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hEl dia 09 nueve de marzo del ano 2015 dos mil quince, el ahora recurrente

~erpuso Recursos de Transparencia, en contra del sujeto obligado

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO al correo

electrónico solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx, mismo que fue presentado

V 1ST O S los autos para resolver el Recurso de Transparencia 153/20t '
promovido por el ahora recurrente, por su propio derecho en contra del seto

obligado, AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;

los siguientes:

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

Guadalajara, Jalisco. Resolución del Consejo del Instituto de

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 16 dieciséis de octubre del

año 2015dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

RECURSO DE TRANSPARENCIA NÚMERO: 153/2015
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO
RECURRENTE:
CONSEJERA PONENTE: OLGA NAVARRO BENAVIDES

DETERMINACiÓN DEL CONSEJO DEL ITEI: Se determinócomo infundadoel
recursode Transparencia,ya que del análisis del acta de inspecciónocularde fecha
20 veintede mayode la presenteanualidady de las documentalesaportadaspor el
sujeto obligadoen copias certificadas,se advirtió que cumple con la obligaciónde
publicary actualizarla informaciónfundamentalde los artículos8 y 15,de la Leyde la
materiavigente.

RESPUESTA DE LA UTI: Que el portalde este H.Ayuntamientode Tlaquepaque,
se encuentra en el siguiente enlace http://transparencia12.tlaquepague.gob.mxl,el
cual estáactualizadoconformea lo establecidopor la LeydeTransparenciay acceso
a la informaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy susMunicipios,así comotambiénpor
aquello marcado por los lineamientospara la publicación y actualizaciónde la
informaciónPública.

DENUNCIA: Por la falta de publicaciónde información fundamental del sujeto
obligadomunicipiodeSanPedroTlaquepaqueestablecidaen losartículos8 y 15de la
'Leyde Trarrsparenclay Acceso-a ta ·trnormaci6i'iPúbtica 'del Estadode Jaliscoy sus
Municipios.

SINTESIS DE RESOLUCiÓN

INSTITUTODE TAANSPAAENCIA
E IN~OAAlACIONPV8t1CADE .w.ISCO
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. Como consecuencia de lo anterior, el día 24 veinticuatro de marzo del año

2 15 dos mil quince, el sujeto obligado presentó ante la oficialla de partes de

este Instituto, el oficio número 361/2015, signado por el Director de la Unidad de

Jransparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de

Los acuerdo descritos en el punto 2 dos y 3 tres de los presentes antecede

fueron notificados al sujeto obligado mediante oficio CVR/435/2015, a

correos alfredo.barba@tlaguepague.gob.mx, alfredobarbaamariscal@gmail.com

y miguelnavarro.uti@gmail.com, el día 13 trece de marzo de la presente

anualidad, según consta a foja 7 siete de las actuaciones que integran el

expediente en estudio.

3. Con fecha 13 trece de marzo del año 2015 dos mil quince, quien entonces
fungía como Consejero Ponente en unión de su Secretaria de Acuerdos, tuvo

por recibido para su tramitación y seguimiento, el expediente del recurso d

transparencia que nos ocupa.

2. Mediante acuerdo de fecha 12 doce de marzo del año 2015 dos mil quince, el
Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia e Información Pública de

Jalisco, dio cuenta de la interposición del recurso que nos ocupa, acordando su

admisión bajo el número de expediente 153/2015, ordenándose su turno a la

Ponencia del entonces Consejero PEDRO VICENTE VIVEROS REYES;

asimismo se requirió al sujeto obligado, AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, a efecto de que en el término de 05 cinco días

hábiles remitiera el informe de contestación al presente recurso.

"Vengo a Interponer el Recurso de Transparencia por la falta de publicación de
información fundamental del sujeto obligado municipio de Tlaquepaque ya que
después de haber consultado su portal de Internet (pagina web) es omiso en
publicar la información fundamental establecida en el punto 8y 15de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, siendo esta una obligación contemplada en dicha ley."(sic)

Descripción de la falta de cumplimiento del Sujeto Obligado:

el día 10 diez de marzo del mismo año, ante la oficialía de partes del Instituto de

Transparencia e Información Pública de Jalisco, quedando registrado con folio

01944, por el acto que en seguida se describe:

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015¡tei
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5. Mediante acuerdo de fecha 13 trece de abril del año 2015 dos mil quince,

dictado por el entonces Consejero Ponente ante su Secretario de acuerdos, se

tuvo por recibido el oficio 361/2015, signado por el Director de la Unidad de
Transparencia y acceso a la Información Públlca del Ayuntamiento de San

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el cual fue presentado en la oficialía de partes de

este Instituto el día 24 veinticuatro de marzo del año en curso, mediante el cual

el sujeto obligado presento su informe de contestación respecto al recurso de

transparencia que nos ocupa, al cual adjuntó un legajo de 16 dieciséis copia
certificadas de diversos memorándum, documentales que serán tomadas

cuenta por este Consejo en la presente resolución. Asimismo, con fundarne

en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de la materia, en relación co lo

dispuesto por los numerales 98 fracción 1, 99 Y 101 de su R.eglamento,se It::r-_--

solicitó a la Dirección de Investigación y Evaluación, para que conjuntamente
la Ponencia Instructora, realizara una inspección ocular en el portal de

ernet del AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO,

el objeto de verificar si se encontraba publicada la información de la cual

duele el recurrente y que es considerada información de carácter

fu damental, señalándose para tal efecto las 10:00 DIEZ HORAS DEL DíA

L ES 20 VEINTE DE MAYO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE; ello en las

Anexo al presente libelo el oficio signado por el Encargado de Hacienda
Municipal, C.P. (...), quien es la autoridad generadora de la información
publica; toda vez que dicha éree rinde el debido informe justificado; pues esta
Unidad de Transparencia es solo el vinculo ene el solicitante y las
dependencias internas, en este caso la Hacienda Municipal."(sic)

Es menester señeter que la Inconformidad del hoy recurrente es por que
presuntamente el sujeto obligado Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, es omiso en publicar Información Fundamental establecida en el
Artfculo 8 y el Artfculo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, los cuales están
ac/ualizados en lo general; no obstante cabe señalar que en cuanto refiere al
apartado finanoiero, por cuestiones técnicas y por armonización con la nueva
Ley de Contabilidad Gubernamental vigente no se encuentra actualizado,

Esta Unidad de Transparencia informa que el portal de este H. Ayuntamiento
de Tlaquepaque, el cual se encuentra en el siguiente enlace
http://transparencia12.tlaquepaque.qob.mxl, el cual está actualizado conforme.
a lo establecido por la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, asf como también por aquello marcado
por los líneamientos para la publicación y actualización de la información
Pública.

