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2. Mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de' febrero de 2016, dos mil dieciséis; 6'1

entonces Cornlsionado Ponente ante su Secretaria de Acuerdes, señaló que en '81

escrito de la recurrente', además de solicitar recurso de revisión, se aprecia la intención 1

de interponer recurso de trans~arenci'a en contra .del sujeto ob..liga~~ ..AYUNTAMIEN~Q~1
DE SANI MARTI'N DE HIDA'LGO, JALISCO, por lo qUE;! rernitló las constan~

correspondientes a la Secretaría Ejecl,ltiva del Instituto, para asignar número de

expediente de reeurso de transparencia, a fin eje fuera turnado al Comisionado Ponente

correspondiente, esto de acuerdo al artículo 113 de la Ley de la materia.

U••• no publioa, ni actualizar fa información considerada como púbHca de libre seceso en ,su
penal web, en lo que fiJO.mprendela' .totafida.d dé 'los enieuto« 8 y 15 d,e:'la Ley e
Ttenspsrencie."

Descripción de la falta de cumplimiento del Suieto Obliqado:

1. En escrito con fecha 09 de febrero del año 2016 dos mil dieciséis; la recurrente

presentó un recurso da revisión en "donde también solicitó se i:nicié!ta recurso de

transparencia en contra del sujeto obligado, AYUN'TAMIENTO DE SAN MARTIN DE

HIDALGO, JALISCO, el cual fue presentado ante la Unidad de Transparencia del

mismo Ayuntamiento Y' posteriormente remitido a la oficialía de partes dé éste lnstitute

el 19 diecinuev'e de febrero del año z016 dos mil dieciséis, generando el número de

folio' 01256, eh el cual se denunciaron los actos que, a continuación se describen:

A N T E e E D E N T E~s.

V 1ST °S los autos para resolver el Recurso de Transparencia 005/2016, promovido

por la recurrente, por su.propio dereche en contra del sujeto dbltgado AYUN'TAMI'E_NTG

DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, bajo lbs siguientes

Guadalajara, Jalisco. Resolución del Pleno del tnstítuto de Transparencia,

lnformacién Pública y Protección de Datos Personales del EstadO'de Jalisco

correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 01 primero de marzo del año 2017

dos mil diecisiete,.-- - - - - -"- - - - - - - ..- - - - - - - - - - - - - - - ..- - - - - - --------,-- - - - _'--.

RECURSO DE TRANSPARENCIA NÚMERO: 005/2016.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.
RECURRENTE:
COMISIONADO RNANDEZ

I I! _.. t~ ••
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Eliminado el nombre de persona f²sica. Art. 21.1 inciso j) de la LTAIPJ



aclare. lo conducente, debiendo anexar los medios de convicción que conside " ,

pertinentes. ~I acuerdo anteriOé,.fue, .notificado a la parte iienwnCia~te el día 02 d~sdJ
marzo del ano 2016 dos mil dieciséis, de manera personal, segun consta a foja 4A
cuarenta y siete del expediente en estudio. /)

5. El día 09 nueve de marzo delaño 2D16 dos mil dieciséis, el entonces comisiona6

Ponente, tuvo por recibido el escrito presentado por la denunciante ante la oficialía de

partes de este Instituto con fecha 08 ocho de marzo del mismo. año, a través del, cual"
manifestó:

de aquel' en que surtieran sus efectos I,acorrespondiente notificación a precisión

contormidad con 10 dispuesto en ,e.! articule 37 de la Ley, qe.l Procedimiento

.Administrativo del Estado de Jalisco, aplicada supletoriamente a la Ley~ .

Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, se requirió' la \

parte 'recurrente a efecto de que en el térm ino de, cinco .dlas hábiles contados j artir I
J

4. Mediante acuerdo de fecha 23 veintitrés de febrero de 2016 dos mil dieciséis, el

entonces Cornlsionado Ponente en unión a su Secretario de Acuerdes, tuvo por

recibidas las constancias que remitidas por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto el

día 22 veintidós del mismo mes y año; una vez analizado el escrito de referencia resultó

evidente que la denunci'ante om itló señalar los datos precisos sobre Jos apartados

específicos y medios consultados de publicación de la i.iiforni'ación fundamental deJ

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTlN DE HIDALGO, JALISCO, por lo que de

3. En acuerdo de fecha '22 veintidós de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, el

Secretario Ejecutivo de este Instituto de Transparencia, lntorrnacién Pública y

Protécción de Datos Personales del Estado de Jalisco, acordó turnar el recurso de

transparencia interpuesto en contra del AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE
HIDALGO, JAliSCO, de conformidad conJo previsto en el artículo 109 punto 1,. 110,

111, 112, 113 Y 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lntorrnación Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios; quedando registrado bajo el número de expediente

005/2016; asimismo para efect0s del turno y para la substanciación del recurso de

Transparencia a la Ponencia del entonces Comisionado ponente Pedro Vicente
Viveros Reyes, para que formulara el proyecto de resolución. correspondiente; mismo

que fue re-turnado con fecha 31 de agosto del año en curso, al Comisionado Pedro
Antonio Rosas Hernández, en la Vigésima Sexta sesión ordinaria del 'Instituto de

