le sean

se acredita con anterioridad en el presente considerando y como se

aciones; por lo que resulta procedente CONFIRMAR la respuesta a la

solicitud de •. ación emitida por el sujeto obligado, mediante oficio sin número,
expediente la EC-UTI-PNT-172/2016, de fecha 25 veinticinco de agosto de 2016 dos mil

puesto que le puso a disposición a través de la dirección electrónica proporcionada o e

los hipervíncu referidos para que el ahora recurrente estuviera en aptitud de consult

todas las que realizó el Comité de Transparencia y saber la información que h

sentido

resolución

expuesto, en consecuencia, el presente recurso de revisión resulta

vez de actuaciones se acredita que el sujeto obligado de acuerdo

, dio trámite y respuesta a la solicitud de información en tiempo y f rma,

cada en fecha 26 veintiséis de agosto del año en curso, a travé de la

de Transparencia Jalisco dentro del folio 02833316, dict da

, ya que sí otorgó el acceso a la totalidad de la información existe

INFUNDADO

pronunciamie

existente,

actuaciones.

ntada por el ciudadano, respondiendo y notificando dentro de los 08 ocho

en el término que establece la Ley de la materia, que realizó el

de la existencia de la información, se otorgó el acceso a la información

quedó asentado en párrafos anteriores y como se desprende de

información

1
recurrente, esto que la respuesta fue apegada a derecho en los términos de lo que

establece la de la materia, específicamente el artículo 87 puntos 2 y 3, ya que en

efecto como información solicitada la tiene disponible al público vía internet, le puso a

disposición a través de la dirección electrónica proporcionada o en los hipervínculos

referidos para que, el ahora recurrente, estuviera en aptitud de consultar todas las sesiones

que realizó el Comité de Transparencia y saber la información que ha reservado, misma

que le indicó puede consultar e imprimir las veces que le sean necesarias, como se

argumentó anterioridad. Por tal razón, los que suscribimos la presente concluimos que

el sujeto obli ado sí otorgó el acceso a la totalidad de la información, poniendo a

disposición ví Internet, proporcionándole la dirección electrónica y los hipervínculos para

su acceso, ulta y además también acreditó que tramitó y resolvió la solicitud de
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Así lo reso el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y //.

Protección e Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo~

quien y da fe.

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

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

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

CUARTO.- ívese el presente asunto como concluido.

CONFIRMA la respuesta a la solicitud de información emitida por el sujeto

iante oficio sin número, expediente IEPEC-UTI-PNT-172/2016, de fecha 25

agosto de 2016 dos mil dieciséis, suscrito por la Jefa de la Unidad de

y Acceso a la Información Pública del Sujeto Obligado, en sentidoTransparen

afirmativo.

establecidos en el considerando VIII de la presente resolución.fundam

SEGUNDO.- Se declara INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el ahora

recurrente, en contra del sujeto obligado INSTITUTO ELECTORAL Y DE

ÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, por las consideraciones y

PRIMERO.- La personalidad de las partes, la competencia del Instituto de

Transparen a, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Jalisco yel mite "evado a cabo resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS

esto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la

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

Pleno determina los siguientes puntos;Municipios,
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Miguel Ángel Her lázquez
Secretar o jecutivo

Pedro n o osas Hernández
Comisionado Ciudadano
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