
OFICIO: PC/CPCP/907/2015 

Guadalajara, Jalisco, a 04 cuatro de noviembre de 2015 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 04012015 

RESOLUCIÓN 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
HOGAR CABAÑAS. 
P RESENTE 

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 04 de noviembre de 2015, lo anterior, en cumplimiento de la misma y para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

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

cualquier consulta. 

Atentamente 

A CANTERO PACHECO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JALISCO. 

JACINP • 	R1G U EZ MAGIAS 
SECRE Fk10 15g ACUERDOS 

PONENZIA DA PRESIDENCIA 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIAlt■IFORMACIÓN 

PÚBLICA DE JALISCO. 



Número de recurso Ponencia 

• I1 MOTIVO DE 
LA INCONFOR !DAD 

Tipo de recurso 

  

te INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
íNFORMACION PÚBLICA DE JALISCO 

  

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del ITEI 

040/2015 

Nombre del sujeto obligado 	 Fecha de presentación del recurso 

09 de marzo de 2015 

Hogar Cabañas 	
Sesión de Consejo en que 
se aprobó la resolución 

04 cuatro de noviembre 
de 2015 

Es omiso en publicar la información fundamental 
establecida en el artículo 8° y 10° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios 

Se declara INFUNDADO el Recurso de Transparencia 
interpuesto por el denunciante por su propio derecho en 
contra del sujeto obligadoHogar Cabañas, por las 
razones señaladas en los considerandos IX y X de la 
presenteresolución. 

SENTIDO DEL VOTO 

   

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

 

Olga Navarro 
Sentido del voto 

A favor 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 040/2015 
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E 111FORMACIÓN PubL.-.71)'  JAL'CLACI) 

RECURSO DE TRANSPARENCIA: 040/2015. 
DENUNCIANTE: 
SUJETO OBLIGADO: HOGAR CABAÑAS. 
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 04 cuatro del mes de noviembre del 
año 2015 dos mil quince. 

---VISTASlas constancias que integran el expediente para resolver el recurso de transparencia 
040/2015, promovido por el denunciante por su propio derecho en contra del sujeto obligado; Hogar 
Cabañas; y, 

RESULTANDO: 

1.- Mediante escrito, recibido el 09 nueve del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, presentado 
través del correo electrónico solicitudeseimpugnacioneseitei.org.mx  de este Instituto de Transparencia 
e Información Pública de Jalisco, a través del cual el denunciante, interpuso el Recurso de 
Transparencia, en contra del sujeto y por el acto que en seguida se describe: 

"...ya que después de haber consultado su portal de internet (página web) es omiso en publicar la información 
fundamental establecida en el artículo 8 y 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, siendo esta una obligación contemplada en dicha ley." 

2.- Mediante acuerdo de fecha 11 once del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, se acordó la 
admisión del presente Recurso de Transparencia en contra del Hogar Cabañas, registrado bajo el 
número de expediente 04012015, 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 12 doce del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, se tuvo por 
recibido en la Ponencia de la Presidenta del Consejo las constancias que integran el expediente del 
Recurso de Transparencia en contra del Hogar Cabañas, registrado bajo el número de expediente 
040/2015, ordenándose notificar la admisión correspondiente. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/140/2015, el día 15 quince del 
mes de abril del año 2015 dos mil quince, tal y como consta el sello de recepción por parte del Hogar 
Cabañas. 

4.-Mediante acuerdo de fecha 21 veintiuno del mes de abril del año 2015 dos mil quince, con fecha 20 
veinte del mes de abril del año en curso, se tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia el ofi  
sin número, signado por el Abg. Luis Enrique Salazar Gutiérrez, en su carácter de Titular 
dlidad de Transparencia del Hogar Cabañas, oficio, mediante el cual, dicho sujeto obligado, 
a este Órgano Garante,e1 Informe correspondiente al presente recurso de transparencia, presen 
las oficinas de la oficialía de partes común de este instituto el día 20 veinte del mes de abril 
2005 dos mil quince, informe el cual señala lo siguiente: 

Lo an •nor resul del todo falso e inverosímil habida cuenta que durante el año 2014 dos mil catorce, este sujeto 
obligad 	uado por el Órgano Garante en lo relativo a los artículos 8 y 10 de la Ley especial de la materia, 

la 
emite 
do en 

el año 

1 
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obteniendo la calificación de 92.82, tal y como se advierte del Dictamen de Evaluación emitido por este Instituto, 
aclarando que las observaciones y recomendaciones señaladas en el mismo, fueron debidamente subsanadas a la 
brevedad por la Unidad de Transparencia de este organismo Público Descentralizado. 

Ahora bien, contrario a lo asegurado por el denunciante, este sujeto obligado tiene publicada toda la información 
pública fundamental prevista en los numerales antes citados, ya que de manera continua y periódica se revisa y 
actualizada la misma por parte de la Unidad de Transparencia, cumpliendo a cabalidad con la obligación prevista en 
la fracción VI, del artículo 25 de la Ley especial de la materia dice: 

Artículo 25. Sujetos obligados — Obligaciones. 

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

(Énfasis añadido). 

En virtud de lo anterior solito se señale día y hora para que tenga verificativo el desahogo de la Audiencia de 
Inspección Ocular, para efecto de acreditar que nuestra página web se encuentra publicada la información 
fundamental de este sujeto obligado, así como en su momento procesal oportuno se determine como infundado el 
presente recurso de transparencia. 

Por lo anterior, desde este momento ofrezco el siguiente medio de convicción: 

Documental Pública.- Que al efecto se hace consistir en el Dictamen de Evaluación emitido por Órgano Garante, 
en el cual se formularon las recomendaciones y observaciones respecto a la publicación de los artículos 8 y 10 de la 
ley de la materia, el cual debe obrar en los archivos de la Dirección de Investigación y Evaluación de este Instituto, 
de conformidad a lo dispuesto por los artículos 329, fracción II; y 348 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, de aplicación supletoria a la citada Ley de la materia. Dicha prueba tiene relación con el presente recurso de 
transparencia..." 

5.- Mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, se tuvo a la 
vista la última evaluación al portal del internet del sujeto obligado practicada por la Dirección de 
Investigación y Evaluación de este Instituto, por lo que de la revisión a la evaluación y emitir una mejor 
resolución la ponencia de la Presidencia se solicitó al sujeto obligado remitiera copias certificadas 
de impresiones de pantalla mediante las cuales se hiciera constar la actualización a la información 
publicada correspondiente al artículo 8° en lo que respecta a las fracciones: I, incisos n) y ñ), fracción 
IV, incisos a) y b), fracción V, incisos a), b), c), d), e), f), g), j), k), I), m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v), 
w), x), y), z), fracción VI incisos a), b), c), d), e), f), g), j), k), I) y del artículo 10° las fracciones I, VI, VIII, 
IX, XI, XII, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Asimismo también se solicitaron copias certificadas de impresiones de pantalla en las 
que se haga constar el cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Dirección de 
Investigación de este Instituto, con motivo de la última evaluación que les fue practicada. 
Adicionalmente se solicitaron copias certificadas de las impresiones de pantalla de otras 
actualizaciones que haya realizado el sujeto obligado en la publicación de su información fundamental. 

De lo cual fue notificado el sujeto obligado mediante oficio PC/CPCP/440/2015 tal y como consta el 
sello de recibido por el Hogar Cabañas el día 25 veinticinco del mes de mayo del año 2015 dos 
quince. 

ediante acuerdo de fecha 29 veintinueve del mes de mayo del año 2015 dos mil quince , con la 
isma fecha, se. tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia, oficio de número SA/O. /2015, 

ignado por el Abg. Luis Enrique Salazar Gutiérrez, en su carácter de Titular de la Uni 	de 
Transparencia del Hogar Cabañas, oficio mediante el cual dicho sujeto obligado remite copi 
certificadas de impresiones de pantalla mismas, requeridas por la ponencia instructora, mediant 
acuerdo de fecha 18 dieciocho del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, oficio que fuera recibido 
en las icinas de 	icialía de partes común de este instituto el día 28 veintiocho del mes de mayodel 
año 201 	quince, anexando un legajo de 70 setenta copias certificadas. 

2 



RECURSO DE TRANSPARENCIA 040/2015 
S.O. HOGAR CABAÑAS. E:,111:1161,T21.7z:21,0 

En consecuencia elabórese resolución definitiva de conformidad a lo establecido por el artículo 116.2 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios. 

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 sujetó obligado 
Hogar Cabañas, de publicar información de carácter fundamental que le corresponde. 

II.- Legitimación denunciante. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuUhta 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 Hogar Cabañas, tiene reconocido el carácter de 
sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 24.1, fracción IV, 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 10° 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 
presente Recurso de Transparencia, se advierte que no se actualiza la causal de desecha 
establecida en el artículo 97 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info 
Plica del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que ya han sido materia de denun 

gmos actos, ha transcurrido más de un mes de distancia entre aquellos y estos. 

