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No esfoy.:recíbi'en,do respuesta, a lo,
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Afirmaflilo parela'lmenfe, da,do que parf~
de /a información se considero con el
cw~cter de res{ffvada.
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Pedro' Antonio¡ RQsas Hernández
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La r~solución défi.lhi~ivaen ,Cw~stión fue notificada al sujeto ~bli~a~o:, mediante',oficiO ~/

CRHl021/201,7,.,el día j~ d.lecle~h~ de enere de 2~17 dos mil diecisiete, a través ¿'ti[ .
correo electrónico rogello.nos@lallsco.gob.mx ; mientras que la parte recurrente fíie

notificada al correo electrónico proporcionado para ese fin, en idéntica fecha, ello según

consta a fojas 120 ciento veinte a 121 ciento veintiuno de las actuaciones que integran ......

el expediente-en estudio. N

\
días hábiles siguientes haber dado cumplimiento a dicha resolución.

1.- El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Jalísce, resolvió el presente recurso de revisión mediante

resolución acordada en sesión erdlnaria correspondiente al día 11 once de enero de
201,7 dos mi'l diecisiete, de cuyo resolutivo SEGUNDO se' determinó PARCIALMENTE

FUNDADO el recurso de revisión 749/2016 interpuesto por la recurrente, y en su,--....,_

resolutivo TERCERO se REQUIRIO al sujeto obligado para que en él plazo de O. ocho
r

días hábiles contados a partir de. que surtiera sus efectos legales la noti icación

correspondiente, entregara la información referida en ,el considerando VI de la

resolución. Debienco acreditar mediante un informe a esle Instituto dentro de los

A·N T E C E D E N'T E S:

Para lo cual, conviene destacar los siguientes

INCUMPLlMIENTO.- Visto el contenido de la cuenta que antecede y de las

documentales recabadas con posterioridad a la resolución dictada por este Órgano

Colegiado el pasado día 11 once de enero de 2017 dos mil diecisjete, en uso de las

facultades legales con que cuenta 'este Pleno" con fundamento en lo dispuesto por el

artlculo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios y 11'0fracción 111 del Reglamento de la Ley de la materia, se

encuentra en aptitud de determinar sobre el cumplimiento o incumplimiento de la

resolución dictada en el presente recurso de revisión, lo cual se realiza con estricto

apego a las mencionadas atribuciones de este Órgáino Garante

oCUMPLIMIENTODEDETERMIN:ACIÓNSOBRERESOLUCiÓN

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 01 de marzo de 2017 dos

mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------'---.
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En el mlsmo acuerdo, se tuvo all sujeto obliqade ofertando mecros de convicción los

cuales fueron recibidos en su totalidad y serán admitidos y valorados en el puntoINI

correspondiente de la presente resolución. 11__j¡
Una vez analizadas las constancias que integran ·el presente expediente con el Objet~ ~

de que este Pleno determine el cumplimiento o mcumplirniento por parte del sl~'éto.
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11.- Mediante acuerdo de fecha 08 ocho de febrero áe la presente anualidad, se tuvo por

recibido el oficio folio 436/2'016 y los documentos anexos a este, remitidos el día 23

veintitrés de enero del año 2017 dos mil diecisiete por el Titular de la Unidad de.

Transparencia da la Secretaría de Educación, al correo electrónico oñcial de la actuario

Líe, María Elizabeth Pedroza Martinez, mediante 'el cual se le tuvo al sujeto obligado

rindiendo iníorrne de cumplimiento, en el cual manifestó lo siguiente.:

In. r. I

RECURSO DE REVIS'ION 749/20'16
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Aunado a lo anterier, se tíene que ell día 10 diez.de febrero del presente año, se notificó

a través del correo electrónico proporcionado para e,se fin a la parte, recurrente, eL

acuerdo de fecha 08 ocho de febrero del presente año, en el que se ordenó darle vista

del informe rendido por el sujeto obligado, así como los anexos remitidos en vía de

cumplimiento, otorgándole el plazo de tres días hábiles contados a partir del dí

siguiente en que surtiera sus efectos la notificacíón correspondiente,

Del análi~is de I~S""?"?"""?" antes. ~.que fueron aportadas como pruepas
por el suieto obliqado, se advierte, que esté ernitió una nueva respuesta, en la "" se

entre~ó 10. información correspondiente "" puntos 3 y 4 de la solicitud de informa~?í'ión 'j
que dio origen al presente recurso de revrsion.

