
interpusieron

transparencia, en contra del Ayuntamiento Colotlán, Jalisco, a través de correo

El recurrente interpuso recurso de transparencia, en contr~~~--,\

del Ayuntamiento Colotlán, Jalisco, a través de correo electrónico, el día 22 veintidós ~,é \
/ I

ab:11del año 2015 dos mil quince, refiriendo lo siguiente: U
_~_/ Vengo a interponer el recurso de transparenciapor la falta de publicación de información \

(/ fundamental del sujeto obligado Ayuntamiento Colotlán, Jalisco, ya que después de haber ,
onsultado su página de internet es omiso en publicar la información fundamental establecida en

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

Jalisco y sus Municipios.

Vengo a interponer el recurso de transparencia por la falta de publicación de información

fundamental del sujeto obligado Ayuntamiento Colotlán, Jalisco, ya que después de haber

consultado su página de internet es omiso en publicar la información fundamental establecida en

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

Jalisco y sus Municipios.

PRIMERO. PRESENTACiÓN DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA. El recurrentE

nterpuso recurso de transparencia, en contra del Ayuntamiento Colotlán,

Jalisco, 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:

su propio derecho, en contra del sujeto obligado: Ayuntamiento Colotlán, Jalisco, y;

V 1ST A S las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de

transparencia 107/2015 y sus acumulados 272/2015, 364/2015 Y 389/2015, promovido

por

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.

:~~S;IIU:·\.·:;;: ¡~"I\,.::'j·;';'(t1...:'':'~::t. ¡
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Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.

RT·107/2015 y sus acumuladosResolución:
Denunciante:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:



-"-_ ~"'
",

\.

Pázina 2 de 19

Derivado de lo anterior y una vez que fue remitido el expediente en comento, el día 13 trece

de marzo del año 2015 dos mil quince, la Ponencia Instructora emitió el acuerdo de

ecepción, mediante el .cuai se tuvieron por recibidas las constancias que integran el
ransparencia 107/2015, tal y como se desprende del párrafo anterior.

surtiere efectos la notificación, y determinó turnar el expediente a la Ponencia del/

1,Consejero Ciudadano Dr. Francisco Javier González Vallejo, para que una vez cerrada é
,,' etapa de instrucción, formulara el proyecto de resolución. .

rí

SEGUNDO. TRÁMITE DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA. La Secretaría Ejecutiva de

este Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante acuerdo emitido
el día 12 doce de marzo del año 2015 dos mil quince, admitió a trámite el presente recurso
de transparencia, interpuesto en contra del Ayuntamiento Colotlán, Jalisco y lo registró bajo

I número de expediente 107/2015, requiriendo al sujeto obligado, para que remitiera un
informe, en un plazo de cinco días hábiles siguientes, contados a partir de aquel en que

•:. ACTO QUE SE RECLAMA:

o La omisión en la publicación de la información fundamental, contenida en

los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

.:. SUJETO OBLIGADO:

o Ayuntamiento Colotlán, Jalisco.

De lo anterior se tienen los siguientes datos:

Vengo a interponer el recurso de transparencia por la falta de publicación de información

fundamental del sujeto obligado Ayuntamiento Colotlán, Jalisco, ya que después de haber

consultado su página de internet es omiso en publicar la información fundamental establecida en

los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

electrónico, remitidos los días 22 veintidós de mayo del año 2015 dos mil quince, refiriendo
lo siguiente:

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.
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Dichos acuerdos fueron notificados tanto al sujeto obligado como al recurrente a través de
me . s electrónicos los días 30 treinta de abril y 28 veintiocho de mayo del año 2015 dos

Derivadode lo anterior y una vez que fueron remitidos los expedientesen comento, los días
28 veintiocho de abril y 26 veintiséis de mayo del año 2015 dos mil quince, la Ponencia

Instructora emitió los acuerdos de recepción, mediante el cual se tuvieron por recibidas las

constancias que integran los recursos de transparencia 272/2015, 364/2015Y389/2015, así
ismo se advirtió que se configuraba la figura jurídica de la acumulación, toda vez que la

materia de los 03 tres nuevos recursos presentados, resultaba ser la misma, esto es, la '~""
, \

falta de publicación de la información correspondiente a los artículos 8 y 15 de la Ley, e \

, transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municip' s, \
J ,1 notificando dicha determinación a las partes que intervienen en el presente procedimie to

~ en los términos que lo dispone la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado -.
Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia de conformidad a lo establecido por I

el artículo 7, punto 1, fracción l.

La Secretaría Ejecutiva de este Instituto de Transparenciae InformaciónPúblicade Jalisco,
mediante acuerdos emitidos los días 24 veinticuatro de abril y veintiséis de mayo del año
2015 dos mil quince, admitió a trámite los recursos de transparencia272/2015, 364/2015 y

389/2015, 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,

formularael proyecto de resolución.

