
OFICIO: PC/CPCP/927/2015 

Guadalajara, Jalisco, a 11 de noviembre de 2015 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 052/2015 

RESOLUCIÓN 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 
P R ESENTE 

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

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

fecha 11 de noviembre de 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

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

cualquier consulta. 

Atentamente 

C THIA PAT 	ANTERO PACHECO 
PRES u 	DEL CONSEJO 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JALISCO. 
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tel INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

Número de recurso 

052/2015 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del /TE! 

Nombre del sujeto obligado 

Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos. 

Fecha de presentación del recurso 

09 de marzo de 2015 

Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

11 de noviembre de 2015 
PRIMERA DETERMINACIÓN 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD RESOLUCIÓN 

"Es omiso en publicar la información fundamental 
establecida en el artículo 8 y 10 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo esta obligación 
contemplada en dicha Ley." 

Se le tiene por CUMPLIDA la resolución definitiva al 
sujeto obligado, dictada por este Órgano Garante, 
respecto a su obligación de publicar y actualizar la 
información pública fundamental que le corresponde, en lo 
que se refiere al artículo 8° y 10° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

Olga Navarro 
Sentido del voto 

A favor 

C) INFORMACIÓN ADICIONAL 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 052/2015 
S.O. INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES 
Y ADULTOS. 

iNsTnI,To DE. TRANSPARENCIA 
I E INFORMACW,1 PÚBLICA LIE JALISCO 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente 11 once del mes de noviembre del año 2015 dos 
mil quince. 

PRIMERA DETERMINACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO.- 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 13 trece del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, en uso de 
las facultades legales con que cuenta éste Consejo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en relación a lo dispuesto por el artículo 110 fracciones II y IV del Reglamento de la Ley de la materia, 
se encuentra el expediente en la etapa adecuada para determinar sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de la resolución dictada en el presente recurso de transparencia, lo cual se realiza con 
estricto apego a las mencionadas atribuciones de éste Consejo. Para lo cual, conviene destacar los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

I.- Este órgano colegiado, se pronunció acerca del presente Recurso de Transparencia mediante 
resolución definitiva de la sesión ordinaria correspondiente al 13 trece del mes de mayo del año 2015 
dos mil quince, declarándolo PARCIALMENTE FUNDADO y en cuyo resolutivo SEGUNDO se 
REQUIRIERE al sujeto obligado Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos; a efecto 
de que en un plazo máximo de 30 treinta días hábiles contados a partir de que surta efectos la 
notificación de la presente resolución publique en su página de internet, la información pública cuyo 
incumplimiento fue determinado, conforme a lo dispuesto por los Lineamientos Generales para la 
Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos por este instituto. Así como de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 110 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, debiendo informar a este 
instituto sobre su cumplimiento de lo antes expuesto en un plazo máximo de 03 tres días 
hábiles contados a partir de que finalice el plazo anterior. De igual forma, en caso de que el Titular 
del sujeto obligado incumpla con la publicación y actualización de la información fundamental que le 
corresponde dentro del plazo otorgado en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el artículo 
117.2 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
consistente en AMONESTACIÓN con copia al expediente laboral. En el resolutivo TERCERO; Se 
apercibe al titular del sujeto obligado para que de cabal cumplimiento en la publicación y actualización 
de la información que le corresponde, ya que de no hacerlo así se dará vista a la Secretaría Ejecutiva 
para que se aperture el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente, por la 
infracción al artículo 119 fracciones III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin menoscabo de las medidas de apremio a que se 
haga acreedor por el incumplimiento a la presente resolución. 

De lo cual fue notificado al recurrente mediante correo electrónico el día 14 catorce del mes de mayo 
del año 2015 dos mil quince, mientras que al sujeto obligado mediante oficio de número 
PC/ CP/423/2015, el día 14 catorce del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, tal y como consta 

Do de recibido por la Dirección General del Instituto Estatal para la Educación de Jóven 
ultos. 

II.-Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco del mes de junio del año 2015 dos mil quince, 
isma fecha, se tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia oficio de nu 
EEJAD/01/303/2015, signado por la Lic. Ana Bertha Guzmán Alatorre, en su carácter de 
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Directora General del Sujeto Obligado, oficio mediante el cual dicho sujeto obligado remite 
informe de cumplimiento respecto a la resolución definitiva correspondiente al presente recurso de 
transparencia, presentando ante oficialía de parte de este instituto el día 24 veinticuatro del mes de 
junio del año 2015 dos mil quince, informe que en su parte medular señala lo siguiente: 

Es por lo antes mencionado informo sobre las correcciones y actualizaciones que se han realizado a la página 
web de este Instituto, específicamente al portal de transparencia... " 

III- En relación al acuerdo de fecha 25 veinticinco del mes de junio del año en curso, se le requirió al 
denunciante, para que en un término de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos la 
notificación, se manifestara respecto al informe de cumplimiento, remitido por el sujeto obligado, 
respecto a lo que a su derecho le corresponde. 

Situación que se le hizo sabedor a través de correo electrónico, proporcionado para recibir 
notificaciones el día 09 nueve del mes de julio del año 2015 dos mil quince. 

