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".0. presento recurso de transparencia en contra del sujeto obligado la Secretaria

f de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, toda vez que
incumple con la correcta publicación y actualización de la información pública
correspondiente al inciso d), de la fracción VI del articulo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estadode Jalisco.
Aunado a lo anterior, señalo de forma especifica que este sujeto obligado incumple
con los lineamientos generales de publicación y actualización de la información
emitidos por el ITEI, toda vez que los listados de beneficiarios a los que se tiene
acceso en su portal, provienen del sistema denominado "Padrón Único de
Benefi . rios", el cual es omiso en publicar información sobre el concepto del
be rcio, monto asignado al beneficiario, y fecha de otorgamiento del beneficio.
ic)

La recurrente iterpuso recurso de transparencia, en contra de la
',,__,

Secretaría de uesarrouo e Integración Social, a través de correo electrónico, remitido
el día 06 seis de mayo del año 2015 dos mil quince, refiriendo lo siguiente:

"Vengo a interponer el recurso de transparencia por la falta de publicación de
información fundamental del sujeto obligado Secretaría de Desarrollo e Integración
Social, ya que después de haber consultado su portal de internet (pagina web) es
omiso en publicar la información fundamental establecida en el articulo 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." (sic)

PRIMERO. PRESENTACiÓN DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA. El recurrente
iterpuso recurso de transparencia, en contra de la Secretaría

de Desarrollo e Integración Social, a través de correo electrónico, el día 09 nueve de
marzo del año 2015 dos mil quince, refiriendo lo siguiente:

R E S U L T A N DO:

V 1ST A S las constancias que integran el expediente para resolver el recurso
de transparencia 014/2015 y sus acumulados 336/2015, 343/2015 y 510/2015
promovido po

lor su propio derecho, en contra del sujeto
obligado Secretaría de Desarrollo e Integración Social, y;

Guadalajara, Jalisco. Resolución que emite el Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, en la sesión ordinaria celebrada
el día 27 veintisiete de octubre del año 2015 dos mil quince.

CONSEJERO PONENTE: FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VALLEJO.

RECURSO DE TRANSPARENCIA NÚMERO: 014/2015 y sus acumulados
336/2015, 343/2015 y 510/2015.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARíA DE DESARROLLO E INTEGRACiÓN SOCIAL.
RECURRENTE:
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3.- Además en el documento del padrón de beneficiarios 2014, presenta una
omisióncon fundamento en los "Lineamientos Generales de Publicación y
Actualización de InformaciónFundamental".
Por lo anterior señalo como tercer incumplimiento a la LTAIPJM los que
respecta al artículo 8. Fracción VI, inciso d), así como lo dispuesto en el
lineamiento SEPTIMO, fracción VI, numeral4, inciso i), sub- incisos ii, iii Yiv, los

/]"Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información/r::;-¡.4.- Así mismo el multicitado articulo 8 de la LTAIPJM establece en fracción VI,
(' inciso D la obligación de publicar las actas o minutas de la reuniones o sesiones
\ de sus órganos colegiados.

No obstante en la página de transparencia del sujeto obligado en referencia, no
s encuentran disponibles las actas de las sesiones llevadas a cabo por el

nsejo dictaminador del Programa.
•Por ello anterior señalo como cuarto incumplimiento a la LTAIPJM lo que
respecta articulo 8 fracción VI, inciso D, así como al lineamiento séptimo,
fracción VI, numeral 10 de los "Lineamientos Generales de Publicación y
Actualización de Información Fundamental"

.'\Asimismo en el articulo 8, fracción V, inciso v), se establece la obligación de
publicar s pólizas de los cheques expedidos. Mismo que al hacer la consulta
en portal de transparencia de la Secretaria, en el apartado especifico y al

ar de llenar los campos en el buscador, la respuesta es "En este momento la
mación solicitada todavía no se encuentradisponible." (sic)

2.- Al tratar de acceder el padrón de beneficiarios de dicho programa, en la cual
si bien se presenta una lista de padrones,del programa de nuestro interés, dicho
documento es denominado "SEDIS Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad
Civil 2014" omitiendo la publicación de los padrones relativos a los ejercicios
2013 y 2015, a los cuales esta obligado a publicar y actualizar el sujeto obligado.
Por lo anterior señalo esta omisión como el segundo incumplimiento a la
LTAIPJM respecto al articulo 8, fracciónVI, inciso d).

