RECURSO DE
TRANSPARENCIA

SALVADOR ROMERO ESPINOSA
Comisionado Ciudadano

275/2021

03 de agosto del 2021

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN
EL GRANDE, JALISCO.
01 de septiembre del 2021

No se encuentra actualizado o publicado el artículo 8,
fracción I, inciso g), fracción III, incisos b), c), d), e), y
f); fracción IV, incisos d), y f), fracción V, incisos a),
b), e), g), i), j), k), m), n), ñ), o), p), q), s), t), w), y x);
fracción VI, inciso f), g), i), j), y k); y fracción XI así
como el artículo 15 fracción XIV; fracción XV; fracción
XVI y fracción XII periodos comprendidos 2018, 2019,
2020 y 2021, Página oficial del Ayuntamiento de
Zapotlán el Grande, Jalisco.

Se tiene a la AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,
INCUMPLIENDO con la obligación de publicar y actualizar la información
pública fundamental relativa al artículo 8, fracción I inciso g), fracción III
incisos e) y f) fracción IV incisos d) y f), fracción V incisos b) por los
periodos 2018 y 2021, inciso k) periodo 2021, inciso m) periodo 2018 al
2021, inciso ñ) periodo 2021 al mes de julio, inciso o) periodo 2021 al mes
de julio, inciso q) periodo 2018 al 2021, inciso t) periodo 2019 al 2021,
inciso w) periodo 2021 al mes de julio, inciso y) periodo 2021, inciso x)
periodo 2021 al mes de julio, fracción VI inciso f) periodo 2021, fracción g)
periodo 2019 al 2021, inciso j) periodo 2021 al mes de julio, inciso k)
periodo 2020 y 2021, fracción XI periodo 2018 al 2021, referente al Artículo
15 fracción XIV periodo 2021, fracción XV periodo 2021, fracción XVI
periodo 2020 y 2021 y fracción XII periodo 2021, en su página web.

Se REQUIERE (30 treinta días hábiles)
Se apercibe

Cynthia Cantero
Sentido del voto
A favor.

Salvador Romero
Sentido del voto
A favor.

Pedro Rosas
Sentido del voto
A favor.
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RECURSO DE TRANSPARENCIA
NÚMERO: 275/2021.
SUJETO
OBLIGADO:
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL
GRANDE, JALISCO.
COMISIONADO
PONENTE:
SALVADOR ROMERO ESPINOSA.

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 01 primero de
septiembre de 2021 dos mil veintiuno. ---------------------------------------------------------V I S T A S, las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de
transparencia 275/2021, promovido por el denunciante por su propio derecho, en
contra del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,
JALISCO, para lo cual se toman en consideración los siguientes:

R E S U L T A N D O S:
1. Presentación del recurso de transparencia. El día 03 tres de agosto del año 2021
dos mil veintiuno, la parte denunciante presentó Recurso de Transparencia a través
de solicitud física de este Instituto, denunciando la falta de actualización de
información en la página web del sujeto obligado.

2. Turno del expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 04 cuatro de agosto del año 2021 dos
mil veintiuno, se tuvo por recibido recurso de transparencia, al cual se le asignó el
número de expediente recurso de transparencia 275/2021. En ese tenor, se turnó
al Comisionado Salvador Romero Espinosa, para la substanciación de dicho medio
de impugnación en los términos del artículo 113 punto 1 de la Ley de la Materia.
3. Admisión y requiere informe. Por auto dictado en fecha 05 cinco de agosto del
año 2021 dos mil veintiuno, se tuvo por recibido de manera física recurso de
transparencia remitido por la parte recurrente por el cual refiere la información
denunciada, por lo anterior, el Comisionado Ponente en unión de su Secretario de
Acuerdos, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaria Ejecutiva de
este Instituto, por lo que visto el contendió de las mismas, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 109, 111, 112, 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se admitió el recurso
de transparencia que nos ocupa.
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De igual forma, se requirió al sujeto obligado para que en el término de 05 cinco días
hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales la notificación
correspondiente, remitiera a este Instituto informe en contestación.

