
OFICIO: PC/CPCP/659/2015 

Guadalajara, Jalisco, a 08 de julio de 2015 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 41112015 

RESOLUCIÓN 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. 
PRESENTE 

Adjunto al presente en vía de notificación, copia de la resolución emitida por 

acuerdo del Consejo de este Instituto, en el recurso citado al rubro, en Sesión Ordinaria de 

fecha 08 de julio de 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los efectos 

legales a que haya lugar, remarcando que los plazos legales comienzan a correr al día 

siguiente de que surta sus efectos legales dicha notificación. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, quedamos a sus órdenes para 

cualquier consulta. 

Atentamente 

YNTHIA PA 	IA CANTERO PACHEC 
PR 	A D L CONSEJO 
INSTITUTO DE T ANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JALISCO. 
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Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del ITEI 

Nombre del sujetaobligado 

Ayuntamiento de Jesús María, Jalisco. 

Tipo de recurso 

Número de recurso 

411/2015. 

Fecha de presentación del recurso 

22 de mayo de 2015 

Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

ate INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

  

08 julio de 2015 

ore• 
MOTIVO DE 
	

ih 
LA INCONFORMIDAD 	 RESOLUCIÓN 

Denuncia la falta de publicación de su información 
fundamental contemplada en los artículos 8 y 15 de la Ley 
de la materia. 

PARCIALMENTE FUNDADO 

El sujeto obligado, tiene publicada parte de su información 
fundamental, por lo que se le requiere para que en un término 
de 30 días publique la información que le corresponde, toda vez 
que solo publica parte de esta. 

SENTIDO DEL VOTO 

  

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

Vicente Viveros 
Sentido del voto 

A favor 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 411/2015 
AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 411/2015 
DENUNCIANTE: 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. 
PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 

Guadalajara, Jalisco, Resolución del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 08 ocho del mes de julio del 
año 2015 dos mil quince. 

VISTAS las constancias que integran el expediente para resolver el recurso de transparencia 
411/2015, promovido por el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado 
AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA, JALISCO; y, 

RESULTANDO: 

1.- Mediante escrito, recibido el 22 veintidós de mayo del año 2015 dos mil quince, presentado 
través del correo electrónico solicitudeseimpugnacionesaitei.org.mx  de este Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, por medio del cual el denunciante, interpuso el 
Recurso de Transparencia, en contra del sujeto y por el acto que en seguida se describen: 

"...en virtud de haber realizado la debida inspección encontrándose con omisiones en la publicación o 
actualización de la información fundamental establecida en el artículo 8 y 15 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios" 

2.- Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de mayo del año 2015 dos mil quince, se acordó la 
admisión del Recurso de Transparencia en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Jesús 
María, Jalisco, registrados bajo el número de expediente 411/2015. Habiéndose requerido para que 
en un término de 05 cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación, remita un 
informe en contestación del presente recurso. Además se ordenó turnar el expediente a la Ponencia 
de la Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO para emitir el proyecto de 
resolución, finalmente requirió al sujeto obligado, a efecto que en el término de cinco días hábiles 
más uno en razón de la distancia, remitiera a este Instituto el informe de contestación al presente 
recurso. 

3.- Mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete de mayo del año 2015 dos mil quince, se tuvo por 
recibido en la Ponencia de la Presidenta del Consejo las constancias que integran el expediente 
411/2015 en contra del Ayuntamiento de Jesús María, Jalisco, del Recurso de Transparencia 
ordenándose notificar la admisión correspondiente. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/535/2015, a través de correo 
electrónico el día 08 ocho del mes de junio del año 2015 dos mil quince, mientras que al 
denunciante a través de correo electrónico el día 08 ocho del mes de junio del año 2015 dos mil 
quince. 