Transparencia, información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Jalisco,
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"Per todo le equt expresado" esta un seña1a que el presente' RECURSO DE
TRANSPARE.NC,A ES IMPROCEDENTE, toda vez que la información que señalo LA

"Ahor« bien, este sujeto obligado af?Orlamaterial ptóbatqrio a este ~xpedienté que consiste

en CAPTURAS DE PANTAiLA de TOD-()Sy CADA UNO DE LOS PUNTOS Q'UE l:A LEY

EXIGE ESTEN PUBLICADOS EN EL PORTAL WEB MUNICIPAL."

que el principio general del def:echo«oa'ffirmantiincumbit probetio" (a quien a(írriiª-, incumbe. \

la prueba), señala que (ffl1ien'está afitmartdo 'un heChq ante la autorí(1ad,deberá..aportw las

pruebas conducentes de su dicho, algo que en este caso puntual NO OCURRIO,"

-:

"De la=: de' texto que obra en eX{>édie,nte,se de.sprendeque la quejosa ,SE;DUr l
OM/S/ON TOTAL DE PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB MUNICIPAL. Dicha añrrnaciO~¡

por si -es temeraria, ya q'l:1eecuse de manera, DOLOSA a este 'sujeto ob'lig{:1d'óUSL y
LLANAMENTE de NO TENER pAGINA WEB' MUNICIPAL 'sin aportar pru~bas que

permitan allTEI dilucidar si la afirmación existe o es producto de una conducta QOLOSA, a-_-

6. Con fecha 17 die.cisiete dé marzo de 2016 dos mil dieciséis, se recibió en la oficialí'a

de partes de éste Instifuto, el escrito signado por el Titular de la Unidad de,

Transparencia del Ayunfamiento de San Martín Hidalgo, en el que presenta iníorme de

respuesta al presente recurso de transparencia, acompañado por 158 fojas certificadas

del que se desprende en su punto medular:

En el mismo acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 punto 1, fracción

XXII, 109, 10:, 11'1', 1'12, 113,.1'14 Y' 1.15 de la Ley de Transpareneía y Acceso a la

Información Púbfica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se admitió el recurso de,

transparencia en contra del sujeto óbligado AYUN,TAMIENTO DE SAN MARTíN

HIDALGO, JAUSCO¡ quién tiene ese carácter d:e contermidad con IQ dispuesto el) 'el

numeral 24.1 fracción XV, de la referida Ley. Asimismo, se requirió al sujeto oblipado

para que en apego a lo señalado en el arábigo 114.2 de la Ley de la materia vigente,

enviara .a este Instituto un informe en contestación al presente recurso dentro del

término de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de aquel en el que

surtiera sus efectos la notificación correspondiente. El acuerdo anterior, se notificó al

suieto oblig.ade mediante, oficio CVR1102120-16. vía correo electrónico a la cuenta

transparencia@sanmartindehidalgo.gob.mx el dta 10 diez de marzo del año 2016 dos

mil dieciséis, como consta en la foja número 51 del expediente ..

"...Ie informo que la irifoMación fundamental que omite en publicar el sujeto obligado es la

correspondiente a la tbtalídad de los ertlculos 8° y 15 de la Ley de Trensoereneie y Acceso a

la Informacjóñ Pública del Estado de Jáltspo.l(sus,Mlinicipios ... "

, jI "



111.El AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, tiene reconocido

el carácter de suieto obligado contorme: lo dispuesto por el artículo 24.1 tracción I:fj_

11. El denunciante en el presente medio de impugnación, cuenta con la legitimaci:1n

activa para interponer el recurso de transparencia en e-studio, toda vez que es u1a "

p'ersona, fíSi~a. y cumple con lo esta:bleCid~ er;l I~S.artíoulos 109' punto 1 d~ la LeyVi?
Transparencia y Acceso a. Ia lntormación Pública del Estado de JaliSCO y sus

Municipios. -

C O N S I D E R A N O O S:

1. El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos'

Personales del EStado de Jalisco es competente: para conocer del presente recurso de

transparencia, conforme' a lo dispuesto por los .artlculos 4'1 fracción X y 109 punte ·1de

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

Municipios., en. virtud de que se,. interpuso. 'en contra del sujeto Qbliga~

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, por la presunta o -tsíón "

respecto a la publicación de la información contenida en los artículos 8 y 15 d la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisc

Municipios.

Una vez lnteqrado el presente asunto, se procedea su resolución por parte del Consejo

del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, tomando en

cuenta los siguientes:

7. Finalmente, en acuerdo de fecha 18 dieciocho de marzo del año 2016 dos mil

dieciséis, el entonces Comisionado Ponente en unión a su Secretaria de Acuerdos, tuvo

por recibido el oficio UTI SMH-229/2016, el cual visto su contenido, se tuvo al sujeto

obligado remitiendo informe con copias certificadas relativas a información de carácter

fundamental publicada: haciendo constar el cierre del periodo de instrucción, e iniciando.

el término para resolución.

