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C. LORENZO MURGUÍA LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JALISCO. 
P R ESENTE 

ATN: Unidad de Transparencia 

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 

PR = 	DEL CONSEJO 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE JALISCO. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMACI • N 
PÚBLICA DE JALISCO. 



Tipo de recurso 

  

te INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

  

Número de recurso 

190/2015 Y sus 
ACUMULADOS 
281/2015, 354/2015 y 
380/2015 

Fecha de presentación del recurso 

09 de marzo, 22 de 
abril, 22 de mayo de 

UstIde Consejo en que 
se aprobó la resolución 

04 de noviembre de 2015 
PRIMERA DETERMINACIÓN 

Ponencia 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del ITEI 

Nombre del sujeto obligado 

Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco. 

MOTIVO DE 
LA INCONFORMIDAD RESOLUCIÓN 

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 una 
obligación contemplada en dicha ley. 

Se REQUIERE 	al Titular del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco, de la actual 
administración 2015-2018, 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 fundamental contemplada en la ley de la 
materia. 

 

SENTIDO DEL VOTO 

  

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 
	 A favor 

—C) INFORMACIÓN ADICIONAL 

Francisco González 
Sentido del voto 

A favor 

Olga Navarro 
Sentido del voto 

A favor 

    



RECURSO DE TRANSPARENCIA 19012015 Y SUS ACUMULADOS 
281/2015, 354/2015 Y 38012015. 
AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JALISCO. 

TRANSPARENCIA 
DE JALISCO 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 04 cuatro del mes de noviembre del año 
2015 dos mil quince. 

PRIMERA DETERMINACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO.- Visto el contenido de la 
cuenta que antecede y de las documentales recabadas con posterioridad a la resolución dictada por 
este Órgano Colegiado el pasado día 12 doce del mes de agosto del año 2015 dos mil quince, en 
uso de las facultades legales con que cuenta éste Consejo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, en relación a lo dispuesto por el artículo 110 fracciones II y IV del Reglamento de la 
Ley de la materia, se encuentra el expediente en la etapa adecuada para determinar sobre el 
cumplimiento o incumplimiento de la resolución dictada en el presente recurso de transparencia, lo 
cual se realiza con estricto apego a las mencionadas atribuciones de éste Consejo. Para lo cual, 
conviene destacar los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

I.- Este Órgano Colegiado, se pronunció acerca del presente Recurso de Transparencia mediante 
resolución definitiva de la sesión ordinaria correspondiente al 12 doce del mes de agosto del año 
2015 dos mil quince, declarándolo FUNDADO y en cuyo resolutivo SEGUNDO.- Se REQUIERE al 
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Ayutla, 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 
AMONESTACIÓN con copia al expediente laboral. En el resolutivo TERCERO.- Se apercibió 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 presente resolución. 

De lo cual fue notificado a los denunciantes a través de correo electrónico proporcionado para tal 
efecto, el día 13 trece del mes de agosto del año en curso, mientras que al sujeto obligado mediante, 
oficio de número PC/CPCP/719/2015 a través de correo electrónico el día 18 dieciocho del mes '6--  
ago o del año 2015 dos mil quince. 

-Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés del mes de septiembre del año 2015 dos mil quince, con 
a misma fecha se tuvo por recibido en la ponencia de la Presidencia, el oficio sin número, si 'ado 
or el C. Cristóbal Ramírez Mora, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de 

seto obligad• Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco, mismo que fuera recibido en las oficinas de la 
ofi lía d- artes de este instituto el día 23 veintitrés del mes de septiembre del año en curso, oficio 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 19012015 Y SUS ACUMULADOS 
281/2015, 354/2015 Y 380/2015. 
AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JALISCO. 
mediante el cual el sujeto obligado rinde informe de cumplimiento correspondiente a la resolución 
definitiva en el presente recurso de transparencia, oficio que en su parte medular señala lo siguiente: 

De manera particular y concreta manifestó: 

Dentro del presente manifiesto que estamos en proceso de actualización de nuestra página de internet 
www.ayutla.qob.mx. 

Así mismo quiero aclarar que conforme a la evaluación obtenida, nuestro ayuntamiento ya contaba con página de 
internet desde inicio de la administración, cabe señalar que la página no se encontraba con la totalidad de la 
información que marca la ley pero ya contábamos con parte de la misma. 
De la misma manera le envió la información de la lista de los artículos, fracciones y puntos que nos hace falta de 
subir a nuestra página para cumplir con la ley, esperando se nos de más tiempo ya que 30 días hábiles es 
insuficiente para tenerla completa: 

ARTÍCULO 8: INCOMPLETA AVANCCE DEL 70% 
ARTÍCULO 15: INCOMPLETO AVANCE DEL 50% 

Por lo antes fundado a usted y manifestando que estamos trabajando en la actualización de nuestro portal 
atentamente le, 

PIDO: 

UNICO.- Prorroga para actualizar completa de nuestro portal www.ayutla.gob.mx  para cumplir con los términos 
legales que nos obliga la ley. " 

III.- En el mismo acuerdo citado de fecha 23 veintitrés del mes de septiembre del año en curso, se le 
requirió a los denunciantes, para que en un término de TRES DÍAS hábiles a partir de que surta 
efectos la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su derecho corresponda, en cueanto al 
cumplimiento del sujeto obligado con la resolución citada, apercibiéndolos de que en caso no realizar 
manifestación alguna, se entenderá que están conforme con el cumplimiento respectivo y así lo 
declara el Instituto, lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 110 fracción II del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

Situación de la cual se hicieron sabedores los denunciantes a través de correo electrónico, el día 09 
nueve del mes de octubre del año 2015 dos mil quince. 

