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J. Listade asistenciay declaratoriade quórum.
JI. Lectura, aprobación y firma del acta correspondientesa la CuadragésimaSegunda Sesión

Ordinaria,celebradael día 12 de Noviembredel año 2014.
JI1. Cuentaal Consejode:

A) Los escritosque contienenrecursos.
8) Los Procedimientosde ResponsabilidadAdministrativa 71/2013, 96/2013, 177/2013 y,

186/2013, para que sean turnados a la Dirección Jurídica, con la finalidad de que,
elaborey remita los proyectosde resoluciónrespectivos.

C) Oficios recibidos en Oficialía de partes del Instituto de Transparencia e Información
Públicade Jalisco.

ORDEN DEL DíA:

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, da cuenta de lo
anterior al pleno e informa que están presentes la Presidenta y los dos
Consejeros Ciudadanos; en razón de lo anterior, la Presidenta del Consejo
declaró la existencia de quórum y abierta la Cuadragésima Tercera Sesión
Ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco y válidos los acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el siguiente:

La Presidenta del Consejo con fundamento en lo estipulado en los artículos 9°
noveno de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del 39 punto 1
y 2, 42 punto 1 fracción 11 y 111, 45 punto 1 y 46 punto 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y de los numerales del 11 al 15, 20 Y 21 del Reglamento Interno del
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, solicitó en primer
término al Secretario Ejecutivo, pasara la lista de asistencia entre los Consejeros
para que la signaran y habiéndose procedido a ello, dio fe de la presencia de los
ciudadanos Consejeros Presidenta CVNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO,
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VALLEJO V PEDRO VICENTE VIVEROS REVES.

LISTA DE ASISTENCIA:

En la Sala de Juntas del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:12 nueve horas con doce
minutos, del día miércoles 19 diecinueve de noviembre del año 2014 dos mil
catorce, se celebró la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo para
el año 2014 dos mil catorce, convocada y presidida por Cynthia Patricia Cantero
Pacheco, en su carácter de Presidenta del Consejo.

ACTA DEL CONSEJO ACUERDONÚMEROASC.458.11.2014
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PÚBLICA DE JALISCO

CUADRAGÉSIMA TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE CONSEJO 2014
19 DE NOVIEMBRE DEL 2014

ACTA DE SESiÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO.
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1.- En virtud de estar presentes en la sesión la Consejera Presidenta y los
Consejeros Ciudadanos se cumple con el requisito para sesionar, existiendo el
quórum legal para su desarrollo en términos del artículo 90 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco y de los artículos 39 punto 1 y 2, 40, punto 1, Y41
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por tanto los acuerdos que de la misma se formalicen
serán legales y válidos.

ASUNTOS Y ACUERDOS:

SOMETIDO QUE FUE EL ORDEN DEL OlA, CON LA PROPUESTA DEL CONSEJERO PEDRO
VICENTE VIVEROS REYES LOS CONSEJEROSENVOTACiÓN ECONÓMICAAPROBARONPOR
UNANIMIDADDE VOTOS DE LOS PRESENTESEL ORDEN DEL OiA, QUEDANDO FIRMESLOS
SIGUIENTES:

EL CONSEJERO PEDRO VICENTE VIVEROS REYES PUSO A CONSIDERACiÓN DEL
CONSEJO BAJAR DEL ORDEN DEL OlA EL RECURSO DE REVISiÓN 525/2014, SEÑALADO
EN EL INCISOA) DEL PUNTO IV, EN RELACiÓNA ASUNTOS PARA UNA MEJORATENCiÓNY
ESTUDIODELMISMO.

O) Expedientesrecibidospor las ponenciaspara su resolucióndel 12 al 18 de noviembre
de 2014.

E) Correspondenciarecibidaante este Instituto a través de la oficialía de partes del 12 al
18 de noviembrede 2014 hasta las 24:00 veinticuatrohoras.

