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Estado de Jalisco y sus Municipio igente en la época de los hechos.- 

SEGUNDO.- La Secretaría.jecutiva del Instituto de conformidad con.¡'·'·1·~···.·.0.· . ·.·\., .. 1.1•.1·•.•.' 

'" ; r-. J. lo dispuesto por los artículos 1, ~. 4, 5, 6, 9, 14, 15, 102, 103, y demás','/\_//¡\; 

relativos_ y """" de la Le: de f formación Públi°'. del Estado de Jalisco y \J.\jl,1.1 .. 1 
sus Municipios vigente en la epoca de los hechos, as: como los numerales 1, \~j 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y demás del Reglamento de la 

PRIMERO.- El 

Transparencia, Información Pl¡ 

Estado de Jalisco, en resolución 

trece, relativo al Recurso de Tr 

Secretaría Ejecutiva para que e 

141, 142 y demás relativos del 

Estado de Jalisco y sus Municipi · 

Procedimiento de Responsabili 

Contreras García, en su anteri · 

Ayuntamiento de Atoyac, Jalisc 

el artículo 103, apartado 1, frac 

,,/'/'/-~\ 
/ / \ 

· ano de Gobierno del ahora Instituto .de' · 
. a y Protección de Datos Personales \ d~l :! 

. fecha 10 diez de abril de 2013 dos ~1 

parencia 10/2013, resolvió dar vista a ta 

tención a lo estipulado por el artículo 140, 

glamento la Ley de Información Pública de! 

·vigente en la época de los hechos, inicie e! 

Administrativa, en contra del C. Hugo /J 
carácter de Titular del Sujeto Obligado,~ / 

por la comisión de la infracción prevista en { 

n III, de la Ley de Información Pública del 

V I S T O, para resolver los aut~"l:ue integran el Procedimiento de ti ~\ 
Responsabilidad Administrativa ;j.3~/2013, formado con motivo del l: .$ 
Recurso de Transparencia 10/2j3 e fecha 10 diez de abril de 2013 

dos mil trece, pronunciado Pi ahora Consejo del Instituto de 
~\ ·! 

Transparencia, Información Públic' 
4 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, instruido en con del C. Hugo Contreras García, en su 

entonces carácter de Titular d jeto Obligado del Ayuntamiento Atoyac, 

Jalisco, por la comisión de~~ infr .· íón prevista en el artículo 103, apartado 

1, fracción III, de la Ley de Info ación Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios vigente en la época de· · s hechos, v: 

Guadalajara, Jalisco; a 25 veinticinco de octubre del año 2017 dos mil 

diecisiete. - 
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CUARTO.- En virtud de lo anterior, al no existir actuaciones 

pendientes por desahogar, éste Máximo Órgano de Gobierno de· contorrnídad 

\\;·.·.:. :\.._. \' .. 1 l,1 1 ~ . \... , _.·\;r¡;· ~·~i .. ~!·'t,,1 / 1·' ,-.'} J (~U. (,;.1,:_l( J..·;;·:,;i_·L.', ,\,.';(::\fi·t> \Jo 'j'¡AJ.; ·~·:: >~·.-:·~.~·~ _::~::··'--L·-~ " 

n ~ g. 
l$ 

Todo lo anterior al tenor de l~ dispuesto por los arábigos 146, 148, 
rf' 

149 y demás relativos del ReglameQtO de la Ley de Información Pública del 
'e; 

Estado de Jalisco y sus Municipios. %! 
~;, 
~. 

con lo cual se le tiene por precl kío su derecho para hacerlo, así como para 

ofertar cualquier medio de pru a, incumpliendo así con las formalidades 

procesales establecidas en el if meral 146 del Reglamento de la Ley d~"- 

1 nformación Pública del Estado le Jalisco y sus Municipios, por lo que sfe ' 

tiene por no rendido su informe dl· ley por las consideraciones ya señalar&s. , 

En razón de lo expues se tuvo por concluido el periodo~ 

instrucción y; se aperturó el perio .o de alegatos, mediante acuerdo de fecha 

07 siete de octubre del año 2014 ·os mil catorce, y el cual, se le notifico el 

día 15 quince de octubre del mis o año, a través de cedula de notificación . 

