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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 Vigésima Octava Sesión Ordinaria
del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y
válidos los acuerdos que en ella se lomaren, 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 11y 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 eUo,dio fe de la presencia de los
ciudadanos Consejeros Presidenta CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO,
FRANCISCOJAVIERGoNZÁLEZVALLEJOy OLGANAVARROBENAVIOES.

LISTA DE ASISTENCIA:

En la Sala de Juntas del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:41 once horas con cuarenta y un
minutos del día miércoles 19 diecinueve de agosto del ano 2015 dos mil quince,
se celebró la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo para el año 2015
dos mil quince, convocada y presidida por Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en
su carácter de Presidenta del Consejo.

ACTADELCONSEJO ACUERDONÚMEROASC:161.08.2015
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN

PÚBLICA DE JALISCO

VIGÉSIMA OCTAVA SESiÓN ORDINARIA DE CONSEJO 2015
19 DE AGOSTO DEL AÑO 2015

ACTA DE SESiÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO.
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10 A SOMETER A VOTACiÓN EL ORDEN DEL OlA. El SECRETARIO EJECUTIVO
CITA SE MODIFIQUE EL RECURSO DE REVISiÓN, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO OEL

. .
W. CUentaal Consejo de

Al Los ~os que contienen recorses,
al Presentao6n de los f'roc:edj¡ IL'entos de Responsabl1idad Administrativa

14612013.20312013.01812015Y06512015.para su pOsterioraprobación.
Cl OfICIos recJbIdos en OficiaIia de partes del Instituto de Transparencia e

InformaelOnPúblICade Jalisco.
D) CorrespOndcnda recibida ante este Instituto a iravés de la oñetaua de partes del

12 al18 de acostc del año 2015 hasta las 24:00 veinticuatro horas.
IV. Acuerdos y resoluciones de expedientes tramitados ante esle Instituto en el orden

siguiente:
Al De loS Recursos de RevisiOn 121/2014, 33312015, 52012015, 527/2015.

54512015, 55512015. 56212015. 56512015. 56712015, 58712015. 591/2015.
61012015,61612015. 62212015Y64712015

Sl De las determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Revisión 15512015,
35112015Y55312015. en ténninos del artIculo 103 de la ley de Transparencia y
Acceso a la Infotmac:lónPública del Estado de JaliSco y sus Municipios.

C) De los Recursos de Transparencia 10312015. 15712015,33512015y 44812015
D) De las determinaciones de cumpfrmlento de los Recursos de Transparencia

2812014 8312015. 9512015 y 12512015 en términos del artículo 104 del
ReglamenlO de la Ley de Transpareoca y Acceso a la Información Púbhca del
Estado de Jahscoy sus Municipios.

E) De los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 20012013y 22412013.
v. PresentaciOn para su prevenciOn o autorización de criterios enviados por el

Ayuntamlenlo de San Ignacio Cerro Gordo. Jalisco. Patronalo Nacional de la Cerámloa,
Sislema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Talpa de Allende,
Instituto de Estudios del Fedetallsmo ·Prisclllano Sénchez·, Ayuntamiento Talpa de
Allende, Jalisco. Ayuntamiento de Amacueca. JaliSCOy el Consejo Municipal del Deporte
de Zapopan

VI. Cuenta al ConsejOy en su caso aprobación de los díctémenes sobre el reconocimiento
de los SIstemas de Infonnaclón Reservada y Confidel1Cl8l del Instituto de la
Infraesll\JCt\JraFlslca Educativa del Estado de Jabsco Scstema de Agua de San Manln
Hidalgo. JaltSCO.SIStemaDe Agua Potable. Alcantanllado y Saneamiento del MuruaptO
de Ameca. JalISCO.Ins~!Uto Tecnológico Supenor de la Huerta Instituto Jafisciense de
Ciencias FOtcoses. SIStemaDIF Municipal B Arenal

VIL Cuenta at ConsejO y en su caso aprobaclón de un convenio de oolaboración con el
Instlluto Nadonal de Transparencia. Acceso a la Informaa6n y Protección de Datos
Personales y 02 convenios con el objetivo de que se adhieran al Sistema INFOMEX.
entre el Instituto de Transparencia e InformaclOn Publica de Jalisco y los siguientes
sujetos obllosdoS Avuntamlento de Hueiuoullla el Alto v el DIF Municipal de Chimaltitán

VIII. Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo del Consejo del Instituto de Transpa~ ~
e InformaclOn Pública de Jalisco, mediante el cual se modifica el articulo prlm
transitono de los lineamientos Generales de Transparencia en las ramas det s etor
público de Salud. Segundad Püblica y Educaci6n. Yse establece el Inicio del c6mp to de
los dlas para los Sujetos Obligados que estén consltellldos a reall28r las adecu*lones
necesanas.

