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DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Se declara parcia/mente fundado el recurso,

dado que de actuaciones se acredita que publica percislmente la información fundamental que

le corresponde, 'de acuerdo a lo que se desprende de la inspección ocular, por lo que se le

requiere al Titular del sujeto obligado, administración pública 2015-2018, para que en 30 días

hábiles publique y actualice correctamente la totalidad de información relativa a los artículos 8y
15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, a la que está obligado y que fue señalada como incumplida en el Considerando IX

de la resolución.

RESPUESTA DE LA UTI:
Mediante los oficios No. 821UT-SJU2015 y 86/UT/-SJU2015, el sujeto obligado en el primero

manifiesta que solicita sea realizada una inspección ocular' a IfIl página web

www.sanjuandelos/agos.gob.mx en el portal de transparencia donde se publica la información

fundamental y obligatoria para los Ayuntamientos y en el segundo dice que el presente recurso

debió ser rechazado por ser frívolo y ambiguo, la denunciante no especifica en contra de cual

información se e~tá inconformando, en su petición no especifica nada, simplemente parte de la

generalidad y dice que está en contra de lo publicado 8 y 15de la Ley en materia, siendo que

esta -intormecton es de carácter obligatorio para los Ayuntamientos el publicar la información

fundamental y para ello ofrece como medio de convicción una inspección oculer a la referida

dirección electrónica donde se encuentra publicada te información relativa a los articulos 8 y 15

de la Ley de /ametetie vigente y con ello demuestra que se cumple tal obligación.

DENUNCIA: Falta de publicación y actualización de la información fundamental que le

corresponde al sujeto obligado relativa a los artículos 8 y 15 de la Ley de la materia vigente.

SINTESIS DE RESOLUCiÓN

INST!ruroOE TRANSPARENCIA
E IN~ORMA()i6.'1PÚBWCADEJALISCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015,237/2015 y 436/2015.

ltei



.2

www.iteLorg.mx

.2. Mediante acuerdo de fecha 12 doce de marzo del año 2015 dos mil quince, ~

Secretario Ejecutivo de este lnstituto de Transparencia e Información Pública dé JaliSco\

dio cuenta de la interposición. del primer recurso qe transparencia, acordando su:

ión bajo el número de expediente 138/2015, en los términos de lo dispuesto en los

"Vengo a interponer el Recurso de Transparencia por la falt.a de pUl:Jlicacióny/o
actu.alizacjónde la información fundamental del suieto obligado Municipio de SAN JUAN
E LOS LAGOS, en virtud de haber teslizeao la debida inspección encontrándose con

, omisiones en la publicación o actualización de la información fundamental señalada en
los numerales artículo 8° y 15° de la Ley de Transparenc;iay Acceso a te información
PUblic_ade_{Estado de Jalisco y sus Municipios.,." (sic),

Transparencia e Información Pública de Jalisco, registrados con folios 01929, 02156,

03110 Y 04250, interpusieron Recursos de Transparencia, en contra del sujeto obligado

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS lAGOS, JAUSCO, ambos generalmente

or el acto que en seguida se describe:

j .

1. Por escritos presentados por los denunciantes a través del correo electrónico oñeial

solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx los días 09 nueve y 17 diecisiete de marzo, 22

veintidós de abril y 22 veintidós de mayo del año 2015 dos mil quince, recibidos

respectivamente en esas fechas, ante la oficialía de partes del Instituto de

A N T E C E D E N T E S:

V 1ST O S los autos para resolver el Recurso de Transparencia 138/2015 y sus

acumulados 194/2015, 237/2015 y 436/2015, promovidos por los ahora recurrentes, por

su propio derecho en cont~a del sujeto obligado AYUNTAM!ENTO DE SAN JUAN DE

lOS lAGOS, JALISCO; bajo los siguientes:

Guadalajara, Jalisco. Resolución dei Consejo del Instituto de Transparencia e

Información Pública deJEstado de Jalisco correspondiente a la Sesión Ordinaria

del día 27 veintisiete de.Octubre del año 2015 dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - -.

CONSEJERA PONENTE: OlGA NAVARRO BENAVlD.ES.

RECURSO DE TRANSPARENCIA NÚMERO: 138/2015 Y SUS ACUMULADOS
194/2015,237/2015 Y 436/2015.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS. JALISCO.
RECURRFNTF:S:

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015, 237/2015 Y 436/201'5.INimTuiom;'mM~~C!A

E lNFORMACl6N PUJ:lL!tJÜl~ JAlJSCO
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3. El día 13 trece de marzo del año en curso, el entonces Consejero Ponente ante su

Secretaria de acuerdos, emitió acuerdo por el cual se tuvo por recibido para su

tramitación y seguimiento el expediente del recurso de transparencia 138/201~, turnado

por parte de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, a la ponencia instructora ese
mismo día.