Tlaquepaque, a través del cual rindió informe en contestación al recurso de

transparencia que nos ocupa, manifestando lo siguiente:

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015itei
INSTITUTO CE TRANSPARENCIA
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tI •• .En razón de lo anterior se procede a ingresar al sitio web
http://transparencía12.tlaquepaque.qob.mx del cuales se realizarán las
'mpresiones de pantalla que se estimen necesarias, las que se

6. Como consta de actuaciones en las fojas 33 ter treinta y tres ter a la 46

cuarenta y seis, tuvo lugar el desahogo de la inspección ocular del sitio web del

sujeto obligado el día y la hora señalado para tal efecto, ante la presencia de la
Lic. Jazmín Elizabeth Ortiz Montes, Secretario de Acuerdos de la Ponencia de

quien entonces fungía como Consejero Ponente, quien rapresidió, certificó y dio

fe, dando cuenta de la inasistencia del Titular del sujeto obligado y del
recurrente; asimismo, se dio cuenta de que con fecha 18 dieciocho de marzo

del año en curso, el Consejo de este órgano Garante resolvió el recurso de

transparencia 048/2014 y su acumulado 049/2015, tramitados en contra del

sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,

JALISCO, declarándose como infundado el referido medio de impugnación, e

ese orden de ideas, se tomaron en consideración las constancias relativas a a

inspección ocular efectuada el dla 09 nueve de febrero del aROen curso, de tro
de recurso de transparencia 048/2015 y su acumulado 049/2015, por lo que

fueron consideradas durante el desahogo de la diligencia, tomando en cue

las posibles actualizaciones que hubiere sufrido la información en cada uno de

sus incisos y fracciones de conformidad con lo establecido por 'los Lineamientos

G nerales en Materia de Publicación y Actualización de Información

ndamental, por lo que para lo que aquí interesa, de dicha acta se desprende

o iguiente:

De lo anterior fue notificado el Titular del Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, mediante oficio No. CVR/507/2015,

con fecha 13 trece de abril del año en curso, a través de los correos
electrónicos alfredo.barba@tlaquepaque.gob.mx,

alfredobarbaamariscal@gmail.com, miguel.navarro@tlaquepaque.gob.mx; en

la misma fecha fue notificada la parte recurrente al correo electrónico

proporcionado para ese efecto, según consta a fojas 31 treinta y uno y 32

treinta y dos respectivamente, de las actuaciones del expediente de recurso de

transparencia que nos ocupa.

Instalaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el

día y la hora indicada.

INSTITuto DETRANSPARENCIA
E INFORMACIONPIJBLICADE JALISCO
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ez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del

sejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de

Jalisco, tomando en cuenta los siguientes:

8. Por último, mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de junio del año 2015 dos

mil quince, suscrito por el entonces Consejo Ponente en unión de su Secretaria
de Acuerdos, se tuvo por recibido el oficio UTI 0573/2015, signado por el

Director de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedr

Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual remite diversa información en alcance

su informe inicial, anexando para ello un legajo de 23 veintitrés fojas certifica

y una simple; documentos y anexos que se ordenó agregar a las constan

que integran el medio de impugnación que nos ocupa, para los efectos legales

a que haya lugar.

"...aprovecho para remitir a Usted, en alcance a oficio UT 36112015,con fecha de
recibido del día 15 quinde de marzo del eño en curso; copias certificadas de los
oficios 017i2015, 013212015, 013312015, 0134i2015, 013512015, 0137i20150,
13812015, 0141/2015, 014512015, 0146i2015, 0147i2015, 25012015, 256i2015,
158/2015, 25912015, firmados por el Titular del Sujeto Obligado, así mismo. los
oficios 44112015,44212015,44812015,450/2015, 45112015,firmados por el Titular
de la Unidad de Transparencia y la impresión de pantalla del Artículo 8 frace. I
inciso ñ) fracc. 11inciso e) y del artfculo 15 fracc., de la Ley de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios." (Sic)

7. El día 04 cuatro de junio del año 2015 dos mil quince, el sujeto obligado
presentó ante la oficialía de partes de este Instituto el oficio UTI.- 0573/2015,

suscrito por el Director de la Unida de Transparencia de ese sujeto obligado,

mediante el cual en alcance al oficio UT 361/2015, con fecha de recibido del día

15 quinde de marzo de la presente anualidad, hizo las siguientes

manifestaciones:

guardaran en un CD que obrará en el expediente del presente recurso
de transparencia como evidencias, dado que en ellas se especifica el
día y la hora en que se realizó la consulta correspondiente para los
efectos de la presente diligencia; asimismo, en la siguiente tabla se hace
constar la información que el sujeto obligado tiene publicada en su
página Web. La tabla de referencia tiene las siguientes caracteristicas:
una columna en donde se da cuenta de la información que el sujeto
obligado tienen el deber de publicar en términos del articulo 8y 15de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios; la segunda columna contiene las
características de la información que se genera cuando se entra al link
correspondiente..." (sic)

INSTIT\ITODE TRANSPARENCIA
e INFOIWACION f'l)lII.JC.-.oe JAUSCO
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V. Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, se
erte que no se actualiza la causa de desechamiento establecida en el

ulo 113 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

~ IIca del Estado de Jalisco y sus Municipios y el numeral 97 del Reglamento
de dicha Ley de la materia, toda vez que por primera ocasión el acto reclamado

es ateria de estudio de este Órgano Colegiado.

IV. Toda vez que el Recurso de Transparencia puede ser presentado
cualquier tiempo, el mismo resulta ser oportuno conforme a lo establecid

los artículos 109 punto 1 de la Ley de la materia vigente.

111.El AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, tiene

reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo
24.1 fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I
IEstado de Jalisco y sus Municipios.

11.El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con la

legitimación activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, toda
vez que es una persona física y cumple con lo establecido en los artículos 109

punto 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

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

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

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

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

Municipios, en virtud de que se interpuso en contra del AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, por la presunta omisión respecto a

la publicación de la información de carácter fundamental establecida en el

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

Estado de Jalisco y sus Municipios.

C O N S lOE R A N O O S:

lNSTITUTO DE TRANSPARENClA
E INf"OAAlACfON PUBLICA DE JALISCO

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015itei
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Por lo que ve a los elementos de prueba señalados en los incisos a) y b) se

instituyó conforme al artículo 98 fracción I del Reglamento de la .~ey de la

ría, y por sus características constituyen una actuación de esta autoridad,

e co formidad con lo dispuesto por el artículo 402 del Código de
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b) Un disco compacto que contiene archivo con las impresiones
pantalla levantadas con motivo de la inspección realizada al sitio web

sujeto obligado, el cual obra glosado en un sobre según se advierte a foja
47 cuarenta y siete de las actuaciones que integran el presente recur de

transparencia.

e) Legajo de 23 veintitrés fojas certificadas y una simple.

a) Acta circunstanciada de la diligencia de inspección ocular llevada a

cabo el día 20 veinte de mayo del año 2015 dos mil quince, por la
Secretario de Acuerdos de la Ponencia del quién entonces fungía como

Consejero Ponente de este Organismo Autónomo.

VIII. Los elementos de prueba a tomar en cuenta para resolver el expediente en

estudio son los siguientes:

VII. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 punto 2, fracción 1, inciso
a) de la Ley de que rige la materia vigente, y analizados los puntos de los

cuales se duele el denunciante, se concluye que se trata de información pública

fundamental, al ser la contenida en el artículo 8 y 15 de la Ley de Transparencia

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

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

si el AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, en su

carácter de sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el numeral

25 punto 1, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

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

actualizar de manera permanente en Internet o en otro medios de fácil acceso

la información fundamental que le corresponde, relativa a los artículos 8 y 15 de

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

Jalisco y sus Municipios.

7
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Sin embargo, a partir del análisis del acta circunstanciada de fecha 20 veinte de

mayo de la presente anualidad, en la que se tomaron en cuenta las

constancias relativas a la inspección ocular efectuada el día 09 nueve de

febrero del año 2015 dos mil quince, dentro del recurso de transparencia

048/2014 y su acumulado 049/2014, referida en el punto 6 seis de lo

antecedentes de la presente resolución, misma en la que se dio cuenta de!.a

información que el sujeto obligado tiene el deber de publicar en términos de os

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

del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual que asentada en una tabla que

del acta circunstanciada en cuestión, que se despliega a

El recurrente señala que denuncia al sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, por incumplir con su obligación de
publicar y actualizar toda la información fundamental de las fracciones e incisos

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

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IX. El agravio planteado por la parte denunciante resulta INFUNDADO al tenor

de las siguientes consideraciones:

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, hacen prueba plena. En relación al

inciso e); al ser exhibidas 22 veintidós de ellas en copias certificadas se les

otorga valor probatorio pleno y en relación a la presentada en copia simple, al

estar relacionada con lo actuado y no ser objetada por las partes, se le concede
valor suficiente para acreditar su contenido y existencia; lo anterior, con apoyo

en lo dispuesto en el artículo T' de la Ley de la materia, en el que se establece la

supletoriedad, conforme a lo señalado por el Código de Procedimientos Civiles

del Estado de Jalisco, se realiza la valoración de dicha prueba según las

disposiciones del mencionado Código de conformidad con los articulos 283, 298,

329, 330, 340, y 418.