III.- Pruebas y valor probatorio. En lo concerniente a las pruebas, por parte del sujeto obligado s 

Cil
tuvo por presentado lo siguiente: a).-Dictamen de Evaluación emitido por este Órgano Garante en e 
cual 	formularon las recomendaciones y observaciones respecto a la publicación de los artículos 8 y 
10 de Ley d la materia, b).- Legajo de 70 setenta copias certificadas relativas a las impresiones de 
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Artículo 8°.Información Fundamental — General. 
. Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente: 

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

RECURSO DE TRANSPARENCIA 04012015 
S.O. HOGAR CABAÑAS. 

pantalla del portal web del sujeto obligado. Por parte del denunciante se hace constar que no aportó 
medio de convicción alguna para sustentar sus manifestaciones. 

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

La información pública fundamental que se queja el denunciante, refiere que el sujeto obligado no 
tiene publicada la información fundamental establecida en el artículo 8° y 10°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. 

Cabe señalar que el sujeto obligado se manifestó en el informe presentado ante este Instituto, respecto 
de la evaluación de que fue objeto, por parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de este 
Órgano Garante, obteniendo una calificación de 92.84 (noventa y dos punto ochenta y cuatro), 
misma que obra en el expediente y a continuación se inserta el apartado que corresponde al resultado 
de su evaluación: 

Re,ulladn de In pulific 	9. le Ifir0870,1-1¿,1 fundarnental pOr 1, °tnrid adjetlYOC 

Es importante destacar también que para efectos de allegarse de elementos para determinar el 
cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado respecto de la información fundamental que le 
corresponde, en su informe que presentó ante las oficinas de la oficialía de partes común anexo un 
legajo de copias certificadas, relativas a las impresiones de pantalla del portal web del sujeto obligado. 

En razón de lo anterior y derivado de la revisión que se llevó a cabo, a las impresiones de pantalla de 
su página oficial, se resuelve lo siguiente: 

o
4/  n) Los informes de revisión oficiosa y periódica de clasificación de la información pública; Cabe señalar 

que •e las impresiones de pantalla no se observa la totalidad de la información por lo que al adentrarse 
al po tal web 	publica la siguiente leyenda: "EL HOGAR CABAÑAS NO HA REALIZADO 
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PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN OFICIOSA DE INFORMACIÓN, DE ACUERDO A LOS 
NUMERALES 104 AL 108 DE LA MISMA LEY. EN LOS ARCHIVOS SE PRESENTA LA 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, INCLUYENDO EL AÑO EN CURSO. 
EL HOGAR CABAÑAS NO HA REALIZADO PROCEDIMIENTOS DE CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, DE ACUERDO A LOS NUMERALES 60 AL 65 DE LA MISMA LEY.SE DEJAN A 
DISPOSICIÓN LAS ACTAS DEL ACTUAL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 
HOGAR CABAÑAS." Con un listado de vínculos que por título y contenido aluden a; Informes de revisión 
oficiosa - 2012 - Hogar Cabañas, Informes de revision oficiosa - 2013 - Hogar Cabañas, Informes de 
revision oficiosa - 2014 - Hogar Cabañas e Informes de revision oficiosa - 2015 - Hogar Cabañas, con un 
vínculo relativo a las actas del comité de clasificación, por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

ñ) La estadística de las solicitudes de información pública atendidas, precisando las procedentes, 
parcialmente procedentes e improcedentes;De las impresiones de pantalla que remite el sujeto 
obligado no se percibe la totalidad de la información por lo que al ingresar al portal web se publica la 
siguiente leyenda: "Al ingresar a la página denominada SIRES, del link que se indica: 1.- Deberá 
colocarse en la pestaña de consulta de acuerdo al año que deseé conocer. 2.-Seleccionará el mes y 
año que quiera consultar. 3.-Selecione "Poder Ejecutivo" en la sección de grupo por sujeto obligado. 4.-
Seleccione "Organismos Públicos Descentralizados" en la sección sub grupo por sujeto obligado y dar 
click en "buscar". 5.- Seleccionar "Hogar Cabañas", en el listado disponible. Nota importante: 
Actualmente el Hogar Cabañas está realizando la gestión necesaria para actualizar el usuario y 
contraseña del SIRES para estar en posibilidad de actualizar la información en mención. Se anexa 
copia digital de la petición remitida vía correo electrónico al ITEI, con fecha de 19 de octubre de 2015. 
Se deja a disposición la estadística de peticiones de información del 2015, atendiendo las políticas del 
ITEI en la materia." Con los siguientes vínculos de información: Estadística de las solicitudes de 
información pública atendidas, Petición SIRES - Hogar Cabañas y Estadística - Transparencia 2015, la 
cual la primera de ellas direcciona al sistema SIRES donde después de la búsqueda al sujeto obligado 
no se arroja información. En lo que concierna al segundo vínculo se muestra impresión de pantalla 
donde se solicita al itei usuario y contraseña para pertenecer al sistema SIRES, por último al adentrarse 
al tercer liga de información se muestra un documento en Excel con los siguientes apartados de 
información: #, fecha, sentido, tipo de información solicitada, medio de acceso a la información, medio 
de presentación, incompetencias y solicitudes remitidas por el ITEI, por lo que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

II. La información sobre el marco jurídico aplicables al y por el sujeto obligado. 

c) Las leyes federales y estatales.  De las impresiones de pantalla que remire el sujeto obligado se 
observa que se publica la siguiente leyenda: "Tipo de Documentos que se publican: Leyes Federales y 
Estatales.Este Sujeto Obligado es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo. Su 
existencia, atribuciones y funcionamiento están regulados en los artículos 72 al 87 del Código de 
Asistencia Social del Estado de Jalisco, el cual se publica en su versión completa para consulta. 
También se publica un listado de leyes federales y estatales que aplican a este Sujeto Obligado al ser 
un OPD del Gobierno del Estado y en virtud de su naturaleza operativa. Finalmente, se facilita un link 
que remite al listado completo de Leyes Federales vigentes en el país, como referencia a consult 
Con los siguientes vínculos de información; LISTADO COMPLETO DE LEYES FEDERAL 

FERENCIA, Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco - Vigente - Marzo 2015 y L 
FEDERALES Y ESTATALES APLICABLES AL HOGAR CABAÑAS - II - INCISO C, cabe señalar 
de las impresiones de pantalla no se percibe parte de la información, por lo que al ingresar al primero 
de las ligas de acceso, direcciona al portal del Congreso de la Unión apartado "Leyes federales 
vig ntes . Al acceder al segundo vínculo se muestra un documento en archivo excel consistente en 53 
cinc nta y tres hojas relativo Códigode Asistencia Social del Estadode Jalisco. y en lo que concierna a 
la últi a liga d .cceso se publica un documento en versión excel donde se muestra un listado de 
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leyes federales y estatales aplicables al sujeto obligado con fecha de última reforma y los articulados de 
aplicación, por lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

d) Los reglamentos federales, estatales y municipales, en su caso aplicable. De las impresiones de 
pantalla que remite el sujeto obligado se observa que se publica la siguiente leyenda: "Este Sujeto 
Obligado es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo. Su existencia, atribuciones y 
funcionamiento están reguladas en lo particular por el Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas, el 
cual se publica íntegramente para su consulta. Así mismo, se publica un listado de Reglamentos que 
son aplicables al Hogar Cabañas, en virtud de su operatividad." Con los siguientes vínculos de acceso 
que se denomina: TODOS LOS REGLAMENTOS ESTATALES, Reglamento Orgánico del Hogar 
Cabañas, REGLAMENTOS APLICABLES AL HOGAR CABAÑAS - II - INCISO D. Cabe mencionar que 
de las impresiones de pantalla no se percibe el contenido de la información por lo que al adentrare al 
primero de ellos direcciona al portal del congreso del estado apartado biblioteca virtual. Al acceder a la 
segunda liga se muestra documento en Word relativo al Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas, 
consistente en 27 veintisiete hojas. Por último en lo que concierna a la tercera liga de información se 
muestra del contenido de la información un documento en Word relativo a los reglamentos, con su 
última reforma y el articulado que le aplica. En razón de lo expuesto es por lo que se le tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

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

a) El Plan General Institucional del poder, organismo o municipio correspondiente, con las 
modificaciones de cuando menos los últimos tres años; de las imágenes de pantalla se observa la 
siguiente leyenda: "Se publica el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018 del Hogar Cabañas.Así 
mismo, se publica como referencia el Plan Institucional (2007-2013).De igual manera, de deja a 
disposición el link para consultar el Plan General del Ejecutivo vigente, como referencia al ser el Hogar 
Cabañas un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco." con los 
vínculos que por título y contenido aluden a: Plan General del Ejecutivo, PLAN INSTITUCIONAL DE 
DESARROLLO 2011doc y Plan Institucional - Hogar Cabañas - 2014 — 2018, por lo que se le tiene por 
CUMPLIDAsu obligación. 