Medianteacuerdo emitido por la Ponencia Instructorael día 27 veintisietede marzo del año

2015 dos mil quince, se tuvo por recibido el informe de ley remitido por el Lic. José de

Jesús Navarro Cárdenas, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento
Colotlán, Jalisco de conformidad a lo dispuesto por el artículo 114, punto 2 de la Ley de
Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios.

El acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva y el acuerdo de recepción emitido por la
Ponencia Instructora, fueron notificados al sujeto obligado a través de medios electrónicos,
el día 17 diecisiete de marzo del año 2015 dos mil quince.

i :US!lfUlvt:':; 1~~I·.\.~t:\l'~j.\ ;
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nforme a lo dispuesto por los artículos 35, punto 1, fracción XXII, 109, 110, 111, 112 Y _
f

demás aplicables a la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interpone por el supuesto incumplimiento
de la publicación de la información de carácter fundamental que [e corresponde al

Ayuntamiento Colotlán, Jalisco, respectode la omisión en la publicacióny actualización de
mación correspondiente a los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparenciay Acceso a

InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/=-~
, ' \.,¡ C O N S I D E R A N D O S: . / \

I ( )

/ PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Infor~~

En atención a lo relatado anteriormentese formulan los siguientes:

El día señalado para la Diligencia de Inspección Ocular, se reunieron el Secretario de
Acuerdos de la Ponencia Instructora, Licenciado: Jesús Buenrostro Jiménez, quien

presidió, certificó y dio fe de la diligencia, el Actuario de la Ponencia Instructora,Licenciada:

Fabiola Monsiváis Campos, ante la presencia del representante del sujeto obligado
Ayuntamientode Colotlán, Jalisco, IS impresionesde
pantalla obtenidas .de dicha Diligencia, fueron concentrados en un CD y en una acta

elaborada,que fue firmado por cada uno de los que presenciaronla diligencia.

Dicho acuerdo fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CGV/849/2015, y a los

denunciantes, en ambos casos a través de medios electrónicos, el día 14 catorce de
octubredel año 2015 dos mil quince.

Mediante acuerdo emitido por la Ponencia Instructora el día 13 trece dé octubre del año

2015 dos mil quince, se advirtió sobre la necesidadde realizar una Diligenciade Inspección

Ocular, para verificar el sitio web del sujeto obligado, instruyendoal Secretariode Acuerdos

de la Ponencia Instructora, para desahogarla de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, y por los artículos98, 99, 100 Y 101 del Reglamentode la Ley de

[a Materia, señalando para su verificativo [as 10:00 diez horas del día 22 veintidós de

octubre del año 2015 dos mil quince, en las instalaciones que ocupa este Instituto de
Transparencia e Información Públicade Jalisco.

.'~s.:rrv: .~.;.:-~r "J,..._~":'.;'¡~'l')~
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onsideración del sujeto obligado responsable. Se considera que con la admisión

presente expediente.

\
\

apartado se sintetizan respectivamente, lo referido por el sujeto obligado en su informe de
Ley, los agravios planteados por la denunciante y las pruebas que forman parte del

QUINTO. MATERIA DEL RECURSO. La materia de análisis del presente medio de

impugnación se constriñe en determinar si el Ayuntamiento Colotlán, Jalisco, en su carácter

de sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25, punto 1, fracción
VI, en relación con el artículo 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; ..-

~Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en publicar y actualizar1
{ ,

manera permanente en internet o en medios de fácil acceso la información fundamen al¡le le corresponde.

: SEXTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA RESOLVER EL ASUNTO. En este
l."

,
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 información
fundamental.

CUARTO. PROCEDENCIA. Los recursos de transparencia en estudio resultan procedentes

en su carácter ae oenuncantes en el presente
medio de impugnación, cuentan con la legitimación activa 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 Municipi05,
toda vez que fueron presentados por su propio derecho como personas físicas.

TERCERO. LEGITIMACiÓN DEL RECURRENTE.

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 Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
y 110 del Reglamento de la Ley de la Materia, toda vez que el recurso de transparencia
puede ser presentado en cualquier momento.

<~S1nll:._. ,:1: :"';''',J''f''':'':~''.I:.
: I ~;~(;FttN',[-: '\ 1111\ ';:, :J~.' r 1.IL·,~
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SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO. Este Consejo resuelve el presente recurso de \
parcialmente fundado, al tenor de lo que a

En este sentido tenemos, respecto a los elementos de prueba ofrecidos son admitidos en

J1 totalidad como copias simples de conformidad con lo establecido por los artículos 298, _._=: IV y 329 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicació ..\

(~suPletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e 1
\_ Jalisco y sus Municipios, conforme lo estable el artículo 7, punto 1, fracción 11. )

Por su parte el recurrente no presentó elementos de prueba en el presente medio de

3.1.- Copia de resolución del recursode transparencia 044/2014.