INSTITUTODE TAANSPA~
e INFOR"'",CIÓN Pl)811CADEJA~ISCO
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Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil uince.

y formato de
información

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil ince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 201
dos mil uince.

nombre del encargado,
, fax y correo

OIL>,r-trr,nicode la Unidad'

k) El nombre del encargado,
teléfono, fax y correo
oloil!l.,.tr'''n,·codel Comité de

siñcación:

del sujeto

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 201
dos mil quince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

Publica la ación de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil uince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

Publica la inform de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

Publica la inform de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha Q9nueve de febrero del año 2015
dos mil uince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil uince.

Características de la Información publicada

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015

a) La presente ley y su
reglamento;

Artículo 8.° Información
Fundamental - General

'iSTIf\Jro DE TAANSPARENClA
E ,NrOAAtAcl(!N pQB1.ICA DE JALISCO

itei

lineamientos Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

1. La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, que
comprende:



Publica listados de programas sociales a nivel est al,
de los años 2012 dos mil doce al 2015 dos rnilquincé......._,__~
los cuales contiene las siguientes caracterlsticas: \
Nombre del Programa Social Estatal, descripción del
programa, enfocado a, presupuesto anual, reglas de ~
operación, área responsable, responsable, requisitos,
liga para la consulta del padrón de beneficiarios.
Aunado al hecho de que publica una liga
(http://www.jalisco.gob.mxlgobierno/programas), que
pertenece al apartado de programas del Gobierno del
Estado de Jalisco.
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d) Los programas estatales;

Publica la información de la cual se dio cuenta e
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2
dos mil uince.

e) Los apartados del Plan
Estatal de Desarrollo;

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, y como actualización pública un listado
de programas federales para el año en curso, con las
siguientes características: Nombre del Programa social
federal. descripción del programa, enfocado a,
presupuesto anual. reglas de operación, áre
responsable, responsable directo, requisitos. liga pa
la consulta del adrón de beneficiarios.

b) Los apartados de los
programas federales;

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

a) Los apartados del Plan
Nacional de Desarrollo que
sirve de marco general a la
planeación de las áreas
relativas a las funciones del
suieto obli ado;

•
111.La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto

obligado, que comprende: _

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, y como actualización, publica las
gacetas la totalidad de Gacetas Municipales del año
2014 dos mil catorce y las de los meses del 21
veintiuno de enero, y del 09 nueve de marzo del año
en curs esta últirn de forma d Icada

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

y Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

e) Los decretos, acuerdos y
demás normas jurídicas
generales;

d) Los reglamentos
federales, estatales y
municipales, .y

c) Las leyes federales y
estatales

convenciones
internacionales suscritas por
México;

b) Los tratados

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

•
11.La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado,

que comprende:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
EINr. •

ñ)' La- estadística de las P.ublica la información de la cual se dio cuenta en la
solicitudes de información inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
pública atendidas, dos mil quince, con actualización de la información
precisando las procedentes, hasta el mes de marzo del año en curso.
parcialmente procedentes e
. d t
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Desarrollo Social

Asimismo, publica los siguientes documentos
seccionados por área:
Órgano de Control Interno
Manual Cre-fli:ooedimientosÓrgano de Control Interno
2014.

Publica la siguiente información nota:
Los manuales de procedimientos y operación .que se
tienen publicados en los incisos d) ye) son los que se
encuentran vigentes.
La dirección de desarrollo organizacional elaboro en un
documento los manuales de procedimiento y
operación, no se realizaron dos documentos distintos.

c) Los manuales de
organización;

d) Los manuales de
o eración:
e) Los manuales de
procedimientos;

Publica la información de la cual se dio cuenta en lá
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil uince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, y como actualización publican un
documento denominado cierre de POAS 2014, así
como los POAS para el año en curso, los cuales son
denominados: Distribución de los Recursos del Fondo
de Aportación para la Infraestructura Social Municipal
2015 y contienen las siguientes características: No.,
Clave ZAP, Ejecutor, Colonia, Descripción, Ubicación,
FISM a robado Metas ro ramadas.

b) Los programas operativos
anuales, de cuando menos
los últimos tres años;

organismo o
correspondiente,
modificaciones
de cuando menos los últimos
tres años;

Plan
del

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince. Y como actualización publica las ligas
que re-direccionan a los apartados del articulo 8 en los
apartados de instrumentos de planeación no
comprendidos en los incisos anteriores, y del Plan
General Institucional del poder, organismo o municipio
correspondiente, con las modificaciones de cuando
menos los últimos tres años;

General
poder,

municipio
con las

a) El
Institucional

IV. La información sobre la planeación estratégica gubernamental aplicable al y
por el sujeto obligado, que comprende:

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

f) Los demás instrumentos
de planeación no
comprendidos en los incisos
anteriores;

INSTITU,?~ JRANSP!!lE>I~~~_ IE~~~~~~~~~--~--r=~~--~~----~----------------------~e) Los programas regionales, Publica la información de la cual se dio cuenta en la
y inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015

dos mil quince. y como actualización pública listados
de programas sociales a nivel estatal, de los años 2012
dos mil doce al 2015 dos mil quince, los. cuales
contiene las siguientes caracteristicas: Nombre del
Programa Social Estatal, descripción del programa,
enfocado a, presupuesto anual, reglas de operaci6n,
área responsable, responsable, requisitos, liga para la
consulta del padrón de beneficiarios. Aunado al hecho
de que publica una liga
(http://www.ialisco.gob.mxlgobierno/programas>. que
pertenece al apartado de programas del Gobierno del
Estado de Jalisco.

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015itei
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Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, y como actualización pública el
presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2015 dos mil quince, así como el
clasificador por objeto del gasto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 09 nueve de diciembre del
año 2009 dos mil nueve.

12

Las partidas
uesto de Egresos de

Federación y conceptos
clasificador por objeto del

gasto, aplicables al y por el
sujeto obligado, de cuando

últimos tres años;

instrumentos Publica la información de la cual se dio cuenta en la
internos inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015 \\

dos mil uince.

g) Los protocolos, y Publica la información de la cual se dio cuenta en
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 201
dos mil uince.

f) Los manuales de servicios; Publica la información de la cual se dio cuenta en
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 201
dos mil ince.

COPLADEMUN
Manual-de-Procedimientos-de-Coplademun
Descripción Narrativa de los procedimientos
Coplademun.
D a de fI lademun

Obras Públicas
Manual-de-Procedimientos-Obras-Públicas
Descripción Narrativa de los procedimientos Obras
Públicas
Diagrama de flujo Obras Públicas.

Presidencia
Manual-de-Procedimientos-Presidencia-
Descripción Narrativa de los procedimientos
Presidencia.
Diagrama de flujo Presidencia.

Protección Civil
Manual-de-Procedimientos-de-Unidad-de-Protección
Civil-
Descripción Narrativa de los procedimientos
Protección Civil.
Diagrama de flujo Protección Civil.

Sindicatura
Manual-de-Procedimientos-Sindicatura.

OficiaHaMayor Administrativa
Manual-de-Procedimientos-Oficilia-Mayor
Administrativa.

Seguridad Pública
Manual-de-Procedimientos-Seguridad-pública.

Servicios Público Municipales
Manual-de-Procedimientos-Servicios-Públicos.

Hacienda Municipal
Manual-de-Procedimiento-de-Ia-Hacienda-Municipal.

EI~~~~~~~~~------~~--~~~--~~--~----~~--~------~Manual-de-Procedimientos-Desarrollo-Social.

