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Vengo a interponer el recurso de transparencia por la falta de publicación de publicación y/o

actualización de la información fundamental del sujeto obligado Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, en virtud de haber realizado la debida inspección encontrándose con omisiones en la

publicación y/o actualización de la información fundamental señalada en los numerales 8 y 15 de

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

Vengo a interponer el Recurso de Transparencia por la falta de información fundamental del sujeto

obligado municipio de San Martln de Hidalgo ya que después de haber consultado su portalde Internet

(páginaweb) es omiso en publicarla información fundamental establecida en el artículo 8 y 15 de la Ley de__

lnsparencia y Acceso a la Información Pública del Eslado de Jalisco y sus Municipios. siendo e~6r;;' ~.'1iqación contemplada en dicha Ley. ( ;

( ·El recurrente nterpusorecursode transparenciaen cóntr--_/

~ el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco a través de correo electrónico, el día g2 ~
v intidós de abril del año 2015 dos mil quince, refiriendo lo siguiente:

PRIMERO..PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA. El recurrente

interpuso recurso de transparencia en contra del Ayuntamiento de sen
Martín de Hidalgo, Jalisco a través de correo electrónico, el día 09 nueve de marzo del año
2015 dos mil quince, refiriendo lo siguiente:

R E S U L T A N DO:

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

transparencia 143/2015 y sus acumulados 224/2015 y 440/2015, promovidos por los

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

Martín de Hidalgo, 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.

.~.iteiRecurrente:

Resolución: EXPEDIENTE·RT·143/2015y sus acumulados
224/2015y 440/2015

- -ConsejeroPonente: Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Sujetoobligado: Ayuntamiento de SanMartín de

Hidalgo, Jalisco.
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SEGUNDO. TRÁMITE DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA. La Secretaría Ejecutiva de
este Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco admitió a trámite el día 12
doce de marzo del año 2015 dos mil quince, el recurso de transparencia del Ciudadano

, interpuesto al Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y lo

gistró bajo el número de expediente 143/2015 y determinó turnar el expedi'ente a ~,~,
/ ,
I \

ponencia del Consejero Ciudadano Dr. Francisco Javier González Vallejo, para forrnplar 1

el proyecto de resolución. ~ )
__,/_.-

Asimismo, el día 24 veinticuatro de abril del año 2015 dos mil quince fue admitido a trámite\
I recurso de transparencia del Ciudadano ~ncontra del
ujeto obligado mencionado, el cual quedó registrado bajo el número de expediente

224/2015 se advirtió que se configuraba la figura jurídica de la acumulación debido a que

la omisión señalada resultaba ser la misma, esto es, la falta publicación de la información
correspondiente a los articules 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

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

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

De lo anterior se tienen los siguientes datos:

Vengo a interponer el recurso de transparencia por la falta de publicación de publicación y/o
actualización de la información fundamental del sujeto obligado Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, en virtud de haber realizado la debida inspección encontrándose con omisiones en la

publicación o actualización de la información fundamental señalada en los numerales 8 y 15 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

interpuso un recurso de transparencia igualmente dirigido en contra del Ayuntamiento de

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a través de correo electrónico, refiriendo lo siguiente:

Consejero Ponente: Dr. Francisco Javier González Vallejo
Sujeto obligado: Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

Recurrente:

Resolución: EXPEDIENTE·RT·143/2015 y sus acumulados
224/2015 v 440/2015
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~IMERO. COMPETENCIA. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información

~Iica de Jalisco, es competente para conocer de los presentes recursos de
transparencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 35, punto 1, fracción XXII, 109, 110,
11, 112 Y demás aplicables a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Es o de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interponen por el supuesto

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

se tuvo por recibido el informe complementario con impresión de pantallas certificadas con

la publicación .9~~"\
/ "

( .

"'-_)
\

JL que a su consideración se acreditaba el cumplimiento de?norrnación fundamental.

e' En atención a lo relatado anteriormente se formulan los siguientes:

El día 27 veintisiete de marzo, se tiene por recibido el informe de ley presentado por el
Mtro. Luis Fernando Díaz López, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,

y se le requirió para que remitiera copias certificadas de las impresiones de pantalla,
mediante las cuales se acreditara la correcta publicación en su portal web, el día 20 de abril

Por tratarse de la misma información, denunciada por los tres ciudadanos, se ordenó su

acumulación el 26 de mayo del año dos mil, por la Ponencia INSTRUCTORA y.

Por último el día 26 veintiséis de mayo del año 2015 dos mil quince fue admitido a trámite

el recurso de transparencia del Ciudadano en contra del sujeto

obligado mencionado, el cual quedó registrado bajo el número de expediente 440/2015 se
advirtió que se configuraba la figura jurídica de la acumulación debido a que la omisión

señalada resultaba ser la misma, esto es, la falta publicación de la información

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

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.

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

; e.sunno :.";:lClI,~;~..t':·.;~~1~';'¡A, ¡
j f.\ jN~(;t'(t.~;"'r.;;");..~'Úl:'~.:(i;.i)t-.,;.\! ,~:'¡·X) !uro -rancrsco Javier González Vallejo

Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

iRecurrente:

Resolución: EXPEDIENTE·RT· 143/2015 y sus acumulados
??.4/?n1 e; " AAn/?n1¡;
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(

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

y del estudio de los mismos, se advierte que no existe causa para desecharlosr \
conformidad a lo establecido por el articulo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso(á'~a "

Inf rmación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que los recurren~s lo /'

~ esentaron porque a su consideración no se publicaba la totalidad de la informa~

/fundamental. \ I

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

impugnación se constriñe en determinar si el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,

. co en su carácter de sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo

, punto 1, fracción VI, en relación con el artículo 8 y 15 de la Ley de Transparencia y
cceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referente a
ublicar y actualizar de manera permanente en internet o en rnedios de fácil acceso la

TERCERO. LEGITIMACiÓN DEL RECURRENTE.
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 artículo 109 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
toda vez que fueron presentados por su propio derecho como personas físicas.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. La interposición de los recursos de
transparencia fue oportuna conforme a lo establecido por el artículo 109, punto 1 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
y 110 del Reglamento de la Ley de la Materia, toda vez que el recurso de transparencia

puede ser presentado en cualquier momento.

incumplimiento de la publicación de la información de carácter fundamental que le

corresponde al Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, respecto de la omisión en
la publicación y actualización de la información correspondiente a los artículos 8 y 15 de la

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

~'="iIV ',' :.(;,'.~-I-:,'~.:~:·.'.
~ .~.~~..,~'••,;-.~_'.:" .u, ·",;f. '.''••~..-:uro rrancrsco Javier Gonzalez vaue]o

Ayuntamiento de San Martin de
Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

Recurrente:

Resolución: EXPEDIENTE·RT·143f2015 y sus acumulados
22412015 v 440f2015
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SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO. Las denuncias presentadas por los ciudadanosIn parcialmente fundadas al tenor de los comentariosque a continuaciónse exponen:

~revio al análisis, es preciso señalar, que los recursos de transparencia fueron acumulados,
pues en todos se denunció la falta de publicación y actualización de la totalidad de la
fo ación a la que se encuentra obligado el Ayuntamiento de referencia, artículos 8 y 15
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En este sentido tenemos, respecto a los elementos de prueba ofrecidos son admitid

s totalidad como copias certificadas de conformidad con lo establecido por los artículo

98, fracción IV y 329 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, del
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.- Pruebas. El Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, remitió un legajo de

copias certificadas de impresiones de pantalla de su portal web, de la información atinente

a los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 9~\
I \

Estado de Jalisco y sus Municipios. /
I
I

2.1.- Los recurrentes denunciaron la falta de publicación de la totalidad de la Información

Fundamenta correspondiente a los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

1.- Consideración del sujeto obligado responsable.
El sujeto obligado estimó que cumplía con su obligación de publicar la información
fundamental y remitió las impresiones de pantalla certificadas para la debida inspección del

Instituto.

SEXTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA RESOLVER EL ASUNTO. En este

apartado se sintetizan respectivamente, lo referido por el sujeto obligado en su informe de

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

presenteexpediente.

ConsejeroPonente: uro r-rancrsco JaVIer l:ionzalez vallejo
Sujeto obligado: Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

iteiRecurrente:

Resolución: EXPEDIENTE-RT-14312015 y sus acumulados
224/2015 V 440/2015
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se concluyó que el sujeto obligado en parte cumplió con su obligación establecida

Artículo 25. Sujetos obligados -:- Obligaciones.

1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:

3VI. Publicar permanentemente én ínternet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la

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

corresponda;

Dicho lo anterior, entramos de lleno al análisis del asunto.

La denuncia consistió en que el sujeto obligado: Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo,

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 LeyC'",\

/ '

Tr parencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipioi \
( )

ichaobligaciónque se le atribuyeal AyuntamientodeSanMartinde Hidalgo,Jalisck/

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

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

De la Acumulación, Separación y Reposición

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

casos en que:

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

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

Administrativo del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la Materia de

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

··~S~![U;vce r"<"'·'1~;·.\,,~:~·~I,).
~: -'\¡;:':':':Ht."f't".!,·_:,...: \.\,¡.¡, .r..IJ~,:.';'rsccConsejero Ponente: Dr. Francisco Javier González Vallejo

Sujeto obligado: Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Recurrente:

Resolución: EXPEDIENTE·RT-143/2015 y sus acumulados
224/2015 v 440/2015
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Articulo 115. Recurso de transparencia -Instrucción.

1. El Instituto puede realizar las diligencias y solicitar los informes corrplernentarios 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 responder a los rnsrros, en

el término de cinco días hábiles siguientes a la notificacióncorrespondiente.

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

informes complementarios que puede solicitar dentro del periodo de instrucción del recurso de/-:--~\

tra paranoia son: \
1

~/ Inspección ocular del sitio oficial de Internet del sujeto obligado, donde se debe enco rar j'
/~ublicada 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 copias

certificadas de cierta documentación que tenga injerencia con la información fundamental materia
del recurso de transparencia; e

IV. Informe complementario dirigido al sujeto obligado o al recurrente, a efecto de que aclare

ciertas circunstancias del informe ordinario o haga rranfesíaclones específicas sobre la

R blicaciónde la información fundamental materia del recurso de transparencia.

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

tenga relación con los puntos controvertidos o acordar la exhibición de cualquierdocumento. Estas

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

(linaria 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_

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
y actualizar la información fundamental que le corresponde.

en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios?

Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Recurrente:

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

Resolución: EXPEDIENTE·RT·143/2015 y sus acumulados
224/2015 v 440/2015
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Sípublica el documento íntegro de los criterios generales de protección de información confidencial y
rvada emitidos por el Sujeto Obligado?

NO¿Se publica el dictamen de autorización emitido por el Consejo delITEI?

si¿Se publica el documento íntegro de los criterios generales de publicación y actualización de información
fundamental emitidos por el Sujeto Obligado?

g) Los crtteríos g~_~~rá@!Ide publicación y actualizac.ió'~;de información fundamental del Sujeto ObligadO
<o

¿Se publica eldictarnen de autorización ernitido por el Consejo del ITEI? NO

¿Se publica el documento íntegro de los criterios generales de clasificación de información pública emitidos sí
por el Sujeto Obligado?

f) Los criterios generales de clasificación de información pública del Sujeto Obligado;

¿Se publica el documento íntegro de los lineamientos generales de protección de información confide cial y
reservada, emitidos por el Instituto?

. ¿Se publica el dQcurrjentoíntegro de los litleamientos.g~nerales de publicación y actualización de
. información fun~~fnéntal, emitidos poret Instituto? . . . .

•.'IInéamieht~$:g~~éi'ales de p'róte·cdÓnde ¡nfdfrrli~i6n confidenci¡J;(y re~ervada, emitidos por
. '<::::';: ::: ' ';-;i_':;:', .~' .'. " : .. ",',;"'; I ;H~ """'"

11'I51[IIUI[O ., ,:;'

NO

si

•. ,0._ .. ,_ .. _ .
. ,. .

. ¿Se publica el documento integro del Reglamento Interno de Información Pública del Sujeto Obligado o el
"Reglamento Marcade Información Pública para SuJe,tosObligados" emitido por eIITEI?

" ~~~"I•• de "1¡~lfic~ló.~j~!*¡~élónpúblicad~'!~~~t~';;;·'
¿Se publica el documento íntegro de los lineamientos generales de clasificación de información pública del
Instituto?

d) Los Iineamíel'1t~$'generales de publíeaclony act~ali~aci6n de informaci6n fundamentaí, emitidos por
el.lnstítuto; ,. "".:".' , .' ..' . ..:') l.... ...•.

b) El reglamento ¡n~ern() de información públicadel Sujeto Obligado;. .:' ¡: '''').::: ~ ; ,'.: " :' "

Sí¿Se publica el documento íntegro del Reglamento de la Ley de Transparencia?

si¿Se publica el documento íntegro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información?

En relación al artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios:

En ese sentido tenemos que las denuncias tienen en parte razón acerca de la no
publicación de la información fundamental, pues del análisis de las impresiones de pantalla
se advierte que el sujeto obligado sólo publica la siguiente información:

ir~S~llIl¡'úl}~ li-(t\J\~h,-l{c!-Or;~l. i
E ¡';FCiI"(r,l/lC'(:J,¡ ~·(II.U(.''', r,~':':"I,lf~CO ¡uro r-rancrsco uavrer uonzatez vauejo

Ayuntamiento de SanMartínde
Hidalgo,Jalisco.

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

Recurrente:
--c' -te-
;:.:'1 I I

EXPEDIENTE-RT - 143/2015 Y sus acumulados
224/2015 v 440/2015

Resolución:
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sílas resoluciones que fueron procedentes, parcialmente procedentes,

si.. . '...¿Se publica laLhformación~~t~d¡st¡cade las resoluciones sobre los.procedimientos de protección de .
inforÍl1aciónconfidencial?' .

,': : .".

~~·!~~:.i~~~~.~Cí~n,¡p.~:~~~~~~!i\\·':·:~\¡:·.·.·.
NO

sí

si

si

sr
NO

....; .
..'t.'.

NO

NO

Si
. ': .. ". ,',:

si

si~~I,p(':lfi('~··pl!nl'l¡,;~tn(o cargo) d~ quienes laboran para el sujeto? . ,

hasta el cuar't~i1iveljerárquico a;efede departamento o

si

.NO.

sl
. .... .

rtll',',,..i>:'nfi,..i,,1del S~jeto'pt>ligadO?

si

NO

si

NO:: publica eL~ictal11el1de alitorjz~c,í~nemitido por el Qonsejo deIITEI?'

t¿h~f.ij~~~~,f~xes, diÚi~'¿i~:Ó.electrónica y 'eprreo electrÓri¡e~:6ficiales del
o: H:¡::¡!::'':,:./ .: '.': . -. ". .

uro rranctsco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

¡NS!tl'Vro DE rI=(l..NSr·:....~eo."l"~I_.\ ;
EII'!!=('/nJ".1ACf'.)....PÚ[\l¡CAUF;'"i\lJSC.:; ¡Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

Recurrente:
~"'''.-te°".:," "'1 1. ' ..

EXPEDIENTE·RT - 143/2015 Y sus acumulados
224/2015 v 440/2015

Resolución:
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.•,.• ":<:"

. las LeyesF¿~erafes ¿Se .' ••••••l~~arttculos aPlic~8¡es al y por el Sujeto Obligado, en los que se regul(i)
. cls, atribuCiones y ümclonamlento? y/o ¿Se p~:bl¡cael documento Integro de las ~eyes Federales'

lJ....,...""J'...n la eX'¡~tencia. atribUcí9né~y:iuncionamiei1to.~el Sujeto Oblig<;l(jo? .
si

NO

SI

NO

sI

NO
. ,"1:: .

•,"'....·"~n,.';;¡n"""'.Ar:C',,, de maactuanzé~6ibri? ..' .

. ,•..•.•••alan ;Jf~.,~,osaPIiC.bl~~n ~~ que se r~S!-,~existencia, a~buCione, y fU.clo~a",;e"\~
::.Obliga?:Q:.~l'1r~laciÓl'la !a Sº'~~trtuc!6n Política d~f 'E$ta~o de Jalist:;.~?En su defecto, ¿Se pUWlca el I

ir'ltag(O d~ laConstltu~!Ór ~ólft'ca del Estad();.c!~Jalisco? : . .'. ' ' .. , / .
.. . ' ,,. ! )

L2
\

Si .. •r¡¡¡';¡:¡;":r.:.e,lx,)isJ~nscmd$~~~tl~:~~~i~Wt~~~~~n~~I,·::,,·,r,j';¡\¡::.
': :: ; ¡ • • : • ~ '.... ..•

,::.':.:,l;'.:,.··';·

'".'.:;'.,:",::,::::jl\ll¡;·'l,,:,

NO:'; Información (ccm~&ita directa personal, consulta directa electrónica,
.; .' .especlñcos. combinación de las anteriores)?

, .. :. .

NO
:,', "

NO¿:~~::indica el.$'~hrid6'!d,e la resol
::': :.::',!.¡.;;.= ... ;

. ': ' .

;'(~rOCedente, par(A~lmente procedente o improcedente)?

,¿:~,~.ihdica el ¡iM'l:le !i~'formacióh.S'¡j,[jéltéicla(libre accés~ ó protegida)?

'::', ',:.:
NO

': . :.
NO

NO

NO

NO

NO

'$_á6'teiosDec¡'etos,Atuerdos, y diútiás nonnasjurfdibas ¿Se señalaá los artículos aplicables al y porel Sujeto Obligado,
16sque se regule su existencia, atrl/;Ju(;ionesy funcionamiento? y/o ¿Sepublica el documento íntegro los Decretos, Acuen
relé .....,.. .

si¿Se indican las sanciones (en su caso)?

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

sí¿Se indiC~ el sentido de lar~:scit~ción del Instituto?

.;·.L.; ..)~··,
sí¿Se indican las causales d~Ja improcedencia dé. las solicitudes de protección?

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

Recurrente: ¡te)EXPEDlENTE·RT· 143/2015y sus acumulados
224/2015 v 440/2015

Resolución:
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NO. publica elobjetivo generalqúe persigue?

si

';i>':~;:';'

. 'apartados (iK'los programas'feCieraiesj

sí¿Se indica la Io'i,$;lenciadel Plan?
....

NO

si

¿Publica el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado, con datos de contacto?

¿Se publican (o señalan) específicainente los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que sirven de
marco general ~ la planeación de las áreas relativas a las funciones del Sujeto Obligado?

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

si,
. " '., - .' : ..

'¿Se señalan I¡:tf~chade publícacl9l'1y/o última actualización?

sí
Sobre los Decretos, Acuerdos,y demás normas jurídicas ¿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 los Decretos, Acuerdos, y demás normas jurídicas donde se regule la existencia,
atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado?

¿Se señalan la fecha de publicación y/o última actualización? NO

decretos;:,~tLérdos y deri'i'a~hormas jurídicas generales;.,;~:.." .'. . - . :.~.: -: .- .
. ,',:;:~?Li.:, .

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 los SI

. Reglamentos Estatales que regulari la existencia, atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado?

.. . . .=: .... " .; :,:--~.- . . ; .
, ¿Se señalan lMecha de publlcaclón y/o última actualización? NO

.. ..

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

, • , ¿Se señalan !~.fecha de publicací6n y/o última actuallzación? NO

De los ReglaM~litos Federales ¿Se señalan los artículos aplicables al y por el Sujeto Obligado. en los que
Se regule su eXistencia, atribucíories y funcionamiento? y/o ¿Se publica el documento integro de los sí

'. Reglamentos Federales que regulan la existencia, atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado?

'. "

, ¿Se señalan I~ fecha de publicación y/o última actualización? NO

De las Leyes Estatales ¿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 las Leyes Estatales NO

"" que regulan l~ existencia, atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado?

, ' ,

, . ¿Se señalan ¡él fecha de publicación y/o última actualización? NO

Recurrente:

EXPEDIENTE·RT·14312015y sus acumulados
2'41,01!l v 440/'01!i

Resolución:

itei
Dr. Francisco Javier González Vallejo

Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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a los Programas ope~t(y9~Anuales
... ·;::.i .. :.,.

.: ;... ': :,' ::·;i~~i.-:· .. :::j1~ji\h:l;l:> ::: ::,"~.

.....Lós programas operativos anual~~/dé cuando menos los últimos tres años;

NO¿Se publican las modificaciones del Plan General Institucional de cuando menos los últimos tres años?

