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. Por escritos presentados a través d~1 correo electrónico

.séini II n.aGio:nes@it~i,.Qrg,f:t)x"ros di~s 09 nueve dé.marzo, 22 veintidós de abril y

VISTOS, los autos para resolver el Recurso de Transparencia 108/2015 y sus

acumulados" promovidopor los ahora recurrentes, por su propio derecho en contra del

sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE BUENOS AIRES, JALlSOO; bajo
los sj§wi~n·tes:

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

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

{ día 02 dos de septiembte del afio 2015 dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

ONSEJERA PONENTE: OLGA NAVARRO BENAVIDES.

REéuRSO DE TRANSPARENCIA NÚMERO: 108/2015 Y SUS ACUMULADOS
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE BUENOS AIRES,
JALISCO.
ECURRENTE:

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Determino parcialmente fundado el recurso de
Transparencia, toda vez, que el sujeto obligado incumple con' 'la obligación consistente en la
completa y correcta publicación y actualización de la información fundamental del artíoulo 8,
fracción V, incisos a), g)', i), j), 1<), 1), n), ñ), o), p), q), r), s), t), w), x) e y); fracción VI) inciso, b); de la
Ley de la materia vigente; por lo que se le requiere para 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.

RESPUESTA DE LA un: la información. que este Ayuntamiento administra, genera y posee
correspondiente a lo señalado por los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, se publica correctamente y de manera
completa.

"....en virtud de haber realizado la debida inspección encontrándose con omisiones en la publicación
o actualización de la información fundamental señalada en los numerales 8 y 15 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios" ... (Sic).

DENUNCIA: La falta de publicación de información fundamental del sujeto obligado municipio de
Concepción de Buenos Aires ya que después de haber consultado su portal de íntemet (página
web) es omiso en publicar la información fundamental establecida en el artículo 8 y 15 de la Ley de.
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios ... "(Sic)

SINTeSIS.Di R.ESOLUCIÓN
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En el acuerdo de fecha 12 doce de marzo del año en curso, se requirió al sujeto obligado

AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO, a efecto de que en
el término de 05 cinco días hábiles remitiera el informe de contestación al presente

normatividad aplicada de manera supletoria a la Ley de la materia según su artículo 7°, de

" la misma forma, se ordenó su turno a la Ponencia del entonces Consejero PEDRO

VICENTE VIVEROS REYES, para que formulara el proyecto de resolución
correspondiente.

2. Mediante acuerdos de fecha 12 doce de marzo, 24 veinticuatro de abril y 26 veintiséis de

mayo todos del año 2015 dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto de

Transparencia e Información Pública de Jalisco, acordó la admisión de los recursos de
nsparencia interpuestos en contra del AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE

BU OS AIRES, JALISCO, registrados bajo los números de expediente 108/2015,

273/ 015 Y 390/2015, respectivamente, mismos que al ser notoria una conexidad de acción

pro ovida por los ahora recurrentes, se ordenó la glosa de los expedientes más recientes

al xpediente más antiguo de conformidad con lo establecido en los arábigos 92 punto 1,

93 Y 95 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, así como lo

previsto en el artículo 175 de la Legislación Adjetiva Civil del Estado de Jalisco,-,

"...en virtud de haber realizado la debida inspección encontrándose con omisiones en la publicación o
actualización de la información fundamental seflalada en los numerales 8 y 15 de la Ley de
TransparenciayAcceso a la Información Públíca del estado ae Jalisco y sus Municipiosn... (Sic).

Vengo a interponer el Reourso de Transparencia por falta de publicación de información fundamental del
sujeto obligado municipio de Concepción de Buenos Aires ya que después de haber consultado su
portal de internet (página web) es omiso en publicar la información fundamental establecida en el articulo
8 y 15 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:

22 de mayo, todos del año 2015 de dos mil quince, mismos que posteriormente fueron

recibidos en la oficialla de partes del Instituto de Transparencia e Información Pública de

Jalisco, el primero de ellos con fecha 10 diez de marzo, el segundo con fecha 22 veintidós

de abril y el tercero con fecha 22 veintidós de mayo, todos ellos del año 2015 dos mil

quince, vía correo electrónico, registrados con folios número 01899, 03146 y 04204

respectivamente, los denunciantes interpusieron Recursos de Transparencia, en contra del

sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO, por

el actos u omisiones que en seguida se describen:
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. Con fechas 13 trece de abril, 08 ocho de mayo y 05 cinco de junio todos del año 2015

dos mil quince, el Consejero Ponente en unión de su Secretaria de Acuerdos, tuvo por

recibid el informe que remitió el Titular del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires,

Por lo mencionado en los párrafos anteriores solicito se realice el trámite legal correspondiente toda
vez que a la fecha no ha fenecido el plazó que marca la Ley (un mes) para que se pudiese haber
admitido el presente procedimiento ..." (Sic)

La informaci6n, que este Ayuntamiento administra, genera y posee correspondiente a lo señalado por
los artfculos 8 y 15de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Jalisco
y sus municipios, se publica correctamente y de manera completa. Para corroborar lo anterior me
permito remitir copias certificadas del acuerdo de determinaci6n de cumplimiento emitido en sesi6n
ordinaria celebrada por el Consejo de este Instituto el dla vetntinueve de Octubre del ano dos mil
catorce, debido que a través del mismo, se determin6 que este Ayuntamiento cumple a cabalidad con
todas las fracciones y los incisos de los numerales citados en la parte superior del presente párrafo.
Es importante que se tenga en consideraci6n que el artIculo 113de la Ley de al materia prevé que el
Instituto puede negar la admisi6n de un recurso de transparencia cuando la denuncia haya sido objeto
de un recurso anterior (como en el presente caso en la sesi6n ordinaria de fecha dieciocho de marzo
del afio dos mil quince) y esté resuelto y ejecutado (como es en el presente caso en la sesi6n ordinaria
de fecha trece de marzo del ano dos mil quince).