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015
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Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.
Como actualización publica información referente a
gasto de comunicación social de los meses de enero a
abril del año en curso.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.
Con actualización de los Estados de Actividades,
Estado de Egresos, Estado de Ingresos, Estado de
Situación Financiero y Balanza de Comprobación al
mes de diciembre del año 2014 dos mil catorce.
Aunado al hecho de que publican la siguiente nota:
El apartado financiero, por cuestiones técnicas y por (\
armonización con la nueva Ley de Contabilidad /
Gubernamental vigente no se encuentra actualizado, .
sin embargo la información financiera se encuentra a
disposición de los Ciudadanos que así lo requieran eJ1
las oficinas de la Hacienda Municipal con domicilio en
Calle Morelos 227 col. Centro teléfono 31244223 con
la Abogada Tania Neri Gutiérrez de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 26 Fracc VII el cual a la letra
dice: VI Publicar permanentemente en Internet, o e
otros medios de fácil acceso y comprensión para la
población aso como de actualizar por lo menos una vez
al mes, la información fundamental que corresponda'

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización a la primer quincena
del mes de mayo del año en curso.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización a la primer quincena
del mes de mayo del año en curso.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, y como actualización publican el
clasificador por objeto del gasto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 09 nueve de diciembre del
año 2009 dos mil nueve.

i) Los estados financieros
mensuales, de cuando
menos los últimos tres años;

g) Las nóminas completas
del sujeto obligado, de
cuando menos los últimos
tres años, y en su caso, con
sistema de búsqueda'

f) Las remuneraciones
mensuales por puesto,
incluidas todas las
prestaciones, estímulos o
compensaciones;

e) La plantilla del personal
del sujeto obligado, con las
modificaciones .de cuando
menos los últimos tres años

d) El organigrama del sujeto
obligado, con las
modificaciones de cuando
menos los últimos tres años;

c) El presupuesto de egresos
anual y, en su caso, el
clasificador por objeto del
gasto del sujeto obligado, de
cuando menos los últimos
tres años;

b) Las partidas del
Presupuesto de Egresos del
Estado y conceptos del
clasificador por objeto del
gasto, aplicables al y por el
sujeto obligado, de cuando
menos los últimos tres años;

j) Los gastos de
unicación social,' de
do menos los últimos
años, donde se señale

\...._. do menos la fecha,
monto y partida de la
erogadQn, responsable
directo ate la autorización de Asimismo refiere lo siguiente:

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015
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El apartado financiero, por cuestiones técnicas y p
armonización con la nueva Ley de Contabilida
Gubernamental vigente no se encuentra actualizado,
sin embargo la información financiera se encuentra a
disposición de los Ciudadanos que así lo requieran en
las oficinas de la Dirección del Consejo Municipal en
Contra de las Adicciones (COMUCAT) con domicilio en
Rio Tinto 2594, Colonia Rancho Blanco, teléfono
38601965 con Ana Patricia González González de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26 Fracc VII
el cual a la letra dice: VI Publicar permanentemente en
Internet, o e otros medios de fácil acceso y
comprensión para la población aso como de actualizar
por lo menos una vez al mes, la información
fundamental ue corres onda; sic

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización del apartado de
donativos al mes de abril del año 2015 dos mil quince,
y por lo que ve· al apartado de los subsidios, en lo
relativo al año en curso, se precisa:
El apartado financiero, por cuestiones técnicas y por
armonización con la nueva Ley de Contabilidad
Gubernamental vigente no se encuentra actualizado,
sin embargo la información financiera se encuentra a
disposición de los Ciudadanos que así lo requieran en
las oficinas de la Dirección del Consejo Municipal del
Deporte (COMUDE) con domicilio en Diego Rivera 7,
Colonia Los Meseros, teléfono 35627081 con él
Licenciado Israel Jamit González Cortez de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26 Frece VII
el cual a la letra dice: VI Publicar permanentemente en
Internet, o e otros medios de fácil acceso y
comprensión para la población aso como de actualiza~
por lo menos una vez al mes, la informació
fundamental que corresponda;(sic)

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización al mes de abril del
año en curso.

1) Los donativos o subsidios,
en especie o en numerario,
otorgados por el sujeto
obligado, en los que se
señale el concepto o nombre
del donativo o subsidia,
monto, nombre de
beneficiario, temporalidad,
criterios para otorgar los
donativos, acta o minuta de
aprobación;

k) El contrato y gasto
realizado por concepto de
pago de asesorías al sujeto
obligado, donde se señale
nombre de la empresa,
institución o individuos, el
concepto de cada una de las
asesorías, as! como el
trabaio realizado;

Finalmente remite al apartado relativo de pagos de
asesoría,

Con relación a los Gastos de Gestión u oficinas de
enlace del Cuerpo Edilicio; El Gobierno Municipal no
ejerce gasto por tal concepto, por tal razón este
concepto no aplica para ningún miembro del Cuerpo
Edilicio,
Con relación a los Gastos de Representación de los
funcionarios Municipales y Representantes del Cuerpo
Edilicio; no ejercen gasto por tal concepto pues no
existe esta partida presupuestal, razón por la cual este
concepto no aplica para ningún funcionario municipal,
ni miembros del cuerpo edilicio,

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015
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descripción del servicio
contratado, justificación y
relación con alguna función o
servicio públicos;
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Finalmente publica la siguiente nota: El apartado
financiero, por cuestiones técnicas y por armonización
con la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental
vigente no se encuentra actualizado, sin embargo la
información financiera se encuentra a disposición de
los Ciudadanos que est lo requieran en las oficinas de
la Hacienda Municipal con domicilio en Calle Morelos
227 col. Centro teléfono 31244223 con la Abogada
Tania Neri Gutiérrez de contormtaeo con lo dis uesto

Además de remitir a las páginas correspondientes a
dichos organismos.

El apartado financiero, por cuestiones técnicas y por
armonización con la nueva Ley de Contabilidad
Gubernamental vigente no se encuentra actualizado,
sin embargo la información financiera se encuentra a
disposición de los Ciudadanos que así lo requieran en
las oficinas de la Dirección del DIF Tlaquepaque con
domicilio en Avenida Santa Rosarfa 140, Colonia Linda
Vista, teléfono 3680 2559 con él Licenciado Miguel
Angel Haro Elviro de conformidad con lo dispuf}sto en
el Articulo 26 Fracc VII el cual a la letra dice: VI
Publicar permanentemente en Internet, o e otr. I
medios de fácil acceso y comprensión para 1a
población aso como de actualizar por lo menos una z
al mes, la información fundamental q e
corresponda;(sic)

El apartado financiero, por cuestiones técnicas y por
armonización con la nueva Ley de Contabilidad
Gubernamental vigente no se encuentra actualizado,
sin embargo la información financiera se encuentre a
disposición de los Ciudadanos que así lo requieran en
las oficinas de la Dirección del Instituto Municipal de la
Juventud con domicilio en Prolongación Pedro de Aiza
195, Colonia Hidalgo, teléfono 3657 5200 con Laura
Elena Alonso Márquez de conformidad con lo dispuesto
en el Articulo 26 Fracc VII el cual a la letra dice: VI
Publicar permanentemente en Internet, o e otros
medios de fácil acceso y comprensión para la
población aso como de actualizar por lo menos una vez
al mes, la información fundamental que
corresponda;(sic)

El apartado financiero, por cuestiones técnicas y por
armonización con la nueva Ley de Contabilidad
Gubernamental vigente no se encuentra actualizado,
sin embargo la información financiera se encuentra a
disposición de los Ciudadanos que así lo requieran en
las oficinas del Instituto de las Mujeres con domicilio en
Independencia 37, Colonia Centro, feléfono 38600486
con Claudia Araceli Sepúlveda de la Cerda de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 26 Fracc VII
el cual a la letra dice: VI Publicar permanentemente en
Internet, o e otros medios de fácil acceso y
comprensión para la población aso como de actualizar
por lo menos una vez al mes, la información
fundamental que corresponda;(sic)