dejada en poder del  quién manifestó se0!1 
secretaria del entonces presunto 'responsable, y en la . cual, se da por 

notificado al C. Hugo Contreras G 'cía. Dicho inculpado fue omiso también 

en rendir sus alegatos a pesar d ,, ser debidamente notificado para tales' 

efectos, con lo cual se concluye la ' tapa de Instrucción dentro del presente 

procedimiento de responsabilidad a ·P,inistrativa. 

expediente y del cual se despr ide que el C. Hugo Contreras García, no 

compareció a rendir su infort~e ley, ni ha realizar manifestación alguna 

relativa al Procedimiento;r{ Re :ponsabilidad Administrativa que nos ocupa, ,~,-~..ir ' 

procesal que guarda . el presente TERCERO.- Visto el e 

14 catorce de agosto de 2014 dos mil catorce, se radicó el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa que nos , ocupa, en contra del C. Hugo 

Contreras García, en su anterior carácter de Titular del Sujeto Obligado, del 

Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, por '*4aJomisión de la infracción prevista en 

el artículo 103, apartado 1, fracción .fíricie Ja Ley de Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios,f~/nos que fueron notificados el día 11 

once de septiembre del 2014 dos l ,~torce. 

i'dl i1._',Lt: ·:T;A.¡¿:::>'1\.•:.:';·r<·t";u. 
F ;¡,~;: ·.-.:.·.;f_.~¡:,.;.>.'.1'~' r,<;;·~I :( .•-... c.. ,i.·\~ l'

·~ 
~ 

·:;,:f!>,., 
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¡ ... 

del asunto y análisis de los medios de /¡_,\ '. \n, 

prueba. Del análisis e autos se advierte que el Procedimiento de( r1u 
Responsabilidad Admin1~trativa que nos ocupa versará únicamente en 1a/ i\_}1 l;\tj: 
posible infracción en que pudiese incurrir el C. Hugo Contreras García, en su\.\ J\\ji 
anterior carácter de Titular del Sujeto Obligado del Ayuntamiento de Atoyac, \0)1 
Jalisco, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 103, apartado ,. 

1, fracción III, de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus\ 

\·:.\' 111:,, :··:1.- 1,1:. -..,1,.·,:,,,_d,i.:· •.J.11.,·:·:.1 1.,1':-<i"• \',:',, .~·:·,.¡_,;·; ·1.1.·s1:;,··· .. :·; \ // 

~/ 

~ 

TERCERO.- Es 

C O Nn DE RA N DO: 

PRIMERO.- Compete~cij El Instituto de Transparencia, 

Información Pública y ProtecciónJél}batos Personales del Estado de Jalisco, 

resulta legalmente competent~' ,f ra conocer, sustanciar y resolver el 

presente Procedimiento de Res .:rt sablüdad Administrativa, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 6 d Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 y 9 de la Const ción Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 4, 5, 
.·Wf 

6, 9, 14, 15, 102, 103, f demás relativos y aplicables de la Ley de 

Información Pública del Etst~tlo de Jalisco y sus Municipios vigente en I~---~~ 

época de los hechos, así c o los numerales 1, 136, 137, 138, 139, 1~.......___ \. 

141, 142, 143, 144 y demá el Reglamento de la Ley de Información P~ca 

del Estado de Jalisco y sus '.-~unicipios.- · ¡/ 
~ \~ 

SEGUNDO.- CaráJer de sujeto obligado. De conformidad c:n lo 

dispuesto por el artículo 2f.} apartado 1, fracción VII, inciso (a), de la Ley de 

Información Pública del f tado de Jalisco y sus Municipios vigente en la .. 

