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Vengo a interponer RECURSO DE TRANSPARENCIA por la falta de publicación y/o actualización

de la información fundamental del sujeto obligado Municipio de San Julián, en virtud de haber

realizado la debida inspección encontrándose con omisiones en la publicacióno actualizaciónde la

informaci ' n fundamental señalada en los numerales 8° y 15° de la Ley de Transparenciay Acceso

formación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

ú,~dia 22 veintidós de abril del año en curso, el Ciudadano

~rpuso un recurso de transparencia igualmente dirigido en coníra del Ayuntamiento de
~n Julián, Jalisco, a través del correo electrónico ciudadanotapatio05@gmail.com

refiriendo lo siguiente:

Vengo a interponer un Recurso de Transparencia por la falta de publicación de información

fundamental del sujeto obligado municipio de San Julián ya que después de haber consultado su

portal de Internet (página web) es omiso en publicar la información fundamental establecidaen el,
/
/

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

Jalisco y sus Municipios, siendo esta una obligación contempladaen dicha Ley,

PRIMERO. PRESENTACiÓN DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA. El recurrente

iterpuso recurso de transparencia en contra del Ayuntamiento de
San Julián, Jalisco, a través de correo electrónico solucitudeseímpugnaciones de este
Instituto,el día 09 nueve de marzo del año 2015 dos mil quince, refiriendo lo siguiente:

R E S U L T A N DO:

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

transparencia 140/2015 y sus acumulados 242/2015 y 438/2015, promovidos por los

ciudadanos
por su propio derecho en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de San

Julián, Jalisco, y;

Guadalajara, Jalisco. Resolución que emite el Consejo del Instituto de

Transparencia e Información Pública de Jalisco, en la sesión ordinaria celebrada el

día 16 dieciséis de octubre del año 2015 dos mil quince.

,r~s,1n_ri'(, ~:'" r;.,.:·...~r,...r~E'.i,2.J-\ ~
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"iteiResolución: EXPEDIENTE·RT· 140/2015 y sus acumulados
242/2015 y 438/2015,

Recurrente:
Consejero Ponente: Dr. Francisco Javier González Vallejo

Sujeto obligado: Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.
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ese orden de ideas, se advirtió que se configuraba la figura jurídica de la acumulación

a los recursos 140/2015, 242/2015 Y 438/2015 debido a que la omisión de los recursos
instruidos. la fecha, resultaba ser la misma, esto es la falta publicaciónde la información

ondiente a los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información

Asimismo,el día 24 veinticuatro de abril del año 2015 dos mil quince fue admitido a trá ¡te

el recurso de transparencia del Ciudadanc en contra del

sujeto obligado mencionado, el cual quedó registrado bajo el número de expediente
242/2015 y por último el día 26 veintiséis de mayo del año 2015 fue admitidoel trámite del

recurso de transparencia presentado por el en contra del

Ay, tamiento de San Julián, Jalisco, el cual quedó registradobajo el número de expediente

/,e resolución.

SEGUNDO.TRÁMITE DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA. La SecretaríaEjecutiva de
este Institutode Transparencia e InformaciónPública de Jalisco admitió a trámite el día 12

doce de marzo del año 2015 dos mil quince el recurso de transparencia del Ciudadano
Edgar García Trujillo, en contra del Ayuntamientode San Julián, Jalisco y lo registró bajo el

número de expediente 140/2015 y determinó turnar el expediente a la ponencia<.~~eI~·-"\
Consejero Ciudadano Dr. Francisco Javier González Vallejo, para formular el proyecto

I

De lo anterior se tienen los siguientes datos:

Vengo a interponer RECURSO DE TRANSPARENCIA por la falta de publicación y/o actualización

de la información fundamental del sujeto obligado Municipio de San Julián, en virtud de haber

realizado la debida inspección encontrándose con omisiones en la publicación o actualización de la

información fundamental señalada en los numerales 80 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El día 22 veintidós de mayo del año en curso, el Ciudadano

interpuso un recurso de transparencia también dirigido en contra del Ayuntamientode San

Julián, Jalisco, por correo electrónico refiriendo lo siguiente:

: lNsrnvto D!: r>?J..f'.':;F;\FU:I~CIJ. ~¡ E jNf.'OI~MAG'~::"" r>t)¡_\=:_,CA.OF.'¡o\ll~·i(;11 i
itei

Resolución: EXPEDIENTE-RT- 140/2015 y sus acutnulados
242/2015 y 438/2015,

Recurrente:
ConsejeroPonente: Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo

Sujetoobligado: Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.
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ERO. LEGITIMACiÓN DEL RECURRENTE.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La interposición de los recursos de

trans arencia fue oportuna conforme a lo establecido por el artículo 109, punto tde la Ley

ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
del Reglamento de la Ley de la Materia, toda vez que el recurso de transparencia

/-~

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interponen por el supues)9~~_;--'-~, \,

¡ cumplimiento de la pUb~icación de la inf~rmación de carácter fundame~t~1 qUr le i
I corresponde al Ayuntamiento de San Julián, Jalisco respecto de la omísíón e~

-- publicación y actualización de la información correspondiente al artículos 8 y 15 de la Ley

.'-

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

Pública de Jalisco, es competente para conocer de los presentes recursos dé
transparencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 35, punto 1, fracción XXII, 109, 110,

111, 112 y demás aplicables a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información

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

En atención a lo relatado anteriormente se formulan los siguientes:

El Ayuntamiento de San Julián, Jalisco en su carácter de Sujeto Obligado, remitió un

informe de Ley al Instituto el día 23 veintitrés de marzo del año en curso. Asimismo,

teniendo por recibido el informe, la ponencia Instructora requirió al Sujeto Obligado remitir
copias certificadas de pantalla en los próximos tres días hábiles. Cumpliendo a ello, el día
14 de abril del 2015 el Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San

Julián, Jalisco adjuntó un legajo de 70 copias certificadas para la comprobación de su

correcta publicación.

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, notificando dicha determinación a las partes
que intervienen en el presente procedimiento en los términos que lo dispone la Ley del

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de la

Materia de conformidad a lo establecido por el artículo 7, punto 1, fracción 1.

: !NsmUi'O!.::; r~M:~~pfl..~E.:~~:r¡\r
¡ E lNFO¡:(MACF,)N PÚ:\:,iCJl,m;, ,,:...1,1:-(;0 r

itei
Resolución: EXPEDIENTE·RT·140/2015y sus acumulados

242/2015v 43812nHi_
Recurrente:

ConsejeroPonente: Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Sujetoobligado: Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.
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2.1.- El sujeto obligado es omiso en publicar la información fundamental establecida en el
ó

, lo 8 y 15 de la ley de la materia.

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

1.- Consideración del sujeto obligado responsable.

El sujeto obligado expuso que hasta el momento se encuentra publicada la información

relativa al artículo 8° y 15° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios

SEXTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA RESOLVER EL ASUNTO. En esre-r
apartado se sintetizan respectivamente, lo referido por el sujeto obligado en su informe d

y, los agravios planteados por la denunciante y las pruebas que forman parte de

resente expediente.

QUINTO. MATERIA DEL RECURSO. La materia de análisis del presente medio de
impugnación se constriñe en determinar si el Ayuntamiento de San Julián, Jalisco en su
carácter de sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25, punto 1,

fracción VI, en relación con los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referente a publicar y

actualizarde manerapermanenteen interneto en mediosde fácil accesola informacl~~

fundamental que le corresponde. I

CUARTO. PROCEDENCIA. Los recursos de transparencia en estudio resultan procedentes
y del estudio de los mismos, se advierte que no existe causa para cesecharlos 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.

en su carácter de denunciantes 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 articulo 109 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

toda vez que fueron presentados por su propio derecho como persona física.

..iteiResolución: EXPEDIENTE·RT· 14012015y sus acumulados
242/2015 y 43812015,

Recurrente: EdgarGarcíaTrujillo y otros.
ConsejeroPonente: Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo

Sujetoobligado: Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.
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Deconformidad con el artículo 24 fracción XII de la Leyde Transparencia y Accesoa la Información Pública del
Estado de Jaliscoy sus Mu nicipios.

fracción 1, notificando a todas las partes que intervienen en el presente procedimiento.
Pero del análisis de toda ellas, la denuncia constituye la ausencia total de sus obligaciones
enmarcadas en los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

P' Ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por una parte la información que le

responde como cualquier sujeto obligado o la general del articulo 8 y por la otra, la
rrnaclón específica que debe publicar comoAyuntamiento.

Los recursos de transparencia presentados en contra del Ayuntamiento de San Julián
Jalisco resultan parcialmente fundados al tenor de las consideracionesque a continuación

se exponen:
Las denuncias de los ciudadanos consistieron esencialmente en evidenciar ,/e«~\

/ \
incumplimiento del Ayuntamiento de San Jullán Jalisco en su calidad de sujeto' obli9~d01 )
con su obligación de publicar y actualizar la información fundamental que le corresponbe. /

\
~ trata de diversas denuncias que fueron acumuladas tal y como lo disponen los artícul/p. 93 y 95 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco de aplicacic

supletoria a la Ley de la Materia de conformidad lo establecido por el artículo 7, punto ~, ~

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO.

En este sentido tenemos, respecto a los elementos de prueba ofrecidos son admitidos en
copias certificadas de conformidad con lo establecido por los artículos 298, fracción IV y

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

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

Municipios, conforme lo estable el artículo 7, punto 1, fracción 11.

3.1.- Informe de Ley mediante oficio 01/2015 de fecha 23 de marzo del año 2015
3.2.- Un legajo de 70 copias certificadas de las impresiones de pantalla con las que se
pretendía acreditar el cumplimiento.

3.- Pruebas. El Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de San Julián, Jalisco remite lo siguiente.

: ir"SHrlfl'vos rN\~Sr".\.qcl,¡CI,.\ ;1 F.. !NF(}tU"W.CH';N PÚBi_,CA oe .!.lJ.I!i(.':J !Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

·iteiO;:.~:¡ .

Resolución: EXPEOIENTE·RT· 14012015y sus acumulados
24212015v 43812015.
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De las documentales públicas consistentes en las impresiones de pantallas certificadas
remitidas por el sujeto obligado para acreditar el cumplimiento de su obligación de publicar

. ar la información fundamental que le corresponde.

¿Cómo se concluyó que el sujeto obligado en parte cumplió con su obligación

~blecida en el articulo 25 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información

ylica del Estadode Jalisco y sus Municipios?