UAdemás,la quejosa NO APORTO la documenteeícnnecesene en términos del articulo 112

FRACClÓN fV de:la ley normativa de la ley notmetiv« para probar su dicho, en cuanto a la

ac:;usaciqn dé NO CIJ/YIP/..lRCON, LOS ARTlCULOS. 8 y 15 EN PAGINA WEB

MUNICIPAL .,

QUEJOSA como incumplido, SI EXISTE en nuestros archivos y SI ESTÁ PUBLICADA EN

LA PAGINA WEB OFICIAL."



b) Oficio UTl SMI1-229/2016 Signado por el titular de la Unidad de Tránsparencia del

sujeto obligado en el que rinde informe de ley.

a) Copia simple del escrito signado por la recurrente, de fecha 09 nueve de febrero

de 2016 dos mil dieciséis.

VIII. Los ~Ie~entos de prueba a tomar en cuenta para resolver el expediente en estudio //

son los siguientes: ~ /

,

VII. Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, se adviert",l:J,EZ

el sujeto obligado cumple con la publicación de la Información fundamental O,b"e'Ge .

este asunto; además, cabe señalar que existe una resolución previa al present recurso

en la que se determinó él cumplltniento del sujeto obligado, por lo que, según lo

establecido por 9.1 artículo, 117 de la Ley de la materia, estando aún vigent

para la eje~UciÓn de dicha resolución, el agravio expresado por la recurrente resu r en

este caso, Infundado.

VI. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 punto 2, fracción 1, inciso a) de' la

Ley de que rige la materia vigente, y analizado e'l punto del cual se duele la

denunciante, se concluye que se trata de información pública fundamental, al ser la

relativa a los artículos 8 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

V. la materia del presente- recurso de transparencia 'se constriñe a determinar s,i el

AYl:JNTAMIEN'TO DE SAf\J'MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, en su carácter de sujeto

obligado, mcurnplió la obligación estableci.da en e·1numeral 25 punto 1, fracción VI de la

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

Municípios, consistente en publicar y actualizar de manera permanente en Internet o en

otros medios de fácil acceso la información fundamental que le corresponde, relativa a

los: artículos 8 y 15 de ta Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV. Toda vez que el Recurso de Transparencia puede ser presentado en cualquier

tiempo, ei mismo resulta ser oportuno conforme a lo establecido en los artículos 109

punto 1 de' ta Ley de la materia vigente -,

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

sus, Municipios.

I Il.l, ~.......
'H 1

t."
I ,,,:t. /,'
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d) Los lineamiento.s estatales de publicación y actualización de información fundamental,
emitidos por el lnstituto; />

e) Los lineamientos estatales de clasificación de información pública, emitidos por el Instituto;

b.)El reqlarnento interno para el' manejo de la intormecrón públioa gel sujeto ,obligado;

a) La Léy General;: la presente Ley y su Reglamento,;

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

1. Es información 'fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la siguiente:

Artículo 8°. Info'rmación Fundamental - General.

Correspondiente a la información fundamental contenida en el artículo e de la

materia, el sujeto obligado pública de manera actualizada la inf

correspondiente a:

Sin embargo, como se advierte,en el informe de' Ley, remitido por el sujeto obliqado

mediante oficio UTI SMH-229/2016, en el cual se,'pronuncia sobre tas observaciones

efectuadas por la parte recurrente, en los siguientes términos:

La recurrente denunció al sujeto 0bligado AYU'~'TAMIENTO DE ,SAN MARTiN

HIDALGO, JAUSCO, por la supuesta 'falta ge: publícacíón de la información

'fundamental que se. encuentra contenida en 10$ artículos 8 y 15 de la Ley de

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

Municipios.

IX. El agravio planteado por la parte denunciante resulta INFUNDADO al.tenor"de las

siguientes consideraciones:

Con apoyo a lo dispuesto en el artículo T" de la Ley de la materia, en el que se

establece 'la supleteriedaé, conforme a lo 'señalado por eí CÓdigo de Procedlmienttrs

Civiles del Estado de Jalisco, s'e realiza la valoración de las pruebas se,gún las

oisposiciones .del mencionado Código de conformidad con los artfculos 283, 2'95, 298,

32.9:,330, 336, 337, 340, 403 Y 418, por lo que se determina que las pruebas

presentadas por el sujeto obligado al ser exhibidas en copias certificadas, hacen

prueba plena.

e) Ciento cincuenta y ocho copias certificadas de diversas impresiones de pantalla de

la página Web del sujeto obligado ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco.