IV.- Mediante acuerdo de fecha 17 diecisiete del mes de julio del año 2015 dos mil quince, la 
Ponencia de la Presidencia, hicieron constar que el denunciante no remitió manifestación alguna a 
este Órgano Garante dentro del término otorgado para ello en cuanto al informe de cumplimiento del 
sujeto obligado, manifestación requerida de acuerdo de fecha 25 veinticinco del mes de junio del año 
en curso, el cual fue notificado vía correo electrónico el día 09 nueve del mes de julio del año 2015 
dos mil quince. 

V.- Mediante acuerdo de fecha 29 veintinueve del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, con 
fecha 28 veintiocho del mes de octubre del año en curso, se tuvo por recibido en la ponencia de la 
Presidencia el oficio de número INEEJAD/011069/2015 signado por Héctor Alfonso Sainz Dávila y 
por el Lic. Fernando Delgadillo González Encargado de Despacho de la Dirección General y 
Titular de la Unidad de Trasparencia respectivamente, del sujeto obligado Instituto Estatal para 
la Educación de Jóvenes y Adultos de Jalisco, oficio mediante el cual el sujeto obligado remite 
informe complementario respecto a la información que se encuentra publicada en su página web, 
dicho informe fue recibido en las oficinas de la oficialía de partes de este Instituto el día 28 
veintiocho del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, anexando un legajo de 10 diez copias 
simples. 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente, y con el objeto de que este 
Consejo determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto obligado a la resolución en 
el presente recurso de transparencia, se formulan los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

ÚNICO.- La resolución definitiva dictada por este Consejo del Instituto de Transparencia en el 
Recurso de Transparencia 052/2015, se tiene por CUMPLIDA, en base a lo siguiente: 

	

s importante destacar también que para efectos de allegarse elementos para determin 	el 
cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado respecto de la información fundamental q e le 
corresponde, en el informe de cumplimiento que remitió el sujeto obligado a la ponencia instr ctora 

	

emitió anexo impresiones de pantalla donde da cumplimiento a las fracciones e inciso requeridos 	la 
solución definitiva. 
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En razón de lo anterior y derivado de la revisión que se llevó a cabo, a las impresiones de pantalla de 
su página oficial, se resuelve lo siguiente: 

Artículo 8°. Información Fundamental — General. 
1. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente: 

III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicables al y por el sujeto obligado. 

f) Los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores;  De las 
impresiones de pantalla se observa que se publica lo siguiente: "Responsable de Planeación del 
INEEJAD, Lic. Gerardo Gómez Robles, José Guadalupe Zuno No. 2091, Col Deitz. Guadalajara 
Jalisco, 30 30 43 76 Ext. 54039 y 54040" con 02 dos ligas de acceso tituladas: PED 2013-2033 y 
Programas_Sectoriales_Dimension_3_Equidadde_oportunidades, por lo que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicables al y por el sujeto 
obligado. 

b) Los programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años; De las impresiones 
de pantalla se observa que se publica la siguiente leyenda: "La información relacionada con los 
Programas Operativos Anuales para el presente ejercicio no será generada a raíz de la reforma del 
14 de diciembre de 2013 a la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Los 
artículos modificados son el 2 bis, fracción 1, inciso d y f; 15; 18, fracción VI; 20, fracción V; 20 bis; 
21, fracción III; 22, fracción II; 76, fracción II, inciso a; y 78-C. A partir de entonces, los programas 
operativos anuales son sustituidos por las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), las cuales 
se encuentran fundamentadas en dicha normatividad y en el artículo 39, fracción III y V, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, reformada el 22 de febrero de 
2014. Por lo tanto, la información que se presentada queda como histórica a razón de dicha 
modificación, y con base en el artículo 15 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la información relacionada con las Matrices de Indicadores para Resultados de cada 
dependencia para el próximo ejercicio (2015) se presentará por el Ejecutivo Estatal ante el Congreso 
del Estado el primero de noviembre de 2014, así como un dictamen de cada una de las Matrices 
aplicadas durante el año en curso. Responsable de la Ejecución de los Programas la Lic. Ana 
Bertha Guzmán Alatorre, Directora General." Con los siguientes vínculos de acceso; Proyectos 
Estatales, Programas Operativos Anuales, POA 2011 IEEA, POA IEEA 2012, POA INEEJAD 2013, 
POA INEEJAD 2014, Matriz de Indicador de Resultados 2014 y Matriz de Indicadores de Resultados 
2015, razón por la que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

JI V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende: 

a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y conceptos del clasificador por objeto  
del • esto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;  de las 

resiones de pantalla que remite el sujeto obligado no se percibe la totalidad de la información por 
que al ingresar al portal se publican los siguientes vínculos que por título y contenido aluden 

Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuestos de Egresos de la Federación, 
2013,2012 y anteriores, Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, Presupuesto de E 
de la Federación 2015, Clasificador por Objeto de Gasto de la federación 2015, Las partí 
resupuesto de egresos de la federación 2012, Las partidas de presupuesto de egresos de 
deración 20 13, Las partidas de presupuesto de egresos de la federación 2014 y Las partidas de 

nos 
resos 
.s de 
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presupuesto de egresos de la federación 2015 y acuerdo por el que se emite la clasificación 
funcional del gasto 2015, por lo que se tiene por CUMPLDA su obligación 

b) Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del clasificador por objeto del  
gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;  de las 
impresiones de pantalla que remite el sujeto obligado no se percibe la totalidad de la información por 
lo que al ingresar al portal se publican los siguientes vínculos que por título y contenido aluden a; 
Partida de Presupuesto de Egresos, Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y 
conceptos del clasificador por objeto del gasto 2013, Las partidas del Presupuesto de Egresos del 
Estado y conceptos del clasificador por objeto del gasto 2014 y Las partidas del Presupuesto de 
Egresos del Estado y conceptos del clasificador por objeto del gasto 2015, por lo que al ingresar al 
2015 dos mi quince se publica 03 tres archivos en versión pdf que se denominan; clasificador por 
objeto del gasto y tipo de gasto 2015, partida de presupuesto de egresos del estado 2015 y 
presupuesto estatal junio 2015, razón por la cual se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

c) El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el clasificador por objeto del gasto del sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años; de las impresiones de pantalla que remite el sujeto 
obligado no se percibe la totalidad de la información por lo que al ingresar al portal se publican los 
siguientes vínculos que por título y contenido aluden a; Partidas de Presupuesto de Egresos, Las 
partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del clasificador por objeto del gasto 
2013, Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del clasificador por objeto 
del gasto 2014 y Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del clasificador 
por objeto del gasto 2015, por lo que al ingresar a este último se publica un listado de 05 cinco 
documentos en versión pdf., los cuales se denominan; clasificador por objeto y tipo de gasto estatal, 
desagrado por capitulo presupuesto de egresos 2015, partida presupuesto de egresos del estado 
2015, presupuesto de egresos anual 2015 estatal, Presupuesto estatal junio 2015 estatal, por lo que 
se le tiene CUMPLIDA su obligación. 

d) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres 
años; De las impresiones de panta se advierte que se publica la siguiente leyenda: "El organigrama 
publicado que se encuentra en la parte inferir, es el que se encuentra vigente y no se le han 
realizado modificaciones desde el 2009 a la fecha del 2015. Actualización de información Octubre 
2015" con los siguientes vínculos de información; ORGANIGRAMA AUTORIZADO 2009, manual de 
organización autorizado 2009 y estructura funcional 2015, por lo que se tiene por CUMPLIDA su 
obligación. 

e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos  

J tres años; De las impresiones de pantalla que remite el sujeto obligado no se observa la totalidad de 
la información, por lo que al ingresar al portal web se publican los siguientes vínculos de acceso: La ,r  dos vínculos relativos a la plantilla personal estatal 2015 y plantilla federal 2015, donde al ingresar a y 

plantilla del personal del sujeto obligado 2013, plantilla del personal del sujeto obligado 2014, 
, 	Plantilla de Personal 2015 y Perfiles de puesto federal, por lo que al adentrarse al 2015 se publica 

statal se publica documento consistente en 03 tres hojas con los siguientes rubros 
formación: código, nomenclatura, categoría, nivel, jornada, centro de trabajo, sueldo, despen 

ransporte, por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación 

fi Las remuneraciones mensuales por puesto, incluido todas las prestaciones, estímulos o 
ensaciones.  De las impresiones de pantalla se observa que se publica la siguiente leyenda: 

n este Organismo Público Descentralizado no se otorgan Compensaciones Económicas" con los 
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siguientes vínculos de acceso titulados: Las remuneraciones mensuales por puesto, incluido todas 
las prestaciones, estímulos o compensaciones junio junio 2014, percepciones y deducciones 2014, 
percepciones y deducciones 2013, percepciones y deducciones 2012, percepciones y deducciones 
2011, remuneraciones ler cuatrimestre 2015, remuneraciones estatal ler cuatrimestre 2015, 
remuneraciones honorarios estatal 1 er cuatrimestre 2015 y remuneraciones red 1 er cuatrimestre 
2015, por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años., de las impresiones de 
pantalla de observa que remite el sujeto obligado no se percibe la totalidad de información por lo que 
al ingresar al portal se publican los siguientes vínculos de información; 2007 Gastos Comunicacion 
Social, 2008 Gastos Comunicacion Social, 2009 Comunicación Social Ene-Mzo, 2009 Comunicación 
Social Jun-Dic, 2010 Gastos de Comunicación Social, Gastos Comunicación Social 2011, Gastos 
Comunicación Social 2012, Gastos Comunicación Social 2013, Gastos de Comunicacion social 2014 
Gastos Comunicación Social Segundo Semestre 2014, 2015 Gastos de Comunicación Social, 
Gastos de Comunicación 2015, 2015 Gastos de Comunicación Jun Sep, por lo que se tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado; de las 
impresiones de pantalla el sujeto obligado pública una leyenda: "Los donativos que se publican son 
por equipos de cómputo y vehículos." Con un vínculo de acceso que se denominan: Equipos de 
cómputo donados por el Tec de Mty campus Guadalajara, toda vez que de las impresiones de 
pantalla no se percibe la totalidad de la información al adentrarse se publica documento consistente 
en 79 setenta y nueve hojas donde se publica el contrato de donación, la descripción de los muebles 
donados. Etc. Por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación 

n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión  
financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;  de las imágenes de pantalla 
no se observa la totalidad de la información por lo que al ingresar al portal web se publican los 
siguientes vínculos de acceso: Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los 
demás informes de gestión financiera 2012, Estados Fincieros Dictaminados a diciembre del 2012, 
Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión 
financiera 2013, Estados Fincieros Dictaminados a diciembre del 2013, POA'S Y MATRICES DE 
INDICADORES DE RESULTADOS, Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así 
como los demás informes de gestión financiera 2014, Estados Fincieros Dictaminados a diciembre 
del 2014, Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de 
estión financiera 2015 y Informes de Auditoria 2013, 2014 y 2015, por lo que se tiene CUMPLIDA 
u obligación. 

