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Mediante acuerdo emitido por la Ponencia Instructora el día 27 veintisiete de marzo del
dos mil quince, se tuvo por recibido el informe de ley remitido por la Lic. Anahi

rajas Ulloa, en su carácter de titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado,
Página 1 de 28

//

mismo, el día 20 veinte de marzo del año 2015 dos mil quince fue admitido atrámi)i'el

recurso de transparencia de la Ciudadana Laura Avalos, en contra del sujeto obli ado
mencionado, el cual quedó registrado bajo el número de expediente 182/2015.

el proyecto de resolución.

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

este Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco admitió a trámite el día 19

Diecinueve de marzo del año 2015 dos mil quince el recurso de transparencia de la
iudadana Alejandra Avalos, interpuesto al Partido Político Nueva Alianza, Jalisco y lo

i

/; registró bajo el número de expediente 182/2015 y determinó turnar el expediente a la

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

"En contra de lo publicado en el articulo 8 y 16 de la ley de la materia",

La recurrente del presente medio de impugnación interpuso recurso de transparencia en

contra del Partido Político Nueva Alianza, Jalisco, a través de la oficialía de partes de
este Instituto, el día 17 diecisiete de marzo del ano 2015 dos mil quince, refiriendo lo
siguiente:

PRIMERO. PRESENTACiÓN DEL RECURSO DE TRANSPARENCIA.

R E S U L T A N DO:

por su propiotransparencia 182/2015, promovidos por los ciudadanos
derecho en contra del sujeto obligado, Jalisco, y;

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

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.

:~~~~Iru~\j0!: 'i-<.A~S>;';\."U::';';I;\
¡ E-:"in)IIJ.~¡\(.:;::~f'~j"':_:CAUf.L'~[ 1:,,;-;-:::

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza.
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2rponer los recursos de transparencia en estudio, de conformidad con lo dispuesto p r el

~!CUIO 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ~~
Jalisco y sus Municipios, toda vez que fueron presentados por su propio derecho como

\. persona física.

~. PROCEDENCIA. Los recurs~ de transparencia en estudio resultan procedentes
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TERCERO. LEGITIMACiÓN DEL RECURRENTE. en su carácter de~\

denunciantes en el presente medio de impugnación, cuentan con la legitimación activa Ira

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
I e 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.

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

Pública 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,

111, 112 y demás aplicables a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interponen por el supuesto

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

corresponde al Partido Político, respecto de la omisión en la publicación y actualización
de la información correspondiente al artículos 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

En atención a lo relatado anteriormente se formulan los siguientes:

El Sujeto Obligado el día 17 diecisiete de abril del año 2015, remitió copias simples de
evidencias con las que a su consideración se acreditaba el cumplimiento de la publicación
de información fundamental y acordó el oficio de recepción de la información solicitada el

día venidos de abril del 2015.

teniéndole por realizadas las manifestaciones que del mismo se desprenden.

, eesmvrc ue 1~ANsr·,'.··U:~:~t!·
~ 't= :~;:(J~'.·A(':.;:>;¡'(''=I,_!('I\r;,~:·\ll:.(~,,;

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza.
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. de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
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3.3.- Legajo de las copias certificadas de las impresiones de pantalla de la páginawe /

n este sentido tenemos, respecto a los elementos de prueba ofrecidos son admitidos ••

3.- Pruebas. El Sujeto Obligado Partido Político, Nueva Alianza, Jalisco remite lo .sigui

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

'.-Agravios. El argumento principal de los recurrentes es el siguiente:
¡,' "En contra de lo publicado en el artículo 8 y del 16 de la Ley de la materia".

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
presente expediente.

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

fracción VI, en relación con los artículos 8 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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

actualizar de manera permanente en internet o en medios de fácil acceso la información

fundamental que le corresponde.

y del estudio de los mismos, se advierte que no existe causa para desecharlos de

conformidad a lo establecido por el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que los recurrentes lo

presentaron porque a su consideración no se publícaba la totalidad de la información
fundamental.

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza.

--,:iteiEXPEDIENTE·RT· 182/2015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:



CFP/OVVG
Página 4 de 28

~as documentales fueron admitidas por la Ponencia Instructora y son tomadas en
_3nsideración de conformidad a lo ~~alado 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
y 99 del Reglamento de la Ley de la Materia que señalan_

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

en el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadol Jaliscoy susMunicipios?

/"~e las documentalespúblicasconsistentesen las impresionesde pantallascertificad~~,
\,..//' remitidas por el sujeto obligado para acreditar el cumplimiento de su obligación de publi 'ar '.

y actualizar la información fundamental que le corresponde.

Artículo 25. Sujetos obligados ~ Obligaciotles.

1. Los sujetos obligados tienen las siguientes obligaciones:

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

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

Dicha obligación que se le atribuye al Partido Político Nueva Alianza, Jalisco, en cuanto a la

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

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

La denuncia consistió en que el sujeto obligado: Partido Político Nueva Alianza, Jalisco

incumplía con su obligación de publicar y actualizar la información fundamental
correspondiente a la totalidad de lo contemplado por los artículos 8 y 16 de la Ley de

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

se exponen:

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO. La denuncia presentada por la ciudadana

es parcialmente fundada al tenor de los comentarios que a continuación

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

i1~Silllli'V~¡=H:..!\;".'t\,t:'~·:!~
: .. 1!>lI'Cjru!;'\~.I.-;:-;•·•.tl< .c s, 1;1-';::\lI.~c..:.}

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza.
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En relación al artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

v.. 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 impresionesde pantalla

. e advierte que el sujeto obligado sólo publica la siguiente información:
/1.

ArtIculo 115. Recurso de transparencia - Instrucción.

1. El Instituto puede realizar las diligencias y solicitar los informes complementarios al sujeto
obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para

resolver el recurso de transparencia.

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

el término de cinco días hábilessiguientes 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 período de instrucción del recurso de

transparencia son:

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

publicada la información fundamental materia del recurso de transparencia;

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

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

111.Requerimiento documental dirigido al sujeto obligado, a efecto de que remita copias
certificadas de cierta documentaciónque tenga injerencia con la intormación 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 manifestaciones específicas sobre la
publicación de 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 controvertidoso acordar la exhibición de cualquier documento. Estas

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

informe ordinario del sujeto obligado.

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza.
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Si¿El Mectorio contiene nombre y puestos hasta el cuarto nivel jerárquico Gefede departamento o
i~¡(valenteS)? .
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si¿Para cada nombre se especifica el puesto (o cargo) de quienes laboran para el sujeto?

Si. ¿El directorio contiene la lista de nombres de quienes laboran para el sujeto?

NO¿Se publica el horario de atención?

j).:~~::d.'r¡'ecto~l.~¡delSujeto Obligado

¿Se publican los números telefónicos del Sujeto Obligado?

¿Se publica el domicilio del Sujeto Obligado?

. '.0. • .

¿Se puolicala denominación del Sujeto Obligado?'

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

SI

•.. ,h) Los Criterios generales de protección de inforl'nación confidencial y reservada del Sujeto
.• ' :<:: Obligado; ,

. ¿Se publica el documento íntegro de los criterios generales de protección de información confidencial y
<,; reservada emitidos por el Sujeto Obligado?

NO'. ¿Se publica el dictamen de autorización emitido por el Consejo del ITEI?

si.(:: ¿Se publica el documento (ntegro de los criterios generales de publicacíón y actualización de
.. íntormaclón fundamental emitidos por el Sujeto Obligado?

NO

si¿Se publica el documento integro de los criterios generales de clasificación de información pública
. emitidos por el Sujeto Obligado? .. ,..

«.

sí

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

.' ' ¿Se publica el documento íntegro de los lineamientos generales de protección de información
"~confidencial y reservada, emitidos por ellristituto?

f) L():~.¿rit~rios generales de clasificación de información pública del Sujeto Obligado;
.', ,",:. ,',':'¡ . .: ., . .

si'.' . ¿Se publica.el documento fntegro de los lineamientos generales de publicación y actualización de
, ii'lformacióti fundamental, emitidos por el Instituto?

rales de protección de iqf6rmación confidencial y reservada, emitidos por

¿Se publica el documento íntegro de los lineamientos generales de clasificación de información pública si
' del Instituto?

d) Los linearT1i~ntos generales de publicación y actualización de información fundáinental, emitidos
pótellnstitllto; . .' " .

. • ." .' ' " " , , .., >; ~'::.

Si

publiqs'el documento íntegro del Reglamento de la Ley de Transparencia? si
_'" t· • ~. ., ,,,.

égl'alti~oj~olhtérno de ihfdrh1~ci6n pó6f" , "Ujeto Obligadoj
; ';:,. .~:¡}·~H~:¡~';<:, "

publica el documento Integro del Reglamento Interno de Información Pública del Sujeto Obligado o
"Reglamento Marco de Información Pública para SUjetosObligados" emitido por éUTEI?

, c)~ds Iinea~¡entos generales de cl~sificació~ d~Jnformacjón pública dellnstitut(')~,

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

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Partido Político NuevaAlianza.

itei
EXPEDIENTE·RT·182/2015Resolución:

Recurrente:
ConsejeroPonente:

Sujetoobligado:

siSe publica el documento íntegro de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnacló«? ;lo.
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síel número de Solicitudes de información resueltas?

NO

¿Se indica el número de solicitudes de información remitidas por eIITEI?

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

si

¿Se indica el medio de presentación?

NO¿Se indica el número de Solicitudes de información recibidas por mes?

NO

¿Se publican las actas de clasificación de información?

La estadística de'las SOliCitu'~'~~de infOI11'l~~lóhpública atendidas.

, En relación a los informes de revisiónperiódica de clasificación de información:

/~SI/ "\\
I

¡
SI

¿Se lndlcan las sancíoríes (en su caso)?

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

.0 ••••

"":'.'

si¿Seindica ~Isentido dl;i)aresoluciónclellnstituto?