"I



d) Los programas estatales;

e) Los programas regionales;

e) Los apartados del Plan Estatal de Desarrollo;

d) LQs reglamentos federales, estatates 'y municipales; y

e) Los decretos, acuerdos, criterios, políticas, reglas de operación y demás normas jUrídiCls
generales; !
'111.La información sobre la ptaneaclón del desarrollo, áplicable al y pOJel sujeto obligado, que
comprende:

a) Los apartadosdel PlanNacionalde Desarrolloque sirvede marcogenerala la Plane~7
de las áreas relativasa las.funciones del' suj'eto obligad,o; e- !
b) Los apartados de los programas federales;

c) Las leyes. federales y estatales;

b) Les tratados y convenciones internacionales suscritas por México;

a) Las disposiciones de las Constituciones Políticas Federal y. Estatal;

11.La información sobre el marco jurídico aplicable al y por el sujeto obligado, que comprende:

ñ) La estadística de las solicitudes de informado!') pública atendidas, precisando las
procedentes, parcialmente procedentes e improcedentes; así C0l110 la estadística de visitas a
su sistema de consulte electróruca;

n) índice. de los expedientes clasificados como reservados, por área responsable de la
información y tema; y

m) El manual y formato de solicitud de información pública;

1)El nombre del encargado, teléfono, 'fax y correo electrónico de la Unidad;

k) El nombre del encargado y de los integrantes, teléfono, fax y correo electrónico del Comité
de Transparencia;

j) El d.irectorio de todas tos servidores públicos del sujeto obligade., a partir del ni:M-elde jefe de
departamento o 'su equivalente, o de menor nivel, cuando se brínde atención .al público;
manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios
profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio
deberá incluir, al menos, el nombre" cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la
estructura erqáruca, fecha 'de alta 'en el oarqo, número' telefónico, dornicñio para recibir
correspondencia 'Y dírecclón de correo etectrónico oñclales;

h) Dirección electrónica donde pedrán reelbitse las, solicitudes de-aceeso a la intorrnación;

i) La denominación, domicilio, teléfonos, faxes, dirección electrónica y correo electrónico
oficiales del sujeto obligado;

g) Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia;

f) Los lineamientos g.enerales que emita elSlsterna NaCJQnaJ;

e) Los lineamientos estatales. de protección de información confidencial y reservada, emitidos
por el Instituto;

-, ¡teí
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i) Los estados financieros mensuales, de cuando menos los últimos tres años;

8

h) El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

e) El organigrama del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando menos los últimós.trea.__
años, así como,la plantilla del personal del sujeto obligado, con las modificaciones de cuando
menos los últimos tres años, en la que se incluya el número total de plazas del personal dt
base, del personal de confianza y las vacantes;

f) Las remuneraciones mensuales por puesto, incluidas todas las prestaciones, estímulos '

"""?" .. .......~g) Las nominas completas delsuleto-obliqado 'en las que~seIncluya las.gratificaciones, 'pPlmas,
oomisiones, dietas y' estírnulos, de cuando menos los ulflmos tres años, 'y en 'su caso, CO,I1
sistema de búsqueda;

d) Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los

e) El presupuesto d.ee.gre·so·sanual y, en su caso, el clasificador por objeto del gasto del
obligado, de cuando menos los últimos tres años;

b) Los ingresos extraordlrtartos recibidos por cualquier concepto, señalando el origen de los
recursos, el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como el
proyecto o programadonee serán.aplíeados:

a) Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos del
Estado, así como los conceptos del clasificador por objeto del gasto, aplicables al y por el
sujeto obligado, de.cuando menos los últimos tres años;

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

i) Los demás instrumentos normativos internos aplicables';

h) Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 'y

,g) Los protocolos:

f) Los manuales dé servicios;

e) Los manuales de procedimientos;

d) Los manuales de operación;

e) Losmanuales de organización;

b) Los programas operativos anuales, de cuando menos los últimos tres años;

al El Plan Geheri:jl Institucional del poder, organismo o municipio correspondiente, con las
rnodiñcacionesde cuando menos los últimos tres años;

iv. La información sobre la planeación estratégica gul¡Jernaméntalaplicable al y por el sujeto.
obligado, qU.e comprende:

g) Los demás instrumentos de planeación no comprendidos en los incisos anteriores;

f) Las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con
recursos públicos; y

, -
" ..
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m) El listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o
permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos

16. Informesperiódicossobrela ejecucióny los ~esultadosde las evaluacionesreal~adt

17. Padrón de beneficiarios, mismo que debera contener nombre de la persona flsica o
denominación social de las personas jurídicas beneficiarias, el monto', recurso" beneficio o
apoyo otorgado-para cada una de ellas, unidad territorial, edad y sexo; y /

18. Además' de lo señalado en los numerales anteriores. en el caso de dd~naclo~ /
estímulos y apoyos hechos a terceros en dinero o en especie, otorgados por el sujeto obligado,
se deberá señalar el concepto o nombre del donativo, estímulo O apoyo, monto, nombre del
beneñctarto, temporalidad, criterios para otorqarlo, así como el actá .minuta u oñclo de
aprobación;

15. Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;

14. Articulación con otros programas sociales;

13', Formas, de participación social;

12. Indicadores con nombre, definición, método de. cálculo, unidad de medida, dimensión,
frecuencia de medición, nombre de-las bases de datos utilizadas para su cálculo; ~

\

11. Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de
recomendaciones;

10. Mecanismos de exi,gi.pilidad;

9. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;

8. Requisitos y, procedimientos de acceso;

7. Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendaries de su programación
presupuestal;

Población beneficiada esfimada;6.