época de los hechos, en flación con los numerales 102 y 103 fracción III, . 

del Ordenamiento Legal ¡ftes invocado, se tiene debidamente reconocido 4 
carácter del C. Hugo Co eras García, en su entonces carácter de Titular de ¡ 
Sujeto Obligado, por la 'misión de la infracción prevista en el artículo 103, . ... 
apartado 1, fracción III, la Ley de Información ya referida.- 

con lo dispuesto por los artículos 140, 141, 142, 144 fracción IV y 150 del 

Reglamento en mención, procede a resolver el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa en estudio, y;- 

P.R.A. 130/2013 
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Información Pública del Estado de Jalisco, la cual se encontraba vigente al 
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AJ 
En primer término el C. Hugo&~ntreras García, en relación con el rr 

Procedimiento de Responsabilidad s~~~fo en su contra, mismo que Je fue 

·~ ' notificado el día 11 once de septi/m~{e del año 2014 dos mil catorce, no 

obstante, este no remitió a est~/¡>1ef ni su informe de ley, ni tampoco 
realizo manifestación alguna en ./ía ~ alegatos, esto a pesar de haber sido 

j',: ,~· 

legalmente notificado para amb~s '· ctos, incumpliendo así con lo dispuesto fJ .·· 
por los numerales 140, 142, 11-0, 47, 148 y 149, del Reglamento de la Ley 

¡~ . 

de Información Pública del Est i~ de Jalisco y sus Munlcipios, lo anterior toda 

vez que como se desprend de las propias actuaciones que integran la 

presente causa administrati n todo se le concedió al presunto responsable 

su derecho de audienooY fensa, sin que él hiciera uso de este, ya que 

como se dijo en ningún mo ente compareció ante este Órgano Garante a 

exponer, sus e~cepciones yJ.,,' efensas necesarias. que . pudieran desvirtuaf'1'~\ 
que aqui se le imputa en la resente causa adrnlntstratíva. / í \ 

~ :' i / 

En segundo término ie establece que en la actualidad el recurk/' 

medio de impugnación del~que emanan los actos que aquí se reclaman 

provienen del recurso de trlm. sparencia 10/2013, el cual se encuentra aún en ·. 

etapa de cumplimiento, ·. 'oda vez que la última determinación de '· 
'~ 

cumplimiento al presente niurso es de fecha 21 veintiuno de enero del 2015 .~ 

dos mil quince, y la mismat., e determinó como Incumplida, im_poniendo aef : / 

una amonestación pública.-1 I 
Ahora bien, como se ¡uede advertir de la totalidad de las actuaciones 

que integran el expediente f el presente procedimiento de responsabilidad 

administrativo instaurado eln~ .. ; ontra del entonces Titular del Sujeto Obligado 

Ayuntamiento de Atoyac, :''lisco, de nombre Hugo Contreras García, el 
.1 

'if'· 
mismo no proporciona a es¡e Pleno ningún medio de prueba que pueda 

siquiera ser un indicio de qu~el mismo no fue sujeto de cometer la infracción 

prevista en el arábigo 103,~ del apartado 1, fracción III, de la Ley de 
É: 

Municipios1 vigente en la época de los hechos.- 
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ciudadano el día 01 primero de enero de 2013, 

\ , 

;,,,,,,. •.•..''•' ''"' • '' 1 " '' ,,, Je' '·''" y 
\/ú' \r1.J vv. ~ t E:~~ Q) r 'Q.· >; m x _ ~' 

(j /. 

fundamental que le corresjcnda- 
._ .. 