numerales 109 punto 1, 110, 111, 112, 113 y 114 de la Ley de la materia vigente;

asimismo, para efectos del turno y para la substanciación del recurso de Transparencia

correspondió conocer del presente asunto al entonces Consejero Ponente Pedro

Vicente Viveros Reyes. Asimismo en dicho acuerdo, de conformidad a lo establecido en

el artículo 114 punto 2 de la Ley de la materia vigente, se le requirió al sujetó obligado

enviara un informe en contestación del recurso de transparencia aludido, dentro de los
cinco días hábiles siguientes contados a partir de que surtiera efectos la notificación

correspondiente y que le serían admisibles toda clase de pruebas, conforme a lo

dispuesto en los numerales 78 y 109 del Reglamento de la Ley de la materia vigente.

INSTITUTO DE TAANSP-ARENCIA
E INl'()RMACION PÚBLICA DE JALISCO

\

El acuerdo anterior, así como el descrito en el punto dos de los presentes

antecedentes, se notificó al sujeto obligado mediante oficio CVR/430/2015, a través de
los correos electrónicos presidencia2015sanjuan@gmail.com y

sjltransparencia@gmail.com el día 13 trece de marzo del año en curso. Debiéndose de

destacar que el sujeto obligado con fecha 17 diecisiete de marzo de 2015 dos mil

quince por la misma vía acusó de recibida la notificación y que se turnaría al área

correspondiente para su seguimiento, así como consta de la foja tres a la catorce de

I)las actuaciones que integran el presente recurso.

/ 4.- Con fecha 24 veinticuatro de marzo de 2015 dos mil quince, vía correo electrónico

oficial hilda.garabito@iteLorg.mx enviado a través del correo

sjltransparencia@gmail.com del sujeto obligado Ayuntamiento de San Juan de los

agos, Jalisco, se recibió oficialmente en esa misma fecha yen fecha 26 veintiséis}

marzo del año en curso, ante la oficialía de partes de este Instituto, con folios 02.1~ y

02573, por el que adjunta oficio 82/UT-SJLl2015, RT-138/2015, signado

Presidente Municipal y Presidente del Comité de Transparencia, por el cual

contestación al recurso de transparencia 138/2015 y en el cual en lo que aquí in

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
y SUS ACUMULADOS 194/2015,237/2015 Y436/2015.

itei



4

www.itei.org.mx

\-

5. En fecha 13 trece de abril del año en curso, el entonces Consejero Ponente ante su

Secretaria de acuerdos, emitió acuerdo por el cual tuvo por recibido el oficio 82/UT

SJU2015, referido en el punto anterior, por lo que visto su contenido se le tuvo al

sujeto obligado presentando en tiempo y forma su informe de contestación respecto al

recurso de transparencia 138/2015, de conformidad con lo establecido en el artículo

114 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios, mismo que será tomado en cuenta por los suscritos

integrantes del Consejo de este Instituto en la presente resolución. Asimismo, en dicho

acuerdo se le tuvo al sujeto obligado nombrando como autorizados a los profesionistas

que menciona en su ocurso de cuenta para efecto de que actúen en representación de

la entidad pública dentro del presente procedimiento, como lo dispone el artículo 42 del

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente a la

Ley de la materia, de igual manera en dicho acuerdo, en lo que ve a la prueba de

inspección ocular ofrecida por el sujeto obligado, se precisó que si bien es cierto el

artículo 99 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que las

diligencias que se realicen dentro de los recursos de transparencia deberán de

efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del informe

rdinario; sin embargo, se señaló que debido a la carga laboral que presenta la

Ponencia Instructora, no resultó factible realizarlo así, en merito de lo anterior y con

/" fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley que rige la materia, en
\_ relación con lo señalado por los numerales 98 fracción 1, 99 Y 101 de su Reglamento,

así como el arábigo 29 punto 2 fracción 111 del Reglamento Interior del Instituto de

nsparencia e Información Pública de Jalisco, se ordenó realizar una inspección
ocúlar en el portal web del AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS..--:::>~

JALISCO; para verificar la información que dicho sujeto obligado publica en

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

Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se señaló para tal efecto el dí

veintidós de mayo del año 2015 dos mil quince, a las 10:00 diez horas, en

Ins laciones de este Instituto de Información Pública de Jalisco y se dispuso que se

notifi ran para que comparezcan tanto al recurrente como al sujeto obligado. Dicho

..,En relación a los hechos en que se funda el presente recurso de transparencia le
solicito de la manera más atenta sea realizada una inspección ocular a la página web
www.saniuandeloslagos.gob.mx en el portal de transparencia en donde se publica la
información fundamental y la obligatoria para los Ayuntamientos descrita en sus
art/culos 8y 15de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios ... "(sic)