SI¿Se indican las causales de la improcedencia de las solicitudes de protección?

si¿El informe estadístico señala las resoluciones que fueron procedentes, parcialmente
procedentes, y/o improcedentes?

si¿Se publica la información estadística de las resoluciones sobre los procedimientos de
protección de información confidencial?

En relación a los informes de Revisión Oficiosa:

sI¿Se publica el procedimiento de,talladopara solicitar información?
':.::: ; 000 00 :_ o:/:~:::o.,:: . oo;<W:..:: oo=. ¡JH~;~;;~:i¡;;(o o.(~:: .:o.::-¡i.: 0··0 o. ;::;:~lk~tl;
Los inforilles di(ievisión ofiéIÓ~~y periódicá de clasificación de la iñformació~ ;I;'ública

si

¿Se publica el correo electrónico?

El maD~a!y' f0r,~ato de SO~i5!,~~~:::~einf0tT~'#i4~ pública

¿Se publica el formato de solicitud de información pública?

si

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

si¿Se publica el nombre del encargado de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado?

si¿Se publica el correo electrónico?

,',' Elrlomb~~del encargado, teh~fono, fax, y correo electrónico de la Unidad del SuJ~toObligado;... '. . :.:._:.--.: .-'.'~'''-_.' :;i(':-:'~',:- ,_'. . ...

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

si¿Se señala el nombre del encargado del Comité de Clasificación del Sujeto Obligado?

NO¿Se publica el acta de instalaclóñ del Comité de Clasiflcación del Sujeto Obligado? .,

si¿Se publica la integración del Comité de Clasificación del Sujeto Obligado?

si¿Se publica el correo electrónico?

;.',';~I'no~t)~~del,·~~·~argado••t~r~~~HK;:fax,)'illGff~!d;'~lectronic()"del¿Ó¡,j¡tédel ~'ill1~~~'6bligadO

si, ,;¿Se publican los números de':téiMonoy/o oextenslones telefónicas?

~::H;IU:\.'¡,:": ¡'¡:·~,~!·:-_:'Ii::i';l·~
f :Sf(;H~!M:.!.::·..f :.'k '~i'" i~ .-.},J I~~';:';.;

Or. FranciscoJavier GonzálezVallejo
Partido Político NuevaAlianza.
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i."

si
señalan los artículos aplicables al y por el Sujeto Obligado, en los

es y funcionamiento? y/o ¿Se publica el documento íntegro de
la exi:stencla, a.·tribuciones y funcionamiento qE)ISujeto

, ... .
señalan la fecha de publicación y/o última actualización? NO

:':'

si
.. los R~~lamentbs Federales ¿Se señalan lbs articulas aplicables al y por el Sujéto Oblig do, en los
. se f~:gúlésu' existencia, atrlbuclones y funcionamiento? ylo ¿Se publica el docqmento í tegro de
Regl~m~['¡tosiiF.ederale's qu~,re9Ulan la existencia, atribuciones y funcionamiento d~l Suje
gad~?~:'r'-; -c-: .

::,:

/
'l'/

a de pJbliCaC¡ón y/o últimá a~tqál¡zaciÓn?

~g~,I'?,f~~llm~,:····.

sr

NO
,', .,';

. ".:', ";':;¡;;¡"

ES.Ia.talles¿$~:séaalélh Ios artí6Újós.~~l¡cables al Ypbrel Sujeto Oblig" ; en los que se
$Ü.,~xjíst~l(i~ia atribu:¡:;io~~s y}uncionari\iento!? y/o ¿Se pu~lica el documenf . gro de las Leyes

.o;."'f",1'<>I"'''' la ~'*1~t~'tlCia,\~tribuci'O~~'s:Y:~:di(;iOr'lamié~t:9tleHSuj'eto Obliii -.

lIi:

, , FeJérales ¿Se séJ'\alan los artículos aplicables al y por el Sujeto Obligado, en los que se
:""";;"t~.n''''I",,atribudones<y funcionamiento? y/o ¿Se publica el documento integro de las Leyes sí

r~'gUlan la exist~tlc¡a. atribuciones y funcionamiento del Sujeto Obligado?

NO

...... ¿Se señalan los artículos, d~ij~ulas o apartados
,rl.,i'g'M!',,:'· Se publica el documento ínte.9'r'ode losTratados si

,,::;:::'.::,; NO
. ~::':::.,.

de ¡jtjbli:cadón y/o última ¡3?tlléllizaCión? ,' " NO
"1;:,/ ,,;:;~:. 0_' • ;; .~;;;.~;:;~.. ':t;':'

',<, 0$ :~pj¡'G~bleS',en los 8Úe:,$e fegule la ex¡~tenc¡a. atribucíoi')e~':~funcíonamiento
" ..... "'"."" ... , ".'< ," en rel~ci6"r él la Constituci,ói'1 PQlítica del Estado de Jalisco? er{~i,Jdefecto ¿Se si

.,. .... ~~< __ ,','«" ',.."," to íntegto:ª~ la ()onstítuci9~;R()líti~a del E$t~~ode Jalisco? :: '::j':}" ,
:: :~,,:.;~;:(;: .'

Sí

NO

NO":Se indí9~ ~I tipo de info¡:mac,ó~ solicitada (Iib~é acceso o protegfda)?

tos.meotos de.aocesoa la informacióf1:(consulta dírecta personal. con$~lta directa
;:'~I'''rtr¡'¡r.i,.~¡'':'r.",r\'r'r.('h ~QGul1lentos. if1f¿'rth~s:~specíficos; combí nación de ¡~s'~Í1teríores)?

.....;.: .....
SI

.• .:.~': !',1 :: ~.;. ; '. ~:.::: • . . . •. .. .' ., : ....• ;

índf8áiel sehtido de la re:~'9rud6n (procéde6té,'parcialmenté procedente o ¡rhpr6~edeI1te) ?
'" .....¡,

Dr. Francisco Javier \.:ionzalezvallejo
Partido Político Nueva Alianza .
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si

sí
.. ": .. ':,'

si

si
. ,., '" , .

Áhí·¡:¡th.tn gel'lercii.:~ue persigue?
., -. .~;¡:", . .: .- ~ . . : ~

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

sí

..••.,!"~~~~~i~rp~~~~~t~~:~~r:::;:,:r.:~:~~::~~~6~::~:~~je\':~~li~~esirve/~,Si
.. ': .. ' / .

Publica ~'resPonsable de su ejecución por parte del Sujeto Obligado, con datos de contacto/ NO

:\"

sí:,:;.en rei~ti6hal Plan'E~t~tél1~'eDesarrollq'? .
. . '.;:/

si

si

si.~/}~~~/:.
:~:'. t, .: , ;i:¡:'"

ei'ecu(;ióní~ó:c¡ro:art"é'•.•.el SUjete>,ª~lj~~dO, con délt~'~::~k:cóntacto?

si

.: ~..
":: .....

si
'.'¡,..

¡:'i';' :::;'.......

NOüca~(JeS~8nsable d~su:~jeCUción por part~ del Sujeto Obligado, con datos de Contacto?

sipubÚ~~n:(q sef1alan) especfñcamente los apartados del Pla~ Nacional de Desatrbllo que sirven de
gen~ral ~ ¡s·planeaclórt-de ¡as áreas rE~lati"vas.alas funciones del Sujeto Oblig9dq?

• 1: :. ,,,.. • ~ :. • , •••• ." • , • • • • • •

., .:.:. :'.. ..... '¡':'" ..
=':'i~'Y.:.; .:' ,", '.. ': ' .'

Si
",' ' ..

r",,,,·,.;'·'n'. al Plan Nc:lC;ibri~1 de Desarrollo? .

NO

demás normas jurldícas ¿Se señalan los artículos aplicables al y por
regule su existencia, atribuciones y funcionamiento? y/o ¿Se publica sí

Decretos. Acuerdos, y demás normas jurídicas donde se regule la existencia,
Sujeto Obligado? .

NO

Sr

'j,"

De los R~g!~m~htos Mun¡Cip:;l.¡~S¿Se sel'\al~r: rci~~hiculos aplicables al y por el Stlj~tº Obligado, en JoS'
que se regulé sü'existenclá, ijitributiones y funcionamiento? y/o ¿Se publica el dOc!im$nto integro de
... Regl~t1'\~nt6s Estatales qll$' regulan la existenCia, atribuciohéS'y funclonamíentó d$i SujetoigadOr:· . .'; .. " . . .

..

;~~':'InJrooE.fo.v.."isPA.'iE"'--::b\ !
f :!'iFGR'.iJ'Icn::N "~(ISL'(".'\OF. :~tI:~¡;¡'¡

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza.

lteíEXPEDIENTE-RT- 182/2015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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NO¿Se señalan los recursos asignados para el ejercicio anual?

NO
", ,.

¿Se señalan los indicadores para su cumplimiento?

' .. 1.

, ¿Se señalan los co~ponentes par~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?

¿Se señalan las actividades?

En relación a las Matrices de Indicadores para ~esultados

NO¿Se publican los Programas Operativos Anuales de los últimos tres afias?

si
, ,

'¿Se señalan los Indicadores para su cumplimiento?

sí¿Se publican las metas de los Programas Operativos Anuales?

SI¿Se publican los objetivos de los Ptogr;:¡masOperativos Anuales?

En relacíón a los Programas OperativosAnuales

't!·p' ". -,:;,.\r;:. ':'j' (.¡: " ",,' ,
"I~', de c~áW~~::ro:eno$los(jltJmo~;trtÚ~afias;
,/ \I,;,¡:" . :j;::;ni~~Hr:i;::,;\:·:'.'·:,',': .. .' .','" :"'" .':,,(:,:

, ,

, ¿Se publican las Modificaciones del Plan General lñstitucíonal de cuando menos los últimos tres años? Sí

¿Se publicar) los objetivos estratégicos institucionales del Plan General Institucional ? sí

¿Se publica el Plan Generallnstítucional del Sujeto Obligado? si

,. , a) El Plan General ' poder, organismo o municipio correspondiente,
modificaciones de cuando inenOs'¡os últimos tre's años:

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

NO-., ¿Se publica el responsable de suelecuciónpor, parte del Sujeto Obligado, con datos ~econtacto?

si¿Se publica el objetivo general que persigue?

si' .:', ¿Se publlca el nplTlbredel,Plah:?::p,fograma?i¡.'