4. El día 23 veintitrés de marzo, 07 siete de mayo y 04 cuatro de junio todos de 2015 dos

mil quince, el sujeto obligado remitió oficios sin número, suscritos por el Titular del sujeto

obligado, Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, generándose los números de

folios 02354, 03631 Y 04695, los cuales fueron presentados en las mismas fechas de

manera correspondiente ante la oficialía de partes de este Instituto, a través de los cuales

se rindió informe en contestación a los recursos de transparencia que nos ocupan; en

di os informes el sujeto obligado ofertó pruebas en los siguientes términos:

Los acuerdos descritos en el punto dos de los presentes antecedentes, así como los

señalados en el punto que antecede, fueron notificados al sujeto obligado mediante oficios

CVR/420/2015, CVR/575/2015 y CVR/679/2015 a través del correo electrónico

zunigaarias gonzalo@hotmail.com, los días 13 trece de marzo, 29 veintinueve de abril y 28

veintiocho de mayo todos de 2015 dos mil quince, según consta a fojas 7 siete, 211

doscientos once y 403 cuatrocientos tres respectivamente de las actuaciones que integran

el presente recurso.

3. Los días 13 trece de marzo, 28 veintiocho de abril y 27 veintisiete de mayo todos del año

en curso, quien entonces fungía como Consejero Ponente ante su Secretaria de Acuerdos,

tuvo por recibido para su tramitación y seguimiento los expedientes 108/2015, 273/2015 Y

390/2015 respectivamente; del recurso de transparencia que ahora nos ocupa.

IHSmuro DE lRANSI'ARE"'C1A
1:' INFOfWAC,Ofj PU8~ICA DE JAliSCO
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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 articulas 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 AYUNTAMIENTO DE. CONCEPCiÓN DE BUENOS AIRES,
JAU ca, por la presunta omisión respecto a la publicaclón dé 'la información de carácter

C O N S lOE R A 'N D O S:

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 la misma forma, en el acuerdo descrito en el párrafo que antecede, respecto de qué

este reponga el procedimiento en razón de que a la fecha no ha fenecido el plazo que

marca la Ley, esto es un mes para efectos de que proceda la admisión del recurso de

transparencia, ante lo peticionado se determinó que ha ha lugar a proveer en dichos

términos toda vez que de las actuaciones que integran el medio de impugnación 47/2013

se desprendió que la deterr:nihación en la cual se tiene por cumplida la publicación de la

. formación es de fecha 07 siete de mayo del 2014 dos mil catorce, por tal motivo se realizó
e cómputo respectivo y se desprendió que transcurrió más de un mes, y que por ende

r sultó la admisión del recurso de transparencia 108/2015.

En el acuerdo de fecha 13 trece de abril del corriente, se tuvo al sujeto obligado remitiendo

copias certificadas en un total de 174 ciento setenta y cuatro fojas útiles concernientes al

acuerdo de determinación cumplimiento emitido' en sesión ordinaria celebrada por el

Consejo de este Instituto de fecha 29 veintinueve de octubre del año 2014 dos mil catorce,

en el que se determinó que el sujeto obligado cumplió a cabalidad con las fracciones y. los

incisos de, los numerales 8 y 15 de la Ley de la materia. Asimismo adjunto impresiones de

pantalla de la publicación de a información realizada por parte del sujeto obligado en su

sitio We'r). Por otra parte se ordenó agregar copias simples de las constancias que integran

el recurso de transparencia 047/2015 mismo que s:e instauró en relación al 'sujeto obligado

en mención.

Jalisco, mismos que visto su contenido se le tuvo al sujeto obligado rindiendo su informe de

contestación respecto al recurso de transparencia de merito.

ItISmUTO DETAANSf'AAaNC11\ I
E1NOO.RMAeIONPÚ~LIC.ADEJAI.ISCO
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VII. De conformidad con lo dispuesto por .elartículo 3 punto 2, fracción 1, inciso a) de la Ley
de que rige la materia vigente, y analizados los puntos de los cuales se duelen los

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

contenida en los artículos 8 y 15, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Púbf del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO, en su carácter de

sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el numeral 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 publicar y actualizar de manera permanente en Internet o en

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

artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

Jalisco y sus Municipios.

(
!/

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 de

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

el umeral 97 del Reglamento de dicha Ley de la materia.

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

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

Ley de la materia vigente.

111.El AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO, tiene

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

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

Jalisco y sus Municipios.

11. Los denunciantes en el presente medio de impugnación, cuentan con la legitimación

activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, toda vez que se trata de

personas físicas y cumplen 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.

fundamental establecida en los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

INSTITUTODe "rRANSPARENOIA I
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Es importante que se tenga en consideración que el artículo 113 de la Ley de la materia
prevé que el Instituto puede negar la admisión de un recurso anterior (como en el presente
caso el recurso de transparencia 108/2015), y éste esté resuelto y ejecutado (como es en 'el

te caso en la sesión ordinaria de fecha trece de marzo del año dos mil quince).

Por su parte el sujeto obligado en sus respectivos informes de Ley, señaló que "La
'informaoión que este ayuntamiento administra, genera y posee correspondiente a lo

3A seftalado por los artlculos 8 y 15 de al Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se publica correctamente y de manera
completa. Para corroborar lo anterior me permito remitir copias certificadas del acuerdo de
determinación de cumplimiento emitido en la sesión ordinaria celebrada por el Consejo de
ste Instituto el dla veintinueve de Octubre del año dos mil catorce, debido a que a través
el mismo, se determinó que este Ayuntamiento cumple a cabalidad con todas las

fracciones y los incisos de los numerales citados en la parte superior del presente párrafo.

www.iteLorg.mx

L s recurrentes denunciaron al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE
B ENOS AIRES, JALISCO, por la supuesta falta de publicación de la información

ndamental establecida en el artículo 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y'sus Municipios.

IX,> El aqravio planteado por la parte denunciante resulta PARCIALMENTE FUNDADO al
tenor de las siguientes consideraciones:

Por lo que ve, a la prueba del inciso a) al ser constancias expedidas y autorizadas por

servidores públicos en ejercicio de sus funciones se les otorga valor probatorio pleno.

