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Tipo de recurso 

te INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
iNFORmAC:',IÓN PÚBLICA DE JALISCO 

Ponencia Número de recurso 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del ITEI 

010/2015 

09 de marzo de 2015 

Nombre dei sujeto 	ado 
	

Fecha de presantacion del ecurso 

22 de julio de 2015 

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO 	Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD RESOLUCIÓN 

La inconformidad versa en el sentido de que el sujeto 
obligado no publica la información fundamental que le 
corresponde de acuerdo a Ley, tales como padrón de 
proveedores, nómina, presupuesto etcétera. 

INFUNDADO 
No le asiste la razón al denunciante, toda vez que se 
verificó que el sujeto obligado si tiene publicada u 
actualizada su información. 

SENTIDO DEL VOTO 

Cynthia Cantero 

Sentido del voto_ 
A favor 

INFORMACIÓN ADICIONA 

Francisco González 	 Vicente Viveros 

Sentidodel voto 
	

Sentido. del.. voto 
A favor 
	

A favor 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA: 010/2015 
DENUNCIANTE: 
SUJETO OBLIGADO: CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO. 
PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 22 veintidós del mes de julio del año 
2015 dos mil quince. 

VISTAS las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de transparencia 
010/2015, promovido por el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado 
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO; y, 

RESULTANDO: 

1.- Mediante escrito, recibido el 08 ocho del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, presentado 
través del correo electrónico solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx  de este Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco, a través del cual el denunciante, teniéndolo por recibido oficialmente 
el 09 nueve de marzo de 2015 dos mil quince, interpuso el Recurso de Transparencia, en contra del 
sujeto y por el acto que en seguida se describen: 

"...ya que después de haber consultado su portal de internet (página web) es omiso en publicar la información 
fundamental establecida en el artículo 8 y 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo esta una obligación contemplada en dicha ley." 

2.- Mediante acuerdo de fecha 11 once del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, se acordó la 
admisión del presente Recurso de Transparencia en contra del CONTRALORÍA DEL ESTADO DE 
JALISCO, registrado bajo el número de expediente 010/2015, habiéndose requerido para que en un 
término de 05 cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación, remita un informe en 
contestación del presente recurso. Además se ordenó turnar el expediente a la Ponencia de la Presidenta 
del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO para emitir el proyecto de resolución, 
finalmente requirió al sujeto obligado, a efecto que en el término de cinco días hábiles más uno en razón 
de la distancia, remitiera a este Instituto el informe de contestación al presente recurso. 

3.- Mediante acuerdo de fecha 12 doce del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, se tuvo por 
recibido en la Ponencia de la Presidenta del Consejo las constancias que integran el expediente del 
Recurso de Transparencia en contra del CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO, registrado bajo 
el número de expediente 010/2015, ordenándose notificar la admisión correspondiente. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/130/2015, el día 17 diecisiete del 
mes de marzo del año 2015 dos mil quince, tal y como consta el sello de recepción por parte de la 
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO. 

4.-Mediante acuerdo de fecha 25 veinticinco del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, con la misma 
fecha, se tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia el oficio número DGJ/UT/067/2015, signado 
por la Licenciada Lizbeth Vázquez del Mercado Hernández, Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Contraloría del Estado, oficio, mediante el cual, dicho sujeto obligado remite a este Órgano Garante, el 
Informe correspondiente al presente recurso de transparencia, presentado en las oficinas de la oficialía 
de partes común de este instituto el día 24 veinticuatro del mes de marzo del año 2015 dos mil quince 
informe el cual señala lo siguiente: 
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Lo anterior, resulta del todo falso e inverosímil habida cuenta que durante el año 2014 dos mil catorce, este sujeto 
obligado fue evaluado por el órgano Garante en lo relativo a los artículos 8 y 10 de la Ley especial de la materia, 
obteniendo la calificación de 90.87, tal y como se advierte del Dictamen de Evaluación emitido por este Instituto, 
aclarando que las observaciones y recomendaciones señaladas en el mismo, fueron debidamente subsanadas a la 
brevedad por la Unidad de Transparencia de esta Dependencia..." 

En razón de lo anterior se giró atento oficio a la Dirección de Investigación y Evaluación, de este Órgano 
Garante, con el objeto de que ponga a la vista de la ponencia de la Presidencia la evaluación 
correspondiente al portal oficial de Internet del sujeto obligado CONTRALORÍA DEL ESTADO DE 
JALISCO, respecto a la información fundamental en general, así como también, la información específica 
a dicho sujeto obligado otorgándosele un término de 03 tres días hábiles a partir de que surta efectos la 
notificación de dicho oficio. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio de número CP/CPCP/233/2015 el día 13 trece 
del mes de abril del año 2015 dos mil quince tal y como consta el sello de recibido por parte de la 
Contraloría del Estado. 

5.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, se tuvo a la 
vista la última evaluación al portal del internet del sujeto obligado practicada por la Dirección de 
Investigación y Evaluación de este Instituto, por lo que de la revisión a la evaluación y emitir una mejor 
resolución la ponencia de la Presidencia se solicitó al sujeto obligado remitiera copias certificadas de 
impresiones de pantalla mediante las cuales se hiciera constar la actualización a la información 
publicada correspondiente al artículo 8° en lo que respecta a las fracciones: I, incisos n) y ñ), fracción IV, 
incisos a) y b), fracción V, incisos a), b), c), d), e), f), g), j), k), I), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), 
x), y), z) y del articulo 10 las fracciones I, VI, VIII, IX, XI, XII, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Asimismo también se solicitaron copias 
certificadas de impresiones de pantalla en las que se haga constar el cumplimiento a las 
recomendaciones formuladas por la Dirección de Investigación de este Instituto, con motivo de la última 
evaluación que les fue practicada. Adicionalmente se solicitaron copias certificadas de las impresiones 
de pantalla de otras actualizaciones que haya realizado el sujeto obligado en la publicación de su 
información fundamental. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/430/2015 tal y como consta el sello 
de recibido por parte de la CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO el día 25 veinticinco del mes de 
mayo del año 2015 dos mil quince. 

6.- Mediante acuerdo de fecha 01 primero de junio del año 2015 dos mil quince, en la misma fecha, se 
tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia, oficio de número DGJ/UT/93/2015, signado por la Lic. 
Lizbeth Vázquez del Mercado Hernández, Titular de la Unidad de Transparencia de la Contraloría del 
Estado, oficio mediante el cual dicho sujeto obligado remite copias certificadas de impresiones de pantalla 
mismas, requeridas por la ponencia instructora, mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho del mes de 
marzo del año 2015 dos mil quince, oficio que fuera recibido en las oficinas de la oficialía de partes común 
de este instituto el día 27 veintisiete del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, anexando legajo de 

/impresiones de pantalla que corresponde a la totalidad de lo publicado de acuerdo a los dispositivos 
/ legales requeridos, asi como impresiones de pantalla que corresponden a las constancias de 

cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Dirección de Investigación y Evaluación. 

Integrado como quedó asentado el presente asunto, se procede a emitir resolución por parte del Canse] 
del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, tomando en cuenta los siguientes: 
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CONSIDERANDOS: 

I.- Competencia. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco es 
competente para conocer y resolver del presente recurso de transparencia, conforme a lo dispuesto por 
el artículos 109 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 supuesto incumplimiento del sujeto obligado 
CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO, de publicar información de carácter fundamental que le 
corresponde. 

II.- Legitimación denunciante. El 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. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO, tiene 
reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1, fracción II, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV.- 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; así como actualizar la misma cuando menos cada mes. 

V.- Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los términos en que se 
presentó el Recurso de Transparencia, el denunciante se duele de la falta de publicación oportuna en la 
página de internet de los artículos 8° y 10° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VI.- 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. 

VII.- Causas 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 por primera ocasión los actos denunciados 
son materia de estudio de este Órgano Colegiado. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, por parte del sujeto obligado se 
tuvo por presentado la Evaluación realizada por la Dirección de Investigación y Evaluación, así como un 
legajo de copias certificadas relativas a las imágenes de pantalla del portal web, por parte del denunciante 
se hace constar que no aportó medio de convicción alguno para sustentar sus manifestaciones. 

IX. Estudio de fondo del recurso. El agravio planteado por la parte denunciante resulta ser 
INFUNDADO, al tenor de los siguientes argumentos: 

La información pública fundamental que se queja el denunciante, refiere que el sujeto obligado no tiene 
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publicada la información fundamental establecida en el artículo 8° y 10°de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo esta obligación 
contemplada en dicha Ley. 

Cabe señalar que el sujeto obligado se manifestó en el informe de Ley presentado ante este Instituto, 
respecto de la evaluación de que fue objeto, por parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de 
este Órgano Garante, obteniendo una calificación de 90.87 (noventa punto ochenta y siete), misma que 
obra en el expediente y a continuación se inserta el apartado que corresponde al resultado de su 
evaluación: 

Es importante destacar también que para efectos de allegarse elementos para determinar el 
cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado respecto de la información fundamental que le 
corresponde, la ponencia instructora le requirió copias certificadas de impresiones de pantalla mediante 
las cuales se hiciera constar la actualización a la información publicada correspondiente al artículo 8° en 
lo que respecta a las fracciones: I, incisos n) y ñ), fracción IV, incisos a) y b), fracción V, incisos a), b), c), 
d), e), f), g), j), k), I), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) y del articulo 10 las fracciones I, VI, 
VIII, IX, XI, XII. 

Asimismo también se solicitaron copias certificadas de impresiones de pantalla en las que se haga 
constar el cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Dirección de Investigación de este 
Instituto, con motivo de la última evaluación que les fue practicada. 

Adicionalmente se solicitaron copias certificadas de las impresiones de pantalla de otras actualizaciones 
que haya realizado el sujeto obligado en la publicación de su información fundamental. 