3.- Pruebas. El Ayuntamiento Colotlán, Jalisco, en su calidad de sujeto obligado presentó
los siguientes elementos de prueba:

2.1.- El recurrente denunció la falta de publicación de la totalidad de la Información
Fundamenta correspondiente a los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

Al recurso de transparencia le precede una falta de requisitos legales de procedibilidad que
lo hacen inatendible y que abonan a las causales de improcedencia establecidas en el
artículo 102 de la Ley de la Materia, tampoco el escrito contiene firma del recurrente, el cual.
se constituye como un elemento de validez del escrito respectivo.

del recurso, se priva de defensa al sujeto obligado, debido a que en ningún apartado me

dice la falta, irregularidad o responsabilidad en la que se incurre, no me dice que artículo o
artículos lo sancionan, y menos aún me duce las consecuencias que originan la

inobservancia, exigencias legales que deben de plasmarse en el oficio de emplazamiento.

•..::;'IlV '.':: '~.':"~":' ...(~'.'_,:,
o: !.'¡:l,jH.~.V.l~I.~·,I \,'1•. ~ ••• ;t . "';I;,(.;) :
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Ahora bien, en cuanto a la obligación que se le atribuye al Ayuntamiento Colotlán, Jalisco,\
en cuanto a la publicación y actualización de la información fundamental, se encuentra \
ustent a en el artículo 25, punto 1, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la

mación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que refiere lo siguiente:

De la Acumulación, Separación y Reposición

Artículo 92. Procede la acumulación de dos o más procedimientos pendientes de resolver, en los

casos en que:
1. Sean diferentes las partes, éstas expresen distintos agravios y el acto impugnado sea uno

J
mismoo se impugnen varias partes del mismoacto; e

11.Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos
que sean unos antecedentes o consecuenciade los otros.

) :u::~::r::~~m:~:::::i~~:t::.a;::fr:~om~n::::::~:n::t:a~:~~::~::~:i::e:e~editrp::-"\
I '
\ / su acumulación. Contra el acuerdo de acumulación, no procede recursoalguno.

Primeramente, en lo relativo a la acumulación de los recursos de transparencia en estudio,

se configura toda vez que a la fecha en que se presentaron los recursos de transparencia
272/2015, 364/2015 Y 389/2015, ya se instruia por la Ponencia Instructora el recurso de

transparencia 107/2015, tramitado en contra del mismo sujeto obligado: Ayuntamiento

Colotlán, Jalisco, mediante el cual se denunció la falta de publicación y actualización de la
totalidad de la información a la que se encuentra obligado el sujeto obligado de referencia,

artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, es decir, la misma información en los tres procedimientos, por
ello, se ordenó la acumulación tal y como lo disponen los artículos 92, 93 Y95 de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la

Materia de conformidad lo establecido por el artículo 7, punto 1, fracción 1, notificando a
todas las partes que intervienen en el presente procedimiento.

interpusieron el presente recurso de transparencia y sus acumulados, denunciando que el

sujeto obligado: Ayuntamiento Colotlán, Jalisco, incumplía con su obligación de publicar y

actualizar la información fundamental correspondiente a la totalidad de lo contemplado por

los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.
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Artículo 8.

Fracción 1.
a) La presente ley y su reglamento;Sí publica la información

b) El reglamento interno para el manejo de la información pública del sujeto oblig~do; No se
encuentra el reglamento interno vigente.

c) Los lineamientos generales de clasificación de información pública, emitidos por el

Instituto; Si publica la información

d) Los lineamientos generales de publicación y actualización de información fundamental,

:5-emitidos por el Instituto; Sí publica la información.

e) Los lineamientos generales de protección de información confidencial y reservada,

emitidos por el Instituto; Sí publica la Información. . ~;::..:.::...:.>,,\

!n Los criterios generales de clasificación de información pública del sujeto obligado; N se \

. encuentra el documento vigente, no se publica los criterios generales del sujeto obligado to vez \,

/ que se publica el reglamento interno. !

( g) Los criterios generales de publicación y actualización de información fundamental del s . t-.....o__

obligado; No se encuentra el documento vigente, no se publica los criterios generales del su¡et,

obligado toda vez que se publica el reglamento interno. . \
h) Los criterios generales de protección de información confidencial y reservada del sujeto

oblig do; No se encuentra el documento vigente, no se publica los criterios generales del sujeto

ligado toda vez que se publica el reglamento interno.
i) La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, dirección electrónica y correo electrónico

oficiales del sujeto obligado; Sí publica la información

Lo parcialmente fundado del presente medio de impugnación se deriva de los resultados
obtenidos de la Diligencia de Inspección Ocular llevada a cabo el día 22 veintidós de

octubre del año 2015 dos mil quince, en las instalaciones de este Instituto, ante la

presencia del autorizado del sujeto obligado y demás funcionarios públicos, toda vez que

una vez analizados los resultados obtenidos se desprende que el Ayuntamiento Colotlán,
Jalisco, publica parcialmente la información correspondiente a los artículos 8 y 15 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

pues en algunos casos publica de manera correcta, en otros publica de manera incompleta

y en el último de los casos no publica información alguna, tal y como se advierte de lo
siguiente:

Artículo 25, Sujetos obligados - Obligaciones.

1, Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:

VI. Publicar permanentemente en intemet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la

población, así como actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le
corresponda;

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.
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Los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores; Sí

j) El directorio del sujeto obligado; Sí publica la información.

k) El nombre del encargado, teléfono, fax y correo electrónico del Comité de Clasificación; No se

encuentra actualizado el comité de clasificación y no se advierte el acta de conformación
debidamente firmada por los integrantes.

1)No se advierte la información del Titular debidamente actualizada.

m) El manualy formato de solicitud de información pública; Si publica la información.

n) Los informes de revisión oficiosa y periódica de clasificación de la información pública;
Síjustifica la inexistencia de la información.

ñ) La estadística de las solicitudes de información pública atendidas, precisando las procedentes,

parcialmente procedentes e improcedentes; No se advierte el número de solicitudes de
información recibidas por mes, el medio de presentación, el número de solicitudes remitidas alltei,

el número de solicitudes en las que se determino incompetente, el tipo de información solicitada y

los medios de acceso a la información.
Fracción 11.

a) Las disposiciones de las Constituciones Políticas Federal y Estatal; Sí publica la

información.

b) Los tratados y convenciones internacionales suscritas por México; Sí publica la
información.
c) Las leyes federales y estatales; Sípublica la información.

d) Los reglamentos federales, estatales y municipales; Sí publica la información.
Inciso e) Los decretos, acuerdos y demás normas jurídicas generales; No se advierte, decretos,

acuerdos y otras normas jurídicas toda vez que se publica la información correspondiente al inciso

anterior.

Fracción 111.

a) Los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirve de marco general a la planeación de
las áreas relativas a las funciones del sujeto obligado; No se advierte los apartados del Plan

Nacional de Desarrollo que sirve de marco General a la Planeación de las áreas relativas a las

funciones del sujeto obligado y no se advierte el responsable de la ejecución por parte del sujeto

obligado.

/

' b) Los apartados de los programas federales; No se advierte el objetivo general del programa y ~._ .... ,::::-'::-;.,

nombre del responsable de la ejecución. . )
/Í e) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo; No se advierte los apartados del Plan Esta I de

¡ / Desarrollo que sirve de marco General a la Planeación de las áreas relativas a las funcio es del
, I

. sujeto obligado y no se advierte el responsable de la ejecución por parte del sujeto obliqado.

d) Los programas estatales; No se advierte el objetivo general del programa y el nombre e

responsable de la ejecución.
e) Los programas regionales; No se advierte información relativa a los programas regionales toda
vez que . icamente se remite a un link correspondiente a la SEPAF en el que se publica el Plan

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.
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estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años; No se advierte la

formación correspondiente a los últimos tres años, debido a que en el año 2014 se advierte

últimos tres años; Sí publica la información.

organigrama.

e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos I .>--j
n Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones, eslírn los o

compensaciones; No se advierte la información correspondiente al año 2012, 2013 Y2014.

g) Las nóminas completas del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, y en su

caso, con sistema de búsqueda: No se advierte la información actualizada toda vez que la ultim~
publicación corresponde a la segunda quincena de julio del año 2015, asimismo no se advierte eL,

publica la información.

Fracción IV.

a) El Plan General Institucional del poder, organismo o municipio correspondiente, con las
modificaciones de cuando menos los últimos tres años; Si publica la información.

b) Los programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años; No se advierte la

información debido a que se publica información de programas estatales y federales, omitiendo
publicar la relativa a los POA.

c) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo; Sí publica la información.

Inciso d) Los programas estatales; Sí publica la información.

e) Los manuales de procedimientos; Sí publica la información.

Inciso n Los manuales de servicios; No se advierte la información correspondiente, debido a que
publican el manual de procedimientos.

Inciso g) Los protocolos; No se advierte la información correspondiente, debido a que publican el
manual de procedimientos.

Inciso h) Los demás instrumentos normativos internos aplicables; Sí publica la información
Fracción V.

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; No
se advierte el clasificador por objeto del gasto de los años 2014, 2013 Y2012, así como del actual.