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015
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ñ) Los padrones de Publica la información de la cual se dio cuenta en la
pr eedores, de cuando inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015

nos los últimos tres años; dos mil quince,
Como actualización, el sujeto obligado pública un
padrón de proveedores para el año 2015 dos mil
quince, en el cual precisa razón social, apellido
aterno, materno nombra, RFC, Dirección, No,

n) Las cuentas públicas, las Publica la información de la cual se dio cuenta en la
auditorías internas y inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
externas, así como los dos mil quince.
demás informes de gestión Con actualización de la cuenta pública, tiene
financiera del sujeto publicados los Estados de Actividades, Estado de
obligado, de cuando menos Egresos, Estado de Ingresos, Estado de Situación
los últimos tres años; Financiero y Balanza de Comprobación al mes de

diciembre del año 2014 dos mil catorce.
Así como los documentos que comprenden la cuenta
pública anual con corte al mes de junio, siendo estos:
Estado-de-Flujos-de-Efectivo.
Reporte-Analítico-del-Activo.
Estado-de-Variaciones-en-Ia-Haciendo-Pública
Patrimonio.
Estado-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-por
Capitulo-de-Gasto.
Estado-del-Ejercicio-del-Presupuesto-Ingresos.
Flujo-Contable-de-Ingresos-y-Egresos.
Informe-Sobre-Pasivos-Contingentes.
Avance-de-Programas.
Evaluación-de-Programas.
Aunado al hecho de que publican la siguiente nota:
B apartado financiero, por cuestiones técnicas y por
armonización con la nueva Ley de Contabilidad
Gubernamental vigente no se encuentra actualizado,
sin embargo la información financiera se encuentra a
disposición de los Ciudadanos que así lo requieran en
las oficinas de la Hacienda Municipal con domicilio en
Calle More/os 227 col. Centro teléfono 31244223 con
la Abogada Tania Neri Gutiérrez de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 26 Fracc VII e/ cual a le letr
dice: VI Publicar permanentemente en Internet o
otros medios de fácil acceso y comprensión para I
población aso como de actualizar por lo menos una ve
al mes, la información fundamental que corresponda;
En cuanto a las auditorías, el sujeto obligado publica \
actas de término de auditoria con fecha 25 veinticinco
de marzo del año en curso, \
Finalmente en cuanto a los resultados de las
auditorías, la información se encuentra actualizada al
mes de febrero

m) Los donativos o Publica la información de la cual se dio cuenta en la
subsidios, en especie o en inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
numerario, recibidos por el dos mil quince, con actualización al mes de abril del
suieto obli ado; año en curso.

en el Articulo 26 Fracc VII el cual a la letra dice: ,
VI Publicar permanentemente en Internet, o e otros
medios de fácil acceso y comprensión para la
población aso como de actualizar por lo menos una vez
al mes, la información fundamental que
corresponda;(sic)

INSTITUTOOE TRANSPARENCIA
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Publica la información de la cual se dio cuenta éh la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince. .
Como actualización, en lo relativo a las convoc.atoriasy
resoluciones sobre concursos por invitación en materia
de adquisiciones de Obras Públicas para el año 2015,
el sujeto obligado pública:
INVITACION-No,43307002-INF.DEP
INVITACION No. 43307002-INF.DEP
INVITACION-No,43307002-FONCULT
INVITACION-No,43307002-FONCULT
INVITACION-No,43307002-FONCULT
Listado-Convocatorias-y-Resoluciones-en-Concursos
Marzo 2015.
En lo que ve al apartado de las convocatorias y
resoluciones sobre concursos por invitación en materia
de adquisiciones de Hacienda, en primer término
pública lo siguiente
El apartado financiero, por cuestiones técnicas y por
armonización con la nueva Ley de Contabilidad
Gubernamental vigente no se encuentra actualizado,
sin embargo la información financiera se encuentra a
disposición de los Ciudadanos que así lo requieran en
las oficinas de la Hacienda Municipal con domicilio en
Calle Morelos 227 col. Centro teléfono 31244223 con
la Abogada Tania Neri Gutiérrez de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 26 Fracc. VII el cuet a la letra
dice:
VI Publicar permanentemente en Internet, o e otros
medios de fácil acceso y comprensión para la
población aso como de actualizar por lo menos une vez
al mes, la información fundamental que corresponda
Asimismo pública lo siguientes documentos del año
2015 dos mil uince:

Publica un apartado de convocatorlas y resoluciones
sobre licitaciones públicas en materi~ de adquisiciones
obra pública, en lo relativo al año 2015 dos mil quince
pública los siguientes documentos:
CONVOCATORIA No,43307002
CONVOCATORIA NO.43307002
Listado Convocatorias y Resoluciones en licitaciOnes
Marz02015.
ACTA DE FALLO 43307002 INF.DEP r
ACTA DE FALLO 43307002 FONCULT ;

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.
En cuanto a los listados de obras contratadas por
asignación directa, por invitación restringida y licitación
que publica el sujeto obligado, los mismos se
encuentran actualizados al mes de abril del año en
curso.

Interior y Exterior, Colonia, C,P., Estado, Teléfono y E
mail.
Finalmente publica listados de pagos efectuados a
proveedores de los meses de enero y febrero,
precisando las siguientes características: NOMBRE O
RAZON SOCIAL, R.F,C" ORIGEN, CONCEPTO,
DOMICILIO, IMPORTE, FECHA No. FACTURA.

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015
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p) Las convocatorias y
resoluciones sobre
concursos por invitación en
materia de adquisiciones,
obra pública, proyectos de
inversión y prestación de
servicios, de cuando menos
los últimos tres años;

o) Las' resoluciones sobre
adjudicaciones directas en
materia de adquisiciones,
obra pública, proyectos de
inversión y prestación de
servicios, de cuando menos
los últimos tres años;
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Inventario deVehiculos-2015, precisando: NO.
PROGRESIVO, ECONÓMICO, TIPO, MOD., MARCA
PLACAS No., SERIE N°, MOTOR, FECHA DE
COMPRA PROVEEDOR, FACTURA N°, IMPORTE,
ADAPTACION, FECHA DE COMPRA, PROVEEDOR,
FACTURA N°, EDO., OBSERVACIONES.

Desincorporaciones Bienes Inmuebles-201,
precisando: GRUPO, SUBGRUPO, CLAS, ,...__..-
SUBCLASE, COD., SUPERFICIE MTS2., AGENCIA O
DELEGACiÓN, COLONIA, UBICACiÓN, USO O
DESTINO, CLASIFICACiÓN, CUENTA PREDIAL,
CLAVE CATASTRAL, ALTA, TITULO, FECHA DE
ADQUISICiÓN.

Inventario de Bienes Inmuebles-2015, precisando:
CONSECUTIVO, ZONA, GRUPO, SUBGRUPO,
CLASE, SUBCLASE, COD., SUPERFICIE MTS2.,
AGENCIA O DELEGACiÓN, COLONIA, UBICACiÓN,
USO O DESTINO, CLASIFICACiÓN, CUENTA
PREDIAL, CLAVE CATASTRAL, ALTA, TITULO,
FECHA DEADQUISICiÓN.

