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13-ene-16

Es fundado y se requiere al sujeto obligado
a efecto de que envíe de manera electrónica
(infomex o correo electrónico) a la ahora
recurrente la información materia de las 03
tres solicitudes que corresponden al
presente recurso de revisión hasta la
capacidad permitida por el mismo.

Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Tribunal de lo
Administrativo del
Poder Judicial del
Estado de Jalisco.

Se le apercibe para que en el caso de
incumplir con lo ordenado en la presente
resolución se le impondrán las medidas de
apremio correspondientes, señaladas en el
articulo 103 de la Ley de la Materia.

NUMERO DE EXPEDIENTE SUJETO PONENCIA SENTIDO DE LA RESOLUCiÓN FECHA DE
OBLIGADO APROBACiÓN

Son infundados los recursos 942/2015 y sus
acumulados 944/2015, 945/2015, 948/2015
Y 949/2015.

Son parcialmente fundados los recursos
943/2015, 946/2015 Y 950/2015.

Ayuntamiento de Comisionado Se requiere al Sujeto Obligado para queRECURSO DE 942/2015 Y San Pedro
REVISiÓN ACUMULADOS Tlaquepaque, Francisco Javier emita y notifique al ciudadano una nueva 13-ene-16

González Vallejo respuesta, así como de que informe a esteJalisco Instituto de su cumplimiento.

GUADALAJARA, JALISCO ENERO DEL 2016.
LISTA NÚMERO 01-03

LISTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
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Parcialmente fundado pero inoperante. Se

Ayuntamiento de Presidenta del apercibe al sujeto obligado para que en lo

RECURSO DE San Pedro Pleno Cynthia subsecuente se apegue a los plazos

REVISiÓN 1212/2015 Tlaquepaque, Patricia Cantero establecidos en la ley de la materia, para 13-ene-16

Jalisco Pacheco dar respuesta oportuna a las solicitudes de
información que reciba. Archívese como
asunto concluido.

Partido Político ComisionadoRECURSO DE 1216/2015 Movimiento Francisco Javier Se determina Infundado, y se ordena 13-ene-16REVISiÓN Ciudadano en archivar como asunto concluido.
Jalisco González Vallejo

Es fundado y se requiere al sujeto obligado

Ayuntamiento de Presidenta del a efecto de que emita y notifique nueva
RECURSO DE Pleno Cynthia resolución entregando la información
REVISiÓN 1260/2015 Ahualulco de Patricia Cantero solicitada o en su caso funde, motive y 13-ene-16

Mercado, Jalisco. Pacheco justifique su inexistencia conforme a la ley
de la materia.

Ayuntamiento de Presidenta del Se determina infundado.
RECURSO DE Pleno Cynthia Se confirma.
REVISiÓN 1215/2015 Puerto Vallarta, Patricia Cantero Se ordena archivar el presente asunto 13-ene-16

Jalisco. Pacheco como concluido.
Presidenta del Se determina infundado.

RECURSO DE 1231/2015 O.P.D. Hospital Civil Pleno Cynthia Se confirma. 13-ene-16REVISiÓN de Guadalajara. Patricia Cantero Se ordena archivar el presente asunto
Pacheco como concluido.

Ayuntamiento de Presidenta del
RECURSO DE Pleno Cynthia Se sobresee y se ordena archivar como
REVISiÓN 889/2015 Guadalajara, Patricia Cantero asunto concluido. 13-ene-16

Jalisco. Pacheco
Presidenta del

RECURSO DE 924/2015 Secretaría de Pleno Cynthia Se sobresee y se ordena archivar como 13-ene-16REVISiÓN Desarrollo Rural Patricia Cantero asunto concluido
Pacheco

~RSy
O.P.D. Hospital Civil Comisionado Se sobresee y se ordena archivar como971/2015 Francisco Javier 13-ene-16SIÓN de Guadalajara González Vallejo asunto concluido.
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RECURSO DE Instituto de Presidenta del

REVISiÓN 1218/2015 Pensiones del Pleno Cynthia Se sobresee y se ordena archivar como

Estado de Jalisco Patricia Cantero asunto concluido. 13-ene-16

Pacheco

RECURSO DE Consejo Estatal Comisionado Se sobresee y se
REVISiÓN 1229/2015 para el Fomento Francisco Javier ordena archivar como 13-ene-16

Deportivo González Vallejo asunto concluido.

Secretaría de Medio Presidenta del
RECURSO DE 1255/2015 Ambiente y Pleno Cynthia Se sobresee y se ordena archivar como
REVISiÓN Desarrollo Patricia Cantero asunto concluido 13-ene-16

Territorial. Pacheco

Ayuntamiento de Presidenta del Es parcialmente fundado y se requiere al
RECURSO DE 951/2015 y San Pedro Pleno Cynthia sujeto obligado a efecto de que entregue la
REVISiÓN ACUMULADOS Tlaquepaque, Patricia Cantero información faltante, o en su caso, funde 13-ene-16

Jalisco. Pacheco motive y justifique la inexistencia conforme a
la ley de la materia.

Ayuntamiento de Presidenta del Es parcialmente fundado y se requiere al
RECURSO DE 988/2015 Y San Pedro Pleno Cynthia sujeto obligado a efecto de que entregue la
REVISiÓN ACUMULADOS Tlaquepaque, Patricia Cantero información faltante, o en su caso, funde 13-ene-16

Jalisco. Pacheco motive y justifique la inexistencia conforme a
la ley de la materia.

Ayuntamiento de Presidenta del Es parcialmente fundado y se requiere al

RECURSO DE 1028/2015 Y San Pedro Pleno Cynthia sujeto obligado a efecto de que entregue la

REVISiÓN ACUMULADOS Tlaquepaque, Patricia Cantero información faltante, o en su caso, funde 13-ene-16

Jalisco Pacheco motive y justifique la inexistencia conforme a
la ley de la materia.

Ayuntamiento de Presidenta del Es parcialmente fundado y se requiere al

RECURSO DE 1047/2015 Y San Pedro Pleno Cynthia sujeto obligado a efecto de que entregue la
REVISiÓN ACUMULADOS Tlaquepaque, Patricia Cantero información faltante, o en su caso, funde 13-ene-16

Jalisco Pacheco motive y justifique la inexistencia conforme a
la ley de la materia.