-:
r

Artículo 25. Sujeto$obligados ~:Obligaciones,I Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:/r Publicar permanentemente eli(ntemet o en otros medios de fácil acceso y cornprensló
.. población, así como actualizar al menos una vez al mes, la información fundament

corresponda;

Dicha obligación que se le atribuye al Ayuntamiento de San Julián, Jalisco, en cuanto a la

publicación y actualización de la información fundamental, se encuentra sustentada en el
artículo 25, punto 1, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

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

Dicho lo anterior, entramos de lleno al análisis del asunto.
La denuncia consistió en que el sujeto obligado: Ayuntamiento de San Julián, 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.

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

mismo o se impugnen varias partes del mismo acto; e

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

que sean unos antecedentes o consecuencia de los otros.
Artículo 93. Los titulares de los órganos administrativos ante quienes se inicie o se tramite

cualquier procedimiento administrativo, de oficio o a petición de parte interesada pueden disponer

su acumulación. Contra el acuerdo de acumulación, no procede recurso alguno.

r~,>~!ru'(;~:,:_ ¡;..<'_/,~ :,¡¡';'\_~"'!~Cl_;'.

~ ,'~DRt.~P>('!D'\~'(H"-'t..\Ut- ~:<\II,;C)
Consejero Ponente: Dr. Francrsco .Javier eonzarez vallejo

Sujetoobligado: Ayuntamiento de SanJulián, Jalisco.

Recurrente: itei
Resolución: EXPEDIENTE·RT· 140/2015 y sus acumulados

242/2015v 438/2015.
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En relación al artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

o de Jalisco y sus Municipios:

3.ese sentido tenemos que las denuncias tienen en parte razón acerca de la no

. licaclón de la información fundamental, pues del análisis de las impresiones de pantalla

e advierte que el sujeto obligado sólo publica la siguiente información:

/
í /
V

CFP/OVVG

Artículo 115. Recurso de transparencia -Instrucción.

1. El Instituto puede realizar las diligencias y solicitar los informes complementarios al sujeto

obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para

resolver el recurso de transparencia.

2. En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá respondera los mismos,en

el término de cinco días hábiles siguientesa la notificacióncorrespondiente.

Ar"tículo 98. Las diligencias que puede realizar u ordenar el Consejero Ponente, así como los

informes complementarios que puede solicitar dentro del período de instrucción del recurso de

transparencia son:
1. Inspección ocular del sitio oficial de Internet del sujeto obligado, donde se debe encontrar

publicada la información fundamental materia del recurso de transparencia;

11. Inspección ocular del lugar donde se publique físicamente la información fundamental materia

del recurso de transparencia, como lo son periódicos, murales,estrados y listas;

111. Requerimiento documental dirigido al sujeto obligado, a efecto de que remita copi~~/"\
certificadas de cierta documentación que tenga injerencia con la información fundamental majeiia \

/ I
del recurso de transparencia; e I j

IV. Informe complementario dirigido al sujeto obligado o al recurrente, a efecto de que ~clare J
ciertas circunstancias del informe ordinario o haga manifestaciones específicas SObr~1
publicaciónde la información fundamentalmateria del recursode transparencia.

Artículo 99. El Consejero Ponente podrá, de oficio, ordenar la práctica de cualquier diligencia que i

tenga relación con los puntos controvertidoso acordar la exhibiciónde cualquier documento. Estas

diligencias deberán realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del

informe ordinario del sujeto obligado.

Dichas documentales fueron admitidas por la Ponencia Instructora y son tomadas en

consideración de conformidad a lo señalado por el artículo 115 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como por los
artículos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de la Materia que señalan_

Resolución: EXPEDIENTE·RT· 140/2015 y sus acumulados
242/2015 v 438/2015.

Recurrente:
ConsejeroPonente: Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo

Sujetoobligado: Ayuntamiento de San Jullán, Jalisco.
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si~,Bm:~f>e:~~,específlca,~i¡fu,~~to,(ocargo}~~;;qWeneslab9r.~~para .elsujeto?:.:·.
.. ~ .~... U\.':.::,.:'.. : .

si

si

':<::'::'¡:,:;. ", ::'>::.. ' ',<' ::<.:

¿S~publica el.horario de atención?.

si4~~p:lIblicah:r8~núrri:~rostelefMí~~. d,'~iSujeto Obliga~:~'{.

¿Se publica la:dir~cc;iónelectrónicác ¿'orreoelectróriíco ~fic;jaldel Sujet;oObligado?

si

sí
';';:::;'_;',:'_:::,' -".: \.\:,~: ---":~:' . _.'¡ -:':::-;~ :>:
¿Sé publica el dpmiciliOdel Sujeto'O,bli9¡¡¡do?

no

¡
SI

" // no.
-:

./

si

.~~:Ilf<ísdep~~(!!!~~[.ctU'I~~~~~~ ;nfo'~~¡~hIundam1~!!s.J.to.
icáerd:Ocurn~nto íntegrói:II;{lbScriterios ger'lIú~'iésde publicación y actualízac¡6~de

,nTrWt'l'1'1'II""nn fünd~méfjtal emitidos póferSujeto Obligado?

si

no
. :. " ':.. ::' .: ..

i+",.í'7"'';'''i~'¡''¡·emitido por ei 9ó'l'lsejo deUt~i?

si

sí

....... ' .. ...
lín"1'Itnipntr,<:' ~~~erales de prot$CCiÓn de it1fcitiná.Pión

emit¡dos;'j)6fel

side 19Slineamientos g$.neralesde publicación y actualización de
Ptr,itrrli'"i<::.'·r,"(Ir," el Instituto? '

"...:de.,j~f~r¡~~:;":';:<'Ptl·.co~~~~:~:~J0;"y';.reserV~~~i:i':~:rlt¡dOSpor

si

si

. .

.K.p'nr",rn.,·mn mtemcce Inform~tí6n Pública del $.Pj!310Obligado o •
nfri'rn-Hihiñ,n:' Obligadó$'r:~mítidopor eUrgl?: .'

.;; , .., ;¡i~él"lhstitut¿~\¡¡II!~¡¡l¡¡(l~:"
. -u- ,-'- ":;i;i!~j¡;¡f:¡K '~._

íntegro ¡j~ los lineamientos !;l~neralesde clasíñcación de información pública

si

si

i'j~"il'L¡' ,~,~~::1.J"-.~;~~,':',"'i~'"_I.~
t i,,)~(í1·~~.~;\U~::".,¡r~;_:"I ::~t,ur.- ."~.; t~);;.~)

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

EXPEDIENTE-RT- 140/2015 Y sus acumulados
242/2015 y 438/2015,

Resolución:
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no

no¿Se indica el número de solicitudes de información remitidas por eIITEI?

¿Se indica el número de solicitudes de información que el Sujeto Obligado determinó como
incompetencias?

no¿Se indica el me~io dé presentación?

si

si

¿Se ind!?~:~I~:~sanciones (en su caso)?, si

'. Sobré los De6~iqs!;:A~uerdos,y de~ás noimasj~rfdica~ ¿Se señalah los affículos apiidab/es al y por el Sujeto Obligado,
, en los que se ~gule ~u existencia, atribuciones Yluncloáatniento? y/o ¿Sepublica el di,)curnento{(¡tegro losDecretos,
Acuerdos, y dé," .

¿Se indican los plazos para el cumplimiento de las resoluciones (en su caso)?

si

si

¿Se indica el sentido de la resolución del Instituto?

¿Se indlcan lá~ causales de la improcedencia de las solicitudes de protección?

.. . .
¿El informe estadlstlco señala las resoluciones que fueron procedentes, parcialmente

procedentes. y/()'improcedentes?

¿Se publlca la información estadística de las resoluciones sobre los procedimientos de
protección de lntormaclón confidencial?

En relación a los informes de Revisión Oficiosa:

n) Los informe~'~~:reV¡$iÓn oficiosa y perlédtcade .claslficaclón de la infom'lación pública

si¿Se publica el procedimiento detallado para s~li~itar infortnación?

si¿Se publica elf!?rmato de solicitud de información publica?

si¿Se publica el correo electrónico?

. m) E'I~anUaIYf~t~Clt§:,~e SOlicitUd,cf~ inf()rmaCi6~pú.b,li~a
• > " 1 :.:¡:.;:,_".-" .;.; .. :.....

si... ¿Se publica elnúmero telefónico y/o fax?

si. ¿Se publica el ~0n1bredel encargado de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado?

si¿Se publica el correo electrónico?

1) El.iiombre deL~Ó~ªtg~do. teJéfonó;!~~x.y correo electrónico de la Unidad del Sujeto Obligado;
"':' .~.;':: .. '. .. ':. )}:W:N~1»~:.t¡\:· .: :..:: ,::: . . ". ",., .

si¿Se publica el número telefónico y/o fax?

si¿Se señala eIno~br'~ del encargado del Comité de Clasificación del Sujeto Obligado?

. no

si¿Se publica la i'l')t~g~acióndel Comité de Clasificación del Sujeto Obligado?

. ¿Se publica ea~~a ~;~instalación dei Comité de Clasifj6~ción del Sujeto Obligado?

si¿Se publica el correo electrónico?

k) El nombred~J:~rica'~~~do. teléfon~i fax~~'co~;~O'éié~t~ónlco del COh1itéd~1SuJetobbligado. .;:;:~.:';":')::ilH':: . ',':', .' :'.. ,' .' ~;.;::.:.\ .~.... .' .:. . ,::: /:>.

si¿Se pUblicah 10'$:números de teléfono y/o o extensiones telefónicas?

si'.' ¿El directorio ~9.ntiérwnombre y puestos hasta el cuarto nivel jerárquico Qefede departamento o
-. '. equivalentes)?: i: . ';, . '. .

::.<:5:,:'... : ~.'." ..• ,: . .;:~
.. .c., :,.;~~,',,(.,.v,

Dr. FranciscoJavier GonzálezVallejo
Ayuntamiento deSan Julián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

EXPEDIENTE·RT·140/2015 Y sus acumulados
242/2015 y 438/2015,

Resolución:

j .... ;. ¿Se pubücan las actas de clasificación de.información?

.: ñ) La eetadístlca d~ las solicitudes de lnformacfén públlca atendidas.

. ! ¿Se indica el núme ro de Solicitudes de información recibidas por mes?
i :~I~•:.;'~,,.
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si

.. si

.•••••.• ! . si

si
Ó$I(.)~Reglarnéritos':Estatales¿se ~eña¡~nlos artícutosépllcables al '1por el SujetoObUQado.en los
qqe Sé regule sy existencia, atribudplíes y funcronamlento?y/o ¿Sepublica el documento .integrode
lOS rnei1tClsEst~tales que reglllan la existencia. atrlbucíonss y funcionamiento del Sujeto

"
; ¿Se señalan iaJé.cháde publicacióny/o última actualización? / si

.... .. ,_ aplicables al y por el Sujeto Obligado.en ~ ue
'nrl'''....''''n'I''''ntn·l.y/o ¿Se publica el documento íntegro de O"'la-s--L.--- si

existencla, .atrtbuclones y funcl9namiento del Sujeto Obligado?

