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E; contra de lo dispuesto en el ertlculo 8 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."(SIC)

Descripción de la falta de cumplimiento del Sujeto Obligado:

seguida se describe:

1. El día 17 diecisiete de marzo de 2015 de dos mil quince, el denunciante interpuso

Recurso de Transparencia ante la oficialía de partes del Instituto de Transparencia e

J1!nformaciónPública de Jalisco, registrado con folio 02139, en contra del sujeto obligado
l/SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, por el acto que en

/ I

A N T E C E O E N T E S:\

VISTOS, los autos para resolver el Recurso de Transparencia 177/2015,promovido por el

Thora recurrente, por su propio derecho en contra del sujeto obligado SUPREMO
RIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, bajo los siguientes:

Guadalajara, Jalisco. Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e

Información Pública del Estado de Jalisco correspondiente a la Sesión Ordinaria del

día 10diez dejunio del año 2015dos mil quince. - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

RECURSO DE TRANSPARENCIA NÚMERO: 177/2015.
SUJETO OBLIGADO: SUPREMO TRIRIINAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO
RECURRENTE:
CONSEJERO PONENTE: PEDRO VICENTE VIVEROS REYES.

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Una vez analizadoel resultadoreflejadoen el
Dictamende Evaluaciónemitido por la Direcciónde Investigacióny Evaluaciónde este Instituto,
respecto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, así como de las copias
certificadasde las impresionesde pantalladel sitio webde ese sujetoobligado;se determinoque
CUMPLEcon la publicacióny actualizaciónde la informaciónfundamental,relativaal artículo8 y
11, de la Ley de Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy sus
Municipios.

RESPUESTA DE LA UTI: Este sujeto obligadoen ningúnmomentotransgredelos principios
rectoresen la interpretaciónde la Ley y en la aplicaciónde ésta, con relacióna la Transparenciay
MáximaPublicidadde la informaciónfundamentalen su portalweb.

DENUNCIA: Encontrade lo dispuestoen el artículo8 y 11de la LeydeTransparenciayAccesoa
la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy susMunicipios.

SINTESIS DE RESOLUCiÓN
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El acuerdo anterior fue notificado a la Dirección de Investigación y Evaluación de este

Instituto, mediante Memorándum CVRl057/2015, el día 25 veinticinco de marzo del año

en curso, según consta a foja 08 ocho de las actuaciones del expediente en estudio.

Jalisco y sus Municipios.

\

notificación correspondiente, en vía de requerimiento documental, remitiera a la Ponencia

instructora en archivo electrónico la última evaluación realizada a las páginas Web del

() sujeto obligado Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Ello en razón, de que
el Consejo de este Instituto contara con los elementos suficientes para emitir una

resolución debidamente fundada y motivada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo

116 punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

4. Mediante acuerdo suscrito por el Consejero Ponente en unión de su Secretaria de

Acuerdos, el día 26 veintiséis de marzo del año 2015 dos mil quince, se determinó

requerir a la Dirección de lnvestigación y Evaluación de este Instituto, a efecto de que en

un plazo de 03 tres días hábiles contados a partir de aquel en que surtiera efectos le

El acuerdo descrito en el punto dos de los presentes antecedentes, así como el señalado

en el párrafo que antecede, fueron notificados al sujeto obligado mediante oficio

CVR/457/2015, el día 23 veintitrés de marzo de 2015, según se desprende del sello de
recibido de la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de

Jalisco, que obra a foja 06 seis de las actuaciones que integran el presente recurso.

3. El día 20 veinte de marzo del año en curso, el Consejero Ponente ante su Secretaria

de Acuerdos, tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento el expediente del

recurso de transparencia que ahora nos ocupa, el cual fue turnado a la Ponencia

instructora en esa misma fecha.

En el mencionado acuerdo se requirió al sujeto obligado SUPREMO TRIBUNAL DE

JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO a efecto de que en el término de 05 cinco días

hábiles remitiera el informe de contestación al presente recurso.

2. Mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve de marzo del año 2015 dos mil quince, el

Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco,

dio cuenta de la interposición del recurso que nos ocupa, acordando su admisión bajo el

número de expediente 177/2015, ordenándose su turno a la Ponencia del Consejero
PEDROVICENTE VIVEROS REYES.
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8. Con fecha 15 quince de abril del año 2015 dos mil quince, el Consejero Ponente en

unión de su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el oficio 183/2015, signado por el

De ahí que, no se verifique infracción alguna por parte de este sujeto obligado a los artículos 8° y
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus
Municipios: como erróneamente lo pretende hacer valer la quejosa...U(S/C)

De donde se atendieron oportunamente las observaciones y recomendaciones que al respecto
realzó el Órgano Garante, y con posterioridad, se cumplieron los requerimientos señalados para
la publicación de la información, como se infiere del Informe que se emiüó al Instituto de
Transparenciae Información Pública de Jalisco, en oficio número 7612015de fecha 16de febrero
del 2015.

Sin embargo, contrario a la apreciación de la quejosa este sujeto obligado en
ningún momento transgrede los principios rectores en la mterpretación de la Ley y en la
aplicación de ésta, con relación a la Transparencia y Máxima Publicidad de la información
fundamental en su portal web; toda vez que no incurre en la omisión de la publicación de la
información fundamental que le corresponde, de conformidad con lo previsto en los artlculos 24
fracción 111,25 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios; al respecto, cabe precisa que el pasado mes de diciembre
del 2014, la página de Internet del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en
materia de Transparencia, fue sujeta de evaluación por la Dirección de Investigación y
Evaluación del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, como se infiere del
resultado que se describe de la revisión de la publicación fundamental por rubro y criterio...

7. El día 13 trece de abril de 2015 dos mil quince, el sujeto obligado presento ante la

oficialía de partes de este Instituto, el oficio 183/2015, suscrito por el Presidente del

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, generando el número de folio 02710,

a través del cual rindió informe de contestación al recurso que nos ocupa, lo cual hizo en

los siguientes términos:

6. Mediante acuerdo de fecha 13 trece de abril de la presente anualidad, el Consejero

Ponente ante su Secretario de acuerdos, tuvo por recibido el memorándum DIE/065/2015.

suscrito por el Director de Investigación y Evaluación de este Órgano Garante, a través

del cual se le tiene dando cumplimiento con el requerimiento efectuado mediante acuerdo

de fecha 26 veintiséis de marzo del año en curso.

.. ./e informo que la información correspondiente a la evaluación oe! cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia a los 4 cuatro sujetos obligados ha sido concentrada
en una carpeta electrónica y se ha puesto a su disposición en la unidad de almacenamiento
virtud usb_virtual QVteiserv-05J,con la ruta siguiente Y:VAZ\Recursos Ponencia PWR oo." (SIC).

5. El día 07 siete de abril de la presente anualidad, en respuesta al requerimiento

formulando mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de marzo de 2015 dos mil quince. el

Director de Investigación y Evaluación de este Instituto, por medio de Memorándum No.

DIE/065/2015, informó lo siguiente:

}

(

j
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Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo

del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, tomando en

cuenta los siguientes:

de este Instituto, en la resolución correspondiente.

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, así también se le tuvo remitiendo copias

1certificadas consistentes en 12 doce fojas, relativas a la publicación de la información

/ fundamental que le obliga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, mismas que serán tomadas en cuenta por el Consejo

11. Finalmente, el día 04 cuatro de mayo de 2015 dos mil quince, el Consejero Ponente

en unión de su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido en alcance al oficio 252/2015, el
I diverso 273/2015 signado por la Titular de la Unidad de Transparencia del Supremo

10. Posteriormente, con fecha 29 veintinueve de abril del año en curso, el sujeto obligado

presento ante la oficialía de partes de este Instituto oficio 273/2015, signado por la Titular

de la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a

ravés del cual remitió copias certificadas de las impresiones de pantalla con las que se

a, redita la funcionalidad y actualización de la página web de ese sujeto obligado.

9. El día 22 veintidós de abril del año 2015 dos mil quince, el sujeto obligado presento

ante la oficialía de partes de este Instituto el oficio número 252/2015, suscrito por la Titular

de la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco,

mediante el cual en alcance al oficio 183/2015, anexó copias certificadas de las

impresiones de pantalla con las que pretende acredita la funcionalidad y actualización de

la página web de ese Tribunal.