IX. CUenta Y en $U caso aprobación ce las Rec:omendac:lonesGenetales del C .i-<.._del
Insfiluto de Transparenaa e Información Pública de Jalisco. en materia de Transp
y Acceso a la Informac:ion Pública con moliYo det ~oced"mento de entrega-recepclÓn
para los Avuntamlentos

x, Asuntos Vanos
XI. Clausura de la SC51ón

ACUERDO NÚMERO ASC 161 082015ACTA DEL CONSEJO
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704f2015

700/2015 701/2015

694/2015,695/2015 y
69912015

EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO:
NUMERO DE
EXPEDIENTE:

RECURSOS DE REVISiÓN

GraciasPresidenta. Les informo que S9 admitieron las siguientes inconformidades de partícula
a las que se dieron los siguientes números de Recursos, mismos que fueron turnados a ust es
para su atención:

Ponencía de la Consejera Presidenta Cvnthia Patricia Cantero Pacheco:

111.-En este punto del orden del día, en lo que corresponde al inciso Al la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco concede el uso de la voz a Miguel

I Ángel Hemández 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:

El Consejo ACUERDApor unanimidad, dispensar la lectura, aprobar y firmar el
documento que contiene el acta correspondiente a la Vigésima Séptima Sesión
Ordinaria. celebrada el día 12de agosto del año 2015.

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 9° de la Constitución
Política del Estado de Jalisco y de los artículos 39 punto 1 y 2, 40, punto 1, Y 41
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por tanto los acuerdos que de la misma se formalicen
serán legales y válidos.

11.-En este punto del orden del dia, correspondiente a la lectura, aprobaclón y
firma del acta correspondiente a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada
el dia 12 de agosto del año 2015, la Presidenta consulta a los Consejeros si
tienen algún comentario o se puede omitir la lectura de la misma.

ASUNTOS y ACUERDOS:

CONLAANOTACiÓNDELSECRETARIOEJECUTIVO,FUESOMETIDOELORDENDELOlA,EL
CUALLOSCONSEJEROSENVOTACiÓNECONÓMICAAPROBARONPORUNANIMIDADDE
VOTOSDELOSPRESENTES,QUEDANDOARMESLOSSIGUIENTES:

ACTADELCONSEJO ACUERDONÚMEROASC.161.0B.2015
RECURSODE REVISiÓN351/2015, ENUSTADOENELPUNTOIV, INCISOBl, DEBIENDO
SERELNÚMEROCORRECTO315/2015.



Continuando con el 111(tercer) punto del orden del dia respecto al inciso B),.la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la

al Secretario Ejecutivo, Miguel Angel Hernández Velázquez. para que
da y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso:
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Dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco pregunta a I s
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, teniéndose por recibida la cuenta de los asuntos
anteriormente expuesta.

Es todo dentro de este inciso Presidenta •

Se da cuenta al Consejo de la PREVENCiÓN del R~TS() de Revisión 69712015. toda vez que el
recUlTenleomitió adjuntar a su recurso de revisión copia de la solicitud de Información. as' como
especifICarel sujeto ol>llgaooante quien presentó la solicitud de información recurrida.

Asimismo. se da cuenta al Consejo de la NO ADMISiÓN del RecufS(Jde Revisión 70tiÓ?,~
interpuesto en contra de /a Universidad de Guadalajara.toda vez que el recurrente ro p
forma extemporánea

REVISiÓN OFICIOSA
NUMERO DE
EXPEDIENTE: EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO:

02012015 Partido Acción Nacional Jalisco

RECURSOS DE REVISiÓN
NUMERO DE
EXPEDIENTE: EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO:

698/2015 Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco
Instituto de Transparencia e Información Pública de

703/2015 Jalisco
707/2015 Avuntamiento de Guadalaiara

Ponencia de la Consejen Oiga Navarro Benavides,:

RECURSOS DE REVISiÓN
NUMERO DE IEXPEDIENTE: EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO:
69612015 I Avuntamiento de Yahualica de González Gallo
70212015 I Avuntamiento de Guadalaiara

70512015y 70612015 I Fiscalía General del Estado de Jalisco

Ponencia del Consejero Francisco Javier Gonzalez Vallejo:

ACUEROO NÚMERO ASC.161.08.2015ACTA OEL CONSEJO
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F' almente el COmisariode Seguridad Pública Municipal de CihuaIJáninforma que dieron cabal
umplimiento a los arrestos administrativos ordenados por este Instituto dentro de los
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En el siguiente oficio la Escuela de COnservación y Restauración de Occidente intorme del
cambio de la Titular de su Unidad de Transparencia, siendo ésta la Licenciada Noemi
Rodrigu(!z Rojas, solicitando además le sea proporcionado nombre de usuario y eleve de
acceso al sistema Infomex.

En los siguientes ofteios, el Ayuntamiento de Gómez Farlas y el Ayuntamiento de El Grullo,
Jalisco, respectivamente, rinden informe respecto al Acuerdo sobre las obsetveciones y
recomendaciones de su evaluación -del cumplimiento de la publicación de información L

fundamental.

Por otra parte, el Ayuntamiento de la Bama, solicita que las notificaciones le sean realizad de
manera personal debido a las fallas reiterativas en su sistema informátiCo y por cues'(ones
técnicas del servidor asl como de que se ha designado como Encargada de su Unl 'd 'de
Transparencia a la Ucenciada Ma. YessicaArévalo Torres.