Con apoyo a lo dispuesto en el artículo T" de la Ley de la materia, en el que se establece la

supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos Civiles del Estado

de Jalisco, se realiza la valoración de las pruebas según las disposiciones del mencionado

Código de conformidad con los artículos 283, 298, 329, 330, 340, Y418.

a) Copias certificadas en un total de 174 ciento setenta y cuatro fojas útiles

concernientes al acuerdo de determinación cumplimiento emitido en sesión
ordinaria celebrada por el Consejo de este Instituto de fecha 29 veintinueve de

octubre del año 2014 dos mil catorce.

VIII. Los elementos de prueba a tomar en cuenta para resolver el expediente en estudio

son los siguientes:

INSTITUTOoe 'T!\!ANSPARe~A
e INI'ORMACIONPÚBLICAPBJAl.ISCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 108/2015
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Ahora bien, toda vez, que en la Determinación cumplimiento dentro del recurso de

rencia 047/2013, emitida por este Órgano Garante el día 29 veintinueve de octubre

del añ 2014 dos mil catorce, se determino por CUMPLIDA la obligación del sujeto
v. Vallarta 1312, Col. Ame-ricana C.P.44160, Guadalajara, Jalisco, Mé\i("o • Tel. (33) 3630 5745

Por lo tanto, del cómputo de los días transcurridos del día 29 veintinueve de octubre del

~año 2014 dos mil catorce, fecha en la que este Órgano Garante emitió la resolución de

determinación de cumplimiento en la que se tuvo por CUMPLIDA la resolución dentro del

recurso de transparencia 047/2013, al día 10 diez de marzo del año 2015 dos mil quince,

cha de presentación del recurso de transparencia registrado bajo el folio 01899, que dio
rigen al recurso de transparencia que nos ocupa (108/2015) pasaron 4 cuatro meses con

9 nueve días, por tanto transcurrió en exceso el término de un mes.

desprende la obligación que tienen los sujetos obligados, no solo de publicar

pe manente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión la información
ndamental que les corresponda; sino de actualizar al menos una vez al mes, dicha

información.

Artículo 25. Sujetosobligados- Obligaciones
1. Lossujetosobligadostienen lassiguientesobligaciones:
VI. Publicarpermanentementeen internet o en otros mediosde fácil accesoy comprensión
para la población, así como actualizar al menos una vez al mes, la información
fundamentalque le corresponda;(el énfasisesañadido)

Artículo 113.Recursode transparencia- Admisión
1...
2...
3. El Instituto sólopuedenegarla admisiónde un recursode transparenciacuandola denuncia
presentadahaya sido objeto de un recursoanterior y éste esté resueltoy ejecutadocon la
publicaciónde la informaciónfundamentalcorrespondiente,de acuerdoconesta ley.

Al respecto, resulta importante señalar que según lo estipulado en los artículos 113 punto 3

y el artículo 25.1, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dicen:

Por esta razón solicito además de lo anterior, se considere la reposición del
procedimiento hasta la admisión para el mismo no se admita respecto de la información
que este Instituto ha declarado como publicada cotrectemente mediante resolución. "(sic)

Por lo mencionado en los pétretos anteriores solicito se realice el trámite legal
correspondiente toda vez que a la fecha no ha fenecido el plazo que marca la Ley (un
mes) para que se pudiese .haber admitido el presente procedimiento. (el énfasis es
añadido)

INSTITUTOce TRA.~A-"tENCIA
E INfORMACtON PúBUCA ~ JAUSCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 108/2015
y SUS ACUMULADOS
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Resp.ecto del artículo 8. fracción V, incisos a, f, g, i. j. k. 1;m, m, ñ, o, p, g, r, s. t, u, v,

w, x, 't, 't Z, se tomara en cuenta la Evaluación que.ya fue efectuada al sujeto obligado

Ayuntamiento Concepción de Buenos Aires, Jalisco, por parte de la Dirección de

Evaluación de este Instituto; de conformidad con el Acuerdo del Consejo del Instituto de

Transparencia e Información Pública de· Jalisco, mediante el cual se ordena la

cumulaclón del desahogo de Diligencias' de Inspección OCLJlarcomo parte de un

recurso de Transparencia y la Evaluación de la Publicación dé la Información

Fundamental de.1 sitito oficial de Internet de aquellos sujetos obligados

contemplados en el Plan de Evaluación para el año,2015;

ecto del artículo 8 fracción IV inciso a El Plan General Institucionaldel poder,
ismoo municipiocorrespondiente,con las modificacionesde cuandomenos los últimostres
el sujetoobligadopublicalo relativoa este inciso,por lo que se le tieneCUMPLIENDO con la

Respecto del artículo 8, fracción 1,inciso n) La estadísticade las solicitudesde información
públicaatendidas,precisandolas procedentes;el sujeto obligado publica lo concernientea- este
inciso,por loquese le tieneCUMPLIENDO con la publicacióncorrespondiente.

Respecto del :artículo 8, fracción l. inciso n), Los informesde revisiónoficiosay periódicade
clasificaciónde la informaciónpública;el .suietoobligadopublica la leyendasiguiente:"El sujeto
obligadohastael momentono cuentacon ningunasolicitudde protecciónde datospersonalesde
conformidadcon losartículos104 al 108 de la LlPEJM,todavez que solose publicala información
ordinaria". Por lo que se le tiene CUMPLIENDO con la publicación de la justificación
correspondiente.

Del análisis efectuado a las documentales que integran el expediente en estudio,

específicamente de las 174 ciento setenta y cuatro copias certificadas que remitió el sujeto

obligado a fin de acreditar la publicación de la infor.mación fundamental relativa a los

artículos '8 y 15 de la ley de la materia vigente, se arriba a las siguientes conclusiones:

'Obligado establecida -en arábigo 25... punto 1, fracción VI, resolución, en cuanto a la

publicación de los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; se revisará que se haya llevado a cabo la

actualización de la información correspondiente.