IV. Acuerdosy resolucionesde expedientestramitadosante este Institutoen el orden siguiente:
A) De los Recursos de Revisión 489/2014, 502/2014, 512/2014, 513/2014, 514/2014,

519/2014,520/2014, 524/2014, 525/2014 Y526/2014.
B) De las determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Revisión 354/2014,

413/2014, 420/2014 Y 428/2014, en términos del articulo 103 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

C) Del Recursode Transparencia29/2014.
D) De la determinación de cumplimiento del Recurso de Transparencia 58/2013, en

términosdel articulo 119 del Reglamentode la Ley de InformaciónPública del Estado

E)
de Jaliscoy sus Municipios.
De los Procedimientosde ResponsabilidadAdministrativa02/2012 y 27/2013.

V. Presentaciónpara su prevencióno autorizaciónde 03 tres dictámenesde criteriosenviadospor
la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, Sistema de Transporte Colectivo de la Zona
Metropolitanay Fideicomisopara la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de
Jalisco.

VI. Cuentaal Consejoy en su caso aprobaciónde la celebraciónde 05 convenios con la finalidad
de adherirse o renovar al Sistema Infomex, Jalisco, entre el Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco y la Secretaría de Salud y OPD Servicios de Salud Jalisco,
Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco,
Avuntamientode Hueiúcar,Jaliscoy el OIFMunicipalde El Limón,Jalisco.

VII. Cuenta al Consejo y en su caso aprobación del segundo periodo vacacional del Instituto de
Transparenciae Informaciónpúblicade Jalisco.

VIII. AsuntosVarios.
IX. Clausurade la sesión.

ACUERDO NÚMERO ASC 45811.2014ACTA DEL CONSEJO
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Ponencia del Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes:
-Recurso de Revisión 548/2014, interpuesto en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Guada/ajara.
-Recurso de Revisión 55112014, interpuesto en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Guadalajara.
-Recutso de Revisión 55412014,interpuesto en contra del Instituto Tecnológico Superior
de Tala.
-Recurso de Revisión 55712014, interpuesto en contra de la Secretaría General de
Gobierno.

Ponencia del Consejero Francisco Javier González Vallejo:
-Recurso de Revisión 54712014,interpuesto en contra del El Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del municipio de Zapopan.
-Recurso de Revisión 55012014, interpuesto en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de Guadalajara.
-Recurso de Revisión 55312014, interpuesto en contra del O.P.D. Servicios de Salud
Jalisco.
-Recurso de Revisión 556/2014, interpuesto en contra del Instituto Tecnológico Superior
de Tala.

Ponencia de la Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco:
-Recurso de Revisión 54912014, interpuesto en contra de la O. P.D. Servicios y
Transportes.
-Recurso de Transparencia 03612014, interpuesto en contra del H. Ayuntamiento
Constitucional de El Salto.
-Recurso de Revisión 55212014, interpuesto en contra de la Secretaria General de
Gobierno.
-Recurso de Revisión 55512014,interpuesto en contra de la Secretaria de Planeación,
Administración y Finanzas.

"Gracias Presidenta. Les informo que se admitieron las siguientes inconformidades de
particulares a las que se dieron los siguientes números de Recursos de Revisión y
Recurso de Transparencia, mismos que fueron turnados a ustedes para su atención:

111.-En este punto del orden del día, en lo que corresponde al inciso A) la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco concede el uso de la voz a Miguel
Ángel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo. para que dé lectura ante el
Consejo de los escritos ingresados ante éste Instituto.

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

Dando continuidad con este punto. el Consejo ACUERDA por unanimidad,
dispensar la lectura. aprobar y firmar el documento que contiene el acta
correspondiente a la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria. celebrada el día
12 de Noviembre del año 2014.
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11.-En este punto del orden del día. correspondiente a la lectura. aprobación y
firma del acta correspondiente a la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria.
celebrada el día 12 de Noviembre del año 2014. la Presidenta consulta a los
Consejeros si tienen algún comentario o se puede omitir la lectura de las mismas.