NO¿Se publican los objetívos estratéqicos institucionales del Plan General Institucional?

si¿Se publica el Plan General Institucional del Sujeto Obligado?

~I Plan General Institucional del pc:.Ú:ler, organismo o municipio correspondiente, con·la$
... de cuari~o menos '~~j:~"!M':"ostres:t:)~'O$; .......•..... -. (' •..

NO

NO

NO

NO

si¿Se indica la vigencia del programa?

si¿Se publica el responsable de su ejecución por parle del Sujeto Obligado, con datos de contacto?

si¿Se publica el objetivo general que persigue?

Sr..< ¿Se publica el nombre del programa? .

. e} Los programas regionales; y

NO¿Se indica la vigerlcia del progran'la?

NO¿Se publica el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado, con datos de contacto?

NO•• ¿Se publica el objetiVogeneral qu~:p~r~igue?

.' ......:.-',- ':-! ·.:i~::n:
.. ·Pl'Ogramasestatªles;

sí¿Se indica la vigencia del Plan?

NO¿Publica el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado, con datos de contacto?

NO¿Se publican (o señalan) específicamente los apartados del Plan Estatal de Desarrollo que sirven de marco
general a la planeación de las áreas relativas a las funciones del Sujeto Obligado?

si¿Se publica inforrnación en relación a.1Plan Estatal de Desarrollo?

•...e) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo;
',' ;,,;,'"

si¿Se indica la vigencia del programa?

NO¿Se publica el responsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado. con datos de contacto?

i;~S!lrur"vE P~A'\;'f-:\'..U:".¡!"':'~'"
f. ~""¡:vRl.~J'C.!.';N ",:)". ::'::,\ O..: .:J,t6C..-:_! juro rrancrsco Javier Gonzalezvauejo

Ayuntamiento deSanMartín de
Hidalgo, Jalisco.

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

Recurrente:

EXPEDIENTE·RT-143/2015 Y sus acumulados").,t"n1" \1 II.lI.nl?n1"
Resolución:

si¿Se publica el nombre del programa?



NO

SI

NO

NO

NO

si

NO

si

NO

si

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

si

si

NO

NO

NO
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¿Se señalan la fecha de publicación y/o última actualízación?

• ¿Se publican losiprotocolos?

. .' '!:'; ..

. ':., ..
,"::.¡(~::~.

¿S~;señalan la f,~chade publicación;y/p Última actualización?

¿se señalan lidécha de publicación yj~ última actualización?

.:li).~o,~~~~ruales:.g~~!~~~r~~I.os;.•..

¿SE!publlca el r1i~nualde servicios?

¿Se publica el manual de procedimientos?

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

L(~~¡.·¡m.:.¡,..:.:·.a.·rnuales'.~~~·pfd;¿edi·rhie~tds~:'!;..•.':.i.;.i.•I,).),,!.)...::.::>
~~:<:?

¿Se publica el manual de operación? .

'. : d) Los rliánuales de operación;
:,:. ,,' ;

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

.". :',.. , ~o.~\~:1j¿ua'e~;.~~¡;fr~~niZaCjó¡0,;,:.):::¡¡Uir,¡!,:¡!."

¿S~ ~~blica el r+.~nualde organiZaCió~~'

¿Se\~ñalan los recursos asignados para el ejercido anual?

¿Se señalan los indicadores para su cumplimiento?

¿Se,señalan las actividades?
" :-:;." .:: .;.~;¡~¡.
. .~::":. : .':::~.;

: . .. . . .. .. .

¿sé ~'eñalanlos componer'li~~para el cumplimiento del programa?

¿Se señala contribución a los fines del Plan Estatal de Desarrollo y a los Planes Sectoriales?

¿Se publica el nombre del programa?

En relación 8 {aS:Matrices de Indicadotespara Resultados

. .
¿Se publican los Programas Operativos Anuales de los últimos tres años?

¿Se señalan los indicadores para su cumplimiento?

¿S~:~tJblicanlas metas'deh~~Programas OperativosAnualei?

¿S~ publican los objetivos'd~ los Programas Operativos Anual~s?

GJCM/CFP/OVVG

Dr.Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento deSanMartínde

Hidalgo, Jalisco.

~~"¡'J~II Vi': r ~l!::r"~A~::";·."I.¡.¡t·'·~I.\
f. !:\H'mt.~/I(.I\~Í'i1,'·t!l:kC,\lJl' •.:oll~.¡e\,:Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

Recurrente: ¡teíEXPEDIENTE·RT·143{2015y sus acumulados
22412015 v 440/2015

Resolución:



NO

NO

NO

si

si

NO..

NO

NO

NO

NO

NO'

NO

NO

NO
...

NO

NO

NO

si

NO
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lil1l'J.forfT)',lCíóndel clas¡ftcádorpor objeto del gasto interno del Sujeto Obligado de, cuando
Wt~!hn!~:Ai')saños 2014; 2013, 20127' . . .

...c: , ..

':« .:: -,-.,'......
¿Se publica el clasificador por objetp del gasto interno del Sujeto Obligado?

Ef¡r~lación ala.lriformación histMd:¡: ¿;$epublica la infOrfnacióndel presupuesto de egresos del Sujeto
Obligado de. cti,andomenos, los ano.s ~014, 2013, 2012.?

'. (¡~alnfOrmaci6n'pubHcadacontieneeTpr~supuesto desagregado por capítulo y por partida?

.."
..•. ".

-':: ,

. ; ¡:;"!>~,'l';U¡:::

¡

delpresupuestodeegreso,E~a'tJ

. " ¡:;. ::,. ..... ,

...",.,...,,,,.;,,,,estatal d~;;cuando menos, los anos 2014:' '.

..
tXi¡nformaci6n publicada señala las p~rtídas u origM del recurso estatal que será aplicado por el Sujeto

?~?~ádO? ':: '. .': ..... . ." ~\

'.. ¿:~é,i>i.Jblic-ainf9rfiiacf~n sobre 10$.p,foSramaso proyectos donde se aplicará el Presupuesto de Egres,ó~' ,
•;.: ; Fe:d~ralasignadd:al Sujeto Obliqado?'. / .

.:', ,

.....,..,.....,"'....- del p¡.e~upu~stode egré.~os.~$tata:1que seré ~p¡¡6a~opor el. '... ::",:,.. . ..

de Eg~~os del Estl;jdoasignado al Sujeto ()blisado?
• 11~I ' " , , ,

.:1 •.

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

sto feder~(~~:¡JflÚ~~dOmet16sjd~~gos 2014,'.. .' '.' .

de;~:¡;;!:

hi"lt'\rl,,"'· ¿.Sepublica la información del presupuesto de egresos federal de,
2012?

Informadi6n sobre los programas o prOye~I~Sdonde se aPlic~ráel Presupuesto de Egresos
I"'s=n...,,",,asignadó al Sujeto ObligadO?' '

'federal que.sei~aplicado por el :SujetoObliqado?••

¡S!ilU!ú ~;í:::. r"'l.t'<,:'·.''.:itr¡i':'.\
l.'i~¡~\·¡R~..I)\(.;;:::"PI:f_~,-:::":, ... ,.\1.1'" ....o ~uro r-rancrsco JaVier uonzatez Vallejo

Ayuntamiento de SanMartín de
Hidalgo,Jalisco.

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

Recurrente:
??AI?nH~ •• AAn,.,n41: i",r!~l;. fp

J)r I
Resolución: EXPEDIENTE·RT·143/2015y sus acumulados



si

sI

sí

si

si

si

si

si

si

si

si

. NO

NO

NO

si

Sí
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: . '

, ,

¿Se publican el morito económico respecto de las percepciones netas?

a la lt'1formación histórica: ¿Se publica la información de, cuando menos, los años 2014, 2013,

, '¡,':':' ~:',::..: : .:' .: ::",:

,,;"; ;o-área de adscrlpqió¡¡?

~e~publica el ~onto económico !: ; : de las perée~CjdneS brutas por plaza o puesto?

cada uno dE!'los,puestos?

~o~i~:~~~f~l"'·fi~~r,,;,!¡.,',Y,:;,;)·,i;,i'~:u
;::;::::';~~\~;¡V,:>,:::::,':

: ~;::!':_;, "(,:::' ::: ",,)<,,);} ~::~',,:
n 195 E'Ístíry\ulosy el mqmo.~PC?~cada una de I.~,~plazas? ...

, ,':",:~),~:,;:!:'.'''f;~;~;'''' ;"':'''','':>:H;;,':,¡,¡;,~, ";,, :,','", ',i, , ' ,',' ,.. " '

(''''',<:¡',j.ll.''. ican 1~~lep~~'~~sacioh~é¡'~'fQ~ÓmíCas y ~Irtio~~~:;por cada una dWlas plazas?

r"''''''lflrl á 1~')~form'<3Cjónhi¿t6ri6~;:; ¿Se publica la Jt1fOrMaclón de, 6uandomenos, los a~9~ 20~4, 201~,'; :

.in,· i .....! H ,:, i~~,J,¡¡~~i¡#••las ¡,~rill~~¡~"••.estfmu¡~.~ VI' ;77S,:\
,',';,':,

J

ica el,:'r~;J11er9de plazas 9:iR~:~~tosexistente~;? ..
'¡;::- ' . :':~':", .. .".' .. ,'trt,¡;;.·>!¡,;',"/··;: . \'~:;", ~~:',<';".'~;;'¡::' ," , "

el ni~e.1s~i~¡'¡al asigri~d:d;é¡:8~da plaza o,p~~~to?
'::':!+~¡i~¡~H,:,;!,;:irC ,:" ,';,;;",:;.'¡,~;¡mi>Hl;(~':,;': .. " , ~:i;!;,:;,i~r;;;;,;~

dp:¡:T~nsual~:. :i¡:!l!I!'i!!'i,::¡:: ::. . .• :;'[i;:,;:.;
;:: .'i~~,,,:t.'" :¡,~~'>:};~~~!¡~;,:~~~,¡:¡;~~~~,:::" "..,"..~,:;,;,',,''"

n 1~:~,:~:~$t~CionesleI,'~9'~~p::por cada uh~~~,I~Splazas? .
;:

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

r¡:m,c"r,n a lá i!1forril~ción históri9f!:,¿Se publica la infonnación de, cuando menos, los arios 2014, 2013"

fUl'lptol1es de las áreas a,dministrativas queIorman parte del organigrama o
so el Manual,'de Organización del sujete obligado;: ésté último
actualización, " ,

e ~~.n~~~~~~~tctu~~"''''.:::,'(t,;¡'.;:r"''t..,,,·,PU~~~e~¡3~~¿~~~~~~~~~¡!~::~~~~~~~~~1ei~~;:spor....e' c.
, ación y/('jl~:ultirr1á "''''UClIILCI''!1''J''.