Delás Leyes:Federél!es ¿Se SéñalE!~:lo$artículos aPlicJbles al y por el Sujeto Obligadb;:~~ los que se
regtilesu existMcia,atribucior'iesyfuricionamiento? y/o ¿se publlca.eídocumento ínt~.9tcfdelas L .. es sí
Fédétales qu~ r~guran la existencia, atribuciones y tuncíonarnlento dei Sujeto Obligado?" .:

si

señalan íos ~rtlc'tllos, clau~t](~~'bapartados
. el ~d~\:iMéntoínteg~({~~'lpsTratados si

si

si

. . ..

¿Se señalan 19s,artículosaplicables; en los que se regule la existencia. atribuciones y funcionamiento
•déiSujeto Obligado en relación a la Constitución Polítlca del Estado de Jalisco? En su defecto ¿Se
pübliCáel documento íntegro de la Constitución Política del Estado de Jalisco?

si

sí
..... exlstencla, atribuciones
., Federal? En su defecto ,.v...·....w"""v~

110el.séntido,de la resoluq!{¡n(procedente, parcsalmente procedente o improcedente)?

si
" o.. • •.

¿Se indica el número de Solicítudes de información resueltas?
• ,. • 0"'_ •

11\l3m'u'",) t;-:" li.(:"!'Ii~i·',"R,E~;'..I;\ :
F. !!'j¡:'(lH:MM~j\:::,~-::¡R;~~.\;;r.:':",j 1,;e:1i

itei
Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Jullán, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

EXPEDIENTE·RT· 140/2015Y sus acumulados
242/2015 y 438/2015,

Resolución:



si

si

si

si

si

si

si

si

si

no

si

si

si

si

si

si
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-¿Se publica el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado, con datos de contaclo?

¿Se publica el objetivo general que persigue?

, ¿Se publica el nombre del programa?

¿Se indica la vigencia del Plan?

,"1

: .':)¡: elLos apartados del PI~,n.Estatal dE!¡pesarrollo;

/ / ''!-:'dt!,~;~;l!':\'¿sepubli~ i~;~rma~r~n en relaci~~':~t~I~~ Estatal de Desarrollo?G :'<\:'~:'" "y;~: .
.~;~:\i1ii~~~!ug!~~¡~~~~:n~a~:g~~~i::!~:~~:,:rv::~~::r~~~~;:~!f~j.~e~~~~~Ti~;Nende
, ';•• ¿Publica el responsable de su ejecuti6n por parte del Sujeto Obligado, con datos de contacto?

" ¿Se indica la vigencia del programa?

¿Se publica el nombre del program~? si.:»-.
¿Se publica el objetivo general que persigue? r \si

¿Se publica el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado, con datos de contacto/, ~iUSi
\ ,

¿Se publican (o señalan) especiflcamente los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sir:ven de
"." marco general a la planeactón de las áreas relativas a las funciones del Sujeto Obligado?

¿Se publica información en relación al Plan Nacional de Desarrollo?

. . . .
" ,.. '.,,,;orrn,,,. que sirve de marco general a la planeacíón de las

Obligado;

¿Se sel'\alaM la fecha de pUblicaci6H:y/O última actualización?

.. > áreas relativas alas

".;;"!'fi.:;:."e)"C~$'~~ctet,~:':~~'~~fab~::y'de~~~;~~~~~"J urídi'~~~'~~;~~rales';,
, ","'" ..' " '. . :: :'.~':,'í'.' • •

:"¡':',~:~;.:¡¡H1<.,·, . . . ., :.: " . :,:
:,: ;f;ul;¡i¡::(: Sobre los Decretos, Acuerdos, y demás normas jurídicas ¿Se señalan los articulas apllc¡:Jbles al y por
, , !1¡1;~'(:E';:;el Sujeto Obligado, en los que se reg't.iíesu existencia, atribuciones y funcionamiento? y/o ¿Se publica
',' :'df: ' ' el documento íntegro 'tos Decretos; Acuerdos, y demás normas jurídicas donde se regule ia existencia,

\:;' atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado?

¿Se señalan la fecha de publicaci6~,y/Q última actualización?
" .. : . ~::;.:. . ::'::::i:':'¡ .... .. - -: .' . .

,', De los Reglamentos Municipales ¿Se señalan los artículos aplicables al y por el Sujeto Obligado, en los
que se regule su existencia, atribuciones y funcionamiento? y/o ¿Se publica el documento íntegro de
íos Reglamentos Estatales que regulan la existencia, atribuciones y funcionamiento del Suíeto
Obligado?

¿Se señalan la fecha de publicación y/o última actualización?

:~J':irIl'V! ..., ~;",1.1;,r\~,f·:·,'·h:';·,.l:.
,. :~.f(,~~.~fI(..!::::..; ¡:-,:,I'I :'.~ l;¡... .::'II~"C\? .

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

-:,iteiEXPEDIENTE·RT· 140/2015 y sus acumulados
242/2015 y 438/2015,

Resolución:



no

ha

no

río.

no

no

no

no

" si
" ,

si

si

si

si

si

si

,

si

,si

si

si

si
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¿Se:seMlan los índtcadérespara su cumplimiento?

••••... 0··
. ... ¡ "

¿$~$eI'i~l~n los cory,P9ri~n.té$para el (jtJrnPIi~iento del programa?
..•..

: ' ,:.i' ,.~._:-,.
.•:,.:',,'.:.i

:'::'::

. "

:":. :::;·.~~r!~:·:.;:!':.
~6;;~{~CiÓn'a,¡l.f~pro~t~masO~~~~~'B~*,:~~t8taJes:'.·

:.:::~:::::...:. ......:..,,~:::~:::....:,,~;;:.;.. .. ;.~:~:"~";.:~::r·;!;:;;;:~:::;:.

',.. .

¿S~::PUbnban los Progr~~~s Operativos Anuales de los úttírnos tres años?

¿SE!señalan los mdlcadores para su curnplírniento?

,"',"eltiel,aci<j!'J a@$U:;r(i~r8masOPét¡;;VÓ~¡Anuales
. . ': ' -r: <::!' i' . i 'i '1: .: ~ ; ': :

'¿~¡':~~t)irpán los oblei~~~~é'lo's prograNl¡~$:BperativoSAhU~les?
"':"';.:

'1,"

G~h,,:,:,.,~,',:;,r,:,a.:I}:~S~itucionar~(;{;:+:::,
" !. i:,i·í· '•.•.. u:: ': : ! .:;: ~. .' '" I ..

: ,,:.;'>1': .. ~::,!jj~ :';;
"aUI'n$!¡t~~~idtla'de duá~'do:me'n.oslos 6!t¡(i1:Q:$ tres anos?

: :" r_;>:,. '., : :': :::;¡~~~;~:.

.' ,,.;):~i,~:¡\~\>t>.';'::,.,,'

.últimb~¡;tré'siH\os'
:i~~:j~~~l~(~~::.}·:.·:·:!': .;;'.. ,': '

Dr. Frall\iI::'\iU "'i:IVI~1oonzaiez vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

itei
EXPEDIENTE·RT- 140/2015 y sus acumulados

242/2015 y 438/2015,
Resolución:
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sica lalriformación del cla$ineador por objeto de(gásto federa! de. cuando menos.los años
>~;;;:"¡h"",.Ull:'h,.:.v13,20t2? ;;, .... ... '" .

.'

':',.:',:' .

no

si

........ "'!':'~::::.'.·.i:éX~~:>;::-~-·~;:.. . :'.:.. ':'
:"~·:···::~¡l:!!:t¡·::~.:::. , '.";'.

j;;'¡~;¡¡~"'~;"."¡,;¡;;..sobré los'~(6fframas o proyectd~::donde se'~pli¿ará él.PresupuéstQ: de Egresos : .
Obl¡g~~~? ....., •......';f '0:.:.' ·<1·

IElínf()t¡¡ifiación históAdl;tse publica la ¡rif6.~fuaci6n dél presupuesto de égre.s,o.s federal
años 2.014:,:i'j013 2012? .. ":"" . " • . "

.. r..~, '; 1

siblicada señálál~~,p.artidas u orlqen del recurso federal que será aplicado por el

si

si

si

si

si

.. .. .
,_. o.. . .

. última actualiza~j6n?

si

no

1'10

si

si

sí

.i.:: ..

si

si
. . ..
.'de publicacii?h }flo última actualiza_Cíón?

si

1'10d~~eñ~lan los recurs~~ asignados.para el~jercicio alÍÜ~m .

ONsrJttr,ocs rwJ..NS.....~~é·i";l~ 1
f_ :;'iH"¡W!;J\(:I(),,,P(1I3:.:CA.m= .':¡_USCG ~

¡tel
Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

EXPEDIENTE-RT- 14012015 y sus acumulados
24212015 y 43812015,

Resolución:



si

si

si

si

no

no

si

.st

. si

no

si

si

si

.• si

no

si

si

si

si
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.. '.•..¿~~j)yblica ~¡'$úkldo}nensual?
... O" o.. . _,_:_ _ : ..

.": señala el :nivel salarial as¡gnadé,a cada plaza o pue~tQ?
-o- 0'-

o,' ••••••

'::.. ;.~..

"'.....nr,,;'....: :,:6>••"•.. é!sttuctura fuhcJ~~alq'uepublica el $ul~tó obligad~;i0c1uyelas unida~~$jérár'qui
l"I'I'I¡",n';ú",1 ...• ' ' cáso, el Manual!~eprgMizacj6n deH~llleto obligaqó; este último contiene la

'I~@ima actÜ¡;¡Hz~c(qn: .

......:".:: "

publica la información del presupuesto de egresos del Sujeto
2Q14,2013,201~7

":':"'! "...... ;'::1:::':
..' i'"

¡¡nf,,,rn".ri"'-" del ~IGllili,~rt:~'I~~')r''.por objeto d~1~ásto estataLde, cuandomehr;úU16saños. ',:r'I:" .. ,' ,.' '"l:;';

:¡:...,: "

: • '. • ': ¡ ~,'

':";:i;,r~6:'i~~~~tre~·ob;:':::~~~;~~;::'''';;'~'''''''''o pro~~!j~onde se~~ll~~rá. elpresu~~;~?deEgresos
l$t:lreláci6náJadrlfot6!laci6n hi"·I"'-,,',,,",',,"'o:. 2b?'.iC..·.a. i,a.)n., fO:.,::":,":,..rrn,,.,.',.·.:·.. :.aciónd~I:"P.·.'.:.t.•~:.,.s,:upuesto d~~,':"9:,!:.:~.:~.:i,;::,S,·.::.o.;,,s Estatal
~~;¡é'i.l~lidoH1éMpsrI~S¡anos "

; ,,~.~:;: :, :" . :~,, . '" ,.;. '::;' ;..." .