IV.- Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis del mes de septiembre del año 2015 dos mil quince, la 
suscrita Presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y su 
Secretario de Acuerdos adscrito a su ponencia de la Presidencia de este Instituto, hicieron constar 
que los denunciantes no remitieron manifestación alguna, respecto al cumplimiento del sujeto 
obligado con la resolución definitiva correspondiente al presente recurso de transparencia. 

V.- Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, para 
que la ponencia de la Presidencia cuente con elementos suficientes para emitir el proyecto para la 
determinación de cumplimiento o incumplimiento de la resolución de fecha 12 doce del mesde-
agosto del año 2015 dos mil quince, se ordenó la verificación de información genera 
comunicada que conste en medios electrónicos como lo es el portal de internet del municipio 
Ayutla, Jalisco. 

.- Con fecha 29 veintinueve del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, a las 14:00 c 
as con cero minutos, se procedió a realizar la verificación en el portal oficial del sujeto oblig 

n las instalaciones que ocupa el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
ubicado en la Avenida Ignacio L. Vallarta #1312, Col. Americana, de esta Ciudad, cabe señalar que 
de los 	ecedentes de la resolución definitiva se desprende que su página oficial es; 
htt :/ ,ww.a utla. ob.mx  
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 190/2015 Y SUS ACUMULADOS 
28112015, 354/2015 Y 38012015. 
AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JALISCO. 

YITI.ITO. DE. TRAELIAARENCIA 
1E'ESACIóN PÜBL 	DE JALISCO 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente, y con el objeto de que este 
Consejo determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto obligado a la resolución en 
el presente recurso de transparencia, se formulan los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

1.- La resolución definitiva dictada por este Consejo del Instituto de Transparencia en el Recurso de 
Transparencia 190/2015 y sus acumulados 281/2015, 354/2015 y 380/2015, se tiene por 
INCUMPLIDA, en base a lo siguiente: 

Derivado de la verificación en el portal oficial del sujeto obligado, misma que tuvo lugar el pasado día 
29 veintinueve del mes de octubre del año 2015 dos mil quince, respecto a la información 
fundamental prevista en los artículos 8° y 15 de la Ley de Transparencias y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, al ingresar al portal se advierte el siguiente 
hallazgo: 

iES TIEMPO DE CUMPLIR- 
PROCESO DE ACTUALIZACION 

iES TIEMPO DE CUMPLIR- 
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 



`ES TIEMPO DE CUMP1 
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

¡ES TIEMPO DE CUMPI 
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 190/2015 Y SUS ACUMULADOS 
281/2015, 354/2015 Y 380/2015. 
AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JALISCO. 

',13 IMITO ' TRAt '".ARENCIA 
POBL- DE JALISCO 

No óbstate a la leyenda que se publica en el incio del portal web oficial del Sujeto Obligado 
Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco, relativa a "PROCESO DE ACTUALIZACIÓN" al darle click al 
apartado de transparencia arroja los siguientes apartados de información: 

Es así que al intentar acceder a los rubros de información referente a los articulos 8° y 15 ° ambos 
articulos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios, no despliega información, haciendose constar lo mencionado con las impresiones de 
pantallas que se insertaron del portal oficial del sujeto obligado, por lo que se concluye que el Titu 
del Sujeto Obligado del Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco, a la fecha de verificación no realizó 
gestiones pertinentes para la publicación de la información que la ley en cita le obliga. 

Oh se desprende del artículo 25, punto 1, fracción VI, dicho sujeto obligado debe de pub 
ermanentemente en internet o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la población, asi 

o actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le corresponda. 

Por lo anterior el Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco, incumplió con lo requerido en la resolución 
emi da por este In 	to, toda vez que de la verificación al portal oficial web, se desprendió que no 
publi ba de r.nera completa la información fundamental correspondiente a los artículo 8 y 15 de 
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RECURSO DE TRANSPARENCIA 19012015 Y SUS ACUMULADOS 
28112015, 354/2015 Y 380/2015. 	 ,TIAACIÓN 	111C0 I 

TruTO T 

AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JALISCO. 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ahora bien, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, señala que cuando se incumple con una resolución de este Instituto se deben imponer 
las medidas de apremio expresamente establecidas en dicho cuerpo normativo. 

En virtud de lo expresado en el párrafo anterior se debe imponer la medida apremio, consistente en 
una amonestación pública de conformidad a lo establecido por el artículo 117.2 de la ley de la 
materia, y en particular en lo que respecta a este recurso de transparencia, el único responsable de 
que la información este publicada y actualizada, es el Titular de Sujeto Obligado. 