Bajo este contexto, el sujeto obligado remitió legado de impresiones de pantalla que corresponde en su 
'fatalidad a los incisos y fracciones de los artículos 8 y 10 de la Ley de la materia, que fueron requeridos 

/ 
'por la ponencia instructora en los cuales se hacen constar las recientes actualizaciones realizadas a su 

i 

	

	página oficial, así como un segundo legajo de impresiones de pantalla que corresponde específica ente 
a los incisos y fracciones que hacen constar el cumplimiento a las recomendaciones formuladas p. la 7,-- 
Dirección de Investigación y Evaluación. 
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En razón de lo anterior y derivado de la revisión que se llevó a cabo, a las impresiones de pantalla de su 
página oficial, se resuelve lo siguiente: 

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

I. La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, que comprende:  

a) La presente ley y su reglamento; De las impresiones de pantalla se observa la publicación de los 
dos documentos a que alude el supuesto legal, por lo que se atiende la recomendación de la Dirección 
de Investigación y Evaluación, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

b) El reglamento interno para el manejo de la información pública del sujeto obligado; Se publica el 
Reglamento Marco emitido por este Instituto, señalando su vigencia a partir del 19 de marzo de 2015, 
se atiende la recomendación de la Dirección de Investigación y Evaluación, se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

n) Los informes de revisión oficiosa y periódica de clasificación de la información pública; Se publica 
la siguiente leyenda: "Este sujeto obligado no cuenta con información estadística respecto a 
resoluciones sobre procedimientos de protección de información confidencial, toda vez que no se han 
llevado procedimientos de ese tipo, por lo tanto, no existen resoluciones del ITEI respecto a estos. 
Asimismo, este sujeto obligado no cuenta con revisiones de clasificación de información pública por 
parte del ITEI, sin embargo, a continuación puede consultar las actas correspondientes a las sesiones 
del Comité de Clasificación de fechas 21 de febrero y 13 de agosto de 2013, donde se hace un breve 
análisis respecto a la información pública en poder del sujeto obligado, la primera de acuerdo con la 
Ley, los Lineamientos Generales y los Criterios Generales de clasificación de conformidad al Cuarto 
Transitorio de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y la segunda de 
conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Además de la publicación de los siguientes vínculos de información: 2015 Estadística de 
Resoluciones sobre Procedimientos de Protección de Información Confidencial, 2014 Estadística de 
Resoluciones sobre Procedimientos de Protección de Información Confidencial, 2013 Estadística de 
Resoluciones sobre Procedimientos de Protección de Información Confidencial, 2012 Estadística de 
Resoluciones sobre Procedimientos de Protección de Información Confidencial, Sesión del Comité de 
Clasificación 21-feb-2013, Sesión del Comité de Clasificación 13-ago-2013, Sesión del Comité de 
Clasificación 01-oct-2014, de igual forma, acompaña impresiones de pantalla que hacen constar el 
contenido de los vínculos antes descritos, de entre los cuales se localiza la estadísticas de 
resoluciones de protección de información confidencial 2015, clasificado por mes, procedentes, 
parcialmente procedentes, improcedentes, causales de improcedencia, sentido de la resolución, plazo 
para el cumplimiento y sanciones, teniendo CUMPLIDA su obligación. 

ñ) La estadística de las solicitudes de información pública atendidas, se publica la siguiente leyenda: 
La estadística de solicitudes de información pública atendidas puede consultarse en los archivos 
,anexos o bien para consulta histórica a través del Sistema en línea SIRES, en donde deberá elegir de 
Ila fila superior el "Periodo de Consulta", posteriormente tendrá que elegir el "intervalo de tiempo 
respecto al que desea realizar la consulta", después, de la opción "Grupo de Sujetos Obligados" 
seleccionar Poder Ejecutivo, y del "Sub-Grupo de Sujetos Obligados" seleccionar la opción 
Secretarías. Finalmente picar el botón "Buscar". Además de los siguientes vínculos de información: 
Sistema de consulta en línea SIRES, Informes del SIRES 2013, Informes del SIRES 2014, Informes 
del SIRES 2015, además también se acompañaron impresiones de pantalla que hacen constar el 
contenido de los vínculos de información antes descritos, la cual se encuentra actualizada al 2015, 
por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 
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III. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto obligado, que 
comprende: 

d) Los programas estatales; se publica la siguiente leyenda: Respecto al programa "Promoción a la 
Contraloría Social", este se encuentra vigente. En referencia al programa "Creación y/o 
Fortalecimiento de Contralorías Municipales", no se encuentra vigente. Sin embargo, actualmente la 
Contraloría del Estado está trabajando en la conformación de una Comisión de Contralores 
Municipios-Estado, con el objeto de fortalecer el control y evaluación de la Gestión Pública. Por lo 
tanto, una vez que se encuentre formalmente constituida se actualizara el status de dicho 
programa.Por lo que toca los Programas Sectoriales y Especiales, a la Contraloría del Estado le son 
aplicables, los correspondientes a Desarrollo democrático y Desarrollo institucional y gobierno 
efectivo. Los seis OBJETIVOS de desarrollo planteados en el PED 2013-2033 en la dimensión 
Instituciones confiables y efectivas, y que se busca atender mediante los dos programas antes 
señalados, son:, Construir ciudadanía y aumentar el capital social promoviendo la participación 
ciudadana en los asuntos públicos desde un enfoque de la gobernanza., Promover un gobierno abierto 
al ciudadano, garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas., Aumentar la confianza de 
los ciudadanos en sus representantes e instituciones públicas, fortaleciendo la gobernabilidad 
democrática., Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener 
resultados que aumenten el bienestar de la personas., Asegurar una hacienda pública balanceada 
fortaleciendo la capacidad fiscal del gobierno y la transparencia presupuestaria., Ampliar y fortalecer 
el posicionamiento internacional y desarrollo de Jalisco mediante la vinculación y cooperación 
internacional, Responsable: Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado. Teléfono: 01 
(33) 47390104, 01 (33) 36681633 con Extensión 50728 y Fax: (33) 47390121, Correo electrónico: 
contralorialalisco.gob.mx,  con los siguientes vínculos de información: Programas Estatales, 
Programas Sectoriales y Especiales, Programa Sectorial - Desarrollo Democrático, Programa 
Sectorial - Desarrollo Institucional y Gobierno Efectivo. Se atiende la recomendación de la Dirección 
de Investigación y Evaluación se asientan datos de contacto y responsable de ejecución, se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

f) Los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores; se publica lo 
siguiente: Nombre del Plan: MIDE Jalisco (Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco), Tipo 
de Programa: Sistema Estatal de Indicadores, Objetivo: Informar al ciudadano los indicadores 
establecidos y el avance de los mismos. Vigencia: La vigencia de los programas y planes, no excederá 
del Periodo Constitucional de la Gestión Gubernamental en que se aprueban, aunque sus previsiones 
y proyecciones se refieran a un plazo mayor. Para acceder a la información del MIDE debe ingresar 
al link adjunto, y para consultar la información referente a los indicadores de esta Dependencia, deberá 
ingresar al tema de interés "Gobierno", y en la página 1 podrá consultar los indicadores: Auditorías 
concluidas a dependencias del Ejecutivo, organismos paraestatales y fideicomisos, Beneficiarios de 
programas sociales capacitados en contraloría social, y Comités de control y vigilancia conformados 
y/o ratificados; mientras que en la página 2, el indicador Índice Nacional de Corrupción y Buen 
Gobierno. Responsable de la ejecución de los indicadores aplicables a la Dependencia. Mtro. Juan 
José Bañuelos Guardado. Contralor del Estado, Domicilio: Avenida Vallada # 1252, Colonia La 
Americana, Guadalajara, Jalisco C.P. 44160, Teléfono: 01(33) 36681633 y 01 (33) 47390104, Correo 
electrónico: luan.banuelos(a.ialisco.gob.mx,  MIDE (Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de 
Jalisco), Evaluación Jalisco, se atendió la recomendación de la Dirección de Investigación, toda vez 
que en impresiones de pantalla se hace constar entre otros, la actualización y seguimiento del 
programa MIDE, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado, 
que comprende: 

(' a).- El Plan General Institucional del poder, organismo o municipio correspondiente, con las 
modificaciones de cuando menos los últimos tres años; se publica la siguiente leyenda: NOTA: Los 

,ff planes vigentes, aún son los elaborados por la administración pasada ya que los planes actuales se 
encuentran en su diseño y publicación. A la Contraloría del Estado le aplica el objetivo (7) "Eficiente,  

( 	la gestión gubernamental para un desarrollo regional equilibrado", del cual se desprenden las 
estrategias 7.4, 7.8, y 7.9, mismas que le son aplicables bajo las siguientes líneas de trabajo: (7.4 
Fortalecimiento Institucional) . bajo las líneas de trabajo: - Actualización de las funciones e 
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instalaciones de la Contraloría y modificación de la normatividad aplicable (página 157) - Creación y 
operación de procedimientos eficaces y eficientes para la atención, seguimiento y resolución de las 
quejas y denuncias (página 158) (7.8 Transparencia y Rendición de Cuentas) bajo las líneas de 
trabajo: - Fortalecimiento del control preventivo, transparencia y combate integral de la corrupción en 
la gestión pública estatal. (página 160) - Intervención en Actos de Entrega-Recepción, Juntas de 
Gobierno, Comités de Adquisiciones; Realizar revisiones especiales y/o, derivadas de Quejas y 
Denuncias presentadas a la Contraloría. (página 160) - Lograr la sistematización de los procesos de 
auditoría y situación patrimonial. (página 160)- Realizar y atender auditorías, verificaciones y quejas a 
dependencias del ejecutivo, organismos públicos descentralizados y fideicomisos públicos. (página 
160) (7.9 Coordinación interinstitucional) 	bajo la línea de trabajo:- Creación y operación de 
mecanismos de coordinación con las Dependencias y Organismos del Poder Ejecutivo, encaminados 
a asegurar la eficiencia en la instauración de los procedimientos de responsabilidad en contra de los 
servidores públicos. (página 161) Objetivos centrales del Plan General del Ejecutivo: Incrementar la 
competitividad de Jalisco y sus regiones. Mejorar la productividad de Jalisco. Disminuir la pobreza y 
la marginación. Reducir la morbilidad. Fortalecer la integración familiar. Revertir el deterioro ambiental. 
Elevar el nivel educativo. Disminuir la inseguridad pública y mejorar la procuración de justicia. 
Eficientar la gestión gubernamental para un desarrollo regional equilibrado. Plan General del Ejecutivo 
y Planes Institucionales 2014-2018, además se publican los siguientes vínculos: Plan General del 
Ejecutivo 2013, Plan Institucional 2014-2018 de la Contraloría del Estado, se acompañan además 
impresiones de pantalla que hacen constar el contenido de los vínculos antes descritos de entre los 
cuales se localiza el Plan Institucional 2014-2018 de la Contraloría, teniendo CUMPLIDA su 
obligación. 