INSTiTUTO 010TRANSPARENCIA Ie INFORMACIÓN PÚaL¡CA DE JALISCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 1'08/2015
y SUS ACUMULADOS
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¿La información publicada senala el monto del presupuesto de egresos federal que será
aplicado por el Sujeto Obligado?

9
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Si¿Se pubJicainformación sobre'el presupuesto.de egresos federal que será aplicad0 por él
SlJjetoObligado?

Si

•
J'1ll

V. La Infonnacion firianclera, patrlmo~raly aéfmlnlslratlva

a) Las partidas del Presupuestode Egresosde la Federacióny conceptos del clasificador
por objeto del gasto, aplicables al y por el Sujeto Obligado, de cuanclomenos los últimos
tres aftos;

Asl lo resolvl6 el Pleno del ceoseje del Instituto.de Transporenoloe Informoci6n
~bI¡co de Jollsco.ante el~~EJeculivo del Consejo.quien ce<llIlco y do le,
en io SesfónOfdlnorlod~'15 qUincede obll do 20ISdos rnt quince

( 'JlrhllÍ)JI """/~..¡o;._,."' ..... ·...1 '3:lJ~_" ..I~zilOi:ro.ldt.orll<o". ·1!!!lI",."'~ ...Ir:I~::-,3-Cooó-""Io"'a........-,--

del svjeto obligado )'O se llevó o cabo. entonces lOs ~ de ério .orón 1IÓIkI05
poro lo resol\Jd60detrecorso de Iransporenciopor porte da los Ponencias.

TERCERO. El ConsejeroPonente en un Recursode Trl)nspOfendaque antes ¡jI! lO
opropaclón. del preseple Acuerdo·hoyO. ¡rulruldo ante ·svSecrelorio de "Icue!doJ.
dJalqulefa de las ~nle$ ¡;:tillgenclas:1)10 j~cl6n OCufOfdellugor donde se
pu~lJ. "¡¡comeof~ la ¡",formación fundall\eol<!l rnoJe(io del rlKu.n,o de
IroNParenclOJ có.molo ,sonpe(f6dlcios, n'luroles. ~Irados y 11$10$:7.1el reqvei1miento
documental dlrigid<XlJ$UTetoob4lgodo,o efeCto de que remlla coplas cerlifioodos
de cierla documentación qoo tengo Inferenclocon lo InfOlmaclónlundamentol:y ~l
el informecompfemen:lonodltlgldo 01su/elaobrogodQo ereetc de Quecctore ciertos
dtcunslonclal del inlorme ordinario o hogo rnonUestoclonesespeclficos sobte lo
pubGcoclón de io info<maci6n fundomenlal. io anterior con el tln do allegarse
elemenlos de jvicio que consldefo nocesoñosporo resollrorel recuno, no lo 5«Ó
opllcable lo ocumulocl6n de Autos.

Publlquesoen el sl~ode Inlemet del Institutodo Transparenciao InfQm10clónPObIlca
de Jaliscoy en 10$ mE!dlos que evenfualmente se ~lfm!J pertlroet:lt.epQfOsu debido
'dII05IÓn. • ,

'itei
owww.ilEi.org.mx:.·~/..:V.ut13"i-~.Ytl:t-If.llYloR.oo_re_...·~ ......._~_~_~_o:j.l ..ATr.Í<.S_d;_r-~ rse«'.<,.~~ú_-_-_
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grado de cumpl1m1enl~peclo de lo 'pv~cOCl()n OCln¡ómlOClon,unciomemol~
lEl1'cllro,oxlsto idenildo.d enlre algunos de los tunclonOlfosQue pofIi<;íponen lo
diligencio ee Inspección 00,,101 y qulonesrealizan lo eVa.luocl6ndol portol Web 'del
sujetoobllgodo.
Porlo ontedar, el Plenodel Consoladel Insliluto, do conformidad con lo dlspul'lslO
por el ortlculo 35,punla t. fiocclonel XVI. XIX. XXXl1Iy demó! relo~Yo$y opllcoblesde
lo ley de TronlPorencloyACCOSOo lo Inloonocl6n PObUcodet Eslodode JolIscoy sus
Munic:1plos.emolelossiguientesp.mlosde;

ACUERDO

PRIMeRO·. DerIvado de 1'0 conqxldod <¡xislen!eentre lo dftlgercla de Inspeccl6n
o~ur~r"ól.l$lIlo oll'clol de 1I'IIIIrnoldell ,sullll'qo~llgd~Q como palie (.lel re.our~ de
IfC;f\SPQr«n~q,ds!, coit\·o de Id e~OhJClCIM¡;je lo pUbllcocl()n de lo. II1(orhlocJón
fundomenlol 01Jlllo·oficlol de Inlemet del sulel?oblIgado, seocurnuloró on u!'IOsolo
acluocl6n el desahogo de lo diligencio de 1nspecclón ocular coma portuede4¡recl.nO de tronspcxencio y io eyo~od6n de lo publcocl6n de 10 InlO1m . ,
fvndOmentoldel silio oficial de tnlemel de oqvellos sujelosobligados que esl o
conlempiodos en el Plen de E'JoIuoclones201S, hoyo sido od!nllldo vn r~e

/ transporencloen $Ucense ••PoroPevor10actuación antes roferida. lo o;recc16 de
l. InvestigacIóny Evolvac16npedrO oul<llloro losPonenclO$del COl'Ise{o,en térmlnos
V lo dispuestopor el consldel'OndO7 de elte Acuerdo. l

SEGUNDO, Tonto los reeU(IIOIdo tranlparenc;la que la esion tramitando. como
oquellosque en to $llCesivo~f) odrnllIdOs,,!lloS'~¡olósObligadoscontra losque s

J presento'o denuncio se eOCU8111fOncoolemplOdas en el Plando ~oIvaclol'\6S 2015,
y no se hOllevado a cabo lo evolUOclón.enteoces procede lo acumulación en uno
sokl octuoclón dol desahOgode lo dnlgencla de Inspecciónocular como parle del
recuno de lronlporencio y lo IIvoluocl60 de 10 publicación do 10 Intormoclón

YonlOIdel sillaoficlot de Intornol; por 01(0 lodo, 1110 evaluación 01 parlol Web
,,, V.II,.n. "lLf~~'1 "fIo6' r"l4,t.n ~...J,~,,,,.1..1ih&.n.",,"uu.TctIJ)~JtI~.v..,

www.i1ei.org.mx
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¿Se publica información respecto Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos?