.¿;~~;p~blíca ~1:'#I~Sif;~adorpor":'

¿¡L.a,ínformaclón publicada señala el monto del presupuesto de egresos estatal que será aplicado por el
9",j~t?Obligad!)! '. . ..

. i4~:íhfc)rmaCj~~,;;lIbJr:6adasel'Í~la]~aS,p~r'tidasu oriqen.delrecurso estatal que será aplicado por el9~j~toOblig~~ºf' ': : .. ... . .

¿~é~ublica iá'ihfomlación sobre ~T'Presupuestode EgrEísosdel Estado asignado al Sujeto Obligado?

Dr. h~IlI,;I:;CO.Javiereonzaiez vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

EXPEDIENTE·RT· 140/2015 y sus acumuladosResolución:



si

si

si

sí

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

no

si

si

si
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. , publicacíórFde
eró!;ta.GiOh?. . ...

.....clón histórlca: ¿Se publica la lnforrnacíón de, cuando menos, los años 2014,

... o.. .

publica la ínform~ción de manera mensual o, por lo menos, de forma trimestral?

¿~e pUblicajrtf8~madón respecto EstacJ~analítico del ejercicio del presupuesto de egresos?
. . . . .¡ .

..

¿§~publicair-i#tWtaSi.ón respectOÁ~1$sta.doanelíticó dé..ingresos?

¿~epublica ih~drmación respecto d~tEstado analítico d:$lactivo?

,¡;¡;j!¡,:ror6i-i·n;,.;:iI~nhforhiaciónhist6f¡ªa: ¿sé publica la infórinación de, cuando menos, 10$ años 2014,12?·¡:. . ,...... .. .

. ..

~Sl~~ublicari:e~hlOtlto ecoll6miéO'n~spedtode las percepciones netas?

.t~e publican e,1monto econórnlcoréspecto de las prestaciones por puesto?

.•.•¿Sei publican el'monto económtco respecto de las deducciones de cada plaza o puesto?

-"';'

. ..

de esta,sP:~.~:~.~~uno d~J~~:p'lJestos?
~: : . : .': ;:::: ;:¡¡,!-:'i-: . :".::~;::.'

~lrrl6\:i¡frl;'Hti.·cada üno'~~;r~~ puestos? ,'..

,e~>:¡mlensuale;s:~~r:~Jé$to,iriC!uida¡:tC?daslas prestactones, estli)1ul:oso
'._;::,;:~'" __ .. .. '_ .. o.. .

: -.:.:::.:.----;:,-_ .. ', ',::':: ~:'.::'

¿Se publicah I~s estlmutos y el m~~t6.:porcada una d?·A~splazas?: .. ,-;. . :._ .. _.'.0. . ,':' . . . .,¡- .

::>.::.'
¿SepublicaOJas prektaciones~ ?i~bnto por cadauna ~~ las plazas? .

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

EXPEDIENTE·RT· 140/2015Y sus acumulados
24212015y 43812015,

Resolución:



:..:'.~.:'.-: .
no

tia

no

no

no

no

no

no

no

no

no'

, ,no'

. no

no

no

si

si

si

si

si

si
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Py~I\S~la;~artida de la'~~b~Mi6n en donde imé~cta el don~tivo en especie?
" :",,:':',' '; I •• ':,'" ".<.~'. _::-:Y;:/.:::: .. ".

:r':,l"

p~~!'f~et"i~ombred~l ''"ng!~rí()o benef!~¡~~!~Sde los 86~~tiVOS?
: ",' :'~.:',;;;.-_~- __ : _.• ::~~.~. . -o- . : .• ,,-~. M:- ;;l::::':. " _- . _,' :.~.. : :~'J:'::":.;:. ..... ,.

¿Se publica el.monto económico al que ascienden los donativos?

. '_::'... --:.,':,

, ¿Se sefi~I(l:el ~oncepto o descripción del donativo?

.. ., , ' .

¿Se s~~~laef1¡po de do~atiyb Qt()rg~do(sí se tra(~ de donativos en especie o monetario)?

¿Se pubHd~laOtechaen que ruerón otorgados los;d.onativos?
',.",:,,':" ,. ":'" ,', '"

.'.'••••.los don~~lvosotorgadosPo(~{S~jetoObligado:
, ..: .: :....

erCI~raCJót¡;;~br concepto ~e'I~~,asesorías que recibe el
, ,:(,

. :.::;~.;.~..:" :..: ...' .

Ob.ri'CC)J1C'E:jl)llode las as~~~rías que r~~il:Jeelsujeto "hl:¡';';¡;j'.~)ii'"

-. '.' ~.::,;;;:::.. . '.:~::.i- :. .

,..... ".

¿$e publica la jUstific~ción y/o relación con la función o servicio público del Sujeto Obligado?

' ••ción a I,a información histórica: ¿Se publica la información de, cuando menos, los años 2014,

';: '¡ ~f:g~~~~~ci9rf~eihformaCió~'re~~~ªto;;d~ tos gasto~d~;:~omunicaCíóh'~ocialseñala:él:!~bnto'de la

¿La pub!icadórlde lMformacíói1respectO:de los gastos d~cornunicactónSocialseñalaÚi;partidadeo.n~?:~del réc,~¡'~:()publico ero~,ad~I ':' ' , < • "

(;,~epijblica elp~mbr~ del respo~~abl~ji¡recto de laáut~fjtacjóf1 de 1~:tÓntj-ataci6f1?......;.< ';.¡.,,;";¡'.,'. ',1,.

¿,pé:publicaeLn6h'1bf~,razón 50d~l'o ~énominaCiór'ídel,prOveedoro medio de cOrilunr6~(;¡(jn
cdrittatado? ",,;j; '" '.t ':;, : ::¡
t~~~Ublica é.tW5hCéRtoo descr¡pq1~ncI~f gasto o seMt¡Ó contratado?

INSil\'U'i'O [;;: rKANS'·;'~r~t:.NC.IA i
E 1!\!f;(jfn,1J\(;!t';~~'(lBi.:('A rJE ;o\l.1:ií.\) I

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

itei
EXPEDlENTE·RT· 140/2015Y sus acumulados

242/2015 v 438/7015.
Resolución:



si

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

. no•

.no

no

no

no

no
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,:"

jhternas y ~xtetl1asj así como los demás informes de gestión
, ohnenos. fos últiMos tres :años; .: ,:. ;¡.:'¡ :~ . ..' .' ::. , -. . . .

.. " ¿Se señala la.Jeriodicidad de entrega de los subsidios y/o subvenciones?.. . .

;: '.¿se pti.~lté.~et':n~mbredel bt3h~ficlarioo beneñclanos de los subsídíos y/o subven~i6heS?
"';:"

.. :,';,

: :' ¡~;:.:::: :.' ..

¿Se piJ~I'¡h,ael:j'fombre del'ddrial~rio o donatariqs'qe los donativos?
"'C"')' • i,::' r : ":' " '¡ ":::.

:':" :~::.¡:,: . ',::ji:', :::~:>~:: ::~.:",'
"".:'::;:' .. :.::'i¡::.' ':_H:!:.\:t,,··,·, '.¡, ·i:, .. ·· ",/\

s:~ts~t~e:~~II:::~b;:;:::~t::y!i~Übv.~ciOheS?•..........¡/ \
:.::::::~;ii~:';:':':':,:i;h·:,,·· :.r::<~;~~l~ii}~;~~{t~:·.:,~i'..':.. ..'1 ,". ",:;: ... .. .:~~~~~.;'.;. .'. • ~;j:~;;.~:: .." . :.:.:;.~.:.;::;{iá '.

s~~~I~ e(dcncepto d~:jd:~'~U'b~idíO$y/o sul)V~Hdones? ,,:,. "".
.:¡..:.".... ';'.:'. '" ..'"'··i;···:-;:·:.. ·· . .': ::;:.:.-:::::::,L··;·(" ." '.;::;::,;;¡';!> '. ;,' . ::, .

¿Se s'eM~taelmonto de :lb$'~~bsi~l'osy/o sub\Jen¿i'bMesotorgádos?
.::.':.::~:.:; .. ,'.'. .. .. :.::F·:~ ::::.' ".,.:,:,:

•'¿Se se~al~Ii:j'~artidau Qri~:~hde'jos subsidios y/o,subvehCíorles?
.",:',:. ,... :; '.: ' .

......

':¿se pÚl:>r¡b~~Imonto econqtl'Hcoal que ascienden los donativos?

¿Se se~~la ~1'~oncePtoo descripción del donativo?

.. ;::'.: ...

;~;·/;:::!t::.::.:: . :,; ;':'" <:>
. ; t-v.. ,¡'. . : :~;~r:" , ,:,;,.
':xi;:;:; ;: ¿Se pJ.,&IÍ('!~la:f~cha en

••0.1":;. • "';;1:::::' :.;':':'
. ,.. ...:;.:~:;j,~:. i- ~

• ,:::_ J >',¿Se s~b:~I~ef,ttllo de do: ,,"".'U' otoruado (si se t;ra~~tledonatlV()~en especie o rn~!r1e'tariO?
. . : ;~:~::.' .' :.' ;. ¡:',;

......
;... : .:}.

' ..¿Se señ~lá la partida de.la e{ol;lación de los subsidios y/o subvenciones?

. ':::::,:"!": '" .

. ¿Se se~ala el:monto de tos subsidios y/o subvenciones otorgados?

.......
.. ¡:.:"

""iT' ..' ...."

i<sqbie (os subS¡dioS:'ysUbvencfOf¡~:sotÓrgadoSpor eiSJj~to Obligad():
. ,i..:',,>.: .: ~ .~.", . , , '.: . :. ~~..';' .... " :,' . . .

:,F·L '¿Se "Úbíiba ¡á'fecha en':q~é':fuetb~otorgadoslos"SÜbsidios yjd sUbvenciones? .:
. :..:..,: ': ';' .. ..\. .... .. ':,~:.~::'.::. . :' . .

:.', ': ,',

\
1

..:;;i;:;' ..-,~,;. .' . . . . ..".

';' ,L.',:t',::,;·~Se 5~~~.I:.C~j':':lr:~criteriO...:,:.s.'.:;~,1,e.•.".r.;.....,..ñrill~~:.~ara.?~~,~~~m·!~f.?onati~¡o.·~.,.t.:·.~.:l~:hespeCie? :;,i,,'¡,:,'
.. ¡ ¡:;, ," ' .')':'< . U ¡~¡;m'.~;:·i,.