b) Los programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años; de las impresiones de 
Pantalla se observa que se publica la siguiente leyenda: "La información relacionada con los 
Programas Operativos Anuales para el presente ejercicio no será generada a raíz de la reforma del 14 
de diciembre de 2013 a la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Los artículos 
modificados son el 2 bis, fracción I, inciso d y f; 15; 18, fracción VI; 20, fracción V; 20 bis; 21, fracción 
III; 22, fracción II; 76, fracción II, inciso a; y 78-C. A partir de entonces, los programas operativos 
anuales son sustituidos por las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), las cuales se 
encuentran fundamentadas en dicha normatividad y en el artículo 39, fracción III y V, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, reformada el 22 de febrero de 2014. 
Por lo tanto, la información que se presentada queda como histórica a razón de dicha modificació 
con base en el artículo 15 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la 
información relacionada con las Matrices de Indicadores para Resultados de cada dependenci para el 
próximo ejercicio (2015) se presentó por el Ejecutivo Estatal ante el Congreso del Estado el p mero de 
noviembre de 2014, así como un dictamen de cada una de las Matrices aplicadas durante el "o en 
curso." No obstante a lo anterior, se deja a disposición el link de los Programas Operativos Anua 
2013, con información histórica de los 3 últimos años. Se debe buscar los programas de la Secretaría 
de Desarrollo e Integración Social, con el nombre Atención a niños, niñas y adolescentes varones y 
muj ,  es en situación de pobreza y vulnerabilidad. FRACCION IV Inciso b: Tratándose de la ejecución 
de lo progr as operativos anuales el responsable de los mismos es la titular del organismo. 

6 
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Refiriéndose a los ejercicios 2011 y 2012 la responsable fue la Sra. María Amparo González Luna y 
Morfín, durante 2013 las responsables del la ejecución de los programas operativos fueron: de enero a 
abril de 2013 fue la Sra Beatriz Lujambio trazabal y de mayo a diciembre de 2013 y a la fecha 
corresponde a la Mtra. Irma Alicia Cano Gutiérrez Cabe mencionar que las MIR 2014 y 2015 no han 
sido publicadas oficialmente por la Dirección de Programación y Presupuesto. En cuanto exista el 
instrumento de publicación oficial, será publicado en este espacio. Para fines INFORMATIVOS, se 
publican 3 archivos con el contenido MIR 2015 del Hogar Cabañas en sus 3 programas presupuestales 
y programáticos." Con los siguientes vínculos de información; Programas 2013, PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL 2011, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012, PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL 2013, Programa 1 — 2015, Programa 2 — 2015, Programa 3 — 2015. En razón de lo expuesto es 
por lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

g) Los protocolos aplicables al y por el sujeto obligado. De las impresiones de pantalla que remite el 
sujeto obligado se observa que se publica la siguiente leyenda: "Nombre y Tipo de Documento: 
Protocolos, Protocolos aplicables a este Sujeto Obligado, Protocolo de sismos.-Actualizado en Mayo, 
14, Protocolo de incendios.-Actualizado en Mayo 2014, Protocolo de Atención.- Actualizado en Mayo 
2015, Así mismo, se anexa el Protocolo o Modelo de atención de niños, niñas y adolescentes del Hogar 
Cabañas." Con los siguientes vínculos de acceso que por título y contenido aluden a; Protocolo de 
atención de los niños y niñas del Hogar Cabañas - Versión Power Point, protocolo en incendios, 
protocolo en sismo y Protocolo de atención de los niños y niñas del Hogar Cabañas - Versión PDF, por 
lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

V. La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende: 

a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y conceptos del clasificador por obieto del  
gasto, aplicables al y por el suieto obligado, de cuando menos los últimos tres años;  De las 
impresiones de pantalla se observa que se publica la siguiente leyenda: "El Hogar Cabañas es un 
organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco, que hasta el momento 
no ha ejercido Presupuesto Federal, a pesar de que el artículo 74 fracción II del Código de Asistencia 
Social del Estado de Jalisco, señala la posibilidad de recibir recursos federales. Como marco de 
referencia, se proporciona la liga que contiene el presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente al 2015, así como la liga donde podrá consultar presupuestos de ejercicios 
anteriores.Sobre el Clasificador por Objeto del gasto vigente, que contiene la liga, corresponde a los 
años 2012 y subsecuentes, es decir 2013 y 2014. De acuerdo al contenido de los transitorios de dicho 
documento que a la letra dice:"El presente Clasificador entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que las dependencias y entidades 
realicen las operaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 y 
subsecuentes." Con los siguientes ligas de información: Presupuesto de Egresos de la Federación 
2014, Presupuesto de Egresos de la Federación de años anteriores, Clasificador por Objeto del Gaste, 
Modificaciones en el Clasificador por Objeto del Gasto PEF 2014 y Presupuesto de Egresos d la 
Federación 2015, razón por la que se le tiene CUMPLIDA su obligación. 

b) Las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado y conceptos del clasificador por objeto del 
esto, aplicables al y por el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; De las impresiones 
e pantalla se muestra que se publica la siguiente leyenda: "En esta liga podrá consultar el presupuesto 
esde el 2005 a la fecha, en lo que aplica de los volúmenes que consta el presupuesto de egresos 

anual para el Estado de Jalisco respecto al Hogar Cabañas deberá consultarlo en las siguientes 
páginas:PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014APLICACIÓN PARA EL SUJETO OBLIGADO VOLUMEN 
IIIClasificación del presupuesto por objeto del gasto página 114, VOLUMEN VPresupuesto por Unidad 

VvA.
resupue al y programa presupuestario página 30PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013APLICACIÓN 

L SUJETO OBLIGADO, VOLUMEN II1Clasificación del presupuesto por objeto del gasto página 

/1111 
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214Los programas a los cuales se asigna el techo presupuestal es el contenido en el archivo de los 
programas operativos 2013. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012APLICACIÓN PARA EL SUJETO 
OBLIGADO VOLUMEN IIIClasificación del presupuesto por objeto del gasto página 170Los programas a 
los cuales se asigna el techo presupuestal es el contenido en el archivo de los programas operativos 
2013. No existe publicación en el periódico oficial del Presupuesto de Egresos 2011.Derivado de que el 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 fue observado por el Ejecutivo del Estado y conforme a la Ley de 
Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público del Estado de Jalisco, en su artículo 46, señala, que en 
caso de no ser aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente, se aplicara el ejercido del año 
inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones; en este sentido, no existe publicación en el 
periódico oficial del Presupuesto de Egresos 2011. Así mismo se publica una liga con el Presupuesto 
Dinámico, en la cual podrá consultar por partida, en la parte de reporte seleccionar Por Dependencia a 
este sujeto Obligado y el año que desea consultar.PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 APLICACIÓN 
PARA EL SUJETO OBLIGADO VOLUMEN III Clasificación del presupuesto por objeto del gasto página 
48. FRACCION V Inciso b: Tratándose de la ejecución de los programas operativos anuales el 
responsable de los mismos es la titular del organismo. Refiriéndose a los ejercicios 2011 y 2012 la 
responsable fue la Sra. María Amparo González Luna y Martín, durante 2013 las responsables del la 
ejecución de los programas operativos fueron: de enero a abril de 2013 fue la Sra. Beatriz Lujambio 
Irazabal y de mayo a diciembre de 2013 y a la fecha corresponde a la Mtra. Irma Alicia Cano Gutiérrez." 
Con los siguientes vínculos de información: Histórico de los Presupuestos de Egresos del Estado 2011-
2015, CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO 2011, CLASIFICADOR POR OBJETO Y 
TIPO DE GASTO 2013, CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO 2014, CLASIFICADOR 
POR OBJETO Y TIPO DE GASTO 2012, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011, 'PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL 2013, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012, CLASIFICADOR POR OBJETO 
DEL GASTO 2015, en razón de lo publicado es por lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

c) El presupuesto de egresos anual y, en su caso, el clasificador por objeto del gasto del sujeto 
obligado, de cuando menos los últimos tres años; De las impresiones de pantalla se observa que se 
publica la siguiente leyenda: "Se añaden los presupuestos de egresos del Hogar Cabañas y los 
respectivos clasificadores, algunos de ellos en archivo descargable y el resto a través de enlaces Web." 
con los siguientes ligas de acceso: Clasificador 2011, Clasificador 2013, EJERCICIO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2013, EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE 2012, EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO 
A DICIEMBRE 2011, PRESUPUESTO EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO 2014, PRESUPUESTO 
DE EGRESOS AUTORIZADO ENERO Y FEBRERO EJERCICIO 2015, PRESUPUESTO DE 
EGRESOS AUTORIZADO A MARZO 2015, CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 2015, 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 2012 y Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto 2014 , por 
lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

d) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres años;  
se observa que se publica la siguiente leyenda: "Se publica el organigrama en sus últimas versiones. 
Así como el proyecto 2015 de organigrama que será sometido a autorización de la Secretaría de 
Administración, Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Se deja a disposición el Reglamento 

rgánico como complemento a la información ya descrita." Con los siguientes vínculos de acceso: 
Organigrama Hogar Cabañas 2012, Organigrama Hogar Cabañas 2013, Organigrama 2014, 

eglamento Orgánico del Hogar Cabañas, Organigrama Hogar Cabañas 2011 y Organigrama Ofici  
Hogar Cabañas — 2015, en razón de lo publicado se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 
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e) La plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimos tres 
años; De las impresiones de pantalla se observa la pública los siguientes ligas de acceso tituladas: 
Plantilla Enero 2011, PLANTILLA ENERO 2012, PLANTILLA ENERO 2013, PLANTILLA ENERO 2014 
y PLANTILLA ENERO 2015, por lo que se le por CUMPLIDA su obligación. 