Ahora bien resulta importante señalar a manera de antecedente que el 

-: 
1 
/ 
L 

'.~ ; 

acontecimientos, los c~ale,,,,pr;isponen:- 
~.-~ a~· r.~·~ 

" ... Artículo 25. {f¡etos obligados - Obligaciones. ~ ... 
1. Los sujetos obJ_ados tienen las síguíentes obligacíones: .>: 
I a V... ~'" / 
VI. Publicar per1f!!nentemente en ínternet o en otros medíos de fácí/ f 

acceso y comprension p'lf;a la poblacíÓn / así como actualízar cuando menos 
cada mes/ la ínformacíóni.€Jndamental que le correspondsi... .(' / 

Artículo 72. Acci-o a Informacíón - Medíos \ / 
2. Cuando parte ~i toda la ínformacíón soüotsds sea ínformacíó~/ 

fundamental pud!/¡¡ada vía intemet. bastará con que así se señale en la 
resotudon y se lff#císe la díreccíón electróníca correspondiente para su 
acceso/ para qufi.se tenga por cumplímentada la soüatud en la parte 
correspondiente. i' 

é~: 
Artículo 93. Relrso de Transparencía - Procedencía. 
1. Cualquíer perf!!!a/ en cualquier tiempo, puede presentar un recurso 

de trensperencis ante I·'. j.. Instituto, mediante el cual denuncie la falta de 
transparencía de un s' fr=to oblígado1 cuando no publíque la ínformación 
fundamental a que está ~. ~i/igado. 

Artículo 103. I!{tacciones - Títulares de los Sujetos Obligados. 
1. Son ínfracc11·.: ... :'!,s administrativas de los 77tulares de Jos sujetos 

obligados: : - 
IaIL. . : 
III. .N~/ub/icarif forma completa la ínformación fundamental que le 