ACUERDO NÚMERO ASC.458.11.2014ACTA DEL CONSEJO
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Fina/mente e/Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informa que del 18dieciocho de
noviembre del año 2014 al 27 veintisiete de febrero del año 2015 se ausentará la Titular

Por otra parte, en los siguientes oficios, la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública y
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, respectivamente, hacen del
conocimiento de su segundo periodo vacacional del año 2014.

"En los primeros oficios, el Ayuntamiento de Guadalajara, el Ayuntamiento de
Tlajomulco, Sistema DIF Tlaquepaque y Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco,
respectivamente, hacen del conocimiento a este Instituto, que el día lunes 17 de
noviembre fue considerado dfa inhábil, en conmemoración del aniversario de la
Revolución Mexicana.

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel HernándezVelázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

Dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco pregunta a los
miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a este punto, por lo
que habiendo esperado un momento, manifiestan los Consejeros que no tienen
observaciones, por lo que, se tienen por recibidos los Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa expuestos.

Continuando con el 111(tercer) punto del orden del día respecto al inciso C), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso:

Es todo dentro de este punto, Presidenta."

"Grectes Presidenta, remito a los miembros del Consejo, los Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa 7112013,9612013, 17712013Y 186/2013 para que a su
vez la Dirección Jurídica, envfe los proyectos de resolución correspondientes, para su
revisión y posterior aprobación por parte del Consejo.

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel HernándezVelázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

Continuando con el 111(tercer) punto del orden del día respecto al inciso B), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso:

Dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco pregunta a los
miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a este punto, por lo
que habiendo esperado un momento, manifiestan los Consejeros que no tienen
observaciones, por lo que se tiene por recibida la cuenta de los asuntos
anteriormente expuesta.

::::::::::::::::::::::::::::::::::= :::::::m~.I!!lIIIIlI!IlI!lll11llllll

Es lo que corresponde dentro de este inciso Presidenta.n
ACUERDO NÚMERO ASC.458.11.2014ACTA DEL CONSEJO

I ~STfib'O~oe rRk~~R:i:~ttt I
e_!W!'GftlU:C..~ ?"..;J:UC";'~ .y..u-~

itei

L/



5

Del 7301 al 7492.Miércoles 12 de noviembre del año 2014 y hasta las 24:00 veinticuatro horas
del martes 18 de noviembre del año en curso.

FoliosI Fecha
CORRESPONDENCIARECIBIDAI

"Gracias Presidenta doy cuenta de la Correspondencia recibida ante este Instituto a
través de la oficialía de parles siendo la siguiente:

Continuando con el 111(tercer) punto del orden del día respecto al inciso E), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández VeJázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso.

El Secretario Ejecutivo. Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo, si tienen alguna observación acerca de
este punto, por lo que habiendo esperado un momento y al no existir observación
alguna, indica que se tienen por recibidos los asuntos turnados a las
ponencias, para la emisión de sus resoluciones.

Es todo lo que corresponde dentro de este inciso Presidenta."

"Gracias Presidenta, Señores Consejeros, doy cuenta respecto a la relación de
asuntos recibidos por las ponencias para su resolución del 12 al 18 de
noviembre del año 2014, los cuales ya fueron puestos a consideración y han
sido circulados previamente de manera electrónica.

El Secretario Ejecutivo. Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

Continuando con el 111(tercer) punto del orden del día respecto al inciso D), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso:

Dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco pregunta a los
miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a este punto, por lo
que habiendo esperado un momento, manifiestan los Consejeros que no tienen
observaciones, por lo que se tienen por recibidos los oficios anteriormente
señalados.

Es todo en este punto Presidenta. n

ACTA DELCONSEJO ACUERDONÚMEROASC.458.11.2014
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Expediente RECURSO DE REVISIÓN 512/2014
Sujeto obligado Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco.
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 50212014
Sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco
Ponencia Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes

Se declara INFUNDADO el presente recurso.
Resolución

Se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 489/2014
Sujeto obligado Fiscalía General del Estado,
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

En suplencia de la deficiencia se confirma la resolución de fecha 30 treinta

Resolución de septiembre de 2014 dos mil catorce, emitida por el sujeto obligado.

