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DÉCIMA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DE CONSEJO 2015
25 DE MARZO DEL AÑO 2015
ACTA DE SESiÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO.
En la Sala de Juntas del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:09 diez horas con nueve
minutos, del dia miércoles 25 veinticinco de marzo del año 2015 dos mil quince,
se celebró la Décima Primera 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.
LISTA

DE

ASISTENCIA:

La Presidenta del Consejo con fundamento en lo estipulado en los articulos 9°
noveno de la Constitución Política del Estado de Jalisco, asl 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,
RANCISCO
JAVIERGONZÁLEZ
VALLEJOy PEDROVICENTEVIVEROSREYES.
I Secretario Ejecutívo, Miguel Ángel Hemández 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 Décima Primera 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:
ORDEN DEL DíA:

J

l.

11.

,

111.

/

fl

Usla de asistencia v declaratoria de Quórum.
Lectura, aprobación y firma del acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria,
celebrada el dia 18 de Marzo de! año 2015.
Cuenla al Consejo de:
A) Los escritos que contienen recursos.
B) Oficios recibidos en Oficiarla de partes dellnstitulo de Transparencia e Información
"'_'cr-~~~!c;pg~ie~~~b¡da
ante este l";síitlito~véS
de·¡¡;¡6m:~lia de partes del
18 al 24 de marzo del año 2015, hasta las 24:00 veinticuatro horas.
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IV. Acuerdos y resoluciones de exped1entes tramitados ante este Instituto en el orden
siguiente:
Al De los Recursos de Revisión, 3512015, 6712015, 6912015, 8812015, 10012015,
14512015. 14712015.14912015.15312015Y 16012015
Bl De las determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Revisión, 534/2014,
631/2014,674/2014,
3612015 Y 4812015, en términos del articulo 103 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
Cl De los Recursos de Transparencia 00512015.
Dí Los procedimientos de responsabilidad administrativa 077/2013 v 19612013.
V. Propuesta y en su caso aprobación de los dictámenes emitidos por la Dirección Jurldica,
respecto a las consullas jurldicas formuladas por el Coordinador General de Transparencia
del Gobierno del Eslado de Jalisco.
VI, cuenta al Consejo y en su caso aprobación de los dictámenes sobre el reconocimiento de
los Sistemas de Información Reservada y Confidencial del Instituto Jalisciense de la
Juventud. tnstítuto Municlpal de las Mujeres de El Grullo, Consejo Estatal para la
Prevención de Accidentes, Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro
Tlaquepaque v el Instituto Electoral v de Parucioación del Estado de Jalisco.
VII. Designación de un servidor pQblicadel Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco.
VIII, Asuntos Varios.
IX. Clausura de la sesión.
EL CONSEJERO FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ VALLEJO SOLICITA BAJAR UNA DE LAS
CONSULTAS JURiDICAS FORMULADAS POR EL COORDINADOR GENERAL DE
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO DENTRO DEL V QUINTOPUNTO
DEL ORDEN DEL OlA, EN LA QUE PIDEN A ESTE INSTITUTO: ACLARE SI SE TRATA DE
INFORMACiÓN CONFIDENCIAL LA RELACIONADA CON LA CORRESPONDIENTE A LOS
PROVEEDORES REGISTRADOS COMO PERSONAS FlslCAS DENTRO DEL PADRÓN DE
PROVEEDORES, SUS DOMICILIOS y LAS FIRMAS PLASMADAS EN LOS CONTRATOS DE
ADJUDICACiÓN; Y EL RFC DE PERSONAS FlslCAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, LO
ANTERIOR PARA UN MEJOR ESTUDIODE LA MISMA.
SOMETIDO QUE FUE El ORDEN DEL olA, y CON LA PROPUESTA DEL CONSEJERO
FRANCISCO JAVIER GONZÁlEZ VALLEJO, LOS CONSEJEROS EN VOTACiÓN ECONÓMICA
APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES El ORDEN DEL OlA,
QUEDANDO FIRMES LOS SIGUIENTES:
ASUNTOS

y

ACUERDOS:

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 articulo 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 Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por tanto los acuerdos que de la misma se formalicen
serán legales y válidos.
.
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11.-En este punto del orden del día, correspondiente a la lectura, aprobación y
rma del acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria, celebrada el día 18

2

.._".