f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones, estímulos o 
compensaciones; de las imágenes de pantalla se observa que se publican los siguientes vínculos de 
información que por título y contenido aluden a; F) RENUMERACIONES MENSUALES POR PUESTO 
2012, F) RENUMERACIONES MENSUALES POR PUESTOS 2013, Remuneraciones 2014, 
Remuneraciones 2015 y NOMINAS 2011 , razón por la que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

g) Las nóminas completas del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, y en su caso,  
con sistema de búsqueda; Se observa de las impresiones de pantalla que se muestra la siguiente 
leyenda: "Nota: el Hogar Cabañas NO tiene personal con licencia, ni comisionados o en año sabático." 
Con un listado de vínculos que por título y contenido aluden a; G) Nominas Hogar Cabañas 2012, G) 
Nominas Hogar Cabañas 2013, Nominas - Hogar Cabañas 2014 Completo — Remuneraciones, 
Nominas - Hogar Cabañas 2015 - Mayo — Remuneraciones y NOMINAS 2011, por lo que se tiene 
CUMPLIDA su obligación. 

i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años; se observa de las 
impresiones de pantalla que se publica la siguiente leyenda: "Nota: En los Estados de Resultados 
publicados se menciona el periodo del 01 al 31 de diciembre, según el año, sin embargo, la información 
refleja lo correspondiente a todo el año en el denominado "acumulado". Nota 2: Los Estados 
Financieros de los años 2011, 2012 y 2013 se publican solamente los del mes de Diciembre, en virtud 
de que en ellos se refleja el estado global y final de las finanzas de cada año, como resultado del 
ejercicio mensual acumulado." Con un listado de vínculos de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y al mes 
de marzo del año 2015 dos mil quince, por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

j) Los gastos de comunicación social, de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando 
menos la fecha, monto y partida de la erogación, responsable directo de la autorización de la 
contratación, denominación del medio de comunicación contratado, descripción del servicio contratado,  
justificación y relación con alguna función o servicio públicos; se observa que se publica la siguiente 
leyenda: En los últimos 3 años y hasta junio de 2015 no se han contemplado, ni se han presupuestado 
gastos de comunicación social. Es posible consultar en esta misma fracción, pero en el inciso C, que el 
sujeto obligado no ha contemplado en sus presupuestos (partida 3600) ningún gasto de comunicación 
social. Nota: No se tiene información sobre el estudios del impacto de las campañas ya que no se 
generan,lo anterior, en virtud que la normatividad aplicable a esta actividad, no imponen dicha 
obligación o atribución, debiendo tener en cuenta que en términos del principio de legalidad, las 
autoridades, entre éstas los sujetos obligados, están imposibilitados para actuar fuera del marco d 
ley, sin que ello sea objeto de exigencia jurídica, razón por la que se tiene por CUMPLID 
obligación. 

k) El contrato y gasto realizado por concepto de pago de asesorías al suieto obligado, donde se señale 
bre de la empresa, institución o individuos, el concepto de cada una de las asesorías, así como el 

bao realizado; De las impresiones de pantalla que remite el sujeto Obligado es menester señalar 
parte de la información no se, percibe, por lo que al ingresar al portal web se muestra la siguiente 

yenda:"Se publica el contrato de Auditoría Externa con AVESA SC y el Dictamen Financiero 
correspondiente a 2012 y 2013. Así mismo, se publica el dictamen financiero 2014 y el respectivo 
ontrato. Nota: El contrato 2015 se materializará en el mes de diciembre." Con las siguientes ligas de 
ormació IICTAMEN FINANCERIO EJERCICIO 2013 , CONTRATO SERVICIO AUDITORIA 

E Z C O 2013, DICTAMEN FINANCIERO 2014, CONTRATO - AUDITORIA INTERNA 2014, 
9 
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Contrato - Auditoría Externa 2012y Dictamen Financiero 2012. Al adentrarse al año 2014 se publica 
documento consistente en 10 diez hojas relativo al contrato de prestación de servicios de fecha 16 
dieciséis del mes de enero del 2015 dos mil quince, motivo por el cual se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

I) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, otorgados por el sujeto obligado, en los que se 
señale el concepto o nombre del donativo o subsidio, monto, nombre de beneficiario, temporalidad, 
criterios para otorgar los donativos, acta o minuta de aprobación; de las impresiones de pantalla que 
se publica la siguiente leyenda: "EL HOGAR CABAÑAS ES RESPONSABLE DE 3 PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y MENTAL, QUE ADEMÁS PRESENTAN NECESIDADES DE ATENCIÓN 
QUE EL ORGANISMO NO TIENE LA POSIBILIDAD DE CUBRIR. POR LO TANTO, ANUALMENTE SE 
EMITE UN PAGO A LA FUNDACION PARLAS IAP, POR LA CANTIDAD DE $19,800.00 ANUALES, 
MISMOS QUE SON COMPROBADOS A TRAVÉS DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 
(RECIBO DE DONATIVOS) POR EL SERVICIO RECIBIDO (SE ANEXA). EN LA MINUTA VISIBLE EN 
EL ARCHIVO DENOMINADO "DERIVACION DE NIÑOS A FUNDACION PARLAS I.A.P." DE FECHA 
12 DE MARZO DE 2008, ES EL DOCUMENTO CON EL CUAL SE AUTORIZA Y SE DICTAMINA 
COMO VIABLE LA DERIVACIÓN DE LOS CASOS Y POR LO TANTO, EL PAGO DEL DONATIVO 
ANUAL. DICHO DOCUMENTO FUE EDITADO POR CONTENER INFORMACIÓN DELICADA DE LOS 
CASOS." Con los siguientes vínculos de acceso: PAGO PARLAS 2013, PAGO PARLAS 2011, PAGO 
PARLAS 2012, PAGO PARLAS 2014, AUTORIZACION DE DERIVACION DE NIÑOS A FUNDACION 
PARLAS I.A.P. y PAGO PARLAS 2015, razón por la que se le tiene por CUMPLIDA. 

m) Los donativos o subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado; Se observa 
que se publica la siguiente leyenda: "Los documentos publicados bajo los nombres "Asignación 
Presupuestal" de cada año, consiste en el subsidio Estatal recibido en tales años. Nota: las fechas 
exactas en que se recibieron los donativos, no se especifican en los archivos por no haber sido un dato 
requerido en años anteriores al 2015, sin embargo, la Coordinación de Contabilidad se encuentra 
trabajando para completar ese detalle de la información proporcionada." Con los siguientes vínculos de 
información: DONATIVOS EN EFECTIVO Y EN ESPECIE POR EL EJERCICIO DE 2012, DONATIVOS 
EN EFECTIVO Y EN ESPECIE POR EL EJERCICIO DE 2013, DONATIVOS EN EFECTIVO Y EN 
ESPECIE POR EL EJERCICIO DE 2011, ASIGNACION PRESUPUESTAL 2012 , 	ASIGNACION 
PRESUPUESTAL 2013, ASIGNACION PRESUPUESTAL 2014, POLITICAS DESTINO DE 
DONATIVOS, RELACION DE DONATIVOS EFECTIVO Y ESPECIE AL 31-10-2014, RELACION DE 
DONATIVOS AL 31-12-2014 EFECTIVO, Y ESPECIE, RELACION DE DONATIVOS A FEBRERO 
2015, RELACION DE DONATIVOS A ABRIL DE 2015 y RELACION DE DONATIVOS A MARZO DE 
2015, por lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación 

n) Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión 
financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; De las impresiones se observa 
que se publica lo siguiente leyenda: "El Hogar Cabañas no cuenta con órgano de control interno, por lo 
que las auditorías internas son realizadas a través de despacho externo de conformidad a la legislación 
aplicable." Con listado de 45 cuarenta y cinco vínculos los cuales aluden a las auditorias practicadas 

como los estados financieros, estado de resultados, balance general , estado de resultados esto 
s años 2011, 2012, 2013, 2014 y en lo que respecta al mes de marzo del año 2015 dos mil quin 

iendo por CUMPLIDA su obligación. 