INSTfT\ITOCE TRANSPARENCIA I
E NFOfllMCIOO PUBliCA De JIWSCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015, 237/2015 Y 436/2015.
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7.- En fecha 28 veintiocho de abril del año en curso, el entonces Consejero Ponente \

ant su Secretaria de acuerdos, emitió acuerdo por el cual tuvo por recibido para su

tram ción y eguimiento el expediente de recurso de transparencia 237/2015,

6.- Con fecha 24 veinticuatro de abril del año 2015 dos mil quince, el Secretario

Ejecutivo de este Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante
acuerdo dio cuenta del escrito interpuesto por el

reoibido el día 22 veintidós de abril del presente ario; registrado bajo número de

expedientes 237/2015; por lo que una vez analizado dicho escrito, se aprecia que el

recurrente interpone recursos de transparencia en contra del sujeto obligado

Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, en el cual manifiesta las omisiones en

la publicación y actualización de la información fundamental señalada en los artículos 8

y 15 de la Ley de la materia vigente en su portal de internet. En ese sentido, con

fundamento en los artículos 109 punto 1, 110, 11, 112, 113 Y 114 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, se admitió dicho recurso con el expediente 237/2015, en contra del

multireferido sujeto obligado, por lo que para efectos del turno y para la substanciación

del recurso de Transparencia correspondió conocer del presente asunto al entonces

Consejero Ponente Pedro Vicente Viveros Reyes para la formulación del proyecto

correspondiente, debiéndose de destacar que analizadas las constancias que integran
el expediente que nos ocupa y toda vez que el similar 138/2015, se encuentra aún

pendiente de resolución y es notoria una conexidad de la acción promovida por los

recurrentes, ante la falta de publicación y actualización de la información de carácter
fundamental, lo procedente es llevar a cabo ACUMULACiÓN de los autos de la glosa

mas reciente al expediente más antiguo, es decir, el expediente 237/2015, se acumula

al expediente 138/2015 para los efectos correspondientes, de conformidad con lo

establecido por los numerales 92 punto 1, 93 Y 95 de la Ley del Procedimiento---
dmlnlstrativo del Estado de Jalisco, asl como lo previsto en el arábigo 175 del CÓ I

de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco normatividad aplicada supletoria

a la Ley de la materia, según lo establece su articulo 7°.

acuerdo se le notificó al sujeto obligado mediante oficio CVR/489/2015 en las

instalaciones de la Presidencia Municipal y al recurrente vía correo electrónico

proporcionado para tal efecto, ambos el día 15 quince de abril del año en curso, así

como consta en las fojas diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de las actuaciones

que integran el expediente del recurso de transparencia que nos ocupa.

INSTITUTO De lRANSPARENCIA
E INFORMACION PUBliCA DE JALISCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015, 237/2015 Y 436/2015.
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en lo que aquí interesa, de dicha acta se desprende lo siguiente:

8.- Como consta de actuaciones de las fojas treinta y tres a la cuarenta y ocho, el acta

circunstanciada en la cual tuvo lugar el desahogo de la acordada inspección ocular el

día 22 veintidós de mayo del año en curso, a las 10:00 diez horas, señalados para dar

fe si se tiene publicada o no la información fundamental de los artículos 8 y 15 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y Sus

Municipios, que le corresponde al sujeto obligado Ayuntamiento de San Juan de los

Lagos, Jalisco, en su sitio web, en la cual se hizo constar la presencia de la Lic. Jazmín

Elizabeth ortiz Montes, Secretaria de Acuerdos de la Ponencia del entonces Consejero
Ponente, quien la presidió, certificó y dio fe, debidamente identificada con el documento

idóneo, asimismo se hizo constar la asistencia de la C. Martha Ramírez Padilla, en su

carácter de Titular de la Unidad de Transparencia sujeto obligado, debidamente

identificada con el documento idóneo, de igual forma se dio cuenta de la inasistencia de

los denunciantes, no obstante de haber sido debida y legalmente notificados para tal

efecto vía correos electrónicos proporcionados para tal efecto en los días 15 quince de

abril y 04 cuatro de mayo de 2015 dos mil quince, como se advierte de las constancias

j que integran el presente recurso de transparencia. Asimismo en dicha diligencia se , '0

cuenta de la presencia de la Licenciada Hilda Karina Garabito Rodríguez, Ac ria

. adscrita a este Instituto, debidamente identificado con el documento idóneo, por 1 e

Acuerdo que le fue notificado al sujeto obligado mediante oficio CVR/571/2015,

personalmente el día 22 veintidós de mayo del año en curso y a los recurrentes en

fechas 29 veintinueve de abril y 04 cuatro de mayo del año en curso, vía correos

electrónicos proporcionados para tal efecto, así como de la foja 28 veintiocho a la 32

treinta y dos de las actuaciones que integra el recurso de transparencia que nos ocupa.

interpuesto por el en contra del Ayuntamiento de San

Juan de los Lagos, Jalisco, turnado a la Ponencia el día 27 veintisiete de abril de 2015

dos mil quince por parte de la Secretaría ejecutiva de este Instituto. Asimismo

analizadas las constancias que integran el presente expediente y toda vez que el similar

138/2015, se encuentra aún pendiente de resolución y es notoria una conexidad de la

acción promovida por los recurrentes, ante la falta de publicación y actualización de la
información de carácter fundamental, lo procedente es llevar a cabo ACUMULACiÓN

en los términos de lo que se dispone en el acuerdo referido en el punto anterior.