,

, '"

• ... 1'--

- - -"PiCTÁ"t¡'¡~(f:¡C0Ñ$"i!.'Ua"'''''''"":'·'' .._ ..". _.- ", ,.,...•f~.¡.rAeUER1Y0'tWMERO ASC.057.03:201·S'·' ·T(../;mllO'~

dieciocho de marzo del alío 2015, la Presidenta consulta a lo-s Consejeros si
tienen algún comentario o se puede omitir la lectura de la misma.
El Consejo' ACUERDA por unanimidad, dispensar la lectura, aprobar y firmar el
documento que contiene el acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria,
celebrada el dia 18 dieciocho de marzo del año 2015, la Presidenta consulta a los
Consejeros si tienen algún comentario o se puede omitir la lectura de la misma.
111.-En este punto del orden del dia, en lo que corresponde al inciso A) la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco concede el uso de la voz a Miguel
Angel Hernández Velázquez, Secretario Ejecutivo, para que dé lectura ante el
Consejo de los escritos ingresados ante éste Instituto.

El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
Ponencia de la ConseJera PresIdenta Cynthla Patricia Cantero Pacheco:

;/

e

- Recurso de Transparencia 16912015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Yahuelícada Gontá/ez Gallo.
- Recurso de Transparencia 17212015.Interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de encarneci6n De otez.
- Recurso de TransparencJa 17512015,Interpuesto en contra del sujeto obligado del Tribunal da lo
Administrativo de/ estado de Jalisco.
- Recurso de Transparencia 17812015,interpuesto en contra del sujeto c¡bllgado Partido Pol/tioo
encuentro Sooial en Jalisco.
- Recurso de Transparencia 18112015, interpuesto en contra del sujeto obligado Partido del
Trabajo en Jalisco.
- Recurso de Transparencia 18412015,Interpuesto en contra del sujeto obligado Instituto Bectoral
y de Participaci6n Ciudadana del estado de Jalisco.

- Recurso da Transparencia 18712015,Interpuesto en contra del sujeto obligado del Congreso del
Estado de Jalisco.
- Recurso de Transparencia 19012015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Ayulla.

J

- Recurso de trensoerena« 19312015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de San Juanilo de Escobedo.
- Recurso de Transparencia 196/2015, interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Tamazula dI¡ Gordiano.
- Recurso de. Transparencia 19912015,interpuesto en contra del sujeto Obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecalitlán.
,,'¡ ....
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- Recurso de Transparencia 20212015, interpuesto en contre del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Mascota.
Recurso de Revisión 31912015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Guada/ajara.
Recurso de Revisión 32212015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Lagos de Moreno.
Recurso de Revisión 32612015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Puerto Va"arla.
Recurso de Revisión 32912015, interpuesto en conu» del sujeto obligado Instituto
Jalisciense de Asistencia Social.
Recurso de Revisión 33412015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Puetto Val/arta.
Ponencia del Consejero Francisco Javier Gonzalez Val/elo:
- Recvrso de Transparencia 17012015,Interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitvcíonal de Tepatitllm de Morelos.
• Recurso de Transparencia 17312015,interpuesto en contra del sujeto obligado de la Universidad
de Guada/ajara.
• Recvrso de Transparencia 17612015,interpuesto en contra del sujeto obligado Tribunal Electoral
del Estado de JaJísco.
• Recurso de Transparencia 17912015,interpuesto en contra del sujeto obligado Partido Polltlco
Movimiento Regeneraci6n Nacional en Jalisco.
- Recurso de Transparencia 18212015,interpvesto en contra del sujeto obligado Partido Nueva
Alianza en Jalisco.
• Recurso de Transparencia 18512015, interpuesto en contra del sujeto obligado Instituto de
Transparencia e Información POblica de Jalisco.

(,

• Recurso de Transparencia 18812015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Ayot/an.
· Recurso de Transparencia 19112015,intarpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayvntamiento
Constitucional de La Barca.
· Recurso de Transparencia 19412015,interpuesto en conúa del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitvcional de San Juan de /os Lagos.