b) Los programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años; se publica la siguiente 
leyenda:"La información relacionada con los Programas Operativos Anuales para el presente ejercicio 
no será generada a raíz de la reforma del 14 de diciembre de 2013 a la Ley de Planeación para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Los artículos modificados son el 2 bis, fracción I, inciso d y f; 15; 
18, fracción VI; 20, fracción V; 20 bis; 21, fracción III; 22, fracción II; 76, fracción II, inciso a; y 78-C.A 
partir de entonces, los programas operativos anuales son sustituidos por las Matrices de Indicadores 
para Resultados (MIR), las cuales se encuentran fundamentadas en dicha normatividad yen el artículo 
39, fracción III y V, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, 
reformada el 22 de febrero de 2014. Por lo tanto, la información que se presentada queda como 
histórica a razón de dicha modificación, y con base en el artículo 15 de la Ley de Planeación para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, la información relacionada con las Matrices de Indicadores para 
Resultados de cada dependencia para el próximo ejercicio (2015) se presentará por el Ejecutivo 
Estatal ante el Congreso del Estado el primero de noviembre de 2014, así como un dictamen de cada 
una de las Matrices aplicadas durante el año en curso.", así mismo el siguiente vínculo de información: 
Programas Operativos 2009-2013, de igual forma se acompañan impresiones de pantalla que hacen 
constar el contenido del vínculo antes señalado. 

c) Los manuales de organización; se publica la siguiente leyenda: En el vínculo correspondiente al 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se sugiere consultar en el Tomo IV lo correspondiente 
a las participaciones a Entidades Federativas y Municipios. No obstante lo anterior, es oportuno 
señalar que esta Contraloría del Estado de Jalisco, no cuenta con partidas autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, motivo por el cual no se utiliza el Clasificador por Objeto 
del Gasto Federal. Los recursos federales ejercidos por esta Contraloría del Estado de Jalisco, son 
provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y con base a 
lo estipulado en los lineamientos emitidos para tal fin. Además en impresiones de pantalla se hace 
constar los siguientes vínculos de información: Presupuesto de Egresos de la Federación, Clasificador 
por Objeto del Gasto, Presupuesto Ciudadano y PEF y Ley Federal de Derechos archivo/pdf (3.58 
MB), se tiene CUMPLIDA su obligación. 

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

a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y conceptos del clasificador por objeto 
del gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; se publica la 
siguiente leyenda: Al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, no le aplica 
en forma directa el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo anterior en razón que sólo ejecuta 
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los requerimientos de (construcción, mantenimiento y equipamiento) de las Dependencias, y la 
aplicación del recursos ya sea Federal o Estatal, corresponden de origen al Presupuesto de la 
Depedencia solicitante, no así del INFEJAL. Publicando además los siguientes vínculos con carácter 
informativo: presupuesto de egresos de la federación 2014 y 2015, clasificación funcional del gasto, 
información financiera patrimonial y administrativa, aportaciones federales 2013, 2014 y 2015, gasto 
por categoría programática 2014, se atendió la recomendación de la Dirección de Investigación y 
Evaluación, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

b) Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del clasificador por objeto del 
gasto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; se publica la 
siguiente leyenda, 2011; No existe publicación en el periódico oficial del Presupuesto de Egresos 
2011, ya que derivado de que el Presupuesto de Egresos 2011 fue observado por el Ejecutivo del 
Estado y conforme a la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Jalisco, en 
su artículo 46, señala, que en caso de no ser aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente, 
se aplicara el ejercido del año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones; en este sentido, no 
existe publicación en el periódico oficial del Presupuesto de Egresos 2011. - En el Volumen II puede 
consultar la Distribución por Programa y Unidad Presupuestal, encontrando la información de esta 
Dependencia en la página 8. - En el Volumen III puede consultar la Clasificación Presupuestal por 
Objeto del Gasto, encontrando la información de esta Dependencia en las páginas 31 y 32, y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 (por unidad presupuestal y capítulo) en la página 53. 2012- 
En el Volumen II puede consultar la Distribución por Programa y Unidad Presupuestal, encontrando la 
información de esta Dependencia en la página 10. - En el Volumen III puede consultar la Clasificación 
Presupuestal por Objeto del Gasto, encontrando la información de esta Dependencia en la página 111 
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011 (por unidad presupuestal y capítulo de gasto) en la 
página 184. 2013; - En el Volumen II puede consultar la Asignación por Programa y Unidad 
Presupuestal, encontrando la información de esta Dependencia en la página 10. - En el Volumen II 
del Anexo al decreto 24480/LX/13 que modifica el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para 
el periodo comprendido del 1 de enero al 31 diciembre 2013 y su plantilla, puede consultar el 
Presupuesto por Programa y Unidad Presupuestal, encontrando la información de esta Dependencia 
en la página 9. - En el Volumen III puede consultar la Clasificación Presupuestal por Objeto del Gasto, 
encontrando la información de esta Dependencia de las páginas 135 a 140. - En el Volumen III del 
Anexo al decreto 24480/LX/13 que modifica el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y su plantilla, puede 
consultar la Clasificación Presupuestal por Objeto del Gasto, encontrando la información de esta 
Dependencia en las páginas 38 y 39. 2014; - En el Volumen II se puede consultar la información que 
del Presupuesto por Temática y Unidad Presupuestal que corresponde a este sujeto obligado en las 
páginas 4, 26 y 96. - En el Volumen III puede consultar la Clasificación del Presupuesto por Objeto del 
Gasto, encontrando la información de esta Dependencia de las páginas 175 a 180. - En el Volumen V 
puede consultar el Presupuesto por Unidad Presupuestal y Programa Presupuestario que corresponde 
a esta Contraloría, en la página 45. 2015; - En el Volumen II se puede consultar la información que 
del Presupuesto por Temática y Unidad Presupuestal, le corresponde a este sujeto obligado en las 
páginas 88, 89 y 90. - En el Volumen III puede consultar la Clasificación del Presupuesto por Objeto 
del Gasto, encontrando la información de esta Dependencia de las páginas 193 a 197. - En el Volumen 
V puede consultar el Presupuesto por Unidad Presupuestal y Programa Presupuestario que 
corresponde a esta Contraloría, en las páginas 19 y 20. Además de los siguientes vínculos de 
información: Presupuesto de Egresos del Estado y Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto 2011-2014 
Presupuesto de Egresos del Estado 2015, Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para la 
Administración Pública del Estado de Jalisco 2015, teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

c) El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el clasificador por objeto del gasto del sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años; se publica la siguiente leyenda: No existe publicación 
en el periódico oficial del Presupuesto de Egresos 2011, ya que derivado de que el Presupuesto de 
Egresos 2011 fue observado por el Ejecutivo del Estado y conforme a la Ley de Contabilidad, 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Jalisco, en su artículo 46, señala, que en caso de no ser 
aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente, se aplicara el ejercido del año inmediato 
anterior, incluyendo sus modificaciones; en este sentido, no existe publicación en el periódico oficial 
del Presupuesto de Egresos 2011. - En el Volumen II puede consultar la Distribución por Programa y 
Unidad Presupuestal, encontrando la información de esta Dependencia en la página 8. - En el Volumen 
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III puede consultar la Clasificación Presupuestal por Objeto del Gasto, encontrando la información de 
esta Dependencia en las páginas 31 y 32, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 (por unidad 
presupuestal y capítulo) en la página 53. 2012, - En el Volumen II puede consultar la Distribución por 
Programa y Unidad Presupuestal, encontrando la información de esta Dependencia en la página 10.-
En el Volumen III puede consultar la Clasificación Presupuestal por Objeto del Gasto, encontrando la 
información de esta Dependencia en la página 111 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011 
(por unidad presupuestal y capítulo de gasto) en la página 184. 2013,- En el Volumen II puede 
consultar la Asignación por Programa y Unidad Presupuestal, encontrando la información de esta 
Dependencia en la página 10. - En el Volumen II del Anexo al decreto 24480/LX/13 que modifica el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 
diciembre 2013 y su plantilla, puede consultar el Presupuesto por Programa y Unidad Presupuestal, 
encontrando la información de esta Dependencia en la página 9. - En el Volumen III puede consultar 
la Clasificación Presupuestal por Objeto del Gasto, encontrando la información de esta Dependencia 
de las páginas 135 a 140. - En el Volumen III del Anexo al decreto 24480/LX/13 que modifica el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2013 y su plantilla, puede consultar la Clasificación Presupuestal por 
Objeto del Gasto, encontrando la información de esta Dependencia en las páginas 38 y 39. 2014,- En 
el Volumen II se puede consultar la información que del Presupuesto por Temática y Unidad 
Presupuestal que corresponde a este sujeto obligado en las páginas 4, 26 y 96. - En el Volumen III 
puede consultar la Clasificación del Presupuesto por Objeto del Gasto, encontrando la información de 
esta Dependencia de las páginas 175 a 180. -En el Volumen V puede consultar el Presupuesto por 
Unidad Presupuestal y Programa Presupuestario que corresponde a esta Contraloría, en la página 
45. 2015; - En el Volumen II se puede consultar la información que del Presupuesto por Temática y 
Unidad Presupuestal, le corresponde a este sujeto obligado en las páginas 88, 89 y 90.; - En el 
Volumen III puede consultar la Clasificación del Presupuesto por Objeto del Gasto, encontrando la 
información de esta Dependencia de las páginas 193 a 197.;- En el Volumen V puede consultar el 
Presupuesto por Unidad Presupuestal y Programa Presupuestario que corresponde a esta 
Contraloría, en las páginas 19 y 20. Además se publican los siguientes vínculos de información: El 
presupuesto de egresos anual y el Clasificador por objeto del Gasto 2011-2014, Presupuesto de 
Egresos del Estado 2015 y Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para la Administración Pública 
del Estado de Jalisco 2015, aunado a lo anterior también se acompañaron impresiones de pantalla 
que hacen constar el contenido de los vínculos antes señalados, teniendo CUMPLIDA su obligación. 

d) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años; 
se publica la siguiente leyenda: Nota: La estructura orgánica no ha sufrido modificaciones desde el 
año 2012 a la fecha, tal y como se puede compulsar entre lo publicado en el vínculo "El organigrama 
del sujeto obligado" y el Manual de Organización vigente, en sus páginas 15 y 16. Además de los 
siguientes vínculos de información: El organigrama del sujeto obligado y El manual de organización, 
además se acompañan impresiones de pantalla adicionales que hacen constar el contenido de los 
vínculos antes citados, se atendió la recomendación de la Dirección de Investigación y Evaluación, se 
tiene CUMPLIDA su obligación. 

e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos 
tres años; se publica la siguiente leyenda: se publica la siguiente leyenda: La información 
correspondiente a la Plantilla de esta Contraloría del Estado, la encuentra publicada año con año en 
el Volumen IV del Presupuesto de Egresos de la siguiente manera: 2015 en la página 56, 2014 en la 
página 72, 2013 en la página 106, 2012 en la página 44, 2011 en la página 70, 2010 en la página 70, 
009 en la página 87, 2008 en la página 88, 2007 en la página 83, 2006 en la página 58, y 2005 en 

las páginas 43 y 44.Para conocer el nombre de puesto o nomenclatura de la plantilla publicada, deberá 
consultar en el mismo Volumen IV del Presupuesto de Egresos 2015, desde el apartado 
correspondiente a el Catálogo de Puestos, de la página 6 a la 28. Así como un vínculo adicional: La 
plantilla del personal 2005-2015, de la cual setace constar en impresiones de pantalla su contenido, 
observando que de la plantilla para el ejercicio 2015, contiene número de plazas, jornada, nivel, tipo, 
sueldo mensual bruto, teniendo CUMPLIDA su obligación. 

O Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones, estímulos o 
compensaciones; se localizan los siguientes vínculos de información, como se cita: Las 
remuneraciones mensuales por puesto se encuentran distribuidas en tres partes: La plantilla por 
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dependencia, El catálogo de puestos, El tabulador de sueldos, Se sugiere en primer término consultar 
la plantilla de la dependencia, para después vincularla con el catálogo de puestos, y el tabulador de 
sueldos. Plantilla por Dependencia: 2011 página 70, 2012 página 44, 2013 página 106, 2014 página 
72, 2015 página 56. De manera adicional a lo anterior y a efecto de facilitar el acceso a la información 
se proporciona un documento que contiene el desglose de las Remuneraciones Mensuales por Puesto 
del personal que labora en esta Dependencia. Remuneraciones mensuales 2005-2015, Plantilla con 
desglose de la Remuneración Mensual de los Servidores Públicos de la Contraloría del Estado, 
Beneficios a los Servidores Públicos de la Contraloría del Estado, así mismo se acompañaron 
impresiones de pantalla que hacen constar el contenido de los vínculos antes descritos, observando 
formato de remuneraciones clasificado por código, nombre, nivel, jornada, nomina, sueldo, despensa, 
pasaje, excedente, quinquenio y descripción, se atendió la recomendación de la Dirección de 
Investigación y Evaluación ya que si se relaciona el puesto con los estímulos y compensaciones, 
teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

g) Las nóminas completas del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, de la impresión 
de pantalla se observa un buscador, en el que se selecciona la primera quincena del mes de mayo de 
2015, en la Dependencia Contraloría del Estado, la cual despliega el listado total de trabajadores de 
esa dependencia, con fecha, nombre, del empleado, dependencia, sueldo, percepciones, 
deducciones, liquido, teniendo CUMPLIDA su obligación. 

i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años; se publica la siguiente 
leyenda: De conformidad con lo que establece la Ley del Presupuesto contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Jalisco, que tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, 
programación presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, vigilancia y evaluación del gasto 
público estatal; además los procedimientos de coordinación para el registro e información de estas 
materias, correspondiendo su aplicación al titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la 
Secretaría de finanzas. Consecuentemente el artículo 6 de dicha Ley, refiere lo que compete la 
contabilidad gubernamental: Artículo 6.- La Contabilidad Gubernamental comprende la captación y 
registro de todas las operaciones de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, así como las 
asignaciones y ejercicios correspondientes a los programas y partidas del Presupuesto del Gobierno 
del Estado; que realicen las Dependencias y Entidades sujetas a esta Ley, la Contabilidad 
Gubernamental tendrá las siguientes finalidades: I. La elaboración de la cuenta pública para su 
presentación al Congreso del Estado y la sustentación de la información que requieran los Organos 
de Control Gubernamental sobre el destino y manejo del Gasto Público; y II. Proporcionar información 
para la evaluación de los programas autorizados, así como para la planeación y programación futura. 
Visto lo anterior y de conformidad a lo establecido en el artículo 14 fracción XXIII de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es atribución de la Secretaría de Planeación Administración 
y Finanzas, formular, mensualmente, los estados financieros de la hacienda pública, presentando 
anualmente al Ejecutivo, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior, y preparar para su 
revisión, la cuenta pública. Por lo tanto, para consultar los Estados Financieros, se proporciona un 
vínculo que te dirige a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Nota: De conformidad 
a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los Lineamientos 
Generales en materia de Publicación y Actualización de Información Pública, emitidos por el Instituto 

\ de Transparencia e Información Pública de Jalisco. La información financiera que generen los entes 
11  públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de 

éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 
días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de 
transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. Además del 
siguiente vinculo de información: Los Estados Financieros Mensuales 2002-2015, acompaña además 
impresiones de pantalla que hacen constar el contenido del vínculo antes descrito observando 
informes del año 2005 al 2015, y los siguientes informes: Estado de Actividades, Estado de Situación 
Financiera, Estado analítico del gasto, Notas a los Estados Financieros, Estado de variación de la 
Hacienda Pública, Estado analítico del ingreso y del gasto, se atendió la recomendación de la 
Dirección de Investigación y Evaluación se encuentra actualizada la información al mes de abril de 
2015 dos mil quince, teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, se publica la siguiente 
leyenda: La Contraloría del Estado durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 no tuvo asignado 
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presupuesto en las partidas 3611 y 3621, así como tampoco tiene asignado para este 2015. Por lo 
tanto, no cuenta con presupuesto para gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para 
informar sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental, ni para gastos de 
realización y difusión de mensajes y campañas de publicidad comercial de los productos y servicios 
que generen ingresos para los entes públicos. Lo anterior, se puede verificar en el Volumen III del 
Presupuesto de Egresos de cada uno de estos años. Así como el vínculo de información: Los gastos 
de comunicación social, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

k) El contrato y 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; se pública la siguiente leyenda: Hasta el momento no aplica ya que no se ha 
contratado ninguna asesoría. Sin embargo, a efecto de consultar la documentación por concepto de 
pago de asesorías del Poder Ejecutivo en la siguiente liga, de las opciones de consulta deberá 
seleccionar la denominada "Avanzada" y en Capítulo del Gasto, seleccionar: 3000 SERVICIOS 
GENERALES, posteriormente en Objeto del Gasto, seleccionar: 3311 SERVICIOS LEGALES, DE 
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, 3331- SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA, 3391-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS INTEGRALES, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

I) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, otorgados por el sujeto obligado, en los que 
se señale el concepto o nombre del donativo o subsidio, monto, nombre de beneficiario, temporalidad, 
criterios para otorgar los donativos, acta o minuta de aprobación; se publica la siguiente información: 
La Contraloría del Estado durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 no tuvo asignado presupuesto 
en las partidas 4451, 4452, 4454, y 4455, así como tampoco tiene asignado para este 2015. Por lo 
tanto, no cuenta con presupuesto para donativos o subsidios. Lo anterior, se puede verificar en el 
Volumen III del Presupuesto de Egresos de cada uno de estos años. Si desea consultar la 
documentación por concepto de donativos o subsidios concerniente a otras dependencias del 
Ejecutivo, de las opciones de consulta, deberá seleccionar la denominada "Avanzada" y en Capítulo 
del Gasto, seleccionar: 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS, posteriormente en Objeto del Gasto, seleccionar:- 	4451: AYUDA A INSTITUCIONES 
SIN FINES DE LUCRO,- 	4452: AYUDA A INSTITUCIONES Y PROGRAMAS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL SIDA.,- 	4454:APORTACIÓN A LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL.,- 	4455: APORTACIONES A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PARA EL TRATAMIENTO 
DE ADICCIONES. Además del vínculo de información titulado: Los donativos o subsidios, se tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado; se publica 
la siguiente leyenda: Hasta el momento este sujeto obligado no recibe donativos o subsidios, se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión 
financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; se publica la siguiente leyenda: 
Respecto a las cuentas públicas: De conformidad con lo que establece la Ley del Presupuesto 
contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, que tiene por objeto regular las acciones relativas 
a la planeación, programación presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, vigilancia y evaluación 
del gasto público estatal; además los procedimientos de coordinación para el registro e información 
de estas materias, correspondiendo su aplicación al titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de 
la Secretaría de finanzas. Consecuentemente el artículo 6 de dicha Ley, refiere lo que compete la 
contabilidad gubernamental: Artículo 6.- La Contabilidad Gubernamental comprende la captación y 
registro de todas las operaciones de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, así como las 
asignaciones y ejercicios correspondientes a los programas y partidas del Presupuesto del Gobierno 
del Estado; que realicen las Dependencias y Entidades sujetas a esta Ley, la Contabilidad 
Gubernamental tendrá las siguientes finalidades: I. La elaboración de la cuenta pública para su 
presentación al Congreso del Estado y la sustentación de la información que requieran los Órganos 
de Control Gubernamental sobre el destino y manejo del Gasto Público; y II. Proporcionar información 
para la evaluación de los programas autorizados, así como para la planeación y programación futura. 
Visto lo anterior y de conformidad a lo establecido en el artículo 14 fracción XXIII de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es atribución de la Secretaría de Planeación Administración 
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y Finanzas, formular, mensualmente, los estados financieros de la hacienda pública, presentando 
anualmente al Ejecutivo, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior, y preparar para su 
revisión, la cuenta pública. Por lo tanto, para consultar la Cuenta Pública, se proporciona un vínculo 
que te dirige a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Nota: De conformidad a lo 
establecido en el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los Lineamientos 
Generales en materia de Publicación y Actualización de Información Pública, emitidos por el Instituto 
de Transparencia e Información Pública de Jalisco. La información financiera que generen los entes 
públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de 
éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 
días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de 
transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el Consejo. Respecto 
a las auditorías internas y externas: A esta dependencia no se le ha practicado auditoría externa por 
la Función Pública en los tres últimos años.Se publican archivos que contienen los resultados de 
auditorías practicadas por esta Contraloría del Estado tanto a Dependencias del Ejecutivo, como a 
Organismos Paraestatales y a Obra Pública. Respecto a informes de gestión financiera: De 
conformidad a lo establecido en el artículo 14 fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, es atribución de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, 
formular, mensualmente, los estados financieros de la hacienda pública, presentando anualmente al 
Ejecutivo, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior, y preparar para su revisión, la cuenta 
pública. Por lo tanto, para consultar los Estados Financieros, se proporciona un vínculo que te dirige 
a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Además de publicarse los siguientes 
vínculos de información: Las cuentas públicas, Los Estados Financieros Mensuales 2002-2015, Guía 
de uso sobre como descargar los archivos de las auditorías, Archivo exe o ejecutable, leer primero 
archivo Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2015 a las dependencias archivo/x-msdos-
program (19.88 MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo Guía Auditorias.pdf - Auditorías 
concluidas 2014 a las dependencias archivo/zip (15.76 MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero 
archivo Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2013 a las dependencias archivo/x-msdos-
program (127.57 MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo Guía Auditorias.pdf - Auditorías 
concluidas 2012 a las dependencias 	archivo/x-msdos-program (864.63 MB), Archivo exe o 
ejecutable, leer primero archivo Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2011 a las dependencias. 
archivo/x-msdos-program (437.83 MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo Guía 
Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2015 a los organismos paraestatales archivo/x-msdos-program 
(27.84 MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 
2014 a los organismos paraestatales archivo/zip (39.75 MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero 
archivo Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2013 a los organismos paraestatales archivo/x- 
msdos-program (730.10 MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo Guía Auditorias.pdf -
Auditorías concluidas 2012 a los organismos paraestatales archivo/x-msdos-program (303.25 MB), 
Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2011 a los 
organismos paraestatales archivo/zip (145.70 MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo 
Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2015 a obra pública archivo/x-msdos-program (29.90 
MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2014 
a obra pública archivo/x-msdos-program (159.39 MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo 
Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2013 a obra pública archivo/x-msdos-program (883.57 
MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2012 
a obra pública archivo/x-msdos-program (616.82 MB), Archivo exe o ejecutable, leer primero archivo 
Guía Auditorias.pdf - Auditorías concluidas 2011 a obra pública archivo/x-msdos-program (623.13 
/MB), Acuerdos de Coordinación Contraloría-Municipios 	archivo/x-msdos-program (694.16 MB). 
También se acompañaron impresiones de pantalla que hacen constar el contenido de los vínculos 
antes descritos entre los cuales se localiza una que muestra a su vez archivos titulados: cuenta 
pública, estado analítico de ingresos, endeudamiento neto, estado analítico de ingresos, 
endeudamiento neto, estado analítico de deuda y otros pasivos, así como otras impresiones de 
pantalla que hacen constar los estados financieros, razón por lo cual se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