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el cual fue presentado

ante la oficialía de partes de este Instituto el día 13 trece de abril del año en curso,

quedando registrado bajo el folio 02710, mediante el cual el sujeto obligado rindió su

informe de contestación respecto al recurso de transparencia que nos ocupa; asimismo,
se le tuvo ofertando pruebas, las cuales son recibidas en su totalidad y serán admitidas y

valoradas en el punto correspondiente de la presente resolución, por último, se fijaron las

10:00 diez horas, del día 29 veintinueve de mayo del año en cuso, para que. tuviera

verificativo la audiencia de Inspección Ocular a efecto de verificar si se encontraba
publicada la información de la cual se duele el recurrente y que es considerada

información de carácter fundamental.
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sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el numeral 25 punto 1, fracción VI
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, consistente en publicar y actualizar de manera permanente en Internet o en

otro medios de fácil acceso la información fundamental que le corresponde, relativa a los

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

V. Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, se advierte que no

se actualiza la causal de desechamiento establecida en el artículo 113 punto 3 de la Ley

)
Municipios y el numeral 97 del Reglamento de dicha Ley de la materia, toda vez que porI primera ocasión el acto reclamado es materia de estudio de este Órgano Colegiado.

/ VI. La materia del presente recurso de transparencia se constriñe a determinar si el

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, en su carácter de

--, IV. Toda vez que el Recurso de Transparencia puede ser presentado en cualquier tiempo,

I mismo resulta ser oportuno conforme a lo establecido en los artículos 109 punto 1 de la

Lky de la materia vigente.

111.El SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, tiene

reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el articulo 24.1

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

11.El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con la legitimación activa

para interponer el recurso de transparencia en estudio, toda vez que es una persona física
y cumple con lo establecido en los artículos 109 punto 1 de la Ley de Transparencia y

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

1. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

es competente para conocer del presente recurso de transparencia, conforme a lo

dispuesto por los artículos 41 fracción X y 109 punto 1 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que

se interpuso en contra del por la presunta omisión respecto a la publicación de la

información de carácter fundamental establecida en los artículos 8 y 11 de la Ley de

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

CONSIDERANDOS:
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suficiente para acreditar su contenido y existencia; respecto a la prueba señalada en el

inciso e) al ser presentadas en copias certificadas, se les otorga valor probatorio pleno de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 298 y 329 fracción VI; por último en lo que
ve al inciso d) se instituyó conforme al artículo 98 fracción 11del Reglamento de la Ley de

la materia, así como lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Jalisco, por lo que hace prueba plena.L \ v. .,\ alla rra , , 1.< or, Amen,,"," .PA ",t'. (,,,,,,,I,j,,,,, 1"1,,,o \1,""". T.1.m, ",ro 574'

J\ X www.itei.org.mx

6

d) Inspección Ocular del sitio web www.stjjalisco.gob.mx de dicho Tribunal, en

donde se publica la información fundamental, se acuerdo a las

( disposiciones de los artículos 8 y 11 de la Ley de la materia.

I (por lo que ve, al elemento de prueba señalado en el inciso a), de conformidad con los

/ artículos 415 y 417 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se le

otorga valor probatorio pleno. En cuanto a lo señalado en el inciso b) no obstante ser

presentado en copia simple, al no ser objetado por las partes se le da valor probatorio

a) Presuncional, la que este Órgano Garante debe tener en cuenta, en lo que
favorezca a dicho sujeto obligado.

b) Copia simple del oficio PREl023/2015, de fecha 16 dieciséis de enero del

año 2015 dos mi quince, suscrito por la Presidenta del Consejo del Instituto

de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en la que se hace del

conocimiento la evaluación del portal web de dicho Tribunal.

e) Copia certificada del oficio 76/2015, mediante el cual se rindió el informe

poro parte de ese sujeto obligado al Consejo de este Órgano Garante,
dando cumplimiento a las observaciones y/o recomendaciones realizadas a

la publicación de la página web.

VIII. Los elementos de prueba a tomar en cuenta para resolver el expediente en estudio
son los siguientes:

VII. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 punto 2, fracción 1, inciso a) de la

Ley de que rige la materia vigente, y analizados los puntos de los cuales se duele el

denunciante, se concluye que se trata de información pública fundamental, al ser la

contenida en los artículos 8 y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

artículos 8 Y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios;

INSfIIUTO DE TRA1.SP;t,REJo.CIA I
E INI'ORM"CI<>" PUBliCA i)~ JAliSCO
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A. Artículo 8, fracción 1, inciso j); fracción 11,inciso d); fracción V, incisos: b), d), e), 9),

n) y x).

