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Lic. Jesús Buenlostro Jiménez
Secretario de Acuerdos de Ponencia

Dr. F

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 míl quince, dentro del presente recurso de transparencia.

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

l~J:::~irr UTO DE TR¡V-,i~;f1\¡·~~J·~C:¡_:....
F :r'~i-,~!F!\-tr~C¡ÓNPU8UCf~i ~t _i,\¡_j~-;CC1

Recurso de Transparencia 223/2015
y su acumulado.

Oficio CGV/1160/2015
Guadalajara, Jalisco, 09 de diciembre de 2015

Asunto: Se notifica cumplimiento.
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XXIII, XXIV, XXV YXXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPúblic del
o de Jalisco y sus Municipios, así como para que una vez concluido el térml '''''--__

. formara a este Instituto de su cumplimiento, apercibiéndolo para en el caso de no cumplir

con lo anterior, se impondrían las medidas de apremio señaladas por el artículo 117 de la
ey de la materia, al Titular del sujeto obligado y se le iniciara un procedimiento de

l.- Este Instituto resolvió el recurso de transparencia 223/2015 y su acumulado 445/2015,

el día 17 diecisiete de septiembre del año 2015 dos mil quince, declarando parcialmente
fundado el medio de impugnación y requiriendo al sujeto obligado: Ayuntamiento de

Sayula, 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, fracción 1, incisos a), e), d), D, g), h), i), j), k), m), n), ñ),

)
fracción 11inciso d), Fracción 111, incisos a), b), e), d), e), D, Fracción IV incisos b), g),
fracción V, incisos a), b), e), d), e), D, g), i), D, k), 1), m), n), ñ), o), p), q), r), s), u) , t), v), w,

,/ x), y), z) fracción VI incisos a), b), e), d), e), D, g), h), i), D, k), 1). Fracciones VII, VIII, IX Ydel
Artículo 15, fracciones 11,111, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, X. 1,

I

ANTECEDENTES:

Una vez vistas las actuaciones que integran el expediente, y para la debida comprensión e

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 Sayula, Jalisco, a la resolución dictada por este Instituto en la Sesión

Ordinaria celebrada el día 17diecisiete de septiembre del año 2015 dos mil quince, relativo

al recurso de transparencia 223/2015 y su acumulado 445/2015 de conformidad por el

artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaclón Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

AC UE R D O:

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:

::,~ rmn ::J I)f. r;.;~~~_.")~,~~!:-,;"'!.~IJ.
: ~:,!:\;r.{"¡R~Af\(~~;~NP.J~,U~:J\:/rj,\!,I;{í.O :

iteiDr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

RT· 223/2015 Y su acumuladO 445/2015Primera Determinación:
Denunciante:
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RIMERO.- Se declara parcialmente fundado el recurso de transparencia interpuesto en contra del
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En la resolución emitida en el presente recurso de transparencia se resolvió como

parcialmente fundado la resolución requiriendo al sujeto obligado: Ayuntamiento de

Sayula, 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 fracción I incisos a), e), d), DI g), h), i), j), k), m), n), ñ),

fracción II inciso d)r Fracción IIL incisos a), b), C)I d), e), f)1 Fracción IV incisos b), g),
, // fracción V, incisos a), b), c), d), e), D, g), i), j), k), 1), m), n), ñ), o), p), q), r), S)I u) , t), v), ~~-~:_

x), Y)Iz) fracción VI incisos e), b)1e), d), e), D, g)1h), i), DI k), 1). Fracciones VII, VIII, I Y del
Artículo 15, fracciones 11, 111, IVI VI VII VII, VIII, X, XII XII, XIII, XIV, XVI XVIIII XIX, X ,XXIII

_fi, XXIVI XXV y XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic

Jtado de Jalisco y sus Municipios, así como para que concluido el término informara a
es e Instituto de su cumplimiento.