Ayuntamiento de Presidenta del Es parcialmente fundado y se requiere al

~URSO DE 1069/2015 San Pedro Pleno Cynthia sujeto obligado a efecto de que entregue la

SIÓ/ Tlaquepaque, Patricia Cantero información faltante, o en su caso, funde 13-ene-16

Jalisco Pacheco motive y justifique la inexistencia conforme a

X
la ley de la materia.
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RECURSO DE 1138/2015 Y
REVISiÓN ACUMULADOS

Comisionado
Francisco Javier
González Vallejo

Ayuntamiento de
San Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco

Se requiere al Sujeto Obligado para que
emita y notifique una nueva respuesta en la
totalidad de la información que le fue
solicitada, así como de que informe a este
Instituto de su cumplimiento.

Se le apercibe para que en el caso de
incumplir se le impondrán las medidas de
apremio correspondientes, señaladas en el
artículo 103 de la Lev de la Materia.

Son parcialmente fundados los recursos de
revisión.

13-ene-16

Se le apercibe para que en el caso de
incumplir se le impondrán las medidas de
apremio correspondientes, señaladas en el
artículo 103 de la Lev de la Materia.

RECURSO DE 1076/2015 y
REVISiÓN ACUMULADOS

Se requiere al Sujeto Obligado para que
emita y notifique una nueva respuesta en la
totalidad de la información que le fue
solicitada, así como de que informe a este
Instituto de su cumplimiento.

Comisionado
Francisco Javier
González Vallejo

Ayuntamiento de
San Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco

Son parcialmente fundados los recursos de
revisión.

13-ene-16RECURSO DE 1074/2015 y
REVISiÓN ACUMULADOS

Es parcialmente fundado y se requiere al
sujeto obligado a efecto de que entregue la
información faltante, o en su caso, funde
motive y justifique la inexistencia conforme a
la ley de la materia.

Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Ayuntamiento de
San Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco

/

',.~itei



www.itei.org.mx

498/2015

Se impone amonestación pública con copia
a su expediente laboral al C. NOÉ ORTIZ
SALDAÑA, TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL SUJETO
OBLIGADO, de conformidad con el artículo
103.2, de la ley de la materia, por el
incumplimiento a la resolución que nos
ocupa.

Presidenta del
Ayuntamiento de la Pleno Cynthia
Huerta, Jalisco. Patricia Cantero

Pacheco

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
REVISiÓN

Se tiene por incumplida al sujeto obligado la
resolución definitiva dictada por este órgano
garante y se requiere.

13-ene-16

de Comisionado
Francisco Javier Se requiere al sujeto obligado para que
González Vallejo emita una nueva respuesta así como de que

informe del cumplimiento de esta resolución.

Ayuntamiento
Tonalá, Jalisco

RECURSO DE 1233/2015
REVISiÓN

Se determina Fundado.

13-ene-16

Ayuntamiento de Comisionado
Valle de Guadalupe, Francisco Javier Se requiere al sujeto obligado para que
Jalisco González Vallejo emita una nueva respuesta así como de que

informe del cumplimiento de esta resolución.

RECURSO DE 1220/2015
REVISiÓN 13-ene-16

Se determina Fundado.

Se apercibe para que en el caso de
incumplir se le impondrán las medidas de
apremio correspondientes, señaladas en el
artículo 103 de la Ley de la Materia

RECURSO DE 1236/2015
REVISiÓN 13-ene-16

Se requiere al sujeto obligado para que
emita y notifique una nueva respuesta en la
totalidad de la información que le fue
solicitada así como de que informe a este
Instituto de su cumplimiento.

Comisionado
Francisco Javier
GonzálezVallejo

Ayuntamiento de
San Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco

Se determina parcialmente fundado.
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Parque de
Solidaridad

Se impone amonestación pública con copia
a su expediente laboral, al director general
del organismo operador del parque de la
solidaridad, C. LIC. EFRAIN NAVARRO
DURAN de conformidad con el artículo
117.2, de la ley de la materia por el
incumplimiento a la resolución que nos
ocupa.

Presidenta del
la Pleno Cynthia

Patricia Cantero
Pacheco

Se tiene por incumplida al sujeto obligado la
resolución dictada por este órgano
colegiado.

Se impone AMONESTACiÓN PÚBLICA
CON COPIA A SU EXPEDIENTE
LABORAL, AL JEFE DEL CENTRO DE
SALUD ANIMAL, C. OMAR ESTRADA
FIERROS, de conformidad con el artículo
103.2, de la ley de la materia por el
incumplimiento a la resolución que nos
oCUQa.

Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Ayuntamiento de
San Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco.

Se tiene por incumplida al sujeto obligado la
resolución definitiva dictada por este órgano
garante y se requiere.

13-ene-16

13-ene-16

13-ene-16

Se impone AMONESTACiÓN PÚBLICA
CON COPIA A SU EXPEDIENTE
LABORAL, AL C. LIC. HÉCTOR RUBÉN
MACiAS FUENTES, TITULAR DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACiÓN NACIONAL JALISCO de
conformidad con el artículo 103.2, de la ley
de la materia por el incumplimiento a la
resoluciónque nos ocupa.

Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Partido Movimiento
de Regeneración
Nacional
(MORENA).

Se tiene por incumplida al sujeto obligado la
resolución definitiva dictada por este órgano
garante y se requiere.

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE 76/2015
TRANSPARE

N\/

751/2015

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
REVISiÓN

656/2015

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
REVISiÓN
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20-ene-16

13-ene-16

13-ene-16

13-ene-16

En el Recurso de Revisión 841/2015 se
determina INFUNDADO el agravio
planteado y se CONFIRMA la resolución
emitida por el sujeto obligado. El Recurso de
Revisión 842/2015 se SOBRESEE. Por lo
que respecta a los Recursos de Revisión del
843/2015 al 847/2015 Se determina
FUNDADO el agravio planteado y se
REQUIERE al sujeto obligado para que dé
cumplimiento con lo establecido en el
estudio correspondiente de la resolución.1\/

RECURSO DE 841/2015 Y Ayuntamiento de Comisionada
REVISiÓN ACUMULADOS Puerto Vallarta, Oiga Navarro

Jalisco Benavides

Comisionado
113/2015 Y Ayuntamiento de El Francisco Javier Se determina Cumplida la resolución y se
ACUMULADOS Salto, Jalisco ordena archivar como asunto concluido.González Vallejo

de Comisionado
e Francisco Javier Se determina Cumplida la resolución y se

ordena archivar como asunto concluido.González Vallejo

Se requiere al titular del sujeto obligado, a
efecto de que dé cumplimiento a la
resolución.