Asimismo en el segundo oficio, el Partido Revolucionario Institucional informa que por
problemas en el sistema administrativo contable que maneja su Secretaría de Finanzas y
Administración, no puede actualizarse su portal web la información fundamental
correspondiente a Los estados ñnsrciero« mensuales, de cuando menos los últimos tres ·años
y las Cuentas Públicas Auditorías Intemas y Extemas, el cual a partir del 17de agosto del año
en curso ha sido restablecido y se encuentra actualizada y publicada la información/::=::....
correspondiente.

En el primer oficio el Ayuntamiento ele OcotJánhace del conocimiento que su sitio web no está
en tuncionemiento por cuestiones de msntenimiemo.

'Gracias Presidenta, señoree Consejeros.

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

Continuando con el 111(tercer) punto del orden del dia respecto al inciso C), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hemández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone 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
alguna, indica que se tienen por recibidos los Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa señalados.

'Claro que si Presidenta, remito a /os miembros de este consejo, los PrOcedimientos de
Responsabilidad Administrativa 14612013,20312013, 01812015Y 06512015para su revisión y
posterior aprobación por parte del COl1sejo.

Es todo dentro oeesse punto, Presidenta.'

ACTAOELCONSEJO ACUERDONÚMEROASC.161.08.2015
El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hemáildez Velázguez eh uso de' lavoz
manifiesta lo siguiente:
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"Gracias Presidenta doy lectura de las propuestas de resoluciones a los recursos
de revisión que tueron admitidos en días pasados:

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

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 Angel Hernández Velázquez, para que proceda \ -
y dé cuenta de las resoluciones que se proponen dentro de este inciso.

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

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

Correspondencia que S9 puso a su dIsposición para en caso de que se desee ser
consultada.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha Folios
Miércoles 12 de agosto del ano 2015 y hasta las 24:00 veinticuatro horas del Del 6449 al 6625.martes 18 de aaosto del año en curso.

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

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 O), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Angel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone 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
alguna, indica que se tienen por recibidos los oficios anteriormente
señalados.

Es todo en este punto Presidenta."

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.2015
~ecursos de Transparencia 6512013y 16/2014por doce y veinticuatro horas, respectivamente,

al Presidente Municipal Licenciado Jes(JsHuerta Aguilar.

-,.itei
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Expedoente RECURSO DE REVISiÓN 52712015

Sujeto Obligado Tribunal de lo Admlnistra1ivodel Poder JudicIal del Estado. .:r--\
Ponencia Consejera Presidenta Cynlhia Patncta Cantero Pachaco ti

Se determina fundado.

Resolución Se requoereal sujeto obligado. por conducto de la unidad de transparen~
efecto de que emita y notifique resolUCIÓnconforme a derecho. entregando .~
onformac06nfaltanle o en caso de que esta sea Inexistente, motive y Justifique
debldamenle dicha circunstancia. •

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 54512015

\ Sujeto obUgado Flscalla General del Estado.
Ponencia COnsejera Presidenta Cynthia Patncia Canteto Pachecoy

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 52012015
Sujeto Obligado AyuntamienlO De Zapopan. Jalisco
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

Es fundado
Se ReqUiere al sujeto obfl9adO para que revele la onfol'maOOnque atalla a

Resolución seMdores públocos que son o que fungl8tOn en el sujeto obll9adO y que la
InformaclOo esté relacionada con el ejercido de sus funciones. asl como
Ipara _queInfom1e de su cumplirlllenlO a este Instituto.

Expedoente RECURSO DE REVISIóN 33312015
Sujeto obligado Secretaria de Medio Ambiente y Oesa.rrolloTerritorial
Ponencra Consejera Oiga Navarro 8enavldes

Resolución Se SOBRESEE y se ordena archivar este expediente como asunlo
concluido,

Expediente RECURSO DE REVlStÓN 12112014
Sujeto obtigado Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
Ponencia Consejera Oiga Navarro 8enavides

Se ordena reponer el procedimiento del recurso de revisión 12112014.hasta
el8Qlerdo de admisión de fecha 14 catorce de marzo del año 2014 dos mil
catoroe, por lo que se ordena dejar Sinefectos lodos los actos posteriores al
refando 8Qlerdo.
Se ordena llamar a los Sindicatos AfiliadoS de la Federación de Slndicalos

RasoluClOn de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municlpios y
Organosmos Públicos Descentralizados en Jalisco. por conduelo da la
rafarida Federación. como terceros afectados dentro del recurso de revisIÓn
12112014
Se ordana remltor los autos del recurso de revlsloo 12112014a la PonenCIa
de la Conse¡era OIga Navarro BeIlavides. para su Integración y
sustancoaco6nda confom1idad con la Ley de la materia y su ReqlamenlO

ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.2015ACTA DEL CONSEJO



\ Expediente RECURSO DE REVISiÓN 59112015
Silleta obligado Colegio de EstudIOSCientífICOSy Tecnológicos del Estado de Jalisco.