La resolución emitida por este Órgano Colegiado el día 17 diecisiete de septiembre del año
2015 dos mil cuince, dentro de los documentos que integran el recurso de transparencia

223/2015 y su acumulado 445/20151 se tiene por INCUMPLlDAI en base a las siguientes

consideraciones:

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS:

Una vez analizadas las constancias que integran el presente expedlente, 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 día 17

diecisiete de septiembre del año 2015 dos mil quince, en los términos del artículo 117 de la

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

Municipiosl se formulan las siguientes:

Mediante acuerdo emitido por la Ponencia Instructora el día 19 diecinueve de noviembre

del año 2015 dos mil qulnce, se advirtió que feneció el plazo para que el sujeto obligado
rindiera su informe de cumplimiento, no obstante que fue notificado en tiempo y forma por

la Ponencia Instructora.

Dicha resolución fue notificada tanto al sujeto obligado como a los denunciantes el pasado

21 veinliuno de septiembre del año 2015 dos mil quince, a través de medios electrónicos.

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

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

RT- 223/2015 Y su acumuladO 445/2015Primera Determinación:
Denunciante:

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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CUARTO.- Se apercibe al titular del sujeto obligado, para que en el caso de incumplir lo requerido en la
presente resolución se le aplicarán las medidas de apremio señalas por el artículo 117 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y se le iniciara un

¡f procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra.

/ /~ Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vía electrónica; personalmente a la parte recurrente-:
:/OiCha ::::::e::óo:,,::~~:::s:::al sujeto obligadopor la PonenciaInstructorael dia' :" )

veintiuno de septiembre a través de medios electrónicos.

¿cumPlidO de la resolucióndevienede la razónfundamentalde queel AyuntamienJJe '~aYUla Jalisco no acreditó el cumplimiento de lo ordenado en este recurso de

parencia, toda vez que fue omiso en remitir su informe de complimiento en el que

emostrará que había publicado en su portal web la informaciónde los artículos 8 y 15 de
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TERCERO.- Se requiere al Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, para que una vez que finalice el término

establecido en el resolutivo anterior, en un plazo de 3 días informe a este Instituto de su cumplimiento,

agregando las documentales con las que compruebe su dicho.

Fracciones 11,111,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXI/I, XXIV,
XXV, XXVI

Del Artículo 15de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Jalisco:

Fracción primera incisos: a), c), d), ~, g),h), i), j),k), m), n) y ñ).
Fracción 11inciso: d).
Fracción 111 incisos: a), b), c), d), e) y ~.
Fracción IV incisos: b) y g).
Fracción V incisos: a),b), c), d,),e), ~, g), i), j), k), 1), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), w), x), y) y z).
Fracción VI, incisos: a), b), c), d), e), ~, g), h), i), j), k),1).
FraCCIónVII
Fracción VIII
Fracciones IX

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

información fundamental siguiente:

hábiles posteriores al día siguiente en que surta efectos la notificación, publique, complete y actualice la

SEGUNDO.- Se requiere al Ayuntamiento de Sayula Jalisco, para que en un término de 30 treinta días

Ayuntamiento de Sayula Jalisco, por las razones expuestas en el último considerando de la presente

resolución.

~;<-:llr;;r:.!l~ ,,,,,~._.~;:;,,,,,,,;'_:~'-'¡:'
: ;, i~i;:~:;~Mr.~1,';";~;~, : :.-,;-:.:_,)II:,(~:)

RT·223/2015 Y su acumuladO 44512015Primera Determinación:
Denunciante: ) itei

Dr. Francisco Javier González VallejO
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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El informe de cumplimiento, es el mecanismo procesal por el cual se informa y se acredita

fistituto que en el plazo concedido realizó las acciones ordenas, así también lo estableceJ artículo 110 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública que dice:

"TERCERO.- Se requiere al Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, para que una vez e
finalice el término establecido en el resolutivo anterior, informe a este Instituto d
cumplimiento,agregandolasdocumentalescon las quecompruebesu dicho"(/

A través del informe que rendiría a este Instituto una vez fenecido el plazo de 30 días

hábiles concedidos, pues así se ordenó en la resolución, tal y como se advierte del

resolutivo TERCERO:

¿Cómo saber si el Ayuntamiento de Sayula Jalisco dio cumplimiento a las acciones

ordenadas en la resolución?