ñ) Los padrones de proveedores, de cuando menos los últimos tres años; de las impresiones de 
pantalla se observa que se muestra los siguientes vínculos de acceso que por título y contenido 
aluden a lo siguiente: Listado de Proveedores 2007, Listado de Proveedores 2008, Padrón •e 
Proveedores 2012 administración, padrón de proveedores 2009, padrón de proveedores 013, 
pirón de proveedores 2014 y padrón de proveedores 2015, por lo que se le tiene por CUM • IDA. 

►) Las resoluciones sobre adiudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra •' blica, 
proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años; de 
impresiones de pantalla que se observa que el sujeto obligado publica la siguiente leyenda; "En 
cuanto a "Obra Publica"... Con fundamento en los artículos 1 uno y 2 dos del Decreto de Creación 
e este Instituto publicado el 8 ocho de julio del 2000 dos mil en el Periódico Oficial "El Estado de 

5 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 052/2015 
ICC 

S.O. INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES 
Y ADULTOS. 
Jalisco" donde dice... "El Instituto tendrá por objeto prestar los servicios de educación básica en el 
Estado de Jalisco, la cual comprende la alfabetización, la educación primaria y secundaria, así como 
la formación para el trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades 
educativas específicas de este sector de la población, observando para ella la normatividad 
establecido por el Instituto Nacional para la educación de los Adultos y se apoyara en la solidaridad 
social. La información publicada se encuentra vigente a Agosto del 2015" con las siguientes ligas de 
información; CONCURSOS Y LICITACIONES 2009-2012, Adjudicacion Directa NuCont 2012, 
Seguridad Privada 2014, Personal de Limpieza 2014, Cuadro de resoluciones sobre adjudicaciones 
directas en materia de adquisiciones 2011, Cuadro de resoluciones sobre adjudicaciones directas en 
materia de adquisiciones 2012, Cuadro de resoluciones sobre adjudicaciones directas en materia de 
adquisiciones 2013, Cuadro de resoluciones sobre adjudicaciones directas en materia de 
adquisiciones 2014, o) 2D0 SEMESTRE 2014 y o) 1 cuatrimestre 2015, motivo el cual se tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

I 

p) Las convocatorias y resoluciones sobre concursos por invitación en materia de adquisiciones, 
obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres 
años; de las impresiones de pantalla se observa la publicación de una leyenda: "En cuando a "Obra 
Publica"... Con fundamento en los artículos 1 uno y 2 dos del Decreto de Creación de este Instituto 
publicado el 8 ocho de julio del 2000 dos mil en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" donde 
dice... "El Instituto tendrá por objeto prestar los servicios de educación básica en el Estado de 
Jalisco, la cual comprende la alfabetización, la educación primaria y secundaria, así como la 
formación para el trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades educativas 
específicas de este sector de la población, observando para ella la normatividad establecido por el 
Instituto Nacional para la educación de los Adultos y se apoyara en la solidaridad social." Con los 
siguientes ligas de acceso: CONCURSOS Y LICITACIONES 2009-2012, CONVOCATORIA CO1 
2011, CONSURSO CO2 2012, CONCURSO CO1 2011, Arrendamiento de fotocopiado 2011, 
Arrendamiento equipo multifuncional 2012, Contratacion de servicio de limpieza 2014, 
Arrendamiento de fotocopiado y multifuncional 2014, Cuadro de convocatorias y resoluciones sobre 
concursos por invitación en materia de adquisiciones 2011, Cuadro de convocatorias y resoluciones 
sobre concursos por invitación en materia de adquisiciones 2012, Cuadro de convocatorias y 
resoluciones sobre concursos por invitación en materia de adquisiciones 2013, Cuadro de 
convocatorias y resoluciones sobre concursos por invitación en materia de adquisiciones 2014, p ) 
2D0 SEMESTRE 2014 y p ) 1ER CUATRIMESTRE 2015, motivo por el cual se le tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

q) Las convocatorias y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de adquisiciones, obra  
pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años., de 
las impresiones de pantalla se publica la siguiente leyenda: "En cuanto a "Obra Publica"... Con 
fundamento en los artículos 1 uno y 2 dos del Decreto de Creación de este Instituto publicado el 8 
ocho de julio del 2000 dos mil en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" donde dice... "El Instituto „----- 
tendrá por objeto prestar los servicios de educación básica en el Estado de Jalisco, la cu 
comprende la alfabetización, la educación primaria y secundaria, así como la formación par el 
trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades educativas específicas d: este 

tor de la población, observando para ella la normatividad establecido por el Instituto Na ional 
ara la educación de los Adultos y se apoyara en la solidaridad social" con las siguientes lig 	de 

acceso que por título y contenido aluden a; ACTA RESOLUCIÓN LPN 01-2011, CONVOCATOR 
9-9-11 LPN01-2011, CONVOCATORIA 8-9-11 LPN 01-2011, Adq equipo de cómputo, impresión 
proyeccion 2014, Vehiculos Operativos 2014, Aquisicion de aula movil 2011, Cuadro d4 
onvocatori s y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de adquisiciones 2011, Cuadro\ 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 052/2015 
S.O. INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES "" '" QETMMSPARE''''  , E INFORM "AS: PÚBLICA OS JAUSCIO 