ñ) Los padrones de proveedores, de cuando menos los últimos tres años; se publica la siguiente 
leyenda: De conformidad a lo establecido en el artículo 6 fracción V y 38 de la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado, y Sexto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, corresponde a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF) 
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integrar, controlar y operar el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, el cual se formará con 
las personas físicas o jurídicas que deseen enajenar mercancías, materias primas y bienes muebles 
o bien prestar o contratar los servicios que el Poder Ejecutivo requiera. Se proporciona vínculo a la 
herramienta dinámica para la consulta del padrón de proveedores del Poder Ejecutivo, en donde podrá 
encontrar a los proveedores registrados. La herramienta se utiliza de la siguiente manera: 1.- Se abre 
el link adjunto en este apartado. 2.- Se selecciona el modo de búsqueda deseado: Por nombre, 
categoría, letra, número o año de inscripción. 3.- Da click en el Proveedor buscado y se desprenderá 
los datos referentes al mismo. Se publica además un vinculo que despliega ud buscador, en el que es 
suficiente asentar un numero o letra y se despliega la totalidad del padrón dé proveedores del poder 
ejecutivo, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

o) Las resoluciones sobre adjudicaciones directas en materia de adquiticiones, obra pública, 
proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimas tres años; se publica 
la siguiente leyenda: Nota: De acuerdo a las facultades y obligaciones conferidas en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como el Reglamento Interior de 
Contraloría del Estado de Jalisco, esta dependencia no tiene entre sus atribuciones el proyectar, 
ejecutar o adjudicar y contratar Obra Pública, siendo esto competenciá de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Asimismo, en materia de adquisiciones, 
proyectos de inversión y prestación de servicios, de conformidad a lo establecido en el artículo 14 
fracción LIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Skretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, tiene entre otras atribuciones: registrar las requisitiones de compras que 
formulen todas las dependencias, aprobando las cotizaciones respectivas; fincar los pedidos 
correspondientes y en general, realizar las operaciones de compra requeridas por el Estado én la 
forma y términos de las disposiciones que al efecto dicte el titular del Ejecutivo. Por lo tanto, la 
información aquí presentada es solo un marco de referencia. Para consultar las compras realizadas 
por adjudicación directa, puede utilizar la aplicación dinámica "COMPRAS" en donde deberá en primer 
término seleccionar la dependencia, posteriormente, seleccionar el año del que se desea cohocer la 
información, así como la opción "Solo adj. directas" y dar un clic en el botón BUSCAR. gi desea 
realizar una búsqueda específica, además de lo anterior deberá proporcionar nombre del proveedor, 
número de orden de compra, y fecha de adjudicación. Cabe aclarar que con el cambio de estructura 
orgánica que tuvo el Poder Ejecutivo, para consultar la información de Contraloría de los años 2003 a 
2013, debe elegir en Dependencia "14. Contraloría del Estado 2003-2013", mientras que para 
consultas del año 2014 debe seleccionar la opción "18. Contraloría del Estado de Jalisco". Así como 
los siguientes vínculos de información: Adjudicaciones Directas en materia de Obra Pública, Compras 
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, de igual forma se acompañan 
también impresiones de pantalla que hacen constar el contenido de los vínculos antes descritos, tales 
como una en la que se muestran diversos vínculos clasificados por los años 2010 al 2015, el 2015 a 
su vez por los meses de enero, febrero, marzo y abril, otra impresión de pantalla que muestra el mes 
del mes de abril diversos archivos que aluden a adjudicaciones directas identificar por un numero o 
clave, otras impresiones que hacen constar el vínculo denominado compras, que contiene un 
buscados que al seleccionar el año, despliega el total de compras del poder ejecutivo por número de 
concurso, orden de compra, nombre del proveedor adjudicado, adj directa, fecha, fecha de 
convocatoria y tiempo de entrega, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

p) Las convocatorias y resoluciones sobre concursos por invitación en materia de adquisiciones, obra 
pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años; Se 
publica la siguiente leyenda: Nota: De acuerdo a las facultades y obligaciones conferidas en el artículo 
38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como el Reglamento Interior de 
Contraloría del Estado de Jalisco, esta dependencia no tiene entre sus atribuciones el proyectar, 
ejecutar o adjudicar y contratar Obra Pública, siendo esto competencia de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Asimismo, en materia de adquisiciones, 
proyectos de inversión y prestación de servicios, de conformidad a lo establecido en el artículo 14 
fracción LIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, tiene entre otras atribuciones: registrar las requisiciones de compras que 
formulen todas las dependencias, aprobando las cotizaciones respectivas; fincar los pedidos 
correspondientes y en general, realizar las operaciones de compra requeridas por el Estado en la 
forma y términos de las disposiciones que al efecto dicte el titular del Ejecutivo. Por lo tanto, la 
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información aquí presentada es solo un marco de referencia. Para consultar las compras realizadas 
mediante concurso, puede utilizar la aplicación dinámica "COMPRAS" en donde deberá en primer 
término seleccionar la dependencia, posteriormente, seleccionar el año del que se desea conocer la 
información, así como la opción "Concursos y adj. directas" y dar un clic en el botón BUSCAR. Si 
desea realizar una búsqueda específica, además de lo anterior deberá proporcionar nombre del 
proveedor, número de orden de compra, y número de concurso. Cabe aclarar que con el cambio de 
estructura orgánica que tuvo el Poder Ejecutivo, para consultar la información de Contraloría de los 
años 2003 a 2013, debe elegir en Dependencia "14. Contraloría del Estado 2003-2013", mientras que 
para consultas del año 2014 debe seleccionar la opción "18. Contraloría del Estado de Jalisco". Así 
como los siguientes vínculos de información: Concursos por Invitación en materia de Obra Pública, 
Compras, Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, se acompañan además otras 
impresiones de pantalla que hacen constar el contenido de los vínculos antes descritos, tales como 
una impresión de pantalla que diversos archivos que aluden a diversas adquisiciones por invitación 
del año 2015, acta de visita de obra, invitaciones, junta CI 032, fallo, entre otras, se tiene CUMPLIDA 
su obligación. 