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; No se advierte

el clasificador por objeto del gasto de los años 2014, 2013 Y 2012 del actual, asimismo no se

advierte el presupuesto de egresos de los años 2015, 2013, 2012 Y 2011, los últimos tres

presentan un error al ingresar al link.

e) 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; No se advierte el clasificador por objeto de gasto

de los años 2014, 2013 y 2012, así como del actual.
d) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres

. años; No se advierte las atribuciones o funciones de las áreas administrativasque forman parte del
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sobre adjudicaciones directas, concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de

ñ) Los padrones de proveedores, de cuando menos los últimos tres años; No se advierte a

información actualizada debido a que se publica hasta mayo de 2015, asimismo no se advier el

giro comercial, ni clave de registro en el padrón.

o) Las resoluciones sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra públic ,-------

.:
dictamende resultadosfinales;, no se advierte informaciórisobre losestados financieros.

j

proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años; La \
información no se encuentra vigente, toda vez que no se advierte información al año 2015,

sobre el oficio en el que se justifica la inexistenciade la informaciónsolo atañe a las obra

e pudiese realizar el sujeto obligado, sin embargo el inciso estipula la publicaciónde información

información de enero, febrero y marzo sin publicar la correspondiente a los demás meses y

respecto al año 2015 no se advierte información, asimismo, no se advierte el estado de variación

de la hacienda pública, notas de los estados financieros, estado analítico del activo, estado

analíticode ingresos y del estado analíticode ejercicio de presupuestode egresos.

j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donce se señale

cuando menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsabledirecto de la autorizaciónde

la contratación, denominación del medio de comunicación contratado, descripción del servicio

contratado, justificación y relación con alguna función o servicio públicos; No se advierte

información correspondiente a los últimos tres años, debido a que no publica información de año

2015, asimismo no se advierte la fecha de la erogación, el monto de la erogación, partida de la

erogación, responsable directo de la autorización el nombre o razón social del proveedor, al
descripción del gasto y la justificación.

La información publicada del sujeto obligado corresponde a los sueldos de las personas que se

encargan de la comunicación social del municipioy no de lo señaladoen el inciso.

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; No se advierte información correspondientea los años 2015,2013 Y

2012.

1) 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; No se advierte la

temporalidad, toda vez que no se advierte la correspondiente al año 2015, asimismo en lo

correspondiente a los donativos y subsidiosotorgados la partida de la erogación.

m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado; No se

advierte la temporalidad, toda vez que no se advierte la correspondienteal año 2015.

n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de

f gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; No se advierte

información relativa al año 2015 y respecto al año 2014, solo publica enero, febrero y marzo,
. asimismo no se advierte información sobre la cuenta pública de los últimos tres años, sobre las
auditorías internas no se advierte las aclaraciones y cumplimiento de las observaciones, el

¡ '!-ISiHU!'(¡t.:!: ro.u.S"sp.\.'if:"'-:IJ. :
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últimos tres años, donde se señalen cuando menos la descripción, el valor, el régimen jurídico, yel
uso o afectación del bien; En lo relativo a los bienes inmuebles no se advierte la temporalidadde la

información, no se advierte el valor del bien del que se trate; en los relativo a los vehículos no se

advierte el valor del vehículo, no se advierte la fecha de adquisicióny no se advierte la información

correspondiente a los últimos tres años; sobre los muebles, no se publica la ubicación y la

información de los últimos tres años.
s) Los viajes oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados; No se publica la fecha en que se

realizo el viaje, el itinerario (salida-regreso), desglose de gastos y la agenda de actividades de

cada viaje.
t) Las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres años; No se

advierte la información correspondiente al presente inciso.
u) Los decretos y expedientes relativos a las expropiaciones que realicen por utilidad

pública; Si se justifica la inexistencia de la información.
,"-;'"

v) Las pólizas de los cheques expedidos; No se advierte la información actualizada debido a que

se publica la información al 2013, no se advierte la cuenta bancaria del origen del recurso y no e

indica el motivo de la erogación.
w) El estado de la deuda pública del sujeto obligado, donde se señale cuando menos respon

de la autorización, fecha de contratación, monto del crédito, tasa de interés, monto tOICr-----

amortizable, plazo de vencimiento, institución crediticia, objeto de aplicación y avance de
aplicación de cada deuda contratada; No se advierte el instrumento íntegro donde se autoriza la

contratación de la deuda, la fecha de contratación, tasa de interés, asimismo la información no se

encuentra actualizada toda vez que no obra del año 2015.
ados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, numero de cuentas

carias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los

adquisiciones proyectos de impresión y prestaciónde servicios no sola mentede obra pública.

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; La información no se encuentra vigente, toda vez que no se advierte intormación al año

2015, asimismo sobre el oficio en el que se justifica la inexistencia de la información solo atañe a

las obra que pudiese realizar el sujeto obligado, sin embargo el inciso estipula la publicación de

información sobre convocatorias y resoluciones concursos por invitación en materia de

adquisiciones no sola mente de obra pública.