El acuerdo anterior fue notificado al Sujeto Obligado mediante oficio CRE/1186/2021
a través de correo electrónico en fecha 09 nueve de agosto del año 2021 dos mil
veintiuno; y misma vía y fecha, a la parte recurrente.

4. Feneció término para rendir informe. A través de acuerdo de fecha 18 dieciocho
de agosto del año en curso, se dio cuenta que, una vez transcurrido el termino para
presentar el informe en contestación por parte del sujeto obligado, esté fue omiso en
presentar el referido informe, el cual se hace constar para los efectos legales a que
haya lugar.

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno
del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes

C O N S I D E R A N D OS:

I. Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la
información pública es un derecho humano consagrado en el artículo 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los
principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas
competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
consagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, un órgano constitucional
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar tal
derecho.

II. Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el
recurso de trasparencia que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza
vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1
fracción X, 109 y 116.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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III. Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado; AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, tiene reconocido dicho carácter de conformidad
con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV. Legitimación denunciante. EI denunciante en el presente medio de impugnación,
cuenta con la legitimación activa para interponer el recurso de transparencia en
estudio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la materia, por
tratarse de una persona física que lo promueve por su propio derecho.

V. Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue
interpuesto en tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, toda vez que el recurso de transparencia puede ser presentado en
cualquier momento.

VI. Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se
constriñe a determinar si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el
artículo 25.1 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en publicar de manera permanente
en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión la información
fundamental que le corresponde.

VII. Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los
términos en que se presentó el Recurso de Transparencia, el denunciante se duele
por la falta publicación de publicación de la información fundamental concerniente al
el artículo 8, fracción I, inciso g), fracción III, incisos b), c), d), e), y f); fracción IV, incisos
d), y f), fracción V, incisos a), b), e), g), i), j), k), m), n), ñ), o), p), q), s), t), w), y x);
fracción VI, inciso f), g), i), j), y k); y fracción XI así como el artículo 15 fracción XIV;
fracción XV; fracción XVI y fracción XII periodos comprendidos 2018, 2019, 2020 y
2021.

VIII. Causales de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el
expediente relativo al presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se
actualiza la causal de desechamiento establecida en el artículo 97 del Reglamento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, toda vez que no han sido materia de denuncia estos mismos actos.
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IX. Pruebas y valor probatorio. En atención a lo previsto en los artículos 112 fracción
IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios, así como lo señalado en el numeral 78 del Reglamento de la aludida
Ley, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se tienen por presentados los
siguientes documentos:

Por parte del sujeto obligado se hace constar que NO presenta medios de
convicción: no rinde informe en contestación.

De igual forma se hace constar que por parte del denunciante se aportaron medios de
convicción, siendo el siguiente;

Denuncia física del recurso de transparencia del que se desprenden los links de la
página web del sujeto obligado
Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de la materia, en el que se
establece la supletoriedad, se realiza la valoración de las pruebas de conformidad con
los artículos 283, 295, 298, 329, 3320,336, 337, 340, 403 y 418 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

Los documentos exhibidos en la presentación del recurso, en el informe de
contestación, así como las constancias de autos, se tomarán como prueba aunque no
hayan sido ofertados como tal, en razón de tener relación con los hechos
controvertidos.

En relación a las pruebas documentales ofertadas, que fueron exhibidas en copias
simples, por el hecho de estar relacionadas con todo lo actuado y no haber sido
objetadas por ninguna de las partes, se les concede pleno valor y eficacia probatoria
para acreditar su contenido y existencia.

X. Estudio de fondo del recurso. El agravio planteado por la parte denunciante se
estudia al tenor de los siguientes argumentos:
La parte denunciante se duele por la falta de actualización de la información
fundamental:

4

RECURSO DE TRANSPARENCIA 275/2021

Lugar
de Página web oficial
publicación: http://www.ciudadguzman.gob.mx/Pagina.aspx?id=532ab2e0888a-4758-b448-cba51fe3f17c
Artículo
Fracción

8 y 15

Periodo
denunciado

2018, 2019, 2020 y 2021

fracción I, inciso g), fracción III, incisos b), c), d), e), y f); fracción IV,
incisos d), y f), fracción V, incisos a), b), e), g), i), j), k), m), n), ñ), o),
p), q), s), t), w), y x); fracción VI, inciso f), g), i), j), y k); y fracción XI
así como el artículo 15 fracción XIV; fracción XV; fracción XVI y
fracción XII periodos comprendidos 2018, 2019, 2020 y 2021.