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
TRANSPARE
NCIA

0014/2015 Y Secretaría
ACUMULADOS Desarrollo

Integración Social

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
TRANSPARE
NCIA

Comisionado
128/2015 Y Ayuntamiento de Francisco Javier Se determina Cumplida la resolución y se
ACUMULADOS Mazamitla, Jalisco. ordena archivar como asunto concluido.González Vallejo

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
TRANSPARE
NCIA
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Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Se requiere al sujeto obligado, por conducto
de la unidad de transparencia a efecto de
que emita y notifique resolución conforme a
derecho, derivado de las siguientes
acciones tendientes a localizar los
expedientes 116/88 y 1858/1991 materia de
la solicitud de información que nos ocupa:
1.- Deberá llevar a cabo una búsqueda
exhaustiva de los expedientes antes citados,
que no solo se limite a los libros de
gobierno, ni a las listas de expedientes
enviados al archivos general, o archivos
electrónicos, ni constreñirse únicamente al
año 1991 mil novecientos noventa y uno,
sino extender su búsqueda dentro de un
paramento promedio de 10 años para
ambos expedientes.
2.- Deberá llevarse a cabo una búsqueda
exhaustiva en la totalidad de los archivos
físicos que no solo se limite a ese Juzgado
sino al Archivo General, haciendo constar
tales actos a través de las actas
circunstanciadas correspondientes.
3.-Si derivado de la búsqueda del
expediente o de los expedientes en
cuestión, se determina que estos no se
localizaron, el sujeto obligado deberá, a
través del servidor público facultado,
presentar denuncia ante la fiscalía general
del estado, por la desaparición o extravío
del o los expedientes referidos, a efecto de
que se inicie una averiguación previa por la
posible comisión del delito por la custodia o
guarda de documentos.

20-ene-16
Consejo de la
Judicatura Del
Estado De Jalisco

RECURSO DE 895/2015
REVISiÓN
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20-ene-16

20-ene-16

20-ene-16

Se apercibe al Ayuntamiento para que en el
caso de incumplir se le impondrán las
medidas de apremio correspondientes, así
como de que resuelva las solicitudes de
información dentro de los términos
señalados en la Ley de Transparencia, ya
que de lo contrario se iniciará un
procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra del Titular de la

Comisionado
Francisco Javier
González Vallejo

RECURSO DE 1070/2015 Y su
REVISiÓN acumulado

Ayuntamiento de
San Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco

Se requiere al sujeto obligado para que
entregue la información solicitada y
posteriormente informe al Instituto de su
cumplimiento.

Parcialmente fundado.

Es parcialmente fundado y se requiere al
sujeto obligado a efecto de que entregue la
información correspondiente.

Procuraduría Estatal
de Protección al
Ambiente

Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Son infundados los recursos de revisión
1002/2015, 1003/2015, 1007/2015,
1009/2015 Y 1010/2015.
Son parcialmente fundados los recursos de
revisión 1001/2015, 1004/2015, 1006/2015,
1008/2015, 1011/2015 Y 1012/2015.
Se requiere al Sujeto Obligado para que
entregue la información solicitada y
posteriormente informe al Instituto de su
cumplimiento.
Se le apercibe para que en el caso de
incumplir se le impondrán las medidas de
apremio correspondientes.
Se le apercibe para que de no resolver las
solicitudes de información se iniciará un
procedimiento de responsabilidad
administrativa en contra del Titular de la
Unidad de Transparencia.

Comisionado
Francisco Javier
González Vallejo

Ayuntamiento de
y San Pedro

Tlaquepaque,
Jalisco

RECURSO DE 1067/2015
REVISiÓN

RECURSO DE 1001/2015
REVISiÓN Acumulados

I
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de Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Ayuntamiento
Guadalajara,
Jalisco.

Es fundado y se requiere a efecto de que dé
vista al comité de clasificación, emita y
notifique nueva resolución conforme a
derecho, entregando lo conducente respecto
de la solicitud de información presentada vía
infomex.

Se requiere al sujeto obligado para que dé
nuevamente trámite a la solicitud de
información entregando la información o
bien, dando intervención a su Comité de
Clasificación y realice una prueba de daño
de manera particular de la videograbación
solicitada así como de que informe a este
Instituto del cumplimiento de la resolución
anexando las constancias para su
acreditación.

Comisionado
Fiscalía General del Francisco Javier
Estado de Jalisco González Vallejo

Fundado

Finalmente se le apercibe para que dé
respuestas congruentes entre el sentido de
la respuesta y lo establecido en el informe
de las áreas generadoras de la información.

,
www.iteLorg.mx

20-ene-16

20-ene-16

Transparencia.deUnidad

RECURSO DE 1235/2015
REVISiÓN

"

RECURSO DE 1232/2015
REVISiÓN
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Se determina fundado.

Se requiere al sujeto obligado para que
entregue la información solicitada y
posteriormente informe al Instituto de su
cumplimiento.

RECURSO DE Ayuntamiento de Comisionado
REVISiÓN 1249/2015 Villa Corona, Jalisco Francisco Javier Se apercibe a los servidores públicos del 20-ene-16

González Vallejo Ayuntamiento de Villa Corona que para el
caso de incurrir nuevamente en conductas
antijurídicas en perjuicio de la ciudadanía
como dejar de responder una solicitud de
información, se les iniciarán los
procedimientos de responsabilidad
administrativa que resulten.

Tribunal de Arbitraje Comisionada Es FUNDADO el agravio planteado y se
RECURSO DE 121/2014 Y REQUIERE al sujeto obligado para que dé
REVISiÓN ACUMULADOS y Escalafón del Oiga Navarro cumplimiento lo establecido en el 20-ene-16

Estado de Jalisco Benavides con
estudio correspondiente de la resolución.

Ayuntamiento de Comisionada Es FUNDADO el agravio planteado y se
RECURSO DE REQUIERE al sujeto obligado para que dé
REVISiÓN 814/2015 Unión de San Oiga Navarro cumplimiento lo establecido el 20-ene-16

Antonio, Jalisco Benavides con en
estudio correspondiente de la resolución.