,':',':::¡

. . ..
f) Los demás instrumentos de pl~neacl6n 110 comprendidos en los incisos anteriores;

'" . . ,.

si¿Se indica la vigencia del programa?

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

si: ¿Se publica el objetivo general que persigue?

sí¿Se publica el nombre del programa?

: ",

iNSitTt,ri'V Di T").!,¡;~I,."qe:·.::!.\ ,
F. ;S¡::"1n.f.4J.C.I~':N"',)11' .:,::.. ¡;t- .:"'i.l';)C~j ¡

Or.FranciscoJavier GonzálezVallejo
Partido Político NuevaAlianza.

iteiEXPEOIENTE-RT-182/2015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

sí
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.;;;L:..~::~¡H~;:¡:::·.",,;:. ..".:;~;:.:.;~-:~.i~;;;::I:~:~':';'. ;- -::.:.:::::~:;';

'01l¡~.'ErHlela:dónada" '.,,"rrnaciéri hi.~J6r¡C~~¿Se PÜbIiCa'¡I¡!b~formacíondel 'pr~supuesto d~!!~gresos
li(ft) mié"¡" ",:: : los añd$2º~~L2013,2012? /" ':: ' ' " , ','+¡ :' '

H": <: ~"., \ " • .., :: ;~¡;:~);',.

sijhflor(tlac:i6n sobre ,j,os:programas o prÓYE3ctosdonde se aplicará el Pre~~¡jljlesto,d
Sujet()P~!í~~dó.? " ::',:"' ,,'' ,,' , ,;'

si

Si

Si

sí'

si

Si

sr

SI

, "','

si

si

si

si

NO

Sí

:.'

. -.

INS!lru'!"ú(~=i'RAI'<$r·,'\.~éNr~IA ,
F.: rNF(JRMJ\(;¡:.'_H"P(I~'.:::'ADF. ..io\IX'C\' i
iteiDr. Francisco Javier González Vallejo

Partido Político Nueva Alianza.

EXPEDIENTE·RT· 18212015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:



¿Se publican las prestaciones y el monto por cada una de las plazas?

.. . ¿Se publica el sueldo mensual?

. . . .
¿Se señala el nivel salarial.aslanadc a cada plaza o puesto?

...~::. . .

¿Se publica el número de plazas o puestos existentes?

./ si
/

/ NO

\ <
NO

NO

NO

NO

CFP/OVVG
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La,plantil¡~' '~I personal d~I:ª~jeto Obllga~oo:~(),nlas modifi?a(:lones de cuar\~,():,mel1os
" os ir ",. . ~UC . ,¡:¡l::::,':~,L.<;¡; ., . <i::¡!m:'),:-::: ;'; ,:;.:: ' '¡'¡@i¡:!i[:¡!¡:

: ¿Se publica el nombre de la pla'zao puesto?'" .,

NO

~\
S

En relaclória la información histórica: ¿Se pública la información de, cuando menos, los años 2014,
2013,20127

¿Se publican las atribuciones o funciones de las áreas administrativas que forman parte del
. organigrarn~ o estructura del Sujeto Obligado? O en su caso el Manual de Organización del sujeto si
obligado, este último contíeneJa fecha de aprobación y/o la última actualización.

¿El organigr:amao estructura funcional que publica el sujeto obligado incluye las unidades jerárquicas
por nivel? O. en su caso, el Manual de Organización del sujeto obligado, este último contiene la fecha si

: de aprobación y/o la última actualización,

¿Se publ;~a'el organigrama o estructura funcional del Sujeto Obligado o, en su caso, el Manual de
Organización del sujeto obligado?, este último ¿contiene la fecha de aprobación y/o la última si
actualización?

¿Se publica la información del clasificador por objeto del gasto interno del Sujeto Obligado de, cuando Si
menos, los años 2014,2013, 2012?

" ,. ~ del Sujetc{q~Úgado, con ,I~'~,ril:pcflflcacione~,c!ecuando meno~;~~~últimos tres
;j '::,:¡:' ";:i¡¡:{¡!,!ii:;i::),,' H::l;;;,;:i,¡::¡::: ..' ':":i¡;;:' , ',¡:¡::¡:t;,:i::'

si

En relación a la intormaclón histórica: ¿Se publica la información del presupuesto de egreso,sdel Sujeto si
, Obligado ~e"cuando menos, los años 2014,2013, 2012?

'¿Se PUbli~~::élC!asifiCador~p6{~bjetodel ga~t¿'¡ntérno del Sujet9:'obligadO?

¿La información publicada contiene el presupuesto desagregado por capitulo y por partida? Si

¿Se publica la información sobre el Presupuesto de Egresos del Sujeto Obligado? si

si¿Se publica la ínformaciótl del clasificador por objeto del gasto estatal de, cuando menos, los años
.. 2014,2013; 2012? .

"', presJ'~~~~tO:'de egres;d~:~"R'~;~,». en su'~~~:d~'é.1 clasifica'4'ár'por objeto dél:¡~~~todel Sujeto
·,rt••,,~,.... ~ de!;~'üáhdomenotUo's;;i.'.iltlmostre~ral'los;' ,,'..,." .v ' ::

.. .. . ~

si.,. En relacióna la ínformaclón histórica: ¿Se publica la información del presupuestode egresos Estatal
......de, cuandomenos, los años 2014, 2013, 2012? .

Si¿Se public~jnformación s6b~ lo~programas o proyectos donde se aplicará el Pre~üp(Jestode Egresos
Federal asignado al Sujeto Obligado?' . .

si¿La información publicadaseñala las partidas u origen del recurso estatal que será aplicadq,por el
Sujeto Obligado? .

si
¿La informaCiónpublicada señala el monto del presupuesto de egresos estatal que será aplicado por el
Sujeto Obligado?

sí.' ¿Se publica la información sobre el Presupuesto de Egresos del Estado asignado al Sujeto Obligado?

:t~SiITllr.) :::¿ l.:..,.!'.~f·.~_~t:~"'~I"'"
f.:l:-;f(:R~.ifl(.I::·, r'.II\.::':'';:Jt. ...:..,1::'\...:_: .

Dr.Francisco Javi
Partido Político NuevaAlianza.

EXPEDIENTE·RT·182/2015Resolución:
Recurrente:

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

si

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

, ¿Se publiC~el clasificador por objeto del gasto estatal?
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NO

sIpubllcacíón de información respecto de los gaslos de comunicación social señala el monto de la
I'Hl}{]élClón? '

","''':'''(.l."CY¡OIuulicáCióiIde información respecto de los gastos de comunicación social señala la partida de
'.""., " .....en del recurso público erogado?

si

los últibió's.;Úes años;
, respo:o.~,ilbíe,directo CJ,

" •cOÍ"Ítta:t~d\OidescripCí

'o serVi~i.~,:G~.~liC:OS; ':;:.:~:l!!@¡,l:

,',.' Información respecto de lbs gastos de comunicación social serláJa la fecha de la

":;" ....

si•• '.' ',:'; ; ': ., , :.' ':l!i<.
rE!s,pé,ctó,Es.tado analíti~9: del ejercicio del presupuesto de ~gr~sos?

:. : '.:~:}~~;:·~;:.:~~~~·!:~;;:~;n:.:.':,':>. o" '.~ :., •••• ," ••~~;/i~rl~l·:.
hfl'\,r"''''l'í'''n, ••It""rn'<llnD,r",: mensuJI ~;.¡~~b:r:io meno~.~.;~:~~~t~a irimestr~l:m~¡iij'"

. ',:/,;:~:;::;;>~l;¡'~¡:\:)~~t:";,,,: ,', :"':,': i~ ,..,:,~, ,:"\~'r:mH:~'::
¡'~I,,,t'i,nri"Q,I,,""'irifm'nHIl'ir,r;.hi..ti'oi'i"',',,",' ¿Se ptrblita,¡é tMormaciÓH 'dé, cuando menOS;: fQs años"':',',:""",: , ' ,,','" ';"';i!;:':"

sí

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

si

sI
.. ." .

publiC~,¡~forn1ación respecto de las notas a los estados financieros?
.' 'j'" ", ••

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

pubnc~ información respecto del Estado analítico del activo?

si

Si

si;:.:

Si

siec()nóhii(;o:' respecto c.1~ i~~,~~:ducciones ~~oada plaza o PU~,~t9?

ras,:iÓ!iiir'(~e ' ,.. ;,:,i.:,;.il!!!.'
IJVIH",V"IC"'~"'~'V.'U'" : ':.::"1' l:n .' .... . .:!',~jj~i~¡~~~~..:.... .

oÚt)lIdi;:lalitlf'orn~acibf¡;de, cuando mer)p:~,l¡tqbanos 2014, '
; :.: :'-: : .: . ... : ~;<>::::~:"

:::::i:i:,¡:¡-i;h:(::::'", : .,.
otM'tés' años,~~!~~~~~¡~¡;~;¡~'.>::':

nT<1,'rm"rl,nn re~p~c~ci,del Estadode,vari~ciótl en lañadehda pública?

,¿Se pUbú~a;.í~f6(rj1ación respecto del Estado de cambios en la situación financiera? ' •
::::::::.( ," .

siF>r,,,n"m ,",n, respecto dé; la;~:'Rtestacione~: j:ror puesto?
..:: " ..... :'::.: .. ¡;!:.:::;:" . ....;: " .

'..: .!. ,~..", 1 " "''', •

si
. ':'::<:. i:::,:.. .. .. ,.... : . " . .

publib'~';el ~bnto económico respecto de las percepciones brutas por plaza o puesto?
::. ~.::.•::.( -: :",,: . . i.i ".: ....: .