Y ADULTOS. 
de convocatorias y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de adquisiciones 2012, 
Cuadro de convocatorias y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de adquisiciones 
2013, 	Cuadro de convocatórias y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de 
adquisiciones 2014, q) 2D0 SEMESTRE 2015 Y q) 1ER CUATRRIMESTRE 2015, razón por la que 
se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los últimos 
tres años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el régimen jurídico, y el uso o 
afectación del bien; de las impresiones de pantalla no se observa la totalidad de la información por lo 
que al ingresar a este inciso se publica la siguiente leyenda: "La Información aquí publicada 
referente al año 2015 se encuentra vigente al Agosto del mismo año. La única finca propia que tiene 
el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, es la que se encuentra ubicada en la 
calle José Guadalupe Zuno No. 2091 en la Colonia Deitz en Guadalajara Jalisco, y que ocupa las 
oficinas centales y la Direccion General." Con los siguientes vínculos de acceso titulados; ACTIVO 
FIJO ESTATAL 2012, ACTIVO FIJO ESTATAL 2013, ACTIVO FIJO FEDERAL 2011, ACTIVO FIJO 
FEDERAL 2012, ACTIVO FIJO FEDERAL 2013, ACTIVO FIJO COORDINACIONES DE ZONA, 
ACTIVO FIJO INEEJAD, PADRON DE VEHICULOS OFICIALES 2012, PADRON DE VEHICULOS 
OFICIALES 2013, PADRON DE VEHICULOS OFICIALES 2014, inventario bienes activo fijo estatal 
y federal a marzo 2014, RELACION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 2014, Activo fijo 
actualizado julio 2014, ACTIVO FIJO COORDINACIONES DE ZONA 2011, ACTIVO FIJO INEEJAD 
2011, BASE FEDERAL AL 30 DE JUNIO 2014, PUNTO R LISTADO VEHICULOS, Inventario de 
Bienes Muebles Estatal Mayo 2015, Inventario de Bienes Muebles Federal Mayo 2015, Parque 
Vehicular Mayo 2015, por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

v) Las pólizas de los cheques expedidos;  de las impresiones de pantalla que remite el sujeto 
obligado se publica un listado de información al mes de mayo del año 2015 dos mil quince, es así y 
toda vez que no se percibe la totalidad de la información y al adentrarse al portal y del verificativo al 
mes de mayo del año en curso se pública lo siguiente: 

. 	 REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS EN El MES DE MAYO 2015 

1 Cheques 4 
A N I IlIPB VIII II 45S4OP128 A I EPS: NAVARil EL 
06 DE MALO Da 2015 4057751087 709 c776aquo Gomez ROBLES 1716510 

2 Cheques 4 AN11050 w.7 'COS 5/0F,129 A TLAXCA1A DEL 15.10/05/15 4057751007 710 RODRIGO MANUEL MELCBOR CRUZ. 184100 

3 Cheques 4 
PAGO DÉ FACTURA FOLIO 225 POR RENTA DEI MES DI MAYO DEL 
2015 DEL INMOESLE. DE CALLE MONDE »D. 2055 4057751067 771 ADRIANA ASYNOSOBECERRA 8335515 

4 Cheques 4 
ANT. PARA 'TALLE R MEVYT EN LINEA CO N SEDE EN IACOALCO DI 
TORRES EL 30 A5R11/2015, C. T. 07. 4057751141 $017484 

INSTITUTOESTAIN. PARA ,AEDUCACION DE 
Laswaras 1,00100 

5 Cheques 4 
AN (MATA/09,130 A VILLA HIDALGO Y YAHUALICA,JAL DEL 06. 
D8/05/15 4057751067 712 RMMIINCIO APARICIO VrJABREAL 2434.00 

Cheques 4 
4.01.1.141.W(» .131 ÁMELA HIDALGO 7 YAKIALICA,JAL. al tIt• 
08/05/15 4057751067 713 91CMIDO MARQUES TOMES 2,4410 

Por lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

os,  estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de 7 uentas 
ancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos lo últimos 

seis meses; de las impresiones de pantalla se observa que se publica un listado de 1 catorce 
vínculos de entre los cuales se localizó los estados de cuentas al mes de abril del año 2015 	mil 	 
quince así como los estados financieros al mes de mayo del año en curso. Por lo que se tiene po ( 