Se ordena archivar el presente expediente como asunto concluido.

"Gracias Presidenta doy lectura de las propuestas de resoluciones a los recursos
de revisión que tueron admitidos en días pasados:

El Secretario Ejecutivo, Migue1Ángel HernándezVelázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

IV. En este punto del orden del día, en cuanto a su inciso A), la Consejera
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que proceda
y dé cuenta de las resoluciones que se proponen dentro de éste inciso.

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo, si tienen alguna observación acerca de
este punto, por lo que habiendo esperado un momento y al no existir observación
aJguna, indica que se tiene por recibida la correspondencia anteriormente
expuesta.

Es cuanto de lo que corresponde dentro de este inciso Presidenta. 11

ACTA DEL CONSEJO
Corresponden-c=ia=q=u=e=s-e-p-u-so~a=-=su=-d-is-p=osiciónpara eñ caso de que' se des'ée ser
consultada.
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Expediente RECURSO DE REVISiÓN 524/2014
Sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
Ponencia Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 520/2014

Sujeto obligado Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.

Ponencia Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes
Se SOBRESEE el presente recurso.

Resolución Se dispone el ARCHIVO del presente recurso de revisión como asunto
concluido.

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 519/2014

Sujeto obligado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tonalá,
Jalisco.

Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo
Resolución Es infundado, archivese el asunto como concluido.

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 514/2014

Sujeto obligado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga Jalisco.

Ponencia Consejero PedroVicente Viveros Reyes
Se declara INFUNDADO el presente recurso.

Resolución
Se CONFIRMA la respuesta emitida por el sujeto obligado';

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 513/2014
Sujeto obligado Universidad de Guadalajara
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo
Resolución Es infundado, archivese el asunto como concluido

Se ordena dar vista a la Secretaría Ejecutiva para que inicie procedimiento
de responsabilidad administrativa, por la presunta infracción cometida en
perjuicio del recurrente, consistente en no resolver su solicitud de
información dentro del plazo legal o las que resulten, en contra del servidor
público José Manuel Carbajal Ribera o quien resulte responsable.

Resolución

Se requiere al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de cinco días
hábiles, dé trámite a la solicitud, emita y notifique resolución fundada y
motivada y en su caso entregue la información requerida por el recurrente,
debiendo informar su cumplimiento dentro de los tres días posteriores al
término del plazo señalado.

Se determina fundado.

ACUERDO NÚMERO ASC.458.11.2014ACTA DEL CONSEJO
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Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del dia respecto al inciso B), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso.

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

8

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, las
resoluciones de los Recursos de Revisión señalados.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
El Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.

Una vez dicho lo anterior, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero
Pacheco, pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación
respecto a este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación:

Son las resoluciones que están a su consideración, para ser votadas
Presidenta.11

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 526/2014.
Sujeto obligado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Se determina fundado.

Se requiere al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de tres días
Resolución hábiles, dé trámite a la solicitud, emita y notifique resolución fundada y

motivada y entregue la información requerida por el recurrente, debiendo
informar su cumplimiento dentro de los tres días posteriores al término del
plazo señalado

Se REQUIERE al sujeto obligado para que dicte y notifique la resolución
fundada y motivada en la que justifique debidamente la inexistencia de la
información, o en su caso entregue al recurrente, todos los papeles y/o
documentos que obren en el expediente correspondiente a lo relacionado
con el trámite de subdivisión llevado a cabo ante la Dirección de Obras
Públicas del sujeto obligado, debiendo informar su cumplimiento dentro de
los tres días hábiles posteriores al término del plazo señalado.

Resolución

Se declara INFUNDADO el presente recurso.

ACUERDO NÚMERO ASC.458.11.2014..." .._. ,_. '-"
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Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembrosdel Consejo si tienen alguna observación respecto a
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los

\ Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera preSiden:

Son los acuerdos que pongo a su consideración para su votación".