Metas flslcas;5.

Diseño, objetivos y alcances;4.

Periodo de vigencia;3.

Denominación del programa;2.

Área', ,.1,

1) Los subsidios. en especie o en numerario. recibidos por el sujeto obliqado, así' como los
otorgados por el sujeto obligado; en los que-se señale lo sigwiente:

k) El €ontrato de prestacíón de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de'
pago de asesorías al sujeto dbligado, donde se señale nombre de la empresa, institución ,0'
indivlduos, el concepto de cada una de las asesorías, así como e.1tr:abajo realizado;

j) Los.qastos de comunicación social, de' cuando menos los últimos tres años, donde se señale
cuando menos la techa, monto y partida de la erogación, responsable directo de la autorización
de, la contratación, denomtnacíón del medio de comunicación contratado, descripción del
servido, contratado, justificación yrelaclén con alguna'función o servicio públicos;

Gte"'·',-I ..I
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8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda;

7. El contrato y. en su caso, sus anexos;

'6'. Los.cíetámenes y fallo de adjudicación;

,5, Las convocatorias e invitaciones emitidas;

4. El área solicitante y la responsable de su ejecución;

3. ~I nombre del ganador y las razones que lo justifican;

2. Los nombres dé IQSparticipantes.o (rwitados;

1. La convocatoria o invitación emitida, así corno los fundamentos legales aplicad s para
llevarla a cabo;

PJ La información sobre concursos por invitación. y fieitaciones públicas en, materia de
.adq~i~iciones, ob!a pública, pro~ect()s de inversión y prre'staci'?n?9 servicios, de cuando rpen~
los ..últimos tres anos, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

11_El finiquito;

10, El convenio de terminación; y

9·.Los informes de avance sobre las obras.o servicios contratados;

8".Los mecanismos de vigil.ancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda;

6, La unidad administrativa solicitante y. la responsable de Su eject:tción;

7. El número, fecha, el monto del contrato Y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios
u obra;

5·.El nombre de la persona física o juridica adjudicada;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores '!I
los montos;

·3. La autorización del ejercicio de la opción;

2. L.osmotivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

1. La propuesta enviada por el participante;

o} La informacióm .sobre adiudlcaoienes directas en mafer,¡:a de adquisiclenes, obra públi,c8,
proyectos de inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años, que
deberá contener, por lo menos, lo sigulente:

ñ) Los padrones de proveedores o contratistas, de cuando menos los últimos tres años;

n) Las cuentas publicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes. de
ge.stión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años;

de autoridad, así como los íntormes que dlchas personas les entre9'uen .sotre el uso y destino
dé dichos recursos;

...•
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,,,.) Las pó,lizas de los cheques e;xPl3dido$" <ron loent,fitaclón 0(:1 número dé ct,'legIJe· o:
transferencla, monto '} nombre del ben:eti'él.ario.,indica,Aoo,el motivo de la.·erb.gaciÓri,en ,el>qüe
de manera, detallada y completa se imdtque para, qué se erogó el recurso pÚblIco,. o en su caso
I.ª de,SctipGJórique. aparezca en la' fact(.¡ra ccrrespondiente; siempre y cuando con ~II.Qse
aporten los eleinenlos"0ualifaHvosy euantltatives 013 la finaHdad del' cheque o transferencia,

vv.) El estauo de I,ª deuQa pública, d.el sujeto ómJig,a,do',dónde.! se. sen:afe: cuan:do menos
r.es:po~s..'.'a.bl.e~e.·1.8 .a.lUto.rizado.·~n,.t.~c.~a.de.~on.trat~~lón,·m.~n~o~eJ"credito?ta~ad.~interés, m.on!~~
total arnortizable, pl~Q de veneímlento, Instlt!,JC!oncrediticia, bbJe,to'de aplieación y ..avaoce&t,é
apli.éacióñ ,¡¡j,s',cad'a.deuda cor\tr,atada; ,

x) Lbs estados dé, cuenta bsncarios que expiden las institucícrres finaI1lcie.ras, núm ,nll de
cuentas bancarlas, estados flnanoieres, cuentas' de, fideicomisos e ínversienes, de .uando
(Tl.etilO,s100s'(jI timos: seis meses;

Y..)_L~ .informaCié.'~ en yerSt~~ ¡i>ú.blicade II~s.Qedaracio'.~es .p~trirQoni~les 'de los s~ryidores. (
públicos que 8S:1 lo d'eterml.nen., en Ips 'sls.temas habüítades para ~1I0., de acuerdo a la
normativídad aplicable; y

z) El re,g:istro de los PfOC6.,Qirnien10's:de,;resl;jó,lilsab.iIidad 'administrativa, con fh,diCaC.i;órly;·el I
número de, expediertte', fecha ',cile ingreso, nombre del dernmciante, nombre y cargo E;le
denv.ndadQ, causa del procedlrniente, estado procesal y, en-su caso; ta-sancíón impL.iésta:; .' .