}

· Recurso de Transparencia 19712015,interpuesto en contra del sujeto obligado
Constitucional de Pihuamo.

H. Ayuntamiento

• Rec.vrso de Transparencia 20Q/2015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de cocate.
;;.-.t.!'in
.',
.t::_'J; cf>.-:
Recurso de Revisi6n 32012015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayvntamiento
Co IitucionaJde Zapopan.
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Recurso de Revisión 32312015, interpuesto en contra de la Secretaria de Planeación.
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.
Recurso de Revisión 327/2015. interpuesto en contra del sujeto obligado Colegio de
Bachilleres del Estado de Jalisco.
Recurso de Revisión 33212015,interpuesto en contra del sujeto oblígado H. Ayuntamiento
Constitucfonal de Zapopan.
Recurso de Revisión 33512015.interpuesto en contra del sujeto obligado Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Jalisco.
Ponencia del Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes:
- Recurso de Transparencia 168/2015. interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
COnstitucionalde Tlajomulco de Z(llIiga.
- Reourso de Transparencia 171/2015, interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Tomatlán.
- Recurso de Transparenola 174/2015. interpuesto en oontra del sujeto obligado Consejo de la
Judioatura del €stado de Jalisco.
- Recurso de Transparencia 177/2015. interpuesto en contra del sujeto oblígado Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Jalisco.
- Recurso de Transparenoia 180/2015. interpuesto en contra del sujeto obligado Partido de la
Revoluoión Democrática en Jalisco.
- Recurso de Transparenola 18312015.interpuesto en contra del sujeto Obligado H. Ayuntamlenlo
Constitucional de Zapopan.
- Reourso de Transparencia 18612015,inlerpuesto en contra del sujeto obligado Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco.
- Recurso de Transparencia 189/2015, interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constituoional de Tenamaxtlán.
- Recurso de Transparencia 192/2015, interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Unión de San Antonio.
- Recurso de Transparenoia 19512015,interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Chapala.
- Recurso de Transparenoia 198/2015, interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Puerto Vallarta.
_ Recurso de Transparenoia 201/2015, interpuesto en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento
Constitucional de Aullán de Navarro.

, 'j" .:..,.-'"

-Recurso de Revisión 321/2015, interpuesto en contra del sujeto obligado Sistema Intermunicipal
·de los SeNicios de Agua Potable y Alcantarillado.
. • ¡;f<.
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'Recurso de Revisión 324/2015, interpuesto en contra del sujeto obligado Secretaría del Medio
Ambiente y Desarrollo Tenitorial del Estado de Jalisco.
'Recurso de Revisión 328/2015. interpuesto en contre del sujeto obligadO Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco.
'Recurso de Revisión 333/2015, interpuesto en contra del sujeto obligado Secretaría del Medía
Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jaflsco.
'Recurso de Revisión 33612015 y sus acumulados 33712015, 338/215, 339/2015 Y 34012015
interpuesros en oontra del sujeto obDgadoH. Ayuntamiento Constitucional de Cocuis.
Se da cuenta al Consejo de las NO ADMISIONES de /os Recursos de Revisión 318/2015,
32512015, 33012015 Y 33112015, toda vez que los recurrentes presentaron sus recursos de
revisión de forma extemporánea.
Eslo que corresponde dentro de este inciso Presidenta."

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.
Continuando con el 111(tercer) punto del orden del día respecto al inciso Bl la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco concede el uso de la voz a Miguel
Ángel Hemández Vefázquez, Secretario Ejecutivo, 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:
'Gracias Presidenta, Señores Consejeros.