¿Se publica información respecto del Estado analitlco de ingresos?

¿Se publica información respecto del Estado analltico del activo?

¿Se publica ¡nformadión respecto del Est~qo (le cambios en la situación financiera,?
r, I I I

¿Se Iilublica Inforli!'laClór:l' s es,td de la~~ol'ás a los~esfadosflnanoler0sl?

¿Se publica información respecto del Estado de variación en la hacienda pública?

1)Los estados flnanclerosmensualés"de cuandomenes loe óltlmos tres anos;

En relación a la información histórica: ¿Se publica la información de, cuando menos, los años
2014,2013.2012?

¿Se publican el monto económico respecto de las percepciones netas?

'¿Se publican el monto económico respecto de las deducciones de cada plaza o puesto?

¿Se publican el morito,eeonómlco resgecto de las prestaciones por puesto?

¿Se publica el monto eoonémico respeeto de las percepciones brutas por plaza 0 puesto?

¿Se publican las compensaciones económicas y, el monto por cada uno de los puestos?

¿Se publican los estlmulos y el monto por cada uno de los puestos?

¿Se publican las prestaciones y el monto de éstas por cada uno de los puestos?

¿Se publíca la remuneración mensual integral por puesto?

f) Las remuneracionesmensualespor puesto, incluidas todas las prestaciones,estímulos o
compensaciones;

¿Se publíca la información del clasificador por objeto del gasto federal de, cuando menos, 10s
anos 2014,2013, 2012?

En relación a la informaelón histórlca; ¿Se publica la información del presupuesto de egr.esos·
federal de. cuando menos, 'Ios'at\bs 2014,,2013, 2012? '.~

¿Se publica información sobre los programas o proyectos donde se aplicará el Presupuesto de
Egresos Federal asignado al Sujeto Obligado?

¿La información publicada señala las partidas u origen del recurso federal que será aplicado
por el Sujeto Obligado?

RECURSO DE TRANSPARENCIA 108/2015
Y SUS ACUMULADOSINS muro Di: lAA"SPJO.RENCIA Ie INFOR"'/lCIOH PIl8LlCA DE .lAl..ISCO
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eSe puoliean los resultados de las asesorías (informes. avances, o reportes) en cada una de
las asesorfas q~e(contrata el Sujeto Qbn~ado?

eSe pulilli(¡:ael concepto de cada una de las,asesarías contratadas?