\tI.' La intormaoíón sobre ja gestión PÚbJUC8¡'que comprender .__. !
a): Las funciones públicas que realiza ,ellsujeto obliqado, donde se. s'eñale cuando menos el
ftlnda'mento legal., la 'descripción de la función pi;¡bli'€éI,así como ros recursos matertaies;
humanos.y financieros .asi~nad,Qspara la realización de, la.función pÓb,lic.a;

t) Las cohcesiones, licencias, permiso's o autsrizacionss otorgadas de los' ultim,os :frr.esaños;

.s) Lbs' gastos de re.p['e.s~nt¡=,¡oJÓn,\j,iáUQOs 'Y vi·qje:s oñciales, Si¡j coste, iflnerarto, 8'!;¡,énda,y
resultados;

n· L9S inv:ent~ri0s de bienes muebles e inmuebles del suJeto obfj'gadb, de cuando: menos los,
8It,imÓ'$ítres:años, ,donde se ,$.e-,nalecU'~ndo memos la tles'criP'CiQ",el valor, el,régi:ineh juddicQ, y
el US.o,o afectación del bien; .

14. El fini:qujto,;

q) 81 nornbre, deaeminaelón o razón.seóia] y' clave d.~1Registró Federal d~ Contribuyeitltes' de
qulenes se les hubiera cancelado o eondonado algún: 'Grédifo fiscal, los montos respectivos, asJ
como la,informacion e$tad'ísti'ca sobre tas.exenerones preil,ist.c~sen las d'ispoSiciQf1esfi~.tal~~;

13. El convenio de termínactón; y

12. L,es intorrnes de avance.ñstcovñnsncrere sobre las obras (¡l servicios contratados;

11. LoS'eonvenios. rnoeiñcatortes que, en su caso, sean firmados" precisande el objeto y la
fecha de c~J~bradiórr;,

10. Orig,en"de, los r::eCI!JFSOSespecíñeande si .son federales, .estatales e municipales, así como-el
Nipode fondo de participación o:'aoertacíén -reepeetiva; " ,

'9:. Lá.l.partida .presupuestal, de ,con:formidao,cén el c;lás,ifica'QQfPJ~robjetó d'el gasto.; en _e,1'caso:
de ser ,aplieai;>Le;

~ •I I
I , " ~! ,.. ., .. :( ~...
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~~ L.éis,r.,.sGomeno..aciones 'emitidas por íos 9r~anos PÓbli,CQS del.,Estado. mexicano, Uor~an~isl' os
internacionales gar:antes de: los derechos humanos, aSI como las, accrones qJj'e fran llevad a
cabo .P~:ré;i su aténéi6'!1; y

DJ Las, estadísticas ,que g~n~refl en €umpl,i'miento de sus facult~de:s, cornp.e'tem;ia$ Q f[;lnCiQrié~
con la m~yor, desagregat(ón posible; ? '
VIL Las versicmes 'p9bí'j,cas,de lé;ls.'resdlucion~s y laudo$, que emitan los ,sUjetos, Qblig~d()sJ en
proc,esos 0:1procédj r:il:ienf0$ segllj,db:s en forma dé jUicio y qU.ehaya:o',causado ,estado;

VIII, Los mecanismos e instrumentos c;iep:aniclpación 'ciüclad~i¡'t'ilaqt.:¡epuedan acc~d$r:, b éj!3rc~r
ante' el,sUjéto.'Gbligaaó; . .

k) lsa ihíegraciÓlfl, la regulaCión básica y las actas de las reuniones de los consejos oiudadjJ; os~ : - ~ . , v

rec.o.,.~OC.íd.os ?fi.,I,Cialmente,~~r'el SUjeto..obli9.a...eo'E0n el Pro.·..~P9~.ito 'dé':' qü.•. la cilJGa,dahia Pi.' rticipe° 'VIgile la actlVldaGl de sus-órganos y d,ependeflGJas; e
t) Los informes trimestrales y anuales de acti.vi,qla~:iE:~soel súJeto óbn9~;do,,de tiuandQ r,¡;¡; mes Ii¡>s
@~e~~~ - '

D Las versiones estenqgráficas¡, así cdmo las actas e m"fnütas de las reuniones o sesiones de
'sus órgarnos. Gol'egiados~

i2 Ellüg_a~i día y hora de tedas Ias reunianes o sesiones de .sus órganos,c01,e!;Jiadosj junte con ell
orden del día y l:Jnareíacíón detallada de los asuntos ·a'tratar" así eornola in'dicc;¡cjpn'd't;!1hJgar y
forma en .que; s,e; puedan consultar los documentos públicos relativos, con euande msnos.
veinticuatro, horas anteriores aria celebraoíén de dlehareunlón o sesión;'