Al respecto, es menester hacer mención que el sujeto obligado no remitió informe en
contestación.

Por lo que, en ese sentido se procedió a realizar la verificación virtual en su portal web
oficial, del que se desprende que la información no está publicada, como se
evidencia a continuación:
ARTICULO 8 FRACCIÓN I INCISO g), periodo 2018, 2019, 2010 Y 2021
g. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2018, 2019, 2020 Y 2021, ya que no se arroja ningún resultado en la
búsqueda.
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ARTICULO 8 FRACCIÓN III INCISO b)
b. Los apartados de los programas federales;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta publicada y actualizada por parte del sujeto obligado
la información de referencia.

ARTICULO 8 FRACCIÓN III INCISO c)
c. Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta publicada y actualizada por parte del sujeto obligado
la información de referencia.
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ARTICULO 8 FRACCIÓN III INCISO d)
d. Los apartados de los programas estatales;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta publicada y actualizada por parte del sujeto obligado
la información de referencia.
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ARTICULO 8 FRACCIÓN III INCISO e)
e. Los apartados de los programas regionales;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2018, 2019, 2020 Y 2021, ya que no se arroja ningún resultado en la
búsqueda.
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ARTICULO 8 FRACCIÓN III INCISO f);
f. Las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con
recursos públicos;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2019, 2020 Y 2021, ya que no se arroja ningún resultado en la búsqueda.

ARTICULO 8 FRACCIÓN IV INCISO d);
d. Los manuales de operación

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2019 - 2021, ya que no se arroja ningún resultado en la búsqueda.
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ARTICULO 8 FRACCIÓN IV INCISO f);
f. Los manuales de servicios

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2019 - 2021, ya que no se arroja ningún resultado en la búsqueda.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO a);
a. Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos del
Estado, así como los conceptos del clasificador por objeto del gasto;
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta publicada y actualizada por parte del sujeto obligado
la información de referencia, por el periodo del 2018, 2019, 2020 Y 2021.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO b);
b. Los ingresos extraordinarios recibidos por cualquier concepto, señalando el origen de los
recursos, el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como el
proyecto o programa donde serán aplicados;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2018 y 2021, ya que no se arroja ningún resultado en la búsqueda.
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ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO e);
e. El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres
años, así como la plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando
menos los últimos tres años, en la que se incluya el número total de plazas del personal de base,
del personal de confianza y las vacantes;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta publicada y actualizada por parte del sujeto obligado
la información de referencia.
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ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO g);
g. Las nóminas completas del sujeto obligado en las que se incluya las gratificaciones, primas,
comisiones, dietas y estímulos, de cuando menos los últimos tres años, y en su caso, con sistema
de búsqueda;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta publicada y actualizada por parte del sujeto obligado
la información en el periodo de referencia.
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ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO i);
i. Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años;
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta publicada y actualizada por parte del sujeto obligado
la información en el periodo de referencia.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO j);
j. Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale
cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo de la autorización
de la contratación, denominación del medio de comunicación contratado, descripción del servicio
contratado, justificación y relación con alguna función o servicio públicos;
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta publicada y actualizada por parte del sujeto obligado
la información en los periodos denunciados de referencia.
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ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO k);
k. El contrato de prestación de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de
pago de asesorías al sujeto obligado, donde se señale nombre de la empresa, institución o
individuos, el concepto de cada una de las asesorías, así como el trabajo realizado;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2021, ya que no se arroja ningún resultado en la búsqueda.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO m);
m. El listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita
usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de
autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de
dichos recursos;
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2018, 2019, 2020 y 2021, ya que no se arroja ningún resultado en la
búsqueda.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO n);
n. Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión
financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta publicada y actualizada por parte del sujeto obligado
la información en los periodos denunciados de referencia.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO ñ);
ñ. Los padrones de proveedores o contratistas, de cuando menos los últimos tres años;
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta actualizada la información, por el periodo del 2021,
ya que arroja la última actualización al mes de mayo debiendo estar actualizado hasta
el mes de julio.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO o);
o. La información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra
pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años,
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta actualizada la información, por el periodo del 2021.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO p);
p. La información sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en materia
de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos
los últimos tres años.
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta publicada y actualizada por parte del sujeto obligado
la información en los periodos denunciados de referencia.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO q);
q. El nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de
quienes se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, los montos respectivos, así
como la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2018, 2019, 2020 y 2021, ya que no se arroja ningún resultado en la
búsqueda.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO s);
s. Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados;