INSTITUjO 1)1; t'AAt<S¡l¡MIH'¡CIA
E !N!'QRMACl6~PÍlBlJCA·tle:JAUSCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015, 237/2015 Y 436/2015.
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9.- Con fecha 26 veintiséis de mayo del año 2015 dos mil quince, el entonces o.ohsejero

Ponente ante su Secretaria de acuerdos, tuvo por recibido para su trarriltación y
;

seguimiento el expediente del recurso de transparencia 194/2015, interpuestopor

I en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de San Juan de los

Lagos, Jalisco, el cual fue turnado a esta ponencia el día 25 veinticinco de mayo del año

en curso por parte de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, porlo que analizadas las

constancias que integran el presente expediente y toda vez que el similar 138/2015, se

encuentra aún pendiente de resolución y es notoria una conexidad de la acción

promovida por los recurrentes, ante la falta de publicación y actualiz.ación de la

información de carácter fundamental, lo procedente es llevar a cabo ACUMULACiÓN

de los autos de la glosa más moderna, en el expediente más antiguo, de conformidad,

con lo establecido en el numeral 92 punto 1, 93 Y 95 de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco, así como lo previsto en el numeral 175 del Código

e Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, normatividad aplicada supletoriamente

a la Ley de la materia, según lo establece su artículo T".

"...En razón de lo anterior se procede a ingresar al sitio web
http;//www.sanjuandeloslagDs.gob.mx/transparencia.html. del cual se realizarán
las impresiones de pantalla que,se estimen necesarias, las que se guardaran en
un CD que obrará en el expediente del presente recurso de transparencia como
evidencias, dado que en ellas se especifica el die y la hora en que se realizó la
consulta correspondiente para los efectos de la presente diligencia; asimismo, en
la siguiente tabla se hace constar la información que el sujeto obligado tiene
publicada en su página Web. La tabla de referencia tiene las siguiente1
caracterfsticas; una columna donde se da cuenta de la información que el sujeto
oblígado tiene el deber de publicar en términos de los articulos 8 y 15 de la Ley
de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios; la segunda columna contiene las características de la información
que se genera cuando se entra al link correspondiente; y una vez tercer columna
que contiene las observaciones hechas por las partes..." (sic)

INSTITUT(I 01:TRANSP"RENCI~ I
E INFORMACJóNPÚ8LICA OEJALISCO.

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015, 237/2015 y 436/2015.

10.- Cabe destacar que con fecha 20 veinte de marzo del año en curso, mediante oficio

CGV/210/2015, suscrito por el Consejero Instructor del recurso de transparencia

194/2015, dirigido al Titular del sujeto obligado Ayuntamiento de San Juan de los Lagos,

Jalisco, por el cual se le requirió que remitiera informe de contestación al recurso de
ransparencia referido, por lo que se le notificó de tal requerimiento en esa misma fec

J vía correo electrónico proporcionado para tal efecto, por lo que en respuesta medi te

oficio 86/UT-SJL/2015, recibido ante la oficialía de partes de este Instituto, se r ibió

con folio 03317, el referido oficio signado por el Presidente Municipal y Presidente """"'''---'---

Co ité de Transparencia, en el cual contestó lo siguiente:
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11.- Con fecha 26 veintiséis de mayo del año 2015 dos mil quince, el Secretario

Ejecutivo de este Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, mediante

acuerdo dio cuenta del escrito interpuesto por , recibido el

día 22 veintidós de mayo del presente año, registrado bajo número de e~ediehte

436/2015; por lo que una vez analizado dicho escrito, se aprecia que el recurrente

interpone recurso de transparencia en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de San

Juan de los Lagos, Jalisco, en el cual manifiesta las omisiones en la publicación y

actualización de la información fundamental señalada en I.osartículos 8 y 15'de la Ley

de la materia vigente en su portal de internet. En ese sentido, con fundamento en los

artículos 109 punto 1, 110, 11, 112, 113 Y 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se admitió dicho recurso

con el expediente 436/2015, en contra del multireferido sujeto obligado, por lo que para

efectos del turno y para la substanciación del recurso de Transparencia correspondió
conocer del presente asunto al entonces Consejero Ponente Pedro Vicente Viveros

Reyes para la formulación del proyecto correspondiente, debiéndose de destacar que

analizadas las constancias que integran el expediente que nos ocupa y toda vez que el

imilar 237/20j 5, se encuentra aún pendiente de resolución y es notoria una conexidad
IÍdela acción promovida por los recurrentes, ante la falta de publicación y actualización