H)' l-a aqenda diaria d~ aptivjdadel; del sqieto obJ_igado,de cuando menos el último mes;

g). l.as cO.ric$$iAriéS, IiQ~nciª~, permisos, :atJtofita.cib,ne,s y 'déníás actos admiriij_sfrati:vos
otorg:a~0s p0fl el sujeto obli,gado,¡ de. cuando menos los últimos tres- años, en' el que s:e i_ncluya!1
I~s ree:¡qisitps para aeceder 9.~1I.Qsy, en su caso, .los formatos oorrespondientes;

f)' Los convenios. contrates y qemás instrumentos Juríqico-s suscritos por ,el Sl,lj~toot1l~gado>,dé
,tGiamctomenos los ÓllifTl.O'sl~és años;

d) Los pregr:amas sociales que aplica el 'sujeto oblígado'! de cuando meDas los: unimos tres
años" qQrnde Se señale cuando menos los bbj'e'tiVoS',metas, presupuesto y I"e'gla$,de:operación
del pteg'rama; les requísítes, tr'ámftes y' fermatos para' ser, eenefidari'Q; la enfiE1acf pública
,ejécutofB, ,'elreseonsable directo, númere.de personal qu~ 19apüca 'Y el costo: O,é epsractón del
p~ogr-ama; ,el padcón de beh.efiéiátibs ,del progr:ama, y la rileéHci:ón de avances de la ejecución
del g:asto,. y el eurnplimiente de metas y objetivos. del progrc;¡ma:, incluida la metodo.log],a
empleada;

,e) Las políttcas. publicas que elabora y aplica 'el' suJeto Q,bngad0, de.euando menos los yl,tim't¡)'s
tres años:

e;)' Las obras. púbücas .que realiza el 's,ujéto abllgadQ." .dé. cuando menos los últimos' tres 'áños,
d,ende se señale cuando menos,' la descripción y ubicaclón Giel;acóra; el. ejecutor y; supervisor
de la Qbraí;,el coste iniCial y final'; la superñcie construída por metros cuadrados, costo por metro
cuadrado; SÜ relaeión. con los lnstrumeatos de r:>I'aneaCiólíl'deJ desarrollo, ';J el numere y tipo 'Gie
benefIclarios dírectes ~e.inoirectos de ,la obra;

.b) Las servití0$ pübllcos quepresta el sujeto .ob!'igád.o, t1dnd,e~ss .ssnale; cuando menos la
deseripción Y' cebertura del servicio pttl:i>lico; los recursos materiales; humanes y flnancíeres
asLgFiladós para la p~é~:taCiG>n'de,! 'servicio p'(¡olico" y el numero y .'tlpo.de beneñclarios directos 'e
mdírectos del serVíeio público:

-....,'. t. ,1 r... ,u.
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VII. Los programas de trabajo de las comisiones edilicias; --,,,.....--~

VIII, El orden del día de las sesiones del ayuntamiento, de las comisiones editlclas y le los
Consejos Ciudadanos Municipales, con excepción de las reservadas; ( _//-

IX. EI,.Iibro de actas de las s~s-¡on~s del ayuntami.e~to" I;3Sactas de 1(';l.S. COfTIis.ionesed:iliCia(.aySí .
como las actas de los Consejos Cíudadanos Mun:lclpale,s, con excepcion de las reservadas;

X. La gaceta municipal y demás órganos de difusión y publicación oficial municipal; ,

XI. La información de los reqistros públicos que opere; sin afectar la información confidencial
contenida;

VI. Los reglamentos internos, manuales y programas operativos anuales de toda
o entidad pública municipal vigentes y de cuando menos los tres años anteriores;

IV. t.as i'Rlciativ'as presentadas y las exposiciones de motivos, de: los reglamentos. viqentes étf e.l.
munleipio:

V. Los instrumentos de planeación del desarrollo del municipio y sus modificaciones, ,'¿ cuando
menos los últimos tres años;

111. Los bandos de policía y gobierno, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás
disposiciones jurídicas exped.idas por el ayuntamiento respectivo;

11.La integración del ayuntamiento, las comisiones edíticías y demás órganos que establezca su
orgprjigrarna;

l. La obligatoria para todos los sujetos obligados;

Artículo 15. Iníormación fundamental - AYuntamientos.
1. Es íntorrnacíón pública fundamental de les ayuntamientos:

De la misma forma, el sujeto obligado publica la información correspondiente al artículo

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

y sus Municipios',siendo la siguiente:

XIV. La demás iñformación pública a que. obliguen las disposiciones federales y la Ley General
de Contaollidad Gubernaméntal, así como aquella qué se genere por la ejecución del gasto
púbüco con recursos federales.

XIII. El catálogo de disposición y guía de archivo documental: y

XII. Los inqresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino pe cada uno de
ellos;

XI. Los estudios financiados con recursos públicos;

X. Las condiciones ,generales de trabaic, contratos o conventos que requlen las relaclenes
laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en
especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

IX. La información pública ordinaria, proactiva o.focaiizada que considere el sujeto obligado, por
sí 0 a propuesta del Instituto;

• I.I·~ ~ 't ...,. <.1 iO,..... I Ilf 1 I. ,",',
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Así las cosas, .como lo acredita el sujeto obligado con las constancias que adjuntó a su

informe de Ley en 158 ciento cincuenta y ocho fojas certificadas de las cuales se

Dicha,información fue precisamente la que el sujeto obligado adjuntó a su informe de

ley con copias certificadas de las impresiones de pantalla de su página Web, y una v~z

verificadas directamente en el portal oficial de sujeto obligado, se le tiene cumpl1endp , -
ca" la publicación y actualización de lo est~bleci~O.porlos articules 8 y 15 de la ~ey ~; /Í
Transparencia y Acceso a la lntormacrón Pública del Estado de Ja.IISco'y $.6;' I
Municipios.