'l¡. ,P'onenoia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco
h 8

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 56712015y ACUMUlADOS
SUjeto obligado Sec:telarfade Infraestruc!ura y Obra Pública h
PonerICia Consejera Presidenta CynIbia PalncIa Cantero Pacbeco I

Se determina infundado. I
Resolución Se confirman las resoluciones emitidas de fecha 19 diecinueve de jun~p de

2015 dos mil Quince. -,
Expediente RECURSO DE REVISiÓN 58712015 \Sujeto obligado Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco,

Consejera Presidenta CynÜlia Patrba Cantero P".,ci'.eco
,

Ponencia
Resolución Se sobresee y se ordena archivar este expediente como asunto ooncJuido.

ExpedJente RECURSO DE REVISiÓN 56512015y ACUMUlADOS
Sujeto obligado AyunlalTlJelltode Zapopan, Jalisco
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

Es fundado,

Re&oluclón Se Requiere al sujeto obligado para que entregue la informaCión, asl como
para que Informe del cumplJmlento de esta resoluciÓn anexando las
constancias respectivas para su acreditación.

expediente RECURSO DE REVISiÓN 562/2015
Sujeto obligado FlSC3l1aGeneral del Estado de Jalisco
Ponenaa Consejero Francisc:o Javier González Valejo

Es fundado,
Se requiere al Sujeto Obligado para que dé nuevamente trámite a la sollcitud

Resoluci6n de información dando intervención a su Comité de ClasificaciÓn y realice una
prueba de dalla de manera particular de cada una de las averiguaciones
previas concluidas de Secuestro, Enriquecimiento IIfcito y aborto del año
2012.

Expediente RECURSO OEREVISIÓN 55512015
Sujeto obligado ConsejodelaJudX:atura
Ponencia Consejenl Presx:lentaCyntiloaPatrICiaCantero Pacheco

Se determina fundado, se reqUiere al sujeto obfigado, por conducto de la
Resoluci6n unidad de transparencia a efecto de que emi1a y noUflque resolución

conforme a derecho y en su caso se entregue la información solicitada,

Parcialmente fundado.
Se requiere al sujeto obf19adopor conducto de la unidad de transparencia a
efecto de que emi1a y notifique nueva resolución conforme a derecho,
entregando la infonnación requerida en la solicitud de información, o en su
caso, funde, motive y justifique su Inexistencia.

Resoluci6n

ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.2015ACTA OEL CONSEJO

-Jr itei
:.;:_' _ wt ~....xo I



9

Una vez dicho lo anterior, 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
o ejera Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose

Son las resoluciones que eS/an a su considersción, para ser vo/ad'ls
Presiden/a."

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 62212015
Sujeto obligado Ayuntamiento de el Salto, Jalisco
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Se determina fundado.
Se requiere al sujeto obligado a efecto de que dé trámite a la sollcil1Jd
conforme a derecho y en su caso entregue la información requerida por el
recurrente consistente en: desglose de presupuesto de egresos 2015 por

Resolución unidad responsable.
Se apercibe al titular de la unidad de transparencia del ayuntamiento, para
que sea más cuidadoso en los procedimientos de acceso a la info~1\
que trámite y resuelva. a efecto de que las respuestas e información q
entreaue. sea concroente con lo solicitado.

ji
Expediente RECURSO DE REVISiÓN 64712015 '1
Sujeto obligado Secretaria de Educación.
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo <,
Resolución Es infundado, Archfvese el presente expediente como asunto concluido. 1

. .. .l .

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 61612015y SUACUMULADO.
Sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

Es improcedente,
Se dejan a salvo los derechos del recurrente para que si lo considera
necesario y si es su votunlad realizarlo, presente nuevas solicitudes de

Resolución información dirigidas al sujeto obligado, y de estimarlo conveniente, presente
nuevos medios de impugnación en los términos establecidos en el artículo
95 de la de la materia.
Archlvese el presente asunto como concluido.

Expediente RECURSO DEREVISiÓN 61012015
Sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

Es fundado,
Resolución Se Requiere al sujeto obligado para que funde y motive la inexistencia de la

información asl como de Que informe de su cumplimiento a este Instituto.

se confirma la respuesta de fecha el dia 29 veintinueve de junio del año 2015
dos mil Quince

Resolución

infundado
ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.2015ACTA OEL CONSE.JO
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\ "' ..... íente RECURSO DE REVISiÓN 553/2015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco.
Yonencia Consejero Francisco Javier GonzáJezVallejo

? 10

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 31512015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Tequila, Jalisco.
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco =s,

Se tiene al sujeto obligado, incumpliendo con la resolución definitiva Lapor este órgano colegiado.

Se impone amonestación púbfica con copia a su expediente laboral, SUB
DIRECTOR de OBRAS PUBLICAS del MUNICIPIO de TEQUILA, JA ISCO,

Resotución
ARQUITECTO JULIO ALEJANDRO GARCIA GUTIÉRREZ, de confo~ad
con el articulo 103.2, de la ley de la materia, por el incumplimienlo "
resolución que nos ocupa.