"1.-... Nos percatamos de que no se publica el programa denominado "Apoyo a
Organizaciones de la Sociedad Civil".
Por lo anterior señalo como primer incumplimiento a la LTAIPJM lo que
respecta al articulo 8, fracción VI, inciso d).

La recurrente Claudia González, interpuso recurso de transparencia, en contra de la
Secretaría de Desarrollo e Integración Social, a través de correo electrónico, rerruído
el día 08 ocho de julio del año 2015 dos mil quince, refiriendo lo siguiente:

"oo. la secretaria de desarrollo e integraciónsocial de estado no publica en su portal
el listado de beneficiarios correspondientea las organizacionesde la sociedad civil
que reciben recursos por parte de esta misma secretaria debido a programas que
estamaneja." (sic).

La recurrentE interpuso recurso de transparencia, en contra de la
Secretaría de Desarrollo e Integración Social, a través de correo electrónico, remitido
el día 14 catorce de mayo del año 2015 dos mil quince, refiriendo lo siguiente:
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C O N S I D E R A N D O S:

ción a lo relatado anteriormente se formulan los siguientes:

Derivado de lo anterior y una vez que fueron remitidos los expedientes en comento,
los días 12 doce de marzo, 12 doce de mayo, 19 diecinueve de mayo y catorce de
julio, todos del año 2015 dos mil quince, la Ponencia Instructora emitió el acuerdo de

/l~ecepción, mediante el cual se tuvieron por recibidas las constancias que integran los
) ¡;,ecursos de transparencia 014/2015,336/2015,343/2015 Y510/2015.

/" Asimismo se advirtió que se configuraba la figura jurídica de la acumulación, toda vez -: ':::~""\
\

/ que la materia de los recursos presentados, resultaba ser la misma, esto es, la falta d
'-.,..

publicación de la información correspondiente a los artículos 8 y 10, así como en s s
specíficos articulo 8 fracción VI inciso d), inciso j) y fracción V Inciso v), conforme la

'/' Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y su "'_.-
Municipios, notificando dicha determinación a las partes que intervienen en el (
presente procedimiento en los términos que lo dispone la Ley del Procedimiento I i

Administrativo del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia de \
conformidad a lo establecido por el artículo 7, punto 1, fracción 1.

La Secretaría Ejecutiva de este Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, mediante acuerdos de fecha 11 once de marzo del año 2015 dos mil quince,
08 ocho de mayo del año 2015 dos mil quince, 18 dieciocho de mayo del año 2015
dos mil quince y 10 diez de julio del año 2015 dos mil quince, admitió a trámite los
recursos de transparencia 014/2015, 336/2015, 343/2015 y 510/2015, requiriendo al
sujeto obligado, para que remitiera un informe en un plazo de cinco días hábiles
siguientes contados a partir de aquel en que surtiera efectos la notificación, y
determinó turnar el expediente a la ponencia del Consejero Ciudadano Dr. Francisco
Javier González Vallejo, para que una vez cerrada la etapa de instrucción, formulara
el proyecto de resolución.

SEGUNDO. TRÁMITE DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA.

.:. ACTO QUE SE RECLAMA:
o La omisión en la publicación y actualización de la información

fundamental, contenida en los artículos 8 y 10, así como en sus
específicos articulo 8 fracción VI inciso e), inciso j) y fracción V inciso
v), conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los Lineamientos
Generales de Publicación y Actualización de Información
Fundamental.