Comisionada Es FUNDADO el agravio planteado y se
RECURSO DE 833/2015 Secretaria de Oiga Navarro REQUIERE al sujeto obligado para que dé 20-ene-16REVISiÓN Educación Jalisco Benavides cumplimiento con lo establecido en el

estudio correspondiente de la resolución.

Comisionada Es FUNDADO el agravio planteado y se
RECURSO DE 882/2015 Fiscalía General del Oiga Navarro REQUIERE al sujeto obligado para que dé 20-ene-16REVISiÓN Estado de Jalisco Benavides cumplimiento con lo establecido en el

estudio correspondiente de la resolución.
Presidenta del Es fundado y se requiere al sujeto obligado

~~SODE );880/2015 Ayuntamiento de Pleno Cynthia a efecto de que entregue la información, o 20-ene-16
REVI IÓN / Ojuelos, Jalisco. Patricia Cantero en su caso, funde motive y justifique la

Pacheco inexistencia conforme a la ley de la materia.

~
wMV.iteLorg.mx

-"7'"~ -te~~I I



www.ltel.org.mx

Presidenta del Es fundado y se requiere al sujeto obligado
RECURSO DE 1136/2015 Ayuntamiento de Pleno Cynthia a efecto de que entregue la información, o 20-ene-16REVISiÓN Tonalá, Jalisco. Patricia Cantero en su caso, funde motive y justifique la

Pacheco inexistencia conforme a la ley de la materia.

Ayuntamiento de Presidenta del Es fundado y se requiere al sujeto obligado
RECURSO DE Pleno Cynthia a efecto de que entregue la información, o
REVISiÓN 1241/2015 Puerto Vallarta, Patricia Cantero en su caso, funde motive y justifique la 20-ene-16

Jalisco. Pacheco inexistencia conforme a la ley de la materia.

RECURSO DE Secretaría de Comisionada Es INFUNDADO el agravio planteado y se

REVISiÓN 862/2015 Educación Jalisco Oiga Navarro CONFIRMA la resolución emitida por el 20-ene-16
Benavides sujeto obligado.

Instituto de
Transparencia,

RECURSO DE Información Pública Comisionada Es INFUNDADO el agravio planteado y se

REVISiÓN 897/2015 Y Protección de Oiga Navarro CONFIRMA la resolución emitida por el 20-ene-16
Datos Personales Benavides sujeto obligado.
del Estado de
Jalisco

RECURSO DE Ayuntamiento de Comisionado Es INFUNDADO el agravio planteado y se

REVISiÓN 1258/2015 Guadalajara, Jalisco Francisco Javier CONFIRMA la resolución emitida por el 20-ene-16
González Vallejo sujeto obligado.

Unidad Estatal de Presidenta del
RECURSO DE Pleno Cynthia Se sobresee. Se ordena archivar el
REVISiÓN 1238/2015 Protección Civil y Patricia Cantero presente asunto como concluido. 20-ene-16

Bomberos. Pacheco

RECURSO DE Congreso del Comisionado Se sobresee. Se ordena archivar el1242/2015 Francisco Javier 20-ene-16REVISiÓN Estado de Jalisco González Vallejo presente asunto como concluido.

RECURSO DE Secretaria General Comisionado Se sobresee. Se ordena archivar el
REVISiÓN 1252/2015 de Gobierno Francisco Javier presenteasunto como concluido. 20-ene-16

González Vallejo

~RSODE
Instituto Electoral y Comisionado Se sobresee. Se ordena archivar el

SIÓN /
(1261/2015 de Participación Francisco Javier presente asunto como concluido. 20-ene-16

Ciudadana González Vallejo
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Ayuntamiento de Comisionada
Zacoalco de Torres Oiga Navarro
Jalisco ' Benavides

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución
definitiva pronunciada por el Consejo de
eS,teInstituto. Se impone AMONESTACiÓN
PUBLICA con copia al expediente laboral
del LIC. CAMILO COCULA CASTILLO en
su carácter de Titular del sujeto obliqado.

~ncumplida Se requiere entregue la
~nformación solicitada y posteriormente
~nformeal Instituto de su cumplimiento. Se
Impone una multa de 20 veinte días de
salario mínimo al C. Héctor Gabriel Chaires
Muñoz, quien en su momento se
desempeñaba como Director General de
Infraestructura y Servicios del Ayuntamiento
de Puerto Vallarta, Jalisco, en la
administraciónmunicipal 2012-2015.

Ayuntamiento de Comisionado
Puerto Vallarta Francisco Javier
Jalisco ' González Vallejo

Incumpliendo. Se requiere al sujeto obligado
para que entregue la información solicitada
y posteriormente informe al Instituto de su
cumplimiento. Se impone una multa de 20
veinte días de salario mínimo al C. Héctor
Gabriel Chaires Muñoz, quien en su
momento se desempeñaba como Director
General de Infraestructura y Servicios del
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco en
la administración municipal 2012-2015 '

Ayuntamiento de Comisionado
Puerto Vallarta, Francisco Javier
Jalisco González Vallejo

Ayuntamiento de Comisionado
Puerto Vallarta Francisco Javier
Jalisco ' González Vallejo

Incumplida. Se requiere al sujeto obligado
entreg.ue la !nformación solicitada y
posteriormente Informe al Instituto de su
cumplimiento. Se impone una Amonestación
Pública con copia al expediente laboral del
C. Juan Manuel Mercado Ramírez, Director
de Planeación Urbana del Ayuntamiento de
Puerto Vallarta, Jalisco.

www.itei.org.mx

20-ene-16

20-ene-16

20-ene-16

20-ene-16
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DETERMIN~~

R URSO DE 712/2015
RE IÓÑ7

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
REVISiÓN

539/2015

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
REVISiÓN

536/2015

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
REVISiÓN

543/2015
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DETERMINAC TRIBUNAL DE

IÓN DE ARBITRAJE y Comisionada Se tiene por cumplida la resolución

RECURSO DE 629/2015 ESCALAFÓN DEL Oiga Navarro definitiva dictada por este órgano garante. 20-ene-16

REVISiÓN ESTADO DE Benavides Archívese como asunto concluido.
JALISCO

DETERMINAC Instituto de Presidenta del
IÓN DE Pleno Cynthia Se tiene por cumplida la resolución

RECURSO DE 839/2015 Pensiones del Patricia Cantero definitiva dictada por este órgano garante. 20~ene-16

REVISiÓN Estado de Jalisco. Pacheco Archívese como asunto concluido.