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;

La información no se encuentra vigente, toda vez que no se advierte información al año 2015,

asimismo sobre el oficio en el que se justifica la inexistencia de la informaciónsolo atañe a las obra

que pudiese realizar el sujeto obligado, sin embargo el inciso estipula la publicaciónde infotmación
sobre convocatorias y resoluciones en materia de licitaciones públicas no solamente de obra

pública.

r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los,

:r~~r[rUi'V ~l!::[-t,.~bl·;"J.'(I::"'~·':'I:' ~
r: ! '¡:ÚF\·!./IC!~"!,'"'"L:"> ,o:. i)f. ..~! .~~c~::!
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correspondiente al año 2015, asimismo no se advierte la vigencia documentosmediante el cual se

otorga y las condiciones para conservar las concesiones, licencias o autorizaciones.

h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes; No se

la información actualizada toda vez que no se desprende informacióndel 2015.
1 lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto con el

Fracción VI.

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; Sí se publica la
información.

b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde se señale cuando menos la

descripción y cobertura del servicio público; Sí publica la información.

c) Las obras públicas que realiza el sujetoobligado, de cuando menos los últimos tres años, donde
se señalen cuando menos la descripción y ubícacíonde la obra; el ejecutor y supervisor de la obra;

No se advierte la información de los últimos tres años, asimismo no se desprende el costo inicial y

final de la obra, la superficie construida, el costo por metro cuadrado, la relación entre la

construcción de la obra y los instrumentos de planeación del desarrollo y el tipo y número de

beneficiarios,
d) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años,

donde se señalen cuando menos los objetivos, metas, presupuesto y reglas de operación del

programa; No se advierte el presupuesto asignado a cada programa, el nombre de la dirección o

área dentro de sujeto obligado responsable de la ejecución, el padrón de beneficiarios, el avance

de cumplimiento de metas y objetivos, la metodología de evaluación y el costo de operación del

programa.

e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres

años; No se advierte la información correspondiente debido a que publican los reglamentos

estatales y federales.

f) Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto obllgad~:~~<;::::~~,,\

de cuando menos los últimos tres años; Sí publica la información. 1/)
g) Las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y demás actos administrativos otorg dos
por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; No se advierte informa ión

últimos seis meses; No se advierte los estados bancarios de los últimos seis meses sobre las
cuentas corrientes, fideicomisos y sobre cuentas de inversión.

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; y Si justifica la inexistencia de la información.

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; Si justifica la inexistencia de la información.

, .:'~S:llll;.:,::;~~>-("~:,,I·-":;{t'LI,·.
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cclón VlIl. El orden del día de las sesiones del ayuntamiento, de las comisiones edilicias y de

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; No se advierte la

información actualizada.

j) Las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados; No se advierte las

de las comisiones edilicias y consejos ciudadanos.

k) La integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos

ciudadanos reconocidos oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de que la

ciudadanía participe o vigile la actividad de sus órganos y dependencias;Sí publica la

información.

i) Los informes trimestrales y anualesdeactividades del sujeto obligado, de cuando menos

los últimos tres años; Sí publica la información.

Fracción VII. Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que puedan.acceder o

ejercer ante el sujeto obligado; No se advierte información correspondiente a la presente fracción,
toda vez que no publica algún link o vinculo que remita a la misma.

Fracción VIII. La información pública ordinaria que considere el sujeto obligado, por sí o a

propuesta del Instituto; No se desprende link, no publica la información.

Fracción IX. La demás información pública a que obliguen las disposiciones federales, así como

aquella que se genere por la ejecución del gasto públíco con recursos federales; La fracción no se
encuentra publicada en la página del sujeto obligado.

Artículo 15.

Fracción l. Laobligatoria para todos los sujetos obligados; Sí publica la información.

Fracción 11.La integración del ayuntamiento, las comisiones edilicias y demás órganos que
establezca su organigr~ma; El sujeto obligado es omiso en publicar el directorio o datos de la

integración de sus órganos administrativos.

Fracción 111. Los bandos de policía y gobierno, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y

demás disposiciones jurídicas expedidas por el ayuntamiento respectivo; El sujeto obligado es

omiso en publicar decretos, acuerdos y circulares expedidas por el ayuntamiento.

Fracción IV. Las iniciativas presentadas y las exposiciones de motivos de los reglamentos vigentes

en el municipio; El sujeto obligado es omiso en publicar las iniciativas presentadas y las
exposiciones de motivos de los reglamentos vigentes en el municipio, no se advierte vinculo que/<c-::-'~'" -,
remita a la información.
Fracción V. Los instrumentos de planeación del desarrollo del municipio

modificaciones, decuandomenos los últimos tres años; Sí publica la información.

Fracción VI. Los reglamentos intemos, manuales y programas operativos anuales de toda
dependencia o entidad pública municipal vigentes y de cuando menos los tres años anteriores: No

se advierte los manuales vigentes en la dependencia y los programas operativos anuales. \

Fracción VII. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias; No se advierte la información

Dr. Francisco Javier González Vallejo
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Fracción IX. El libro de actas de las sesiones del ayuntamiento, las actas de las cornlsiones
edilicias, así como las actas de los Consejos Ciudadanos Municipales, con excepción de las

reservadas; No se advierte las actas o minutas de las sesiones de las comisiones edilicias de los
consejos ciudadanos.