.:. SUJETO OBLIGADO:
o Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

De lo anterior se tienen los siguientes datos:
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SEXTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA RESOLVER EL ASUNTO. En este
apartado se sintetizan respectivamente, lo referido por el sujeto obligado en su
informe ey, los agravios planteados por la denunciante y las pruebasque 'forman

rte el presente expediente.

CUARTO. PROCEDENCIA. Los recursos de transparencia en estudio resultan
procedentes y del estudio de los mismos, se advierte que no existe causa para
desecharlos de conformidad a lo establecido por el artículo 109 de la Ley de
.Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios,toda vez que los recurrentes lo presentaron porque a su consideración no

/ se publicaba la totalidad de la informaciónfundamental.

(
¡QUINTO. MATERIA DEL RECURSO. La materia de análisis del presente medio de >-

\./ I impugnación se constriñe en determinar si la Secretaría de Desarrollo e Integracióq//
Social, en su carácter de sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en

'culo 25, punto 1, fracción VI, en relación con el artículo 8 y 10 de la Ley e
ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y s

Municipios, consistente en publicar y actualizar de manera permanente en internet o (
en medios de fácil acceso la informaciónfundamentalque le corresponde,

TERCERO. LEGITIMACiÓN DEL RECURRENTE.
en su carácter de denunciantesen el

presentemedio de impugnación, cuentan con la legitimaciónactiva para interponer los
recursos de transparencia en estudio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, toda vez que fueron presentados por su propio derecho
como personas físicas.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La interposición de los recursos de
transparencia fue oportuna conforme a lo establecido por el artículo 109, punto 1 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estadode Jalisco y sus
Municipios, toda vez que el recurso de transparencia puede ser presentado en
cualquiermomento.

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo del Instituto de Transparencia e
InformaciónPública de Jalisco, es competentepara conocer de los presentes recursos
de transparencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 35, punto 1, fracción XXII,
109, 110, 111, 112 y demás aplicables a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se
interponen por el supuesto incumplimiento de la publicación de la información de
carácter fundamental que le corresponde al Secretaría de Desarrollo e Integración
Social, respecto de la omisión en la publicación y actualización de la información
correspondiente a los artículos 8 y 10, así como en sus específicos articulo 8 fracción
VI inciso d), inciso j) y Fracción V Inciso v) conforme a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estadode Jalisco y sus Municipios,
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SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO. A juicio de este Consejo, el presente recurso de
ansp ncia y sus acumulados debe declararse como parcialmente fundado al

de lo que a continuación se expone.

3.1.- Oficio S/N mediante el cual remite informe de ley.
3.2.- Copia simple de oficio No. PRE/343/2014 de fecha 03 de julio del año 2014 dos
mil catorce del Acuerdo sobre las observaciones y recomendaciones de la Evaluación
de Cumplimiento de la Publicación de la Información Fundamental, emitido por este
instituto de Transparencia..
/3.3.- Copias certificadas de impresión de pantallas de su portal de internet (pagina~~.- ~.

J web). / . \
\

3.- Pruebas. La Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en su calidad de sujeto
obligado, presentó los siguientes elementos probatorios:

En este sentido tenemos, respecto a [oselementos de prueba ofrecidos son admi Idos
en su totalidad como copias certificadas de conformidad con lo establecido por s -----ículos 298, fracción IV y 329 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de I
Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme lo estable el artículo 7, punto
1, fracción 11.

2.1.- El recurrente lenunció la falta de publicación de la totalidad
de la Información Fundamental correspondiente a los artículos 8 y 10 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
2.2.- La recurrente denuncio la correcta publicación y
actualización de la información pública correspondiente a la fracción VI, inciso d) del
artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de
Jalisco.
2.3.- La recurrente denuncio que no pública en su portal el listado
de beneficiarios correspondiente a las organizaciones de la sociedad civil que reciben
recursos por parte del sujeto obligado, información pública correspondiente al inciso
d), de la fracción VI del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPublica del Estado de Jalisco.
2.4.- La recurrente denuncio la falta de publicación de información
publica correspondiente al articulo 8, fracción VI, inciso d), inciso j) y articulo 8, fracción
V, inciso v), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado
de Jalisco.