B. Artículo 11, fracciones 1,111,V, IX, X YXII.

SEGUNDO. El Sujeto Obligado Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco,

cumple parcialmente con la publicación de la información fundamental según los artículos,

fracciones e incisos siguientes:

A. Artículo 8, fracción 1, incisos a), b), e), d), e), f), g), h), i), k), 1), m), n) y ñ); fracción
11,incisos a), b), e) y e); fracción 111,incisos: a), b), e), d), e) y f); fracción IV, incisos

b), e), d), e), f), g) y h), fracción V, incisos: a), e), f), i), k), 1), m), ñ), o), p), q), r), s).

t), u), v), w), y z); fracción VI, incisos: a), b), e), d), e), f), g), j), k) Y 1); fracción VII y
fracción VIII.

B. Artículo 11, fracciones VI, VIII, X, XI, XIII, XIV, XV, XX, XXI, XXII YXXIII.

; PRIMERO. El Sujeto Obligado Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco,

cumple en todos sus aspectos con la publicación de la información fundamental según los

artículos, fracciones e incisos siguientes:

CONCLUSIONES

Empero, del análisis de la evaluación efectuada por parte de la Dirección de Investigación

y Evaluación de este Órgano Garante, la cual consta en CD-R que obra a foja 10 diez de

las actuaciones del expediente en estudio; se verifico el cumplimiento de las obligaciones

en materia de transparencia por parte del Supremo Tribunal de Justicia del estado de

Jalisco, y según "Proyecto de Acuerdo sobre las Observaciones y Recomendaciones

respecto de la Evaluación del cumplimiento de la Publicación de la Información

Fundamentar de ese sujeto obligado, aprobado en la sesión ordinaria de fecha 17

diecisiete de diciembre de 2014 dos mil catorce; de cuyas conclusiones se desprende lo

siguiente:

El recurrente denuncio al sujeto obligado SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL

ESTADO DE JALISCO, por la supuesta falta de publicación de la información

fundamental establecida en el artículo 8 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IX. El agravio planteado por la parte denunciante resulta INFUNDADO al tenor de las

siguientes consideraciones:

e
j
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eqún se desprende de las copias certificadas de impresión de pantalla del portal de

ansparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, correspondientes a

los artículos 8 y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, remitidas en vía de informe de contestación al recurso

¡/de transparencia que ahora nos ocupa los días 22 y 29 de abril del año en curso, se

aprecia que el sujeto obligado subsano las observaciones realizadas por la Dirección de

Evaluación e Investigación de este Instituto, a los articulos 8, fracción 1,inciso j); fracción

11,inciso d); fracción IV, inciso a); fracción V, incisos: b), d), e), g), D, n) y x); fracción VI,

incisos: h) e i) y del artículo 11, fracciones 1,11,111,IV, V, VII, IX, X, XII YXVI, ambos de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios; asimismo publica de manera completa y actualiza y en los términos de los

Lineamientos Generales para la Publicación y actualización de la información

fundamental, la totalidad de la información correspondiente a los artículos 8 y 11 de la

(

Por lo que nos enfocaremos al análisis de lo relativo al artículo 8, fracción 1, inciso j);

fracción 11,inciso d); fracción IV, inciso a); fracción V, incisos: b), d), e), g), D, n) y x);

fracción VI, incisos: h) e i) y del artículo 11, fracciones 1,11,111,IV, V, VII, IX, X, XII YXVI,

ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, así como a la correspondiente actualización de los puntos

Ahora bien, según se desprende del Anexo 1 contenido en el CD-R que obra a foja 10

diez de actuaciones, de la evaluación denominada: Resultados por artículo, fracción e

inciso de la evaluación al sujeto obligado Supremo Tribunal de Justicia del estado de

Jalisco, en cuanto a los aspectos de publicidad, vigencia, accesibilidad e información
completa, de los incisos señalados en el punto Primero de las conclusiones del Proyecto

de Acuerdo sobre las Observaciones y Recomendaciones respecto de la Evaluación del

cumplimiento de la Publicación de la Información Fundamental de ese sujeto obligado, su

calificación obtenida fue de 100 puntos.