UMPLID u obligación. 
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INSTITUTO II:S TRANSPARENSIA 
E INFORMACIÓN.PUBLICA JAL:SSIC. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 052/2015 
S.O. INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES 
Y ADULTOS. 
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende: 

a) Las funciones públicas que realiza el suieto obligado, donde se señale cuando menos el 
fundamento legal, la descripción de la función pública, así como los recursos materiales, humanos y 
financieros asignados para la realización de la función pública; de las impresiones de pantalla se 
observa que se publica la siguiente leyenda: "Descripción: El Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos ofrece servicios de Educación Básica para jóvenes y adultos que se encuentran 
en Rezago a través del Programa "Educación para Adultos Jalisco", El Objetivo principal es 
contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 
población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la disminución del rezago 
educativo. En la parte inferior a este texto se publica el Decreto de Creación de este Instituto donde 
se menciona el objeto el prestar los servicios de educación básica en el estado de Jalisco, la cul 
comprende la alfabetización, la educación primaria y secundaria, así como la formación para el 
trabajo, con los contenidos particulares para atender las necesidades educativas de este sector de la 
población." Con los siguientes ligas de información: Decreto de Creación del Instituto Estatal para la 
Educación de los Adultos, Funciones que realiza el Sujeto Obligado, Reformas al Decreto de 
Creación del IEEA (26 mayo 12)_1, Recursos Humanos Asignaos 2012, 2013, 2014, Recursos 
Financieros Asignados 2015, Plantilla de Personal 2015 y Recursos Materiales Asignados 2015, por 
lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

b) Los servicios públicos que presta el suieto obligado, de las impresiones de pantalla que remite el 
sujeto obligado es menester señalar que no se percibe la totalidad de la información, por lo que al 
adentrarse al portal se publica la siguiente leyenda: "El "Instituto" tendrá por objeto prestar los 
servicios públicos de educación básica en el Estado de Jalisco, la cual comprende la alfabetización, 
la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con los contenidos 
particulares para atender las necesidades educativas específicas de este sector de la población, 
observando para ello la normatividad establecida por el Instituto Nacional para la educación para los 
Adultos y se apoyará en la solidaridad social, La educación para adultos como parte del Sistema 
Educativo Nacional deberá cumplir con los planes y programas de estudio que rigen a esta 
modalidad educativa no escolarizada. Los servicios públicos que presta el INEEJAD no tendrá 
ningún costo para la ciudadanía. Los requisitos para ser beneficiario del Programa conforme a lo 
establecido en las reglas de operación son: Tramite y Requisitos de Inscripción Contar con 15 años 
o más de edad y no tener la primaria o secundaria concluida o en caso de excepcion niñ@as y 
jovenes de 10 a 14 años que no son atendidos en la educacion primaria esconlarizada por necesitar 
una opcion flexible para ejercer el derecho a la educación. Presentar Acta de nacimiento o CURP 
Llenar Registro del Educando (que puede ser llenado de manera personal por el interesado o si lo 
prefiere con apoyo del personal que lo asesorará) En caso de que se desee obtener constancia de 
alfabetización o certificado de primaria o certificado de secundaria una vez que acreditó los módulos 
de estudio, se deberá presentar la documentación que se encuentra en el siguiente 
enlace:http://portalsej.jalisco.gob.mx/ineejad/termina-tu-primaria-y-secundaria. Responsable General 
del Programa: C. Hector Alfonso Sainz Davila. Encargado del Despacho de la Direccion Gener 
Responsables de operación: Coordinadores Regionales cuyos datos se encuentran en un archivo en 

arte inferior" con los siguientes vínculos de información; Reglamento Interno, Decr o de 
reación del Instituto Estatal para la Educacion de los Adultos, Oficinas de atención, Servici s que 
resta el Sujeto Obligado (INEEJAD), RECURSOS ASIGNADOS DE LA FEDERACION 011, 

RECURSOS ASIGNADOS DE LA FEDERACION 2012, RECURSOS ASIGNADOS DE 
FEDERACION 2013, RECURSOS ASIGNADOS DE LA FEDERACION 2014, Descripcion de puesto 
2012, Descripcion de puesto 2013, Descripcion de puesto 2014, Recursos Finacieros Asignados 
015, Recursos Finacieros Asignados 2015, Recursos Humanos Asignados 2015, Padron de 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 052/2015 
S.O. INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES 
Y ADULTOS. 
Beneficiarios 2012 a 2015, Recursos Materiales Asignados 2015, motivo por el que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

d) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años. De 
las impresiones de pantalla cabe manifestar que no se percibe la totalidad de la información por lo 
que al adentrarse al portal web se publica la siguiente leyenda: "El Instituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos ofrece servicios de Educación Básica para jóvenes y adultos que se 
encuentran en Rezago a través del Programa "Educación para Adultos Jalisco". El Objetivo principal 
es contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la disminución del rezago 
educativo. El programa atiende a personas de 15 años o más que no concluyeron sus estudios de 
educación básica, apoyándoles para lograr su alfabetización o la terminación de la educación 
primaria y/o secundaria, brindándoles asesoría educativa, materiales didácticos, útiles escolares, 
presentación de exámenes y certificación de los estudios, todo de manera totalmente gratuita, de 
manera presencial o en linea, mediante un modelo educativo muy amigable que recupera los 
aprendizajes de la vida y el trabajo. Las Metas establecidas en cuanto a personas que deben 
concluir nivel educativo y que incluyen a número de alfabetizados o concluyen educación primaria o 
secundaria durante el periodo 2012 a 2015 son las siguientes: 2012-54,500. 2013- 44, 554 
2014 - 58,680, 	2015- 92, 227, El costo del programa durante estos años fue: 2012- 
$209,684,284,00, 2013- 192,518,716.00, 2014- $ 4183,977,358.00. 2015- $159,752,720.00. En 
cuanto al Costo de Operación del Programa "Educacion para los Adultos Jalisco" el propio personal 
es quien se encarga de aplicarlo y como tal no se genera un costo en la operación del mismo. 
Responsable General del Programa: C. Hector Alfonso Sainz Davila, Encargado del Despacho de la 
Direccion General. Responsables de operación: Coordinadores Regionales cuyos datos se 
encuentran en un archivo en la parte inferior Las oficinas centrales del Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos, se encuentran en la calle José Guadalupe Zuno No. 2091, en la 
Colonia Deitz en el Municipio de Guadalajara, con un horario de atención de 8 a 18 horas de lunes a 
viernes. y operan 18 Coordinaciones Regionales una en cada cabecera de Región del estado y 7 en 
el área metropolitana. Para conocer la ubicación de los puntos de los estudios más cercanos a tu 
domicilio puedes comunicarte a nuestros teléfonos o consultar nuestra pagina 
http://portalsej.jalisco.gob.mx/ineejad/coordinaciones-regionales  Teléfonos: 30 30 43 50 y al 01 800 
087 43 50 sin costo de cualquier parte del país. Los requisitos para ser beneficiario del Programa 
conforme a lo establecido en las reglas de operación son: Tramite y Requisitos de Inscripción 
Contar con 15 años o más de edad y no tener la primaria o secundaria concluida o en caso de 
excepcion niñ@as y jóvenes de 10 a 14 años que no son atendidos en la educacion primaria 
esconlarizada por necesitar una opcion flexible para ejercer el derecho a la educación. Presentar 
Acta de nacimiento o CURP. Llenar Registro del Educando (que puede ser llenado de manera 
personal por el interesado o si lo prefiere con apoyo del personal que lo asesorará). En caso de que 
se desee obtener constancia de alfabetización o certificado de primaria o certificado de secundaria l — 
una vez que acreditó los módulos de estudio, se deberá presentar la documentación que se f -  — 
encuentra en el siguiente enlace: htt :// °dais& 'alisco. ob.mx/inee ad/termina-tu- riman 
sec 	Baria. En la parte inferior se encuentra el "Formato para el registro del educando" par 

carga si el interesado desea requisitarlo de manera previa. En seguida encontrar 
formación relativa al programa "Educación para Adultos Jalisco" de los años 2012 al 2015, pa 
cil consulta." Con los siguientes vínculos de información: Educación para los Adultos Jalisco, 

Formato para el registro del educando, Presupuesto 2012 al 2015, Personal que Aplica el Programa 
ños 2012 al 2015, DIRECTORIO DE COORDINACIONES DE ZONA, Por un Jalisco sin Rezago 

ucativo 201 Por un Jalisco sin Rezago Educativo 2013, Programa Educacion para Adultos 2014, 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 052/2015 
S.O. INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES 	 ,z,%:zij=7111,0 I 
Y ADULTOS. 
Programa Educacion para Adultos 2015 y Padrón de Beneficiarios 2012 al 2015, motivo por el cual 
se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 
años; de las imágenes de pantalla que remite el sujeto obligado se observa que se publica los 
siguientes vínculos de información: Bienestar, artículo 3 reglamento interno ieea, MEDIDAS DE 
AUSTERIDAD-2013-gob.del Edo._0 y Medidas Inmediatas de Austeridad del Gobierno del Estado 
de Jalisco Mayo 14 del 2015, por lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

f) Los convenios, contratos y demás instrumentos iurídicos suscritos por el suieto obligado, de  
cuando menos los últimos tres años; de las impresiones de pantalla se observa que se publica un 
listado de vínculos de 26 veintiséis vínculos los cuales corresponden a contratos y convenios 
celebrados por el Instituto de los años 2009, 2013, 2014 y 2015, por lo que se le tiene CUMPLIDA 
su obligación. 

h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado. De las impresiones de pantalla que remite el 
sujeto obligado se advierte que se publica un listado de 18 dieciocho vínculos de información de 
entre los cuales se publica información al mes de mayo del año 2015 dos mil quince, por lo que se le 
tiene por CUMPLIDA su obligación. 

i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados. De las 
impresiones de pantalla que remite el sujeto obligado se publican un listado de vínculos los cuales 
se titulan: Convocatorias 2013, Convocatorias 2014, Convocatorias 2015, toda vez que de las 
impresiones de pantalla no se observa la totalidad de la información, por lo que al adentrarse al 
portal web al vínculo "convocatorias 2015" arroja un listado de 07 siete vínculos en versión pdf., 
donde se pública los órdenes del día de las sesiones de la junta de gobierno, por lo que se tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

j) Las actas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados. De las imágenes de pantalla 
que remite el sujeto obligado se visualiza un listado de 05 cinco vínculos de información los cuales 
se denominan: ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL INEEJAD (Emitido 19 diciembre 2014), 2012 
Actas Juntas de Gobierno, Actas y acuerdos Juntas de gobierno 2013, Actas y acuerdos Juntas de 
Gobierno 2014, Actas y Acuerdos de Junta de Gobierno 2015, por lo que se le tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

k) La integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos ciudadanos 
reconocidos oficialmente por el suieto obligado con el propósito de que la ciudadanía participe o 
vigile la actividad de sus órganos y dependencias;  de las imágenes de pantalla se observa la 
siguiente leyenda: "Conforme al Decreto de Creación de este Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno del Estado de Jalisco, emitido en el 27 de Julio del 2000 con el numero 18430 donde 

(--1-  it se advierte de la creación del mismo y no se contempla la creación de ningún consejo ciudadano. 
cu 	ocumento "Decreto de Creación" se encuentra vigente debido a que no se ha reform 

epcion del nombre del Instituto. mayo 2015" con un vínculo que se denomina: Decr•to de 
reación del Instituto Estatal para la Educacion de los Adultos, por lo que se le tiene por CU PLIDA 
u obligación. 