correspondei.: . ~"' 
·~ 

~ 
Como se advierte ~rde los numerales anteriormente transcritos, es 

!~~ 

obligación de los Titulares~de los Sujetos Obligados publicar su información 
~~~~ 

momento de cometer los hechos, por lo cual es la que resulta ser aplicable al 

caso que nos ocupa, de igual forma el presunto responsable no realizo 

manifestación alguna respecto a la posible infracción que pudo haber 

cometido, por lo que al no existir ningún argumento para su defensa este 

Pleno tiene por ciertos los hechos.ffl(; se le señalan en el auto de radicación 
:.f? f* 

de fecha 14 catorce de agosto~ añf 2014 dos mil catorce- 

if ,11 
Una vez precisado lo a~teriQ ;, resulta oportuno transcribir lo dispuesto 

~.:q·[ 

por los artículos 25, apartadf, ~, cción VI, 72, apartado 2, 93, apartado 1, 

así como 103, apartado 1?~+r/ción III, todos de la Ley de Información 
·;~-.' .-· 

Pública del Estado de Jalls >y sus Municipios vigente en la época de los 

P.R.A. 130/2013 
.. ~ f.:.hh~.:;-'¡\;.;,:.~ :·,· i )~ 
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En este orden de ideas, se advierte que en la especie et sujeto 

obligado Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, atentó a la obligación que tiene de 
l 

publi~', .~ ..• a~uali~ r1_ l: •• 1nfo:~~ció1~' fundamental ; .. ~~~-. le,.~~r~e1s~on1de: '''~~ 

/ 

de Transparencia en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Atoyac, 

Jalisco, a través de su escrito presentado ante este Órgano Garante, requirió 

lo siguiente:- ,/'@,· 
¡~· ¡ 

'~ . .la omisión en la pub/lea. in ~ actualización de· todos los rubros 
establecidos por los artículos 32_ 3~ de la ley. Se consultó el sitio 
http://www.atovacJa!isco.90b.mx, flf' enf¡ntrarse nada ... // 

.r;;,{I J!-· 
iff! ~ .7y ir' i~ !$ rt. ,cy. 

Por lo que al no encontrar j3 licación y actualización de información 
i;Z 

fundamental en el sitio web del sjlj o obligado en mención, el ciudadano con 

fecha 01 primero de ener . de 2013 dos mil trece, presentó el 

correspondiente recurso de fSparencia en contra del Ayuntamiento de 
:,, w 

Atoyac, Jalisco, a través de la o¡pialía de partes de este Instituto.- 

Posteriormente con fec' 10 diez de abril de 2013 dos mil tre~~- 

mediante resolución del Pito del Consejo del ahora Instituto (de , 
Transparencia, Información 1blica y Protección de Datos Personales -~--/¡ 
Estado de Jalisco, se det~rminó tener por fundado el recurso de 

transparencia interpuesto porll recurre,nte, '.equiriendo al sujeto == a 
efecto de que en el plazo dftreinta días hábíles contados a partir de que 

~' 
surta efectos la notificación f rrespondiente publique de forma correcta en 

ínternet o en otro medio 61 fácil acceso y comprensión, la información 

fundamental referida en losrrtículos 32 y 39 de la Ley de Información ~ 

Pública del Estado de Jalisco~ sus Municipios; así mismo, ordenó dar vísta á .-/ 

la Secretaría Ejecutiva a efe1 de iniciar el procedimiento de responsabilidad ¡ 
administrativa en contra del [i· Hugo Contreras García, entonces Titular del [ 

Sujeto Obligado del AyuntamJnto de Atoyac, Jalisco, a efecto de determinar 

si incurrió en la infracción pr,ista en el artículo 103, apartado 1, fracción III, 
{% 

de la Ley de Información ~blica del Estado de Jalisco y sus Municipios 

vigente en la época de los he~hos.- 
~- 
; 
•"",) 

dos mil trece, presentó en la Oficialía de Partes de este Instituto el Recurso 

P.R.A. 130/2013 
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1.!,.,,?' .... r -,·,·.·.0•1..:~ .• 1 1.~ .• ,.··.·,:; • ~ •• ~:.- fr ... ·.:.-·~ _ ~ ... ·.'.·, ... ·~ ... ,;-¡": ""'"'-/"''\ '" -~ '.,, ~ ,,. ·:.n,, :e, ,.. _ ~- ~ "' i t ~ }¡.., 
i. .,»: 

haber tenido en su sitio web publicada la información fundamental requerida, 

en los términos previstos por el artículo 72 transcrito con anterioridad de la 

Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente en 