,':! :::.

si

sI, PUbIiC<¡I,:el~b'rnbre del empleado, trabajador o f~ncionario? •

¿Se pubHckel P:J~sto y/o departamento o área de adscripcióñ?

d:':~;~~r . ,j'" ">.:
','

NO

NO

NO

si

fl\lllO,S Q/ ' ", ,

';:

sI

NO¿Se pUblican las compensaciones económicas y el monto por cada una de las plazas?

': : , la: ¡hf~rmaci6n híMórl,éa: ¿Se publica)~ inforrnacíóñ de, cuando menQ~r,tos años 2014,

:NS?ll'i.' ¡ú ~:::! ,U,:>i::'-:',~~H~·~I··.
¡; :~)~r;~~M;'.r:.::~:"[.'::" ,",~~'.t!,..;,1,.(:':,:

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza,

,iteiEXPEDlFNTI=.RT. 1Sl?l?n1"Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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_' . ::.
" .,',:

sí
... -, o:: . ..

, ~ubH~~el acta, ttlinüta o acuerdo pe aprobación para efectuar el donativo en especie?

SI¿Sé public~n los criterios generales para otorgar los donativos en especie?

¿$épUbn~~ la partjd:~de' la erogación en donde impacta el donaüvo en especie?

sI¿S:ep~blic;~el nombre del beneficiario o beneficiarios de los donativos?

Si

: ....
... '.:":):._:--~, ':'.~'" >':": :::'.:~:: .:~;.:'.':'

¿sé-~6bii8a el monto ecoh6mico al que ásdehdEm los doiiátivos?
.!.'::,:.v-_ ",.','" :; "",: •. ,'-' :',,, ,

el tipo d~'d9rlatlvc>otorgadtY(sl sé.trata de dbnativos eh especie 6::fuonetario)?
".:;:::::.:.:-.

sI.iafechá,el1qúe'fueron ot~i~iGl.~p,~Josdonativ~~?
.~~;;'~:.~.'--',y;-~ . '. :'i'". :' ;,;,.~. -.- ~. .

'Jn,.tRn'lIn.~.otorgafl.o~por~~ SujetQQt>ligal;to:
',::: '\;"::::';": . . .... ":¡:.¡.

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

o eflflui'ñE)ta.rio, otorgados por el Sujeto Obligado, en los
I donativo' o subsidio, monto, nombre de beneficiario,

para;:~otof(9¡~t)rOSdon~,ti~:os;8?ta o minuta de aprobación; .•
~;";;·,~~:':·:;~:ú!·~,·::'

si

: ::' ~ ::::: -. : • - -. • • • ! .: .: :
• :'.0.' • :.

l()«,'..,(),t'ltr"'T ....,"'.jnt~gr()srelaclonados'cori las asesorlas que recibe el s~letoobligado por lo
la"IidetltifH:Yc!ciónpreCisá(jet'contratóde':asé'ilotías? (verificar que las refereiibWsde los contratos

b'ut:>lic;adC>seh la información del arto 8. fracción V¡;, inciso 1) .. '. .

NO

.. .,. ,.. , ' . ,. . .

pubÚ6~nlos resultados déJas asesorías (inforroes. avances, o reportes) en cadaUnade las
~üitiecontrata el$ujelo Obligado? '. . .

si

sipubiJ~~:1ap~rtida de ,f,~'erqgatiO'npor con.d~¡:i{():delas asesorías que recibe él:~pleto obligado?
.·,·.!:>'j::k~::,:- :' o,. ~;'~:: ::;:~:.:i: '::' " >-:::::; :>:. "

::r~~á7;~;~~~~~J~[\al de ífIT~~'inSÜluclopYfO individuos q~~.tan el se (Vicio ..
.:..'::: ,:.:: ¡' -: '.::,¡:;: .~ ", :;:' I . .. ,. :.~~¡:" . ¡. '.

;; ',!';; ..

si

puqli9~ ~I concepto de ,ca'dauna de las ~sesofíás contratadas?

"',' "
;

sí
, ,

'Se PUbu'<:;J;eItTl6ntode I~e~ogaci6npor concepto de las asesorías que recibe el sujeto obligado?

sí

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

':¿'SepUbii~áJaf~cha del egréso por concepto ~e las asesorías que recibe el sujeto obligado?

sí

O~dO"'ldesé
, sasesorlae,

sI

NOPU[}UC¡:¡~,:la¡iH,tífi•cación W(? relación con}",fuhción o servicio público del Sujetd,:pt¡ligado?

I<>,'j,"f ....'rrn<,riñ",'¡¡o,' ht~tóriói'¿Se P'~b;i~~H:tirifOrmació'kde,cuando men~~\':'¡~saños 2014,

:'''¡'.<.,¡ ..

',:.:',;¡j..:;~~:
:, ..,',':" ....

NO

sI
;,:I,::r.:'·

"''''l;o!FU;:;'I''''''\"~·r··"ceptoO\\~~~~dPCí?~del g~~td:~l~eNicio cOhtr~tadO?
.......:,¡¡,:~,:-': .. . :;',_:.~~;'..:;.;.:¡..~.),: "::"':; . ... . : ....\:¡:.:.,' .'

1'"";"'1'\,,,,, raz6ri':~(.)ciaio denC:>n'lina,Cj6rldel proveedor Ó medio de comunicaCió¡1
. '. i.·

.:.::'.....,.;.·~i:._._....,;.•..

NO, "hbmbre deit~si:ro~~able directo:de la autorizaclón de la contratación?

Dr.Francisco Javier GonzálezVallejo
Partido Político NuevaAlianza.

EXPEDtENTE-RT- 182/2015Resolución:

Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:



si

si

si

si

/~

¡
J

__)

, ',si

si,"':', .

Si

sI

si

sI

si

'" . ':
si

si

Si

sI

sí

Si

sí

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

P,U.~iica~,osestad?s ~~:Situaci6n~~éSuPH~~talo presu~~Llestoéjercido. p()r,C;apítul¿y partida?

"" . '.. ','

¿Se publicarHos estados de situación financiera?

¿Se,pLip1icar'l'los estados d.eresultados y de origen y aplicación de recursos, que deberán
·...",,,..,,,""..""orlo menos los montos i¡conceptos de ingresos y egresos?

, ' . :¿\:¡~" .',

~~t.f:;o:~!~;j~demá~;(...
"",;:

::,' ,

periodic¡~~dde entrega de idS: subsidios ylo subvenciones?

el nombre dél beneficiario o beneficiarios de lbSsubsidioa y/o súbVenciones?
, '.; , !'" ' . ". :'!.: ~.".... .' . ., ". .•.

';:.L:":":' ....

~: :" -::.. .:~:

¿se,~'~ñaJ~el concePto,de los subsidios y/o subvenciones?, . ":~.!~:"., ':. .... :' . :. ..
,,:: :'¡;;;~.:'.. :." .<.:~'.:~.~..... :.... , "

~¡s';!'it:>:ñ~'!I,~" 'el mont6 q~i',¡~~:~UbSídio~:ylq:~:y~v~~cionesot~r~ados?

iSle"Sleil~~la::I·a·pa~d¡'J~I~~~ijeIJ,~:~~d,:.,'.:t,:S,i:hSUbV~~~~:~?
: ;.,:.::' .

10;;$~,6s/~)osy sUbvenoion~s otorgados al Sujeto Obligado:

¿~~'p':,y~l¡~~la fech~ el'l;:~üe:fueron recíbídos los subsidios ylo subvenciones?
. '" ': :...~¡:. . .~ .' . . .• .. .

¿Sé,p~bl¡c:kel nombre ~~I donatario o donatarios de los donativos?
'; :,;.:::':

¿:$~:.'p,iJbli~~el montó e¿9.~¿rn)coal qÜeas~ibnd.enlos donativos?
... ;:::. ~,,',;. '.::::.;: ¡:

"

: ." l.
o ." l. .

¿s'~!:~~~~;~¡elconc~~t?',~,~e$CriPci6?;de¡,d~p~i_ivo?
-:::', :::,:::.i;-_:' '" ... ',: "~'!':~:::: :.;:::':,,;,.'

:,' .." .'.~:..
el tipo ded~~ati~~ otorgado ($~~~etratade do,n,ativdsen espeei~b~onetariO?

';",'1:

..
',' ,

v.,!",:",.:~"",~):"Q,·lafechJ'e'~,l:~~J:fueron,'~,'".-,,~v,..
:;:

.:,., .. ,',:tn,.....,,~,,.

, .. , ..

, r~J:;~~0~,~¡¡;~~f~Is~i!el~~j~:~l~\a;:o;

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

¿S~ $eñ<:ll~la periodicldad de entrega de los subsidios ylo subvenciones?

¿se;p~blit~ el nombr~ del beneficiario o beneficiarios de los subsidios y/o subvenciones?

¿Sé:señalá la partida d~;r~érogaci61"1dé Ips SUbsidiosy/o subvenciones?
.. : :-:'.:.::'. '." : "", o:;. ... , ., . ,....... .'

¿S,~':'$~ñl:il~lel montó deáo~"sUbsidiOSy/o $~b~encionesotqrgados?
:.:;:\).:y(.r;~.. " ;.:~~.. . ..,;t::,:.:·;',: ,.-;... ..

"

.• ::,¡
,.,;,

¿$~ ~eñ~l~ el coné~Pto:de los subsidios ;'0~úbvenCioneS?

¿s~?pubi¡§aia fecha enF~gefueron o't()rgMOs los subsidios ylb subvenciol'le'~~!:
:,:::,::,.. ' .... ..;. ......

,';",:. . ".

....
• M'.' •

...... ¡~:::~¡.¡;<.'~$":,',:,',,.,:f~rSí~{¡r$y sUb~en~f:~~:f otOrg~,~f~A?:t~f,,~UjetoQbl(~~dQ".
·¡r: ;":'-_;:.:: ;~:~¡¡?~\:::;:"~" "::':~:'::. ;....:." ;'::',::;'~...

Dr. FranciscoJavier l,;onz3lezVallejo
Partido Político NuevaAlianza.

"'~~¡.< trf ...