DETERMINAC Ayuntamiento de ComisionadaIÓN DE Se tiene por cumplida la resolución

RECURSO DE 869/2015 Tamazula de Oiga Navarro definitiva dictada por este órgano garante. 20-ene-16

REVISiÓN Gordiano, Jalisco Benavides Archívese como asunto concluido.

DETERMINAC Presidenta del
IÓN DE Congreso del Pleno Cynthia Se tiene por cumplida la resolución

RECURSO DE 886/2015 Estado Patricia Cantero definitiva dictada por este órgano garante. 20-ene-16

REVISiÓN Pacheco Archívese como asunto concluido.

RECURSO DE Comisión Estatal del Comisionada
TRANSPARE 520/2015 Oiga Navarro Es infundado y se ordena archivar el asunto 20~ene-16
NCIA Agua Benavides como concluido

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución

DETERMINAC definitiva pronunciada por el Consejo de

IÓN DE Comisionada este Instituto.
RECURSO DE 120/2015 Ayuntamiento de Oiga NavarroJalostotitlán, Jalisco Se impone AMONESTACiÓN PÚBLICA con 20-ene-16
TRANSPARE Benavides
NCIA copia al expediente laboral del C.

GUADALUPE ROMO ROMO, en su carácter
de Titular del sujeto obligado.
Se tiene por INCUMPLIDA la resolución

DETERMINAC definitiva pronunciada por el Consejo de

IÓN DE Comisionada este Instituto.

REC~~E
150/2015 Ayuntamiento de Oiga NavarroTeocaltiche, Jalisco Se impone AMONESTACI6N PÚBLICA con 20-ene-16

TRANS RE Benavides
NCIA copia al expediente laboral C. ABEL

V HERNÁNDEZ MÁRQUEZ, en su carácter de
/ Titular del sujeto obligado

A
www..ifeLorg.mx
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27-ene-16
Instituto Jalisciense Comisionado
de Ciencias Francisco Javier
Forenses González Vallejo

Se determina fundado y se requiere al
sujeto obligado para que entregue la
información solicitada o justifique su
reserva.

R:~URSO DE 913/2015
REV IÓN ~

. ;;

27-ene-16Ayuntamiento
Ocotlán, Jalisco

RECURSO DE 909/2015
REVISiÓN

Presidenta del
de Pleno Cynthia

Patricia Cantero
Pacheco

Es fundado y se requiere al sujeto obligado
a efecto de que emita y notifique resolución
conforme a derecho, entregando la
información o en su caso funde, motive y
justifique debidamente su inexistencia

Se apercibe al sujeto obligado para que en
lo subsecuente notifique en tiempo y forma
las respuestas a las solicitudes de acceso a
la información que le son presentadas.

27-ene-16RECURSO DE 908/2015
REVISiÓN

Sistema para el ComisionadaDesarrollo Integral
de la Familia en Oiga Navarro
Zapopan Benavides

Es FUNDADO el agravio planteado y se
REQUIERE al sujeto obligado para que dé
cumplimiento con lo establecido en el
estudio correspondiente de la resolución.

27-ene-16RECURSO DE 876/2015
REVISiÓN

Comisión Estatal del Comisionada
Agua Oiga Navarro

Benavides

Es Parcialmente Fundado el agravio
planteado y se REQUIERE al sujeto
obligado para que dé cumplimiento con lo
establecido en el estudio correspondiente de
la resolución.

Se impone AMONESTACiÓN PÚBLICA con
copia al expediente laboral C. MARCO
ANTONIO CASTRO ROSAS, en su carácter
de Titular del sujeto obliqado

20-ene-16326/2015 Y Ayuntamiento
ACUMULADOS Ameca, Jalisco

de Comisionada
Oiga Navarro
Benavides

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
TRANSPARE
NCIA

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución
definitiva pronunciada por el Consejo de
este Instituto.

-,-itei



Se apercibe a los servidores públicos del
sujeto obligado para el caso de que se
incumpla, se le impondrá al responsable una
amonestación pública con copia a su
expediente laboral de conformidad al
artículo 103.2 de la Ley.

Comisionado
Instituto Jalisciense Francisco Javier
de Ciencias Forense González Vallejo

Se le requiere para que entregue la
información al ciudadano e informe
posteriormente su cumplimiento.

Parcialmente fundado.

Presidenta del
Ayuntamiento de Pleno Cynthia
Valle de Guadalupe, Patricia Cantero
Jalisco. Pacheco

es parcialmente fundado y se requiere al
sujeto obligado a efecto de que emita y
notifique resolución conforme a derecho,
entregando la información o en su caso
funde, motive y justifique debidamente su
inexistencia.

se revoca la respuesta del sujeto obligado y
se requiere al sujeto obligado a efecto de
que, emita y notifique nueva resolución en la
que entregue los resultados generales
(aprobado o no aprobado) de los exámenes
de control de confianza del recurrente,
previa acreditación de ser el titular de la
información requerida.

Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Secretaría General
de Gobierno

Fundado.

Se le apercibe al sujeto obligado para que
en el caso de incumplir con lo ordenado en
la presente resolución se le impondrán las
medidas de apremio correspondientes.

Ayuntamiento
y Tlaquepaque,

Jalisco

Se le requiere para que entregue la

de información al ciudadano e informeComisionado
Francisco Javier posteriormente su cumplimiento.
González Vallejo

www.iteiÁra.mx
/~

27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16

fundado.Parcialmente

RECURSO DE 1246/2015
REVISiÓN

RECURSO DE 1244/2015
REVISiÓN

RECURSO DE 1251/2015
REVISiÓN

RECURSO DE 1054/2015
REVisiÓN acumulados
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Ayuntamiento de Comisionada
Unión de San Oiga Navarro
Antonio, Jalisco Benavides

Es FUNDADO el agravio planteado y se
REQUIERE al sujeto obligado para que dé
cumplimiento con lo establecido en el
estudio correspondiente de la resolución.

Es FUNDADO el agravio planteado y se
REQUIERE al sujeto obligado para que dé
cumplimiento con lo establecido en el
estudio correspondiente de la resolución.