/ /de la información de carácter fundamental, lo procedente es llevar a cabo

ACUMULACiÓN de los autos de.la glosa mas reciente al expediente más antiquo, es

decir, los expedientes 436/2015, 237/2015 y 194/2015, se acumulan al expediente

138/2015 para los efectos correspondientes, de conformidad con lo establecido por los

numerales 92 punto 1, 93 Y95 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado e
. lisco, así como lo previsto en el arábigo 175 del Códiqo de Procedimientos CivHe¡del

Estado de Jalisco normatlvidad aplicada supletoriamente a la Ley de la materia, s gÚFl

lo establece su artículo 7°. Acuerdo que le fue notificado al sujeto obligado median

oficio CVR/693/2015, a través del correo

~~~.!.:::.!!~~:..:::!::!..!J..!:::..:::..:....:=~m~·:.:::a~il.:..:::c;.::::o.:..:...:.my sjltransparencia@gmail.comeldfa28veintiocho
ayo del año en curso y a los recurrentes en esa misma fecha y por la misma vía,

te••• Manifiesto que el presente Recurso de Transparencia debió haberse
rechezeao por ser frívolo y ambiguo, la denunciante no especifica en Contrade
cual información se está incontormsnoo, en su petición no especifica nede,
simplemente.parte de la generalidad y dice que está en contra de lo publicado 8
y 15de la ley en materia, siendo que esta información es de carácter obligatorio
para los Ayuntamientos, el publicar la información fundamental y la referente a
los municipios está fundamentada en los artículos antes mencionados por lo
tanto PIDO que sea desechado el presente recurso de transparencia. ,,"(sic)

RECURSO.DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015, 237/2015 Y436/2015.

·~.IlCI
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IV. Toda vez que el Recurso de Transparencia puede ser presentado en

tiempo, el mismo resulta ser oportuno conforme a lo establecido en los artícul

punto 1 de la Ley de la materia vigente.

111.El AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, tiene reconocido

el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1 fracción XII,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

11. Los denunciantes en el presente medio de impugnación, cuentan con la legitimación
activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, toda vez que son

personas flsicas y cumplen con lo establecido en los artículos 109 punto 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

unicipios.

1. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de

Jalisco es competente para conocer del presente recurso de transparencia, conforme a

lo dispuesto por los artículos 41 fracción X y 109 punto 1 de la Ley de Transparencia y

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

que se interpuso en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE

LOS LAGOS, JALISCO, por la presunta omisión respecto a la publicación de la

información de carácter 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.

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

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Consejo

del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, tomando en
cuenta los siguientes:

V. I estudio de las constancias que integran el presente expediente, se advierte q e

la causal de desechamiento establecida en el artículo 113 punto 3 de la

así como consta de la foja sesenta y ocho a la setenta y tres de las actuaciones que

integra el recurso de transparencia que nos ocupa.

INsnTUTO DE TRNtSPAAENCIA I
E INF~ PÓBlICAOE JAlISCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015, 237/2015 y 436/2015.
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Acta circunstanciada de la diligencia de inspección ocular llevada a cabo el día 22

veintidós de mayo del año 2015 dos mil quince, por la Secretaria de Acuerdos y la

Actuario de la Ponencia del entonces Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes,

todos de este Órgano Garante autónomo.
b) Dictamen de evaluación aprobado y emitido en la vigésima quinta Sesión

Ordinaria de fecha 23 veintitrés de septiembre de 2015 dos mil quince por el Pleno

I Consejo de este Órgano Garante, e.nel cual se formulan las recomendaciones
observaciones respecto de la publicación de los articulos 8 y 15 de la Ley d

ateria vigente, relativo al sujeto obligado Ayuntamiento de San Juan d loa

Lagos, Jalisco y que consta en los archivos correspondientes de este Instit to de

Transparencia e Información Pública de Jalisco.

VIlI. Los elementos de prueba a tornar en cuenta para resolver el expediente en estudio

los siguientes:

VII. De conformidad 90n lo dispuesto por el artículo 3 punto 2, fracción 1, inciso a) de la

Ley de que rige la materia vigente, y analizados los puntos de los cuales se duelen los

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

contenida en el artículo 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, en su carácter de sujeto

obligado, incumplió la obligación establecida en el numeral 25 punto 1, fracción VI de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, consistente en publicar y actualizar de manera permanente en lnternet o en

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

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

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios y el numeral 97 del Reglamento de dicha Ley de la materia, toda vez que

por primera ocasión los actos denunciados son materia de estudio de este Órgano

Colegiado.

\ .

INSTlTlJTO !)E TRANSPJ).RENCIA