) Los padrones de proveedores, de cuando menos los últimos tres años; se observa en las 
impresiones de pantalla que se publica la siguiente leyenda: "Podrá realizar la consulta de proveedores 
en este link http://enlinea.jalisco.gob.mx/consultaproveedores/,  primero deberá seleccionar su 
búsqu: • a por nombre, categoría, por letra o número o bien por año, una vez que arroje los datos dar 

en la clave, nombre fiscal o razón social y le dará el detalle del proveedor seleccionado. Lo 
10 
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anterior, con base en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco. 
Se adjunta además, los padrones del año 2011 al 2013. El Padrón de Proveedores 2014 y 2015 es el 
mismo que se puede consultar en el link del primer párrafo, sin embargo, este Sujeto Obligado 
generará el documento correspondiente por cada año para facilitar su consulta, esto a más tardar en 
junio 2015." Con los siguientes vínculos que por título y contenido aluden a; Proveedores 2011 
actualizado, Proveedores 2013 actualizado y Proveedores 2012 actualizado, por lo que se tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

o) Las resoluciones sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos 
de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años; se observa en las 
impresiones de pantalla que se publica la siguiente leyenda: "De acuerdo a las facultades y 
obligaciones conferidas en la Legislación Estatal y el Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas, este 
organismo no tiene entre sus atribuciones el proyectar, ejecutar o adjudicar y contratar Obra Pública.En 
el artículo 73 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, se establecen las atribuciones del 
Hogar Cabañas y es posible constatar lo establecido en el párrafo anterior. El Hogar Cabañas no ha 
realizado adjudicaciones directas en materia de inversión. En relación a las adjudicaciones directas en 
materia de adquisiciones y prestación de servicios, se publican el año 2012, 2013, 2014 y 2015. 
Aclarando que las compras consideradas como adjudicación directa, son las que no rebasan los 
montos establecidos para ello en las Políticas de Adquisiciones del Hogar Cabañas, las cuales se 
publican en este espacio para consulta. Actualmente se está atendiendo una recomendación del ITEI, 
clasificando y organizando la información para facilitar aún más su consulta." Con los siguientes 
vínculos de acceso; COMPRAS COMPLETO PDF 2014-2015, Políticas y Lineamientos para las Adq. Y 
Enaj. Hogar Cabañas 2011 — Vigente, COMPRAS 2012 y COMPRAS 2013, por lo que se le tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

p) Las convocatorias y resoluciones sobre concursos por invitación en materia de adquisiciones, obra  
pública, proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años; De 
las imágenes de pantalla se observa que se publica la siguiente leyenda: "De acuerdo a las facultades 
y obligaciones conferidas en la Legislación Estatal y el Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas, este 
organismo no tiene entre sus atribuciones el proyectar, ejecutar o adjudicar y contratar Obra Pública.En 
el artículo 73 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, se establecen las atribuciones del 
Hogar Cabañas y es posible constatar lo establecido en el párrafo anterior.El Hogar Cabañas no ha 
realizado adjudicaciones para proyectos de inversión a junio 2015. En relación a las adjudicaciones 
realizadas por invitación a 3 proveedores, se publican el año 2012, 2013, 2014 y 2015. Aclarando que 
las compras consideradas de este tipo, son las que no rebasan los montos establecidos para ello en las 
Políticas de Adquisiciones del Hogar Cabañas, las cuales se publican en este espacio para consulta. 
Actualmente se está atendiendo una recomendación del ITEI, clasificando y organizando la información 
para facilitar aún más su consulta." Con 08 ocho vínculos que por titulo y contenido aluden a; 
PEDIDOS 2011, PEDIDOS 2012, PEDIDOS 2013, PEDIDOS ENERO 2014, PEDIDOS FEBRERO 
2014, PEDIDOS MARZO 2014, COMPRAS COMPLETO PDF 2014-2015 y Políticas y Lineamientos 
para las Adq. yEnaj. Hogar Cabañas 2011 — Vigente, por lo que se le tiene por CUMPLID 	u 
obligación. 

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

imágenes de pantalla se observa la siguiente leyenda: "NO APLICA. EL HOGAR CABAÑAS A JUNIO 
2015 NO HA REALIZADO LICITACIONES PÚBLICAS EN VIRTUD DE QUE LOS MONTOS 
EJERCIDOS NO SUPERAN EL LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY DE ADQUISICIONES Y 

AJENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO Y LAS PROPIAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN 
LA ATERIA, AS CUALES SE PUBLICAN EN EL PRESENTE PARA REFERENCIA. De acuerdo a 
las culta 	y obligaciones conferidas en la Legislación Estatal y el Reglamento Orgánico del Hogar 
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Cabañas, este organismo no tiene entre sus atribuciones el proyectar, ejecutar o adjudicar y contratar 
Obra Pública. En el artículo 73 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, se establecen las 
atribuciones del Hogar Cabañas y es posible constatar lo establecido en el párrafo anterior." Con un 
vínculo que se titula: Políticas y Lineamientos para las Adq. yEnaj. Hogar Cabañas 2011 — Vigente, por 
lo que se le tiene CUMPLIDA su obligación. 

r) Los inventarios de bienes muebles e inmuebles del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres  
años, donde se señale cuando menos la descripción, el valor, el régimen lurídico, y el uso o afectación  
del bien; De las imágenes de pantalla no se observa la totalidad de la información por lo que al 
adentrarse al portal web se publica la siguiente leyenda: "SE ANEXAN ARCHIVOS GENERADOS POR 
EL HOGAR CABAÑAS QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE BIENES 
INMUEBLES Y MUEBLES. ESTOS ULTIMOS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS AL 30 DE JUNIO 
DE 2014. LA RELACION INCLUYE TODOS LOS ARTICULOS INVENTARIADOS, AUN LOS 
TOTALMENTE DEPRECIADOS Y QUE AUN TIENEN USO REFLEJADOS CON VALOR DE $1.00 
CABE MENCIONAR QUE LOS VEHÍCULOS TIENEN FECHA DE FACTURACIÓN ANTERIOR AL 
2011. EN RELACIÓN A LOS BIENES INMUEBLES, SE ANEXA EL LINK EN DONDE SE PUEDE 
CONSULTAR EN LA PÁGINA 44, LO RELATIVO AL HOGAR CABAÑAS." Con las siguientes ligas de 
información que por título y contenido aluden a: Consulta de Bienes Inmuebles, INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES A JUNIO 2013, INVENTARIO DE BIENES MUEBLES A OCTUBRÉ DE 2013, 
RELACION DE BIENES INMUEBLES 2013, RELACION DE BIENES MUEBLES AL 30 bE JUNIO 
2014, INVENTARIO 2011 VALORIZADO, INVENTARIO 2012 VALORIZADO, RELACION DÉ BIENES 
INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2011, RELACION DE BIENES INMUEBLES A DICIEMBRE 2012, 
INVENTARIO BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2013, RELACION EOtJIPO DE 
TRANSPORTE 31-07-2014, INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES OCTUBRE 2014, INVENTARIO 
BIENES MUEBLES AL 31 DICIEMBRE 2014, RELACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2014, 
RELACION DE BIENES MUEBLES A JUNIO DEL 2015, RELACION DE BIENES INMUEBLES A 
JUNIO DE 2015 y RELACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE A SEPTIEMBRE 2015. Por lo que al 
ingresar a los vehiculosdel año 2015 arroja un cuadro clasificador en un archivo en excel con los 
siguites rubros de información; No., unidad, descripción; marca, tipo, modelo, color, No. De serie, 
placas, valor, fecha de adquisición, uso, area resguardante y referencias.En lo que respecta a los 
bienes muebles del año 2015 se publica un documento en excel con los siguientes apartdos de 
información: pza., articulo, color, marca, material, descripción, tipo, modelo, ubicación, numero de 
inventario y valor. En lo que concierna a los bienes inmuebles del año en curso se publica un cuadro 
clasificador con un documento en excel con los siguientes apartados: ubicación, descripción general, 
características, valor, uso y modalidad jurídica, por lo que se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

s) Los viales oficiales, su costo, itinerario, agenda y resultados; De las impresione de pantalla se 
observa que se publica la siguiente leyenda;"HASTA JUNIO DE 2015, EL HOGAR CABAÑAS NO HA 
REALIZADO VIAJES OFICIALES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL POD, 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO", razón por la que se le tiene CUMPLIDA su obligación. 

.s concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos tres años; se public  
uiente le enda: De las impresiones de pantalla se observa la siguiente leyenda: "NO APLICA. DE 

NFORMIDAD A SU REGLAMENTO ORGÁNICO, EL HOGAR CABAÑAS NO TIENE LA 
RIBUCIÓN DE OTORGAR CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES. 

