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Lic. Jesús Buenrostro Jiménez
Secretario de Acuerdos de Ponencia

A ten t a m e n t e.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Adjunto al presente oficio en vía de notificación electrónica, copia de la determinación de

cumplimiento emitida por el Consejo de este Instituto de Transparencia, el día nueve de

diciembre del año dos mil quince, dentro del presente recurso de transparencia.

TITULAR DEL SUJETO OBLIGADO DEL
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
P r e s e n te.

¡"'; ~: TUTO DE: ·rRA!\1SPAI~ENCI·\
~-;!.~'i;:\:~;l~{~jÓNPU!JUCAUf: ,)Íq h(:n

Recurso de Transparencia 213/2015
y su acumulado.

Oficio CGV/1163/2015
Guadalajara, Jalisco, 09 de diciembre de 2015

Asunto: Se notifica cumplimiento.
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.~Medianteacuerdo emitido por la Ponencia Instructorael día 08 ocho de octubre del año
urso, se tuvo por recibido el informe de cumplimiento remitido por la Lic. Ana Cristina

ANTECEDENTES:

Una vez vistas las actuaciones que integranel expediente,y para la debidacomprensióne

ilustración de los motivos que llevaron a la conclusión de esta determinación, conviene

destacar los siguientes:

Mediante el cual se determina el cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado
Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, Jalisco a la resolución dictada por este

Órgano Colegiado en la sesión ordinaria celebrada el día 02 dos de septiembre del año

2015 dos mil quince, relativo al recurso de transparencia 213/2015 y su acumulado

451/2015, de conformidadcon lo dispuestopor el artículo 117de la Leyde Transparenciay

Acceso a la InformaciónPública del Estadode Jalisco y sus Municipios.

ACUERDO:

Guadalajara, Jalisco. El Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública

de Jalisco, en la sesión ordinaria celebrada el día 09 nueve de diciembre del año

2015 dos mil quince, emite el siguiente:

(~<::1I:',;!:. n:-, l ....;. .._~....J..:<~:~~..j)..
i._ ¡:-<7=C~~l:<I~~:~P";I~' :.:." :-;.:0: ~,\l_I,,~;':J

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de Techaluta de

Montenegro, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

itei
RT· 213/2015 Ysu acumulado 451/2015Segunda Determinación:

Denunciante:
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a resolución emitida por este Órgano Colegiado el día 02 dos de septiembre del año 2015

il quince, dentro de los autos que integran el 213/2015 y su acumulado 451/2015, se

No obstante, se tuvo por recibido el informe de cumplimiento en tiempo y forma por la Lic.
Ana Cristina García Cortés que consta en un legajo de 24 hojas de impresiones de

pantalla.

{una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente, con el objeto de

/. que este Consejo determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del Sujeto
( Obligado, a la resolución emitida en el presente recurso de transparencia, el 02 dos de .//'-_-~~~
l./ septiembre del año 2015 dos mil quince, en los términos del artículo 117 de la Ley ~ - \

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi s, se

~an las siguientes:

J 'l CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS:

Dicho acuerdo fue notificado al sujeto obligado y a los denunciantes a través de medios

electrónicos el día 29 veintinueve de octubre del año 2015 dos mil quince.

111.- Este Órgano Colegiado emitió la primera determinación de cumplimiento, el día 27

veintisiete de octubre del año 2015 dos mil quince, declarando como incumplida la

resolución emitida en el recurso de transparencia que nos ocupa, y requiriendo

nuevamente al sujeto obligado de la nueva administración para que en un plazo de 30

treinta días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación, publicara

correctamente y actualizara la información fundamental correspondiente a los artículos 8,
fracción V incisos a), b), x) y la fracción VI incisos b), e) y del artículo 15 fracciones VI, XIV,
XXI, XXII, XXIII YXXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, imponiendo una amonestación pública con copia al

expediente laboral del Titular del sujeto obligado.

Dicho acuerdo fue notificado al sujeto obligado el pasado 09 nueve de octubre del año

2015 dos mil quince, a través de medios electrónicos.

García Cortés, Titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Techaluta de

Montenegro, Jalisco teniéndole por recibidas las pruebas consistentes en 47 impresiones

de pantallas certificadas

¡ :·.;,:,mijl~'-; lJ!:,T"".:'~;:)."'''''''':-,::_I;'
J '; ~!'i;:CR~t1I,C¡jl,[ !=,'j>}:_:~:;",:;r J·I,U':;~;':)

RT· 213/2015 Ysu acumulado 451/2015Segunda Determinación:
Denunciante: ~)itei

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Techaluta de

Montenegro, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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Del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios
Fr. .,n V incisos a), b),y x)
racción VI incisos be.