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 428/2014
Sujeto obligado Congreso del Estado de Jalisco,
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

Se le tiene por incumplida,
Se requiere al sujeto obligado para que en el plazo de cinco dlas hábiles

Resolución cumpla con la resolución emitida el15 de octubre del año 2014,
Se impone como medida de apremio una amonestación púbtica con copia a su
expediente laboral al Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso del
Estado de Jalisco, José Luis Rubio Garda.

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 420/2014
Sujeto obligado Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Se tiene al sujeto obligado cumpliendo con la resolución definitiva dictada

Resolución por este órgano colegiado.

Se ordena archivar este expediente como asunto concluido.

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 413/2014
Sujeto obligado Ayuntamiento de Ahualulco del Mercado, Jalisco
Ponencia Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes

Se tiene por CUMPLIDA la resolución dictada por este Órgano Colegiado.

Resolución Se dispone el ARCHIVO del presente recurso de revisión como asunto
concluido

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 354/2014
Sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

Resolución Se le tiene por cumplida,
Se ordena archivar el presente asunto como concluido.

"Con gusto Presidenta, dentro del punto IV, inciso b) les informo las propue.stas
de determinación de cumplimiento o incumplimiento de la resolución al recurso
de Revisión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

ACUERDO NÚMERO ASC.458.11.2014ACTA DEL CONSEJO
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El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
,\ ~vor.

~I Consejero PedroVicente Viveros Reyes emite el sentido de su voto a favor. 10

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación:

Es el acuerdo que está a su consideración, para ser votado Presidenta".

Expediente RECURSO DETRANSPARENCIA 29/2014
Sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Ponencia Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes

Se declara INFUNDADO el presente recurso.

Resolución Se determina el CUMPLIMIENTO del sujeto obligado con respecto a la
publicación y actualización de la información fundamental, relativa al artículo
10, fracción X, de la ley de la materia.

"Claro que sí Presidenta. Dentro del inciso c) del VI (cuarto) punto del orden del
die, les infonno sobre la propuesta de resolución al Recurso de Trensperencle,
admitido en días pasados.

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso C), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso.

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, las
determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Revisión señalados.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
El Consejero PedroVicente Viveros Reyes emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.

ACTA DEL CONSEJO
_"_"-.tII._===~_._~==~

solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación:

ACUERDO NÚMERO ASC.458.11.2014
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Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los

11

Es el acuerdo que se pone a su consideración para ser votado".
-'
J

1 Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 58/2013
Sujeto obligado Municipio de Juanacatlán, Jalisco.
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

V Se tiene al sujeto obligado en relación a su obligación de publicar la información,
pública fundamental que le corresponde, por tercera ocasión incumplida la resolución
de fecha 11 del mes de septiembre 2013 dos mil trece.

Se Impone Arresto Administrativo por 24 horas al Presidente Municipal del sujeto
obligado. José Pastor Martínez torres por el incumplimiento a la resolución definitiva
de fecha 11 once de septiembre de 2013 dos mil trece.

Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este instituto, para que gire oficio a la
/ Dirección de Seguridad Pública de dicho municipio, para que lleve a cabo la ejecución

del arresto administrativo dentro de las instalaciones del edificio que ocupa la

I Resolución Presidencia Municipal, debiendo dicha autoridad municipal, informar a este instituto
sobre la ejecución del citado arresto, dentro de los tres días hábiles en que se haya
compurgado éste o en su caso, de no haberse ejecutado, deberá informar sobre dicha
imposibilidad, dentro de los 15 quince dias hábiles posteriores a la notificación de la

I
, presente resolución.

1
Se instruye a la Dirección Jurídica de este instituto para que elabore la denuncia penal
correspondiente en contra del Presidente Municipal del Municipio de Juanacatlán,
Jalisco, José Pastor Martíne.zTorres por el incumplimiento a la resolución definitiva de
fecha 11 once de septiembre de 2013 dos mil trece, misma que deberá signarse por
quien cuenta con la representación legal de este Instituto. Lo anterior con fundamento
en el articulo 298 fracción I del Código Penal para el Estado libre y soberano de
Jalisco.