XXVI. La que establezca el Reglamento Interno de Información Pública del
correspondiente,

XXV, Los ingresos municipales por concepto de participaciones federales y estatales', así' "
por ingresos propios, que 'integre a la hacienda pública; y

XXIV. La estadística de asistencias y registro de votación de las sesiones del ayuntamiento" de
las comisiones edilicias y de los consejos ciudadanos rnunlclpales que contenga el nombre de
los regid.ores y turrcíonanes q,ue participan, el sentido del' voto y, en su caso, los votos
particulares;

XXIII. Los indicadores de evaluación del desempeño;

XXII. Las autorizaciones de nuevos fraccionamientos y los cambios de uso de suelo junto con
las consultas públicas realizadas con los colonos y la integración del expediente respectivo, en
los términos del Código Urbano para el Estado de Jalisco;

XXI. La integración" las actas de las reuniones y los acuerdos del Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano;

XX. El p'rograma MIi.micipal de Desarrollo Urbano, les planes de' desarrollo urbano de centros
de pobíactón, y lbs planes parciales de des-arrollo urbano:

XIX. La relación del personal y los inventarios de bienes afectos a cada uno de los servicios
públicos municipales, con excepción deí servlcio de se'guri'dad pública, y policía preventiva;

XVIII. El registro público de bienes del patrimonio municipal;

XVII. El registro de las asociaciones .de vecinos en el municipio, con indicación de la fecha de
creación, nombre de las mismas, delimitación territorial que representan y datos generales de
los miembros de sus directivas, así como de las uniones o federaciones en que se agrupen;

XVI. El registro de los consejos consultivos ciudadanos, COn lndícacíón de la fecha de su
creación, funciones que realizan, así como nombre y cargo de los integrantes;

XV. Los conventos para la prestación de servicies püt>:Iicoscoor:dinados o corroesionados,

XIV. Los convenios de coordinación o asociación municipal;

XIII. Los convenios y contratos celebrados para la realización de obra pública;

XII. Los recursos materiales, humanos y financieros asiqnados a cada dependencia y entidad
de la administración pública municipal, detallando los correspondientes a cada unidad
administrativa al interior de las mismas;

I Cr......," .. ·.t o¡ PI t,A.
.. Jf. ,. "'f. ••

I ..,
I



RIRG

. . .. .. ~
Miguel Angel Her ' , elázquez

Secref~arioEjecutivo

Notiñquese Ia presente resehrclén mediante los medios legales permiticcs, de

.eonfotr¡r¡ídad 'con le estableeido en' el punto 3 dell articulo ~1'6 .de la. Ley de

Transparencia y Acceso a la Info:rma~íói1 Pública del E:'$t~d() ,de Jallsco y sus

MuniG.ipfós.

Así ro resolvié el Pleno del tnstttute de Transparencia e Información Pública del

Estado, de Jalisco" J,>or~d de 'V0toS.! ante el Se etarlo Ej,ecutivQ, .ql!lleQ

certlñca 'Y' da fe.

·s'EG'UN'D0.- Se ordena archivar éste expedi:enfe COA11@ asuntc coneluído.

.R E S CI E L, V E :

PRIM'ERO.- Es INFUNDADO el, recurso dé transparencia ihterpuésto por la

e~nu.nciarilte, en centre d:~1 suj:eto .eolilgado AYUNTAM'lENirO D:e SAN IVI.ARTíN

HilDALGe~ ,J'AU$GQ.:, por las conslderaciones ..seña Iadas en el certsiderarrdo rX '98, la

pre;$énte reso,luCiÓ:h.,

Por lo expuesto y fundado se

aovísrte '(~.UJe_el s.uj'eto dbligado Qurtnplecon la..obligación estípulaea eh é,1artíct;Jlo; 25""
,punto 1, fraecíén VI €le la Ley ae'lrans~aréncia y Acceso a la Intormaeíór; Pública del

Estado de Jaüsco y sus MuMicipios, consistente .en la publicadórl dé la [ri!{ormación

fL.jnd.amentalque le .correspende publicar, esto es as:í" toda vez que, publica de manera

actuaflzada la información fUllcjamentpl contenída en los artículos [3 y ,~~de la.Ley de la

materia vigénte. de conform.idad! ,8 lo ésJ~ble:ci.deal') los L.ineam'ientbs Generales de

Publicacién y Aetualización ·de lnfermación Fundamental; por 10 .que resulta

INFUNDADO el presente recurso de, transparencta.

1
' ,.,. -,vi'" _. ,. s ,',;¡ .. "
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