Inventario de Bienes Muebles-2015, precisa:
DESCINV., MARCA, DESCRIPCiÓN, MODELO, NO.
DE INVENTARIO, FACTURA, PADQUISICION,
PROVEEDOR, DESCRIPCiÓN, RESGUARDO,
NOMBRE, UNIDADACTUAL, DESCRIPCiÓN, FALTA,
DEPENDENCIA.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince,
Como actualización, en lo relativo al año 2015 dos mil
quince, el sujeto obligado pública los siguientes
documentos:

También publica el REGLAMENTO DE
ADQUISICIONES, EL QUE TIENE POR OBJETO
REGLAMENTAR LA ADQUISICiÓN DE BIENES y
SERVICIOS DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.
Como actualización, en cuanto a las convocatorias y
resoluciones sobre licitaciones públicas en materia de
adquisiciones obra pública del año 2015 dos mil quince
publica los siguientes documentos:
CONVOCATORIA-No.43307002-INF.DEP_.-01-15.
CONVOCATORIA-No.43307002-FONCULT-05-15.
Listado-Convocatorias-y-Resoluciones-en-Licitaciones
Marzo-2015.
ACTA-DE-FALLO-43307002-INF.DEP_.-01-15.
ACTA-DE-FALL0-43307002-FONCUL T-05-15.

Convocatoria-N°-LTL01-15
Licitación-Pública-N°-LTLO1-2015
Acta-Licitación-Pública-N°-LTL-01-2015.

18

r) Los inventarios de bienes
muebles e inmuebles del
sujeto obligado, de cuando
menos los últimos tres años,
donde se señale cuando
menos la descripción, el
valor, el régimen jurldíco, y el
uso o afectación del bien;

q) Las convocatorias y
resoluciones sobre
licitaciones públicas en
materia de adquisiciones,
obra pública, proyectos de
inversión y prestación de
servicios, de cuando menos
los últimos tres años;

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015itei
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de los Publica la información de la cual se dio cuenta en la
de inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015

dos mil quince, con actualización al mes de abril del
con año en curso.

El registro
procedimientos
respo abilidad
admini

x) Los estados de cuenta Publica la información de la cual se dio cuenta en la
bancarios que expiden las inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015 \
instituciones financieras, dos mil quince, con actualización al mes de febrero del
número de cuentas año en curso. ,-
bancarias, estados
financieros, cuentas de

eicomisos e inversiones,
e cuando menos los últimos

s is meses;

w) El estado de la deuda Publica la información de la cual se dio cuenta en la
pública del sujeto obligado, inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
donde se señale cuando dos mil quince, con actualización al mes de diciembre
menos responsable. de la del año en curso, con actualización al mes de
autorización, fecha de diciembre del año en curso.
contratación, monto del
édito, tasa de interés,
onto total amortizable,
lazo de vencimiento,

Institución crediticia, objeto
de aplicación y avance de
aplicación de cada deuda
contratada;

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.
Como actualización publican los comprobantes
relativos a las transferencias interbancarias de los
meses de enero y febrero del año en curso, así como
los listados de las pólizas de cheques de los meses de
enero y febrero del presente año, espeCificando:
NOMBRE O RAZON SOCIAL, R.F.C., ORIGEN,
CONCEPTO, DOMICILIO, IMPORTE, FECHA, Y No.
FACTURA.

v) Las pólizas de los
che.quesexpedidos;

u) Los decretos y Publica la información de la cual se dio cuenta en la
expedientes relativos a las inspección elefecha 09 nueve de febrero del año 2015
expropiaciones que realicen dos mil quince.
or utilidad ública;

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.
En cuanto las licencias.de construcción y de giro, las
mismas se encuentran actualizadas al mes de abril del
año en curso.

t) Las concesiones, licencias,
permisos o autorizaciones
otorgadas de los últimos tres
años;

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.
La información se encuentra actualizada al mes de abril
del año en curso.

s) Los viajes oficiales, su
costo, itinerario, agenda y
resultados;

Desincorporaciones Vehiculos-2015; precisando: NO.
PROGRESIVO, ECONÓMICO, TIPO, MOD., MARCA
PLACAS No., SERIE N°, MOTOR, FECHA DE
COMPRA PROVEEDOR, FACTURA N°, IMPORTE,
ADAPTACION, FECHA DE COMPRA, PROVEEDOR,
FACTURA N° EDO. OBSERVACIONES.

INSTITUTODE T~PAREIICIA
EING •
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indirectos de la obra' \
d) Los programas sociales Publica la información de la cual se dio cuenta en la
que aplica el sujeto obligado, inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015 )
de cuando menos los últimos dos mil quince, con actualización de los programas
tres años, donde se señale federales, estatales y municipales al año 2015 dos mil
cuando menos los objetivos, quince.
metas, presupuesto y reglas

peración del programa;
requisitos, trámites y

para ser
la entidad

ca ejecutora, el
sable directo, número

oársonal Publica la

c) Las obras públicas que Publica la información de la cual se dio cuenta en la
realiza el sujeto obligado, de inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
cuando menos los últimos dos mil quince, con actualización de los listas de obras
tres años, donde se señale contratadas por asignación directa, por invitación
cuando menos la descripción restringida y licitación al mes de abril del año 2015 dos
y ubicación de la obra; el mil quince.
ejecutor y supervisor de la
obra; el costo inicial y final; la
superficie construida por
w.ol~,.......,. cuadrados; costo por

cuadrado; su relación
los instrumentos de

neación del desarrollo, y
número y tipo de

beneficiarios directos e

b) Los servicios públicos que Publica la información de la cual se dio cuenta en la
presta el sujeto obligado, inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
donde se señale cuando dos mil quince. Con actualización de los inventarios al
menos la descripción y año en curso.
cobertura del servicio
público; los recursos Asimismo publican un buscador que describe: tramite o
materiales, humanos y servicios, área responsable, costos, requisitos y p.sos
financieros asignados para la a seguir. horario de atención, tiempo de respuesta
prestación del servicio
público, y el número y tipo de
beneficiarios directos e
indirectos del servicio

a) Las funciones públicas Publica la información de la cual se dio cuenta en la
que realiza el sujeto inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
obligado, donde se señale dos mil quince, con actualización de los POAS y los
cuando menos el inventarios al año 2015 dos mil quince.
fundamento legal, la
descripción de la función
pública, así como los
recursos materiales,
humanos y financieros
asignados para la realización
de la función

eINI~~~~~~~~+-----~,----- -.
ero de

expediente, fecha de
ingreso, nombre del
denunciante, nombre y cargo
del denunciado y estado

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015¡teí
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la Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización de las órdenes del
día al mes de mayo y de las actas al mes de abril del
año en curso, de las actas del pleno del ayuntamiento.

en curso.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización de las órdenes del día
al mes de mayo y de las actas al mes de abril del año

Publica la información de la cual se dio cuanta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización de la información al
mes de abril del año en curso.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización al mes de mayo del
año en curso

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización al mes de abril del
año en curso.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, la información se encuentra actualizada
a los meses de abril y mayo del año en curso

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización de los POA's al año
2015 dos mil uince.

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015
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k)

j) Las actas o minutas de las
reuniones o sesiones de sus
órganos colegiados;

i) El lugar, día y hora de las
todas las reuniones o
sesiones de sus órganos
colegiados, junto con el
orden del día y una relación
detallada de los asuntos a
t atar, así como la indicación

(¡ el lugar y forma en que se
puedan consultar los
documentos públicos
relativos, con cuando menos
veinticuatro horas anteriores
a la celebración de dicha
reunión o sesión;

h) La agenda diaria de
actividades del sujeto
obligado, de cuando menos
el último mes;

g) Las concesiones,
licencias, permisos,
autorizaciones y demás
actos administrativos
otorgados por el sujeto
obligado, de cuando menos
los últimos tres años;

f) Los convenios, contratos y
demás instrumentos jurídicos
suscritos por el sujeto
obligado, de cuando menos
los últimos tres años;

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

L'IISTITlJro OE TRIoHSPAREJ¡CIA
El'" . ..... ,_... - .

información-'de la-e al se dio
cuanta en la inspección de
fecha 09 nueve de febrero
del año 2014 dos mil
catorce.que lo aplica y el
costo de operación del
programa; el padrón de
beneficiarios del programa, y
la medición de avances de la
ejecución del gasto, y el
cumplimiento de metas y
objetivos del programa,
incluida la metodología
em leada;

itei
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Publica las siguientes nota:
Nota no se han generado los manuales de servicios por
este

Publica la integración de las Comisiones Edilicias del
Ayuntamiento, el Directorio del Sujeto Obligado, y el
Organigrama Estructural del Acuerdo a la Plantilla
Autorizada de los años 2008 dos mil ocho al 2015 dos
mil uince.