"'

I

Lo anterior es así, toda vez que como se desprende del oficio remitido por el sujeto

obligado mediante el cual rinde informe de cumplimiento, el cual fue identificado con el

Folio 436/2016 y suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría

de Educación, se emitió nueva resolución en la, cual determinó hacer 'entrega la

intorrnación que se;requirió.

'UNICO.- Se tiene por CUMPLIDA la resolución definitiva dictada por este Pleno del

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Jalisco, en sesión ordinaria de fecha 11 once de enero de 2017 dos mil

diecisiete, en el recurso de revisión 749/2016, en la que se requirió al sujeto obligado

para que en él plazo de 08 días hábiles contados a partir de que surtiera sus efectos

legales~la notiticación correspondiente, entregara la información relativa a los puntos 3

tres y 4 cuatro de la solicitud de información que dio recursos al presente recurso de

revisión. Debíendo acreditar mediante un informe a 'este lnstiíuto dentro de los ,3 tres

días hábiles siquientes haber dado cumplimiento a dicha resolución.

obligado a la resolución definitiva en el presente recurso de revisión, se formulan les

siguientes

RECURSO DE REVISION 749/2016
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Por lo que haciendo una valoración de las constancias remitidas en vías de

cumplimiento, así como las demás actuaciones que integran el expediente de este

recurso de revisión; de acuerdo a lo previsto por los artículos 283, 295, 298, 329, 330,

336, 337, 3'40, 403 'Y 418 del Código de Proceairnientos Civiles para el Estado de

Jalisco, aplicado -supletonamentea la Ley de la rnateria, atento a lo establecido pci.r el
artículo 7 de la Ley de.Transparencia y Acceso a 1-8lntormacíón Pública del Estado -.~

Jalisco y sus Municiplos y 78 de' su Reglamento, deterrninarnos que las oonst ncias

presentadas por ,eJ sujeto obligado en copias simples, toda vez que no fueron ob etadas

por las partes y I@expuesto por éste, hacen prueba plena para dar por CUMP DA la

resolución definitiva de fecha 11 once de enero del año 2017 dos mil diecisiete.

de Transparencia. y Acceso a Ia Información Pública del Estado .de Jalisco '{ sus L

Municipios y 110 del Reglamento de la reterída Ley de la materia, tiene a bien dictar

les siguientes

II. Una vez recibido el informe seña/adb en la fracoión anterior se notificara ai
promoventé. q'electo eje que dentro de los tr,es días há,biles siguient.es mar.lifíesfe lo que a
su dere~ho oertespond«. En caso de que eB aicño plazo no hubiere reeuzeao
manifestación alguna, se entenderá que estil conforme con el cumplimiento respectiva, y
así lo declarará el Instituto dentro de! término de tres días hábíles~'

Artículo 110. A efecto de verifioar el cumplimiento de la resolución del recurso de
revisión revisión oficiosa y recurso de transparencia se seguirán los siguientes pasos:

manifestara 10 que asu derecho correspondiera en relación al cumplimiento del suiete

obligado; no obstante lo anterior, una vez transcurrido el plazo. otorgado a la parte

recurrente, ésta fue omisa en hacer manifestación alquna él,j respecto, por lo que dé
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.1,0del Reglamento de, la Ley. de

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

Municipios; se entiende que la recurrente se encuentra conforme con el cumplirnlerrto

respectivo.

RECURSO DE REVISION 749/2016itei



5

CAYG

Miguel Ángel He .nI ez Velázquez
Seeretano . [eeutivo

Pedro nonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

S wador Romer
Comisionad

Así lo resolvió el PI,eno 'G,elInstituto de Transparencia, Il1lformaci'ó'n PúbUca .y
Protección de Datos Plersonal;.~_del ,Estado de Jalisco, por unanim'idad de votos,
ante el Secretario Ejecutivo, . lJtel'-\c~··nca y da f~.

Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales

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

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

Municipios.

SEGUNDo..-- Se ordena archivar este expediente como asunto concluido.

PRIMERO.- Se tiene por CUMPLIDA la resolución dictada por este Órgano C.olegiado,

en sesión ordinaria de fecha 11 once de enero de 201Tqos mil diecisiete, del presente

recurso de revisión 749/201:6.

f tI., ~ -.;""
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