2.- Agravios. El argumento principal de los recurrentes es el siguiente:

1.- Consideración del sujeto obligado responsable. El sujeto obligado manifiesta
que contrario a lo asegurado por los denunciantes tiene publicada toda la información
pública fundamental, ya que de manera continua y periódica se revisa y actualiza la
misma por parte de la unidad de transparencia.
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Dichas documentales fueron admitidas por la Ponencia Instructora y son tomadas en
consideración de conformidad a lo señalado por el artículo 115 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como por los artículos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de la Materia.

Ahora bien, en lo correspondiente al estudio del presente medio de impugnación
según se desprende de las impresiones de pantalla certificadas, lo infundado deviene
de que el sujeto obligado, publica de manera correcta la información fundamental
correspondiente al artículo 8, fracción 1, incisos a), b), e), d), e), D, g), h), i), j), k), 1),
m), n) y ñ); fracción 11,incisos a), b), c), d) ye ); fracción 111, incisos a), b), e), d), e) y
D; fracción IV, incisos a), b), c), o), e), D, g) y h), fracción V, incisos a), b), c), d), e), D,

I
.'g) , i), j), k), 1), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y) y z); fracción VI, e), b), e),
d), e), D, g), h), i), k), 1); fracción VII, fracción VIII y IX; Y del articulo 10, fracción 1, 11,

j 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a I ir: Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

\",,/ En lo correspondiente a la publicación de la información específica denunciada por
udia Gonzalez, resulta infundado, pues del análisis realizado en la página web del \

jeto obligado se desprende 10 siguiente. \
/

1.- Respecto al programa denominado Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil y
su padrón de beneficiarios que corresponde al artículo 8, fracción VI, inciso d), se
djunta impresión de pantalla del cual se desprende la correcta publicación:

Ahora bien, la determinación realizada por este Órgano Garante de la Transparencia
en cuanto a la presente resolución, resulta parcialmente fundado, lo cual se deriva
del análisis de las impresiones de pantalla certificadas aportadas por el. sujeto
obligado.

Dichas obligaciones que se le atribuye a la Secretaría de Desarrollo e Integración
Social, en cuanto a la publicación y actualización de la información fundamental, se
encuentra sustentada en el artículo 25, punto 1, fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

interpusieron el presente recurso de transparencia, denunciando que el sujeto
obligado: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, incumplía con su obligación
de publicar y actualizar la información fundamental correspondiente a la totalidad de lo
contemplado por los artículos 8 y 10, así como en sus específicos, articulo 8 fracción
VI inciso d), inciso j) y articulo 8 fracción V, Inciso v) conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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COSTO01 OPERACIÓNDEl PROGRAMA

NumlOro d. penol"l.:.1 quo ,o, ..;JIpUC;My.1costo de op.l""ciól"I dor pro.¡,.am .. :
NUME.RO D€ PERSONAL QUé lO APLICA: V-".RIAOO
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FI~~f~'~?~;.~,·;.¡:~[~lr·;"~;;·t·~~~·~~·~·~·~~·~~:·"·~·
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- .• SOCretarr ....d.QoDClsarrollo o Jllresr~dDn ~I.jI1 _ -' 1.:01'1If~:f{ t
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201~I

Ai1n:

Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil 2015

Nlo:

1.0"lt1

Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil 20110

Ap cr tacf orre s para las Organizaciones de la Sociedad Civil 2013

2012

Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil 2012

rI~~1Rf~f~~.~.~!m11··¡·T;~~;;;~·;;~-f~·.~::;;--;
.« ., C' L ~ls.~iisc;;:i"Pb.";:;~:·I'~". . .
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\

- Respecto al padrón de beneficiarios 2014 del programa "Apoyo a Organizaciones
e la Sociedad Civil", artículo 8, fracción VI, inciso d), así como lo dispuesto en el
lineamiento SEPTIMO, fracción VI, numeral 4, inciso i), sub- incisos ji, iii y iv, los
"Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información Fundament

adjunta impresión de pantalla del cual se desprende la correcta publicación: .
\..

