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A.M.D.

Lic. Jesús B nrostro Jiménez.
Secretario de Acuerdos de Ponencia

A ten t a m e n t e.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Adjunto al presente en vía de notificación, copia del acuerdo de cumplimiento del recurso de

transparencia 104/2015 y acumulados, dictado por el Pleno del Instituto de Transparencia, el

diecisiete de febrero del dos mil dieciséis.

TITULAR DELSUJETOOBLIGADODEL
MUNICIPIODECAÑADAS DEOBREGÓN,JALISCO.
P r e s e n te.

-, itei
Recurso de Transparencia 10412015 y acumulados.

Oficio CGV/150/2016.
Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero de 2016.

Asunto: Se notifica acuerdo de cumplimiento.
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Así como para que una vez concluido el término informara a este Instituto de s

cumplimiento, apercibiéndolo para en el caso de no cumplir con lo anterior, se impondrían

las medidas de apremio señaladas por el artículo 117 de la Ley de la materia, al Titular del

l.- Este Órgano Colegiado resolvió el recurso de transparencia, el día 15 quince de julio del

año 2015 dos mil quince 104/2015 y sus acumulados 285/2015, 357/2015 y 382/2015,

declarando parcialmente fundando el medio de impugnación y requiriendo al sujeto

obligado: Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, para que en un plazo de 30

treinta días hábiles contados a partir de que surtiere efectos la notificación, publicara \,~

correctamente y actualizara la siguiente información:

A 'culo 8: ~l acción V, incisos e), d), e), f), g), i), n, k), 1),m), n), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v),»» y),
). /

Fracción VI, incisos, a), b), e), d), e), D, k).

A N T E C E D E N T E S:

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

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

Mediante el cual se determina el cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado

Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, a la resolución dictada por este Instituto

en la Sesión Ordinaria celebrada el día 15 quince de julio del año 2015 dos mil quince,

relativo al recurso de transparencia 104/2015 y sus acumulados 285/2015, 357/2015 Y

382/2015, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Transparencia y

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

ACUERDO:

Guadalajara, Jalisco. El Pleno Instituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado Jalisco, en la sesión ordinaria celebrada

el día 17 de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, emite el siguiente:

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Cañadas de

Obregón, Jalisco.

RT· 104/2015 Y sus acumuladosSegunda Determinación:
Denunciante:

Comisionado Ponente:
Sujeto obligado:
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La resolución emitida por este Órgano Colegiado el día 15 quince de julio del año 2015 dos \
mil quince, dentro de los autos que integran el recurso de transparencia 104/2015 y sus

, acumulados 285/2015, 357/2015 Y 382/2015, se tiene como Parcialmente fundada, en
/

./

ias siguientes consideraciones:

.:\J. resolución se tiene por INCUMPLIDA al tenor de las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONESy FUNDAMENTOS:

•
Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente, con el objeto de

que este Pleno determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del Sujeto Obligado,

a la resolución emitida en el presente recurso de transparencia, el día 15 quince de julio
del año 2015 dos mil quince, en los términos del artículo 117 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se formulan las

Mediante acuerdo emitido por la Ponencia Instructora el día 18 dieciocho de noviembre del

año 2015 dos mil quince, se tuvo por recibido el informe de cumplimiento remitido por el

Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, el Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez,

Presidente Municipal, el cual consta de 13 fojas de impresiones de pantalla certificadas,

correspondientes a la publicación de la información fundamental establecida en los

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

de Jalisco y sus Municipios.

Dicho acuerdo fue notificado tanto al sujeto obligado como a los denunciantes el día 02

dos de octubre del año 2015, dos mil quince.

El día 30 treinta de septiembre del año 2015 dos mil quince este Órgano Colegiado

emitió la primera Determinación de Cumplimiento a la Resolución del Presente Recurso

de Transparencia, determinando que el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco

incumplió con lo ordenado, por tal motivo se requirió nuevamente para que publicara y

actualizara la información fundamental correspondiente y como medida de apremio se

impuso amonestación pública al C. Juan Gabriel Ramírez Becerra, Ex Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, esto de conformidad con el

artículo 117.2 de la Ley de la materia.

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de Cañadasde

Obregón, Jalisco.
-"ftel

RT-10412015 v sus acumuladosSegunda Determinación:
Denunciante:

Comisionado Ponente:
Sujeto obligado:
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Quinto.- Se apercibe al ciudadano que funge como Presidente Municipal a partir del 01 de octubre del a~b
2015 de Cañadas de Obregón para que en el caso de no publicar y actualizar la información señala, se le impond á

una amonestación pública con copia a su expediente laboral, de conformidad a lo establecido por el artículo 11 ,
l. punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
l.

demuestre que cumplió con esta resolución.