ComisionadaAyuntamiento de
Zapopan, Jalisco Oiga Navarro

Benavides

Es FUNDADO el agravio planteado y se
REQUIERE al sujeto obligado para que dé
cumplimiento con lo establecido en el
estudio correspondiente de la resolución.

Comisionada
Oiga Navarro
Benavides

Secretaria de
Planeación,
Administración y
Finanzas del Estado
de Jalisco

Es parcialmente fundado y se requiere al
sujeto obligado a efecto de que emita y
notifique resolución conforme a derecho,
entregando la información correspondiente a
los puntos 3 y 4 de la solicitud de
información, en términos de la presente
resolución.

Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Ayuntamiento de
Zapopan, Jalisco

ww\v.itéÍ.ora.mx
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27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16

Presidenta del
Pleno Cynthia Se sobresee. Se ordena archivar
Patricia Cantero presente asunto como concluido
Pacheco

Secretaría de Salud
Jalisco

\ /

27-ene-16

el

Se apercibe al sujeto obligado, en particular
a la unidad de transparencia, para que en su
subsecuente se ajuste al cumplimiento de la
ley la materia, en las solicitudes de
información que reciba, caso contrario se
hará acreedor a las sanciones que
establece el artículo 121 de la citada ley.

Ayuntamiento de
Tamazula de
Gordiano, Jalisco

Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Es fundado y se requiere al sujeto obligado
a efecto de que emita y notifique resolución
conforme a derecho, entregando la
información o en su caso funde, motive y
justifique debidamente su inexistencia.

'\ RECURSO DE 1240/2015
,\EVISIÓN f

RECURSO DE 858/2015
REVISiÓN

RECURSO DE 1266/2015
REVISiÓN

RECURSO DE 1257/2015
REVISiÓN

RECURSO DE 1248/2015
REVISiÓN

RECURSO DE 911/2015
REVISiÓN
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27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16

Se requiere al sujeto obligado para que
acompañe a su informe de cumplimiento la
constancia con la que acredite que la
amonestación pública señalada en los
resolutivos anteriores, fue agregada al
expediente laboral del servidor público
señalado,

Se impone una Amonestación Pública con
copia al expediente laboral del C. Juan
Manuel Macedo Ramírez, Director de
Planeación Urbana y Ecología del sujeto
obligado,

Ayuntamiento de Comisionado
Puerto Vallarta, Francisco Javier
Jalisco González Vallejo

900/2015

Se le requiere para que entregue la
información al ciudadano e informe
posteriormente su cumplimiento.

Incumplida

Es fundado y se requiere al sujeto obligado
a efecto de que emita y notifique resolución
en la que entregue la información en la
modalidad de copia certificada como fue
requerida o en su caso funde, motive y
justifique su inexistencia en términos de la
resolución,

Es fundado y se requiere al sujeto obligado
a efecto de que emita y notifique resolución
en la que entregue la información en la
modalidad de copia certificada como fue
requerida o en su caso funde, motive y
justifique su inexistencia en términos de la
resolución,

Presidenta del
de Pleno Cynthia

Patricia Cantero
Pacheco

Presidenta del
de Pleno Cynthia

Patricia Cantero
Pacheco

Ayuntamiento
Tala, Jalisco

\ V

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
REVISiÓN

RECURSO DE 1271/2015
REVISiÓN

Ayuntamiento
Tala, Jalisco

RECURSO DE 1223/2015
REVISiÓN
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Secretaría de Comisionado
Infraestructura y Francisco Javier
Obra Pública (SIOP) GonzálezVallejo

Se determina cumpliendo al sujeto obligado
con la resolución emitida por este órgano
garante y se ordena archivar como asunto
concluido.

Económico, Jalisco

Secretaría
Desarrollo

Se determina cumpliendo al sujeto obligado
con la resolución emitida por este órgano
garante y se ordena archivar como asunto
concluido.

de Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Consejo de la Comisionado
Judicatura del Francisco Javier
Estado de Jalisco González Vallejo

Se determina cumpliendo al sujeto obligado
con la resolución emitida por este órgano
garante y se ordena archivar como asunto
concluido.

Ayuntamiento
San Martin
Hidalgo, Jalisco

Se determina cumpliendo al sujeto obligado
con la resolución emitida por este órgano
garante y se ordena archivar como asunto
concluido.

de Presidenta del
Pleno Cynthia

de Patricia Cantero
Pacheco

Se requiere al sujeto obligado para que
acompañe a su informe de cumplimiento la
constancia con la que acredite que la
amonestación pública señalada en los
resolutivos anteriores, fue agregada al
expediente laboral del servidor público
señalado.

". .www.ltel.org.mx

27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16

Se impone una Amonestación Pública con
copia al expediente laboral del Arq. Ramón
López Ruíz, quien se desempeña como
Director de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano.

Comisionado
Ayuntamiento de Francisco Javier
Tuxcueca, Jalisco González Vallejo

Se le requiere para que entregue la
información al ciudadano e informe
posteriormente su cumplimiento.

Incumplida

DET;;' MINACIÓN DE 7~¡
RECUR O DE 7~/2015
REVISIÓ /

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE 609/2015
REVISiÓN

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE 588/2015
REVISiÓN

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE 542/2015
REVISiÓN

921/2015

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
REVISiÓN
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DETERMINAC Ayuntamiento de Presidenta del Se determina cumpliendo al sujeto obligado
IÓN DE 859/2015 Puerto Vallaría, Pleno Cynthia con la resolución emitida por este órgano 27-ene-16RECURSO DE Jalisco. Patricia Cantero garante y se ordena archivar como asunto
REVISiÓN Pacheco concluido.
DETERMINAC Ayuntamiento de Presidenta del Se determina cumpliendo al sujeto obligado
IÓN DE Pleno Cynthia con la resolución emitida por este órgano
RECURSO DE 874/2015 Puerto Vallarta, Patricia Cantero garante y se ordena archivar como asunto 27-ene-16
REVISiÓN Jalisco Pacheco concluido.
DETERMINAC Presidenta del Se determina cumpliendo al sujeto obligado
IÓN DE 912/2015 Secretaría de Pleno Cynthia con la resolución emitida por este órgano 27-ene-16RECURSO DE Educación Jalisco Patricia Cantero garante y se ordena archivar como asunto
REVISiÓN Pacheco concluido.
DETERMINAC Comisionado Se determina cumpliendo al sujeto obligado
IÓN DE 887/2015 Ayuntamiento de Francisco Javier con la resolución emitida por este órgano 27-ene-16RECURSO DE Tonalá, Jalisco González Vallejo garante y se ordena archivar como asunto
REVISiÓN concluido.