En el caso concreto, se requirió al sujeto obligado para que en el plazo de 30 días hábiles

realizara las siguientes acciones: publicar y actualizar la información fundamental señalada
en resolutivo segundo de los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"Artículo 117 - Recursode Transparencia- Ejecución.
Elsujeto obligadodebeejecutar las accionesque le correspondanparael cumplimientode
la resolución del recurso de transparencia, dentro del plazo que determine la propia
resolución,el cual en ningúncaso podrásersuperiora treintadíashábiles."

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

Municipios, en su artículo 117 relativo a la ejecución de los recursos de transparencia,
establece la obligación de los sujetos obligados para cumplir con las resoluciones, tal y

como dispone:

la Ley de Transparencia que hacían falta.

:~~<':ni~,~:.ll",:-I;..,,:.·••-,.;...:"';,¡,:;:,:~~_:J:.
~:,Ii'<,-'~·~~~,"<:j, ".":''o;:, ;:..: .'-\LI:)~;\J

RT·22312015Y su acumuladO 44512015Primera Determinación:
Denunciante: -"iteiDr. Francisco Javíer González VallejO

Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.
Consejero Ponente:

Sujeto obligado:
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Aunado a lo anterior, no existe ni siquiera la manifestación del sujeto obligado en el sentido

de haber cumplido con la resolución que generará una presunción de ello.

Por lo anterior, este Consejo estima determinar incumplida la resolución del día 17
diecisiete de septiembre del año 2015 dentro del recurso de transparencia 223/2015 y su

fcumuladO 445/2015al Ayuntamiento de Sayula,Jalisco.

e Ahora bien, la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Esta
Jalisco y sus Municipios, señala que cuando se incumple con una resolución de este

In . to se deben imponer las medidas de apremio expresamente establecidas en dicho

Al no existir constancias en el presente recurso de transparencia en las que el sujeto

obligado acreditare el cumplimiento de la resolución es que este Instituto no cuenta con los

elementos suficientes para resolver que el Ayuntamiento de Sayula cumplió con la

resolución.

Artículo 110.A efecto de verificarel cumplimientode la resolucióndel recursode revisión,
revisiónoficiosa y recurso de transparencia se seguiránlos siguientespasos:
111. El Consejo analizará la resolución y las constancias remitidas por el sujeto
obligado, y determinará si cumplió con lo ordenado en la resolución del recurso;

Para determinar el cumplimiento o no de la resolución, Instituto de Transparencia e

Información Pública de Jalisco, debe contrastar lo que ordenó en su resolución con las
constancias remitidas por el sujeto obligado, tal y como lo establece el artículo 110 fracción

III que dice:

SecciónQuinta
DelCumplimientode las Resoluciones

Artículo 110. A efectode verificarel cumplimientode la resolucióndel recursode revisión,
revisiónoficiosay recursode transparenciaseseguiránlossiguientespasos:
1. El sujeto obligado, dentro del plazo establecidoen la Ley, deberánotificar al Instituto el
cumplimientode la resolución, anexandolasconstanciasrespectivas;

RT· 223/2015 Ysu acumuladO44512015Primera Determinación:
Denunciante:

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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N b ante lo anterior, se apercibe al Presidente de la Administración Pública Municipal

2018 del Municipio de Sayula Jalisco, que para el caso de que incumpla con la

ón y esta determinación de cumplimiento, si será responsable del incumplimiento y
p lo tanto se le impondrá como medida de apremio una amonestaciónpública con copia

al expediente laboral.

Al igual, si el Presidente de la Administración Pública Municipal 2015 - 2018 ingresó el 01

de octubre, y el plazo fenecía el 12 doce de noviembre, tampoco contó con los 30 día

hábilescompletos señalados por la Ley de la Materia y de la propia resolución.
Como consecuencia de ello, no procede imponer la primera medida de apremio en vi
de que es indeterminable la persona física en su carácter de servidor público que incumpll'--------

con la resolución, razón por la que no se impone.

Analicemos lo anterior.
La resolución definitiva se notificó el 21 veintiuno de septiembre del año 2015, por lo tanto
los 30 días hábiles para cumplir, iniciaron a correr el día 22 de septiembre del 2015 y

fenecieron el día 12 doce de noviembre del año 2015.
Si el día 01 primero de octubre del año 2015 se realizóel cambio de administraciónPública
Municipal, el Presidente Municipal de la Administración 2012 - 2015, solo contó con

algunos días, no con los 30 concedidos, sin poder cumplir de manera posterior porque ya

no se encontrabaen funciones.