q) Las convocatorias y resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de adquisiciones, obra 
pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años; se 
publica la siguiente leyenda: Nota: De acuerdo a las facultades y obligaciones conferidas en el artículo 
38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como el Reglamento Interior de 
Contraloría del Estado de Jalisco, esta dependencia no tiene entre sus atribuciones el proyectar, 
ejecutar o adjudicar y contratar Obra Pública, siendo esto competencia de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Asimismo, en materia de adquisiciones, 
proyectos de inversión y prestación de servicios, de conformidad a lo establecido en el artículo 14 
fracción LIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, tiene entre otras atribuciones: registrar las requisiciones de compras que 
formulen todas las dependencias, aprobando las cotizaciones respectivas; fincar los pedidos 
correspondientes y en general, realizar las operaciones de compra requeridas por el Estado en la 
forma y términos de las disposiciones que al efecto dicte el titular del Ejecutivo. Por lo tanto, la 
información aquí presentada es solo un marco de referencia. Para consultar las compras realizadas 
mediante licitación, puede utilizar la aplicación dinámica "COMPRAS" en donde además de 
seleccionar la dependencia, en el apartado "Número de Concurso" deberá escribir alguna de las claves 
LI, LN y L (licitación internacional, licitación nacional y licitación local) según sea el caso y dar un clic 
en el botón BUSCAR. Cabe aclarar que con el cambio de estructura orgánica que tuvo el Poder 
Ejecutivo, para consultar la información de Contraloría de los años 2003 a 2013, debe elegir en 
Dependencia "14. Contraloría del Estado 2003-2013", mientras que para consultas del año 2014 debe 
seleccionar la opción "18. Contraloría del Estado de Jalisco". Así como los siguientes vínculos de 
información: Licitaciones Públicas en materia de Obra Pública, Compras, Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado, Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Gobierno del Estado de Jalisco, así como diversas impresiones de pantalla que hacen constar el 
contenido de los vínculos antes descritos, entre ellos, 2015, meses de enero, febrero, marzo y abril, 
convocatoria de la licitación pública LP 0002, relación de licitaciones, clasificada por tipo, numero, 
descripción del concurso/licitación, techo presupuestal, fecha límite, bases, se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los últimos 
tres años, se publica la siguiente leyenda: De conformidad a lo establecido en el artículo 14 fracción 
LXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es atribución de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas lo relativo a la administración del inventario de los bienes 
muebles al servicio de las dependencias y organismos del Ejecutivo. Para efecto de consultar los 
bienes muebles de esta Contraloría, en la aplicación dinámica de Bienes Muebles, deberá seleccionar 
en el apartado correspondiente a "Dependencia" a la Contraloría del Estado de Jalisco, y 
posteriormente teclear el nombre y/o apellido del reguardante. Asimismo, es atribución de la 
Secretaría General de Gobierno, administrar el Patrimonio Inmobiliario del Estado, de conformidad a 
lo señalado en el artículo 13 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco. Para efecto de consultar los bienes inmuebles de esta Contraloría, en la aplicación dinámica 
de Bienes Inmuebles, deberá seleccionar en el apartado correspondiente a "Municipio" el de 
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Guadalajara, y en los apartados de "Uso" y "Situación o Destino" seleccionar Dependencias 
Administrativas, posteriormente una vez desplegado el listado de inmuebles ubicados en el municipio 
de Guadalajara, buscar los domicilios correspondientes a este Órgano Estatal de Control, los cuales 
se publican bajo los siguientes domicilios: - PASEO FERROVEJEROS S/N. COLONIA CENTRO 
PLAZA TAPATIA., - AV. VALLARTA 1252 ENTRE LAS CALLES ATENAS Y AV.PEDRO MORENO, 
COLONIA SANTA TERESITA., Nota1: Desde el año 2011 a la fecha no ha tenido modificación alguna 
respecto a los inmuebles antes descritos, por lo que se considera que se cuenta con los mismos 
desde hace tres años. Nota2: Por lo que toca a comodatos y arrendamientos, cabe señalar que el 
único bien inmueble que se tiene arrendado es el ubicado en Pasaje de los Ferrovejeros # 70, 2do. 
piso, interior 424 y 425, en Plaza Tapatia, Guadalajara, Jalisco. En dicho inmueble se encuentran 
oficinas de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa, de la Contraloría del Estado, y se 
paga una renta mensual de $6,083.27, Ahora bien, por lo que respecta a vehículos no se cuenta con 
arrendamiento ni comodato. Con los siguientes vínculos de información: Los inventarios de bienes 
muebles e inmuebles del sujeto obligado, Consulta Bienes Muebles, Consulta Padrón Vehicular, 
Consulta Bienes Inmuebles, además de otras impresiones de pantalla que hacen constar el contenido 
de los vínculos antes descritos entre ellos, un archivo titulado bienes inmuebles del patrimonio estatal 
2015, clasificado por número, municipio, descripción, uso, usuario, descripción del uso, régimen 
jurídico, importe. Cabe señalar que de las impresiones de pantalla no fue posible identificar las 
características del padrón vehicular, toda vez que solo se hace constar el buscador de dicho listado, 
siendo necesario, verificar en la página oficial, encontrando que al señalar en dicho buscador la 
dependencia que nos ocupa, se despliega el listado de vehículos oficiales de sus adscripción, 
clasificado por inventario, dependencia, placa, marca, submarca, modelo, uso, resguardante, valor, 
factura, color y compra, resguardante, valor, factura, color y fecha de compra y las opciones de años 
hasta el 2015, como se muestra en la pantalla que se inserta: 

ntrá un total de 88 vehículos que cumplen con los parámetros 
ueda 

Fecha 

de 

ependencia Placa 	Marca 
	

Submarco 	 ResgurrT uTT. Valor 	Factura 	(olor 	compro 

Así mismo se hace constar a través de un buscador el listado de bienes inmuebles, con las opciones, 
municipio, uso, situación o destino, teniendo CUMPLIDA su obligación. 

s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados; se publica la siguiente leyenda: Para 
realizar consultas de viajes oficiales de este sujeto obligado, deberá abrir la aplicación CONSULTA 
DINÁMICA DE VIAJES OFICIALES, posteriormente seleccionar en el apartado "Dependencia" a la 
Contraloría del Estado, así como el año que se desea consultar y dar un clic sobre el botón BUSCAR. 
Ahora bien, si desea realizar consultas especificas por funcionario, deberá teclear el nombre completo 
de éste en el apartado correspondiente y dar un clic sobre el botón BUSCAR. Si de algún viaje en 
específico desea consultar detalles como el motivo del viaje, agenda, objetivo, resultado y 
seguimiento, deberá dar un clic sobre el botón DETALLE, el cual se encuentra del lado izquierdo de 
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cada viaje enlistado. Asimismo, si desea consultar el desglose del gasto por concepto de viáticos, 
deberá dar un clic sobre el botón de la primera columna ">" junto a cada uno de los viajes enlistados. 
Además de los siguientes vínculos de información: Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y 
resultados, Consulta Dinámica de Viajes Oficiales, asimismo se acompañan otras impresiones de 
pantalla que hacen constar el contenido de los vínculos antes descritos entre ellos el listado 
actualizado al 2015 de viajes oficiales, clasificado por destino, salida, llegada, descripción del viatico, 
nombre del servidor público, integrantes de comitiva, cargo, motivo del viaje, fecha, agenda diaria, 
destino, objetivo, en que se contribuye a los objetivos estratégicos, informe personal de resultados, 
seguimiento esperado, costo y desglose, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres años; se publica 
la siguiente leyenda: Este sujeto obligado no ha recibido concesiones, licencias, permisos o 
autorizaciones. Por lo tanto, la información aquí presentada es solo un marco de referencia. Con el 
siguiente vinculo de información: Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de 
los últimos tres años, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

u) Los decretos y expedientes relativos a las expropiaciones que realicen por utilidad pública; se 
publica la siguiente leyenda: Nota: De acuerdo a las facultades y obligaciones conferidas en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 38 y el Reglamento Interior de la 
Contraloría del Estado de Jalisco, esta dependencia no tiene entre sus atribuciones llevar a cabo 
expropiaciones por causa de utilidad pública a favor del Gobierno del Estado de Jalisco. Sin embargo, 
la Ley antes citada en su artículo 13 fracción XI, establece que la Secretaría General de Gobierno 
cuenta con atribuciones para intervenir en las expropiaciones, conforme a la ley; por lo que la 
información aquí presentada es solo un marco de referencia. Asimismo el siguiente vínculo de 
información: Expropiaciones del Gobierno del Estado de 2005 a la fecha., se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

y) Las pólizas de los cheques expedidos; se hace constar en impresiones de pantalla la publicación 
de los siguientes vínculos de información: Las pólizas de los cheques expedidos, Guía para consulta 
de Cheques, además se publica dos vínculos titulados: Las pólizas de los cheques expedidos y Guía 
para Consulta de Cheques, además se acompañan otras impresiones de pantalla que hacen constar 
el contenido del vínculo antes descrito encontrando listado de pólizas de cheque al mes de mayo de 
2015, desglosado por cheque, beneficiario, fecha pagado, dependencia solicitante, concepto de pago, 
importe, justificación del gasto. 
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Se atendió la recomendación de la Dirección de Investigación y Evaluación al seleccionar el número 
de cheque se despliega la póliza, donde se observa el número de cuenta y la institución bancaria a la 
que pertenece, teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

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; se publica la siguiente leyenda: Nota: La información referente a este inciso no es 
generada por esta Dependencia, ya que la deuda pública es general para el Poder Ejecutivo y se 
encuentra concentrada. Es atribución de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 
(SEPAF): dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Estado, informando 
al Gobernador, mensualmente, o cuando así lo requiera, sobre el estado de la misma. Esto de 
conformidad a lo establecido en el artículo 14 fracción XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco. Por lo anterior, solo se proporciona vínculo donde puede consultar los Informes 
de Deuda Pública del Poder Ejecutivo, y para efecto de consultar los documentos relacionados con 
decretos o acuerdos donde se autoriza la contratación de deuda, se recomienda visitar el ijortal de 
información fundamental de la SEPAF, en el apartado correspondiente al artículo 8 fracción k/ inciso 
w). Además de los siguientes vínculos de información: Deuda Pública e Información Fundam'éntal de 
la SEPAF, sobre dichos vínculos, acompaña impresiones de pantalla que hacen constar su contenido, 
se atendió la recomendación de la Dirección de Investigación y Evaluación, se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