la época de los hechos; sin em~lº' de las actuaciones que integran el 

presente procedimiento de respojséi:~ilidad administrativo, así como también 
•e.,~ d.; 

de las existentes en el recurso d.~~ o~fgen se advierte que el Titular de! Sujeto 
~ _;;; 

Obligado no público, ni actuali4 s! información .fundamental, por lo que tal 

recurso se encontró fundado y ~; .: ~quirió al Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, 

para que publicara dicha lnf ación, en el término de 30 treinta días 

hábiles, por lo que tal suje · obligado a la fecha actual no ha logrado 

acreditar que si atendió 1 .: onformidad del recurrente, es decir, que no 
.· ~' 

existe constancia que~gé tya publicado y actualizado la información 

requerida en su portal web,for lo que se concluye que para este Pleno el 

hoy pr~sunto responsable n~.;ogra acreditar con ningún ~edio de prueba q~/~\\ 

cumplió en todo momentq~con los extremos del articulo 103, punto 1/, \ 
--~"\:; / 1 

fracción III, de la Ley de la ,f tería, vigente en la época de los hechos. - 0 
Por lo que dicho sujo obligado NO cumplió con Ja obligación que le 

corresponde atender, al nfbublicar y actualizar su información fundamental 

dentro del término legal ~ 30 treinta días otorgado por el Pleno de este 

Instituto para llevar a cabf~t Cumplimiento de la Resolución, aprobada el día 
;"4'1' 

10 diez de abril del 201~ dos mil trece, obligación que de acuerdo a lo 

consagrado por la Ley d.Í Información Pública del Estado de Jalisco y suYÍ 

Municipios vigente en l~ época de los hechos, recayó en el C. Hugo ~ 

Contreras García, entone~ Titular del Sujeto Obligado, del Ayuntamiento de 

Atoyac, Jalisco, pues e' la persona que debía dar trámite y resolver la .._ u: 
petición realizada por el ~·currente de acuerdo con la Ley.- 1~ 

Así mismo, no es~de perderse de vista que el presente procedimiento 

de responsabilidad a~hiinistrativa se aperturó precisamente por el 

incumplimiento de la pbligación de publicar y actualizar la información 

fundamental dentro efe! plazo que establece la ley, respecto de la 

inconformidad de publicación de información fundamental presentada por 

P.R.A. 130/2013 
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" .•. Artículo 1s.S Los órganos del poder públíco del Estado proveerán 
las condidones para el ejercioo pleno de la libertad de las personas y grupos 
que integran Ja sociedad y propiclarán en la vida social económica/ política y 
cultural de la entidad Para ello: '\ 

I a VIJL.. __ 
IX Las autoridades estatales y municipales proveerán y y 

garantizarán la transparencia y el derecho a la información pública,, en ', 
el ámbito de su competencia ... '~ - \ 

/~' ,, 
v:-. ·.-,_·1 .r J ,.~ i i .:. ( \f°rk··(~~-~~(L-1 -{· ·-1:·! l(..1:-:_. (·,1.J.:~~-¡, J."."iJ ·¡J \·¡,-_.:~··:-l1··,_; '*"-(-,··l. ~1 1;1':..~-~-'-~?.::i:·~ 

En esa tesitura, es te que la conducta desplegada por el C. 
Hugo Contreras García, encu . en el supuesto establecido bajo el numeral 
103, apartado 1, fracción II · ~,la Ley de Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios vj en~f en la época de los acontecimientos, por lo 
que se determina que e&"'acre~~or en consecuencia de la sanción prevista por 
la fracción I, apartado 2, d~f artículo 107 del Ordenamiento Legal antes 
invocado, los cuales disponen;~~ 

,~l{ 
Artículo 103. Inf~,ciones - Titulares de los Sujetos Obligados /~\ 

. 1. Son infraccloneWf¡_administrativas de los Titulares de los Sujetos// \ 
Ob!tgados: ~ 1 / '1 

I 11. ··"·" I ' ' e u.... ¡¡;~-~ ,, ; 
III) No publicar f_•_··.·1 forma completa la información fundament~I / 

que le corresponde ... '~- }~; ~ 
" ... Artículo 107. i}JjracCiones- Sanciones 
2. Se sancionara .ilf n. amonestación pública y multa de cincuenta a 

quinientos días de salario fjjínlmo general vigente en la zona Metropolitana de 
Guadalajara a quién comefj/Jas lnfracciones señaladas en: 