4.-Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho del mes de junio del año 2015 dos mil quince, con fec 
15 quince del mes de junio del año 2015 dos mil quince, la ponencia de la Presidencia tuvieron 
recibido a través de correo electrónico oficial, oficio sin número, signado por la L.E. María de Jesú 
López Meléndez, en su carácter de Presidenta Municipal de Jesús María, Jalisco oficio mediante 
el cual el sujeto obligado remite el informe de Ley correspondiente al presente recurso de 
transparencia, el cual señala lo siguiente: 
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4. Así mismo, y a través del presente ocurso, la de la voz les informa que toda vez que los ajustes, reparaciones 
y actualizaciones necesarios ya fueron realizados a nuestro sitio oficial jesusmariajalisco.gob.mx  ya cuenta con 
toda la información actualizada, tal y como consta en el mismo, ya que debido a que los ataques sufridos a dicha 
página, los mismos ya citados en supra líneas, no era posible actualizar en dicho sitio la información que la 
propia ley señala." 

Integrado como quedó asentado el presente asunto, se procede a emitir resolución por parte del 
Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, tomando en cuenta los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

I.- Competencia. Este Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco es 
competente para conocer y resolver del presente recurso de transparencia, conforme a lo dispuesto 
por el artículos 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se interpuso en contra del supuesto incumplimiento del 
sujeto obligado Ayuntamiento de Jesús María, Jalisco, de publicar información de carácter 
fundamental que le corresponde. 

II.- Legitimación denunciante. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con la 
legitimación activa para interponer el recurso de transparencia en estudio, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 109 de la Ley de la materia, por tratarse de una persona física que lo 
promueve por su propio derecho. 

III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Ayuntamiento de Jesús María, Jalisco, tiene 
reconocido el carácter de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1, fracción XII, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

IV.- Materia del recurso. La materia del presente recurso de transparencia se constriñe a 
determinar si el sujeto obligado, incumplió la obligación establecida en el artículo 25.1 fracción VI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
consistente en publicar de manera permanente en internet o en otros medios de fácil acceso y 
comprensión la información fundamental que le corresponde; así como actualizar la misma cuando 
menos cada mes. 

V.- Carácter de información pública fundamental de libre acceso. Analizados los términos en 
que se presentó el Recurso de Transparencia, el denunciante se duele de la falta de publicación 
oportuna en la página de internet de los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VI.- Presentación oportuna del recurso. El presente Recurso de Transparencia fue interpuesto en 
tiempo y forma conforme a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que el recurso de 
transparencia puede ser presentado en cualquier momento. 

VII.- Causas de desechamiento. Del estudio de las constancias que integran el expediente relativ 
al presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causal de desechamie 
establecida en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que no obstante recientemente fue 
denunciados los mismos actos, en un recurso de transparencia anterior, a pesar de que se 
encuentra en etapa de ejecución no ha sido cumplido, circunstancia que impide que tenga 
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aplicación la causal de desechamiento. 

VIII.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, se hace constar que el sujeto 
obligado remitió junto con su informe de Ley, copias simples de los ataques que recibió su portal y 
constancia emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
mismas que al tener relación directa con los hechos controvertidos se les concede valor probatorio 
suficiente en cuanto a su alcance y contenido, se hace constar que el denunciante no remitió medio 
de convicción. 

IX. Estudio de fondo del recurso. El agravio planteado por la parte denunciante resulta ser 
PARCIALMENTE FUNDADO, al tenor de los siguientes argumentos: 

En relación al oficio en alcance presentado por la Presidente Municipal de Jesús María, Jalisco, 
en el que manifiesta que ha realizado las gestiones pertinentes para publicar la información 
fundamental que le corresponde y actualizarla conforme a la normatividad de la materia, en este 
sentido este Consejo a través de la ponencia instructora se allegó de los elementos necesarios para 
verificar el cumplimiento o incumplimiento de parte del sujeto obligado en la publicación de la 
información fundamental que le corresponde. 

Este Consejo atrae como hecho notorio el estudio de fondo realizado en la resolución definitiva de 
fecha 29 veintinueve del mes de abril del año 2015 dos mil quince, del Recurso de 
Transparencia 121/2015 toda vez que corresponde al mismo sujeto obligado y los actos 
denunciados versan sobre la misma información pública fundamental, de acuerdo a la tesis que a 
continuación se inserta, en la que se señala que el hecho notorio se conceptúa como cualquier 
acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un 
círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni 
discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba: 

Época: Décima Época 
Registro: 2009054 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III 
Materia(s): Común 
Tesis: I.10o.C.2 K (10a.) 
Página: 2187 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE 
EXPEDIENTES (SISE). 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de 
rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier 
acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social 
en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley 
exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, 1 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo Gene 
Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2 
página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, 
como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Pode 
Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho 
fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se 
implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a 
generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y 
accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos 
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Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, 
mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de 
Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), 
en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto 
genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, 
además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda. 