[

,

1

Eh los primeros oficios, el Dr. Guillermo Muñoz Franoo, Coordinador General de
Transparencia e Información Pública de la Secretarfa de Gobierno del Estado, el
Ayuntamiento de Tonalá, la Universidad de Guadalajara, el Congreso del Estado de
Jalisco, el tnstmno Tecnológioo Superior de Tequila, el Instftuto Jalisciense de la
Juventud y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologla de Jalisco, respectivamente,
informan de su periodo vacacional.
En el siguiente oficio, el Licenciado Octavio Gutiérrez Gómez, titular de la unidad de
transparencia del Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aire~ Jsusco hace del
conocimiento a este Instituto que ha presentado licencia para separarse del cargo por
tiempo indefinido.
Asimismo, el Ayuntamiento de Arandas, informa que el Licenciado Ornar Hernández
Hemández, Presidente del Ayuntamiento presento licencia por tiempo indefinido,
quedando como presidente tmenno el Licenciaáo Carlos Augusto Cisneros Cardona.
d"

En el siguiente oficio el Ayuntamiento de Encarnació" de
, !{ .....

.- •

designación como nueva Titular de
Uzbeth Renterla López.

~.•.
'¡;'
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su
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Dlaz, Jalisco. informa de la
Unidad de Transparencia a la Ucenciada Adrlana

6
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En el siguiente oficio el Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, informa
de la designación como nueva Tdular de su Unidad de Transparencia a la C. Marla
Guadalupe Velasco García, con motivo de la licencia otorgada al Ucenciado Octavio
Gutiérrez Gómez por tiempo índefinido.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Guadalajara, solicita a este fnsfituto no realizarles
notificaciones de manera electrónica, sino que éstas sean realizadas mediante oficio.
En el siguiente oficio el Ayuntamiento de Tala, Jafisco informa que el Ingeniero Antonio
L6pez orozco, Presidente Municipal, presentó licencia por tiempo indefinido, quedando
como presidente interino el C. Arturo Macías.
Finalmente la Universidad de Guadalajara, informa que debido a un prOblema técnico en
el Sistema Electrónico de SorJcitudesde Información Pública (SES/P) no le tue posible
realizar las notificacibnes mediante el sistema tetettao; lo cual ya está siendo atendido
por su Coordinación de Transparencia
Es todo en este punto Presidenta.•

}

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 señalados.
Continuando con el lit (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 Hemández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso:
El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
'Gracias Presidenta doy cuenta de la CorreSpOndencia recibida ante este tnstltuto a
través de la oñcialfa de partes·siendo la siguiente:

I'
}
o,. ,' .. '"- o•.•

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha

Folios

Miércoles 18 de marzo del año 2015 y hasta las 24:00 veinticuatro horas
del martes 24 de marzo del año en curso.

Del 2174 al 2473.

Correspondencia que
consultada.

se puso a su disposición para en caso de que se desee ser

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

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a J~!¿.niembros..del Consejo, si tienen aJ91{naobservación acerca de
este punto, porlo que habiendo esperado un momento y al no existir observación
7
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alguna, indica que se tiene por recibida la correspondencia
expuesta.

anteriormente

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 HemándezVelázquez, para que proceda
y dé cuenta de las resoluciones que se proponen dentro de este inciso.
Secretario Ejecutivo.
manifiesta lo siguiente:
El

Miguel Ángel Hemández Velázguez en uso de la voz

"Gracias Presidenta doy lectura de las propuestas de resoluciones a los recursos
de revisión que fueron admitidos en días pasados:
Expediente
Sujeto obligado
Ponencia

RECURSO DE REVISIÓN 35/2015
Ayuntamiento de AcaUánde Juárez, Jalisco
Consejero Francisco Javier GonzáJezVallejo
Se determina fundado.
Se revoca la resolución recurrida materia análisis de este medio de
impugnación.

Resolución

Se requiere al Sujeto Obr,gado para que realice el trámite' de la solicitud
presentada por el recurrente y emita una nueva resolución debidamente
fundada y motiVada, en la que entregue la información, y en su caso justifique
las circunstancias que expliquen cualquier situación de imposibilidad respecto
de las actas de inspección e informeS de medios de apremio, además deberá
de informar a este Instituto el cumolimiento de la oresente resolución,

Expediente
Sujeto obligado
Ponencia

RECURSO DE REVISIÓN 6712015
Congreso del Estado de Jalisco
Consejero Pedro VICenteVIVeros Reyes
Se declara FUNDADO el recurso.