EN ADICIÓN, ESTE SUJETO OBLIGADO NO ES SUSCEPTIBLE DE RECIBIRLAS PARA EL USO DE 
BIENES PÚBLICOS.", con una liga de acceso que se titula: Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas, 

otivo por el que se tiene CUMPLIDA su obligación. 
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u) Los decretos y expedientes relativos a las expropiaciones que realicen por utilidad pública;  De las 
imágenes de pantalla se observa que se publica la siguiente leyenda: "NO APLICA. DE 
CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS DEL 72 AL 87 DEL CÓDIGO DE 
ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO, EL HOGAR CABAÑAS no tiene entre sus 
atribuciones realizar expropiaciones por causa de utilidad pública a favor del Gobierno del Estado, 
siendo esta competencia de la Secretaría General de Gobierno (de conformidad al artículo 13 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que la información aquí 
presentada es como referencia para su conocimiento." por lo que se tiene CUMPLIDA su obligación. 

v) Las pólizas de los cheques expedidos; De las impresiones de pantalla se observa que se publica la 
siguiente leyenda: "LOS ARCHIVOS PRESENTADOS CONTEMPLAN LA EMISIÓN TANTO DE 
CHEQUES COMO TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS." Con un listado de vínculos que aluden a las 
pólizas de egresos de los años 2013, 2014 y en lo que respecta al año 2015 al mes de marzo, razón 
por la que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

w) El estado de la deuda pública del sujeto obligado, donde se señale cuando menos responsable de la 
autorización, fecha de contratación, monto del crédito, tasa de interés, monto total amortizable, plazo 
de vencimiento, institución crediticia, objeto de aplicación y avance de aplicación de cada deuda 
contratada; de las impresiones de pantalla se observa que se publica la siguiente leyenda: "Este Sujeto 
Obligado no tiene entre sus facultades la publicación del estado de la deuda pública, se menciona para 
efectos informativos la liga para consulta del estado de la deuda pública es atribución de la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) de conformidad al artículo 14 fracción XXVIII de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En el caso de los documentos relacionados con los decretos o 
acuerdos donde se autoriza la contratación de la deuda se encuentran en el catálogo de SEPAF que se 
muestra. Así mismo, se señala lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública, en donde se 
menciona que la deuda pública es concentrada en el Poder Ejecutivo y hasta el momento el Hogar 
Cabañas no ha solicitado deuda pública.", motivo por el que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

x) Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras, número de cuentas 
bancarias, estados financieros, cuentas de fideicomisos e inversiones, de cuando menos los últimos  
seis meses; De las impresiones es menester señalar que no se percibe la totalidad de la información 
por lo que al adentrarse al portal web se publica la siguiente leyenda: "EL HOGAR CABAÑAS TIENE 
DOS CUENTAS DE INVERSIÓN Y TRES CUENTAS DE CHEQUES. EL ARCHIVO MUESTRA LOS 
MOVIMIENTOS DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. El Hogar Cabañas no 
tiene aperturados fideicomisos. Nota: Los estados financieros hasta el ejercicio de 2014 están 
disponibles en la inciso i) de esta misma fracción V. A partir de 2015, se integran en esta misma 
fracción los estados financieros de manera trimestral; manifestando que los estados financieros 
actuales son los tradicionales ya que nos encontramos en periodo de transición a la contabilis 
gubernamental. Con los siguientes vínculos de información: ESTADO DE CUENTA BANORTE 
501325792, ESTADOS DE CUENTA BANORTES CTA, 577817151, ESTADOS DE C iENTA 
BANORTE 501325828, ESTADOS DE CUENTA BANORTE CTA 577817160, ESTADOS DE C NTA 
BANSI 971956330, ESTADO CUENTA BANORTE CTA 577817151 SEPTIEMBRE 2014, ESTADO 

ENTA BANORTE CTA 577817160 SEPTIEMBRE 2014, ESTADO DE CUENTA BANSI CTA 
195633 SEPTIEMBRE 2014, INVERSION BANORTE CONTRATO 501325792 SEPTIEMBRE 2014, 
VERSION BANORTE CONTRATO 501325828 SEPTIEMBRE 2014, INVERSION CONTRATO° 

50132579 BANORTE, BANCO BANSI CTA 97195633,INVERSION CONTRATO 050132792, 
ESTADOS DE CUENTA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014, BANORTE CUENTA 577817151, 
ESTADOS DE CUENTA ENERO Y FEBRERO 2015, ESTADOS DE CUENTA MES DE MARZO 2015, 
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2015, ESTADOS DE CUENTA 
BANCARIOS AL MES DE MAYO 2015, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS AL MES DE JUNIO 
015, E = DOS DE CUENTA BANCARIOS AL MES DE JULIO 2015, ESTADOS DE CUENTA 
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BANCARIOS AL MES DE AGOSTO 2015, ESTADOS FINANCIEROS DE MARZO 2015, ESTADOS 
FINANCIEROS DE JUNIO 2015 y ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2015, por lo que se le 
tiene CUMPLIDA su obligación. 

y) Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos que estén obligados a presentarla, 
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; se observa 
de la impresión de pantalla que se publica la siguiente leyenda: "De acuerdo al Código de Asistencia 
Social y el Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas, este organismo no tiene entre sus atribuciones 
llevar a cabo el trámite y resguardo de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que obliga la 
Ley a presentarla, siendo esto competencia de la Contraloría del Estado de Jalisco, de conformidad al 
artículo 38 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo por lo que se invita a visitar lo publicado 
por esta Dependencia. Así mismo en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco establece en el artículo 100 que la publicitación de la información relativa a la 
declaración patrimonial por parte de los entes responsables a los que se refiere el artículo 93 de la 
propia Ley, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor 
público de que se trate; cabe señalar que la declaración patrimonial contiene datos personales relativos 
a: (vida afectiva o familiar, domicilio particular, número telefónico particular, patrimonio, etc.), y para que 
se difunda, distribuya, publique, transfiera o comercialice, se debe de contar con la autorización por 
escrito ante dos testigos o mediante escritura pública del titular de la información confidencial, tal y 
como lo prevén los artículos 21 punto 1, fracción I, 22 y 23 punto 1, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."Con un 
vínculo que se denomina:lnformación sobre declaraciones patrimoniales de Servidores Públicos, por lo 
que se le tiene por CUMPLIDAsu obligación. 

z) El registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con indicación del número de 
expediente, fecha de ingreso, nombre del denunciante, nombre y cargo del denunciado y estado 
procesal; De las impresiones se publica la siguiente leyenda: "A JUNIO 2015, el Hogar Cabañas no 
tiene registro alguno de procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad al artículo 61 y 
62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco."por lo que se 
tiene CUMPLIDA su obligación. 

VI. La información sobre la gestión pública, que comprende: 

a) Las funciones públicas que realiza el sujeto obligado, donde se señale cuando menos el fundamento 
legal, la descripción de la función pública, así como los recursos materiales, humanos y financieros  
asignados para la realización de la función pública; De las imágenes de pantalla que remite el sujeto 
obligado es menester señalar que parte de la información no se percibe, en ese tenor al adentrarse al 
portal web se observa que se publica la siguiente leyenda: "Las Funciones públicas que realiza el 
sujeto obligado están contenidas en los siguientes artículos del Código de Asistencia Social: Código de .._ 
Asistencia Social (REFORMADO, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2009). Artículo 72.- El Hogar Juan 
Ruiz de Cabañas y Crespo, indistintamente conocido bajo el nombre de Hogar Cabañas, •s un 
organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio eropio 
que tendrá a su cargo la protección de los niños que carecen de padres o familiares que los soste,!an 

ue teniéndolos se encuentren en situación económica precaria o de abandono. (REFORMAD• 
IMER PARRAFO, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2009). Artículo 73.- El Hogar Cabañas, en ejercicio de 

s atribuciones y en cumplimiento de sus fines, tiene las siguientes facultades y obligaciones: 
(REFORMADA, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2009). I. La asistencia material y educativa a los menores 
albergados en el Hogar Cabañas en los términos del artículo 439 del Código Civil del Estado, así como 
la protección y tutela de los mismos; (REFORMADA, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2009). II. Inculcar en la 
niñez que e encuentra asilada en el Hogar Cabañas los principios de solidaridad social; 
REFO' SADA, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2009). III. Fungir como delegado Institucional del Consejo 
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Estatal de Familia para los efectos del artículo 52 de este código, respecto de los menores albergados 
en el Hogar Cabañas que no tengan quien ejerza la patria potestad; IV. Fomentar en los menores, los 
valores éticos que les permitan desarrollarse plenamente en las condiciones actuales de la vida social; 
(REFORMADA, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2009). V. La promoción de toda clase de actividades para 
obtener recursos destinados al aumento de fondos del Hogar Cabañas; (REFORMADA, P.O. 24 DE 
OCTUBRE DE 2009). VI. Conservar y acrecentar el patrimonio del Hogar Cabañas, y VII. Aceptar o 
repudiar las herencias, legados y donaciones, rechazándolos cuando impliquen mayores cargas que 
beneficios. Así mismo, también se muestran diversos documentos en los que se describen los recursos 
asignados para la ejecución de la función pública." Con las siguientes ligas de información:Presupuesto 
Autorizado, Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas, Decreto de Creación, MODIFICACIONES DEL 
DECRETO DE CREACION, INVENTARIO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014, 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco - Vigente -
Marzo 2015, RECURSOS HUMANOS, INVENTARIO BIENES MUEBLES 2015 A JUNIO 
VALORIZADO, INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES A JUNIO DE 2015, RELACION EQUIPO 
TRANSPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