¿~e"publiGa el rnonle de'la er~!i!ciC¡¡1)por ~~.Jil:~P,J9d~ las aSJ~s(i)rl~sql)e teeib'e e,1sUJeto
~~~. .

j) Los gastos de comunlc'acl6nsocl~I, de cUJndomen_lolt últimos Ims atlos, m>nde se
sef'l'alecuand~menos 1, fecha, mOtltoy. partida,(!e lal_'ogaclón, I;8sp(i)"8ab~dl~ectd.dela
autorlzacitSnae la contratacI6n, denomln",cl611deJmedio de comul"llcfclón cont(atld<:>J No
descrlp'cL6n(felSéMClo'contRltado,~ustlflcacilSo'/,relacl6n con alguna funcl6Jl o servicio
públicos;

INSTITUTO OE TRANSPARENCIA
E I~FOAM"'CION PÜ81ICA ce JALISCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 108/2015
Y SUS ACUMULADOS
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Sobre los subsidios y subvenciones otorgados al Sujeto Obligado:

¿Se publica el nombre del donatario o donatarios de los donativos?

¿Se publica el monto económico al que ascienden los donativos?

¿Se señala el concepto o descripción del donativo?

¿Se senala el tipo de donativo otorgado {si se trata de donativos en especie o
monetario?

¿Se publica la fecha en que fueron recibidos los donativos?

Sobre los donativos recibisdos por el Sujeto Obligado:

m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerarlo, recibidos por el Sujeto Obligado;

¿Se señala la periodicidad de entrega de los subsidios y/o subvenciones?

¿Se publica el nombre del beneficiario o beneficiarios de los subsidios y/o
subvenciones?

¿Se señala la partida de la erogación d~ ros subsidios y/o subvenciones?

¿Se señala el monto de los subsidios y/o subvenciones otorgados?

¿Se senala el concepto de los subsidi(:lSy/o subvenciones?

¿Se publica la fecha en que fueron otorgados los subsidios y/o subvenciones?

Sobre los subsidios y subvenciones otorgados por el Sujeto Obligado:

¿Se publica el acta, minuta o acuerdo de aprobación para efectuar el donativo en
-especle?

¿Se publican los criterios generales para otorgar los donativos en especie?

¿Se publica el nombre del beneficiario o beneficiarios de los donativos?

¿Se publica la partida de la erogación en donde Impacta el donativo en especie?

¿Se publica el monto económico al que ascienden los donativos?

¿Se señala el concepto o descripción del donativo?

¿Se señala el tipo de donativo otorgado (si se trata de donativos en especie o
monetario)?

¿Se publica la fecha en que fueron otorgados los donativos?

Sobre los donativos otorgados por el Sujeto Obligado:

RECURSO DE TRANSPARENCIA 108/2015
y SUS ACUMULADOSI"IST1T\ITO DE TRANSPARENC~

E INFOfIMACIONPtJ6llCA DE JAliSCO
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ft) Los padrones de proveedores, de cuando menos los últimos tres aftos;

¿Se publican los estados financieros (información correspondiente al Inciso i)?

Sobre los informes financieros

¿Se publica el dictamen o resultados finales?

¿Se publican las aelaraciones y,cumplimienfo <!lelas ebservacíenea que c0rre~pondaA:?

¿Se publl,ca'el desgl0se ife His observactenes derlyadas de la ~uditorfa?

¿Se ser'lalael periodo auditado?

¿Se publican las actas de cierre de auditorla?

¿Se publican las actas de inicio de auditoría?

¿Se señala la entidad o despacho auditor?

SObrelas auditorlas Internas.

En relaei6n a la inf01maciónhist6rica: ¿;,St;! publica la información de, cuando menos. les
años 2(i)11J.2012 Y 2011 "l -

-de re~ultadosy de origen y aplicación de recursos, qlIé deBerán
tos y conceptos (le ingresos y egresos?

¿Se publican los es <

contener por lo menos lo

¿Se publican los estado§ de situación financiera?

Sobre la cuenta Pública

n) Las cuentas públicas, las auditorfas Internas y externas, asr como los demás informes de
gestión financiera del Sujeto 0b1lgadQ, de cuando menos los últimos tres anos;

¿Se ser'lalala periodicidad de entrega de los subsidios ylo subvenciones?

¿Se &l!l~licf,l'!:Ilnornb'r~~'el,benefieíario o b~neflCiariosde las subsldlos 'l/o
s~.bvehcioJ;les;?

¿Se ser'lala la partida u origen de los subsidios y/o subvenclones?

¿Se señala el monto de íos subsldles y/o subvenciones otorg~dos?

¿Se senala el concepto de los subsidios ylo subvenciones?

¿Se publica la fecha en que fueron recibidos los subsidios y/o subvenciones?

RECURSO DE TRANSPARENCIA 108/2015
Y SUS ACUMULADOSINSnTUTO DETRl\HSl>AAEI«:IA I

E IN"ORMACION PU811CAoe JALISCO
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En relación a la información histórica: ¿Se publica la información de, cuando menos, los años
2014,2013,2012?

¿Se publica el contrato Integro o, por 10me,nos, la identlfiC(aci6o precisa del contrato?' (verificar
cWe las referencias de los contratos se encuentres publicados en la lnformaeión del arto 8,
fracción VI, inciso f)

¿Se publica el plazo y demás condiciones de cumplimiento?

¿Se publica el nombre o razón social de la persona física o juridica con quien se haya
celebrado elcontrato?

¿Se publica el monto de la contratación?

¿~Sepubllfé\'a justffica<;:i9~ téc[1ipa 'y' ~narci~FEl'de la reaoluc;:ión:?

¿Las convocatorias, bases o invitaciones sobre concursos por invitación señalan la descripción
o desarrollo d.el procedimiento del propio concurso?

¿Las convocatorias, bases o invitaciones sobre concursos pgr lnvltaclón contienen las
~specjficacjones técnicas y condiciones generale"s del concurso?

tSe publican I~s convocatorlas\ bases o invitaciones sobre concursos por .invitaclón en materia
de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios?

p} 'Las convocatoñas y ~oluéiones sobre concursos por invitación en materia de
ad§!Jisiciones, obra pública, proyectos de Inv~J'Slón y prestación de servicios, de cuando
meops los últimos tres ~f.los;

eSe publica el monto?

¿Se publica la descripción del tipo de bien o servicio adquirido o contratado?

¿Se publica el nombre o razón soeial de la p~rsona flsica o jurídica con quien se haya
c::eleb~adola adj:udicación?

¿Se publica la 'fecha de compra?

o) bas resoluciones sobre adjudicaciones directas en materia de adqUisiciones, obra
~ública, proyectos de inversión y, prestación ~e servicios, de cuando menos los ultlmos
tres aftos;

¿El padrón de proveedores contiene por lo menos un dato de contacto (domicilio, teléfono ylo
página de Intemet en su caso)?

i;n rela/CIóna la irlfa,rmaGión I:listór,i~a:¿~e R.I:!ólicala i(lfor¡r,lac;:í6n'd~, cuando menes, los años
'/20141201,3, 2.o12?'0, poflo menos, el Rad~(5nde ploveedores señala la fecha de ingreso al
padron y ésta corresponde a los últimos tres años?

¿El padrón de proveedores contiene en domiCili0 fiscal de la persona.ñsíca o 'jurídica?

¿El padrón de proveedores contiene el giro comercial de la persona física o juridica?

¿El padrón de proveedores contiene el nombre cornerclat o razón social de la persona flsica o
jl!lrr~ica7

¿El padrón de proveedores contiene la clave de registro en el padrón?

RECURSO DE TRANSPARENCIA 108/2015