23

RECURSO DE TRANSPARENCIA 275/2021

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que no le asiste la razón a la parte
denunciante toda vez si ésta actualizada por parte del sujeto obligado la información
en el periodo denunciado de referencia.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO t);
t. Las concesiones, licencias y permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres años;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2019, 2020 y 2021, ya que no se arroja ningún resultado en la búsqueda.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO w);
w. El estado de la deuda pública del sujeto obligado, donde se señale cuando menos responsable
de la autorización, 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 cada deuda contratada;

24

RECURSO DE TRANSPARENCIA 275/2021

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta actualizada la información, por el periodo de julio
del 2021.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO y);
y. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad
aplicable; y

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo de julio del 2021.

ARTICULO 8 FRACCIÓN V INCISO x);
x. Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas
bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los
últimos seis meses;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta actualizada la información, por el periodo de julio
del 2021.
ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO f);
f. Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de
cuando menos los últimos tres años;
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta actualizada la información, por el periodo del 2021.

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO g);
g. Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados
por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, en el que se incluyan los requisitos
para acceder a ellos y, en su caso, los formatos correspondientes;

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 documentos públicos relativos, con cuando menos
veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta actualizada la información, por el periodo del 2021.

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO j);
j. Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus
órganos colegiados;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta actualizada la información, por el periodo del 2021.

ARTICULO 8 FRACCIÓN VI INCISO k);
k. La integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos ciudadanos
reconocidos oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de que la ciudadanía participe o
vigile la actividad de sus órganos y dependencias;

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta actualizada la información, por el periodo del 2020
y 2021.
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ARTICULO 8 FRACCIÓN VI;

Actualmente en la Administración Pública 2015-2018 no se han financiado estudios
con recursos públicos.

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2018 al 2021.

ARTICULO 15 FRACCIÓN XIV;
Los convenios de coordinación o asociación municipal
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2021.

ARTICULO 15 FRACCIÓN XV;
Los convenios para la prestación de servicios públicos coordinados o concesionados
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo del 2021.

ARTICULO 15 FRACCIÓN XV;
Consejos consultivos ciudadanos

Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta actualizada la información, por el periodo del 2020
y 2021.

ARTICULO 15 FRACCIÓN XII;
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Así, de la anterior captura de pantalla se advierte que, si le asiste la razón a la parte
denunciante en virtud que no ésta publicada ni actualizada la información, por el
periodo de julio del 2021.

En consecuencia, este Órgano Garante resuelve que el recurso de transparencia
planteado resulta fundado, pues el sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, INCUMPLE con la obligación de publicar y
actualizar la información pública fundamental correspondiente al artículo 8, fracción I
inciso g), fracción III incisos e) y f) fracción IV incisos d) y f), fracción V incisos b) por
los periodos 2018 y 2021, inciso k) periodo 2021, inciso m) periodo 2018 al 2021,
inciso ñ) periodo 2021 al mes de julio, inciso o) periodo 2021 al mes de julio, inciso q)
periodo 2018 al 2021, inciso t) periodo 2019 al 2021, inciso w) periodo 2021 al mes de
julio, inciso y) periodo 2021, inciso x) periodo 2021 al mes de julio, fracción VI inciso
f) periodo 2021, fracción g) periodo 2019 al 2021, inciso j) periodo 2021 al mes de
julio, inciso k) periodo 2020 y 2021, fracción XI periodo 2018 al 2021, referente al
Articulo 15 fracción XIV periodo 2021, fracción XV periodo 2021, fracción XVI periodo
2020 y 2021 y fracción XII periodo 2021 al mes de julio, en la página web oficial del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, por lo que se le REQUIERE para que
en el plazo de 30 treinta días hábiles a partir de que surta efectos la notificación
correspondiente, publique y actualice correctamente en su página de internet, la
información fundamental señalada en líneas anteriores, atendiendo a lo señalado en
la presente resolución.