¿Se ¡j(j'~lita~I,:;s.cta,mih'ut~:'~~cÜerdodé:apibba'dI6t'ipara e~ct.uar el donativo eh:~~~ecíe?

Dr.Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de SanJulián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

,iteiEXPEOIENTE-RT· 140{2015 Y sus acumulados
242{2015 y 438{2015.

Resolución:



no

no

no

no

no

. si

si

si

si

si

no

',' .:no

nO

no

no

no

no

no

si

SI .

si
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¿Sepublica Iadj3scripción del tipo de bien o servicio adquirido o contratado?

.".' ¿,S~·publicáel nOmbre o razón social d~ la persona física o jurídica con quien se haya celebrado la
aqj'qdic;aci6ri? .. . , . .

.'.'.••.¿~épllblica I~:fécha de compra?

histór¡é~';¿$;e publica la:i'nf~(MaCi6nde, ~u~ndo.menos, IQ.Í3~~ps 2014,.
n;,n"',r,,.,,, ~I p~~r6i'1"deproveedoreá;~eríalala fecha:de· ingresoal.p~dron y ésta

tres añd$'t > . .. .... . .. . "".'.:':.

.. '. , •.... .'. . ::;::.':::-("';"~:!;i!!¡,;:{:::.· .\. :1!::! ::n;{~?;.' .;;·;:~:i;:;::'·· :::'. .: ~y;'¡::l:::." .
.. '. .adjudiC ."... E!~(d¡redásenjnal~ría de agq'r,it$.i6íones, obt.a::p~~lica,
.• ','prestaªlón:¡~él:~'~~icios; de'(HA,~Md'ómEmos;:16~'últiinostres:a~:~~; .

. ',~:'.' .

:nr(!,V~I~l1tlrA!': COl'ltien~e;:hombre comercial o razón socialde la persona ffSiCS~/~;;~

¡ ';' > :':!::',¡:·}::['l>::· ;'; : ::: :t;\: . • <' :'" .. '.::'::/<,;' "~ . \
c~?~tiejl~:(!rº::r~:co~:et~í~~::~t;~,lli;~_~rson~:]i~i.~:a~ jurfdica? )..; ....no

hTl\VA,f\dil"lrA'!': cO~,'.tie:8~~m:,:~omiciliofisc~1~;~Jéapersorláf¡sica o jurídica? :::::;~"j'" ..:
- - "~:"H:6'~;;~;~~¡",' "~~;f;!:';~,,: ',;,' .':' :~,,','

l'Io'''",rl'l\l",..,/"I,.,ro., cOl'1tieo~~Qrlo menos un d~i9de cOl'ltacfo:.((j(ltfliCillo,teléf6n~Y/o p
.:. :':;~~~;::::;':":~"." ..:.~.¡~~:~.. ',' '. ", :::·:~::u·:·

....!\¡:'.::;: ..:: :,..,... . .

16$Ii.éS:taCloSfinan.der:~~:(lhformaCi6nC9:~re~~pndientea'll~ciso i)?
. ::';",1:::' ".. .. ",:::., ,,'

;·,é,l.r, •.,.R.,.•,::.•e.:.,.•.,ri0...•.d.,·.:.·.o,•.'.,;.:.¡auditad9?,,~:.::>.:: , ' .
..... '.' ' '.;"::H:::",::,·,··:, ::,;Hi'::' ,."

e.J.:.·.b,:'f.¡.·.·.j:.e. A~.·i.O··.¡.de la au.dit.o.'.:,,~.'.,i..;,":~'.;,,':: .. · ., ", . ....••....••;.'¡....'.' ..,," ': : .•• ,:,,'
;,,: -l :'. \" :', .,. ¡;.):~,'" ....•.. :, ,[j:,: . . .•. ....• ; ::::'¡{i.::,l;';'

...!J~~ll'de ,at~~II?sd~~rii~~ifJ~aUd!t~;f1: .: '. ..é:tl!i:;~i~.
¿;~e:.p.uDIIIc;Clln·'I~~:acláfacionesy CO~p'¡mj(i¡ntodé las ()b'$~rvaciones:¡qUé correspondaM7H "

,";,;".<.;'" . : ::" ,"

¿$épublican ¡as actas de cierre de.auditoría?

i$(fpublican las,actas de inicio deaudltoría?

.. .. .. ',.. .

~(jbfeJas a(Jd¡'f6tla~¡l1temas

Pliblf~~n lOS:: .éstados de rJsu}tadosy de orlge'$:'yaplicaci6;rl~erecursos, que,'d~QI3rán
CohténerpOrlqft¡ef1os losmOi)to ' ,J~,~ptos d~ íl1g~~~~~Yegreso.~?¡. " >:::'::.:,

..~$.P"~¡~~~:~~tado<&·~,~i~~ pre~~p~~r,"I,!~troesduePIUaes)fe:ftrs'ry~do:°b'l'ePtOI.vro.cs,rp~lla:~lnte°a:YdPoasrteidr'lae?1B;!~~~:~~f~~~~~~~r~'"~r!~¡~onelcUm~t. !' ,,, .• .. .•....•...•..•..

, >En relací¿~,aJa informaclóh h:¡~t6r¡ta:¿Se publica I:ªjhfortnacíó~ ~~,:cuandomel'lps,'Josaños~:q!p;2012i~()~1?> ":' ;, , :~ , " .: '.; ,
••.•...•• o,. ." . .;: ~~;;~• :.'. :;' •• ' • • •

Dr. FrancIscoJavier uonzaez vauejo
Ayuntamiento deSan Julián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

EXPEDIENTE·RT· 14012015 Ysus acumulados
24212015 y 43812015,

Resolución:



no

no

no

. no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
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Sobre el inventario de bienes muebles:

. " .
¿Se publica el pfa,zoy demás condiciones de cumplimiento?

¿Se publica el nombré o razón social oe la persona ñsica o jurldica con quien se haya celebrado
contrato? . . .

¿Se publica el monto de la contratación?

¿Se publica i~jU~tíficaci6n técnica y ñnancíerade la resolución?

¿Las convocatorias o bases sobre licitaciones contienen las especificaciones técnicas y condiciones
generales del la licitación? _

" -....._
. / ~

¿Las convocatorias o bases sobre licitaciones señalan la descripción o desarrollo del proce fmíento del \
-, propio concursg! . \

¿Se publican las convocatorias o bases sobre licitaciones en materia de adquisiciones, obra pública,
proyectos de inversión y prestación de servicios?

"~!¡~esoIUCion~~;;~6~rb'liCi~~'i~riéS¡~tbiicas en .~aterlá ~e adq~i$ib¡i~nes, obra
j~yer$16ny p~$taclón d((~ervidé?s¡'de cuando Menos 105 últimos tres años;

q)t.~:~'~6nvoc~i
públlca,proyect,. . ',' . ':;,\!::-: ¡..

En relación a la información histórica: ¿Sepublica la información de, el/ando menos, los años 2014.
2013,2012?

¿Se publica el contrato Integro 0, por lo menos, la identificación precisa del contrato? (verificar que las
referencias de los contratos se encuentres pubíícadosen la información del arto8, fracción VI, inciso f)

¿Se publica elplazo y demás condiciones de cumplimiento?

¿Se publica el nombre o razón social de la persona física o juridica con quien se haya celebrado el
contrato? ..

¿Se publica el monto de la contratación?

¿Se publica la Justificacióntécnica y financiera de la resolución?

¿Las convocatorias; bases o invitaciones sobre concursos por invitación señalan la descripción o
desarrollo del procedimiento del propio concurso?

.,,: . . .

¿Las convocatorias, bases o invitaciones sobre concursos por invitación contienen las especificaciones
. técnicas y condíqiom3sgenerales del concurso?. . ..

¿Se publican las convocatorias, bases o invitaciones sobre concursos por invitación en materia de
adquisiciones; obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios?

" En relación á!a,jnforijiadón histórica: ¿Se pubflca.la.infotmacíón de, cuando menos.Jos años 2014,
, 2013,20121 '.'. ",', , , "'"

p) Lás COilVOC~~~~I~$:~'~eSOIUC¡Ones:;k~breco~dJrt;O,~~0"lnvitaci6n en materia cie'~CI~ulsicioneSI
obra pública, ptQyectos de invetsi6it'y prestaciÓr{ de s~r'ViClos, de cuándo menos fós últimos tres
años; ';,'< ~i' •j:;' . .": .Ó; • ,

~!.'¡;L': -,, .1:->l;"~_;';''::: ...-.,:.
f_ :':;:{.f;.t.~l'(.:';" '_,1), .'" .;f .',. =••• ,,:

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

itei
EXPEDIENTE-RT-140/2015Y sus acumulados

242/2015v 438/2015.
Resolución:

t.'
I

(
-........

¿Se publica el contrato íntegro o, por lo menos, la identificación precisa del contrato?
(verificar que las referencias de los contratos se encuentres publicados en la información del arto 8,
fracción VI, inciso f)

,

f En relación a la información histórica: ¿Se publica la información de, cuando menos, los años 2014,
2013,2012?

,

¡. _,',: r) L~s in.ventarlci~::f.le.bi~nesmuebles e inmuebles del Sujeto Obligado, de cuando menos los
,;l:"0.,!'iúitimostres añÓ$~::~O~~$Seseñale cual1'tip tnen'o~dadescrlpclón, el valor, el régitnen jurfdico, y el
:j,::":¡ oso.o;afectación;,~:~r'b:!~~; • ;: "",

. : ':~~.:':i:>"'>:"'



no

no

no

no

, no

no

no

no

no

no

si

si

, ,si

si

si

si

no

no

no

no
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¿Se señala el nombre o razón social de la persona física o jurídica que otorga la concesión al
sujeto obligado?

¿Se lndica.ía vigér'lcia de la concesión?

¿Se publica el objeto de la concesión?

Sobre las concesiones afamadas al Sujeto Obligado:

',::\:.:

, ¿Se publican It)s'(esultados de cada vls]e?

, t) Las concesii~¡~'~~::IICé~clas, permi~~s 'o autori~~~io'~e~ ~torgadaS de los últimos trés anos;

¿Se publica la':~9;~t:'I~~,deactividades cada viaje?

, ¿Se publica el d~sgl()se de gastos?

¿Se publica el itinerario (fecha de salida y regreso) de cada viaje?

¿Se publica el destino?

, ¿Se publica ei ~árgodel funcionario que realizó el viaje?

/~'v ' \,;.- \
.,~ L

/ I

¿Se publica elnombre del funcionario que realizó el vía]e?

e

'. s) Los ~iajes oficiªles,>~tJ costo, itinerario, agetlday resultados;. ._ ".~":~L~~~>;~¡.~r;:> . .... :" . .