.>::»

/iuarto.. Se requiere al titular del sujeto obligado de la nueva administración municipal que entr· en \

C/ funciones el primero de octubre del año 2015 para que una vez que transcurra el término otorgad en el \
resolutivo anterior, dentro del plazo de 03 dias hábiles, remita mediante oficio a este Instituto, un informe e el que

, ica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tercero.· Se requiere al sujeto obligado por conducto de su nueva administración municipal que entra en

funciones el primero de octubre del año 2015, para que en un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día

siguiente en que surta efectos la notificación correspondiente, publique y actualice de manera correcta y completa la

información correspondiente al artículo 8, fracción V incisos c,) d), e), f) g), i), j), k), 1),m), n), ñ), o), p), q), r), s), t),
u), v , w), x), y) y z): fracción VI, incisos a), b), c),d),e), f), k) , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Segundo.· Se impone una Amonestación Pública con copia al expediente laboral del C. Juan Gabriel Ramírez

Becerra, Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco, de conformidad a lo establecido por el artículo 117,

punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio.

Primero.- Se tiene al sujeto obligado: Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, incumpliendo lo ordenado
en la resolución dictada por este Órgano Colegiado el día 15quince de julio de 2015 dos mil quince, en el recurso de

transparencia 104/2015, 285/2015, 357/2015 Y 328/2015.

En la primera determinación de cumplimiento emitida en el presente recurso de
transparencia se resolvió como incumplido el medio de impugnación requiriendo a la

nueva administración del sujeto obligado: Ayuntamiento de Cañadas de Obregón,

Jalisco, para que en un plazo de 30 treinta días hábiles contados a partir de que surtiere

efectos la notificación, publicara correctamentey actualizara la totalidad de la información,

de los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, así como para que concluido el término informara a

este Institutode su cumplimiento:

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de Cañadasde

Obregón, Jalisco.

RT·104/2015 y sus acumuladosSegunda Determinación:
Denunciante:

Comisionado Ponente:
Sujeto obligado:
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Fracción V, incisos d), o), u), w).
Con relación a la fracción VI del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, el Sujeto Obligado fue omiso en remitir impresiones de pantalla que
contuvieran la información con la que se acreditara el cumplimiento.

Artículo 8 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Munici ios.

a información que no publicó es la siguiente:

Articulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y, "::..\_","
sus Municipios.

La información que sí publicó el sujeto obligado es la siguiente:

Una vez analizadas las impresiones de pantalla remitidas por el Ayuntamiento de Cañadas

de Obregón, se desprende que se incumplió con la publicación de información

fundamental, es decir, no publicó ni actualizó la información de ciertos incisos, con lo que

no cubre la totalidad de acuerdo a lo estipulado en los artículos 8 y 15 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

toda vez que según se desprende del artículo 25, punto 1, fracción VI, dicho sujeto

obligado debe de 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.

Se tiene por incumplido la resolución del recurso de transparencia en estudio tal y como a

continuación se desprende:

Dicha determinación fue notificada al sujeto obligado por la Ponencia Instructora el día 02

dos de octubre del año 2015 dos mil quince a través de medios electrónicos y en

respuesta, se tuvo por recibido el informe de cumplimiento por parte del Prof. Jaime

Gustavo Casillas Vázquez, Presidente Municipal, el cual consta de un legajo de 13 trece

fojas de impresiones de pantalla certificadas.

Dr. Francisco Javier GonzálezVallejo
Ayuntamiento de Cañadasde

Obregón, Jalisco.

RT· 104/2015Ysus acumuladosSegunda Determinación:
Denunciante:

Comisionado Ponente:
Sujeto obligado:
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'\, ~O.- Se requiere al sujeto obligado para que una vez que transcurra el término

OVVG/CFP

SEGUNDO...Se requiere al sujeto obligado, para que en un plazo de 10 diez días hábl

contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación correspondient~
publique y actualice de manera correcta y completa la información correspondiente al
artículo 8, fracción V, incisos d), o), u), w), y fracción VI, en sus totalidad, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

PRIMERO.- Se tiene al sujeto obligado: Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, JalisW~

,i umpliendo lo ordenado en la resolución dictada por este Órgano Colegiado el dí 15
./

uince de julio del 2015 dos mil quince, en el recurso de transparencia 104/2015
acumulados 285/2015, 357/2015 y 382/2015.