:~:.: : ,"" .
,_._ . . .,.

O,,;¡;'~y:~~~~I.{~:~~del~tlj~to Obligado o, ~tísu caso, el Manual de ','"
.... ¿cont¡en~ laJecha de apróbaclón y/o fa última actualización? ' :'

uro I"'ranCISCOJavier GOnZ~lIezVallejo
Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

Recurrente:

Resolución: EXPEDIENTE·RT·143/2015 y sus acumulados
224/2015 V 440/2015



NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

sí

sI

sí

sI

Si

si

si

sI

sI

NO

NO

NO

sí

Sí

sí
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¿Se señala el nombré y/o razón sóCiEII de la empresa, institución y/o individuos que prestan el servicio de
asesorías al sujeto obligado?

¿Se publica la partida de la erogación por concepto de las asesorías que recibe el sujeto obligado?

. : . .
, .'. ¿Se publica el monto de la erogaéi,~rpor concepto de las asesorías que recibe el sujeto obligado?

• > ¿Se publica la fecha del egreso pÚconcepto de las asesorías que recibe el sujeto obligado?

¿Se publica información relacionada con el gasto realizado por concepto del pago de asesorias que recibe el
. . sujeto obligado?

..: ..... :

¿Se publica la justificación y/o relación con la función o servicio público del Sujeto Obligado?

.' En rel~ción a la.inf~~.'ación histórica: ¿Se publica la informoación de, cuando menos, los años 2014, 201'
2012? \

. .. -', . -

El contrato y." . . de pªgq de asesorías ai Sujeto Obligado, c:tondese seña
. .' .,:~I.;*ºr'lq:~ptode cada una'i:Je las ases~rl~$¡;asf come el

.' .~·¡:.::?!¿~:~~~~~r~·~~..:..::'~.':-, .-::'.: ~~"--\~)::~¡:r:»:. . . ..'"'::~ff~:!~::;:':~~.. é'.:~:::;:
,;:¡ :.f·:::

. • .. ,:., o,.

¿Se publica el concepto o descripciÓndel gasto o servicio contratado?

¿Se publica el nombre, razón soci.~!.odenominación del proveedor o medio de comunicación coC'\ratado? \
\

¿Se publica el nombré del responsáble directo de la autorización de la contratación?

¿La publicación de información respecto de los gastos de comunicación social señala la fecha de la
erogación?' .; . ·:~m.;·;;¡:.m.;: . ' .: :: ..•• .•... :: . \::.

":.: ¿La publicación de información re$pe¿'tode los gastos de comunicación social señala el monto de la
erogación?
¿La publicación de información respecto de los gastos de comunicación social señala la partida de origen del
recurso público erogado? .

ción socla], ~é cuando menos los últimos tres años, donde sé señale cuando
rtidl;l:cI.,·· ...•:9.gaciót:!¡/~:~po,,n!5.abledirecto déj"~.llutorizaci6"¡'~~ila. ...: .

.··>1.,·.. ·"'·... 11·.... •... 1 ...; .. del "."',.,'",', .e:coniunl:~~i6:n contratado; descripción del's~1Yíció·contratadoj
algUna"~~~t~~ (> serVlcio'públicos; ::' .. :~:.,:,' . .....

:~;:~;~~¡:\::':'.::~~:;.~;:,~:.~!-.~:;:... ';::~:;::"~

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

¿Se publica la información de manera mensual o, por lo menos, de forma trimestral?

¿Se publica información respecto,¡;S!~doanalítico del ejercicio del presupuesto de egresos?

· ¿Se publica información respecto del Estado analítico de ingresos?

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

· ¿Se publica información respectodel Estado ananüco del activo?

· ¿Se publica información respecto a€'ias notas a los estados financieros?

¿Se publica información respecto del Estado de cambios en la situación financiera?

'. i ¿Se publica informadón respectc)del~$tado de variación en la hacienda pública?
;..:.;.:,::::.

Los estados financieros mensual~t;"i.~ cuando menos los últimos tres años;
•• • .' o.' • • .".. :' •:'::~j~mili~~~;~~~:~~!" ;.,! '>:'::'" '; .

":'.:', ::

uro rrancrsco uavierGOnzalezVallejo
Ayuntamiento de SanMartin de

Hidalgo,Jalisco.

·:~$'IH.,:"j~~::i ...;....~I·;.~·,;:~.:.
I :'~'::'H:.~;o\::.'.";,¡ ;.:.<. ;~.~ :;~ :-J :::.~.~"'!:ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

Recurrente:

EXPEDIENTE-RT - 143/2015 y sus acumulados
224/2015 v 44012015

Resolución:



Sí

sí

NO

NO

sI

sí

Si

Si

si

NO

NO

NO.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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señala elconcepto o descrlpclón del donatívo?

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

•.¿Se sef\~lá eltipo de donatbíb qtorgado (si se trata de donativos en especie o monetario?

': .':-"

.. " ....

~¡~¡¿·~~;i~~~i~~·:
... <·):·.~;f'.>:~~:.

~rio o beneñclanos de los subsidios y/o subvenclones'[

¿Se sefjaí~ la partida de la erogación de los subsidios y/o subvenciones?

¿Se seríaIa el ri1ontode IOS;~b$ic!iOSy/o subvenciones otorgados?

. - --- .

¿Se señ~úael ~dncePtoae;¡~~~~b~ídios y/o subvenciones?
........':..
.............. .

. ~:," :.J.:r ...
¿Se publi~? la fecha en que]fJ~~ót1otorgados los:$tJbsidiosy/o subvenciones?

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

. . ,. . " ,.

fas subsi(jips ysubvencíofl~$ o'to'(-gadospor el Sujeto Obligado:
., . :.::"':,"'" ".

: ',.:'
.... : ':' :I":r

el donativo en especie?

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

. ¿Se pupiiqá la partida de la~idg~c.i6n en donde impacta

... .-:-.~:,,>'" . -r.Ó: !j:.:;~~'::;¡.. . . . : .,':

. . ..... o,. "'~~'~:~':')~i:(:" .. :: ',' .. ......

P~~~(}~~~~ombre drI~~~:l.~~¡t~io o benénCI~¡~l~Sde los d6riati~~~?

pu6!¡#~nI~~criteriO~.. ,r~h~~para btotgar lib's donativos en é~~ecie?
, ::~:. ;¡H~~~¡¡¡!;:~j~Wk::(.:···.:::;::¡:>..", .

¿Se pu~1i9~el monto económic:oal que ascíerrden los donativos?

¿Se señala el concepto o de$cdpción del donativo?

"-:" 0'- •••• .:,-,».:',:, ...

¿Se señalaeltipo de donatl"o.otorgado (si se trata de donativos en especie o monetario)?

,',::: ':,'

que recibe el sujeto oblipado por lo
a$E~Scli"las{{vE:rjfi,car.que IC';lSreferencíasde ,Io~9!!l.litratosse

f''''¡'f'iIi,nVI, inciso f) ... .

'ir. ¿S~publican lOS,resultados de las asescrtas (informes, avances, o reportes) en cada una de las asesorías
:;: qy~,contrata el Sujeto Obligado? .....

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

iNsrlrUF:>!J::r~~N~F.'\~fN~I~ !
E l~F'ORM"C.!C;.¡ PÚB:.::';"Am;c .;-\l.C"~D .

Recurrente:

EXPEDIENTE·RT·143/2015 y sus acumulados
224/2015 y 440/2015

Resolución:



NO

NO

NO

si

sí

si

si

si

si

SI

NO

NO

si

Si

NO

NO

NO

NO

NO

NO.

Si

NO
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.,. • ""0' '.0.

lós.estaljos finanqie(O$(información correspondiente al inciso i)?

el dictamen o resultados finales?

eL'd~sgI8~ede la$úb~~tv~eiOnes derivaqas'qe la auditoría?

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

".,.-": ..,,

",,,.',,',,,,..,~,,,,el pe.riodq auditado?
: ;:;;~: ~;, ; ,o;, ,

¿s~publican las actas de inició deaudítorta?

::::.::~::._:. . :< ¡O', . :'_ :," .::

¿~é señala la enfídad:o despacho~~dítor?

••• " '.'0'

S()b~~las audít()"¡~sinternas

• "¿Se pubHc~Mlos:estados de ~t~~ili,i~npresupuesta[1()pfesupuest6eJércído,porcapltulo.y partida?..... ::. ;':-". : .. :' _:':"';:::j¡;ir-"'---'- --- ._ o.;;, ::vc . ,:.. ' o••• o••

,'.. '.. ;,' ,.

publicanJos':~stadosde ~ttt1a(:jól'lfinanciera?'

as+las audlt(,')·
q~1,igado,de,·~:jH.1H . .~';, ..

..,~.~. .,

,térhas y eX~é:rnª~,así como-los demás informes de gestión
enos lci~ l'ílflf!los tres años;

¿Se señala laperiodicidad dé entrega de los subsidios y/o subvenciones?

¿Se pUblica elnombre del ~ehé1idarioo beneficiarios de los subsidios y/o subvenciones?

:::-t-- ',:,:'-:-: ~ -:;~:::T\,:.::;:'::-: : ~:'

¿Se señalª la partida u orjg~~::~:~IOSsubsidios y¡(}subvenciones?
" .. - - - .- .- - . . .' ~'''' .

¿Se señala el ~onto de IOS:~lIb~¡d¡osy/o subvenGlonesotorgados?

señalá'el conceptode r~~'~l.IbSidiosy/o'StJbvenciChes?
.-i. :: : _.,::.:. ;- ;., _.: ~,:,.'~..: , ,,:,:;- - " . .,., • .

',-,-",' "', .

los sU~$id¡ósy$ubvencion(J#,ptprgádos al Sujéto.Ob/igado:

¿Se publica elnombre del donatario o donatarios de los donativos?

. ; ., , .

¿Se pu~lica é.tmonto económico al que ascienden los donativos?