b) Los servicios públicos que presta el sujeto obligado, donde se señale cuando menos la descripción y 
cobertura del servicio público; los recursos materiales, humanos y financieros asignados para la  
prestación del servicio público, y el número y tipo de beneficiarios directos e indirectos del servicio  
público; De las impresiones de pantalla no se observa la totalidad de la información, por lo que al 
ingresar al portal web se publica la siguiente leyenda: "El Hogar Cabañas realiza actividades 
clasificadas como de Asistencia Social, por lo que no presta servicios públicos. Como prueba de ello, a 
continuación se transcriben las facultades y obligaciones del Sujeto Obligado, señaladas en el Código 
de Asistencia Social del Estado de Jalisco. (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 24 DE 
OCTUBRE DE 2009) Artículo 73.- El Hogar Cabañas, en ejercicio de sus atribuciones y en 
cumplimiento de sus fines, tiene las siguientes facultades y obligaciones: (REFORMADA, P.O. 24 DE 
OCTUBRE DE 2009). 1. La asistencia material y educativa a los menores albergados en el Hogar 
Cabañas en los términos del artículo 439 del Código Civil del Estado, así como la protección y tutela de 
los mismos; (REFORMADA, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2009). II. Inculcar en la niñez que se encuentra 
asilada en el Hogar Cabañas los principios de solidaridad social; (REFORMADA, P.O. 24 DE 
OCTUBRE DE 2009) III. Fungir como delegado Institucional del Consejo Estatal de Familia para los 
efectos del artículo 52 de este código, respecto de los menores albergados en el Hogar Cabañas que 
no tengan quien ejerza la patria potestad; IV. Fomentar en los menores, los valores éticos que les 
permitan desarrollarse plenamente en las condiciones actuales de la vida social; (REFORMADA, P.O. 
24 DE OCTUBRE DE 2009) V. La promoción de toda clase de actividades para obtener recursos 
destinados al aumento de fondos del Hogar Cabañas; (REFORMADA, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 
2009) VI. Conservar y acrecentar el patrimonio del Hogar Cabañas, y VII. Aceptar o repudiar las 
herencias, legados y donaciones, rechazándolos cuando impliquen mayores cargas que beneficios." 
Con las siguientes ligas de información:Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco - Vigente -
Marzo 2015, PRESUPUESTO SEP 15, PLANTILLA SEPTIEMBRE 2015, INVENTARIO BIENES 
MUEBLES 2015 A JUNIO VALORIZADO, INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES A JUNIO DE 2015 
RELACION EQUIPO TRANSPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, por lo que se tiene CUMPLID 

ación. 

Las obras •úblicas •ue realiza el sueeto obligado de cuando menos los últimos tres años donde 
eñale cuando menos la descripción y ubicación de la obra; el ejecutor y supervisor de la obra; el costo 

inicial y final; la superficie construida por metros cuadrados; costo por metro cuadrado; su relación con 
los instrumentos de planeación del desarrollo, y el número y tipo de beneficiarios directos e indirectos  
de la obra; se observa que se publica la siguiente leyenda: "NO APLICA. EL HOGAR CABAÑAS NO 
ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR OBRAS PÚBLICAS.De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, el Código de Asistencia Social (artículos del 72 al 87) y el Reglamento 
Orgánicoe- 
	

ogar Cabañas, este Sujeto Obligado no tiene entre sus atribuciones el proyectar, 
\ ecut. oadjudicar y contratar Obra Pública, siendo esto competencia de la Secretaría de 
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Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco y de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas de conformidad a los artículos 17 fracción I, II y III y 14 respectivamente de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por lo que la información aquí presentada es como 
referencia para su conocimiento."Con 02 dos ligas de acceso que por título y contenido aluden a; Obra 
Pública y Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco - Vigente - Marzo 2015, por lo que se tiene 
por CUMPLIDA su obligación. 

d) Los programas sociales que aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años, donde  
se señale cuando menos los objetivos, metas, presupuesto y reglas de operación del programa; los  
requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario; la entidad pública ejecutora, el responsable directo,  
número de personal que lo aplica y el costo de operación del programa; el padrón de beneficiarios del  
programa, y la medición de avances de la ejecución del gasto, y el cumplimiento de metas y objetivos 
del programa, incluida la metodología empleada;  De la impresión de pantalla se observa la siguiente 
leyenda: "El Hogar Cabañas no opera programas sociales, de conformidad a lo estipulado en el Código 
de Asistencia Social del artículo 72 al 87 y el Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas. Además de no 
contar con reglas de operación. Es por ello que este inciso no aplica para el Hogar Cabañas. Aún así, 
para fines informativos se deja a disposición el enlace para consultar los programas sociales de la 
cabeza de sector gubernamental, la Secretaría de Desarrollo e Integración Socia." Con vínculo que 
alude a; "Acceso a consulta de Programas Sociales - SEDIS", razón por la que se tiene CUMPLIDA su 
obligación. 

e) Las políticas públicas que elabora y aplica el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres  
años.  De la impresión de pantalla de pública se observa que se publica la siguiente leyenda: "Se dejan 
a disposición los documentos que describen las políticas públicas que aplican al Hogar Cabañas.Cabe 
mencionar que en los documentos "Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo" y "Vinculación al Plan 
Estatal de Desarrollo", se hace referencia a las políticas que aplican a la cabeza de sector 
gubernaméntal del Hogar Cabañas, es decir, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social." Con los 
siguientes vínculos de acceso titulados: Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, Plan 
Estatal de Desarrollo — Anterior, Política de Austeridad - Gobierno del Estado, Vinculación Plan 
Nacional de Desarrollo, Vinculación Plan Estatal de Desarrollo(1), Acuerdo - Política de Bienestar, por 
lo que se tienen CUMPLIDA su obligación. 

f) Los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de cuando  
menos los últimos tres años; De la impresión de pantalla del portal del sujeto obligado, se percibe que 
se publica siguiente leyenda: "Se publican todos los contratos celebrados según el año 
correspondiente. Además de los contratos publicados, no se tienen más al mes de junio 2015." Con los 
siguientes ligas de acceso: CONTRATOS 2011, Contrato Fabricación e instalación deTanque Cilíndrico 
Oct 2012, CONTRATOS 2013 y CONTRATO - AUDITORIA INTERNA 2014, por lo que se tiene por 
C MPLIDA su obligación. 

Las concesiones licencias •ermisos autorizaciones demás actos administrativos otor•ados •or el 
sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años; se publica la siguiente leyenda: "NO APLICA. 
EL HOGAR CABAÑAS NO TIENE ATRIBUCIONES PARA EXPEDIR CONCESIONES, LICENCIAS, 
PERMISOS, AUTORIZACIONES NI CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO. De acuerdo con el Código 
de Asistencia Social del Estado de Jalisco (artículos del 72 al 87) y el Reglamento Orgánico del Hogar 
Cabañas no otorga las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones. Sin embargo se pone as 
disposición la liga de la Dependencia que le compete esta información." Por lo que se tiene CUMP DA 
s obligación. 
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h) La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes; Se observa la 
siguiente nota: "Se publica la agenda externa de la presentante legal del Hogar Cabañas, incluyendo 
2014 y a junio 2015". Con la siguiente liga de acceso titulada; "Agenda Diaria - Titular", motivo por el 
que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto con el 
orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la indicación del lugar y 
forma en que se puedan consultar los documentos públicos relativos, con cuando menos veinticuatro 
horas anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión; De las impresiones de pantalla no se 
observa la totalidad de la información, por lo que al adentrarse al portal, se publica la siguiente nota: 
La H. Junta de Gobierno del Hogar Cabañas: Lugar: Av. Mariano Otero 2145, Residenciál Victoria, 
Zapopan, Jalisco. En la Biblioteca del Hogar. Día: Tercer martes de cada mes. Hora: 08:30 horas. 
Naturaleza: De acceso restringido. Con los siguientes vínculos de información: Orden del diá - Junta 
de Gobierno 562, Orden del dia - Junta de Gobierno 561, Orden del dia - Junta de Gobierho 560, 
Orden del dia - Junta de Gobierno 559, Orden del dia - Junta de Gobierno 558, Orden del diá - Junta 
de Gobierno 557, Orden del dia - Junta de Gobierno 556, Orden del dia - Junta de Gobierto 555, 
Orden del dia - Junta de Gobierno 563, Orden del dia - Junta de Gobierno 564, Orden del diá - Junta 
de Gobierno 565 y Orden del dia - Junta de Gobierno 566, Orden del dia - Comité de Clasificación 
001 y Orden del dia - Comité de Clasificación 002, motivo por el cual se tiene por CUMPLIDA su 
obligación. 