¿Se publica el inventario de bienes inmuebles de los últimos tres arios? O contiene, cuando
menos, información de los arios 2014, 2013, 2012?

¿Se indica el uso O afectación del bien?

....::.,..~..: , .;...

. ;':","'- ',:.. .

¿Se indiCEr~~m~dalidad jUrídida' b~10la cual se liEin~ posesión o.propiedad?

¿Se serlala, el valor del bien de que se trate?

¿Se publica la descripción general del bien?

¿Se indica la ubicación?

Sobre el inventafio de bienes muebles:

¿Se indica el área y/o la persona que tiene su resguardo?

¿Se publica el inventario de vehiculos de los últimos tres años? O contiene, cuando menos,
información dé 10$ años 2014,2013, 2012?

¿Se señala la fecha de adquisición del vehículo?

. -,
¿Se señala el valor del vehículo?

.:.::'
¿Se Publí~~ja d~scriPción general de los vehículos: (marca, tipo, modelo, color)? '

¿Se publica el inventario de bienes muebles de los últimos tres años? O contiene, cuando menos,
información de los años 2014, 2013, 2012?

Sobre el ínve~t~~iOdl vehfculos:

¿Se indica el área y/o la persona que tiene su resguardo?

¿Se serl~la el valor del bien de que se trate?

¿Se publi~~la déscripción general del bien?
.:..::;....

:",

-;,> "i!1..' ,,'. , •• ":"" "_-."'- ~ ,,',Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

~JiteiEXPEDIENTE·RT· 140/2015 Y sus acumulados
242/2015 y 43812015,

Resolución:



no

no

no

no

no

no

.. no

no

.. no

no

no

.' .. no

hO

, ':. no,

no

no

no

no

no
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no

no

no

no
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'",,'. ,'" '_". .
elihstrul11.entojuridicoítlteg'ro donde se asienta la contratación de la deuda o, cuando

identificacióri precisa del instrumento jurídico (contrato, decreto, etc.)?

.'.se M:k~'I~:;Óu'ai1domen':;:::~,
tasa d~rlhterés, montó t~f~li(," d},.~,e~,¡le~9¡?ny ava~' :,"";'

·'i:.;
hon ..¡'i"li~"'¡r<·'rl¡"rcheque C> CIé f~i~1Jentad€i~arisferéncia?

; :: :,~: . .

. : ¡ ~>:.,.;::, " '. . "

ció(1,b,q~~@b.meno~~.láidentificación pr~(;)j~,~,del
:::':' ¡i ;{;:!.:: ::::~~~:~.~.:!.I. ..<~;:;~;'¡;j::.

,nw'mm~i:Sntodél:~~;?¡~UlaiCO~d.I.~~~ ~bligadO
;bjen',~}('P.I'Qrado? , ,:'¡i:,': "~ti~;~<: ',:,:.:.;,:...

'¡Se públid~ él ~~tivo o concé~tcide ia licencia, permiso o autorización?

r.. ".r,·'r:,n' 'a'i~formacjón hí~~¿ri~a:¿Se publica la'información de, cuando menos, los años

:'.¡.:.;.¡~;. .,. . . r . ~'. ': :;: !.:.'

~~,.~c:(!;~I.~~~~;~:d"? r" ,¡'el. lapm~~~~~,iC.o ju,ld)b¡;queotorga1~líra. permiso o. •'. •

i~eindi~~:',(avj{i~ncla de la lic~hd~;'permiso o a~t~f¡~i:lCión?. , ,;; ,¡:

'!>tr",tl'/f'\ del que s~'~rate(licen¿i~,permiso o autof¡i~PiÓn)?

:;::;,::,;,';:-:.',. .¡::' ~..
. . r' /' ,~". •

;ihlOl'n1ac:iQnl hf:j~t61:¡'('~a·.·;<Sé PU~1id~:.~l!ffonnact~t.f.:~u;ndom"¡¡~~~saño,
. .: '<',:/'¡'~J.;;;:;.'''' ",,',. . .. . . :',; ,;:.,:...¡i\¡:i;::i~~·

. :::':'! ... ~::n.··~

........ . :
.......

1 ';-' "."

el documento mediante el cual se otorga la concesión?

Recurrente:
Consejero Ponente: Dr. Francisco Javier González Vallejo "'9T1lU'<"" '"""","<leN''',' ;

Sujeto o~_ad_o_: A--,y,-u_n_t.a_m_I_'e_n_to_d.:...e---,-S.:...a",-n-=.J_u_lia_'n...!,,_J.;_ac:_lis::..:c:_:o-'-,"_,"'_·v_''''_/.A_''''·_.'''._.'':'_''''_''''''_''_'.'_''_'''''_'''_'_

···itelEXPEDIENTE·RT· 140/2015 Y sus acumulados
24212015 y 438/2015.

Resolución:
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no

nó

nó,

no
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": .:' .

P.I',~~SlO:;lno'•procesar que guatda cada procedimiento?

, bilid'ad:;'~dministrativa, con ¡ndicaCió,del número
'tI'I!¡¡:ihi'll"l!~At'iY'l1tl1t)t~:'éleldenuncianté', nombre y cargo del denun ado y estado

" ::.
'. , .!.. . .

,.

ho

~,. :. : : .

no,

node inV~r$¡6h?: '

n"''''I'''<>r',,,, sob~~c~~h~~sde fidei~:b~iSOS? " " :'
... ':' ". .:.:.:.J.':¡!"!¡~~~:.' . ',: ¡.~.:.'.~:.:. ..::.;.:::~:;:).. .~'

cW~út~~l;((l¡earios'delás 'C~~iitasde tidéi'~órtlisosde los úiiiih-QS seis.. . >,' :~~!:!;: . . . . .. i ;:..:, "
no

node las cuentas comentes de los úlümos seis meses?

no

no

no

tio

no

no

no

itei

:.:::':':T: :':;::'!,:;,: ,¡;',:',

~eftala ,~¡:;;~6l')to:totalarriortiz~bl~1:;!>"
b.'9't:;,;IUUI''''''' ;~~~¡~a;I-~enQJ~~~~;:~~l;:;.•;;·

r;:,'", , "':L', ""¡';';",

" :.
",;:

INsmv'-¡;.1G~l;:'>A~;~pA~Nr;,,, 1
1,:'INf'()Rt.f/I(;j¡:l,;,,'-'Üt.~:.;(':'AOF .J,.¡I:i\';:.') !

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

EXPEDlENTE·RT· 140/2015 Y sus acumulados
242/2015 y 438/2015,

Resolución:
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. :..

el ~d~to por metro cuadr~¿¡o.(en su caso)?

¡:::,,'

'"",,,,'tnrnra I~·sup:erficieconstru¡dai.~:~metros cuadrados(en su caso)? .

. :.!;. "

no

no

no

, no

no

no

no

no

no

.M

no'

no

. . ....~"
no

no. .'.' : ¿Se sel~~lanlos recursos m~Heríales,humano, y financieros asiqnados para la prestación del
s~r:y¡ciopúblíccj?' ,.

'. ::¿Se 'sé~áiaeLhúmero Y tipó:de beneflcianos del servlclo público?
"'¡'-:::':' '!:"", " .. ,

no

:. no

;:., ;.•..'.~.,:,',::.,'.•.".. .' : . ;; ¡i,r';': : : :. .. . ,":' .+~~{;;~.::~:~:':!:..: .
U :; •.¿Se.~~,~¡¡?a1~:;descriPcí·6ri~~I:~~tviCiOPÓ~líCO?:.

,,",,';.,~.:.;.!" I~:. F;~:" " ,!:. ',.:.•',.. "

. ¿Se S~~~I~1~';~oberturadé¡'~~r~iC¡OPÚbliCO'
,.: .

...

....;
.:~'.

";': .. ,

. no

. ....:.;::,. ,', ...,......,..., ... ,::; '\ .

no

• _""0': •

• Üiforrnación sobre 10$ recursos humanos asignados para la realización de la función
. . do? '.

, i~~'pUblica ;iá: iri.forfil~ción sobre r,~túrsosmateriales asignados para fa realización de la función pública
~~l$ujeto O~ljgado? . : . .

noéif&nd~rtlento legal d~'laSfunciones públicas que realiza el Sujeto Obligado?

no
, .. . . .

(;.:s~pubüca 1~.4e,scripcj6nde la fJ*bión pública que re~lizá el Sujeto Obligado?

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

EXPEDIENTE-RT- 140/2015Y sus acumulados
242/2015 v 438/2015.

Resolución:
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no

no

si

si

si

¡,
si

si

1::
si ..
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".- .. _ : :._-_- ... Ó:. ..

¿Se sérialáelljbjeto?

¿Ase publica iaifletodOlogia de evaru~Cl6ndel cumplimiento de metas y objetivos?

..:.:,', ..
..:::::.: .

. . .: . .. . .. .'

¿~~señala el:tloinbre del responsable directo del programa?
", ".": .. ,... :.
'. . ..... ,., ' "

i$é:publican IO$:requ.¡sitos,trámitesy formatos para ser beneñciario del programa social de que se
(r~t~7 .:,',,:.'::'..¡t ;',::,;.

II;:lI:~¡~i"n::~~,~,i,;.:;!,t~;'::~1~;~·~IF::~~¡::rl~~aqUi·i'~~!1¿í~góel
". '.'::.~.:.;.'.'..:):': . r :~¡.¡¡. i- ¡;.;; "l.¡¡::~!\.: : :. :",i : . ,:.: .. , "." ,

'''::i!~;.~!:<''.: .:::~: ;.; . ¡ :~.~~~:!,<.:1:....... .':".: 1: :.!i:··.· :'
.¿S~p:~~iic~:~i.concepto'~::iji6~:t~del betieflCi~,?:¡¡ :."

. : <!,);:::'¡.::: ¡:;;.;' . '::.:.' :' :::; '.' .:~¡'.. ,. :':.. .'. ';,'.;. .'
'. ;:.:'. :. 1":: <:,-,:~:,:'. . ...... ;''': ::' : :. :i::~,:'. . '. :;"i:i:::

.. ¿s~:~~:H~I~':~~fecha d~~~t~~Jdel ben~fiti()? Si];
...."... • ;:.. :.: : ' ":'¡:l:: ....... , "

;:~~~.~:;:¡ .' .
"

~,§e.::publica~l~~regl~s de op~racl~p1 i: : '. ;;:"
. :"::-::.'.....,:,. ..·...·:/;;~::i~·,·<:;~.;; ;'.:~:;...":'~~;~~..i,:".~,:):. ,,' . . . . .. '.' '..~.~'.'....~.'..
¿$.~;:~:~pecifi~::~!:¡'rqi:f¡.brede 1~;dit~q~i6'n'oárea detlti'o·cl:e(aestructUra'del Sújeto ObIiQád:q.quees
~~§Pohsabléd~J~eJE¡éuciótldél prQ9:ráitii:l?' '. . .':: ..
.:;; ::;:;:': ,'" .. : !.~:.'' . . :. ." .'. ..' , .

si

si

si

si

si

si

.,'

si

. ; ....:.:...si .

si

: ':.:' .. ,
... ; .
:. ~:. ~:;j¡'!¡':.•: :;;: ;: ~,' .