-
Se le requiriere al sujeto obOgado.por conducto de la unidad de transparenci
a efecto de que dé cumplimiento a la resolución definitiva debiendo infomnarsu
cumplimiento.

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 15512015
Sujeto obligado Ayuntamiento de ocouen, Jalisco.
Ponencia Consejero Francisco Javier GonZález Vallejo
Resolución Cumplída. archivese el presente asunto como concluido.

'Con gusto Presidenta, Señores Consejeros, dentro del punto IV, inciso b) les
informo la propuesta de determinación mencionado por la Presidenta, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 103 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

Continuando con el IV (cuarto) 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 este inciso.

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.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.

ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.2015-----~~~ACTA DEL CO_NSEJO '--77""_

al efecto la si.guientevotación:
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Conse era Presidenta Cynlhia Patricla Cantero Pacheco
Ayuntamiento de Cabo Corrientes. Jalisco.
RECURSO DE TRANSPARENCIA 10312015Y ACUMULADOS

<

'Claro que st Presiden/a. Den/ro del inciso C) de/IV (cuarto) punto del arde
dia, les mformo sobre las propuestas de resolUCIón a los recursos
Trensparencia aprobados en días pasados'

manifiesta lo siguiente:
El Secretario E'ecutivo Mi

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

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

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides 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 pongo a su consideracIón pare su vOlaclón"

Resolución

Inc.umpllda.
Se Impone una Amonestación Pública con copia al expediente laboral del C.
Luis Ricardo Apolinar Guerra, Titular d. la Unidad de TransparencIa del
Ayuntamiento de Villa Purificación, JllIsco. de confOrmidad con lo
dispuesto por elarticulo 103. punto 2 de la Ley de la materia.
se aperCIbeal Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado para
en el caso de tnCUmplircon la resolución se le Impondrá una multa de 20 a '00
dlas de saJanomínimo. de conformidad con lo dispuesto por el ar1lcuJo103.
punto 3 de ta ley de la materia.

ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.2015ACTA DEL CONSEJO
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Una vez dicho lo anterior, pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna
observación respecto a este punto, por lo que habiendo esperado un momento,
manffiestan los Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la
Con ejera Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose
a tecto la siguiente votación:

Expediente RECURSO DETRANSPARENCIA 33512015
Sujeto obligado Hospital Civil de Guadalajara
Ponencia Consejera alga Navarro 8enavides

Se declara INFUNDADO.

Se determina el CUMPLIMIENTO del sujeto obligado HOSPITAL CIVI~ -
GUADALAJARA, con respecto a la publicación y actualizaoión d a

Resolución información fundamental, relativa al articulo 8 fracción V, incisos i) y k~ e la
Ley de la materia, conforme los Lineamientos Generales para la Publica ión y
actualización de la información fundamental. I
Se ordena archivar este expediente como asunto concluido. -,

Son los acuerdos que se ponen a su consideración para ser voisdos". ,

Expediente RECURSO DETRANSPARENCIA 448/2015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco
Ponencia Consejera Presidenta Cynthla Patricia Cantero Pacheco

Parcialmente Fundado.

Resolución Se requiere al sujeto obligado a efecto de que publique en su página de
Intemet, la información pública cuyo incumplimiento fue determinado,
conforme a lo dispuesto por los lineamientos generales para la publicación y
actualización de la información fundamental emitidos por este instituto.

Ex,pediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 15712015y ACUMULADOS
Sujeto Obligado Ayuntamiento de Tuxcacuesco. Jalisco.
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Parcialmente Fundado.

Resolución Se requiere al sujeto obligado a efecto de que publique en su página de
intemel, la información pública cuyo incumplimiento fue determinado,
conforme a lo dispuesto por los lineamientos generales para la pUblicación y
actualización de la información fundamental emitidos por este instituto.

Resolución Se requiere al sujeto obligado a efecto de que publique en su página de
intemet, la información pública cuyo incumplimiento fue determinado,
conforme a lo dispuesto por los lineamientos generales para la publicación y
actualización de la información fundamental emitidos por este instituto.

Parcialmente Fundado.
ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.2015ACTA DEL CONSEJO
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expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 8312015 h

Sujeto obligado Sistema de Tren Eléctrico Urbano. r Ú~
1 Ponencia Conse¡ero FranCISCOJavier González VallejO I

Se tlene por CUMPLIDA la resolución. el sUjeto obligado públICa la ,:1!afidad
ReSOlución de la Información en su págIna de intemel Archlvese el presant ~mo

asunto concluido.

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 95/2015 Y ACUMULADOS
-'

Sujeto obligado Ayuntamiento de Amatitán. Jalisco.
Ponencia Consejero Francisco Javier GonzáJezVaneío, Se bene al sujeto obligado INCUMPLIENDO.
Resolución Se Impone una Amonestación Publica con copla al expediente laboral del C.
/ JaIme Villalobos Rivera. Presidente Municipal de Amatltán Jalisco

V
ft 13

Expediento RECURSO DE TRANSPARENCIA 2812014

Sujeto obligado Avuntamlento de MezQuilic.Jalisco
Ponencll consejero Francisco Javier González Vallejo

Se llene al SUjetoobrlgado INCUMPLIENDO

Resolución Se unpone multa de 20 veinre eras de $llano mlnlmo general vigente en la
zona metropolilana de GuadaJajara. al e Alvaro Madera L6pez, Presidente
MunICIpalde MezQuffic.Jalisco.