Fracción X. La gaceta municipal y demás órganos de difusión y publicación oficial municIpal; No se
publica la información.

Fracción XI. La información de los registros públicos que opere,sin afectar la Información

confidencial contenida; Sí publica la información.

Fracción XII. Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada

dependencia y entidad de la administración pública municipal, detallando los
correspondientes a cada unidad administrativa al interior de las mismas; Sí publica la

información.

Fracción XIII. Los convenios y contratos celebrados para la realizaciónde obra pública; Sí
publican la información.

Respecto de la fracción XIV. Los convenios de coordinación o asociación municipal; Sí

publica la información.

Fracción XV. Los convenios para la prestación de servicios públicos coordinados o concesionados;

No se publica la información correspondiente.
Fracción XVI. El registro de los consejos consultivos ciudadanos, con indicación de la fecha de su

creación, funciones que realizan, así como nombre y cargo de los integrantes; No se advierte la

información correspondiente.

Fracción XVII. El registro de las asociaciones de vecinos en el municipio, con indicación de la
fecha de creación, nombre de las mismas, delimitación territorial que representan y datos

generales de los miembros de sus directivas, así como de las uniones o federaciones en que se

agrupen; No se advierte la información correspondiente.

f Fracción XVIII. El registro público de bienes del patrimonio mun.iciPal;Si púbica la información.
FracciónXIX. La relación del personaly los inventarios de bienesafectos a cada uno de los

servicios públicos municipales, con excepción del servicio de seguridad pública y policía
ji preventiva; Sí publica la información.' ?/'~--"'\

Fracción XX. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urba o de \

/'" centros de población, y los planes parciales de desarrollo urbano; No se advierte el an de
( desarrollo urbano vigente y de la administración anterior, solo se publican los planos.

Fracción XXI. La integración, las actas de las reuniones y los acuerdos del Consejo Municipal

Desarrollo Urbano; No se advierte la información correspondiente.

Fracción XXII. Las autorizaciones de nuevos fraccionamientos y los cambios de uso de suelo junto
ultas públicas realizadas con los colonos; No se advierte información relativa debido a

que e publica la constituciones de asociaciones vecinales y procesos de regularización de

los Consejos Ciudadanos Municipales, con excepción de las reservadas; No se advierte las actas

de las comisiones edilicias de los consejos ciudadanos municipales.
•
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1. Los ayuntamientos;

De todo lo relatado a lo largo de la presente resolución el presente recurso de

transparencia y sus acumulados resultan parcialmente fundados, es necesario advertir,
que derivado del cambio en las administraciones de los 125 municipios que conforman el
Estado de Jalisco, que se efectuó a partir del 01 primero de octubre del año 2015 dos mil

j qu¡nce, y debido a que los ciudadanos quienes denuncian la falta de publicación y
actualización de la información fundamental lo realizan por la omisión de en el cumplimiento __

)

de la misma, cuya obligación de conformidad a lo dispuesto por los artículos 8, 15/ ~. \

" punto 1, fracción X" y 25 punto 1, fracción VI, es de los sujetos obligados y n a las \
, \

/"'personas que se desempeñan en sus cargos, la nueva administración por cond cto de ¡

(' los servidores públicos que la ostenten es la que deberá dar cumplimiento a lo ordenauO"-'oI'J.4---
\__- la resolución del presente recurso de transparencia. \

Artículo 24. Sujetos Obligados - Catálogo.

Independientemente de lo anterior, si bien es cierto 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, establece que la obligación de publicar permanentemente la información, no es
limitativa al internet, pues se puede cumplir publicando en otros medios de fácil acceso y
comprensión para la población, también lo es que el sujeto obligado no manifestó que

realizara la publicación de su información fundamental a través de otro medio distinto al

internet.

Fracción XXIII. Los indicadores de evaluación del desempeño; No se publica el listado e

Indicadores de evaluación de desempeño por dependencia municipal y su ficha técnica, asimismo

no se publica la meta de resultados por cada indicador.

Fracción XXIV. La estadística de asistencias de las sesiones del ayuntamiento, de las comisiones

edilicias y de los consejos ciudadanos municipales, que contenga el nombre de los regidores y

funcionarios que participan; No se advierte la estadística de asistencias a las sesiones de las

comisiones edilicias y consejos ciudadanosmunicipales.

Fracción XXV. Los ingresos municipales por concepto de participaciones federales y estatales, así
como por ingresos propios, que integre a la hacienda pública; No se advierte los ingresos

municipales por participaciones federales y estatales, así como de los ingresospropios.'

Fracción XXVI. La que establezca el Reglamento Interno de Información Pública del Municipio

correspondiente; No se advierte la información.