¿,$~ipÜblica,:elPres 4~i.iestoasrgna~p'p~';acadap rogra~.~?
.... .

......... : ..

los últl res años,
oper~¿fÓh del

,,,....'..,.,.._~,_públioa:.~Jecutora,el
"''' ....r......lón del pr'6grama; el

delgasfo, y el
".""t"I"·"I·""";,,,empleada: . ' ..

no¿Sé indica el número y tipo de benéflciarlos?

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

EXPEDIENTE·RT· 140/2015 y sus acumulados
242/2015y 438/2015,

Resolución:
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:',:¡::

si

... , ....,....... : ,

no

no

no~Se púb¡'i~~¡elr1"18tlvoo co¡'cep~bdé la licencia, pe(rlliso o autcidzacfó~?

, En relaci.é>h,ála i~formacíó¡' histórica: ¿Se publica la información de, cuando menos, los anos
4014~2013.2q1~? . . .

~¡~~tívidad,~s:~~l¡~~Í;ftoObligad.d,¡,~ecuandomenos el último mes;

trabajos 9actividades públicas que organice el Sujeto
:''_ó;r,ir"lnr<,.·públicó$'~

. :.::>l:::':":,:" ::'... ;..,:"

" ¡ :':, j,: '

. ,;i' ¿Se señ,~I~;:éi'1Í~lnbreo r~zQ6:~b,~1~I:dela.Persona'f!~jca o jurídica .a la que se otorg~j:~ lice cia,p,er:!'fli'so o a~toi:J.~acjt>+l? .. '¡_:i,'(' ,1" .. ", • :.' , ,. . .. . ..
. ...~:.~~::,,' : ;'. ':.:¡:'Í" í-'.. ::-jt':'· .. ' : :-.~.':~::;..".:.;::.::.. , ... :.,,::';;',:::! !.>. .. .

;;h~:,,:.. ,,;:. ,:,::,;;.:;, :<~:-..: ''', ~':¡;~;¡~~~:;:~:Y:.: . .. . .: ';"a"" ..
¿Se ¡ndica:):;¡::vigenciade la.lic~htl~.;permiso °autqtt~adón? . no

'::,::.:.:1.-:;;,¡:;!:,it.. , .
. :.,,; :'.:

. ". nr:).~., ,: ~,.; ,
, ..', ':'"': -. .; ~~:1:;: ;; ,

;' ¿Se publi~~i.~nip9 de acto'adm!hJshativoque se otOrga (licencie, bermlso o autorí~~tjJ)n)?
;'::;:::' ':::':::":- ,:'::, ,'¡.,:,: ,'l:':" !,,'

no

no:: : :¿SepubHgá ~Idocumento mediante el cual se otorga la concesión o, por lo menos la identificación
):ir~9)~adel dbeÜt;tlérl{o? ...

no. senal~/el nÓfflbreo réZ6h\~od~1de la persona (l.slGao jurldiea a la que seotorga la concesión?
':':'::",; .:.:', :".: " '" .,".. ,. .

no

si

Ho

no

si¿Se se~álá elmonto de la contratación?

;iombre del prqve~dOr,contratista Ó;'de la personaflsica o moral cOt1,ql;liense haya
'¡o: . ::.:¡.; ..... :..:.. . .' '.::-:. i ..... :.. .,'

.:;;:¡+i::;~..: :

si.; ¿Se sé~a.ta,eI~ípo de bien éI?q~k¡do,arrendado, $ervicios contratados o motivo del contrato?

no
'. ,'::' ":.. . .. . .

.....••¿Se pUblica la información d~contratos de los últ"i1os tres años?

1'10

no
• ,,' ""'0'

¿Se se~ala la,Yigencia?

iteiDr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto oblígado:

EXPEDIENTE·RT· 140/2015Y sus acumulados
242/2015 v 438/2015.

Resolución:



no

no

no

no

no

no

no

no

. no

no.

,;' .
..

no

si

no

si

si

si
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,nt,'wrr,o" triíTlestr~;iEh¡:yioanuales de aÓtividadesdel Sujeto Obligado d'$ijos últimos
;. .:-:.:~!' . ~.'. '.: :. . . ~ ;',:.:: .. '. ':.':,,;::':

)~~)~:-~:::~~::"

l$tt~Ue'syan~:áf,~~':í1é~~tividad~s,.ddl::$ujeto ObUgado, de cuando menos los

. ::;:i: ,:~,;;:¡¡¡:;¡,::'l:i!!:;: . ¡" !¡:,i'.. . . . .

¿Se publican las actas o rnlnutas íntegras de las reuniones del Consejo Ciudadano?

\ '

Eiá;~jaciól7.a ·i~.:íégiJJáCi6nbásica .dél Consejo Ciudadano:·::·,·i::·.'·:'··· :.:.:. . ::;.: . ~

:.:::1::::', '¿Se pu;~'r.i~~~1·~undamé~to·~~';~aiIVodonde se e'siablece la exfsténcia del COMejqCiUdá9é~;~'...'\ no

': ¿Se señ~U:¡ía.duraclón del ca'rgo y el periodo para el que fueron elegidos?

,"j';: o ... :.:.,
< ¿Se s~~~'iaifbl cargo es h~~Ho~jficoo tiene algún tipo de remuneración?

.:::':'.' :'...

: .
:o.~,o,:~ j:!: :.; . :.<:¡:

•¿Se ~éh~'áet~éctor, depen~~hdiáU orgal'liZac¡ÚI,é la que pertenecen?

.: :
::.:.::

. ::.' .

': . i ¡:'::'~:"::'::'" :.,>;:, , ',' ',,~:)::~,,!.:.::' . " : :,' -:';:~:¡:
¿Se s~ñala élpúmero de ml~rnbr9$que integrah)il 'ConseioOlúdadano?

"',:.:' :L: '1..
: .....:.:\~...

. ::.

.....:.::.• ~'. o •• ;: ',::'t . "

..isiO~es,cI~:~~$6rgandS\CÓI~gjados;

· ¿:~é püblica I~F'réla¿tÓnde los tem~s a tratar en cada 's~:s¡ón?

¿"Se señala la:6atUl9leza de las mismas (sesiones re&tri'd~idaso de libre acceso)?

..¿S~ $é~ala I¡¡l.hora ehque habrá de:c~.i~brarsela sesi6n~
. :·:~r·;:·::.::· :: :..... :.... ..... . . t,' :::' .••

(¡§~señala Ja.~éChar(día, mes y af:1:p}'~rique habrá dé'¡~~lebrarsela sesión?
,·;;·:k,:::

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

EXPEDIENTE·RT· 140/2015 Y sus acumulados
242/2015 V 438/2015.

Resolución:
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no

siIJUIJII"C:U II?S acu~rdos expedidos'por, el ayuntamiento?
':,:"'-:',. :.::,:' ",:l",,··:·-,-'- .

no

silos.réglamentos expedidos por el ayuntamiento?

si

Artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

: ... t'lO

no

.... no

. " ':,,: '.: ~:' ::" " ,.: '.

'd· ¿~~~~.,~¡~¡,eriod~«~~~~"que~eac¡~"¡~~la ;nfo"",~ión?
_.,.::',:d:.<j~~>.. ';';':;~..... .':.;.;.. ';;~í~;·b:·.r.~~L-~:: . .: ,~,:"::~;<~~;'.'.. .r . ':',:::::',\;,.' •¿$f~~~;;~~los d~~I~"qu.e da~ ~insij~~r!Oa ~d~;Hbli9aqón?

~~t&;élCión~/~:¡hfoirhación fif1an6(~re/~términos de la },"~yGenetalde' ContabílidadG~b~rnamei?tal:
::;;:,::

. !:;~:;:.;;... '- ¿Se: p.Qbnca·~:los estadosl~fi~~~h~ierosy demás. lhformació-n~p~9'supuestarja,P(Qg;~~tj1~ticay
qqttláblé qUé:~$táblecela Ley Gen~taldeContabilidad GJitiernamental? .

..... .. - .' :~!. ... - .... :j;¡. :;: ::::_.:;_.. . I • •

no

no• ,¡:< ¿Se §~ñala el nombre derQrdénamiento legal donde se establece la obligación de la
PH~li~ación~;~,mforr]~c..ión? : \L,. . . ... .

..... . .. ,'1:'"., .

... 6.,{teI8ci6n ~:i8jhfo:rmación p¡jblic~;()bligadapor disposiciones teaeretes:
!':'.!.:.. ' .. (,'.::-- '1",' .

no'

nO:'m~~cainis,r'nc)s(ie¡~ªftr9ipa(;iónclu1oa<lan.·.ía::0, por lo i1ú'i~ás,un mediada qQotaclacomo:
correos . . redessoclales, etc.? .

itel
Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

EXPEDIENTE-RT· 140/2015 Y sus acumulados
242/2015 v 438/2015.

Resolución:
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sirelación de los ternas a tratar en cada sesión?

si..
si¿Se señala el lugar donde habrá de celebrarse la sesión?

¿s~:seiíala la hbti3 en que habrá de 6~1~¡'rarsela sesión?

si¿Se publican las órdenes del día de las sesiones de cabildo del ayuntamiento?

¿$epublican 10.5programas operativos de los últimos tres años (se deberá publicar,
información de los años 2013. 2012 Y 2011)?

no

no. ¿S{publican lós,manuales -o las modificaciones- de los últimos tres años?

si¿Sé publican los manuales vigentes de toda dependencia o entidad pública municipal?

si¿S~ publican los reglamentos internos -o las modificaclones- de los últimos tres años?
t-: ",
~.;: -,:

si¿Sé señala la fecha (día, mes año) en que habrá de celebrarse la sesión?

sij"';

no

si¿Sepublica el Plan Municipal de Desarrollo vigente?

¿~~'PUbljCael:~ÚilÍ Municipal de D~~~rro'uode la administración inmediata anterior?

de{¡niJnICIPi~)~sus modificaciones, de .cuando

~&i~ml;\'t:ii;:\:::::¡1':~;;!~;;¡"" . '.' ... :"';', .'. -'

o

no¿Se publican las exposiciones de motivos de los reglamentos vigentes?

no

no¿Se señala el nombre del autor de cada iniciativa?