Remite al apartado correspondiente al artículo 8 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco sus Mun' ios

Publica los siguientes documentos:
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
CIERRE Financiero SUBSEMUN 4to Trimestre 2014.
Reportes trimestrales de los ramos 33, 23, 20, 15 Y4
Presupuesto de Egresos de la Federación
Presupuesto-de-Egresos-2015-Aportaciones
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-de-la-Federación-2014.
Presupuesto-de-Egresos-de-la-Federacion-2013.
Presupuesto-de-Egresos-de-la-Federacion-2012.
Presupuesto-de-Egresos-de-la-Federacion-2011.
Presupuesto de Egresos Aportaciones Federales
Presupuesto-de-Egresos-2015-Aportaciones
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-2014-Aportaciones
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-2013-Aportaciones
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-2012-Aportaciones-
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-2011-Aportaciones
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-2010-Aportaciones-
Federales.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización publica los costos por
bacheo a abril del año 2015 dos mil quince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización del Directorio de los
comités vecinales Tlaquepaque 2015 dos mil quince.

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince, con actualización de los Informe de
Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos al mes de
abril del año en curso

1) Los informes trimestrales y
anuales de actividades del
sujeto obligado, de cuando
menos los últimos tres años;

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015itei
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Publica información de las siguientes comisiones:
Gobernación
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
Derechos Humanos
Seguridad Pública
Transito
Asistencia y Desarrollo Social y Humano
Salubridad e Higiene
Ecología, Saneamiento y Acción contra la
Contaminación Ambiental
Educación
Turismo y Espectáculos
Promoción Cultural
Fomento Agropecuario y Forestal
Servicios Públicos
Planeación Socioeconómica y Urbana
Promoción Económica
Nomenclatura
Calles y Calzadas
De ortes Atención a la Juventud

Publica:
Los manuales de organización;
Los manuales de operación;
Los manuales de procedimientos;
Los POAS del 2009 dos mil nueve 'al 2015 dos mil
quince,
Así como los re lamentos a Iicables al suieto obli

Publica los indicadores de gestión del sujeto obligado
de los años 2013 dos mil trece al 2015 dos mil quince,
el Plan de Desarrollo 2013-2033, así como los Planes
Nacionales de Desarrollo que comprenden del 2007
dos mil siete al 2018 dos mil dieciocho.
y los planes Municipales de Desarrollo que
comprenden del año 2004 dos mil cuatro al 2015 dos
mil uince.

Publica dictámenes de las comisiones edilicias de los
años 2012 dos mil doce al 2015 dos mil quince y un
documento que contiene diversas exposiciones de
motivo de los reglamentos vigentes.

Publica las actas de las Sesiones del Ayuntamiento de
los años 2007 dos mil siete al 2015 dos mil quince.

Publica las gacetas municipales de los años 2010 dos
mil diez al año 2015 dos mil quince.

PUBLICA EL DECRETO PARA LA
REGULARIZACiÓN DE FRACCIONAMIENTOS O
ASENTAMIENTOS HUMANOS
IRREGULARES EN PREDIOS DE PROPIEDAD
PRIVADA
Este Sujeto Obligado no tiene registro alguno de haber
llevado acabo expropiaciones por Utilidad Pública lo
cual se puede constatar en las Actas de Ayuntamiento
Publicadas en el Articulo 8Frece. VI Inciso J, razon por
la cual no ha generado la información correspondiente
a este apartado.

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015

VII. Los programas de
'trabajo de las comisiones

ilicias;

VI. Los reglamentos internos,
manuales y programas
operativos anuales de toda
dependencia o entidad
pública municipal vigentes y
de cuando menos los tres
años anteriores;

V. Los instrumentos de
planeación del desarrollo del
murucipro y sus
modificaciones, de cuando
menos los últimos tres años;

IV, Las iniciativas
presentadas y las
exposiciones de motivos de
los reglamentos vigentes en
el munici io;

l"IsnruTO o;::TRANSl'ARE"IC1A
E ~N • "

circulares y demás
disposiciones jurldicas
expedidas por el
ayuntamiento respectivo;

itei
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~VII. El registro de las Publica la siguiente información:
~ asociadones de vecinos en Directorio-de-Asociaciones-Vecinales-2015.

el muni~jpio, con indicación Actas Constitutivas de las Asociaciones Vecinales

XVI. El registro de los Publica información relativa a los objetivos, integración,
consejos consultivos funciones, integrantes y actas de los consejos:
ciudadanos, con indicación Municipal de Desarrollo Rural, Consejo Ecológico
~a fecha de su creación, sobre la Calidad del Aire y Consejo Ciudadano de
~n;iones que realizan, asi Transparencia

~~omo nombre y cargo de los
I tríteqrantes:

II¡/XIV. Los convenios de Publica la información de la cual se dio cuenta en el
JVcoor?i~ación o. asociación inciso f) de la fracción VI de la Ley de Transparencia y
(/ municipal: Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco\y

Ú1 sus Municipios. "-
XV. Los convenios para la Publica la información de la cual se dio cuenta en el
prestación de servicios inciso f) de la fracción VI de la Ley de Transparencia y
públicos coordinados o Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
concesionados; sus Municipios.

XIII. Los convenios y
contratos celebrados para la
realización de obra pública;

"

Publica la información de la cual se dio cuenta en el ~
inciso f) de la fracción VI de la Ley de Transparencia '/;~
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco V
sus Municipios. I

Publica la información de la cual se dio cuanta en los
apartados a), b), e), e) y r) de la fracción v) del artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

XII. Los recursos materiales,
humanos y financieros
asignados a cada
dependencia y entidad de la
administración pública
municipal, detallando los
correspondientes a cada
unidad administrativa al
interior de las mismas;

Remite al apartado de trámites y servicios del cual ya
se dio cuenta, así como en específico información de
los trámites de del Registro Civil y de Catastro.
Finalmente, publica los inventarios de los cuales se dio
cuenta en el articulo 8 fracción V, inciso r) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

XI. La información de los
registros públicos que opere,
sin afectar la información
confidencial contenida;

Publica las Gacetas Municipales de los años 2010 dos
mil diez al 2015 dos mil quince.

X. La gaceta municipal y
demás órganos de difusión y
publicación oficial municipal;

IX. El libro de actas de las
sesiones del ayuntamiento,
las actas de las comisiones
edilicias, así como las actas
de los Consejos Ciudadanos
Municipales, con excepción
de las reservadas;

Publica las Actas Consejo de Transparencia, del
Consejo Ecológico Sobre la Calidad del Aire y del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural, asl como el
Libro de actas del Ayuntamiento que comprende del
2007 dos mil siete a 2015 dos mil quince.

Pública la información de la cual se dio cuanta en los
incisos i), j) Y k) de la fracción VI, del articulo 8 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIII. El orden del día de las
sesiones del ayuntamiento,
de las comisiones edilicias y
de los Consejos Ciudadanos
Municipales, con excepción
de las reservadas'

Equidad de Género
Fomento Artesanal
Regularización de Predios
Estacionamientos y Estacionómetros
Taurina
Asuntos Metropolitanos

II INSTITUTODE!~SPAAEHCIA
EINrr •
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Integrantes del Consejo
La resente administración de este Conseio está

Lo anterior con base en el Código urbano, apartado de
TRANSITORIOS, punto quinto en el que señala:
Quinto: los consejos de Colaboración Municipal que
estén debidamente constituidos y en funcionamiento,
seguirán integrados y deberán reconocerse el carácter
de Consejos Municipales de Desarrollo Urbano.