Segundo.- Derivado del cambio de administración que surgió a partir del 01 primero d octubre

Primero.- Se tiene al sujeto obligado: Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, Jalisco,

incumpliendo lo ordenado en la resolución dictada por este Órgano Colegiadoel día 02 dos de

septiembre de 2015 dos mil quince, en el recurso de transparencia 213/2015y su acumu~==::,.,\
451/2015. .' \

)
año en curso, se otorga al nuevo Titular de la Unidad de Transparenciadel sujeto obliga 1,,-'T:H-- __

lO máximo de 30 treinta días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos a

siguiente información

No obstante ello, este Consejo el día 27 veintisiete de octubre del año 2015, emitió la

primera determinación de cumplimiento a la resolución del presente recurso de
transparencia, requiriendo esta vez a la nueva administración del sujeto obligado para que

en un plazo de 30 treinta días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la

notificación, publicara correctamente y actualizara la información fundamental
correspondiente a los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y para que una vez que

subsanara las omisiones señaladas, dentro de los 03 tres días posteriores informara ante a

este Instituto de su cumplimiento, imponiendo por la omisión una amonestación pública con
copia al expediente laboral del Titular del sujeto obligado.

En la resolución emitida en el presente recurso de transparencia se resolvió como
parcialmente fundado el medio de impugnación requiriendo al sujeto obligado:

Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, Jalisco, para que en un plazo de 30 treinta

días hábiles contados a partir de que surtiere efectos la notificación, publicara
correctamente y actualizara la totalidad de la información de los artículos 8 y 15 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

así como para que concluido el término informara a este Órgano Garante de su
cumplimiento.

tiene por CUMPLIDA, en base a las siguientes consideraciones:

_.... -.._._---- .._. --,._._- --"-1-
Ayuntamiento de Techaluta de

Montenegro, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

RT· 213/2015 Ysu acumulado 451/2015Segunda Determinación:
Denunciante:
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P' ro." Se tiene al sujeto obligado: Ayuntamiento de TeCh~lutade Montenegro, JalisJ,
iendo lo ordenado en la resolución dictada por este Organo Colegiado el día 11

c ete de septiembre abril de 2015 dos mil quince, en el recurso de transparencia

213/2015 su acumulado 451/2015.

Por las consideraciones y fundamentos antes expuestos,se hace la siguiente.

o E TER M I NA CiÓ N:
I1,_/

Bajo este orden de ideas, se tiene al Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, Jalisco,

cumpliendo lo ordenado en la resolución del presente de recurso de transparencia de

conformidad manifestada de forma tácita, tal y como lo señala el artículo 117 de la Ley de

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

Del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios
Fracción V incisos a), b), y x)
Fracción VI incisos b) ve).
Del artículo 15de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios
Fracciones VI,XIV, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXVI

De lo anterior mencionado, se tiene al Sujeto Obligado cumpliendo, ya que derivado de

las impresiones de pantalla remitidas al instituto, se corrobora la publicacióny actualización

de los siguientes incisos:

Notifíquese; con testimonio de la presente determinación personalmente por medios electrónicos

a la parle recurrente y por oficio al sujeto obligado.

Tercero.- Se requiere al sujeto obligado para que una vez que transcurra el término otorgado en

el resolutivo anterior, dentro del plazo de 03 días hábiles, informe a este Instituto del cumplimiento

realizado, anexando las constancias necesarias para acreditarlo, es decir, impresiones de panta

cerlificadas se su parlal web de donde se desprenda la información,

Del artículo 15de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios

! ,~i~n r~i'~:•no; !;"~~',""',...:'¡!-",~~~!¡:'i n [~;~~:';~J..(j,( f':)~'p .;;} ,,;,a.:J~ .!.\l.lt'::<J

-,itei
Dr. Francisco Javier González Vallejo

Ayuntamiento de Techaluta de
Montenegro, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

RT· 213f2015 Y su acumulado 451f2015Segunda Determinación:
Denunciante:

Fracciones VI, XIV, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXVI
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Miguel Áng
Secreta'

varro Benavides
Consejera

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

Información Pública de Jalisco l-SeG(etarioEjecutivo,que autor za y da fe.
"\ i

, \WJ)))))umwA
.Cynthia Pa ci Cantero Pacheco ~~._~.

--""-====--<1""residnta del Consejo

Así resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de

Jalisco por unanimidad de votos del Consejero Ponente: Francisco Javier González Vallejo,

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

electrónicos a la parte recurrente y por oficio al sujeto obligado.

...-,itei
uro t-ranCISCOJaVier {jonzalez vauejo

Ayuntamiento de Techaluta de
Montenegro, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

RT· 213/2015 y su acumulado 451/2015Segunda Determinación:
Denunciante:
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