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del dia respecto al inciso O), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco. concede nuevamente el uso de la
voz al Secretano Ejecutivo. Miguel Ángel Hemández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inCISO.

El Secretario Elocutivo. Miguel Ángel Hemández Velá;quez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

·Con gusto Presidenta. dentro del punto IV, inCISOD) les informo las propuestas
de determinación de cumplimiento o incumplimiento de les resoluciones a los
reourso« de Transparencia de conformidad con lo dispuesto por el articulo 104
del Reglamento de la Ley de Transparencle y Acceso s le ¡"formsc/ón Pública
del estado de Jalisco y sus MunIcIpios.

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

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.2015
El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor

-, itei
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-Les informo sobre las propuestas de resolución a los procedimientos de
14

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimi ad, las
determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Trans arencia
señalados.

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso El, ~
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de a "
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hemández Velázquez, para qu
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite eí sentiáo de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de """".....~
voto a favor.

Una vez dicho lo anterior, pregunta a los miembros del Consejo si lienen alguna
observación respecto a este punto, por lo que habiendo esperada un momento,
manífieslan los Consejeros que no lienen 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 ponen a su consideración para ser volados Presidenta".

.
Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 12512015Y ACUMULADOS
Sujeto obligado Ayuntamiento de La Huerta. Jalisco.
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

Se tiene al sujeto obligado INCUMPUENDO,

Se requiere al sujeto obligado, publique y actualice de manera completa la
Información. así como para que publique la información fundamental que le
corresponde conforme a la Ley de ta materia, vigente, y no como actualmente
10realiza con la ley derogada

Se requiere al sujeto obligado para que retire Inmediatamente de su página

Resolución web. la información que publica de otro Ayuntamiento. ya que de lo contrario
se interpondrá la denuncia penal COITeSpondientee informe a este institulo de
SUcumplimiento.

Se Impone una Amonestación PúbrlCacon copia al expediente laboral del C.
Jesús Julián Déniz Sánchez, Presidente Munk:ipal de La Huerta, Jalisco.

Se apercibe al Titular del sujeto obUgadopara que en el caso de no publicar y
actualizar la información señala, se le Impondrá una multa de 20 a 100 dlas
de salario mínimo.

ACUERDO NÚMERO ASC 161 08.2015ACTA DEL CONSEJO
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El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el senlido de su
vol a faVOL

p g i g Iobservación respecto a este punto, por lo que habiendo esperado un momento,
manifiestan los Consejeros que no tienen observaciones, por lal motivo, la •
Consejera Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose
al efecto la siguiente votación:

Expediente P.R.A.224/2013
Sujeto obligado HospitalRegionalde Cocula,de la Secretariade SaludJaliscoV'oO.P.D.

Serviciosde SaludJalisco
Es de sancionarse y se sancIona al e RigobertoNúñez Ramos.Director
del HOSpitalRegionalde coceía, de la Secretaria de Salud Jallsco ylo
O.P.O. ServICiosde Salud Jausco, por negar información pÚ.bloca.de
acuerco con 10previstoporel artIculo25. apartado1, fracciónVII. de la Ley
de Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicadel Estadode Jaliscoy
sus Munloipios,en contextoCOn la rraooiónIV, apartado" del articulo122
de la Leyen cita y se le impone,multaporel equivalentea 10 diezdlas de
salarlo mlnlmo generalvigente en la zona metropolitanade Guadalajara,
que asciendea la cantidadde $647,60 (seiscientoscuarentay sietepesos

Resolución con sesenta centavosmoneda naolonal),a razón de $64.76 (sesenta y
cuatro pesos con setenta y seis centavos moneda nacional), que
corresponde al salario minimo dia.lio general vigente en la Zona
Metropolitanade Guadalajaraen la fechaen que se cometió la infracción
(septiembrede2013).
Girese atento oficio a la Secretaria de Planea-::iónAdministración y
Finanzasdel Estadode Jalisco, a efecto de que inicie el procedimiento
económicocoactivo. el cual se regiré bajo lo establecidoen las leyes
fiscalesaplloables. P'Archlveseelexpedientecomoasuntoconcluido.

/
Son los acuerdos que se ponen a su consideración para ser votados Presld~nta".

Una vez dicho lo anterior, re unta a los miembros del Conselo si tienen al UIIQ

Expediente P.R.A.20012013
Suleto obligado Patronato de las Fiestas de Octubre

No es de sancionarse y no se sancIona, al C. Luis FernandoFavela
Camarena, Director Ganeral del sujeto obligado f><Itronatode las

Resolución Fiestas de Octubre, por las razones, motivoS y fundamentos
expuestos a lo largo de la presente resolución.
Archlvese el expediente como asunto concluido.