D E TER M I N A C ION:

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

Es preciso mencionar que la responsabilidad de publicar y actualizar la información

fundamental del Municipio, recae en el Titular del sujeto obligado, de conformidad a lo

señalado por el artículo 119, punto 1, fracciones 111 y IV de la referida Ley de la Materia.

Derivado de lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 117, punto 2 de la

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

Municipios, lo procedente es imponer una Amonestación Pública con copia al expediente

laboral del C.PROF. JAIME GUSTAVO CASILLAS VÁZQUEZ, Presidente Municipal de

Cañadas de Obregón, Jalisco, toda vez que es el primer incumplimiento realizado por el

funcionario, apercibiéndolo que para en el caso de no publicar y actualizar la información

señalada, se le impondrá una multa de 20 a 100 días de salario mínimo.

Por lo que se requiere al Ayuntamiento de Cañadas de Obregón Jalisco, en su calidad de

sujeto obligado, para que en un plazo de 10 diez días hábiles contados a partir del día

siguiente en que surta efectos la notificación correspondiente, publique y actualice de
manera correcta y completa la información correspondiente al artículo 8, fracción V, incisos

d),o), u), y w) y la fracción VI en su totalidad.

.0,.0."

RT· 104/2015 Y sus acu muladosSegunda Determinación:
Denunciante:

Comisionado Ponente:
Sujeto obligado: J"Dr. Francisco Javier González Vallejo

Ayuntamiento de Cañadas de
Obregón, Jalisco.



OVVG/CFP
Página 6 de 6

Miguel Ángel -_ Velázquez
Secretario Ejecutivo

Pedro Vicente Viveros Reyes
Comisionado

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

Información Pública y Proteccióp-je-Datos del Estado de Jalisco y el Secretario Ejecutivo,

que autoriza y da fe.

Así resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos del Estado de Jalisco por unanimidad de votos del Comisionado

Ponente: Francisco Javier González Vallejo, Presidenta del Pleno Cynthia Patricia Cantero

Pacheco y el Comisionado: Pedro Vicente Viveros Reyes.

Notifíquese; con testimonio de la presente determinación personalmente por medios

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

QUINTO.- Se apercibe al Titular del sujeto obligado para que en el caso de no publicar y
actualizar la información señala, se le impondrá una multa de 20 a 100 días de salario

mínimo, de conformidad a lo establecido por el artículo 117, punto 3 de la Ley de

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

CUARTO.- Se impone una Amonestación Pública con copia al expediente laboral del C.
PROF. JAIME GUSTAVO CASILLAS VÁZQUEZ, Presidente Municipal de Cañadas de

Obregón, Jalisco, de conformidad a lo establecido por el artículo 117, punto 2 de la Ley de

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

otorgado en el resolutivo anterior, dentro del plazo de 03 días hábiles, informe a este
Instituto del cumplimiento realizado, anexando las constancias necesarias para acreditarlo.

Dr. Francisco Javier González Vallejo
Ayuntamiento de Cañadas de

Obregón, Jalisco.

RT·104/2015 y sus acumuladosSegunda Determinación:
Denunciante:

Comisionado Ponente:
Sujeto obligado:
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Miguel Ángel He " {Velázquez
Secretario Ejecutivo

Pedro Vicente Viveros Reyes
Comisionado.

\0

Así lo acordó el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de Jalisco en Sesión Ordinaria celebrada el día 17~-
diecisiete de febrero del 0/2016 do mil dieciséis, ante el ecretario Ejecutivo que
autoriza y da fe.

Al C. Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez, Presidente Municipal del sujeto obligado:

Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco. Constancia que deberá de agregarse a su

expediente laboral.

AMONESTACiÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a los numerales 110 V,
segundo párrafo y 114 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en lo ordenado en el resolutivo
cuarto de la determinación de cumplimiento, dictada en sesión de fecha 17 diecisiete de febrero

del año 2016 dos mil dieciséis, por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública

y Protección de Datos del Estado de Jalisco dentro del expediente de recurso de transparencia
104/2015 y sus acumulados 285/2015, 357/2015 y 382/2015, se impone como medida de

apremio una:

GUADALAJARA, JALISCO 17 DE FEBRERODEL AÑO 2016.

INSTITUTO DETRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE
DATOS DEL ESTADO DE JALISCO
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