Y SUS ACUMULADOSINSTITUTODe TRNl'SPllREHCIA

E INFORM'-CION PÚ811CAOS JALISCO
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¿Se Indica el área y/o la eersena qu~ti,!'lne su re~uardo?

¿Se publi9? el inventarí9,.~e vehlculosde les últ.imQstres años? O contiene, cuando
menos infermacién de 105años 2014, 201~, 2012?

¿Se señala la fecha de aPquisicíÓl'l del vehículo?

¿Se publica, I~ descriR,CÍ,9J19Elneral de Ip!! vehículos (marca, ~ípe¡modero, GOler)?

Sobre el inveritaiio 'devehfculos:

¿Se publica el inventariQ,de bienes muebles de los últimos tres años? 0 c-ontiene, cuando
menos, Informa:ei~A de los arth.s2O,14, 2013',-20121

¿;Se indica el'1irea y(o 1~".Q_erson31que.:tíene su res'9uar.d0?

¿Se señala el valor del bien de que se trate?

¿Se put)lj'eaja,descripci~n,general del bien?

En rela.ción a la illlformaci6,n l)ístMca: ¿Se: pública la i'nformaci6r:l (fe, c::uan~oro~!JOS, los..ar1ig"s
Q01~,20l3" 2Q';t2~'?-

¿Se•.Bublic¡:Iel contrato rnteg~~,O',por lo menos, la id~nt,fiooción ¡'lrecisa deleQñtj;ato?
(verifioor que las referencias ~e los col'ltratos se erieuellttes publié:ados en la imormaci6n 8f;l1
arto 8'. 'fracción VI, inciso f)

¿Se publica el plazo y demá-s condiciones tle,cumplimiento?

¿Se publtca el nombre o raz6n social de la persona ffsioo o jurídiGa con quien-se haya
celebrado el contrato?

¿Se publica el monto de la coJJtrataciól'l?

¿Las eonvocatorias o bases ~bre licitaciones señalan lá descripción o desarrollo del
procedimiento dél propio con-curso?

contienen las especíñcacíones técnicas y

¿Se publieaR las GOnvoeatbnas o bases s_0~r~licitaeiones en maleria de adqui"S-iciones,ol)ra
públiea, proyedoS"de inversión y prestación de servicias?

RECURSO DE TRANSPARENCIA 108/2015
Y SUS AC.UMULADOSINSTITUTOoeTRANSPARIlNCIA

E InFORMACiÓN P(lBLlCA DE JALISCO
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¿Se pública el motivo o concepto de la licencia. permiso o autorización? No

¿Se indica la vigencia de la licencia. permiso o autorización? No

¿Se publica el tipo de acto administrativo del que se trate (licencia, permiso o Si
autorización)?

¿Se señala el nombre o razón social de la persona física o jurldica que otorga la licencia, Si
permiso o autorización al sujeto obligado?

Sobre licencias, permisos o autorizaciones:

¿Se publican las condiciones para conservar la concesión?

En relación a la información histórica: ¿Se publica la información de. cuando menos, los
años 2014,2013. 2012?

¿Se pública la contraprestación pactada?

¿Se publica el documento mediante el cual se otorga la concesión?

¿Se indica la vigencia efela concesión?

¿Se publica el objeto de la concesión?

¿Se señala el nombre o razón social de la persona fisica o juñdica que otorga la
concesión al sujeto obligado?

Sobre las concesione otqrgadas al Sujeto Obligado:

t) Lasconcesiones, licenclas,,:pgnnfsoso autorizaciones otorgadas de los últimos tres
años;

¿Se publican los resultados:aé qada vi~je?

¿Se publica la agenda de ª,--cYViefadescada viaje?

¿Se publica el desglose<le gastos ?

¿Se pubHcael itinerario (fedla de salida y regreso) de cada viaje?

¿Se publica el destino?

¿Se publica el cargo del funcionario que realizó el viaje?

¿Se publica el nombre del funcionario que realizó el viaje?

s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenday resultados;

¿Se publica el inventario de bienes inmuebles de los últimos tres anos? O contiene,
cuando menos, información de los años 2014,2013, 2012?

¿Se indica el uso o afedación del bien?

¿Se indica la modalidad jurldica bajo la cual se tiene posesión o propiedad?

¿Se señala el valor del bien de que se trate?

¿Se publica la descripción general del bien?

¿Se indica la ubicación?

NST1T\JTODE TRAJI.'SPAAE~
e INFORMAClO"lPIÍBLICAOE JALISCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 108/2015
y SUS ACUMULADOS

itei



No

No

No

No

Na

No

No

Si

Si

Si

Sj

Si

SI

Sí

Si

sr

Si

SI

Si

Si

Si

Si

www.itei.org.mx
.11IMI.l1312. Col. Americana C.P.44 160, Guadalajara, Ja"~ro, .\tCJo.ilO. rd. 131J36 JO ,74'1

¿Se indica el plazo de vencimiento?

¿Se señala el monto total amortizable?

e pUblica la tasa de' interés?

publica 'el monto del crédito?
,1,

¿Se indica la fecha de eontratación1?

¿Se 'nqica el nombre del responsable de la autorlzaclón?

¿Se publica el instrumento jurídico Integro donde se asienta la oontratación de la deuda o,
cuando menos, la identificación precisa del instrumento juridico (contrato, decreto, e1c,)?

¿Se publican los decretos o acuerdos mediante los cuales se autoriza la contratación de la
deuda?

w) El esfado de la deuda pública del Sujeto Obligado, donde se seriale cuando menos
responsable de la autorfzaciólJ, fecha de contratación, monto del crédito, tasa de interés,
monto total amortizable, plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de aplicación y
avance de aplicación de cacJ!s,c:Jeudacontratada;

¿Se indica la fecha de la e'r~~cl6"n?

¿Se indica el número áe.chggue o transferencia bancaria?

¿Se indica la Cuenta Bancaíi~ de origen delrecurso?

v) Las pÓlizas-de los cheques- expedidos;

¿Se sena la el tipo de indemniZación y, en su caso, monto de la misma?

¿Se sena la la causa o justificación de la expropiación?

¿Se señala la finalidad que tendrá el bien expropiado?

¿Se publica la descripción del bien explorador?

¿Se publica el decreto integro de la expropiación o, cuando menos, la identificación precisa del
Cleereto?'

¿Se 'senala el nombre-o rarzón soeial de los io ol'uorados, tanto del partitl:llar como del sllljeta
Q~lIgado qllle il'1tewie,Mh en 'a,~propiacló~~,

¿Se pUliJllcala fecha de publicaci6n del decreto de expropiacIón?

u) Los decretos ~ expedientes relativos a las expropiaciones que realicen por utilidad
pública;

En relación a la información histórica: ¿Se publica la información de, cuando menos, los
años 2014,2013,20127

17
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Respecto del artículo 8, fracción VI, inciso b) Los servicios públicos que presta el sujeto

obligado, donde se señale cuando menos la descripción y cobertura del servicio público; los

recursos materiales, humanos y financieros asignados para la prestación del servicio público, y el
número y tipo de beneficiarios directos e indirectos del servicio público; el sujeto obligado no

publlc lo concemiente a este inciso, ya que no se advierte la información requerida en los
Linearni ntos Generales de Publicación y Actualización de Información Fundamental, que deberán

Si

SI

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

¿Se señala el estado procesar que guarda cada procedimiento?

¿Se Indica el nombre y cargo del denunciado?

¿Se indica el nombre del denunciante?

¿Se indica la fecha de ingreso?

¿Se indica el número de expediente?