.:.; .. .::,' ,':, I

no¿~.~publica el q9cumento integro ~~J~~iniciativas presentadas ante el Pleno del Ayut1t~miento?

114!)TIlIJ"="J~:!::rrv-..N:;('·.'\.~1:1~:~I·' !
f.: i~!~OI'~'.~¡'\C':':-.oPI)f:':,:~lI.nr. .'~II:,C~);

::,itei
Dr.Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de SanJulián, Jalisco.

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

EXPEDIENTE-RT - 140/2015 Y sus acum u lados
'lA",,,n.tt: .. A..,o,,,n.Ar

Resolución:



no

no

si

nO

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si
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¿Se publica la información sobre los recursos financieros asignados para la realización de la función
pública de cada dependencia y entidad administrativa tnunicipal?

.Úf¡ca'd¡i~~fo.J.~Bj~1i~í:,,,~¿:.::
. <.f..~F-~~~~¡t·~~;¡~·ff.;:Ei~~~~f~~~:.~.~~~g:;J··

¿Se publica la información sobre los recursos humanos asignados para la realización de la función
pública de cada dependencia y entidad administrativa municipal?

...¿Se publica laínformacíón sobre recursos materiales asignados para la realización de la Mlción
...', : pública de cada.dependencia y entidad administrativa municipal? ..

. ','

'.'.".< ..
. .:~;;:;::: . . .
:-._,.:;"

f¡n::ihj~iBIr'og;,~~:inrúidrn~'a cada dependencia y elít¡t¡'á;~'de'fa
acada urildad adniinls . al

....:.::

¿Se publica lnformacíón sobre otros órganos de difusión y publicación oficial municipal?

¿Se publica información en relación a la gaceta municipal?

:':':¡~~~E~
... "1', • :!';~1~r

·6~g~i:iii6~W~~~#~~~16not1Ciafm"ni'~;~al;
" .. ':-:; ,:::i;;~,.;:~:.;'::·~:>.:;.:,>;,¡~,;,~':;!.t,:;:~:,¡>~,~;;;>::"~' : . "

. ," . ::

¿Se d~blicah las actas o minutas Integras de las d~i~$se$iones de los Consejos Ciudada~~s
Municipales? .... . . ...

. . ..
¿Se publlcanlasactas o minutas Integras de las sesiones de las comisiones edilicias?

.....

¿Se publican las.actas o rnínutas íntegras de las sesiones del ayuntamiento?

u '

relación de los temas a tratar en cada 'sesión?

.. .

¿Se señala la hora en que habrá de celebrarse la sesión?

¿Se señala la fecha (día, mes año) en que habrá de Celebrarse la sesión?

¿Se señala eUugar donde habrá de celebrarse la sesión?

¿Se publican las órdenes del día de las sesiones de consejos ciudadanos municipales?

¿Se publica la relación de los temas a tratar en cada sesión?

¿Se señala la hora eh que habrá de celebrarse la sesión?

¿se~eñala la ié'tha (dia, mes año) én que habrá dé ¿el~~rarse la sesión?

¿Se señata ei lugar donde habrá de 'celebrarse la sesi6r1:~.·

¿Se publican las órdenes del dia de las sesiones de las comisiones edilicias del ayuntamiento?

:.,,~"'.,)I'.'I"~•',1:.
:~,\IIf-. .lll.>\'.,~

ür, Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco,

Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

itei
EXPEDIENTE·RT· 140/2015 Y sus acumulados

242/2015 v 438/2015.
Resolución:
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}r¡.'¡\¡\~lr:\;p.¡~".o,.: : .'
?::;t~F!:··:·;. . ,"~:<.(:~:.:/;:.

~iÓ~"~:fl~,fe~ha de su c,~m~,Ción,
.. ..<;¡;.¡:.:[::::~:,:; ':.:::;.' .~¡:\:'.~:,.;:;",

. no

hO

.. no

. .

d..
e
I.~ p.'••...•...t...~.b.:..:;:~:.a.. física 0.,. J.ur..@cac.oliquien ..s.•,.e..•.•..•.:.....e.:.~tab;e~eotblrg~H·~::conCÉ~sié)npara·la P'f~$taCión del seMeío público)?',. :::: \

.. ron; es~h~i~¡.,¡..i¡.¡p~m;de'.N;dO'.P~~7 .
:':-.~:~;:.

'"''''"

hb

no•.•.derivada de lá '¿90rdinaciÓH,Oconcesión parajá: •

no

el to~trat() íntegro o, cuando menos, la identificaclón precisa del contrato? (verificar que
lás¡:r.~:fenmc:ias·~~los,contratosse ~i1Gq~ntrespublícadosen la información del arto8, fracción VI, no

¿~é:S:eñalael pl~to y condícíonesd~ cumplimiento de I~ obra? no

nO

.no¿$~señala elh,e>rnbré del contrati~t~¡;o.Hela persotiaf¡sí~~ °moral coi! quien se hayacél~bh:idoel
~o,...;.n.!.}..,f....~...f.'?_~ ::' ,ti .:..... '.•'":...•...'..,¡~.:,::••.'.,:.: .••..': • .. -: ),<' ...•.,...... '.•>" ;•.... :;'..·:;t~i~·:. _" . . .-:'.:':":::~:.;.:.... " .. ,' ':'.~.:.:.¡.....

¿~!~'S~fiala el ;m'~rit(d

'-"::,:.::.

no¿~~~efíala I~ iJb~baéipnde la Obra?{
,;,,,,', .¡,':~.: : :.,L¡:~

, no

':-..1':) ~:II.;.,:.:li: : ......~..,¡.••:-.:-i.~~..i:.
....;"'I'~-;Rt.~~'U,~:,,:l.~.:f,.:'.~.;!- . ~ ',.\.,,": .

iDr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

EXPEDIENTE·RT· 140/2015 Ysus acumulados
242/201!) v d.~Rl7n1 ~

Resolución:
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si.. publican los planes de desarrollo urbano?

si

no

si

no

sí

si.

si¿S~:~lH)licaénrik~nt~f¡o de bietléS tdL~,b~~~?
. ::,. ::';':¡:¡'; . ,: :~.~

... ~",,',7;7':'~?':-¡.. "

¿$~~lJblicael jn~~nf~riOde vehíCUI~$'?':::'

¿~~-~M.pJicael:,,~~,~nt~;rí.ode bie~eS'~~W~~~I:eS?
. : :::;;-;;~;~(~~.:.:. :' ::>;~~~::::":':~;:'.~' ~':::':':':~::::j~;~~~);:i:'>'::'

no

no

no

, '. no

no

:N$Hfi."":'~l::H...."-;,.;·.'\"t::·~,·.).'. :
(~'N':()~·H.~¡'~·.;;·.:r"1:,:'I~':~-,\.;,lt·.ó',.I1.~~.": !

···itei
Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

EXPEDIENTE·RT· 14012015 Y sus acumulados
242/2015 V 43812015.

Resolución:
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.1·.:.....

no

, no

, , no

no~econsta I~aprobación de los colonos?

no

no

no

, n,o

noasrstencta de las sesiones del ayuntamiento?

.~~ señalan Iq~,HOiTÍ~i'.esde los r~gíqores y funcionarios:que participan?

'<':;:Ao,
, ,

" no

'" ,n,o

si

·te"I I
Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

EXPEDIENTE-RT- 140/2015 y sus acumulados
?A?/?nH:: .. A?O,,,nH::

Resolución:
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Del Artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
/}

t~l' .r cerones
, 111,IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV,XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV

,

.....::.::~.~\
..../

Del Artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco:

r=: I Incisos f), g), h), k), ñ).

J l::cción 111incisos a).
. Fracción IV b), f),

(
.1 Fracción V, incisos a), b), e), e), j), k), 1),m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z)í J

l. I
'-'o Fracción VI incisos a), b), e), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), \,,~/

Fracción VII '\
Fracción VIII

como cumplimiento de la obligación la palabra no:

Fracción IX

manera completa la información contenida en los siguientes incisos, al desprenderse

De lo anterior relatado se tiene que el Ayuntamiento de San Julián, Jalisco NO publica de

, ." ..."..',,;',:-"~.'.,,/.:.. ". '.
si:¿.~~l:~iohaline~i~¡s~publica alguna ihfarmación ordinaria?

. :;~

no

; no

no'¿:S~;p\Jblican.¡I~si.estád¡sticasde á'$¡~ténciasde las sesiones de los consejos munlclpales?
-': ''''-:'','

no¿$'9 señalanlos nombres y cargode Iqsregidores y funcionarios que participan?

no
. .

.... ¿$.~pub!icanl~sestad¡sticas de a~($tenciasde las sesiones de las comisiones edilicías?
..... :.¡.... ,'.:':::' ',:. 'o'::. : o.. . o..

iteiDr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

EXPEDIENTE-RT- 140/2015 y sus acumulados
242/2015 v 43R/2n15.

Resolución:
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Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vía electrónica; personalmente a la

arte recurrente y al sujeto obligado responsable.

TERCERO.- Se requiere al Ayuntamiento de San Julián, Jalisco, para que una vez que

inalice el término establecido en el resolutivoanterior, en un plazo de 3 días informe a este
Instituto de su cumplimiento, agregando las documentales con las que compruebesu dicho.

11,111,IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV

.'<~ -,"
,,o"

,,/

/

Fracción I incisos f), g), h), k), ñ).
Fracción 111incisos a).
Fracción IV b), D.
Fracción V, incisos a), b), e), e), j), k), 1),m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z).
Fracción VI incisos a), b), e), d), e), f), g), h), i), j), k), 1),
Fracción VII
Fracción VIII

Jalisco:

Del Artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado de

publique, complete y actualice la información fundamental siguiente:

de 30 treinta días hábiles posteriores al día siguiente en que surta efectos la notificación,

SEGUNDO.- Se requiere al Ayuntamiento de San Julián, Jalisco, para que en un término

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

contra del Ayuntamiento de San Julián, Jalisco por las razones expuestas en el último

considerando de la presente resolución.

R E S U E L V E:

¡ :N:S~lrll"O(\= T;:U~NSP.\.~I:.M~t,\. ¡
j f_ :~Fvm.~·'(·;::·)Np(lf:t.!CA.OFiJ.lJ.I~..co j

itei
Resolución: EXPEDIENTE·RT· 140/2015 y sus acumulados

242/2015v 438/2015.
Recurrente:

ConsejeroPonente: Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Sujetoobligado: Ayuntamiento deSan Julián, Jalisco.
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a Navarro Benavides.
Consejera

Firman los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia e

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

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

Benavides.

ConsejeroPonente: Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Sujetoobligado: Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.

Recurrente: ¡teíResolución: EXPEDIENTE·RT·140/2015y sus acumulados
24212015v 43812015.
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