ACUERDONÚMEROASC.161.08.2015
que fueron puestos a su disposición para sus

ACTA DELCONSEJO
responsabilidad administrativa,
observaciones o correcciones:
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RESOLUCiÓN Información Pública, en Materia de Publicación y Actualización de

Información Fundamental y en Materia de Protección de Información
Confidencial v ReseNa<la

CRITERIO 040/2013

SUJETO OBLIGADO AYUNTAMIENTO TALPA DE ALLENDE, JALISCO.
Se AUTORIZAN los Criterios Generales en Materia de Clasificación de la

RESOLUCiÓN Información Pública. en Materia de Publicación y Actuafizaci6n de
Información Fundamental y en Materia de Protección de Información
Confidencial v Reservada -

CRITERIO 099/2012 ¡-
SUJETO OBLIGADO AYUNTAMIENTO DEAMACUECA, JALISCO. /

SeAUTORIZAN los Criterios Generales en Materia de Clasificac¡ó~ de
RESOLUCiÓN Información Púbfica y en Materia de Protección de Inform,:+:ióri

Confidencial v Reservada.

CRITERIO 102f2012
SUJETO OBLIGADO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.

Se AUTORIZAN los Criterios Generales en Materia de Clasificación de •
RESOLUCiÓN Información Pública y en Materia de Protección de Información

Confidencial v Reservada,

CRITERIO 007/2013

SUJETO OBLIGADO AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO

~
16

Se AUTORIZAN los Criterios Genera'es en Materia de Clasificación de la

SUJETO OBLIGADO INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO
SÁNCHEZ".

025/2012CRITERIO

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

El Secretario Ejecutivo. MiguelÁngel HemándezVelázguezen uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

'Gracias Presidenta doy lectlJra de los dictámenes que se proponen respecto de Jos
criterios enviados por 11 once sujetos obligados y que fueron prevíamente circulados,
oomo se citan a continuación:

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.201S---_,---=----Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad las
resoluciones de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
señalados.

I tr.'''''W' "I•........,..>Kle Ir ,....O"lIII.t..-vot _ ••• ' •.¡., .,
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1. INSnTUTO DE LA INFRAESTRUCTURA F/S/CA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
17

"Gracias Presidenta doy cuenta al Consejo y se pone a consideración para en su case la
eorooeaon de los dictámenes sobre el reconocimiento de los Sistemas de Informaci6n
Reservada y/o Confidencial de los siguientes sujetos obligados:

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

,
VI.- En este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cynthia Patr~·OI·¡¡_-{-~
Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la voz al Secretario Ejecutivo,
Miguel Ángel Hemández Velázquez, para que proceda y dé cuenta de lo que se
propone dentro de este inciso.

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad os
dictámenes respecto de los criterios enviados por los sujetos obli· dos
señalados.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor,
La Consejera Oiga Navarro Benavides 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 observacióri 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 siquiénte
votación:

Es lo que se propone dentro de este punto Presidenta"

CRITERIO 014/2014

SUJETO OBLIGADO SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE.
Se AUTORIZAN los Criterios Generales en Materia de Clasificación de

RESOLUCiÓN Información Pública y en Materia de Protección de Informadón
Confidencial y Reservada,

CRITERIO 012/2014
SUJETO OBLIGADO PATRONATO NACIONAL DE LA CERÁMICA.

Se AUTORIZAN los Criterios Generales en Materia de Clasificación de
RESOLUCiÓN Información Pública y en Materia de Protección de Información

Confidencial y Reservada,

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.2015
Se AUTORIZAN los Criterios Generales en Materia de Clasificación de

RESOLUCiÓN Información Pública y en Materia de Protección de Información
Confidencial y Reservada,

I ~¡'"f~ ct" 11IN'¡l&I:.'.wtT~:a4 I
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As! mismo se propone firmar un convenio de <CoIaboracrénE$pfICf(¡co'con el tmsmo (INAI), con el
obj de Establecer las bases de colaboración. para /levar " cabO el Pabelron de la
r, nsparencfa, en el marco de la Feria Internacional del Ubro 201S

manifiesta lo siguiente:
'Claro que si PresidfJnltl contmuando con el VII (séptimo) punto del orden del dla doy cuen ~
Consejo y se pone a consideraCIÓnpara en su caso le eprobación del convenio de 'Colaborac/6
Genera/" con el Instituto Nacionel de Transparencia. Acceso a la Informacl6n y Prolección d
Dalos Personales (INAI), el que llene como Objetivoestablecer las bases y mecanismos operativo
para coordinar le ejecucion de diversas estrategias y acttvfd8des dlngldas al fortalecimienlo de 18
cultura de la transpBrena8, del acceso a fa información p(¡bllCagubem8mental y de la protección
de datos persOlla/es, 8S( como para efaborar programas de d¡(usJónsObra estos temas. y en
general para lograr mejOfBsgobiernos, mediante actMdades de formaclÓfl ciudadana como lo son
canferencias. cursos, talleres ymeteriaJáldáctico.