j) Las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados; De las imágenes de 
pantalla no se observó parte de la información por lo que al adentrarse al portal se publica la siguiente 
leyenda: "Se dejan a disposición las Actas de las sesiones mensuales de la H. Junta de Gobierno del 
año en curso." Con los siguientes vínculos de información: Acta Constitutiva - Comité de Clasificación, 
Acta de Sesión - Comité de Clasificación, Acta 558 - JUNTA DE GOBIERNO Enero 2015, Acta 559 -
JUNTA DE GOBIERNO Febrero 2015, Acta 560 - JUNTA DE GOBIERNO Marzo 2015, Acta 561 -
JUNTA DE GOBIERNO mayo 2015, Acta 562 - JUNTA DE GOBIERNO mayo 2015, Acta 563 - JUNTA 
DE GOBIERNO junio 2015, Acta 564 - JUNTA DE GOBIERNO julio 2015, Acta 565 - JUNTA DE 
GOBIERNO agosto 2015, Acta 566 - JUNTA DE GOBIERNO septiembre 2015, por lo que se tiene por 
CUMPLIDA su obligación. 

k) La integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos ciudadanos 
reconocidos oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de que la ciudadanía participe o vigile 
la actividad de sus órganos y dependencias; se publica la siguiente leyenda: "NO APLICA. ESTA 
INSTITUCIÓN NO TIENE CONSEJOS CIUDADANOS.De conformidad al Código de Asistencia Social y 
el Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas, este sujeto obligado no tiene Consejos Ciudadanos de 
carácter oficial. En el artículo 73 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco se establecen 
las atribuciones del Hogar Cabañas y no establece la creación de un consejo ciudadano. De igual 
manera, en la totalidad del Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas." Con 02 dos vínculos que se 
de ominan: Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas y Código de Asistencia Social del Estado de 

Cisco - Vigente - Marzo 2015, motivo por el cual se le tiene por CUMPLIDA su obligación. 

Los informes trimestrales anuales de actividades del sifeto obligado de cuando menos los últ.  os 
tres años; De la impresión de pantalla se observa la siguiente leyenda: "El Hogar Cabañas no r atiza 
informes trimestrales. Sólo realiza un informe anual de actividades. Lo anterior, de conformidad al 
artículo 83 fracción VII del Código de Asistencia Social. Se publican los informes 2013 y 2014. Se dejan 
a disposición los documentos impresos correspondientes a los años 2012 y 2011, en Av. Mariano 0  ro 
145, Residencial Victoria, Zapopan, Jalisco, en la oficina de Dirección General, solicitándolo a la C. 
cia Alfar• o se tienen en versión digital ya que el estado en que fueron creados no permite su 
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correcta digitalización." Con las siguientes ligas de información: Informe de Actividades 2013 - Hogar 
Cabañas 2.0, Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco - Vigente - Marzo 2015, Informe de 
Actividades 2014 - Hogar Cabañas, por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

Artículo 10. Información fundamental — Poder Ejecutivo. 

1. Es información pública fundamental del Poder Ejecutivo del Estado: 

I.- La obligatoria para todos los sujetos obligados.-  De las impresiones de pantalla se observa que 
se publica la siguiente leyenda: "Esta información consiste en la publicada en el artículo 8 de este Sitio 
Web, por lo que queda cumplimentada por sí misma.", por lo que se tiene por CUMPLIDA. 

VI. El periódico oficial El Estado de Jalisco;  Cabe señalar que de las impresiones que remite el 
sujeto obligado no se observa la totalidad de la información, por lo que al acceder al portal web se 
observa que publica información donde direcciona al portal oficial del periódico oficial del estado de 
Jalisco señalado, el cual se encuentra actualizado, se tiene CUMPLIDA su obligación. 

VIII. Las transferencias presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado, donde se  
señale como mínimo, las partidas de origen y destino, el monto, la fecha y la justificación de la  
transferencia;  se publica la siguiente leyenda: "El Poder Ejecutivo concentra a la información 
relacionada a las transparencias presupuestales autorizadas por el Gobernador en la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas con fundamento en sus atribuciones establecidas en el artículo 
14, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco."con los siguientes vínculos: Las 
transferencias presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado-2012, Transferencias 
Presupuestales autorizadas por El Gobernador del Estado de Jalisco-2013, Transferencias 
Presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado de Jalisco-2014, 	Transferencia entre 
partidas por gob Marzo 2014, Transferencia entre partidas por gob Abril 2014, Transferencia entre 
partidas por gob Mayo 2014, Transferencia entre partidas por gob Junio 2014, 	Transferencia entre 
partidas por gob Julio 2014, Transferencia entre partidas por gob Agosto 2014, Transferencia entre 
partidas por gob Septiembre 2014, Transferencia entre partidas por gob Octubre 2014, Transferencia 
entre partidas por gob Noviembre 2014, Transferencia entre partidas por gob Diciembre 2014, 
Transferencia entre partidas por gob enero 2015, Transferencia entre partidas por gob febrero 2015, 
Transferencia entre partidas por gob marzo 2015, Transferencia entre partidas por gob abril 2015, por 
lo que se le tiene por CUMPLIDA. 

IX. Los recursos materiales, humanos y financieros asignados a cada dependencia y entidad de 
la administración pública estatal, detallando los correspondientes a cada unidad administrativa  
al interior de las mismas;  De las impresiones de pantalla se observa que el sujeto obligado publica al 
siguiente leyenda: "Los recursos materiales del Hogar Cabañas no son asignados por el Gobierno del 
Estado. Sino que son adquiridos con recursos propios," Cabe señalar que de las impresiones de 
p 	Ila no se observa la totalidad de la información, por lo que al ingresa al portal web se publican los 

ientel vínculos de información "Se anexa la información correspondiente al año en„ 
S 

CIÓN 
ación. 

Xl. Las estadísticas e indicadores relativos a la procuración de justicia;  De las impresione 
\ pantalla que remite el sujeto obligado no se alcanza a percibir la información por lo que al ingresar al 

p al web se publica que se publica la siguiente leyenda: "El Poder Ejecutivo concentra a la \ 
inf.\ ació 	acionada a las estadísticas e indicadores relativos a la procuración de justicia en la 
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Fiscalía General del Estado con fundamento en sus atribuciones establecidas en el artículo 30 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco" y el siguiente vinculo: Estadísticas FGE, se 
tiene CUMPLIDA su obligación. 

XII. Los datos estadísticos relativos a la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje, y 
del Tribunal de Arbitraje y Escalafón;  De las impresiones de pantalla se localizó la siguiente leyenda: 
"El Poder Ejecutivo concentra a la información relacionada a datos estadísticos relativos a la Junta 
Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con 
fundamento en sus atribuciones establecidas en el artículo 25, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Mientras que las que corresponden al Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón son proporcionada por dicha autoridad." Con un vínculo que se titula: ESTADÍSTICAS DE LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación. 

XIII. La que establezca el Reglamento Interno de Información Pública del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública Estatal. De lats imágenes de pantalla que remite el sujeto obligado no se 
observa la totalidad de la información por lo que al ingresar al portal web que se publica la siguiente 
leyenda: "No aplica para este Sujeto Obligado, en virtud de que el Reglamento Orgánico del Hogar 
Cabañas no establece obligación de publicación de información alguna." Con dosvínculo que se 
denomina: Reglamento Orgánico del Hogar Cabañas y Reglamento de la Unidad de Transparencia del 
Hogar Cabañas, al adentrarse al primero de ellos muestra un archivo en Word consistente en 27 
veintisiete hojas al acceder al segundo de ellos se muestra documento consistente en 09 nueve hojas 
por lo que se tiene por CUMPLIDA su obligación 

X.-Pronunciamiento sobre el cumplimiento de la publicación de información pública 
fundamental. Por todo lo anteriormente fundado y motivado, de conformidad a lo dispuesto por el 
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,CUMPLIENDO con su obligación de publicar y actualizar la 
información pública fundamental que relativa a los artículos 8° y 10° de laLey de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y como se expuso 
con las imágenes de pantalla que remitió el sujeto obligado y como quedó debidamente 
analizado en el líneas anteriores. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se declara INFUNDADO el Recurso de Transparencia interpuesto por el denunciante por 
su propio derecho en contra del sujeto obligado Hogar Cabañas, por las razones señaladas en los 
considerandos IX y X de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se tiene al Sujeto Obligado, por CUMPLIDA su obligación de publicar y actualizar la 
información pública fundamental que le corresponde, en lo que se refiere al artículo 8° y 10° de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Archívese 
el 	sente recurso como asunto concluido. 

No fíquese, personalmente y/o por medios electrónicos a la parte denunciante y por oficio al sujeto 
igado; se habilitan los días y horas inhábiles para tal efecto de conformidad a lo di 	es o Tr el 

artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 



varro Benavides 
onsejera Ciudadana 
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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 04 cuatro del mes de noviembre del 
año 2015 dos mil quince. 

Cynth. • 	ero Pachec 
Presid.nta del Consejo 

Miguel Ángel Hern ndez Velázquez 
Secretad • Ejecutivo 

Estas firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Transparencia 040/2015 de la Sesión Ordinaria de fecha 04 
cuatro del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince. 

MSNVG/JCCP. 
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