Dr. Francisco Javter González Vallejo
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PRIMERO.- Se declara parcialmente fundado el recurso de transparencia interpuesto
en contra

iento Colotlán, Jalisco, dentro del expediente de recurso de transparencia

y sus acumulados 272/2015, 364/2015 y 389/2015, por las razones expuestas en

, timo considerando de la presente resolución.

R E S U E L V E:

atención a lo relatado anteriormente se formulan los siguientes:/
(
G

Se apercibe al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, de la

Administración Pública 2015-2018, para que en el caso de incumplir con la publicación de
información señalada, se le impondrá como medida apremio una Amonestación Pública

con copia a su expediente laboral, de conformidad con lo señalado por el artículo 117,
-;..

punto de la Ley de la materia.

I

En ese sentido la nueva administración deberá dar cumplimiento al presente recurso de

transparencia, situación por la cual en aras de garantizar el debido proceso, se le otorga el

plazo máximo para que esté en condiciones de cumplimentar la resolución del presente
recurso de transparencia, por ello, se requiere al Ayuntamiento de Colotlán Jalisco, Jalisco,

en su calidad de sujeto obligado, para que en un plazo de 30 treinta días hábiles contados

a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación correspondiente, publique y
actualice de manera correcta y completa la información correspondiente a los artículos 8,
fracción 1,incisos b), f), g), h), k), 1),ñ), fracción 11,inciso e), fracción 111,incisos a), b), e), d),

e), fracción IV, incisos b), D, g), fracción V, incisos a), b), e), d), D, g), i), j), k), 1),m), n), ñ),
o), p), q), r), s), t), v), w), x), fracción VI, incisos e), d), e), g), h), i), j), fracción VII, fracción
VIII y fracción IX; Artículo 15, fracciones 11,111,IV, VI, VII, VIII, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII,

XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 25. Sujetos obligados - Obligaciones.

1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:

VI. Publicar permanentemente en Internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la

población, así como actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le
corresponda;

.r..';j~I!Lt·J'(IGE !~"'~I·:"''<!:.\i'':'I.J. :
E '"fGR~,~JlCI(;~~'(IR :C¡\rJ~.'~ I:~C:,) !

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.
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Así resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jelisco por unanimidad de votos del Consejero Ponente: FranciscoJavier González Vallejo,

ejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco y la Consejera: Oiga Navarro

\ ....",

CUARTO.- Se apercibe al Presidente Municipaldel Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, de la

Administración Pública 2015-2018, para que en el caso de incumplir con la publicación de
a información señalada, se le impondrá como medida apremio una Amonestación Pública,.-
'Concopia a su expediente laboral de conformidad con lo señalado por e[ artículo 1T,

'de laLeydelamateria.

( / .
, ~otifíquese; con testimonio de [a presente resolución, vía electrónica; personalmente a la

parte recurrente y al sujeto obligado responsable.

TERCERO.- Se requiere a[ sujeto obligado para que una vez que transcurra el término

otorgado en el resolutivo anterior, dentro del plazo de 03 días hábiles, informe a este
Instituto del cumplimiento realizado, anexando copias certificadas de las impresiones de
pantalla, con [as que acredite [a correcta publicación y actualización de [a información

fundamental correspondiente a [os artículos 8 y 15, ello, de conformidad a lo dispuesto con

los artículos 98 fracción 1[1,99 y 100 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso

a la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO.- Derivado del cambio de administración pública, se requiere a la
administración pública 2015-2018 del sujeto obligado: Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, en

su calidad de sujeto obligado, para que en un plazo de 30 treinta días hábiles contados a

partir del día siguiente en que surta efectos la notificación correspondiente, publique y
actualice de manera correcta y completa la información correspondiente los artículos 8,

fracción 1,incisos b), n, g), h), k), [), ñ), fracción 11,inciso e), fracción 11[,incisos a), b), e), d),

e), fracción IV, incisos b), n, g), fracción V, incisos a), b), e), d), f), g), i), j), k), [), m), n), ñ),

o), p), q), r), s), t), v), w), x), fracción VI, incisos e), d), e), g), h), i), j), fracción VII, fracción
V[II y fracción [X; Artículo 15, fracciones 11,111,[V, VI, V[[, VIII, IX, X, XV, XVI, XV[I, XVII[,

XX, XXI, XXI[, XXI[[, XXIV, XXV, XXVI de [a Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.
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avarro Benavides
Consejera(

Firman los Consejeros Ciudad~lnt~wantes del Pleno del Instituto de Transparencia e
InformaciónPúblicade Jalis 6 y el Secreta io Ejecutivo,que autor' a y da fe.

I 'N$nnrro Vf f~.J","'Sr-:\.t\E!<olCl~ I
1 F.: ¡'!><F\)FUlJ\(;IÓjl,;PÚIt.;CA.DF. ..1"1.1.150) I

Dr. Francisco aavier l,;OnZalezVallejo
Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.

iteiRT·107/2015y sus acumuladosResolución:
Denunciante:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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