Artículo 10. Información fundamental — Poder Ejecutivo. 

ública fundamental del Poder Ejecutivo del Estado: 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 052/2015 
5.0. INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES 	I E„ 
Y ADULTOS. 
I. La obligatoria para todos los sujetos obligados; de las impresiones de pantalla que remite el sujeto 
obligado se publica la siguiente leyenda: "La información correspondiente a todo el PODER 
EJECUTIVO no la genera este organismo público descentralizado." Con 02 dos vínculos titulados; 
INEEJAD y Transparencia Gobierno del Estado, de las impresiones de pantalla no se observa el 
contenido de la información por lo que al adentrarse al portal a la primera liga de acceso direcciona a 
la información fundamental, por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

IV. Los reglamentos internos, manuales y programas operativos anuales de toda dependencia o 
entidad pública estatal vigentes y de cuando menos los tres años anteriores; de las imágenes de 
pantalla se observa que se publica la siguiente leyenda: "La información relacionada con los 
Programas Operativos Anuales para el presente ejercicio no será generada a raíz de la reforma del 
14 de diciembre de 2013 a la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Los 
artículos modificados son el 2 bis, fracción I, inciso d y f; 15; 18, fracción VI; 20, fracción V; 20 bis; 
21, fracción III; 22, fracción II; 76, fracción II, inciso a; y 78-C. A partir de entonces, los programas 
operativos anuales son sustituidos por las Matrices de Indicadores para Resultados (M IR), las cuales 
se encuentran fundamentadas en dicha normatividad y en el artículo 39, fracción III y V, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, reformada el 22 de febrero de 
2014. Por lo tanto, la información que se presentada queda como histórica a razón de dicha 
modificación, y con base en el artículo 15 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, la información relacionada con las Matrices de Indicadores para Resultados de cada 
dependencia para el próximo ejercicio (2015) se presentará por el Ejecutivo Estatal ante el Congreso 
del Estado el primero de noviembre de 2014, así como un dictamen de cada una de las Matrices 
aplicadas durante el año en curso." Con los siguientes ligas de acceso; Reglamentos, Manuales, 
Programa Operativo Anual y Matrices de Indicadores para Resultados - programas presupuestarios, 
por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

V. Las observaciones presentadas a las leyes o decretos del congreso, una vez que son turnadas 
por la Asamblea a las comisiones correspondientes; de las imágenes de pantalla se observa que se 
publica la siguiente leyenda: "El Poder Ejecutivo, a través del Gobernador Constitucional del Estado, 
tiene la función de observar los proyectos de ley aprobados por el poder Legislativo con fundamento 
en lo establecido en los artículos 31 y 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, por lo que 
con base en ello no se ha generado ninguna observación en el marco de la Ley de Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (derogada) y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (vigente). Mientras que la información 
relacionada a las observaciones hechas ante las comisiones del Congreso del Estado esta no se 
tiene documentada por el poder Ejecutivo ya que este sólo participa como orador en los debates 
efectuados con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Jalisco." por lo 
que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

IX. Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y entidad  de la 
astración pública estatal, detallando los correspondientes a cada unidad administrativa  
ñterior de las mismas; De las imágenes de pantalla que remite el sujeto obligado no se percib la 

talidad de la información, por lo que al adentrarse al portal web se publica las siguientes lig s de 
información; Recursos materiales, humanos y financieros, Decreto de Creación del Instituto E tatal 
para la Educacion de los Adultos, Recursos Materiales Asignados 2015, Recursos Huma s 

	

Asignados 2015 y Recursos Financieros Asignados 2015, por lo que se tiene CUMPLIDA su i 	 
bligación. 
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Cynthia Patr 
identa del Consejo. 

avarro Benavides 
Consejera Ciudadana. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 052/2015 
S.O. INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES 
Y ADULTOS. 

Lel 
RESOLUTIVOS: 

UNICO.-Se le tiene por CUMPLIDA la resolución definitiva al sujeto obligado, dictada por este 
Órgano Garante, respecto a su obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental 
que le corresponde, en lo que se refiere al artículo 8° y 10° de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Notifíquese, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al sujeto 
obligado; se habilitan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 11 once del mes de noviembre del año 
2015 dos mil quince. 

tit—c—oJÚter,óñzález allejo 
ormejeT-Ciudad o. 

Miguel Ángel Herná 
	

quez 
Secretario Ejecutivo. 

Estas firmas corresponden a la Primera determinación de Cumplimiento del Recurso de Transparencia 052/2015 de la 
Sesión Ordinaria de fecha 11 once del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince. 

MSNVG/JCCP. 
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