) ~¡¡¿Sepubli§a.~1~st~do?prÓgram~l¡C9fc:onel CUhlP[jrril~i1tode las hlet~sy objetivos plantéado~~,.,
prqgrama oper~tlyo arlUal. < ',:' .•.•.... . < .• . l/ '....:\
.'_::-"::-:;'.: . :::;,;'::.:' :.:';.: ,'::,:;'::.;': :.::.:.:' : _ . : _.,::_:':; ""~':"i~" -:
..' ..•'En relación a la información hr:;;tórica:¿Sepcblíca la información de, cuando menos, los ~kbS2013,201~y2011? .... .. ...',.. '. . ... .

.' ¿Se pUblioa:QIcs' estadosdé:~~l>Ult~dosy de orige~ y aplicación.de recursos, que deberán contenerpor
Ip menos los montos y conceptos ~~ ingresos y..egresos7 '. . ...• ..,

i
I~~S:Iruro Ü'" TRMr-¡sr¡,"~"E;.;~.!ti\

f;_ :~FORM/\C!~:"í"¡ P(!B,,=(:A DF _:Alf[':;O,)Dr.Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento deSanMartínde

Hidalgo, Jalisco.

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

Recurrente: i
Resolución: EXPEDIENTE·RT·143/2015 y sus acumulados

224/2015 y 440/2015
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NO>Elhelación a 'aíllformación históribé: ¿Se publíca lainf6rmación de, cuando menos.tos años 2014, 2013,20t21 ...., .

sí

si

sr
":.':.' "'., : .. ' .,..
. '. ¿'$é'publica el nqmbr~o razón ;so?:r~.lde la persona fíSiQa.ojurídica con qÜiel'l se haya celebrado el contrato?

...... , ...... '< •. ,.. • : ' ••• :~.j)'..;:.:;:-;::.;_.~. ....-'.

, .' ~~~~¡ca ~~~~~~máS ~~~~~~ derump!I~¡~~? ,

Z~~'~~Ublica eLb8'ntr~tbjntegrÓ;6~ @~rl()Jl1enos, la id~~ti'rlb~cíón precisa dé,' contrato? (verificar que las
ref$ré'nCias de 10'$ contratos sé.encij~rt~~espubllcadoserf'li:i ínformaCión d~Jart. 8, fracciÓl1VI, Inciso f) ..

"

si
:::;".::¡'(. :

i, ¿Se ~Liblica el ;m9f1to de la contrat.9?ión?

si

si': ¿'I..~~:convocatorias, bases o It'I'VitatlclI'les sobre concursos por ínvitación señalan la descripción o desarrOllO' \','
:.;'. de:l;pmcedímleti~? det'proplo c6ncU~$~1 ...

:'. :'.: ~:::~..: . '" .:.
. :.!:.

. ¿S~,;publica lajÚstificacíói1 técl1ícaifinanCiera de la resolución?
'" ,!'.~.:.".. . .... .:.... :..:.':. ... .

\
"

;.' " ,', ,/, .. ,,:i, \
concursos por'invi,tación en materia de lj di

rslón y, de setVic1dS? .: ", 7

< ".' ~obre' con~u;s~s por invitación c~ntienen la'5 espe~ifi~acion s ,., ,:/"/Sí
concurso?

NO

NO

NO

NO

NOC.;I.J'UUIII"'" la :~~;scr¡pdón del tipo' de bien o servicio adquirido o contratado?

el nqmb(e o razón soc[a! de la persona flsica o jurídica con quien se haya celebrado la

\~Eobra:~~~I!,i,;~,'rOY~~~,',',~r
.~,.\::.:~~.:

si

si

si

NO

SiÚÚ:padrón dep~oveedores contiene el nombre comercial o razón social de la persona fisica o jurídica?
:',;,::i'!:.: ¡.:' -,;: .. :.: ':.:::", .r' . ..

..;..:;.:.: ,:,¡::: .. :.: .. ,-.-.::','. :;¡:L;::t:··:.:·
d~¡p~?V~~'~ores CQHti~~~;'@~~~irocomerc~a:l;d:e);a persona físíoé,:p:Jurídica?
. :;:~.;;~~~:.:.':::>:~. ,". , ...::,\;:L::¡l~¡~j~..:.:~:·.,. .: ;'.;',:.
'.'C:':::;·, : ·:¡P¡·: ~:~:~;~l;!::::< "!: :'::1~'~~~~j:¡<,:: : .: :.::'..:::<~.: ... :. :..

d~'#::~9ve~¡~presc6~¡¡ eri ~ori1icíli? tI~p~1~~:Ja person~ fíS¡8~,:?jÜrídica?

"i ,''','' """:. '~¡T(::':;:>,::/:,"::.' ",¡J: ;:';:l::<~:l:,~JJj::'.:::,.,· ,:" ",' ~:;,:~(:H!·<::,'·:", " .;<: ':'! ': ::,,!,::,!,:,.:::' :, ::: ", ::;
, r6n dé,;e~vee.dores co~ti~:ñ~ p~rJomenosun. ~~~pde contacto (Qo,[nicilio, teléfono y/q página de
,ensu,cª$On ::):t;;:;I:'.. .,.:::'.... . ; .; .

I..."¡,...~~ ....,' ación hi,stÓ6ci~'üí'$e publica la 'ínf¡¡ihnaci6n de,;cuati~o Menos, los años 2;014, 2013;" '.',' •
.' el pad~6ri :ti'j¡¡-'pro\¡eedoresse~ai~tlafecha de iri9ré~o al padrón y esta corresponde á' : : .

• .:. ' .• :.:::-~.': I • '::';. :.. • ..... • .• ' ..

NO

&JI,I ICl""''''''V "aVltll \.:JU"LClltlL VClII!:IJU

Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

~S,lruro GE l;':".htJM·I\,Q;I::-'¡:~!A .
·.;{JH~#r;l~):,I,'ÚB!,!C¡\O~.:4,U~G·J !Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

Recurrente: 'itei
Resolución: EXPEDIENTE·RT·14312015 y sus acumulados

22412015y 44012015



si

sI

NO

si

NO

NO

sí

NO

si

sí
í
!
/ sí

NO
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. ." , . .,. .
". '" ,'. ::.¡.

bliC.~J~descripción general del bien?

,..... ..'." ;

¿Se indica et~reay/o la perSOI'll¡!que tiene su resguardo?

< ¿Se publica él.'invéntario de vehículos de los ú1timo~tres años? O contiene, cuando menos, información
dE.'!IOsaños2014,¡2013,2012? . ..

. ;.<¿Se publlcala descripción general de los vehículos (marca, tipo, modelo, color)?

\"
\ .. '

. ¿Sé publica el inventario de blE,'!besmuebles de los últimos tres años? O contiene, cuando menos,
inforMaCión déíO$ años 2014, 2013,2012? .

<:. >-
nuemes .dEH ~¡UJiE!tO··Obligado, dé cuando menos 'los últimos tres

el régi~hé,~jprídjco; y el. usq. ~ afectaciÓn ....
'-,' "",':,:', ':'\ :::.'¡:.. .::::::::':;·;<>:~:~H~:~~1tt:-··.'~;'~':>:::~~;;¡;::::'

.•....••¿S~publica el pl~zo {demás con(jíp~9nes de cumplimient()? sí

<~~~~blicael~Wtrat~Integ,o0,p~;IQmenos,la id.mi~~.ci6nprecisadelcontrato?
.; (védfrcar que las referencias de los contratos se encuentres publicados en la información del art. 8, fracción síVI, iliCiso f) ....... . .

sí

sí

sí

sí

Sí

sí

.. ,. ... ,. ::,:,- :

¿,.Sépublica el nótnbre o razón socia.l de la persona flslcaójurldica con quien Sehaya celebrado el contrato?
:::-:-, .".-:.,
;;,::¡¡.----; -.

~<':"::::'::.. ':: :::::~:.:; ':,::::':", , ;.....
. ublica el r"I1di1tod~la contrat

',:';j-"

':,'<:':',' . :;:,:)::
~~aera de la rés~'ltición?

. .'-',: .: :.: :.: .: .' :. \: ,: :::: ::,: " : -: .~' .

¿S~publica la Jli~[ifib~~í6t1técnica
.': ~¡ ,.:: '.:::.':: :. ,.

< : -><:~::<.

., , , • , 'o., ••

¿,L~sconvocat9ri§s o bases sobre lísit¡3ciones señalan la descrípcíón o desarrollo del procedlrrfento del
pr9pídconcurs(l? ' , ,y

,,;:,:;.

¿L¡)s convocatorias o bases sobre lipitaciones contienen las especificaciones técnicas y condiciones
génerales del la licitaCión?

" .',' . : ; . : - -. .. : . .~- ' ;: .,". . ,:'_:, ...-' - . -' - _.
'0" . -;-, -,

las convocatorias o báses sobre licitaciones en materia de adquisiciones, obra pública,
nrnvectos de il'lVetsión y prestación de servicios?

. ::' ':;\¡
,¡,:':: ",:,,>=

.., citaCibné$,'pÚBlitas eh rit~tér¡a,deadquisicidHffSj obra

. . • e serVi9~o~;"décuando 'm~rioi losúlt¡mos>tr~~laños;

i
»sururo ae rwAN~h\HI::~..:_:iA ¡

f :~FnRr.1ACi:·_)"" r¡'(!f?j:,iCAOf.=,:-'oJ.(iCn ¡Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco .

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

Recurrente:

Resolución: EXPEDIENTE·RT·143f2015 y sus acumulados
22412015v 440n01fi



si

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

sI

NO

si

si

sI

NO

sI

NO

NO
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la TIó!Chade publicación d~tC:Jecretode expropiación?

¿Se pública el motivo o concepto de la licencia, permiso o autorización?

En relación a la información histórica: ¿Se publica la información de, cuando menos, los añ~s 2014,
2013,2012?
;:;;nnr;¡-~;:::: ·:~;j~iH> .::'-:.::'.!'.::~-.., ..-" . . .s v :

u}Losdé¿retos ?~jpedlentes relati:Jg~f~·:I~Sexpr~píaclo~e~que realicellpor utilidadpública;
.:.-, . - - . _.'

¿Se indica la vigencia de la licencia, permiso o autorización?

¿Se señala el nombre o razón social de la persona física o jurídica que otorga la licencia, permiso o
autorización al sujeto obligado? .