,'v I I
EXPEDIENTE·RT· 182/2015Resolución:

Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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síH~lltll;IUI.lu:n··a¡~formaci6hhi$.i6rica; ¿Se publlcáfª inf~rmaci6n de. cuando menos,lq~ añ~s 2014.
:::;:'. -- O" • •••• ••• • ••• - -- ••••• -:'.. __ ••

Si

Si

publi?~Ja descripción delMp~de bien o servido adquirido o contratado?

Se publica el nombre o razón,social de la persona física o jurídica con quien se haya celebra
djudiCación? .

si
rel'8C;'Or\.a-I'airlformé:lci<:)'n'h!$.i~dca:¿Se p'üblíca:laiMormaci<)n'de.cuando menO$.ldSaños 2014,

; éi·padrÓlide'proveedores señala la fecha de ingreso ~tpadrÓil y ésta.. '.".. . ,. . ','

si

sí

sí_ ........ ~ ......:',iA. p~~.ileedOre~;CQ~ti~h.eel giro cómet9,~I,de la perso na física o Jurídica?;.;

.• :~:!':; 'r ..'·{, ,~:,;'·1,:!\"i:;'··· .,:':'::Xi: .. . ..•.. , '. .:.'.'
pa1df6t'j:):)'r.~. ·ptp.i¡eedore~'~Qb~i~f1e.en doMicll.i~:f¡~:Ó~1de la per$qi1'a física o jur¡d¡6~?·r .'........~t;id~re~J~¡~~~o;I"m~~~¡~~to~ec~~~t~(ciOn;Cil;,,'~¡jno;'0 página.dO' , •..•..

. ,,' ." ',; 1: •• ; I ~:'

sI

sI

::.>: . ·.:;'~)W;~'):::~::'::'::">·.: ':
".nit1n,·:m·"fn¡I'i~.: '.' últimos;:tre$' años:

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

NO
.. "

o', •••:.éstados riria~6i~rqs (lnformaclón·~qrrespondienteal inciso i)?

pU~!¡;~~..el.,d,~~gloSedJ.,I~~:':pb~.ervacíone~de~iM~~asde la.~lJ.~itorla? .....,.,

.PU~\j~1~~l~claiaciQJ1~~;~1~~~~imle~~'.~~,~~~~bseNaci*~s·.qúe.cor~sp~~~t'•.
.. pUb!i.6.~:~I4.t~aMeno.~~~0:¡~~dOgfinahi~+:>~'::::.\.);. .··~.Y ...':'." ,¡;

:;: '::::.. ..• .r ". :::',. .::' .':' :. . ...~. :!.

,¡o;'¡IA';on~~~financieros>: ' '.·. ..,:.> ... ' .'
;:;.:': .,

sen~I'~:'EHp~'riOdoaUditadb?•.
. .•. .. .. ..,>

. :.',:'.!.;',
r.. r '

Se pub¡'icahlas:actas de Cierrede auditorla?

NO

NO

NO

NO

.1» NO

NO

NO

..
NO. ..

::: _.
::::¡..';:.;':L·: ...:: ..

seí)~ia.:éiobj~tivode la aQtÚto[¡a?
, ,,'.',:,:.' :' :." : .. ~:"..

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

señ~Ia:la ~fliidad o despa¿hoauditor?

:¿Se publicah las actas de inicIo de auditoría?

,',
si

si¿S~#ili~l1c~.,~lestado'pro~~~mático,~6n'~lcqfuplimientod~!a~metas y Objeti'J~·~.planteadosen el ..
ram,¡;¡::9peré!tivóanual? -.: :',':"", .' .

...::: .....,,:,:,-_. ,,' :;,:;..
En r~i~6iórj~'la inforl1'íac¡'&~hi~tórica: ¿Se pq~lrca la informabón de, cuandome~os, los años

.'. 3, 2()~2:'y20:1:1? /;•.• ''. . .: '
.,::::.::.¡ .. :~.:;;::.:. ... +::¡:... ;:::;. -::.,: ::';::-:(/:;:.

l~lkÚditofÍas internas' .

!NS¡rrUTves fRM~r·A..~",Gli\ :
E ;!\_;FCRMp.(';tON»ce, 'C-A Uf' .:A,utl(';¡' ¡

Dr. Francisco W,","I'WI ,."..I114~"'~'VQIICJV

Partido Político Nueva Alianza.
,iteiExp¡:nll:"'T¡:_~T- Hl?l?nH:Resolución:

Recurrente:
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:
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NOindica el área y/o la persona que tiene su resguardo?

Sí¿Se señala el valor del blende que se trate?

si¿Se publica la,descripción géheral del bien? ",

, ¿Se publica el contrato íntegro o. por lo menos, la identificación precisa del contrato? :'
(verificar que las téferencias de los contratos se encuentres publicados en la informaCióndel arto8, si
fracción VI, inciso f)

. En relación a l. información histórica: ¿Se publíca la Informaciónde, cuandomenos, los años20¿~1
2013,2012?, ' " ~,

'•.i~;~~!;i~~d¡;:::::.;~i¡:~:~~~T:~~s~:'d~~:::'~~~:~~~'~~.~~~:~~~j~:~U
Sobre el inventario de bienes miJebles:

sí¿Se publica el plazo y demás condiciones de cumplimiento?

si¿Se publica el nombre o razón social de la persona fisica o jurídica con quien se haya celebrado el
contrato? ' , .. ' ,

. ,.

si
.. /::,:. .;:({;:.,:.:.:.

¿Se publica el rnónto de la conttataclón?

¿Se publica la justificación técnica y financiera de la resolución? Sr

¿Las convocatorias o bases sobreUcitacionesseñalan la descripción o desarrollo del procedimiento del sí
propio concurso? ' > ,. ' ." , ,

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

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

'Las convoóatcrlás y resoliJciO'ri~~;sobre 1i'c:tta~iC)nespúblicas enmateria de addÚi~iCiones. obra
, blic~.proyectoS."aéinversl'ó~H~!;p~~staci6h:;tié.¡$,er'\liclos.de eúando menos IO$¡:~i:t¡n.'iostres añós;
.. ',' ", • ! ", ',": " , . :'-:~~;'.:~:'" :. <.\:~!~.¡;,:; ','. .' ;' .:: .... :'.;:. .... . ,.:;~..:,¡;•...

....

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

.. :':',:

sí
• o,'

".:'¡.;,¿Se publica el plazo y demás conotclones d~ cumpllrniento?

si¿Se publica el nombre o razón social de la persona fisica o jurídica con quien se haya celebrado el
contrato? . .. . " . .'

si¿Se publica el monto de la contratación?

si¿Se publica la justificación técnica y financiera de la resolución?

si¿Las convocatorias, bases o Invitaciones sobre concursos por invitación señalan la descripción o
desarrollo del procedimiento del propio concurso?

si¿Las convocatorias, bases o invitaciones sobre concursos por invitación contienen las especificaciones
técnicas y condiciones generales del concurso?

sí< •. ¿Se publican las convocatorias, bases o invitaciones sobre concursos por invitaci6~ ~{,materia de
adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de servicios? .

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Partido Político NuevaAlianza.

iteiEXPEDIENTE-RT-182/2015Resolución:
Recurrente:

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

siEn relación a la información histórica: ¿Se publica la información de, cuando menos, lbs años 2014,
2013,2012?
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¿Se públicaI~ contraprestación pactada?

.. ~JbliC~~:las condicio~~$ para conserva/ta: ~oncesión?' .

:"::'.

,;:',¡ .:':~'~ , i . ,'. '

. '.: o ¿Se :publlcé"el docum;~nt&mediante er2ual $é,.6iorga la concesión?
:.; i: ,~

...... ¿Se setlála el''nOmbré':() ráfón social de la.persona fisica o jurídica que otorga la concesíc n aloI:>H9ª~o1:~' o....• " .. '. . 'o .... , .. o . . ...... _";o
., ';':'r\:~~~:'::~~;'::;;:!;:" .. o. '''¡ ~~;;L:~....·

¿Sé'¡~~[9áI~'yjgencía:'~'e: 1;~\'c()nceSiórl?'".
., .," ... ',' ,~;.¡~;¡ .,".. ,." .t:¡ '.:, ,",

NO

NO

si

NO

l 'NO'

NO,

NO.:

sí

sr

sr

sr

si

o,

si

si

sr

sr

si

sr

NO

¿Se pl.Í~fica el objeto de la concesión?

': .. .'. .

las ddncesíones oforda~as al Sujeto Obligado:

" .. :'
'''"

',. l •. ¿Se ~Jblica,$1 inventario tie bienes inmuebles de los úítímos tres años? O contiene, cuando
menos, in:rdrirnacíéln de los afio~ 2014, 2013, 20127"

';.,. su ci¡{"'(", triO,~~;~~,r;'SUltad~~i:,.,
re delfu'n¿\~6.ri'~r,ioque i:e~iíz6':~:¡\tTaje?

(l. :.::~:!.::.. . : : '.......:: ;;1 :,.' :.:;;> . .
.,,: : ! !' 1 ;.'::.; t, ::.::' ,,r:',:'~: :.:':

'. del f99ciq,Mriq que reáli,~~,~I"y:!~j~?
,¡:,:'.:'¡i;:;:::o' ': ';; ;::,( )<'
':1': : ..':'U! '. l' ,:·:'~:.i,!.::':ti:!:!:~;¡."
.' ',':1,'1:";' "" ..,,,,,.

'; ::,:.;' :J;': " ~.~~;::~::::.:' ¡ <:~:.:~.';[:::'~~:;:~::::.' ..: ;'.:
íHrt~rario (f~cha;,dé salida y tégtesq) de cada viaje? .
:.... o': ',', " ,'o,' , ..