Sin embargo es un hecho público y notorio que el 01 primero de octubre del año 2015 dos mil 
quince, hubo un cambio de administración pública municipal con motivo de los comicios electorales 
ocurridos en el mes de junio del año 2015, luego entonces, este Consejo estima que a ninguno de 
los 2 Titulares del sujeto obligado (ex Presidente Municipal y actual Presidente Municipal) 
procede la imposición de la medida de apremio a que se hace alusión al párrafo que 
antecede, toda vez que no dispusieron del plazo legal (treinta días hábiles) que se señaló en 
la resolución definitiva, para dar cumplimiento a la misma. 

Lo anterior en base a lo siguiente: 

a).- La resolución definitiva se notificó el 18 dieciocho del mes de agosto del año 2015 dos mil 
quince, por lo tanto los 30 días hábiles para cumplir, iniciaron a correr el día 20 veinte del mes de 
agosto del año 2015 dos mil quince y feneció el día 07 siete de octubre del año 2015. 

b).- Si el día 01 primero de octubre del año 2015 se realizó el cambio de administración Pública 
Municipal, el Presidente Municipal de la Administración 2012 — 2015, solo contó con algunos días no 
con los 30 concedidos, sin poder cumplir de manera posterior porque ya no se encontraba en 
funciones. 

c).- Al igual, si el Presidente de la Administración Pública Municipal 2015 — 2018 ingresó el 01 de 
octubre, y el plazo fenecía el 07 siete del mes de octubre, tampoco contó con los 30 días hábiles 
completos señalados por la Ley de la Materia y de la propia resolución. 

Es necesario advertir, que derivado del cambio en las administraciones de los 125 municipios que 
conforman el Estado de Jalisco, que se efectuó a partir del 01 primero de octubre del año 2015 dos 
mil quince, y debido a que la denuncia por la falta de publicación y actualización de la información 
fundamental compete al titular del sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
8, 15, 24, punto 1, fracción XII y 25 punto 1, fracción VI, en este caso, la nueva administrac 
municipal 2015-2018 es responsable a través de su titular (Presidente Municipal) dé,  ar 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución del presente recurso de transparencia. 

Artículo 24. Sujetos Obligados — Catálogo. 
1. on sujetos obligados de la ley: 

I . Los ayuntamientos; 

ículo 25. Sujetos obligados — Obligaciones. 
. 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; 

ose reponer el procedimiento en el sentido de otorgarse el plazo máximo para su 
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AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JALISCO. 
cumplimiento, toda vez que al derivarse el cumplimiento de la resolución al nuevo titular del sujeto 
obligado, el requerimiento se repone desde la primera etapa que establece el artículo 117.1 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 117. Recurso de transparencia — Ejecución. 
1. El sujeto obligado debe ejecutar las acciones que le correspondan para el cumplimiento de la resolución del 
recurso de transparencia, dentro del plazo que determine la propia resolución, el cual en ningún caso podrá ser 
superior a treinta días hábiles. 

Se REQUIERE al Titular del Sujeto Obligado municipio Ayutla, Jalisco, administración 2015-2018, 
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. 

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, este Consejo determina los siguientes puntos: 

RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.-Se le tiene por INCUMPLIDA al sujeto obligado la resolución dictada por este Órgano 
Colegiado en el Recurso de Transparencia 190/2015 y sus acumulados 281/2015, 354/2015 y 
380/2015, de fecha 12 doce del mes de agosto del año 2015 dos mil quince. 

SEGUNDO.- Se REQUIERE al Titular del Sujeto Obligado Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco, de la 
actual administración 2015.2018, 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. En lo relativo a los artículos 08° y 15° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Estado de Jalisco y sus Municipios, el sujeto 
obligado deberá 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. Por lo todo lo 
anteriormente expuesto y fundado. 

De igual forma, en caso de que el Titular del sujeto obligado de la actual administración municipal 
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 n 
AMONESTACIÓN 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 'ará 

a la' Secretaría Ejecutiva para que se aperture el Procedimiento de Responsabilida 
inistrativa correspondiente, por la infracción al artículo 119 fracciones III y IV de la Ley de 

nsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin 
meno' abo de las medidas de apremio a que se haga acreedor por el incumplimiento a la presente 
resoluc n. 
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Miguel Angel 
Secretar 
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C 

RECURSO DE TRANSPARENCIA 19012015 Y SUS ACUMULADOS 
281/2015, 354/2015 Y 38012015. 
AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JALISCO. 

INSTITUTO DE TAANEPARENCIA 
E INITJRAIACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 

Notifíquese la presente resolución a la parte denunciante personalmente o por correo electrónico; y 
al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia mediante oficio, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 116.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

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

Estas firmas corresponden a la determinación de cumplimiento o incumplimiento que se desprende de la resolución definitiva 
del Recurso de Transparencia 190/2015 y sus acumulados 281/2015, 354/2015 y 380/2015 presentada en sesión de fecha 04 
cuatro del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince. 

MSNVG/JCCP. 
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