Instituto de
Transparencia,

RECURSO DE Información Pública Comisionada Es INFUNDADO el agravio planteado, seTRANSPARE 526/2015 y Protección de Oiga Navarro 27-ene-16
NCIA Datos Personales Benavides ordena archivar el asunto como concluido.

del Estado de
Jalisco

DETERMINAC
IÓN DE 143/2015 Y sus Ayuntamiento de Comisionado Se determina por cumplida y se ordenaRECURSO DE San Martín de Francisco Javier 27-ene-16
TRANSPARE acumulados Hidalgo, Jalisco González Vallejo archivar como asunto concluido

NCIA
Se tiene por INCUMPLIDA la resolución

DETERMINAC definitiva pronunciada por el Consejo de

IÓN DE Ayuntamiento de Comisionada este Instituto.

~~SODE
93/2015 Acatlán de Juárez, Oiga Navarro Se impone AMONESTACiÓN PÚBLICA con 27-ene-16

TR NSPARE Jalisco Benavides
NCI /

copia al expediente laboral del C.
GERARDO UVALDO OCHOA ALVARADO,
en su carácter de Titular del sujeto obligado.

Á
-~.itei.ora.mx
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Se requiere titular del sujeto obligado a
efecto de que publique en su página de
internet, la información pública cuyo
incum¡:>limientofue determinado.

Se impone amonestación pública con copia
a su expediente laboral, al Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal y del Comité de
Clasiñcaclón del Partido Político Movimiento
Regeneración Nacional, Jalisco, C.
HUMBERTO ORTIZ GARCIA, de
conformidad con el artículo 117.2, de la ley
de la materia.

Presidenta del
Pleno Cynthia
Patricia Cantero
Pacheco

Partido Movimiento
de Regeneración
Nacional (morena)
Jalisco.

Incumplida

Se impone AMONESTACiÓN PÚBLICA con
copia al expediente laboral del L.A.E.
EDGAR MANUEL MEDINA REYES, en su
carácter de Titular del sujeto obligado
Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco.

Ayuntamiento De Comisionada
Villa Purificación, Oiga Navarro
Jalisco Benavides

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución
definitiva pronunciada por el Consejo de
este Instituto.

Se determina cumpliendo al sujeto obligado
con la resolución emitida por este órgano
garante y se ordena archivar como asunto
concluido.

de Comisionado
Alto, Francisco Javier

González Vallejo

Ayuntamiento
Tizapán el
Jalisco

~.itei.orQ.mx
/

27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16

27-ene-16Se impone AMONESTACiÓN PÚBLICA con
copia al expediente laboral del ING.
BALTAZAR CURIEL GARCIA, Titular del
sujeto obligado Ayuntamiento de San
Marcos, Jalisco.

ComisionadaAyuntamiento de
San Marcos Jalisco Oiga Navarro

Benavides

Se tiene por INCUMPLIDA la resolución
definitiva pronunciada por el Consejo de
este Instituto.

516/2015

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
TRANSPARE
NC

162/2015

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
TRANSPARE
NCIA

152/2015

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
TRANSPARE
NCIA

141/2015

DETERMINAC
IÓN DE
RECURSO DE
TRANSPARE
NCIA
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Ayuntamiento
Constitucional de El CONSEJO DEL
Salto, Jalisco ITEI

Se sanciona al C. Joel González Díaz,
entonces Presidente Municipal y Titular del
Sujeto Obligado Ayuntamiento de El Salto,
Jalisco, ante el incumplimiento de publicar y
actualizar de forma completa la información
fundamental que le corresponde. Por dicha
responsabilidad se le impone amonestación
pública y multa por el equivalente a
cincuenta días de salario mínimo, que
asciende a la cantidad de $3,238.00 (tres
mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100
moneda nacional), a razón de $64.76
(sesenta y cuatro pesos 76/100 moneda
nacional), que corresponde al salario
mínimo diario general vigente en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, en la fecha
en que se cometió la infracción (febrero del
año 2013 dos mil trece).

27-ene-16

27-ene-16

Se sanciona al C. David Antonio Wong
Avilés, entonces titular de la unidad de
transparencia del sujeto obligado O.P.D.
Servicios de Salud del Municipio de
Zapopan, Jalisco, por no resolver en tiempo
las solicitudes de información pública que le
corresponda atender. Por dicha
responsabilidad se le impone amonestación
pública y multa por el equivalente a
cincuenta dias de salario mínimo general
vigente en la zona metropolitana de
Guadalajara, que asciende a la cantidad de
$3,116.50 (tres mil ciento dieciséis pesos
con cincuenta centavos moneda nacional), a
razón de $62.33 (sesenta y dos pesos con
treinta y tres centavos moneda nacional),
que corresponde al salario mínimo diario
general vigente en la Zona Metropolitana de
Guadalajara en la fecha en que se cometió
la infracción (mayo de 2012).

O.P.D. Servicios de
Salud del Municipio CONSEJO DEL

ITEIde Zapopan, Jalisco

vfww.itei.ora.mx

148/2013

006/2012

P.R.A.

P.RA
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Se sanciona al C. Juan Francisco Medrano
Rangel, entonces Titular del Sujeto Obligado
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Mezquitic, Jalisco,
ante el incumplimiento de implementar un
sistema de recepción de solicitudes y
entrega de información pública vía
electrónica, que garantice el seguimiento de
las solicitudes y genere los comprobantes
de la recepción de la solicitud y de la
información. Por dicha responsabilidad se le
impone una multa por el equivalente a 100
cien días de salario mínimo general vigente
en la zona metropolitana de Guadalajara,
que asciende a la cantidad de $7,010.00
(siete mil diez pesos 00/100), a razón de
$70.10 (setenta pesos con diez centavos
moneda nacional), que corresponde al

Se sanciona a la C. María Liliana Madera
Macías, entonces Titular del Sujeto
Obligado, ante el incumplimiento de
implementar un sistema de recepción de
solicitudes y entrega de información pública
vía electrónica, que garantice el seguimiento
de las solicitudes y genere los
comprobantes de la recepción de la solicitud
y de la información. Por dicha
responsabilidad se le impone una multa por
el equivalente a 100 cien días de salario
mínimo general vigente en la zona
metropolitana de Guadalajara, que asciende
a la cantidad de $7,010 (siete mil diez pesos
00/100), a razón de $70.10 (setenta pesos
con diez centavos moneda nacional), que
corresponde al salario mínimo vigente en la
Zona Metropolitana de Guadalajara
aprobado a partir del 01 uno de octubre de
2015 dos mil quince.