Como consecuencia, se inserta a, continuación el estudio de fondo de dicha resolución definitiva:  

La información pública fundamental que se queja el denunciante, refiere después de haber consultado su portal de 
internet (página web) el sujeto obligado es omiso en publicar la información fundamental establecida en el artículo 
8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
siendo esta obligación contemplada en dicha Ley. 

Es importante destacar también que el portal de internet del sujeto obligado fue el consultado para verificar la 
publicación de la información fundamental que nos ocupa dado que el sujeto obligado manifestó en su informe, 
este medio como el único para publicar la información que le compete, de dicha diligencia se formula el siguiente 
análisis: 

Artículo 8° fracción I. La necesaria para el ejercicio del derecho a la información pública, que comprende: 

En los Inciso a), b), Se tiene por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En los Incisos c), d), e), t), q), h), i), (), k) Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección 
ocular, desahogada el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el 
expediente de la foja 28 veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En los Inciso 1), m), Se tienen por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el inciso n) Se tiene por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 
23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a 
la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el Inciso ñ), Se tiene por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 
23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a 
la foja 55 cincuenta y cinco. 

Artículo 8° fracción II. La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado que 
comprende: 

En el inciso a) Se tiene por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 
23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a 
la foja 55 cincuenta y cinco. 

En los Inciso b),c), Se tienen por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En los incisos d), e), Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foj 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

Artículo 8° fracción HL La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el 
obligado, que comprende: 

sujeto 

En los incisos a), b), c), d) e) t), Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular,  
desahogada el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de 
la foja 28 veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

Artículo 8° fracción IV. La información sobre la planeación del desarrollo, aplicable al y por el sujeto 
obligado, que comprende: 
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23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a 
la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el incisos b), Se tiene por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el incisos c), Se tiene por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 
23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a 
la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el incisos d), Se tiene por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el incisos e), Se tiene por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 
23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a 
la foja 55 cincuenta y cinco. 

En los incisos 1), q) h), Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada 
el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

Artículo 8° fracción V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende: 

En los incisos a), b), c), d), e),  Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, 
desahogada el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de 
la foja 28 veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el inciso 1), Se tiene por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 
23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a 
la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el inciso q), Se tiene por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 
23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a 
la foja 55 cincuenta y cinco. 

En los incisos i), k), 1), m), n), 15), o), p),q),r), s), t), u), y), w), )g, Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con 
el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y 
que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el inciso y), Se tiene por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 
23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a 
la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el inciso z), Se tiene por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

Artículo 8° fracción VI. La información sobre la gestión pública, que comprende: 

En los incisos a), b),  Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja/  
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el inciso c), Se tiene por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el p asado 
23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a 
la foja 55 cincuenta y cinco. 

En el inciso d), Se tiene por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahoga 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En los incisos e), 1), q), h) Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocul r, 
desahogada el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de 
la foja 28 veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En los incisos i), fi, Se tienen por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 \41t,i  
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 
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En los incisos k), 1) Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

Artículo 8° fracción VII. Los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana que puedan acceder o 
ejercer ante el sujeto obligado. 

Se tiene por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 23 veintitrés 
del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a la foja 55 
cincuenta y cinco. 

Artículo 8° fracción VIII. La información pública ordinaria que considere el sujeto obligado, por sí o a 
propuesta del Instituto. 

Se tiene por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 23 veintitrés 
del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a la foja 55 
cincuenta y cinco. 

Artículo 8° fracción IX. La demás información pública a que obliguen las disposiciones federales, así como 
aquella que se genere por la ejecución del gasto público con recursos federales. 

Se tiene por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 23 veintitrés 
del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a la foja 55 
cincuenta y cinco. 