VII.- En este punto del orden del dia. la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la voz al Secretario Ejecufiv....-.?-""
Miguel Ángel Hemández Velázquez, para que proceda y dé cuenta de lo qu se
propone dentro de este inciso.

Como consecuencia, con 3 votos a favor se apruoban por unanimidad los
dictámenes señalados y se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice
las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a los mismos.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
La Consejera OIga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentído de su
voto a favor.

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthla Patncia Cantero Pacbeco,
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 sentído del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación:

Estos dlclllmenes fueron circulados previamente de manere electtónica para su
conoclmlenlo y Observacionesen su caso.

Es cusnlo do lo que corresponde en esle punto Presidenta'

ACTAOELCONSEJO ACUEROONÚMEROASC.161.08.2015
JAUSCO
2. SISTEMA DE AGUA DE SAN MARTlN HIDALGO, JALISCO
3. SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AMECA. JAUSCO.
4. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
5. INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES
6. SISTEMA DIF MUNICIPAL EL ARENAL

--,it-ei



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. manifiesta el Consejero
r . cisco Javier González Vallejo que también fuera notificado de dicho acuerdo

19

Este acuerdo se circuló electrónicamente con anterioridad para su conocimiento y
observaciones en su caso y entrará en vigencia el jueves 20 de agosto del año en
curso, Agregando que sea notificado de forma particular a la Secretaria de Salud,
Secretaria de Educación, Fiscalia General y a la Coordinación General de
Transparencia del Poder Ejecutivo.

VII!.- En este punto del orden del dia, la Consejera Presidenta Cynttna PatricIa
Cantero Pacheco. somete a consideración del Consejo para la posible aprobaci6n
del Acuerdo del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública 9::;;.
Jalísco, mediante el cual se modifica el articulo primero transitorio de os
Lineamientos Generales de Transparencia en las ramas del sector públl de
Salud, Seguridad Pública y Educación, estableciéndose el inicio del c6mp to de
los dias para los Sujetos Obligados que estén constreñldos a real! ar las
adecuaciones necesarias.

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, la
celebración de los convenios señalados y se Instruye al Secretario Ejecutivo
para que realice los trámites correspondientes para la elaboración de éstos.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides 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:

Es cuanto de lo qUfl cotresoona« en este punto Prasldonta"

1, AyuntamIento do Hue/uquilla el Alto, Jalisco,
2 DIF MunicIpal do Chlmollitán, Jalisco,

Por olro lado se pone 8 consideración para en su caso 18 aprobación de 02 convenIos con el
objelivo de Establecer Iss bIJSlJS de colaboración que permitan el deSIJrroIloy la expansión del
derecho de acceso 8 le Información, conforme al marco lego/, reglamentario e Instiluclona/, as'
como para la Implementación de los instrumentos técnicos para la Operación adecuada del
"SISTEMA INFOMEX". con Jossiguientes sujetos obligados:

ACUE.ROONÚMERO ASC,161,08,2015ACTA OEl CONSEJO
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X.- En este punto del orden del dia, correspondiente a Asuntos Varios, la
Consejera Presidenta Cynlhia Patricia Cantero Pacheco, pregunta a los
C sejeros si tienen alguna cuestión que tratar, por lo que habiendo esperado un
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El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su v
favor.
la Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido

~a~oc \
Como consecuencia, con 3 votos a favor, se aprueban por unanimidad las
recomendaciones señaladas y se instruye al Secretario Ejecutivo para que
realice los trámites correspondientes y sean publicadas en la página Web de
este Instituto.

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: ~=-

IX.- En este punto del orden del dia, la Consejera Presidenta Cynthla Patricia
Cantero Pacheco, somete a consideración del Consejo para en su caso, la
aprobación de las Recomendaciones Generales del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, en materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública con motivo del procedimiento de entrega
recepción para los Ayuntamientos, estas recomendaciones se circularon de
manera electrónica con anterioridad para su conocimiento y observaciones en su
caso.

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, el
acuerdo señalado y se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice los
trámites correspondientes y sea publicado en la página Web de este
Instituto.

El Consejero Francisco Javier Gonzál.ez Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.

Sin más observaciones, la Consejera Presidenta solicita el sentido del voto de
cada Consejero registrándose al efecto la siguiente votación:

ACUERDO NÚMERO ASC.161.08.2015ACTA DEL CONSEJO=-~~~----------la Universidad de Guadalajara.
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Miguel Ángel H dez Velázquez
Secretario Ejecutivo de Instituto de Transparencia e

Información Pública de Jalisco.

,~_,_ra Oiga Navarro Benavides.
Consejera Ciudadana

XI.- No habiendo otro punto por desahogar. la Presidenta Cynthia Patricia Cantero
Pacheco dio por concluida la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo del
lnstítuto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, siendo las 12:20 doce
horas con veinte minutos del dia de su fecha, levantándose para constancia la
presente acta.

ACUERDO NÚMERO ASC.161.0B.201S
momento. manifiestan los Consejeros que no tienen observaciones.
ACTA DEL CONSEJO
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