:: .. :..:,::: ,':,0

¿Se iH~~~"l~iuso o af~ct~9;6n del bien?,
. ',::.::"

¿sejQ~oi~al~modalidád j\.irídica bajo la cual se tiene posesión o propiedad?

fecha déacliWis1dón del Yehí9.ulo?
. ," .:.,::>,::' . . :'.' .... :';:' :.....'.¡~.;:~.::¡;;;"';';.,.,.,. : ..: .:.:.:.·.•.•_.;,I .. :;¡~·.';:.. .. "

~,.;:ü'i°~Ii;.~i·ol'·:6 .. ~'" Y/~j~!~~rsonaqUeti~ní6¡~~o.:~~Sf}UardO?,;!,'

oijwent~~jd deovehículos d~"jb~:;:~ltih1~Stres anos? o contiene, vu••,..",,,menos,
, 2Q14¡':2ó13, 2012? 'l', ,i'I!:?,,::; , :: .> .. " ' :.

e¡,M~~l1t~ri6de bieH~~o~iJibíes: .. l: ..:: ; '¡ ';;

. .. . ::::"::::;;::.. :<~~¡." i ::;'. ';. ::\::~'!<.~ :.:, '. [:l.j··...
¿se¡~~~caJ~:ubicaci9~;.o::y'. "0

.;:.:~.~;:~ •• o•• '•• :;~;' :' • .:.. ,; :): .: )~~~.~ •• :. :.~ ;.:: •••

¿S~jP~~iiC~,:~ádescrip~i6n.:·Seneral del ~:~~il?;i,

¿seie'~~f~'M valor del bieh de que se trate? >

¿Se publica la descripción general de los vehlculos (marca, tipo, modelo, color)?

¿Se s~~alael valor del vehlculo?

eúrii¡~(¡t~rio de vehículd~: o

. . .. .

. lea el inventario de bienes muebles:d~ los últimos tres años? O contiene, cuando menos,
::inf'r.rMII<>r'inn.·:rleiosaños 20:14'.4°13, 2012? .. " . . .. . . ".

itei
:'~S;!IV:-()~;= r>~ANs.r·A.ql::r;'~!.'\ !

e '\:l=(,il{r.1,(1CI\,1!,<~'(!)\¡.!c.\nF .:-\I,I~l(X:: i

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza.

EXPEDIENTE.RT· 182/2015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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sípublica la tasa de interés?

si, : : ¿Se publica el monto del crédito?

sí¿Se indica la fecha de contratación?

SI
/¡,'

---~,/ si

sí
¡¿Se publican lo~H:1ecretoso acyerdos mediante los cuales se autoriza la contrataciónde la de

"¿Se publica el instrumento juridico íntegro donde se asienta la contratación de la deuda o. cu
, menos. la identificación precisa del instrumento juridico (contrato, decreto, etc.)?

':,;::¿Se indica el nombre del responsable de la áuiori~aci6n?

, \01) ~I;estado de 1~,ct:eUdapÚbllcii:'del Sujeto qbllgado, donde se señale cuando menos responsable
'd~:~ajlutor¡'tac:i6h~fé'cha de cont~~tac:lón, mOht~del crédito, tasa de interés, monto total
a~qfti:zable~plaz~dévenclmle~to"J~stltuclón:creditfcia, objeto de aplicación y avance de
, apll(:~ci6n de cada'deuda contratada¡, '

sí¿Se indica la fecha de la erogación?

NO; ;".:',¿Se indica el motivo de la eroqación?

Si¿Se publica el nombre del beneficiario del cheque o de la cuenta de transferencia?

si...
'. . :n.

o ',.

, ¿Se publica el m~nto?

si¿Se indica el número de cheque o transferencia bancaria?

sí, :"¿Se indica la Cuenta Bancarla.d~ origen del recurso?

",:

~ • .. .: • : .... : 1 '

<,' v) l~,~'pÓIi~~s ~eJ~i~,cheqU~~.~~e!~~I!dOS;
;. ',~ L':;:\/ ,. ' ,',:;i!::: :i¡!¡!!!i,!" ":)::::¡¡¡¡!ll1'ii:¡(:,!"

, " ¿Se señala la causa o justifica~,iónde la expropiación? Si
-i .•

,"::', .' ,;=y. ;:'F¡ " O":: .,: . .
¿Se señala el tipp de índemrszación y,en su CéSÓ.monto de la misma? si

, , ¿Se señala la finalidad que tendrá el bien expropiado? si

,.: ¿Se publica la descripción del bien explorado? SI

¿Se publica el decreto íntegro de la expropiación o, cuando menos, la identificación precisa del si
: decreto? ' '

, ¿Se señala el nombre o razón social de los involucrados, tanto del particular como del sujeto obligado si
que intervienen en la expropiación?

¿Se publica la fecha de publicación del decreto de expropiación? Sr

si

si¿Se pública el motivo o concepto de la .ncencta, permiso o autorización?

, " •En relaCíó~'~ la Informa61¿h¡hi~tórica:Z§¿::PtI'blicala información de, cuando~~ho~,los años
2014.2013.2012? '" ' "

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

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

, '

, Sobre licencias, permisos o au.torizaciones:

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

. !~

!I~Sll'lJivDEJ){A~:~I·.\~t:!~:;I"
E ¡~!Fm(l.l,..\(,fCÍ'i .-(III':.'C"I)I;' .to\LI:1G~1i

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Partido Político NuevaAlianza.

~JiteiEXPEDIENTE·RT·182/2015Resolución:
Recurrente:

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

sí¿Se publica el tipo de acto administrativo del que se trate (licencia, permiso o autorización)?
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sipublica la información sobre recursos materiales asignados para la realización de la función pública
Sujeto Obligado?

sí

sI

.. "' •.• loI ........... ·' donde se señale
asi como los recursos' .
pública;

el ¡
humano.

SI.. ¿Se señala el estado procesar que guarda cada procedimiento?

si¿Se Indica el nombre y cargo del denunciado?

-----,- Si<,

si

Si
o.. o••

•: ¿Se ind¡c~.el número de expediente?

::::::.¿se indicala fecha de ingreso?

..• ! ;.: :>; ¿se indica el nombre del denunciante?

:....."

re~JIS'tr'''Ir:);'a··Ie. los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicé¿i6ri del número
dEi:e)(PE.di4~nt.:é.,<. . de ingreso, nombre del:de~~"ciant~. nombre y cargo del ae.~~~ciado i¡estado

sI

Si

. ": ....

...~~'''v",.,·los-estados financieros (infOr~~Ci¿~:¿oriespondienteal inciso i)?
::::':

· ¿Se publican los estados de cuenta bancarios delas cuentas de inversión de los últimosseis meses? si

¿Se publican los números de cuenta bancaria sobre cuentas de inversión? sí

. ¿Se publican los estados de cuenta bancarios de las cuentas de fideicomisos de los últimos seis si
· meses?

, ¿Se publican los números de cuenta bancaria sobre cuentas de fideicomisos? si

· ¿Se publiÚn.los estados de cuenta ballcarid$'de'l~s cuentas corrientes de los últl~b~:seis meses? si..i..",·· ..,'-,·.u,· . .,.'" '," . ","

.. . ,,','

. ' ... ~'..'

si¿Se publican los avances de aplicación de la deuda contratada?

Si
. .

publica el objeto de aplicación de la deudapública?

.. si

Si¿Se indica el plazo de vencimiento?

Si. : . ¿Se señala el monto total amortizable?

!~'S!lrV'v'.;=: ;~l'!,;~".".~I::'¡·;I.\
Ft."i¡:V~~.'V·(.h~~~,,:,{\.:;.r; ¡~ ....¡I~~(.·.-:¡

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Partido Político NuevaAlianza.

EXPEDIENTE-RT-182/2015Resolución:
Recurrente:

ConsejeroPonente:
Sujetoobligado:

Si

. '.Losestad.o~'de cuenta bancarios que expidel1 las instituciones financieras; riáht~f~ode cuentas
.... as, ~~tadós ñnancieros, cuentas d~ fideícóffljsos e inversiones, de cuand~j]ehoS los

sel~m~ses; .... ' , ... :.."".
........ ' .. ,;.. . ; ~~¡~:;.;;1. :;\~; (.;' . . .:~,..:~.:..,:.~..•~,.,•.::::.~.••,;.!~:••.'~:~.•¡¡..!:.~." . :"'.: ...::":;:~~;¡;;¡~:~:;:.. .: . .- .... :¡¡;?;:~;~~:(~i::!::~~.::;:..

. •"" ¿Se publican los números de cuentas bancarias sobre cuentas corrientes?



CFP/OVVG

si

Página 21 de 28

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

.'¿Se indiCa~I número y tipo de beneficiarios?

,:,~"

indíc~!~l co,~topor metro ~0adrado (en.su ¿aso)? si
. . ':. ~ . .-.¡:¡;\:~: ' - :-'. ". .. ....... ::. ~ - ..

seMí~, la ré¡~'~iónentre la:'construccióndé la 61:Jr~y los ínstrürtlentos de planeáci6ri del desarr 1I0?' si

sí

sí

/>~-~:r:=D··....'".·."..... si. // '. ¡', ....
, ::' si

.,' .. .. ·'1

si

si

si

sí

sI

si
..

si

ind¡¿á 'l;sup,é'mCieconstiú¡aa en metros cuadrados (en su basó)?
"';',;:;'" . ,.... -'.:: ,,:, .. -- :... , ' "

... :;,:;'.

pUb~ij'U~ci6n d~I~i~~~ , •. . ,__

pubi(Oá'élricimbre del éjElÓlHo{y supe(Vi$orde,Jª obra?
,'>;;<:<-; ......:~:/!!¡;:¡.' ..?:.;.,:.!-:::tL·..;.r.; , . ':~:.::;/ ::·;::>':":~'i:.:

pubWQ.~'~I~(¡;~t6'inicíaf;:dé·,i~;'ÓM~? ..•.:: ':, . '::,:::.:'
..":;;;>;~+\:::"" .:,:~:,;:.::, :.: ""'\P,:,~,,,,,,~,, ' ":.", 'v' ,,;.; ~:;.,:-;..

publib~>~1c&sto final de la,d.bra'?

SU caso)?

O",~o·,..':ificael nbh1bt,~del trámite o servicio?