e lNFGRMACION PÚ8LICA:OE JAUSCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
y SUS ACUMULADOS 194/2015, 237/2015 Y 436/2015.
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e ahí pues, una vez que. fue admitida la denuncia por la falta de publicación y

actualización de la información fundamental que le corresponde por obligación al sujeto

obligado Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, en los términos de lo que

establece el numeral 114 puntos 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los cuales establecen que

este Órgano Garante debe de notificar al sujeto obligado el recurso de transparencia,
---===--

dentro de los dos días hábiles siguientes a su admisión, en tal sentido, mediante afie s

R1430/2015, CVR/57112015,CGV/210/2015 Y CVR/69312015 notificados en f has

trece y 20 veinte de marzo, 22 veintidós y 28 veintiocho de mayo del año en curso,
el primero y tercero de ellos, se requirió al sujeto obligado para que envi ra un

informe en contestación al recurso de transparencia 138/2015 y 194/2015, dentro

días hábiles siguientes contados a partir de que surtiera efectos la notificación del

y los si.guientes dos oficios referidos, se le notificó al sujeto obligado

En ese sentido, de conformidad a lo que establece el numeral 25 punto 1 fracción VI de

la Ley de la materia vigente, el cual indica que los sujetos obligados tienen las

obligaciones, entre otras, la de publicar permanentemente en internet o en otros medios

de fácil acceso y comprensión para la población, así como actualizar al menos una vez

es, la información fundamental que le corresponda.

Los denunciantes señalan que denuncia al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN

JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, por incumplir con su obligación de publicar y

actualizar toda la información fundamental que le corresponde, la relativa a los artículos
"-

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

IX. El agravio planteado por los denunciantes resulta PARCIALMENTE FUNDADO al
tenor de las siguientes consideraciones:

Por lo que ve a los elementos de prueba señalados en los incisos a) y b), se instituyeh

conforme al artículo 98 fracción I del Reglamento de la Ley de la materia, y por sus

características constituyen actuaciones de esta autoridad, y que constan en el propio

expediente que nos ocupa y en los archivos correspondientes de este Instituto, por lo

que hacen prueba plena, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 402 del

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la

Ley de la materia vigente conforme a lo dispone su artículo T',

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
y SUS ACUMULADOS 194/2015,237/2015 Y 436/2015.INS'fmJTO DETRAtiI!;?I\fWl,'CíA I

E l¡,lFORMAC,ONPÚF,I~lCAOlt.!AlISCO

,,, ete·..~l.•.I
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l

acuerdos de acumulación del recurso de transparencia 194/2015, 237/2015 Y436/2015

al más antiguo 138/2015, por lo que en ese tenor, con fechas 26 veintiséis de marzo y

'24 veinticuatro de abril de 2015 dos mil quince, ante la oficialía de partes de este

Instituto se recibieron con folios 02573 y 03317, los oficios No. 82/UT-SJL/2015 y

86/UT/-SJL/2015, el sujeto obligado remitió sus informes en contestación al recurso de

transparencia que nos ocupa, en el primero manifiesta que solicita sea realizada una

inspección ocular a la página web www.sanjuandeloslagos.gob.mx en el portal de

transparencia donde se publica la información fundamental y obligatoria para los

Ayuntamientos y en el segundo dice que el presente recurso debió ser rechazado por

ser frívolo y ambiguo, la denunciante no especifica en contra de cual información se

está inconformando, en su petición no especifica nada, simplemente parte de la

generalidad y dice que está en contra de lo publicado 8 y 15 de la Ley en materia,
siendo que esta información es de carácter obligatorio para los Ayuntamientos el

publicar la información fundamental y para ello ofrece como medio de convicción una

inspección ocular a la referida dirección electrónica donde se encuentra publicada la
información relativa a los artículos 8 y 15 de la Ley de la materia vigente y con ello

demuestra que se cumple tal obligación.

En ese tenor, tomando en consideración las manifestaciones del sujeto obligado en el

sentido de que contrario a lo asegurado por los denunciantes, la 'información

fundamental que le corresponde publicar y actualizar se encuentra en su página web y

para ello solicita se lleve a cabo una inspección ocular, por lo tanto, para mejor proveer

para efecto de dilucidar si se cumple o no con la publicación y actualización de la

información fundamental de los artículos 8 y 15 de la Ley de la materia vigente y que le

corresponde por obligación al sujeto obligado, de conformidad al acuerdo del Consejo

del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, emitido en fecha 15

quince de abril de 2015 dos mil quince, en el que se aprobó la acumulación del

desahogo de diligencias de inspección ocular como parte de un recurso

transparencia y la evaluación de la publicación de la información fundamental del

ial de internet de aquellos sujetos obligados contemplados en el plan de evalua

para el año 2015, específicamente el que aquí interesa el Dictamen de evalu

aprobado y emitido en la trigésima tercera Sesión Ordinaria de fecha 23 veintitrés <:M:;i_~