"Con gusto Presidenta, dentro del punto IV, inciso d) les informo la propuesta de
determinación de cumplimiento o incumplimiento de la resolución al recursos de
Transparencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 del Reglamento
de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Secretario Ejecutivo. Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

Continuandocon el IV (cuarto) punto del orden del día respectoal inciso O), la
PresidentaCynthiaPatricia Cantero Pacheco,concede nuevamenteel uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
proceday dé cuentade lo que se proponedentrode éste inciso.

Como consecuencia, con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el
recurso de transparencia expuesto.

._. "::I:::!!InmWUmml''''lIIlim""""..._=-=::::::::::::::::::::::::::::··_· . -==:::::::::::.:-::::::::::::::::::::::::::::::=

La ConsejeraPresidentaCynthiaPatriciaCanteroPachecoemite el sentidode su
voto a favor.

ACUERDO NÚMERO ASC.458.11.2014ACTA DEL CONSEJO
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Expediente P.R.A.027/2013
Sujeto obligado Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñjga, Jalisco

NO ES DE SANCIONARSE al Maestro. Alberto Uribe Carnacho, Ex
Titular del Comité de Clasificación del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos a lo largo de la presente resolución.

Resolución NO ES DE SANCIONARSE a la Maestra. Verónica Gutiérrez
Hernández, Directora General de Transparencia, por las razones, motivos
y fundamentos expuestos a lo largo de la presente resolución.

Archivese el expediente como asunto concluido.

Expediente P.R.A.002l2012

Sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO
NO ES DE SANCIONARSE Y NO SE SANCIONA, a la Ciudadana DRA.
MARiA LETICIA ORTIZ ACEVES, como entonces Titular de la Unidad de
Transparencia del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO

Resolución VALLARTA, JALISCO, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos a lo largo de la presente resolución.

Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, archívese como
asunto total y definitivamente concluido.

"Claro que si Presidenta. Les intormo sobre las propuestas de resolución de los
procedimientos de responsabilidad administrativa, que fueron puestos a su
disposición para sus observaciones o correcciones:

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso E), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso.

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, la
determinación de cumplimiento del Recurso de Transparencia señalado.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
El Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.
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Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación:

ACUERDO NÚMERO ASC.458.11.2014ACTA DEL CONSEJO
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CRITERIO 001/2014
SUJETO SISTEMADETRANSPORTECOLECTIVODELA ZONA METROPOLITANAOBLIGADO

Se previene al sujeto obligado, para que atienda las observacionesreferidas
RESOLUCiÓN en el cuerpo del presente sobre los Criterios Generales en Materia de

Clasificación de Información Pública, en Materia de Publicación _'j_

CRITERIO 98/2012
SUJETO AUDITORíASUPERIORDEL ESTADODEJALISCO (ASEJ)OBLIGADO

Se previene al sujeto obligado, para que atienda las observacionesreferidas
en el cuerpo del presente sobre los Criterios Generales en Materia de

RESOLUCiÓN Clasificación de Información Pública, en Materia de Publicación y
Actualización de la Información Fundamental y en Materia de Protección
de Información Confidencial y Reservada, apercibidoque de no hacerlo se
tendrápor desechadade planosu solicitud.

"Gracias Presidenta. Doy lectura de los dictámenes que se proponen respecto de los
criterios enviados por los siguientes sujetos obligados:

V. En este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la voz al Secretario Ejecutivo,
Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que proceda y dé cuenta de lo que se
propone dentro de éste inciso.

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel HernándezVelázquezen uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad las
resoluciones de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en
los términos señalados.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
El Consejero PedroVicente Viveros Reyes emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación:

Son los acuerdos que se proponen para su votación".