.10$re~~í$~' :P";;"d;~,t~ió~~:;.,su cas~.losfortnatosneci~s para su

::~:i¡\'!·t . :';' '" ..::' . ,::.~-~,;.:.::'; ','
-: .;

.......••el área tesp¡~ri$ablede la prestaciÓndel trárn!t~'6 servicio? .'.

sí

si

si

sI

si

sí

.~~" •\ I .,

re/aci9.fi;~,tráfr,itesy otto s~titicios:

¿Se$eñála la coberturá:dél serviciopúblico'
. . .. :~ : : '. ... . . . .

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

¿$~ señalan los recursos materiales, humano, y financieros asignados para la prestación del
servicio público? .

¿~~isbñala el número j'~iPOde beneficiarios del servicio público?

':. :

;¿Se publ.i~~.lain.formaciónsobre jos recursos humanos asignados para la realización de la función
públicad:~1$uj~tº'Obligado? ' . . ."..._- :.¡~~i;~?:'"--'_._.0.- • . . . ..

I',l"In' "i"lnl~I:I.loSrecursos financieros asignados para,la realización de Iªfunción

;:'¡S:lrl';.:'¡:~:":.!-:""•.;'>~t:....:..::.
r ,!,<,Gr~~:.~,(.!:lj'¡h:';~',.~.;;¡.'.' !,1(,')

,·te·I ~IDr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza.

EXPEDIENTE·RT· 182/2015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:



si

si

si

si

sí

si

si

si

si

si

sí

sí

sí

sí

si

si

-,

\
\ji

/

sí

(

NO

NO
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¿Seseñalah las partes?

¿Se señala el objeto?

Sobre {os convenios:

~.Los conventos, c~'¡ltratos y dertÚi~instrumentos jurfdicos suscritos por el Sujeto Obligado, de
.cuando menos los últimos tres años;

¿Se publica información de los últimos tres años?

¿Se publica información en relacíéna las poHticaspúblicas que elabora y aplica el S!ilj'~toObli ado?

' .. ,,;,'::_:,> ': ·:::':"<;'¡;··~'·;':·I:·,I.::)1~~¡lti~t:,': ,::,:,:,;;:-j¡i¡¡~:~.i\;\~~:~r:,::-<':":':,:d;~~¡t;~f~i::~~l::,: ,": ::, ",'::~' .. ' < :,"":~:' '::i~~~~dir~H~";: '
La's'politica$ pÚ~!ieas que ela~'ór~ty aplicá~í;S(íjeto Obligado, dé cuando menos;:,bs últimos t,

años;" ,.,.'
, ,:,'

¿Se especifica el costo de operación del programa?

.,..j':

¿Se publica la métodología de evaluación del cumplimiento de metas y objetivos?

¿Se publican los avances del cumplimiento de metas y Objetivosdel programa?

¿Se publlcan los avances de la ejecución del gasto?

¿Se señala la fecha de entrega del beneficio?

¿Se publica el concepto O monto del beneficio?

¿Se publica el nombre o razón social de la a persona fisica o jurídica a quien se le otorgó el
beneficio?

¿Se publica información en relación a los padrones de beneficiarios?

¿Se publican los requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario del programa soCialde que se
trate?

¿Se señala el nombre del responsable directo del programa?

¿Se especifica el nombre de ladirección o área dentro de la estructura del Sujeto Obligadoque es
responsable de la ejecución delproqrarna? .

¿Se publican las reglas de operación?

¿Se publica el presupuesto asigt'ladopara cada programa?

¿Se publican las metas?

' .: ¿Se publican los objetivos?

¿Se señala el nombre del programa?

: . " ., .

.. Obligado, de cuando menos los últimos tres años,
, presupueato y reglas de 0,,~t~ci61'1del

benefici~r¡o; la ~ntidad py~H:~a"ejecutoraj el
'. y el cósf6 dE(op'éraci6h,d:é :¡e' qgrama; el·."
avances de hi"eJecucióti' " asto, yel

cluida la metodología emplead·~

: '~_"~''':''';'''¡~','.r..
1" ,'".:t.",

Dr. Francisco Javier uonzarez vauejo
Partido Político Nueva Alianza.
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81seña'I~~tlu~l~r donde bab.f~:ejecelebra~~ela ~éSión?
: .!,:~<:. ,:,:.:", <:i:; :.. ' ,': '1.', i

· ..:¡;'",;'> ...,..... (día,~e.:~iy·añp)en que ~~~r,ác!~~ceJebra~$~:lasesión?
· •. :::;~;;~i:·;_:.;,:;,;;..-, " ..,.',......." ...,,'. ¡ _ • ",' ,

si

.i
¡nilr:m.~$",ICJ.!:i~~irb.n.:l~·.$'. de SUs··~~g~tioscOlegí~~;~~~1~L~toco el

. r, a~fpotno la indicacIÓi)t!éllugar y
relativos, con cuando menos

reunión o sesión; .

Si

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

tó:~(:>bljaatdd:.de cu~\~ej~~,!)9S el ÚIX

si

Sie
si

si

sí

si~I tipo de acto-sdrntmstratlvc que se otorga (licencia, permiso o autorización)?

'. nombre o r~~ónsocial de la persona flsica o.jurldlca a la que se.otorpa la licencia,
n;''''i¡'¡h'''rb¡~riiñn?..... .l.. .•.••• . > ¡ •• : ,. r : • .' • • .•. :. •

".~~:';i,:,;<··~~~·h~;+~,.:..... ' ;-;-:>. :. .. . .

~~f~jS~:.o.'':.i~:utorizaCiÓh?... '. . ....'. ,.. ;.:
: ; :\~:H\H~;. ,.

Jide~6j~s, p~rmisos O aUÚx/;aciones: .
',. ". ".:.' I ." ,':1'

sIEn ~1~.8iónª:ía inform~c¡6ri histórica: ¿$e pübii'ca la información de, cuandomenos, los años
14,2Ú1p;;2Ó1~.? ..

" .. ,:.i,

sI¿Se p:Íjblid~fiJascondiCioM~$:paraconservarla concesión?
""'), " • "'1' • :" •

: ':.'"

sicontrapresjacíón pactada? .

srdocumetii6 mediante el c[j~($~:6torga la cÓhceslón0, por lo m~tici'~la identificaciónto?' ,.Ó»" • '..'. .: • : •

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

..~.:.: :~:'.:-::.::',l.:,:.i:::.::
si

si

si
"",:.::,":,/:.:1;'< ....

n",·"nr,,.. flsica 6:~~~¡diCaa la que~~':~f~~gala concesión?
':::":' . . ",",;,,'.\ ... .r .

. ;.;.,~~,;, "

.~..:~.:.

y den}:~~actos adll1inisfl'~1lYos otorgadosafí~~;::i",... .' .' '.V,::;"
',::'):¡; '~:" ·:~:(;\~;~;;t~Ht~~l':'~

sí
,'"".,.,' ,"o ." ,.

¿S~fi\.ibltC.ala informadón de contratos de los últimos tres años?

si

siSe;·Pt.íblic$:elnombréd$Lpfoveedor, contratista 6 de la persona flslca o moral con quien se haya
celebrado '~Jco~trato? ..'

¿$~1e~~\anlos Plato~'~ara el cumpií~ientQ o vigencia del contrato?

sr

sr¡s~ ~eñaJael tipo de b¡~nadquirído~arreh'dad~, servici~scohtratados o motiv6id~1contrato?
•• ' •... -.. o', ..., ,'" ", ' .•...•• ". • .: •...... ,. ..•.•

.;':.!:-::!: ..~¡:::::. " : ..L ..'. ,:.:'. :,: .~;>..: .
':;::: ,"

¿$~¡~efi~fael morito de¡:r~.cOntrataciÓn? .
........ , ,;". . '" .. .
· ,::.¡.,;,:;;".' -s ,';;:;:,' ¡ .,. ", :.~.;'J • •

lOS 'cbntratos:. ',' . ,'::.'::"

. NO
.. :-, . '~' ..."::'"

.¿~:~.~.e~.~l~:la vigencí~~:; . :. '. '.::'.';.
:':'::";;·.7'{-;': ",,:,:;:',-,.. • •.. , .. :

¿S~:pl.Jbii8~la info~ir\a¿\6irelecontr~tbs d~ Ib~últimos tres años?
· :"':.::!:;!~: : ::_:., :' ;.:: 1 : 't: ',::::'< '.", " .. -':' .

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Partido Político NuevaAlianza.
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sioé'óarticipac1ÓJhdiUd'ad'~~nao. porJ&~~no;,un
;r.n·r'r¡:"nc:.'··¡;¡I",·~trñniMc: redé.ssociales,

si

.'.. si
.

./
los" \

I
..."•••"'...,.~ actii¡Jd~~~~~:délSujet6',Obllgado, de cu~~:cl~:men

.... :.:.~.' .:.... ,. ;. r , : : :.... " :."~".;:..
-.' ~!:v.

si¿SE;;p¿~!jca'~¡as COnv()cat~Hgsy/u órdenes (j~i¡dia de las reiJrtionesdel Con~~Jº::Ciudadano?· '. ;" .., ... :.. .... ...' .... ..... , , .. ;...:.:~'.+:~~;.:.:~~:~.;~;., .... :;":. ;:~.~,~.':.' "::;'.' :~ .

¿s~:,~~~~i~n'las funCioh~~y/Oatribuciqnes ,dé!Consejo Ciudadano? i '
, ..,:,¡<tX:.i~;~:.::c,!·· '~::':::'.'.~:.::::-'.~.~~':'::' '.:.: :'::.;'.;.:~;:=;:::., ... :: .': ':' . : ;"::;':

.. ...... ...:.: ¡i;i.: ::::'.:':::':p.,-::: .. , :; :.;~:~: ;:::~.i:~~;~·;~r·· ::::: . .;.:':~:::H~:;¡

¿~!~,!~~,bl:¡~~::ei.cale~~..~rr~-'d~:~esiones.·;Ó:.~.P:Ó¡f;)~;,menos,·I~,:~~:!odic'idadde .rá~i~1~~¡oheS?