CONSEJO DEL
ITEI

CONSEJO DEL
ITEI

Sistema para el
Desarrollo Integral
de la Familia del
Municipio de
Mezquitic, Jalisco

Sistema para el
Desarrollo Integral
de la Familia del
Municipio de
Huejuquilla el Alto,
Jalisco

-:

44/2015

35/2015

P.RA

P.RA

itei



~ .iteLorg.mx

27-ene-16P.RA

Sistema para el
Desarrollo Integral CONSEJO DEL
de la Familia del lTEI
Municipio de
Bolaños, Jalisco

60/2015

Se sanciona a la C. Lucía Hernández
Hernández, entonces Titular del Sujeto
Obligado Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Bolaños,
Jalisco, ante el incumplimiento de
implementar un sistema de recepción de
solicitudes y entrega de información pública
vía electrónica, que garantice el seguimiento
de las solicitudes y genere los
comprobantes de la recepción de la solicitud
y de la información. Por dicha
responsabilidad se le impone una multa por
el equivalente a 100 cien días de salario
mínimo general vigente en la zona
metropolitana de Guadalajara, que asciende
a la cantidad de $7,010.00 (siete mil diez
pesos 00/100), a razón de $70.10 (setenta
pesos con diez centavos moneda nacional),
que corresponde al salario mínimo diario
general vigente en la Zona Metropolitana de
Guadalajara en la fecha en que se cometió
la infracción.

salario mínimo diario general vigente en la
Zona Metropolitana de Guadalajara 'en la
fecha en que se cometió la infracción.
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P.R.A. 83/2015

Sistema para el
Desarrollo Integral
de la Familia del
Municipio de Villa
Guerrero, Jalisco

P.R.A. 63/2015 CONSEJO DEL
ITEI

Sistema para el
Desarrollo Integral
de la Familia del
Municipio de
Chimaltitán, Jalisco

27-ene-16

Se sanciona a la C. Liliana Lizbeth Mayorga
Pineda, entonces Titular del Sujeto Obligado
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Villa Guerrero,
Jalisco, ante el incumplimiento de
implementar un sistema de recepción de
solicitudes y entrega de información pública
vía electrónica, que garantice el seguimiento
de las solicitudes y genere los
comprobantes de la recepción de la solicitud
y de la información. Por dicha
responsabilidad se le impone una multa por
el equivalente a 100 cien días de salario
mínimo general vigente en la zona
metropolitana de Guadalajara, que asciende
a la cantidad de $7,010.00 (siete mil diez

27-ene-16

Se sanciona a la C. Angélica Yali Yáñez
Magallanes, entonces Titular del Sujeto
Obligado Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Chimaltitán,
Jalisco, ante el incumplimiento de
implementar un sistema de recepción de
solicitudes y entrega de información pública
vía electrónica, que garantice el seguimiento
de las solicitudes y genere los
comprobantes de la recepción de la.solicitud
y de la información. Por dicha
responsabilidad se le impone una multa por
el equivalente a 100 cien días de salario
mínimo general vigente en la zona
metropolitana de Guadalajara, que asciende
a la cantidad de $7,010 (siete mil diez pesos
00/100), a razón de $70.10 (setenta pesos
con diez centavos moneda nacional), que
corresponde al salario mínimo vigente en la
Zona Metropolitana de Guadalajara
aprobado a partir del 01 uno de octubre de
2015 dos mil quince.

CONSEJO DEL
ITEI
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Ayuntamiento de CONSEJO DEL
Huejuquilla el Alto, ITEI
Jalisco

27-ene-16

Se sanciona al C. MartTnMadera Escalante,
entonces Titular del Sujeto Obligado
Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, Jalisco,
ante el incumplimiento de implementar un
sistema de recepción de solicitudes y
entrega de información pública vía
electrónica, que garantice el seguimiento de
las solicitudes y genere los comprobantes
de la recepción de la solicitud y de la
información. Por dicha responsabilidad se le
impone una multa por el equivalente a 100
cien días de salario mínimo general vigente
en la zona metropolitana de Guadalajara,
que asciende a la cantidad de $7,010 (siete
mil diez pesos 00/100), a razón de $70.10
(setenta pesos con diez centavos moneda
nacional), que oorresponde al salario
mínimo vigente en la Zona Metropolitana de
Guadalajara aprobado a partir del 01 uno
de octubre de 2015 dos mil quince.

pesos 00/100), a razón de $70.10 (setenta
pesos con diez centavos moneda nacional),
que corresponde al salario mínimo diario
general vigente en la Zona Metropolitana de
Guadalajara en la fecha en que se cometió
la infracción.

100/2015P.RA
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SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUT TRAN, PARENCIA,INFOR'iACIÓN
PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS DEL ESTADO DE JALISCO.

LICENCIADO MIGUEL ÁN

Se sanciona al C. Martín Madera
Escalante, entonces Titular del Sujeto
Obligado Ayuntamiento de Huejuquilla
el Alto, Jalisco, ante el incumplimiento
de implementar un sistema de recepción
de solicitudes y entrega de información
pública vía electrónica, que garantice el
seguimiento de las solicitudes y genere
los comprobantes de la recepción de la
solicitud y de la información. Por dicha
responsabilidad se le impone una multa
por el equivalente a 100 cien días de
salario mínimo general vigente en la
zona metropolitana de Guadalajara, que
asciende a la cantidad de $7,010 (siete
mil diez pesos 00/100), a razón de
$70.10 (setenta pesos con diez
centavos moneda nacional), que
corresponde al salario mínimo vigente
en la Zona Metropolitana de
G a alajara aprobado a partir del 01
u o de oc IJbrede 2015 dos mil uince.

P.R.A.
Ayuntamiento de
Huejuquilla el Alto, CONSEJO DEL
Jalisco ITEI

100/2015
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