A la fecha no se ha solicitado o requerido
constitución del consejo Municipal de Desar 0110
Urbano, toda vez que el Consejo de Colabora ión
Municipal continúa con sus actividades y cumple n.........__~
las encomendadas al Consejo Municipal de Desarrollo
Urbano.

Las Actividades que venía desarrollando el Consejo de
Colaboración Municipal, además de la que confiere el
código urbano a los Consejos Municipales de
Desarrollo Urbano, son relacionadas con acciones
urbanas en el beneficio de desarrollo urbano de
municipio, por lo que conforme a las atribuciones
conferidas al municipio y al C. Presidente Municipal en
su momento se determinó que el Consejo de
Colaboración Municipal continuara con sus actividades
habituales.

Publica la siguiente información del Consejo de
Colaboración Munícipal de San Pedro Tlaquepaque:

Publica la información de la cual se dio cuenta en la
inspección de fecha 09 nueve de febrero del año 2015
dos mil quince.

XXI. La integración, las actas
de las reuniones y los
acuerdos del Consejo
Municipal de Desarrollo
Urbano;

XX. El Programa Municipal
de Desarrollo Urbano, los
planes de desarrollo urbano
de centros de población, y
los planes parciales de
desarrollo urbano;

Publica la información de la cual se dio cuenta en el
artículo 8 fracción V, incisos e), g) y r), de la -Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Publica el inventario de bienes del cual se dio cuenta
en la fracción V, inciso r) de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Munici ios

Re lamento de Partici ación Ciudadana Vecinal

Un enlace para acceder a la lntormaclón de la
Dirección de Participación Ciudadana.

XIX. La relación del personal
y los inventarios de bienes
afectos a cada uno de los
servicios públicos
municipales, con excepción
del servicio de seguridad
ública olida reventiva;

XVIII. El registro público de
bienes del patrimonio
municipal;

INSTITUTO 06 TRANSPARENCIA
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de la fecha de creación, Directorío-actualizado-de-asociaciones-vecinales-
nombre de las mismas, 2014.
delimitación territorial que Actas Constitutivas de las Asociaciones Vecinales
representan y datos Directorio-de-Asociaciones-Vecinales-2013.
generales de los miembros Actas Constitutivas de las Asociaciones Vecinales
de sus directivas, as! como
de las uniones o Integración de la Mesas Directivas de Colonos 2011,
federaciones en que se precisando colonia, cargo y nombre.
agrupen;

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015
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Presupuesto-del-Estado-de-Jalisco-2013.
Presu uesto-del-Estado-de-Jalisco-2012.

Aportaciones Estatales
Presupuesto~de-Egresos-2015-Aportaciones
Estatales.
Presupuesto-de-Egresos-2014-Aportaciones
Estatales.

Publica la siguiente información:
Aportaciones Federales
Presupuesto-de-Egresos-2015-Aportaciones
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-2014 Aportaciones
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-2014-Aportaciones
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-2013-Aportaciones-
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-2012-Aportaciones
Federales.
Presupuesto-de-Egresos-2010-Aportaciones
Federales.

Publica información de los años 2012 dos mil doce a
marzo del año en curso.

Publica los listados de fraccionamientos autorizados de
los años 2012 dos mil doce al 2015 dos mil quince,
precisando número de licencia, fecha, número de
expediente, nombre del desarrollador, domicilio fiscal,
nombre del desarrollo, número de viviendas, superficie
y ubicación del predio.

Asimismo publica las actas de dicho Consejo.

integrada como sigue:
Presidente Lic. Emigdio López Guilliver
Secretario Líe. Humberto Peña Solchaga
Tesorero Ing. Juan José Mora Loreto
Primer Vocal Dr. Napoleón Valtierra González
Segundo Vocal Ing. Gabriel Gutiérrez Franco

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015

XXV. Los ingresos
municipales por concepto de
participaciones federales y
estatales, as! como por
ingresos propios, que integre
la hacienda pública, y

XXIV. La estadística de
asistencias de las sesiones
del ayuntamiento, de las
comisiones edilicias y de los
cons~os ciudadanos
municipales, que contenga el
nombre de los regidores y
funcionarios ue artici an;

XXII. Las autorizaciones de
nuevos fraccionamientos y
los cambios de uso de suelo
junto con las consultas
públicas realizadas con los
colonos;

INSTITUTOOETRANSPARENCIII
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XXIII. Los indicadores de Publica:
evaluación del desempeño; Estadísticas de las solicitudes de información pública

atendidas de los años 2006 dos mil seis a marzo del
año en curso.
Indicadores de gestión de los años 2013 dos mil trece
al 2015 dos mil quince.
La información contenida en los incisos a), b) y c) de la
fracción 111, del artículo 8 de la L~y de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
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Por lo que a consideración de los que aquí resolvemos, ante la publicación y

actualización de la información fundamental que le corresponde al sujeto

igado, AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
e nt ida en los artículos 8 y 15 de la Ley de la materia vigente, de la cual tiene

la obl ación de publicar permanentemente en internet o en otros medios de

En ese sentido y como se desprende de actuaciones las constancias
correspondientes, el sujeto obligado cumple con. la obligación que le marca la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalis,f;
s s Municipios, específicamente el artículo 25 punto 1 fracción VI, el

~ stablece las obligaciones de los sujetos obligados y entre ellas, la de pu

permanentemente en Internet o en otros medios de fácil acceso y compre

para la población, así como actualizar al menos una vez al mes, la informaCió\
fundamental que le corresponda, siendo la contenida en los artículos 8 y 15 de

la Ley de la materia vigente. '

Así las cosas, de la información que se describe en el acta circunstanciada y

que consta en la tabla precedente, así como la que remite el sujeto obligado en

copias certificadas, mediante oficio UTI.- 0573/2015, en alcance a su oficio UT

36112015, se aprecia que es la referida y coincide con los puntos de los

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

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los términos dispuestos por los

Lineamientos Generales para la Publicación y actualización de la información

fundamental.

Publica:
EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA E
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO y EL ACUERDO
DEL CIUDADANO GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO,
MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS

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

Presupuestos Municipal
Presupuesto-de-Egresos-2015.
Presupuesto-de-Egresos-2014.
Presupuesto-de-Egresos-2013.
Presupuesto-de-Egresos-2012.
Presupuestos-de-Egresos-2011.
Presupuesto-de-egresos-2010.
Presupuestos-de-egresos-2008.
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Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e

Información Pública Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Licenciado

Miguel Ángel Hernández Velázquez, en su carácter de Secretario Ejecutivo

J este Instituto, quien certifica y da fe.

Notifiquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos,

de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

SEGUNDO. Se determina el CUMPLIMIENTO del sujeto obligado
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, con respecto a

la publicación y actualización de la información fundamental, relativa a los

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

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

PRIMERO. Se declara INFUNDADO el recurso de transparencia interpuesto por

el denunciante, en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE SAN

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, por las consideraciones señaladas en el

considerando IX de la presente resolución.

R E S U E L V E:

Por lo expuesto y fundado, se

NSTITUTODE TRANSPAAEhCI" I
~ INfORMA<¡IONPIisl'CA ce JALISCO

fácil acceso y comprensión para la población, como en el presente recurso de

transparencia se acredita su publicación, resultando pues el presente recurso

INFUNDADO.

RECURSO DE TRANSPARENCIA 153/2015itei
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE
TRANSPARENCIA 153/2015, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 16 DIECISÉIS DE
OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, POR EL PLENO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PUBLICA DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 29
VEINTINUEVE FOJAS INCLUYENDO LA PRESENTE.- CONSTE.-------------------------------------.- •••.-
RIRG

Miguel Ángel Hern elázquez
Secretario jecutivo

ga Navarro Benavides
Consejera Ciudadana

INSTITlHO DE TRANSPAReNCIA
E 'NFOR"'ACIOS PúBLICA DE ,v,L rscc
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