¿Se publica el tipo de acto administrativo del que se trate (licencia, permiso o autorización)?

Sobre licencias,permisos o eutottzectones:

¿Se pública I~ contraprestación pactada?

¿Se publican las condiclones para conservar la concesión> \

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

!¿Se publiC~ el documento mediante el cual se otorga la concesión? .

¿Se señala el nombre o razón social de la persona fisica o jurídica que otorga la concesiónv:
obligado? _~ ,

\.
¿Se indica ra vigencia de la conce_sión? . \

¿Se publica el objeto de la concesión?

. . . ... ,' . .

SO~felas éOri~e~ionesotomadas al sYJetoObligado:

....j.

t) La~;'J~~cesjon~~¡!\icencias,perm~:~~r~';áutoriz'~~i:~e~otorgadas d~ i~~últimostres años{

¿Se publican los.resultados de cada.lI,i.~je?

: .:'

¿Se publica la agenda de actividades cada viaje?

¿Se publica el d~sglose de gastos?

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

¿S~::publicael ¡f¡~erario (fecha de's~lJdáy regreso) de cada viaje?

¿Se publica el destino?

...... .. .. .. .
. .'

¿$e:publica el 'd~rgodel funcionari~q~e realizó el viaje?

¿Se publica el nombre del funcionario que realizó el viaje?

Lo~&~~Jesofic~~¡:Els.su costo, itiherát~O.agenda y resultados;
.... :: o': .... . ::~;H:m: ' ", .. :': .. :¡:"

¿Se publicael inventario de bienes inmuebles de los últimos tres años? O contiene, cuando menos,
información de los años 2014, 2013, 2012?

¿Se indica el uso o afectación del bien?

¿Se indica la modalidad jurídica qajo la cual se tiene posesión o propiedad?

¿Se señala el valor del bien de que se trate?

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de SanMartínde

Hidalgo,Jalisco.

rvsururoG2 l~A.N~I';'I.."t:~r.:.l~ i
E !i\jf!rmr.1¡\Ci(;~ p(re;_,::'A rif: ~"r_¡,~GG ¡Consejero Ponente:

Sujeto obligado:

Recurrente:

EXPEDIENTE·RT·143/2015y sus acumulados
224/2015 v 440/2015

Resolución:



sí

NO

NO

sí

si

si

sí

si

NO

NO

NO

Si

si

si

Si

si

si

Si

si
-, .
..

SI

Si

si

sí

si
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; ':::1('· . . '. ' :f
1't'I~,ti.t'fli"lin"",,,,,f'i1a"¡¡¡l~r.as,número d!'i,pHentas ,.", ' , ,

,"firflPoii~rit1ni~i'I, .nverslo Ii~s:;::~~'éuandoméno~!tosúrtimo~.::

,,:,';::¡!::i¡!¡¡',¡..~,.',~.:¡.'.;,:.:':; . , : .;,.¡,::,¡;; ; ".' >.::i:,::.·;;,~;,:;,·.:.•.·,;.[,..·,·
... :::::.;;;:.;::,;!; .....

¿Se publica e.1objeto de aplicación dé la deuda pública?

, ¿Se indica la h1stiiución crediticia?

:-: r. ,.,.... ······\_s

tSeindica el :plaz6 dé:vencimiento?>

:":---.:':' : .. :'.:'.... ......

¿SE3publica la,ta~g de}nterés?

ir; ¿sé publica efirt$truhiento Iurídicó< .:legro donde se aSiénta la contratación de la deuda o, cuando menos, la
id~hJm~adóri¡:i[i§:éisadel instrutne Íirii:lico (contrato. ~~creto, etc.)? .••. . ii

... :.~.:~~:~~:~::;.. _"::.:: '~¡;~.:..::. - : ;-¡-':. :¡~i~;;·~.;: ... _" ...
¿.sé indica ei ~~Tbre'~el resp(j'h . '8::18 autorizac¡f1~' ";. ...

¿$~i(ldica la~~~hadé.'contratacióD'il ~!:::i : ,'" ,'::
. :.:"_:;::~:::':- ':";:.¡' . -: ~~~~.l'-::':~"'.~;~.,.:,·;,.~,:;:;~l.::~... : ,¡:¡;~;?:

. . :'~~.'.:~;~;""" ..":'1:' . : .. : ~~~~;~':.".

¿$~pLÍblica él mOhto' del crédito? : .. ,'

:; i;$e publican los decretos o acuerdos mediante los cuales se autoriza la contratación de la deuda?

.~..j' :.¡; : ' ; . .. :'; !';-~.

'¡UIOII!;JaCm¡':ClQ'ngese sefia¡~:,~~~ndo me~o~:;t~~P6fi~able d~:'l~;l:!'"
jnt~r~:s~:I)j~ptototalatt'l'(jilt;áQle, pla:zpde'i

:u"'li{1:~éi{l'ni~n~vat1cede ap:I¡~!á,clónde cada déúda ....

." ~,~"",,,, elti~9 defrtdemr'1izaciqrr.Y:,eli su caso, monto de la misma?

...:_:;.-... :.": -..-;. .. .

.¿§~señala la c9usa 'ojustificación de. la'expropiación? ..

.¿S~$eñala la fii'l~lid~d que tendrá ~Ibí~n expropiado?

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

¿$é publica Ia:descripción del bien E!xpJ;Otado?
.--- .. -- -- ...

¿$~.publica eI4~crét()íntegro de I~'~~p'r<?piacióno, PlIah,dbmenos, la idehtificación precísá gel decreto?
: : ': _::::: : '. . : . ,::~ ~. ': :.- :::: : -, :- :;:~ -:-:: . :~ := ': .; ',.; : ; ; . !;¡¡!!': -. . ..". '. .. . - .

••••: :,_~:~:~,-::_::. _. • •••~ :,:;.:;:: _-,:.::::;'.. • '.0;' -:;:;í:.:;::·:,:;:~~~:;.::·..... _. -. " -!... t ' ¡¡¡¡:~..:... . ... .... ."i:,;. .. . .. ... ....: ..:..~....__. . ...:..._'.:
L:SWséñala ei'qqmbre O razÓr'l'$be¡~1(;j~']os involucrá~o'~{li:into del partícla~r COmodel sujeto' obligado que;
i!1t~rvienen enJ~ expropiación? ' . .. ,'.'

i,:¡::".

;J..ISmUT0oe rH:AN3F:-J~t:sr'::M\ !
E iNF(JR~.'¡I\Ci(j;:.¡F(!B:.iCADF. .:"I.I~i¡;~') ]Dr. Francisco Javier González Vallejo

Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

Recurrente: itei
EXPEDIENTE·RT-143/2015 y sus acumulados

124/2015 y 440/2015
Resolución:
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::.... :.:_-::.::....:.;._-..:.:..._ .....:.:~:~.::;::~...... -.. .-:::;:::.. .
sí

'suj~toObligado,¡:d(Hlde se señale cuando menos la descripción y
rsos materiales, h.\jmanos y financieros asignados para la
m~r?y tipo de bé'heficiarios directos e indirectos del servicio

NO

"-'-':'-;::.--:_~ .... - .
infi,riY¡~¡"¡ñnsobre 1~~.}écMsosfinarici~r#¡'asignados para la realización de lafunción pública' •

NO¡nfl~,l"i,~r,i"'nsObr,éld~-.~~úr~oshuí'l'lan()~~ignados para la realización de lafunción pública
;-;--'---_. :_--- . :..::--- :_:

NO

NOnes pÓbHC~#:8ue realiza el SujetoObligado?

NO

NO

NO

: ::>!\::: .. -::;«:;: -. : ':<-::::_;-;-': .: .
............ . ....... .. .......

¿q~¡~dica el n~rnbreicargo deldeúiüDc:1ado?

¿sie$~ñala el ~~t~~o.procesar que ~J~rda cada procedil11iento?

NO
•••• ••••••• •• O" ••

¿Seiridica el MOObre'deldenUrlci8e\'te?;:

NO¿$le indica la fe~h!3de ingreso?

NO

NO

quE! est~[{obligados a presentarla,
bílcos' d~f~~.tadodé JaHsco~.,

NO

NO

NOlos números de cuenta páncaria sobre cueót~sde inversión?

NO

.._.- ..._._ .._-.....-.- ..
'-_0>

«"'rú,hlí,·,,n los;&stad6s de cuent~,~a'h#~r1osde las tue~tas de fideicof1'lrsqsdelos últimos seis meses?

NO
.. .

."''' n, ,,"'Ii,.~~10$ estados de cUélita:b~h&c!r¡osde las cUentas corrientes dedos últimos seis tHeses?'-.::-;,' .-" - - - :-.:'-:.:: ---'.- .. :: - ..-::¡::':.... ....

NO
... "_".

lbS.rú:'mªt()s de cu~nJ~'.b?nFar¡asobre.¿úeIlf~s de fideicomls6s?

,NS:-lrtri'O DE·rKA¡"¡SI"!~RE:\iCrA. \
f. ;""¡:;ORt.~A(;r¡').~PI)H;_::::-Am: .;,),1¡se:"} ¡Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo

Ayuntamiento de SanMartínde
Hidalgo, Jalisco.

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

iRecurrente:

Resolución: EXPEDIENTE-RT-143/2015 y sus acumulados
?741?01!\v 440/701!\
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la prestación del trámite o servicio?

Olle.le'r·c')11. 1·0•de las ofic¡~a~donde puede realizarse o solicitarse el trámite o

,•. ¿Se sel~~¡~nlos requisitos, ,~roc.edimientosy, en su caso, los formatos necesarios para su acceso?

,',:,! ..

111 o

il¡f' ! I
Dr. Francisco Javier González Vallejo

Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

Recurrente:

Resolución: EXPEDIENTE·RT·143/2015 y sus acumulados
224/2015 v 440/2015
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. .

'.'., ...•..•¿Se se~~I~ el monto de la cÓ~'tratación'?

Se publica el nombre del proveedor. contratista o de la persona física o moral con quien se haya
'\~:Ah"!hr;~dcel contrato?

señalan los plazos par~ ~19(Jmpljmientoo vigencia del contrato?

..... :", .:._¡:::

¿Se ser¡ªI~ el tipo de bien ~;d~u\rkj6;arrendado,~~lcios contratadbs o motivo del c;ontrato?