A. Artículo 8, fracción IV, inciso a); fracción V, inciso j); fracción VI, incisos: h) e i)
B. Artículo 11, fracciones 11,IV, VII YXVI.

TERCERO. El Sujeto Obligado Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco,

incumple con la publicación de la información fundamental según los artículos, fracciones e
incisos siguientes:
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1 Artículo 25. Sujetos obligados- Obligaáones
1. Lossujetos obligados tienen las Siguientesobligadones:

VI. Publicarpermanentemente en intemet o en otros medios de fádl accesoy comprensiónpara la
pobladón, así como actualizar al menosuna vez al mes, la informaáón fundamental Quele corresponda;
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Por lo que a consideración de los que aquí resolvemos, ante la evidente publicación y

actualización de la información fundamental que le corresponde al sujeto obligado

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, contenida en el

artículo 8 y 11, de la Ley de la materia vigente, de la cual tiene la obligación de publicar
permanentemente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la

población y dadas las consideraciones anteriormente planteadas, es evidente que

Asimismo se desprende de dichas constancias que la información que fue evaluada y

arrojó como resultado el "Proyecto de Acuerdo sobre las Observeciones y

ecomendaciones respecto de la Evaluación del cumplimiento de la Publicación de la

formación Fundamental" del sujeto obligado Supremo Tribunal de Justicia del Estado de

alisco se encuentra debidamente actualizada a la fecha en que fueron emitidas las

impresiones de pantalla de la página web del sujeto obligado, presentadas en copias

certificadas; las cuales fueron emitidas en fecha posterior a la presentación del recurso

que nos ocupa.

Desprendiéndose de actuaciones las constancias en copias certificadas de las

impresiones de pantalla, con las cuales el sujeto obligado, acredita que de las páginas

web que señaló publica la información denunciada, por lo tanto, se infiere que dicho sujeto

obligado Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, cumple con la obligación de

tener publicada y actualizada la información fundamental que le corresponde, como ha
quedado demostrado en la presente resolución.

En ese sentido, el sujeto obligado cumple con la obligación que le marca la Ley de

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

específicamente el artículo 25 punto 1 fracción V11,el cual establece las obligaciones de

los sujetos obligados y entre ellas, la de publicar permanentemente en Internet o en otros

medios de fácil acceso y comprensión para la población, así como actualizar al menos

una vez al mes, la información fundamental que le corresponda, siendo la contenida en

los artículos 8 y 11 de la Ley de la materia vigente.

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

INSTITUTO[}E TRANSPARENCIA.
E INFORMACIONPÚBLICADE JALISCO
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antero Pacheco
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Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

,{

N tifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 116de la Ley de Transparencia y

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

T RCERO.Se ordena archivar este expediente como asunto concluido.

SEGUNDO.Se determina el CUMPLIMIENTOdel sujeto obligado SUPREMOTRIBUNAL

DE JUSTICIA DEL ESTADODE JALISCO, con respecto a la publicación y actualización
de la información fundamental, relativa al artículo 8 y 11, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme los

Lineamientos Generales para la Publicación y actualización de la información

fundamental.

RESUELVE:

PRIMERO~Es INFUNDADOel recurso de transparencia interpuesto por el denunciante,

en contra del sujeto obligado SUPREMOTRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE

JALISCO, por las consideraciones señaladas en el considerando IX de la presente
resolución.

Por lo expuesto y fundado se

CUMPLEcon la obligación establecida en el artículo 25, punto 1, fracción VI de la Ley de

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

consistente en la publicación y actualización de la información fundamental del artículo 8 y

11, de la Ley de la materia vigente, resultando INFUNDADO el presente recurso de
transparencia.

'.STI roro DE 'lRAI"SPAREM:;¡A
e l"~IÓ .. PU8I.1CAoe J4USCO
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE
TRANSPARENCIA 177/2015, EMmDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 10 DIEZ DE JUNIO DE 2015 DOS MIL
QUINCE, POR EL PLENO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA DE
JALISCO, MISMAQUE CONSTA DE 11 ONCE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE. _

\

www, itei.org.mx

Miguel Ángel He n z Velázquez
Secretario Ejecutivo

,~"--~---
Pedro Vicente Viveros Reyes

Consejero Ciudadano
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