ACUERDONÚMEROASC.458.11.2014
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Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a

\

ste punto, por lo que al no existir observación al respecto, la Consejera

14

• Secretaría de Salud y OPD Servicios de Salud Jalisco.
• Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano.
• Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco.
• Ayuntamiento de Huejúcar, Jalisco.
• OIF Municipal de El Limón. Jalisco.

VI.- En este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco, propone al Consejo para su aprobación la firma de 05
convenios con el objetivo de que se adhieran o renueven al Sistema Infomex,
Jalisco, entre el Instituto de Transparencia y los siguientes sujetos obligados:

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, los
dictámenesde criterios señalados.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
El Consejero PedroVicente Viveros Reyes emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a
este punto, por lo que al no existir observación al respecto, la Consejera
Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la
siguiente votación:

Es lo que corresponde dentro de este punto Presidenta. "

CRITERIO 009/2014
SUJETO FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE
OBLIGADO DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO (FIPRODEFO)

Es improcedente la solicitud de autorización de los Criterios Generales para
la Clasificación de la Información Pública, para la Publicación y
Actualización de la Información Fundamental y para la Protección de la

RESOLUCiÓN Información Confidencial y Reservada, del Sujeto Obligado.

Por lo que, se ordena a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el archivo de
los criterios generales emitidos por el Fideicomiso para la Administración del
Proaramade Desarrollo Forestal de Jalisco (FIPRODEFO).

0'0.0 ,,~_. """''''''''''''''''''~Ac°tü3'1'i'za''CIón'''delao'iñoformacTó'n-Fui1daomoeO~Otar"'y"me¡;M·Materrá""odeo"'P-rotecció'ñ o
de Información Confidencial y Reservada, apercibido que de no hacerlo se
tendrá or desechada de plano su solicitud.

ACUERDO NÚMERO ASC.458.11.2014ACTA DEL CONSEJO
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A lo que la Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco manifiesta
que ella si tiene un punto que tratar, y propone al Consejo la aprobación del la
firma de un Convenio General con la Universidad de Guadalajara, para efectos de
renovar el convenio que anteriormente ya estaba firmado con la Universidad.

VIII.- Continuando con el desarrollo de la sesión, en lo correspondiente al punto
del orden del día de asuntos varios, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero
Pacheco, pregunta a los miembros del Consejo si tienen algún asunto que tratar.

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, el
segundo periodo vacacional del Instituto de Transparencia e Información
Públicade Jalisco, en los términos anteriormenteexpuestos.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
El Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a
este punto, por lo que al no existir observación al respecto, la Consejera
Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la
siguiente votación:

VIL- En este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco, propone al Consejo para su aprobación del segundo periodo
vacacional del Instituto de Transparencia e Información pública de Jalisco, el cual
comprendería del 22 veintidós de diciembre del año 2014 dos mil catorce al
martes 06 seis de enero del año 2015 dos mil quince, reanudando labores el día
miércoles 07 siete de enero del mismo año.

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, la
celebración de los convenios antes señalados y se instruye al Secretario
Ejecutivo paraque realice las gestiones pertinentesy por favor continúe con
el siguiente punto del orden del día.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
El Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.

ACTA DELCONSEJO ACUERDONÚMEROASC.458.11.2014
Presidenta solicita el sentido·'delvoto de c~Onsejerro reg'istrándosé"''i,efecto'-Ia
siguiente votación:
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Miguel Ángel H ndez Velázquez
Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparenciae

Información Pública de Jalisco.

Pedro Vicent Viveros Reyes.
ConsejeroCiudadano

XI.- No habiendo otro punto por desahogar, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero
Pacheco dio por concluida la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo
del Instituto de Transparencia or ión Pública de Jalisco, siendo las 09:41
nueve horas con cuarenta un m nutos d día de su fecha, le antándose para
constancia la presente act ..

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, la
firma del Convenio General con la Universidad de Guadalajarapara efectos
derenovarelanterio~

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
El Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.
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Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a
este punto, por lo que al no existir observación al respecto, la Consejera
Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la
siguiente votación:

ACUERDO NÚMERO ASC.458.11.2014ACTA DEL CONSEJO
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