W'OPNV""""
Mó,Uillt1Jo4 A TIJ>a I

APOYOA LAS Dl!GJoMIAClor;[1
~~JAWa) Ol:LASOOmtlbCNl-

MD~dAllpol

/lIOYOA LMOIlQ»fU'AC1OttI!l "~JO"'IOI)Ir,tario ~ iIf'W~p"r",
2N01AH.J.WCO OlLA SOOfOADCNI. MO!ietAAlO p!'O)'IK1m de de1.a1'l'clJ..,:wxbtJen I

I.'IDddllflldArr,»1 ooUrvetsfónW1\ IdOSé apcy.da_

#avoAlASOIGAN!ZAClOtlfS
1\AQ.ut""OUE 'OllASOCIfDADCNl. MQI:lfTNtlO

MDdaidad .. 1\&10 t

.,"'" "".....". APOYO~~A~OJtG,l.Pn1.AOown
DElAsocrn'l.n~

0Dr.>\1GO Madlljd"¡"~1

APoro~lA~ \a.GA..l.,lttAOO'fU
:O,A.C. G'lIItOAl,AlIoM MLASDClrC:lW~

~m~I)dAl\po,

AflOYOIII.ASOftG4"l1UtC1cmE'5
QttlJ~T'\AH)A.USO) tlftA '!.O(IW-.tPctA

MIJd;¡I!d~ A npo,

"CVO
(jU~l~"'" Ql:lASOOfO.AoC"l\'k

Mo6.iidilllII<1}JloI

.. CVO
GU.\&»lNAU. OH" S(JOfJ)AOCMt

PROGRAMA AI'O\'O A ORGANIZAClONI!S D.ELA SOClI\:DAD CIVIL
[)i~l'f:k(lÓN ANUAl. lUlj

•• ,.. • M_, ~.. _ .... _...... •.... ".", ...... '."

~~~~'t~,ii·~~!:~:r:~~~~~.~=í:i~'~~~~I~·~:!~~:L~:w::~,~,~~:2:::;:::¡;~~~:~,~~~~~~:~:~·~:~~..f_.~~,l!~':~.',~~:._

A.llc,r; t)'>"""t~.IU,.t·: . :~CI\!(.IHI~·:!fl I,')l!WW'f'i'111(·t: !r.tr:I~.IIv.I¿nSu(lnI

I {I>',I""Nt: 1'Y:t~,:¡liil'~/.'~.TI'.''''.1)~n<n!) .. l i~:¡',""():1 I
'.;~~~1Ut~¡
,":M'"'' .~: .....

'.; ,~.~:..

Anexos metodologfa

M~t.c«tcdÜ8fQ dI';!t:lvnlunden .In r.umpUJ'Tlhnlfc:t dü ID,' ~bIMt'h'a:&¡dtlll praxr.lm.ü:

U~S«, \!l"r{1:lde t:'t!:>.JI""')llo e "'1 ,",~r",c.IÓI~!'O:':I~~(SE'OI~)cueruc "01'"1~~I¡OtrtlHllcnh1't ere S.CJ.;l.Ilt11t~n~'.)y ('\I..,¡,.,,).;1I ..1n ""'~I'::~lInpllJ"J'lh'l"1':" ~h.'1,;.....Oblo'tl "r;l 'e1\: I~.~:
PI·o.i1l~;!¡m./)".~I'),:i':II,1·'" t.:5tnt.."Illo:'l"',~,~'I.Ir.J,lfW:O(M(,t()dol()1~1~~dlr M.~r(:~j J..ó,'I".I;-:(I,~('t,lllrnl~~ll~<) (,Ifl Inl~llt;J,d() f(:~ dlt Gr'/",ti~,\ (h~J"I (~.:~r;II'~'~I~'.~O~i;II~·'Ioy F:-vn!IJ'¡'(I<~I\I~·'

¡:¡w.tOI·IH'$J.

co::..ro t.1~OPERI\CION ¡:,El PROG;u..MA: Se I~QdllJ ,JIi-POI'\Cfh.as.{~) (.1~1.:l9r,dc.l Pf(.'~Uf.\\Jc!.~o .;lfJ El PI.;..t-;f~lI'loJ ~~'~'~~,n':ld,':',1 IJ l'v.II~I.i ;1,,;11,,11'\I~I(..n.~

i¡'V'f.'I,'l.t.I.t".,:,C:iónM,brr.! k~:!-I'J!~J(':tiW"(;\~.de El PrrJ¡';h)l"~\ O lo!ll~fOhk-ln ..1t:i~.)(.juro' ~"I\iL,:,n(k.

Nümar.., de per:l.n31 que"o aplica y.1 eoUo d. operación d.1 pragrllma:
NUMERO O~ PEA';ONAt..: V ",,)IIt.'\OO

Enl.ac.'~;

"I'¡jI.(,hond~ 8Il'r\f~lkwl'l-:'1> .:!(~~:'i

,,'n.tre
_·,:z-;: -. ';i~f ==
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Respecto a la obligación de publicar las pólizas de los cheques expedidos, por el l'
sujeto obligado Secretaría de Desarrollo e Integración Social, se adjunta las
impresiones de pantalla de las cuales se desprende la correcta publicación de la \
.nformación:

...'/ ~.::~-:''\
/ \

I
I
1

/

PI\OG8AMAMOmJ.O"(j~I1ACU~N[S OELo\.SOClroADc.¡v[l
Oti,PUGIÓNANUAl..:t014

l'lllIiílIi.~~;~IDlIfl~sed, j.'"o,~mxl<~"'":<" P"
~1¡i1;.L91~~~ii~~~&Rii~~:·i6:~2!;j~~:,:!~:~~~~¡:~§~~_:fLE~E~~i::;~,~:~~Lc.:,-'~:,~,~~~::~:~~_~,?::

¡: ~:~
l..,....~;.;.,.,,"'"'.·:""'~,::-:"._~"I~'"'''~''~'''''''~'''''";,,:.,,,",,:~:....,...,1

!1~~.ff¡fJi1~~~~iI~4~lif~~\errr~:~~~r:r1~1l~1:~~_~~~~~r¡~tt®'~~¡ril!l~¡j:¡:,I,t$',.~~i!?,~!¡~;~,~~~~~~~¡,:,,;",

. . ...

i....:.:,~:~:~&UP.u.~to~~;I,~jj~¡~~~~~

I
Nürne,.ode p,,.,.onal que lo apile ...y el CeStode ope,.~d6n ti.., p,.0z,..,ma:
NUMEflCl DE PERSOf".JALQUE lO APLICA.:VARIADO

I.":LGOSTO DE OPERACION DE:LPROC:iRAMA:

Sn f~odr~ dlsponer hJlst>lld1~12"i)rt¡d!t'l presupuesto de él Pr'Q~rm"lo, d~~!;til,\"do i'Il~"ley."lJIJ¡¡ddn.d~t~lnI6n" iIWi'!-tl,silci.jn sobre los obJe!IV(.'I$do el Pr~ur.Qm..1) o 1.1

probíern e~tl("i)qUfi ~,t1,mdi1'.

cOSTO DEOPERACIÓN DEL PROGRAMA

tos (.<Y;,t<Js.<;Ieopnr atiÓIl del prog,,..un'1 p,')ul';ín ser dn h.lsta un 1.~·d~1pr(!,~lp~le!.t·Vdel Prow;¡mt4, mlsmo que: -¡;efádOSf,il17tdo ...I~ (!W.lll<ldÓn, dlfuslón o

Invn·stlgad6n sobre len ~bJ(l.th/o!>del prour~m<l y/o probllSm¡itk" que attcnde.

Enlac{):

t~:)~k6ndo e~nclh:I~1ri·:I~2014

Padrón:

Eniace:

Convccstorta de Ap~1rt.l.lr.jDnf!S¡¡ tos Of?,;)1~15rnCl.,)de Ic,¡S......dl~d"'d (Ivil :Wl.J
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En lo correspondiente al artículo 8, fracción VI, inciso j), de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, no publica, o publica deficientemente la información
correspondienteal acta de instalación, actas o minutas de las reuniones o sesiones
del omité Dictaminador del Programa "Apoyo a las Organizacionesde la Sociedad
vil", órgano colegiado señalado en el apartado 10.3.2 de las reglasde operación de
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th~¡;.¡tf'l:;¡..$-·· . . .. . .. . : .
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o' quese; con testimonio de la presente resolución, vía electrónica; personalmente
a parte recurrente y al sujeto obligado responsable.

CÚARTO.- Se apercibe al titular del sujeto obligado, para que en el caso de incumplir ('
lo requerido en la presente resolución se le aplicarán las medidasde apremio señalas

\por el artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios y se le iniciara un procedimiento de
responsabilidadadministrativa en su contra.

! TERCERO.- Se requiere a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, par9~-~ <,
(J' que una vez que finalice el término establecidoen el resolutivo anterior, informe a est