Asimismo, se APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado, para que en lo sucesivo cumpla con la obligación que prevé el artículo 114
punto 2 de la Ley de la materia, el cual dispone que se debe de presentar un informe
en contestación a los recursos de transparencia dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación de admisión, caso contrario se le iniciará un Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa en su contra y se podrá hacer acreedor a las
sanciones establecidas en la referida Ley.

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres
días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la
presente resolución, bajo apercibimiento de que en el caso de no cumplir, se le
impondrá amonestación pública con copia al expediente laboral del responsable Presidente Municipal -, de conformidad a lo establecido en el precepto 117, párrafo 2,
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4° párrafo tercero y 9° de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2°, 24, 35 punto 1,
fracción XXII, 41 fracción X, 109, 116 y demás relativos y aplicables a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios; este Pleno determina los siguientes puntos

R E S O L U T I V O S:

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

SEGUNDO.- Se tiene al AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO,
INCUMPLIENDO con la obligación de publicar y actualizar la información pública
fundamental correspondiente al artículo 8, fracción I inciso g), fracción III incisos e) y
f) fracción IV incisos d) y f), fracción V incisos b) por los periodos 2018 y 2021, inciso
k) periodo 2021, inciso m) periodo 2018 al 2021, inciso ñ) periodo 2021 al mes de julio,
inciso o) periodo 2021 al mes de julio, inciso q) periodo 2018 al 2021, inciso t) periodo
2019 al 2021, inciso w) periodo 2021 al mes de julio, inciso y) periodo 2021, inciso x)
periodo 2021 al mes de julio, fracción VI inciso f) periodo 2021, fracción g) periodo
2019 al 2021, inciso j) periodo 2021 al mes de julio, inciso k) periodo 2020 y 2021,
fracción XI periodo 2018 al 2021, referente al Artículo 15 fracción XIV periodo 2021,
fracción XV periodo 2021, fracción XVI periodo 2020 y 2021 y fracción XII periodo
2021 al mes de julio, en la Página Web Oficial del Ayuntamiento.

TERCERO.- Se le REQUIERE para que en el plazo de 30 treinta días hábiles días
hábiles a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, publique y
actualice correctamente en la Página Web Oficial del Ayuntamiento, la información
fundamental señalada en líneas anteriores, atendiendo a lo señalado en la presente
resolución. Debiendo informar su cumplimiento dentro de los tres días hábiles
posteriores al término del plazo señalado; bajo apercibimiento de que, en caso de ser
omiso, se hará acreedor de las sanciones correspondientes de conformidad al artículo
117.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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Jalisco y sus Municipios, es decir se le impondrá amonestación pública con copia
al expediente laboral del responsable del sujeto obligado -Presidente Municipal-.

CUARTO.-. Se APERCIBE al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado, para que en lo sucesivo cumpla con la obligación que prevé el artículo 114
punto 2 de la Ley de la materia, el cual dispone que se debe de presentar un informe
en contestación a los recursos de transparencia dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la notificación de admisión, caso contrario se le iniciará un Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa en su contra y se podrá hacer acreedor a las
sanciones establecidas en la referida Ley.
Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales
permitidos, de conformidad con lo establecido 116.3 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario
Ejecutivo, quien certifica y da fe.

LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA
275/2021, EMITIDA EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 01 PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO,
POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 33 TREINTA Y TRES FOJAS INCLUYENDO LA
PRESENTE. - CONSTE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOFS/.
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