Según la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado de Jalisco y

sus Municipios al responsable del incumplimiento.
Es un hecho público y notorio que el 01 primero de octubre del año 2015, hubo un cambio
de administración pública municipal con motivo de los comicios electorales ocurridos en el

mes de junio del año 2015, esto nos conduce a preguntarnos:
¿A quién se le debe imponer la amonestación pública, al titular de la administración

pública municipal 2012 - 2015 o al titular de la administración pública municipal que

entró en funciones a partir del primero de octubre del año 2015?

Este Consejo estima que a ninguno de los 2, pues no tuvieron cada uno el plazo legal

completo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios y la propia resolución.

RT·223/2015Y su acumuladO 445/2015Primera Determinación:
Denunciante: -, itei

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:
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Segundo.- Derivado del cambio de administración pública, se le otorga a la¡administraciónpública de este sujeto obligadoel plazomáximode 30 treinta días ábiles

~ contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación correspondi te,

(/ publique y actualice de manera correcta y completa la información correspondiente los

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

~LsCO y sus Municipios.

c:¿rcero .• 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 cumplimiento realizado, anexando copias certificadas de las impresiones de

alla, con las que acredite la correcta publicación y actualización de la información
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Primero.- Se tiene al sujeto obligado: Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, incumpliendo lo

ordenado en la resolución dictada por este Instituto el día 17 diecisiete de septiembre de

2015 dos mil quince, en el recurso de transparencia 223/2015 y su acumulado 445/2015r::_'-------

DE TER M I NA CiÓ N:

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

Bajo este orden de ideas, se tiene al Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, en cuanto a los

incisos de las fracciones señalas del artículo 8 y 15 de la Ley de la Materia, incumpliendo lo

ordenado en la resolución del presente de recurso de transparencia.

En ese sentido, la nueva administración deberá dar cumplimiento al presente recurso de

transparencia, situación por la cual se le otorga el plazo máximo de 30 treinta días hábiles

contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación correspondiente,

publique y actualice de manera completa la información correspondiente a los artículos 8,

fracción 1, incisos a), C), d), f), g), h), i), j), k), m), n), ñ), fracción II inciso d), Fracción 111,

incisos a), b), e), d), e), f), Fracción IV incisos b), g), fracción V, incisos a), b), c), d), e), f),

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

d), e), n, g), h), i), j), k), 1). Fracciones VII, VIII, IX Y del Artículo 15, fracciones 11,111,IV, V,

VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV YXXVI de la Ley

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

XXVI.

uro t-rancrsco Javrer üonzalez vallejo
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

RT- 223/2015 Y su acumuladO 445/2015Primera Determinación:
Denunciante:
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Miguel Ángel ndez Velázquez
Secretario Ejecutivo.

~

/ Oiga avarro BenavidesL Consejera

./

.1

~ --

_----..1,Cynthia Patri a antero Pacheco
iden a del Consejo

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

Benavides.

Notifíquese; con testimonio de la presente determinación personalmente por medios

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

Cuarto.· No obstante lo anterior, se apercibe al Presidente de la Administración Pública
Municipal 2015 - 2018 del Municipio de Sayula, Jalisco, que para el caso de que incumpla

con la resolución y esta determinación de cumplimiento, si será responsable del

incumplimiento y por lo tanto se le impondrá como medida de apremio una amonestación

pública con copia al expediente laboral de conformidad a lo establecido por el artículo 117,
punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

fundamental correspondiente a los artículos 8 y 15, ello, de conformidad a lo dispuesto con

los artículos 98 fracción 111,99 Y 100 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso

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

i "¡~ nr; ~;_~f;F i;',~~"">;;,,,;';;';':~,'_,lf,
: >; I:-:::~",'.{'<I;,'~»:¡-.' _:::.:;:, _''-,! I:..¡(_D

urorrancisco JaVier uonzalez vauejo
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

Consejero Ponente:
Sujeto obligado:

-" ¡teí
RT· 22312015 Ysu acumuladO445/2015Primera Determinación:

Denunciante:
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