, ¿Se ¡:¡Ubl'¡Cala·infonnación d~'c'bnltatosde los úlUlrtostres años?
: .::-- .',: ... : '., :..!' ~ .'.:. . . . .

. :. '...
: :: .

¿~~,éspecificá~ltost6 de opéraCI~~,~~lprograma'?
'::: ..::.': . :._.._:: ,"_:, :" .:.:.::.... :'::,' .

¿Se pUblicael conceptoo.:.irlontodel beneficio?

J~~:publica infortnac16nen relaciÓiid~jos padrones de beneficiaríos?

. ::.-::-:::~.•.. ... .:':.....

. '''''''''::;;¡¡,:¡',ifa el.sUJ~:t~;~b'l¡gadO'dééua:~ªo·.menbS·lo~:'~ti¡~~s tre~a···:
" ..."".. '., ;'•• ;;;<.: •..'.... "."; :",,',C \

, \

bíica Info,macló"en retaclón a las po",leaspÚblicasque elabora y aplicaelSujetoObllgadoL)::

suscritos P~[.~I,SuletoObligado,de cu.n\"

:~':¡¡;¡~~~:;:;!:.!¡~:~:::':

¿Se~é~alélla fecha de e'D~reg~del beneficio? •; ."
.::.:: :.;:;::: : - -.: ;:: .;:.: ' .:::¡:= 11(¡, "~,;. ¡:.: .: .: ' : " :., : .: : ~:

'.' ": . ::U~>: ii' :-::~:
¿Se pti15ucanlos avanc~:ª:;de::¡~ejecución d~1g'ª~to?.. : -,,',::; . .... ,: :. ~:~:!{:';::>'::Y!:: . . .. :~:.,' .

:~*,!,!'P?bliCan.1~~~v~Byesdel qU~~i!~~¡~~~Ode n:eta~ Yg~jetivos delpro~:a,l11a?.
..::~?~;?:::.,. "-:':":~:~.: _.. ::;::··.·~i~;~~;~~·:·~·¡~:j;·(:·".,' "::.~.:::.::~~/;

·~~~:;~~blicall:l~~fo~6'ogía deev,~~~·é~t.~ij:delcUmplÍin¡~~fQde metas y objetiVos?
",,; ::!.:~.::".~: . _,,_, ._:~~.·:~.:.:.~.:,•.1.i~~j.;:,L,~,~r,',:1,~,:,i ~',< .. ;~:~._;~.'i::':;,

' ......•.'.. ¿Se publicael nombre o razón social de la a persona física o jurídica a quien se le otorgó el
beneficio? .

:<;J~:::~ ';' .:- :::-:-.
. :::.;.¡.. '. ::;:(:~~:~".:"'..,:~:;'.."; . . '.. '.'.. :.;.:.;.•....•.

~~$,.~~UblicanJ8~::r€q~¡sitosltrá~i~~~~:~6,~~atosparf.~~r'~·~neficiariodefpr:~grarila social ~~;qü~se traté?

especifica el nombre de la, diiétdÓh (, área dentródé la estructura del Sujeto Obligado que es
.sable d.ela ejecución del pr99t~:ma? .. .

UI. r iaucrsco .Javiereouzarez vauejo
Ayuntamiento de SanMartínde

Hidalgo,Jalisco.

.'~'$~!III i"':. Of:: r.J..,!',;:....:·:;~ '~'~¡:.
.. ''l¡:,·¡t<t.v.~.fn!'<~·:.:I~::~;,:;;.. ".;,.".~'.~',ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

Resolución: EXPEDIENTE·RT·143/2015 y sus acumulados

Recurrente:



NO

NO

si

si

sr

sí

si

NO

si

NO

si

si

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

GJCMlCFP/OVVG
Página 26 de 36

las actas o minutas ¡~tégrésde las sesiones del comité de clasificación?

la l1a.turalE':lzade las.mi$m,$:$,(sesiones restriJ~gidaso de libre acceso)?

. .. . ;,,,;:'sion~s~~i~~~';~tgano$ .~qIS~¡:~dOS;

¿$:epublícan [~~.~ctas o minutas íntegras de las seslonesde sus órganos de gobierno?

......:. -:.:- . .

publica I..irelación de los temás.a tratar en cada s~sión?

... ¡,¡:"

ev~ntos, trabajos &actividades púb'li~asque organice el Sujeto
.. públicos?

,......,n,,,·'~··,Fermi~oo ~ll~~:~!~~ciÓn¿,•.,
. .la licencia, petMlso o autor;¡¡:ad66'? '. ,..•.'.,.

¿Se p~6:i¡~tl¡~!~~i~~tnacióndE(6Úando rn~n~~,{~~::.~~~s2014:, ::.

. ::-:..:.~'...

. ; ,,:,}'q:¡j:¡:ii. '. ,,':!:.. . .
......,""""""'..,_.:.. - que se p~9tga (licencia, pefltirs'o o autorización)?

'i l, ¡ :':!' ;' ~e la pe~s()r.~¡;~,b;ao jUrídí¿aa.,!~,qU~ ~~ ~torga,r~:.li~ncia, .

•.'¿se publica~ la~ condíclones i:>~ra:conservar la concesión?
",' o', ",

'. relaCiéli'l:ala información hist6ricá: ¿Se publica la Informaciónde, cuando menos, los años 2014,
>,2.012? ". .. ... . " ..

", !;t..,
.. :.:.'. :.'."

,';:,:,,;.'
'",.,.¡ ::

.. ":' .'elcual se dtótg~ la concesíóh o;por lo menos la identificación· .

de la persona-:flSicao jurídica ~Uaque se otorga I.~concesión?
r »,'. ". ,. ' " ...

'.;.

!r~S~Il'U'!'(1es Ti'{:,!'>:~J·:~~t:·.:r':'l':'!
t~!!'>¡~()f(r.1r\U~·;:~i":Ai¡.;_',.~)r :o\l.l:"'C ..:: ;ur. rrancisco JaViereonzaiez vauejo

Ayuntamiento de SanMartín de
Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

Recurrente: lltei
EXPEDIENTE·RT· 143/2015 Ysus acumulados

224/2015 y 440/2015
Resolución:
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si

NO

NO•.•' '¿Se publican las convocatorias ylllÓrdenes deldh:r~e las reuniones~el Consejo Ciudadano?

Bt(telación al8s.8ctas de reunion@ de/Consejo Ciuda~aI1O:

Si
:,:'::. ,>:::,:: ',:,: :.~:::;::,',:>::, ::':'.. . .:::.,:'

¿Se pubHbknl~~actas de lá~,reÚnlonesde los COnsejoCiudadanos:'?

NO

NO
;',--_, ... :'
;,,- ..

. ., " - ,. . .. .,. ".

sef\Ellanlas funciO~eS'Y!~~thbucionesdeLC;OQsejoCiudadano?

NO¿se publica el fundamento normativo donde se establece la existencia del Consejo Ciudadano?

si

si

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

¿Se se~a.I~lsielcargo es h(lh~r¡~coo tiene alguntipo de remuneración? s[

..... , ,..... ".". . ..

¿Se señ¡:;¡laladuración del ca'rgoy él periodo para el que fueron elegidos?

si¿Se señaía.elséctor, depen~en9¡au orqanizaclóna.la que pertenecen?

si
'.' 'o., .. "." "". . "'0'

¿Se señal~ el 110mbrey cargd:~e sus integrahtes?

se~~lcl'elhÚmero de 1Tl1~~brbSque integran ~IConsejo Ciudadano?

" ' """0"

NlJfltegr~lcíéíf1de Co~~é¡ósCiudadanOS:," i
·'-:'d·-" . " ,;.:':,:,'

si

Stl~$actas d~ laS¡r~ÜriiOneSde los consejos cíudadancs
, ' "gadocó1{elprop6sito de ciudadanía participe o vigile

, , /:Ji.:i;!:.!:

7~~;ErlI¡-Q ~;!:r"¡,~s:r't'...~El~:~I~
r_ ;,\¡;,~·,qt.<.<\(.!.:~:... I·'Ú!-\: ¡CI\ :il- .:<!;-;(;,)Dr. FranciscoJavier GonzálezVallejo

Ayuntamiento deSanMartínde
Hidalgo,Jalisco.

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

Recurrente: ltei
EXPEDIENTE·RT·14312015 y sus acumulados

224/2015 y 440/2015
Resolución:
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NO
. . "

·"''''·''J.~_IJULJII<,,<11I l~s circulares expeq_i~asp()t el ayuntamiento?

'NO

sIreblamentos e~~éd¡&~sporel ayunt~~iento?
:-:. :.. ,....: ::.::" . . :'1.:'::'

NO

si;
i
I
./

Ahora bien, en lo que respecta al Artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se advierte que el sujeto
obligado publicó publica lo siguiente:

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

NO

NO

NO¿Sé'$~~'ar~Ii~periodI9íd~~,~~~la que se a6tu~I¡~ala informaci6n'?
:'::~ ~.:~ii~;t;(. - "-;~¡~;H{¡h;::'::' .. :;, .../;: ..~~¡t~L.::... .:....', .<;:~; . .:o ••
. '. .._,..... . .': : . I . .' j:: ,j.; ;:': . . ., •• •••':.~~:~::': • :' :.:- ::.•.

:. ¿s~,'e'~~Ií~~'~:¡~sdO~~01 \~;~d~dan'cürri:J¡i~¡~~toa cadé\)b¡rªáCi6~? ....• '.'.

It~:~c;ón;:¡ir2¡;c;ón~"a.;~ll!~"";nris~~;I~i~Yoen.~'.';f:;~t'&dda~.G"~~~m:nm/:'.',
.... I!: r: ¿Sé 'pObJidéii 'los est~doW'V6:~H9¡erosy del'rtá~¡jñfortnaci6npresupuestaria, prograffiáüca y co~tab¡e
...cjüe¡'es~ablecé:i~:Ley.~etleralde C6.ri~~ilidadGubefri~H1éiital? < •. ". • . .

.0 ••

NO

NO¿Se ~é~ala ~rnombre del orgél'lamiento legal;~onde se establece la obligación de la publicación de
:, .~;. . .. : . .. :.. .", " "

Recurrente: itei
ur. rrancrsco .Javier uonzaiez vallejo

Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

EXPEDIENTE·RT·143/2015 Ysus acumulados
224/2n15 " 44nl?n1 ~

Resolución:
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,. 7~;~!:.'~.::.j:'l:;,~ ~;~,,':,::.'.,,:...