¿$:~'~~~liS~:hlas a~.:,a.'::·•.$.·· ~~~.·I~~.reunio~e~'d~,;:~.ji~;CbhSejOCi.Ü~ad~t1ÓS? . !.'~.· . .... ... >)',:;;:!;::¡':.: ., :, .:~.';~i~:~·.i·.. ~~::... . ...: ..' . ::..:. : :: :'.:~~;.~...:'.~.!:..:: ~, .: .. :...... .<,.'~..... ::•••:':;¿;:.:.:: ... ~'.::::. :::,

~/a~j~~,:~/as~ctas de ?un!9bés del COhSéjO'G./.u~adano: ;•.•..,> .
• .' •• , "::":,,',' ,.' •• '. .' ,. ":\ :.~, :':':" ,1 :"" • I">':~: ~

si

sI
..

si
.1'·

sí

¿S~ pubHcael fundamento normativo donde se establece la existencia del Consejo Ciudadano?
'."r-:.':>;"": .. ·· .,::,' .: ..:-:., ....

.~n relaci6h'~ 18 regulaciól'l básica del Consejo ciuaeaeoo:

si
.... _.:

¿S~,$,Elf\a~~si el cargo ~'~hónorlflco o tiériei~lgün tipo de rémuneración?
, ':.' , .. ' • • ::.: . .. ; : . ~: !'. . .. '.. '

........" ..... ,.... .:: ...::',:.' ....
:::-.:¡:¡::'.~ '. :~:~~. 'ir . ...' ')

¿se::$~tiai~';laduraciÓh~~I cargo y el peri9do para el quefueron elegidos?.':.:,:'::;. .... . .. , ,

..'. .
.' .'.,....

":.'

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

si

si

¿sé·~~ñai~el sector, depertdenCiau orgat)¡~aéi6na la que pertenecen?

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

si

le "11(e~1raC~/(..ín...:.·.'.,.,:.....d...e...·.,.'.,....,.,:;..;."C.,., ..,.:.;.O..•~·,'.,~.·'::s,:..:e..~..'os CiUd.~~~1~~'~ .,;.". . . :' '". :':. :', ~·;:¡jt:~~~/·;:.·. .: :".:,,':,:~.. " . : ,,;y'::!';~'
, , ••• , •• O" '.' ••• • • : : ~J~~i;~;:~~~~..

el núrn~~~~~!~r~~bros,~,:Ü,.:..,.·,e.:,·,.:,',i:n..·~..',.,t,:.:,.~:.j",,·::.::;~:i•. ;..i¡j,;.'••.r,;:".·'.a.•:•• :~ el Con~~j~,qilldadano? ;:;¡:¡:'~:;'y.
, r • ; ,),;' ,.... "" :):r¡rl:¡:i,¡":

.el nomb~ei pá'rgb de SLi~¡'ntegrah~es? .... : l.;
. : ..

laeI~:~·~:,.i'~~·~~las aeÚá;~~las reunlones de los consejcscíudadanos
:t9Obllgªdo. ~qi:lel propósito de que la ciud~d¡i:pía participe o
'~pend~~~:~~~\:I:i .' :" :. :~<'.

NO

si

Si. señal~'la n~Ú~ralezadé la~Un¡~n'las(sesiones ~estr¡hgidaso dE! libre acceso)?':' .
o:. :.:: ; '.

""¡"j~""",,,,,,,·I~~~~I~~~.·os~~,~~~~i~~"U9órg~h~~OI~g;adosjii:::!!!lil~,'.

sí

si
.. :.:...:::....::.... . ¡,:-,

señ~¡ª.láhor~ en que 'liatrrá'de'celebrarsé lei'~~~i6n?
:::'):,-:~::."':'''.-'_ j,;:./';' ;..;:.:;~;,+:~,:.:.. '

INsnH.r!'Q:J=r~ANsr·f...!.U:NI~1..'\ i
F.. IN¡:\jRMl<cr:')i'Ii ¡:ún,_ ,CA DF..i"I,lscn ¡

Or. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político NuevaAlianza.
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si10$ nombres y cargos de las dlríqenciasmunicipales?

si

/~""'·< •. 'Síb-" ..

I
;,

Si

si

Ahora bien, en lo que respecta al Artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se advierte que el sujeto

obligadopublica lo siguiente:

NO.'¿$~pu~Ticanlos~stª~6~fjhancier~sy d~lÍ1~sinformattÓi'i j:lresupuestar{a;.~ióilr'aináticay
:.:r¡';nt",hl.,·'qíJeéstªblece la Ley'~erieral de Cónfablli~'~dGubernaméntal? ' L'

relaci6i1..a la ;hformaci6n fih~nc¡erae térmihOS de la Ley General de Contabilidad Gybernamental:

NO

.NO

NO, ::¿Se,s~~alael tipo deiinfóririación ,cJ'élqü¡;} se trata?
: .. :"¡ ;::;i'¡v_' :::-·1(:.=: ::: ::>'..;:;~~:";i,':· . ¡: :~~:"'::<-':'::':::.::¡

~::;:;U::~J.:~.-::-;-:;~ /:::.··+Ht¡+>: ..,_;;.:.:.....

,::;~.~~is~~·~lala pe~?~r#]~%(fcon la q~é:~~~~9tB:alizala ¡hfQ~~aci6h?
:¡,~,;:.,.~".. )h~:,:.:".,· ':':' '.:::\:~~/:;,:..,.¡; .:::,;;~' ,.,::,,-: :::'~~~x;:·;,,·

. "~~#pJ'~'li?anlos ~oc~~~ritos que :da~.sqhi~íímientoét~é.daobligación? .::.":;"
.~',;;::..~.;:~::.:.,;~:~;;... ;':...;.:~~i'::..:::::> .~". .: ... :". '.,. !.~)~::;,(~.~... . .'

;'::'

NO.••señala el nombre del ordenamiento legal donde se establece la obligación de la
::DUIOII(;aC:lon,"Cle i:t'1(orn'lación? '

Si

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza.
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NO

sI

NO

si

si

sr

NO

NO

si

NO

si

sí

si

sí
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, ulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

desprendersecomo cumplimiento de la obligación la palabrano:

¿Adicionalmente se publica alguna información ordinaria?

---~-: ,'~'- \
, sí

l)
anterior relatado se tiene que el PartidoPolíticoNuevaAlianza, Jalisco,NO prli~a

e manera completa la información contenida en los siguientes incisos, al
"'"-,

....:

, - ' ,

¿Se publica lafuente de ñnanclarníento?

¿Se publica eLíQventariode bi$nes inmuebles?'

¿Se publica la fuente de financiamiento?

, .

, ¿Se publica el inventario de bienes muebles?

, ¿Se señala eldestino de los recursos privados que recibe o genera?

para la ¡tdquislclón o arté~J~m'ento de .
'... -.', ,':,;,?,", ' "'_',:j¡:l!!!¡:i!¡;¡:l\: ..

¿Se publica el ()rigen de los recurso privados que recibe o genera?

¿Se señala el destino de los recursos públicos?

, , ¿Se publican los informes anuales de financiamiento para de campaña?

• ',' ¿$e publican I{)s informes trimestrales de financiamiento para de campaña?

¿Se publican los informes anuales de financiamiento para de precampaña?

¿Se publican los informes trimestrales de financiamiento para de precarnpaña?

!N!;ilrV:~Jl~'::r~A":~f'.~3EsCI;"
f: 'NfOHt".AC,:';NJ\Jí\: :!7f\Df ,:-\l1:iC.1 !

Dr. Francisco Javier uonzalez vallejO
Partido Político Nueva Alianza.
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- Fracciones V y VII.

RCERO.- Se requiere al Partido Político Nueva Alianza, Jalisco, para que una vez que

finalice el término establecido en el resolutivo anterior, en un plazo de 3 días informe a este

de su cumplimiento, agregando las documentales con las que compruebe su dicho.

- Fracción primera incisos: f),g),h),i),k),ñ).
- Fracción II incisos: a), b),c),d) ye).

f
A Fracción II1incisos: a),c) y D·

- Fracción IV incisos: b),c) y h).
" Fracción V incisos: d), e) f), j), k), n), r), s) y v) ;// "' ---\

J Fracción VI, incisos: f) y j). (1
( - FracciónIX ~ )

. / DelArtículo 16 de la LeydeTransparenciay Accesoa la InformaciónPública~eI1~~;

de Jalisco:

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:

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

SEGUNDO.- Se requiere al Partido Político Nueva Alianza, Jalisco, para que en un

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

contra del Partido Político Nueva Alianza, 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:

Información Pública del Estado de Jalisco: Fracciones fracciones V y VII.

VI incisos, f) y j), fracción IX; Artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

e) y D, fracción IV incisos b),c) y h), fracción V, incisos d),e) f), j), k), n),r), s) y v), fracción

Fracción I incisos f), g), h), i), k), ñ), fracción II incisos a), b), c),d), e),fracción 111incisos a),

Jalisco:

NS¡j ru ro ce 1·:.//,I\'SI··,"_!.i¡¿'~:':',4
"F.. ¡~i"~J~:U.1NX~""~(11\ .:;.-.\ UF.Ai,.scc

Dr. Francisco Javie \;JUIILcllt:L Vdllt:JU

Partido Político Nueva Alianza.
itei
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Miguel Ángel Hernán z elázquez
Secretario Ejecutivo.

CFP/OVVG

Iga Navarro Benavides.
Consejera

'L
I
IJ..---- - ... . ¿< :_;_'-.~

'"----7-.-- .. /' .' ._/
Francisco _Javi~vG--ºnzále alléjo

C6nsej~ro//
/ ./
-'

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.
,~ -,

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

Benavídes.

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

~r; iteiEXPEDIENTE·RT· 182/2015Resolución:
Recurrente:

Consejero Ponente:
Sujeto obligado: ~N':Hn!..'""> :l~ :"';;'~;~;·:,3!:'~·~lt. ,

t'. '''¡FORt,1M;.I;):..:1·-,:18: "":';~'H- ,':',1eco ¡

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Partido Político Nueva Alianza.
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