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; se publica la siguiente leyenda: De conformidad con lo que establece la Ley del 
Presupuesto contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, que tiene por objeto regular las 
acciones relativas a la planeación, programación presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, 
vigilancia y evaluación del gasto público estatal; además los procedimientos de coordinación para el 
registro e información de estas materias, correspondiendo su aplicación al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado a través de la Secretaría de finanzas. Consecuentemente el artículo 6 de dicha Ley, refiere 
lo que compete la contabilidad gubernamental: Artículo 6.- La Contabilidad Gubernamental comprende 
la captación y registro de todas las operaciones de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, así 
como las asignaciones y ejercicios correspondientes a los programas y partidas del Presupuesto del 
Gobierno del Estado; que realicen las Dependencias y Entidades sujetas a esta Ley, la Contabilidad 
Gubernamental tendrá las siguientes finalidades: I. La elaboración de la cuenta pública para su 
presentación al Congreso del Estado y la sustentación de la información que requieran los Órganos 
de Control Gubernamental sobre el destino y manejo del Gasto Público; y II. Proporcionar información 
para la evaluación de los programas autorizados, así como para la planeación y programación futura. 
Visto lo anterior y de conformidad a lo establecido en el artículo 14 fracción XXIII de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es atribución de la Secretaría de Planeación Administración 
y Finanzas, formular, mensualmente, los estados financieros de la hacienda pública, presentando 
anualmente al Ejecutivo, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior, y preparar para su 
revisión, la cuenta pública. Por lo tanto, para consultar los Estados Financieros, se proporciona un 
vínculo que te dirige a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Nota: De conformidad 
a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los Lineamientos 
Generales en materia de Publicación y Actualización de Información Pública, emitidos por el Instituto 
de Transparencia e Información Pública de Jalisco. La información financiera que generen los entes 
públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de 
éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 
días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de 
transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. Además de 
publicarse los siguientes vínculos de información: Los Estados Financieros Mensuales 2002-2015, 
ESTADOS DE CUENTA 2013-2014, ESTADOS DE CUENTA 2015, se acompañan impresiones de 
pantalla que hacen constar el contenido de los vínculos antes descritos, observando la publicación de 
los estados financieros de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, además de los estados de cuenta en 9 
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S.O. CONTRALORÍA DEL ESTADO. 
archivos que corresponden a cada cuenta bancaria aperturada, de las Instituciones BANCOMER, 
BANSI, BAJIO y BANAMEX, por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

y) Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos que estén obligados a presentarla, 
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; se publica 
la siguiente leyenda: La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
establece en el artículo 100 que la publicitación de la información relativa a la declaración patrimonial 
por parte de los entes responsables a los que se refiere el artículo 93 de la propia Ley, se hará siempre 
y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate; cabe 
señalar que la declaración patrimonial contiene datos personales relativos a: (vida afectiva o familiar, 
domicilio particular, número telefónico particular, patrimonio, etc.), y para que se difunda, distribuya, 
publique, transfiera o comercialice, se debe de contar con la autorización por escrito ante dos testigos 
o mediante escritura pública del titular de la información confidencial, tal y como lo prevén los artículos 
21 punto 1, fracción I, 22 y 23 punto 1, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. A partir de la entrada en vigor de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, al día 23 de 
junio de 2014, no se ha presentado funcionario público a manifestar por escrito ante dos testigos, ni 
mediante escritura pública, su deseo y autorización de hacer pública su declaración. Se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

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 publica la siguiente leyenda: A continuación puede consultar el Registro de 
Procedimientos Sancionatorios, antes procedimientos de responsabilidad administrativa. Lo anterior 
de conformidad a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco. Además de los siguientes vínculos de información: Registro de Procedimientos 
Administrativos 2013, Registro de Procedimientos Sancionatorios 2013, Registro de Procedimientos 
Sancionatorios 2014 Registro de Procedimientos Sancionatorios 2015, se acompañan impresiones 
de pantalla que hacen constar el contenido de los vínculos antes descritos, observando listado 
actualizado al año 2015, del cual se desprende el número de expediente, fecha, nombre, puesto, 
denunciante y status, se atendió la recomendación de la Dirección de Investigación y Evaluación, 
publicándose el nombre del denunciante, teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende: 

a) Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado, donde se señale cuando menos el 
fundamento legal, la descripción de la función pública, así como los recursos materiales, humanos y 
financieros asignados para la realización de la función pública; se publica la siguiente leyenda: Las 
funciones de la Contraloría del Estado las puedes consultar en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, del artículo 35 al 38, así como en el Reglamento Interior de la Contraloría del 
Estado. Por lo que toca a los recursos materiales y financieros con los que cuenta, puedes consultar 
las ligas de bienes muebles y padrón vehicular. Mientras que para consultar los recursos asignados a 
la Contraloría del Estado, puedes consultar en el Volumen III del Presupuesto de Egresos 2015 de la 
página 192 a la 197, la información de las partidas 1000, 2000, 3000, y 5000, mismas que 
corresponden a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles 
e inmuebles, respectivamente. Asimismo para consultar los bienes inmuebles de esta Contraloría, en 
la aplicación dinámica de Bienes Inmuebles, deberá seleccionar en el apartado correspondiente a 
"Municipio" el de Guadalajara, y en los apartados de "Uso" y "Situación o Destino" seleccionar 
Dependencias Administrativas, posteriormente una vez desplegado el listado de inmuebles ubicados 
en el municipio de Guadalajara, buscar los domicilios correspondientes a este Órgano Estatal de 
Control, los cuales se publican bajo los siguientes domicilios: - PASEO FERROVEJEROS S/N. 
COLONIA CENTRO PLAZA TAPATIA. - AV. VALLARTA 1252 ENTRE LAS CALLES ATENAS Y 
AV.PEDRO MORENO, COLONIA SANTA TERESITA. Finalmente para consultar los recursos 
humanos asignados puedes consultar la información de la plantilla de personal, publicada en la página 
56 del Volumen IV del Presupuesto de Egresos. Además se publican los siguientes vínculos de 
información: Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, Acuerdo que adiciona y modifica el 
reglamento interior de la Contraloría del Estado, Bienes Muebles, Padrón Vehicular, Bienes 
Inmuebles, FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
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Jalisco, VOLUMEN III del Presupuesto de Egresos 2015, VOLUMEN III del Presupuesto de Egresos 
2015, se acompañan impresiones de pantalla que hacen constar el contenido de los vínculos antes 
descritos, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

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; se publica la siguiente leyenda: Este sujeto obligado en términos del artículo 38 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, no presta servicios públicos, únicamente cuenta 
con servicios y trámites. En el vínculo que se proporciona puede consultar la información referente a 
los trámites que se realizan ante esta Dependencia. Cabe señalar que ambos son GRATUITOS, ya 
que no existe disposición u ordenamiento legal que imponga algun costo por la realización de los 
mismos. Asimismo, es oportuno señalar que dichos trámites son dirigidos a personas que pretenden 
ingresar a laborar al poder ejecutivo, así como a los servidores públicos obligados de conformidad a 
lo establecido en el artículo 93 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco. Además de los siguientes vínculos de información: Trámites y Servicios, 
Manual de Servicios de la Contraloría del Estado, LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, se atendió la recomendación de la Dirección de 
Investigación y Evaluación toda vez que se justifica la no aplicación del dispositivo legal, se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

c) Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde se 
señale cuando menos la descripción y ubicación de la obra; el ejecutor y supervisor de la obra; el 
costo inicial y final; la superficie construida por metros cuadrados; costo por metro cuadrado; su 
relación con los instrumentos de planeación del desarrollo, y el número y tipo de beneficiarios directos 
e indirectos de la obra; se publica la siguiente leyenda: Nota: De acuerdo a las facultades y 
obligaciones conferidas en el Artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 
y en el Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, esta dependencia no tiene entre 
sus atribuciones el realizar obra pública, por lo que la información aquí presentada es solo un marco 
de referencia. Asimismo, para consultar mayor información puede visitar el portal de Transparencia 
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Además de publicarse los siguientes vínculos de 
información: Sistema de Información de Proyectos de Inversión Pública (SIPROIPE), Lista de Obras 
Portal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

d) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde 
se señale cuando menos los objetivos, metas, presupuesto y reglas de operación del programa; los 
requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario; la entidad pública ejecutora, el responsable 
directo, número de personal que lo aplica y el costo de operación del programa; el padrón de 
beneficiarios del programa, y la medición de avances de la ejecución del gasto, y el cumplimiento de 
metas y objetivos del programa, incluida la metodología empleada; Este sujeto obligado no participa 
en el diseño, ejecución, implementación, ni realización de dichos programas. No obstante lo anterior, 
es menester señalar que se firman acuerdos por parte de la Secretaría de la Función Pública, la 
Contraloría del Estado y los Órganos Ejecutores, en función de los Programas Anuales de Trabajo, 
mismos que cumplen la tarea de coordinar la atención y asesoría a los municipios, así como crear y 
fortalecer en conjunto las contralorías Estatales y Municipales, promoviendo así la Contraloría Social 
y diversos Programas de Talleres Regionales. Respecto a lo anterior, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco contempla la regulación y determinación de los entes públicos que se 
encargan de diseñar, planear, ejecutar y realizar los programas sociales los cuales son vigilados y 
supervisados por la Contraloría Social. Para efecto de brindar la mayor información posible y cumplir 
a cabalidad lo encomendado, se anexa la lista de los programas federales y estatales en los cuales la 
Contraloría Social en los últimos 3 años ha realizado su función coadyuvante de vigilancia, asesoría y 
fortalecimiento de dichos programas sociales, así como la dependencia encargada de ejecutar cada 
uno de estos. Además de los siguientes vínculos de' información: Programas Sociales 2011, 
Programas Sociales 2012, Programas Sociales 2013, Programas Sociales 2014, Programas 
Sociales 2015, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres 
años; Se publican los siguientes vínculos: Política de Bienestar para el Estado de Jalisco, Medidas 
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inmediatas de Austeridad del Gobierno de Jalisco, además de impresiones de pantalla que hacen 
constar el contenido de los vínculos antes descritos, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

f) Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de cuando 
menos los últimos tres años; se publican los siguientes vínculos de información: Listados de Contratos 
2011, Listados de Contratos 2012, Listados de Contratos 2013, Listados de Contratos 2014, Listados 
de Contratos 2015, Lista de Acuerdos de Coordinación Contraloría-Municipios, Lista Contrato de 
Comodato, Convenio General de Colaboración ITEI-CE-CGTIP, además se acompañan impresiones 
de pantalla que hacen constar el contenido de los vínculos antes descritos, entre ellos, el que se refiere 
a contratos del mes de mayo de 2015, clasificado por: numero, acto jurídico, objeto, dependencia, 
partes y vigencia, teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

g) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorgados por 
el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; se publica la siguiente leyenda: De 
conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la 
Contraloría del Estado no otorga las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones. Por lo tanto, 
la información aquí presentada es solo un marco de referencia, así como el siguiente vinculo de 
información: Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos, se 
tiene por CUMPLIDA su obligación. 