septiembre de 2015 dos mil quince por el Pleno del Consejo de este Órgano Garante,

en el cual se formulan las recomendaciones y observaciones respecto de la publicación

artículos 8 y 15 de la Ley de la materia vigente, relativo al sujeto obligado

INSTITUTODE TRANSPllRéHCIA
E INfORMACION PÚBLICADE ~AUSCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015,237/2015 Y 436/2015.
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Se verifico el CUMPLIMIENTO de las obligaciones en materia de transparencia por
'..

parte del sujeto obligado AYUNTAMIENTO' DE SAN JUAN DE LO'S LAGO'S,

JALISCO', respecto del artículo 8, fracción 1, incisos a), b), i), j), k), 1), m), n) y ñ);

fracción 11,incisos a), b), e), d) y e); fracción 111,incisos: a), b), e), d), e) y f); fracción IV,

I cisos e), y f) fracción V, inciso: y) y z); fracción VI, incisos: h), i), j) Y k); Y fracción VIII;

así como del artículo 15 fracciones V, VII, X, XI, XVI, XVII Y XXVI; en los cuales

CUMPLE en todos sus aspectos con la publicación de la información fundamental y con

apego a la Ley de la materia vigente y en los Lineamientos Generales de Publicación y

Actualización de Información Fundamental.

Por lo que en consecuencia, procediendo al análisis relacionando lo que se desprende

tanto del acta de la inspección ocular con anexos en hojas en Excel, llevada a cabo el

día 22 veintidós de mayo del 2015 dos mil quince a la página de Internet del sujeto

obligado por lo que ve a 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, así como del Dictamen de evaluación aprobado y emitido en la

Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 23 veintitrés de septiembre de 2015, dos

mil quince por el Pleno del Consejo de este Órgano Garante, en el cual se formulan las

recomendaciones y observaciones respecto de la publicación de los artículos 8 y 15 de

la Ley de la materia vigente, relativo al sujeto obligado Ayuntamiento de San Juan de

los Lagos, Jalisco, tenemos que haciendo el comparativo, se llega a las siguientes

consideraciones:

Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco y que consta en los archivos

correspondientes de este Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y

que fue levantado del 25 veinticinco al 28 veintiocho de agosto del año en curso.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA I
6 INFORMACJON PÚI:lLlCA-OE JAUSCO

RECURSO' DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015, 237/2015 Y 436/2015.
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Ahora bien, eh lo que ve a los artículos que a continuación se enumeran se determina 7
INCUMPLIMIENTO' del sujeto obligado AYUNTAMIENTO' DE SAN JUAN DE LO'

LAGO'S" JALISCO', con la obligación estipulada en el artículo 25, punto 1, fracció VI

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ge Jali o y

sus Municipios, consistente en la obligación que tiene de publicar y actualiza __Ia_~

información fundamental respecto del artículo 8, fracción 1, incisos e), d), e), f), g) y h); \

fracción IV, incisos a), b), d), e), g) y h) fracción V, incisos: a), b), e), d), e), f), g), i), j),
k) 1),m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), y x); fracción VI, incisos: a), b), e), d), e), f),

g) "1); Y fra ción VII; así como del articule 15 fracciones 11,111,IV, VI, VIII, IX, XII, XIII,
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Por lo anterior en aras de garantizar el debido proceso, se repone' el procedimientO\
otorgando el plazo máximo a la nueva administración municipal para ,que esté' en

e diciones de cumplimentar la resolución del presente recurso de transparencia, por
.-

ello, se REQUIERE al Titular del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE

LOS LAGOS, JALISCO; administración pública 2015-2018, a efecto de que en un plazo
máximo de 30 treinta días hábiles contados a partir de que surta 'efectos la notificación

presente resolución publique y actualice en su página de Internet conforme a lo

Artículo 24. Sujetos Obligados - Cat~/ogo.

1. on sujetos obligados de fa fey:

I. Los ayuntamientos;

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 Ó1primero

de octubre del año 2015 dos mil quince, y debido a que los ciudadanos quienes
denuncian la falta de publicación y actualización de la información fundamental lo

realizan por la omisión e incumplimiento de la misma, cuya obligación de conformidad a

lo dispuesto por los artículos 8, 15,24, punto 1, fracción XII y 25 punto 1, fracción VI, es

de los sujetos obli8ados integrados por los servidores públicos electos y por
designación, en este casol la nueva administración toda vez que son e'lIos los que

integran el Ayuntamiento, por lb tanto los que deberán dar cumplimiento a lo ordenado

en la resolución del presente recurso de transparencia.

Por las consideraciones vertidas con anterioridad, en conclusión, resulta

PARCIALMENTE FUNDADO el presente recurso de transparencia que nos ocupa.

XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXIV Y XXV, ambos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios; en los cuales NO CUMPLE en todos sus aspectos con la publicación de la

información fundamental y con apego a la referida Ley de la materia vigente y en los

Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información Fundamental.

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
y SUS ACUMULADOS 194/2015,237/2015 Y436/2015.INSTITUTODETRANSPARENCIA

E INFORMACJCIIIPV8UCAOE JALISCO

~J~lite -1~" v,