L El artículo 10~"lí. trscciones L II~ IV y X; ... ".- 
JI aIIL.. ~ 

Por lo tanto se reit.t que el C. Hugo Contreras García, entonce~// 
Titular del Ayuntamiento d~Atoyac, Jalisco, se le tiene por incumplido con las 1 9 I 
obligaciones previstas por I~ Ley de Información Pública del Estado de Jalisco i: 

.,_.¡¡·, 

y sus Municipios vigente ~' la época de los acontecimientos, como a su vez 
~*1<~;· 

en lo previsto por la Cons~~¡tución Política del Estado de Jalisco, en particular Sir . 
por lo dispuesto por el artí~;'ulo 15, fracción IX, el cual disponer- ·;. 

"';~ 

recurrente señalado con anterioridad, en términos de lo previsto por la Ley de 

la Materia, en estudio; es decir, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa en análisis se sigue en contra del C. Hugo Contreras García, 

entonces Titular del Sujeto Obligado~~el Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, 

por la posible comisión en la infrac'~'prevista por la fracción III, apartado 

1, del artículo 1031 de la Ley de ~~j ~teria en vigencia al momento de los 
,;~} _!J!P.: 

hechos, consistente en no resolv~ - no publicar y actualizar en tiempo la 

información pública fundamental/ 'le corresponde atender.- 

P.R.A. 130/2013 
l:'~~3Y!'1-:)'(l:':' ¡_·~-::-: CJ'r~.;/•.,'-.!~;;:J,;\-~·:::='~'l~IJ\ 1 
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Como se observa de lo anterior y como se ha indicado a lo largo de la 

presente resolución, el entonces Tj{~ar del Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, 

incumplió con sus obligaclones /n ~ateria de transparencia y acceso a la 

información pública, pues cua{o ~'¡ derecho a la información pública del 

recurrente de conformidad con/io/previsto por los artículos 24, apartado 1, 

fracción VI y 72, apartado 21 O;~ -~ Ley de Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios vigeJ~·f,I en la época de los hechos, por lo que en 

consecuencia se configura '1' · infracción administrativa estipulada por el 

artículo 1031 apartados 1, edenes III, de la Ley de referencia. por lo que 

derivado de ello resulta s i!IBcreedor a la sanción que refiere el artículo 107, 
apartado 2, fracción I, ·~l ,rdenamiento Legal antes invocado.- 

~ 
~ }.)J 

Así las cosas, erfcuanto a la determinación de la sanción aplicab~~,,\ 
se debe advertir del <ftáns¡s de los autos que integran el prese¡íte----~ \. 
procedimiento de respon~bilidad administrativa que existió reincidencia lo/(e1 · · 
incumplimiento de sus fbligaclones, toda vez que a la fecha actl/al el / 
presunto responsable sf determinó como incumplido en e! juicio de d,(igen, // 
dado que en el recurJ de transparencia 10/2013, del cual emana~ 
hechos que hoy se res~Ielven por este Pleno se advierte que con fecha 21 
veintiuno de enero del .~'ño 2015 dos mil quince se determinó dicho recurso 
de transparencia como.)ncumplido, imponiendo a su vez una amonestación 
pública al Titular del S , to Oblígado por tal incumplimiento, toda vez que, en 
ningún momento ha q ~.' dado constancia fehaciente ni en el juicio de origen, 
ni tampoco en la prefnte causa de que hubiese publicado la información 
fundamental ya sea eryjsu portal web o bien a través de cualquier otro medio /] 
d_e fácil ac~eso para lél.;~.-:.i·ciudadanía; por I~ que tomando en .consideración tal // 
círcunstancía, resulta lrocedente sancionar y se sanciona al C. Hugo 
Contreras García, en~ su anterior carácter de Titular del Ayuntamiento L 
Constitucional de Ato>ic1 Jalisco con amonestación pública y multa por 
el equivalente a 10(lden días de salario mínimo general vigente en A 
la zona metropolita~} de Guadalajara, que asciende a la cantidad de ~: 
$6,476.00 (seis mil ~uatrocientos setenta y seis pesos 00/100), que/LJ <L 
resulta ser la quinta parte de la sanción máxima correspondiente, a razón de/\ }\'.'/ 
$64.76 (sesenta y cuatro pesos con setenta y seis centavos moneda,\~\ 