Instituto de su cumplimiento, agregando las documentales con las que compruebe u
dicho.

SEGUNDO.- Se requiere a la Secretaría de Desarrollo e Integración Sociál, para
que en un término de 30 treinta días hábiles posteriores al día siguiente en que surta
efectos la notificación, publique, complete y actualice la información fundamental
correspondiente al artículo 8 fracción VI, inciso j) de la Ley de Transparenciay Acceso
'la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme a lo

/ eñalado en la presente resolución.

en contra de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social,
dentro del expediente 014/2015 y sus acumulados 336/2015, 343/2015 y 510/2015
de recurso de transparencia, por las razones expuestas en el último considerando de
la presente resolución.

PRIMERO.- Se declara parcialmente fundado el recurso de transparencia
interpuesto por

R E S U E L V E:

En atencióna lo relatado anteriormentese formulan los siguientes:

Así las cosas, el presente recurso de transparencia y su acumulado resulta
parcialmente fundado, resultado obtenido del análisis de la totalidad de las
impresiones de pantalla certificadas remitidas por el sujeto obligado, se estima
procedente requerir al sujeto obligado: Secretaría de Desarrollo e Integración
Social, para que en un término de 30 treinta días hábiles posteriores al día siguiente
en que surta efectos la notificación, publique, complete y actualice la información
fundamental correspondiente al artículo 8 fracción VI, inciso j) conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, del especifico denunciado por la apercibido para que
en el caso de no hacerlo, se le impondrá al Titular del sujeto obligadode la Secretaría
de Desarrollo e Integración Social, las medidas de apremio señalas por el artículo 117
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicadel Estadode Jalisco y
sus Municipios y se le iniciara un procedimientode responsabilidadadministrativa en
su contra.
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Miguel Ángel Her azquez
Secretario Ejecutivo.

Consejera

~,
.'~ . :

cia Cantero Pacheco - \
Preside! ta del Consejo

Firman los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Pleno del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco y el Secretario Ejecutivo, que autoriza
y da fe.

Así resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública
de Jalisco por unanimidad de votos del Consejero Ponente: Francisco Javier González
Vallejo, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco y el Consejero:
Oiga Navarro Benavides.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