Artfculo 25. Sujetos obligados - Obligaciones.

1. Los sujetos obligados tienen fas siguientes obligaciones:

VI.Publicar permanentemente en internet o en otros medios de fácil acceso y
comprensión para fa población, asi como actualizar al menos una vez al mes, la
información fundamental que le corresponda;
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:5S~GUNDO. Derivado del cambio de administración pública, se

procedimiento otorgando el plazo máximo a la nueva administración pública para que \
sté en condiciones de cumplimentar esta resolución del presente recurso de

tr sparencia, por ello; se REQUIERE al Titular del sujeto obligado AYUNTAMIENTO

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios y 110 del Reglamento de la referida Ley de la materia, tiene a bien dictar los

siguientes:

dispuesto por la Ley de la materia vigente y en los Lineamientos Generales para la

Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos por este Instituto, la

información pública cuyo incumplimiento fue determinado con anterioridad respecto del

artículo 8, fracción 1, incisos e), d), e), f), g) y h); fracción IV, incisos a), b), d), e), g) y h)

fracción V, incisos: a), b), e), d), e), f), g), i), D, k), 1), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v),
w), y x); fracción VI, incisos: a), b), e), d), e), f), g) y 1); y fracción VII; así como del
articulo 15 fracciones 11, 111, IV, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXIV y XXV, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y se le apercibe de que en caso de ser

omiso se procederá en los términos de los establecido en el artlculo 117 punto 2 de la

referida Ley de la materia, el cual establece que si el sujeto obligado incumple con la

resolución en el plazo anterior, el Instituto le impondrá una amonestación pública con
copia al expediente laboral del responsable. Debiendo informar a este Instituto, el

cumplimiento respectivo en el término de tres días hábiles posteriores al término

otorgado para el cumplimiento de la presente resolución que nos ocupa, de conformidad

a lo dispuesto por el artículo 110 fracción I del Reglamento de la ley de Transparencia y

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

RECURSO DE TRANSPARENCIA 13812015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015,23712015 Y 436/2015.INSTITuTO Dé T~ANSPIIRENCIA I

E INFORMACIÓ!ItPÚBUCA DE JALISCO

PRIMERO. Es PARCIALMENTE FUNDADO el recurso de transparencia interpuesto

por los denunciantes, en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN

DE LOS LAGOS, JALISCO, por las consideraciones señaladas en el considerando I~~",

de la presente resolución.
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1.~i lo resolvióel Plenodel Consejodellnstítuto de Transparenciae Informa

Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de

conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 116 de. la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

\ .

DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO; administración pública 2015-2018, a

efecto de que en un plazo máximo de 30 treinta días hábiles contados a partir de que

surta efectos la notificación de la presente resolución publique en su página de

Internet conforme a lo dispuesto por la Ley de la materia vigente yen los Lineamientos

Generales para la Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos

por este Instituto, especificamente la información pública relativa al articulo 8, fracción

1, incisos e), d), e), f), g) y h); fracción IV, incisos a), b), d), e), g) y h) fracción V,

incisos: a), b), e), d), e), f), g), i), j), k), 1), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), y x);
fracción VI, incisos: a), b), c), d), e), f), g) y 1); Y fracción VII; así como del artículo 15

fracciones 11,111,IV, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,

XXIV y XXV, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios; cuyo incumplimiento fue determinado en

considerando IX de la presente resolución y se le apercibe al sujeto obligado de que
en caso de ser omiso se procederá en los términos de los establecido en el articulo

117 punto 2 de la referida Ley de la materia, el cual establece que si el sujeto obligado

incumple con la resolución en el plazo anterior, el Instituto le impondrá una

amonestación pública con copia al expediente laboral del responsable. Asimismo de

conformidad a lo dispuesto por el artículo 110 fracción I del Reglamento de la ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, el sujeto obligado deberá informar a este Instituto sobre el cumplimiento a

la presente resolución en un plazo máximo de 03 tres días contados a partir de que

e ncluya el plazo anterior.

INSTITUTODé TRANSPARENCIA
E INFORMACION PÚBLICA DE JALISCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 138/2015
Y SUS ACUMULADOS 194/2015,237/2015 Y 436/2015.
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE
TRANSPARENCIA 138/2015 Y SUS ACUMULADOS 194/2015, 237/2015 Y 436/2015, EMITIDA EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, POR EL PLENO DEL
CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA DE JALISCO, MISMA QUE
CONSTA DE 17 DIECISIETE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.-----------------------------------------.
HGG

Miguel Ángel Hern dez Velázquez
Secretario Ejecutivo

~~a Navarro Benavides
Consejera Ciudadana
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