z) El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con Indicación del
número de expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo del
denunciado y estado procesal;

¿Se publican las declaraciones de los funcionanos públicos que están obligados a presentarla.
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco?

y.! Las declaraciones pammomates de los funcionarios públicos que estdn obligados
presentarla, conforme'il~1a ley de Resp.gnsabilidades de los Servidores Fr.úbllcosde!
de JaUsco;

¿Se publican los estados financieros (información correspondiente al inciso i)?

¿Se publican los estados de cuenta bancarios de las cuentas de inversión de los últimos seis
meses?

¿Se publican los números de cuenta bancaria sobre cuentas de inversión?

¿Se pubncan los estados de cuenta bancarios de las cuentas de fideicomisos de los últimos
seis meses?

¿Se publican los números de cuenta bancaria sobre cuentas de fideicomisos?

¿Se publican los estados de cuenta bancarios de las cuentas corrientes de los últimos seis
meses?

¿Se publican los números de cuentas bancarias sobre cuentas corrientes?

x) Los estados de cuenta bancarios gue expiden las Instituciones financieras, número de
cuentas bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e Inversiones, de cuando
menos los últimos seis meses;

¿Se publican los avances de aplicación de la deuda contratada?

¿Se publica el objeto de aplicación de la deuda pública?

¿Se indica la Institución crediticia?

No

No

No
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Respecto del artículó 8. fracción VI. inciso 1) Los informes trimestrales y anuales de

actividades del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; el sujeto obligado publica lo
relati o a este inciso; por lo que se le tiene CUMPLIENDO con la publicación correspondiente.

r Respectodel artículo 8. fracción VI. inciso k) La integración, la regulación básicay las actas

de las reuniones de los consejos ciudadanos reconocidos oficialmente por el sujeto obligado con el
propósito de que la ciudadania participe o vigile la actividad de sus órganos y dependencias, y el
sujeto obligado publica lo referente a este inciso; por lo que se le tiene CUMPLIENDO con la

publicación correspondiente.

Respecto del artículo 8. fracción VI. inciso j) Las actas o minutas de las reuniones o

(J_ sesiones de sus órganos colegiados; el sujeto obligado publica lo concerniente a este inciso; por lo_!;) que se le tiene CUMPUENDO con la publicación correspondiente.

Respecto del articulo 8. fracción VI, inciso i) i) El lugar, día y hora de las todas las reuniones

o sesiones de sus órganos colegiados, junto con el orden del día y una relación detallada de los
asuntos a tratar, así como la indicación del lugar y forma en que se puedan consultar los

cumentos públicos relativos, con cuando menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de

ha reunión o sesión; el sujeto obligado publica lo relativo a este inciso; por lo que se le tiene
MPLlENDO con la publicación correspondiente.

Respecto del artículo 8. fracción VI. inciso h) La agenda diaria de actividades del sujeto

obligado, de cuando menos el último mes; el sujeto obligado publica lo concerniente a este inciso;
por lo que se le tiene CUMPLIENDO col') la publicación correspondiente.

Respecto del artículo 8, fracción VI. inciso g) Las concesiones, licencias, permisos,

autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por el sujeto obligado, de cuando menos

los últimos tres años; el sujeto obligado publica lo relativo a este inciso; por lo que se le tiene
CUMPLIENDO con la publicación correspondiente.

Respectodel artículo 8. fracción VI. inciso 1) Los convenios, contratos y demás instrumentos

jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; el sujeto obligado

publica lo concerniente a este inciso; por lo que se le tiene CUMPLIENDO con la publicación
correspondiente.

observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se le tiene INCUMPLIENDO con la
publicación correspondiente.
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GUNDO. Se REQUIERE al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE

UENOS AIRES, JALISCO; 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,
e a lo dispuesto por los Lineamientos Generales para la Publicación y Actualización

de la I formación Fundamental emitidos por este Instituto. Asimismo de conformidad a lo

PRIMERO. Es PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de transparencia interpuesto por el

denunciante, en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE

.. BUENOS AIRES, JALISCO, por las consideraciones señaladas en el considerando IX de

la presente resolución.

RESUELVE

Así las cosas, resulta PARCIALMENTE FUNDADO el presente recurso de transparencia;

por lo que se REQUIERE al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE

BUENOS AIRES, JALISCO; 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. Asimismo 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, el sujeto obligado deberá

informar a este Instituto sobre su cumplimiento de lo antes expuesto en un plazo máximo

de 03 tres dlas contados a partir de que concluya el plazo anterior.

De anterior se desprende que el AYUNTAMIENTO DE CONCEPCiÓN DE BUENOS

AIRES, no cumple con la publicación de las actualizaciones, respecto del artículo 8,

fracción V, incisos a), g), i), D, k), 1), n), ñ), o), p), q), r), s), t), w), x) e y); fracción VI, inciso,

b); en los cuales NO cumple en todos sus aspectos con la publicación de la información

fundamental, con apego en los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de
Información Fundamental.
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RIRG

LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA
108/2015 Y SUS ACUMULADOS, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL DIA 02 DOS DE SEPTIEMBRE DE 2015
DOS MIL QUINCE. POR EL PLENO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN
PUBLICA DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 21 VEINTIUN FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.-----

Miguel Ángel Hemán e elázquez
Secretario Ejecutivo

avarro Benavides
Consejera Ciudadana

antero Pacheco
el Consejo

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.

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

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

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

dispuesto por el articulo 110 fracción I del Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el sujeto obligado deberá

informar a este Instituto sobre su cumplimiento de lo antes expuesto en un plazo máximo

de 03 tres días contados a partir de que concluya el plazo anterior.
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