nscionst), que corresponde ai salario mínimo diario general vigente en la\~ n \ 
Zona Metropolitana de Guada!ajara en Ja fecha en que se cometió !~ j -) 
infracción (2013).- \ ,,,:,/ 

/~/ 
¡,dJ'•,iJi. ¡,·,,.y,¡_ .. ·.:·:; :;¡, ·'' ') "" 

1 ·~s··¡'; ':· :.1 (,·· ·,- f~:c•.;·-.:.~>·J\ ,~:~- ;\;( i>' 
1 

;-·~;Ni: 1_';;· • .:;r.:.p_c··-~·;•-: r<Jf·JI 1.::,,-,, ;> _i:-'; 1-; .. ¡·:-z> 1 

1 ~ 
.v' P.R.A. 130/2013 
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Municipios vigente en la época de los hechos, gírese atento oficio a la 

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, a 

efecto de que inicie el procedimiento económico coactivo, el cual se regir~ 

bajo lo establecido en las leyes fiscales aplicables.- ~· ,/'" 
1• / 

/~ 

Atoyac, Jalisco, multa por el equi : lente a 100 cien días de salario mínimo 

general vigente en la zona metroqjlitana de Guadalajara, que asciende a la 

cantidad de $6,476.00 (seis mil "'·,.;·atrocientos setenta y seis pesos moneda 
nacional 00/100), a razón de $64W 6 (sesenta y cuatro pesos con setent27y 
seis centavos moneda nac/onal),,•¡·:·· ue corresponde al salario mínimo di¿ ·o "' 
general vigente en la Zona Metro~litana de Guadalajara en la fecha en que 

se cometió la infracción (2013).- 1 L 
~; s 

TERCERO.- En atención {l~ lo dispuesto por el numeral 152 del 

Reglamento de la Ley de Infor~~ción Pública del Estado de Jalisco y sus 
:~,~ 

Municipios vigente en la época de lofiechos.- 
1/ 

SEGUNDO.- Por dicha f onsabilidad se impone ·al c~1 
Contreras García, en su anterior rácter de Titular del Ayuntamiento de 

<, 
\ 

García, en su anterior carácter de Titu · del Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, 

por la comisión de la infracción ista en el artículo 103, apartado ,X- 
fracción III, de la Ley de Informad n Pública del Estado de Jalisco yfsus 

se sanciona al C. Hugo Contreras PRIMERO.- Es de sancionarse 

V E: 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 y 9 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 4, 5, 

6, 9, 14, 15, 102, 103, y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente en la 

época de los hechos, así como los numera ' 1, 136, 137, 138, 1391 140, 

141, 1421 1431 144 y demás del Reglam,, ~.iº de la Ley de Información 
' . ,,~ 

Pública, ambos del Estado de Jalisco, se:- ,lfi 1 
ti,':! 

l\i~~T!'li) '·' ':'l'..._;-~~,-:s;:J_,~,-.::~•\'(J;;. 
0 ;¡-.;¡· ,):·n•;_:-c,,.>:: ; ~~::r:1 1.~;,.:, JA¡¡-~_¡_·_:(~· i P.R.A. 130/2013 
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,'! /"""'\ ·'! \.1.)/ft'éfl~~tl~~~ 
.• _- isionada Presid~ente --~ 

¡;·' /~,\ 

Ir ./· - \ // . «. /_// 
' \. \ ( V 

f '.\ ~--, 
Salvador Romerrfspin '._;ª /Pef17' Anto~~ 

Comisi ado ; / Comisionado 
/ '! ; 

/ j . .. I _.· . 

!( Miguel i~,"f ~Lzquez 
~ecretario Ejecutivo 
~ 

Así lo resolvió el Pleno~ el Consejo del Instituto de Transparencia, -~~- 
Información Pública y Proteccifi de Datos Personales del Estado de Jalisco, 

jz 
en su Cuadragésima Sesión ,rdinaria celebrada el día 25 veinticinco de 

octubre del año 2017 dos mi idiecisiete, ante el Secretario Ejecutivo, quien 

certifica y da fe. - 

l 
QUINTO.- Archívese el expedie,1lt orno asunto concluido.- 

1 1 ' iff 
Notifiquese Personalmen*- o or cualquier medio establecido 

tj 
por la ley al C. Hugo Contrer~ -~reía, de la presente resolución de .·•· -~ 
conformidad a lo dispuesto por artículos 136, 137, 138, y 139 del 

Reglamento de la Ley de Infor . Estado de Jalisco y sus 

Municipios vigente en la época 

CUARTO.- Hágase saber al C. Hugo Contreras García, el derecho que 

tiene de impugnar la resolución que nos ocupa, en términos del artículo 108 

de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

vigente en la época de los hechos- 

P.R.A. 130/2013 
l.kA 1·~~j,>;~.:"\::: f<' 1'; 1,"- 

,. .:» ."''°''''·;,u·, f'·:.'\~l :(>. !'').~ J.-;•,I 1:;;•.~0 