"']'."", ,'nr"ii'tr" ....." S d:p~t~f:¡J.~~anualesde' tOd~:~ependenCíao ,ektídad pública N1whldpal?

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

Si

NO

Si

NOotras disposiclones jurídicas expedidas por el ayuntamiento respectivo?

Recurrente:

uro r-rancrsco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

EXPEDIENTE-RT·143/2015 y sus acumulados
22412015V 44012015

Resolución:
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sí
.;: .. .

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

NO

que opere, sln afectar la lntormacién confldenclal
:.. ):,;¡~::~¡i;:m¡li:¡i,,::<.' :~~{ , ':;:'. '¡.

NO

sí

sí

NO. ¿Se publican las actas o minutas íntegras de las sesiones de las comisiones edilicias?

¿Se publican las actas o minutasíhtegras de las de las sesiones de los Consejos Ciudadanos
Municipales?

sí
" ...
¿Se publican las actas o minuta$J:n.~grasde las sesiones del ayuntamiento?. .- .: .- ,.~;:.~.'.:~: :

.'.." ;' :'.:' .~;
-"'-.''-''',L-'-'- de las coM~~'í(jl'i&sedilícras)':~sicomo

pelon de las réséiYadas;' ,,r: '.
. '.,' ..... ,>. '. '. "d~.;, "''!'.

,::';'¡,-,;',::.~:,.<.•:.• ; • l' .',.

NOpublica la relación de los temas a tratar en cada sesión?

NO¿Se señala la hora en que habrá de celebrarse la sesión?

NO¿Se señala la fecha (día, mes año) en que habrá de celebrarse la sesión?

NO¿Se señala el lugar donde habrá de celebrarse la sesión?

NO¿Se publican las órdenes del día de las sesiones de consejos ciudadanos municipales?

NO¿Se publica la relación de los te~'~,$a tratar en cada sesión?

NO, ¿Se señala la hora en que habrá 'Je6elebrarse la sesión?

NO

.". .

,; ',¿Se señala la .fech~,(día,mes a~·~):~o.que habr~.pecelebratse la sesión?

NO¿Se señala el lugar donde habrá de celebrarse la sesión?

NO,:" ¿Se publican las ór~enes del dia:~e,:lassesiones de las comisiones edilicias del ayuntamiento?

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

sI..•' ¿Se señala la hora en que habrá de celebrarse la sesión?

'_o.j':)'lru re.; t:: I;;~/,!-,;:;'I'.\_"tt:.:~:;'::" .
~ ¡!\F'OI'{!.~J\C<::')~?';'R 'r.'".\ m: ';;'..;,;';;co ~Dr. Francisco JavierGonzáiezVallejo

Ayuntamiento de SanMartínde
Hidalgo, Jalisco.

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

Recurrente:

EXPEDIENTE·RT·14312015Ysus acumulados
224/2015 v 440/2015

Resolución:

si¿Se señala el lugar donde habrá de celebrarse la sesión?
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NO

si

Si¿Se señala lavigencia de la coordinación o concesión para la prestación de servicios públicos?

¿Se señala el:b~n~iibio o contraprestación derivadadé:la coordinación o concesión para la prestacíón ' •
de servicios pqbllcos)? ....

¿Se señalan tas condiciones para mantener o conservar la coordinación o concesión para la prestación
de públicos?

sí

si¿Se señala el objeto (servicio público que será prestado de manera coordinada o concesionada?

,':. :.¡::: .,.... \'
\
\

¿Se señalan las partes (Nombre o razón social de la persona fisica o jurídica con quien se establece la
coordinación o a quíen se otorga la concesión para la prestación del servicio público)?

NO

NO. ¿Se señala la;~¡~eh6ia?

¿Se publica el contrato integro o, cuando menos, la id~htificación precis~ del contrato? (verific 4.'~"\
~as.referencias de los contratos se encuentres publicados en la información del arto8, fracción, (,. \NO
mciso f) , \

1
- ¡

':.:,: .

¿Se señalan)a;f:parleS?

NO¿Se señala el objeto?

.. ,_'.

",' "

l:.: r:

si
¿Se publica el contrato íntegro o, cuando menos, la identificación precisa del contrato? (verificar que
las referencias.de los contratos se encuentres publicados en la información del arto8, fracción VI,
inciso () ... .

sí¿Se señala el plazo y condiciones de cumplimiento de la obra?

Si¿Se señala el monto?

si• ¿Se señala el hombre del contratista o de la persona hsica o moral con quien se haya celebrado el
contrato? .. :' , . .. . .

si¿Se señala la l!bicaCi6n de la obra?

sí¿Se señala la descripción de la obra?

',', /; .

.: ¡:.

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

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

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

Recurrente: .~JiteiEXPEDlENTE·RT· 143/2015 y sus acumulados
??.4/,n1!\ \1 .unl?n1l\

Resolución:

si¿Se publica lainfoth1ación de los convenías ylo contratos celebrados para la realización de obra
pública? : •
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.:.::.... • ji

éliiWel1tario de vehí6G¡~$~: sI

. !.': ....

si
. ::.:' ~.'¡:;¡:~.:

". sielj~ven~~fio de b¡~n:~~!,í~muebleS?
..,..:,. '::"J::

NO

si

NOda~b$generales:(~ombre, éargo,:iné~id$ de contactojde los miembros de sus

NO

NO

Si·i'ir.ml~·r",de cada u~~delas asociaciones de vecinos, uniones o federaciones
m:w~icipio? ......

';:1'

NO

• •••••••• o••

. . blican:I:~~atr¡~uciones;"

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

NO

"H!~n,.,,,..menos, la identificación precisa del contrato? (i1~rlficarque
s publica~9s en la inf()rmacióndel arto .8,fracclón VI,

Recurrente: itei
..,•• , IglI"'I~,",U "g.ICI \,OlIIVII.an:;"" YCJII';JV

Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

EXPEDIENTE·RT·143/2015 y sus acumulados
224/2015 v 440/2015

Resolución:



.' é :
. ,

NO

NO

NO

Siseñata la rri()dif)~ación del ui6{d~ residencial a comercial, de residencia a industrial, etc.)?

publican Jos cambios de uso:de suelo junto con las consultas públicas realizadas con los colonos?

siindica ellu,gar o espacio qu9"~'a áido objeto del cambio de uso de suelo?
," . '~¡. .

Si

sI

si

si

fNSTHlr¡o !::: rRANS¡:·.'\.f{E.-.;!';:A ,
F. iNf'GRt,.IACt!'}.\, ~ÚB;.:CAnF. .,¡lLiSCD turo rrancrsco Javier Gonzalez Vallejo

Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

Recurrente: itei
EXPEDIENTE·RT·143/2015 y sus acumulados

224/2015 v 440/2015
Resolución:
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ISOS a), b),c), d), y D, fracción IV incisos a), b),c),d), e),f), g) y h), fracción V, incisos a),

racción I incisos c),d), f), g), h) ,i), D, k),m), n) y ñ) fracción 11incisos, c),b),c) y d), fracción

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

desprenderse como cumplimiento de la obligación la palabra no:

GJCM/CFP/OVVG

publica de manera completa la información contenida en los siguientes incisos, al

lo anterior relatado se tiene que el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, JaliSCo.\O,
\

si

NO

si,': t$é señalal1l(js nombres de los r'~~ídoresy funcionarios que participan?

,"••:¿Se publican !lisestadísticas de ~sistencias de las sesiones de las comisiones edilicias?
:.::0.' ..... ::. .. .. :. . .

si
, '

'" publica~I~'$est~dísticas de ~~'i$t~mciade las sés[¡)oesdel ayuntamiento?
.. . :.:_', . _,' .,.: :. ','

Recurrente:

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

EXPEDIENTE-RT-143/2015 y sus acumulados
224/2015 v 440/2015

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

Fracciones IX

GJCM/CFP/OVVG

()

- Fracción primera incisos: c),d), f), g), h) ,i), j), k),m), n) y ñ)
- Fracción II incisos: c),b),c) y d)
- Fracc~~n III ¡,nci,sos:a), b),c), d), y n ¡;~::::--"'"

Fracción IV inCISOS: a), b),c),d), e),n, g) y h) 1/ \
- Fracción V incisos: a), b),c), d),e), i), j), k), 1),m), n), ñ), o), p), q), r), S),(ll), w), x), y) y\

z) ,

Fracci~nVI, incisos: \ )
Fracción VII .\.__x/
Fracción VIII . \,

\

Jalisco:

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

notificación, publique, complete y actualice la información fundamental siguiente:

un término de 30 treinta días hábiles posteriores al día siguiente en que surta efectos la

SEGUNDO.- Se requiere al Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para que en

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

contra del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por las razones expuestas en el

último considerando de la presente resolución.

R E S U E L V E:

Como consecuencia de lo anterior, este Consejo:

V,VII, VIII,IX, X, XI , XIV, XV, XVI, XVII, XIX ,XXI, XXII, XXIII Y XXIV.

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco: Fracciones 11, 111, IV,

b),c), d),e), i), j), k), 1),m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), w), x), y) y z), fracción VI incisos, a),

b),c), d),e), n, g), j) y k) fracción VII, fracción VIII, fracción IX; Artículo 15 de la Ley de

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de San Martín de

Hidalgo, Jalisco.

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

....;;?"...., ® •!ll\it¡., i I~I~"Recurrente:

Resolución: EXPEDIENTE-RT-143/2015 y sus acumulados
??4I?n1" \1 44nt?n11\
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Miguel Ángel Herr andez Velázquez
Secretario Ejecutivo.

ga Navarro Benavides.
Consejera

GJCM/CFP/OVVG

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

!,.

\ ''\ . . ';

ICla a~e~~~ac~
nta d~ Consejo

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.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vía electrónica; personalmente a la
parte recurrente y al sujeto obligado responsable.

- TERCERO.- Se requiere al Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, para

que una vez que finalice el término establecido en el resolutivo anterior, en un plazo

de 3 días informe a este Instituto de su cumplimiento, agregando las documentales

con las que compruebe su dicho.

Recurrente: ¡te)
uro r-rancrsco Javier González Vallejo

Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

EXPEDIENTE-RT·143/2015 y sus acumulados
77417n1~ 11 .4.4nnn1s

Resolución:
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