Artículo 15°. Información fundamental — Ayuntamientos. 

En las fracciones, 1),11),111),IV),V),VILVII),V111),IX) Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de 
Inspección ocular, desahogada el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran 
en el expediente de la foja 28 veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En las fracciones X), XI) Se tienen por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada 
el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En las fracciones XII), XIII), Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, 
desahogada el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de 
la foja 28 veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En la fracción XIV), Se tiene por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En las fracciones XV), XVI), XVII), Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, 
desahogada el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de 
la foja 28 veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En la fracción XVIII), Se tiene por CUMPLIDA de conformidad con el acta de Inspección ocular, desahogada el 
pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince y que obran en el expediente de la foja 28 
veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

En las fracciones XIX), XX), XXI), XXII), XXIII), XXIV), XXV), XXVI), Se tienen por INCUMPLIDA de conformidad 
con el acta de Inspección ocular, desahogada el pasado 23 veintitrés del mes de abril del año 2015 dos mil quince 
y que obran en el expediente de la foja 28 veintiocho a la foja 55 cincuenta y cinco. 

X.-Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información públi 
fundamental. Por todo lo anteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por 
artículo 116.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, se tiene al Sujeto Obligado, INCUMPLIENDO con su obligación de publicar y 
actualizar la información pública fundamental que relativa a los artículos 8° y 15° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y 
como se expone en la tabla que se inserta en el considerando que antecede. 
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De conformidad a lo dispuesto por el artículo 117.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se REQUIERE al Sujeto Obligado 
municipio AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA, JALISCO; a efecto de que en un plazo máximo de 
30 treinta días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación  de la presente 
resolución publique en su página de Internet, la información pública cuyo incumplimiento fue 
determinado, conforme a lo dispuesto por los Lineamientos Generales para la Publicación y 
Actualización de la Información Fundamental emitidos por este Instituto. Así mismo de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 110 fracción I del Reglamento de la Ley citada líneas anteriores, el 
sujeto obligado deberá informar a este Instituto sobre su cumplimiento de lo antes expuesto en un 
plazo máximo de 03 tres días contados a partir de que finalice el plazo anterior.Por lo todo lo 
anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto por 
el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE JESÚS 
MARÍA, JALISCO; por las razones señaladas en los considerandos IX y X de la presente 
resolución. 

SEGUNDO. Se REQUIERE al Sujeto Obligado AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA, JALISCO; a 
efecto de que en un plazo máximo de 30 treinta días hábiles contados a partir de que surta efectos  
la notificación de la presente resolución publique en su página de Internet, la información pública 
cuyo incumplimiento fue determinado, conforme a lo dispuesto por los Lineamientos Generales para 
la Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos por este Instituto. Así mismo 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 110 fracción I del Reglamento de la ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, debiendo 
informar a este Instituto sobre su cumplimiento de lo antes expuesto en un plazo máximo de 
03 tres días hábiles contados a partir de que finalice el plazo anterior. 

De igual forma, en caso de que el Titular del sujeto obligado incumpla con la publicación y 
actualización de la información fundamental que le corresponde dentro del plazo otorgado en la 
presente resolución, se estará a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en AMONESTACION con 
copia al expediente laboral. 

TERCERO.- Se apercibe al titular del sujeto obligado para que de cabal cumplimiento en la 
publicación y actualización de la información que le corresponde, ya que de no hacerlo así se dará 
vista a la Secretaría Ejecutiva para que se aperture el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa correspondiente, por la infracción al artículo 119 fracciones III y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin 
menoscabo de las medidas de apremio a que se haga acreedor por el incumplimiento a la prese 
resolución. 

Notifíquese, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al suje 
obligado; se habilitan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 
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Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 08 ocho del mes de julio del año 
2015 dos mil quince. 

---  ___-------- 	 .....----- 	 
rancisco Javier Go ález Vallejo 	 Pedro Vicente Viveros Reyes 

Consejero Ciudadano 	 Consejero Ciudadano 

/ 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 411/2015 de la Sesión Ordinaria de 
fecha 08 del mes de julio del año 2015 dos mil quince. 

MSNVG/JCCP. 
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