h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes; las 
impresiones de pantalla hacen constar una agenda al mes de mayo de 2015, que contienen los 
eventos y actividades de los funcionarios de la Contraloría del Estado, se atendió la recomendación 
de la Dirección de Investigación y Evaluación, teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

i) El lugar, día y hora de 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; se publica la siguiente leyenda: Nota: En el 
Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, no se contempla la existencia de órganos 
colegiados. Sin embargo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, prevé la existencia de un Comité de Clasificación como órgano interno del 
sujeto obligado encargado de la clasificación de la información pública. Por lo anterior, a continuación 
se presenta la agenda de reuniones del Comité de Clasificación de Información Pública de la 
Contraloría del Estado. No se utilizaron documentos públicos para consulta debido a que la naturaleza 
de las sesiones fue restringida Además del siguiente vinculo de información: SESIONES DEL 
COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, 
sobre dicho vinculo en impresiones de pantalla se hace constar su contenido, encontrando un forma 
con información de las órdenes del día del Comité de Clasificación, clasificado por día, hora, lugar, 
orden del día, personas que asistieron, acuerdo, se atendió la recomendación de la Dirección de 
Investigación publicando la naturaleza de las sesiones, teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

j) Las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados; se publica la siguiente 
leyenda: Nota: Este sujeto obligado, no tiene cuerpo colegiado que tome decisiones de interés o 
carácter público, por lo tanto, no se cuenta con actas que publicar al respecto. Lo que a continuación 
se presenta son las actas de sesión del Comité de Clasificación de Información Pública de la 
Contraloría del Estado, con los siguientes vínculos de información: Sesión del Comité de Clasificación 
19-04-2012, Sesión del Comité de Clasificación 29-05-2012, Sesión del Comité de Clasificación 04-
09-2012, Sesión del Comité de Clasificación 07-01-2013, Sesión del Comité de Clasificación 21-02-
2013, Sesión del Comité de Clasificación 20-06-2013, Sesión del Comité de Clasificación 13-08-2013, 
Sesión del Comité de Clasificación 15-10-2013, Sesión del Comité de Clasificación 14-02-2014, 
Sesión del Comité de Clasificación 11-06-2014, Sesión del Comité de Clasificación 01-10-2014, 
Sesión del Comité de Clasificación 13-10-2014, Sesión del Comité de Clasificación 01-12-2014, 
Sesión del Comité de Clasificación 09-02-2015, además se acompañaron impresiones de pantalla que 
hacen constar el contenido de los vínculos antes descritos, teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

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 
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la  actividad de sus órganos y dependencias; se publica la siguiente leyenda: Actualmente no existe 
ningún consejo ciudadano reconocido oficialmente por ésta Dependencia, se tiene CUMPLIDA su 
obilgación. 

1) Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de cuando menos los últimos 
tres años; se publican los siguientes vínculos de información: En el vínculo "Los informes trimestrales 
y anuales de actividades", la información concerniente a esta Contraloría puede consultarse de la 
siguiente manera: 2013.- Primer Informe de Gobierno.- Dentro de la Dimensión 6 "Instituciones 
Confiables y Efectivas", en la Temática Participación Ciudadana (páginas 226 y 227), y el la Temática 
Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas (página 239). 2012.- Sexto Informe de Gobierno.- Dentro 
del Eje 4 "Buen Gobierno", en el Programa 17 Fortalecimiento Institucional, Subprograma 17.1 
Transparencia y Rendición de Cuentas (páginas 451 a 454), y Subprograma 17.5 Calidad y Mejora 
de los Sistemas de Gestión Pública (páginas 465 a 467); Programa 19 Participación Ciudadana, 
Subprograma 19.1 Participación Ciudadana y Concertación Social (páginas 486 y 487). 2011.- Quinto 
Informe de Gobierno.- Dentro del Eje 4 "Buen Gobierno", en el Programa 17 Fortalecimiento 
Institucional, Subprograma 17.1 Transparencia y Rendición de Cuentas (páginas 438, 441 y 442), y 
Subprograma 17.5 Calidad y Mejora de los Sistemas de Gestión Pública (página 456); Programa 19 
Participación Ciudadana, Subprograma 19.1 Participación Ciudadana y Concertación Social (páginas 
478 y 479). Los informes trimestrales y anuales de actividades. Informe Anual de Actividades de la 
Contraloría 2010, Informe Anual de Actividades de la Contraloría 2011, Informe Sexenal de la 
Contraloría 2007-2012, además se acompañan impresiones de pantalla que hacen constar el 
contenido de los vínculos antes descritos, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

Artículo 10. Información fundamental — Poder Ejecutivo. 
1. Es información pública fundamental del Poder Ejecutivo del Estado: 

III. Los instrumentos de planeación del desarrollo del Estado y los regionales vigentes y sus 
modificaciones de cuando menos los últimos tres años; se publican dos vínculos de información, 
Instrumentos de planeación del desarrollo del Estado de Jalisco, Plan general del poder ejecutivo de 
Jalisco 2013, en el primero de los vínculos, es factible observar la publicación derivada de planes 
municipales con histórico al año 2010, por lo que se estima se atiende la observación de la Dirección 
de Investigación y Evaluación, teniendo CUMPLIDA su obligación. 

IV. Los reglamentos internos, manuales y programas operativos anuales de toda dependencia o 
entidad pública estatal vigentes y de cuando menos los tres años anteriores; La información 
relacionada con los Programas Operativos Anuales para el presente ejercicio no serágenerada a raíz 
de la reforma del 14 de diciembre de 2013 a la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Los artículos modificados son el 2 bis, fracción 1, inciso d y f; 15; 18, fracción VI; 20, 
fracción V; 20 bis; 21, fracción III; 22, fracción II; 76, fracción II, inciso a; y 78-C. A partir de entonces, 
los programas operativos anuales son sustituidos por las Matrices de Indicadores para Resultados 
(MIR), las cuales se encuentran fundamentadas en dicha normatividad y en el artículo 39, fracción III 
y V, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, reformada el 22 
de febrero de 2014. Por lo tanto, la información que se presentada queda como histórica a razón de 
dicha modificación, y con base en el artículo 15 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y 
sus Municipios, la información relacionada con las Matrices de Indicadores para Resultados de cada 
dependencia para el próximo ejercicio (2015) se presentará por el Ejecutivo Estatal ante el Congreso 
del Estado el primero de noviembre de 2014, así como un dictamen de cada una de las Matrices 
aplicadas durante el año en curso. Se publican además los siguientes vínculos de información: 
Reglamentos, Manuales, Programa Operativo Anual, Matrices de Indicadores para Resultados -
programas presupuestarios, los cuales en impresiones de pantalla se hace constar su contenido 
observando que si se encuentra normatividad, manuales y programas que le son aplicables al sujeto 
obligado, atendiéndose la recomendación de la Dirección de Investigación y Evaluación, teniendo por 
CUMPLIDA su obligación. 

VII. La información de los registros públicos que opere, sin afectar la información confidencial 
contenida; se publica la siguiente leyenda: El Poder Ejecutivo concentra a los registros públicos en la 
Secretaría General de Gobierno con fundamento en sus atribuciones establecidas en el artículo 13, 
fracción XIX, XX, y XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Y en la 
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Contraloría del Estado de Jalisco con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco en su artículo 80., con los siguientes vínculos de información, Registro 
Civil, Registro Público de la Propiedad, Dirección de Profesionales, Registro Estatal de Inhabilitados, 
se hace constar en impresiones de pantalla su contenido, por lo que se atiende la recomendación de 
la Dirección de Investigación y Evaluación, teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

VIII. Las transferencias presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado, donde se señale 
como mínimo, las partidas de origen y destino, el monto, la fecha y la justificación de la transferencia; 
se publica la siguiente leyenda: El Poder Ejecutivo concentra a la información relacionada a las 
transparencias presupuestales autorizadas por el Gobernador en la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas con fundamento en sus atribuciones establecidas en el artículo 14, de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Las transferencias presupuestales 
autorizadas por el Gobernador del Estado-2012, Transferencias Presupuestales autorizadas por El 
Gobernador del Estado de Jalisco-2013, Transferencias Presupuestales autorizadas por el 
Gobernador del Estado de Jalisco-2014, Transferencia entre partidas por gob Marzo 2014, 
Transferencia entre partidas por gob Abril 2014, Transferencia entre partidas por gob Mayo 2014, 
Transferencia entre partidas por gob Junio 2014, Transferencia entre partidas por gob Julio 2014, 
Transferencia entre partidas por gob Agosto 2014, Transferencia entre partidas por gob Septiembre 
2014, Transferencia entre partidas por gob Octubre 2014, Transferencia entre partidas por gob 
Noviembre 2014, Transferencia entre partidas por gob Diciembre 2014, Transferencia entre partidas 
por gob enero 2015, Transferencia entre partidas por gob febrero 2015, Transferencia entre partidas 
por gob marzo 2015, Transferencia entre partidas por gob abril 2015, Transferencia entre partidas por 
gob MAYO 2015, Transferencia entre partidas por gob JUNIO 2015, se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

IX. Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y entidad de la 
administración pública estatal, detallando los correspondientes a cada unidad administrativa al interior 
de las mismas; acompaña impresiones de pantalla que hacen constar la relación de recursos 
materiales, humanos y financieros por dependencia actualizada al 2015, se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

XII. Los datos estadísticos relativos a la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje, y del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón; se publica la siguiente leyenda: se publica la siguiente leyenda: El 
Poder Ejecutivo concentra a la información relacionada a datos estadísticos relativos a la Junta Local 
y Especiales de Conciliación y Arbitraje en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con fundamento 
en sus atribuciones establecidas en el artículo 25, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco. Mientras que las que corresponden al Tribunal de Arbitraje y Escalafón son 
proporcionada por dicha autoridad, con el siguiente vínculo de información: ESTADÍSTICAS DE LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, se observa que se atendió la recomendación de 
la Dirección de Investigación y Evaluación, teniendo por CUMPLIDA su obligación. 

X.- Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información pública fundamental. 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 116.2 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se tiene 
al Sujeto Obligado, CUMPLIENDO con su obligación de publicar y actualizar la información pública 
fundamental que relativa a los artículos 8° y 10° de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y como se expone en la tabla que 
se inserta en el considerando que antecede. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se declara INFUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto por el denunciante por su 
propio derecho en contra del sujeto obligado CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO, por las 
razones señaladas en los considerandos IX y X de la presente resolución. 
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o -Ciuda•ano 

Pedro Vicente iveros Reyes 
Consejero Ciudadano 
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SEGUNDO.- Se tiene al Sujeto Obligado, por CUMPLIDA su obligación de publicar y actualizar la 
información pública fundamental que le corresponde, en lo que se refiere al artículo 8° y 10° de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Archívese 
el presente recurso como asunto concluido. 

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

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 22 veintidós de julio del año 2015 dos 
mil quince. 

atri la Cantero Pacheco 
Preside ta del Consejo 

Miguel Ángel Hern dez Velázquez 
Secretario ecutivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 010/2015 de la Sesión Ordinaria de fecha 22 
veintidós de julio del año 2015 dos mil quince. 
MSNVG/JCCP. 
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