Resolución

Se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dé respuesta a la solicitud
de información que dio origen al presente medio de impugnación; y en el caso
de resultar inexistente deberá fundar, motivar y justificar debidamente la
inexistencia de la misma
Se APERCIBE al Lic. José luis Rubio carcia, Coordinador de Transparencia
e Información Pública del Poder legislatiVo, para que en lo sucesivo realice
las gestiones pertinentes a fin de allegarse la informac!ón solicitada en las
solicitudes de información que son presentadas ante esa Coordinación de
Transparencia e Información Pública del Poder leaislativo .

._.1...
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Expediente
RECURSO DE REVISiÓN 6912015 Y ACUMULADOS
Sujeto obligado
Secretaria General de Gobierno
PonenCJ~- " .;d{ '6onsejera Presidenta Cynthia Patricia'Canter(¡"Pa'G:heco
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Resultan infundados los agravios de la parte recurrente en los que respecta a .
los recursos de revisión 06912015, 07212015,07312015,074/2015 Y 07512015
Y fundados en suplencia de la deficiencia el recurso de revisión 0701201~,
mismos que fueron acumulados.

Resolución

Se requiere al sujeto obligado a efecto de que emita y notifique resolución
fundad", y motivada, entregando la información o en su caso funde, motive y
I

Expediente
Sujeto obligado
Ponencia
Resolución
Expediente
Sujeto obligado
Ponencia

justifiQuesu inexistencia

RECURSO DE REVISIÓN 8812015
Ayunlamiento de Unión de San Antonio, Jalisco.
Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Se sobresee y se ordena archivar el expediente como asunto concluido.
RECURSO DE REVISIÓN 10012015
Ayunlamiento de Tuxpan, JaJísco.
Consejero Francisco Javier González VaUejo
Se sobresee.

Se apercibe al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado para
Resolución

que en lo sucesiVo en las solicitudes de información que les sean
presentadas, aporten desde un inicio toda la información y elementos que se
encuentren en su posesión y alcance, de lo contrario se les iniciará un
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en términos de lo dispuesto
por la ley de la materia y su Reglamento.
Archivese el presente exoediente como asunto concluido.

,

Expediente
Sujéto obligado
Ponencia

RECURSO DE REVISIÓN 14512015
Ayuntamiento de Encamación de Díaz, Jalisco
Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Resolución

Se sobresee y se ordena archivar el expediente como asunto concluido.

Expediente
Sujeto obligado
Ponencia

RECURSO DE REVISIÓN 14712015
Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco
Consejero Pedro Vicente VIVeros Reyes
Se declara FUNDADO.

Se REQUIERE a la Dirección de Seguridad Pública del Ayunlamiento de
Resolución

)
-

Expediente
Sujeto obligado

Zapotlán el Grande JarlSCO.como generadora o poseedora de la información
requerida. por conducto de la Unidad de Transparencia, a efecto de que emita
y notiñque nueva resolución fundada y motivada en la que entregue de forma
completa mediante informe especifico la información solicitada, Ó en su caso,'
funde, motive y justifique debidamente la inexistencia de la información
solicitada.
RECURSO DE RE\'lSlÓN 14912015
Ayuntamiento de Puerto VaUarta.Jalisco.

,9

?I itei
- -Ponencia

Resolución

Expediente
Sujeto obligado
Ponencia

+,.,..

-.1

_

Consejero Francisco Javier González Vallejo
Es fundado.
Se revoca la resoluci6n recurrida maleria análisis de este medio de
impugnación, se requiere al Sujeto Obligado para que emita una nueva
resolución en la que se prenuncie sobre la solicitud entregando conforme a
derecho corresponde.
RECURSO DE REVISIÓN 15312015
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Consejero Pedro Vicente VIVeros Reyes
Se dectara PARCIALMENTE FUNDADO.

Se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que emita y notifique nueva
Resolución

Expediente
Sujeto obligado
Ponencia

resoluci6n fundada y motivada en la que entregue de forma completa,
mediante informe especIfICOla información solicitada que omitió entregar al
recurrente respecto a diversos incisos; así mismo se le requiere para que se
entregue la información de cuantos reportes ciudadanos de puntos de
narcomenudeo ylo narcotienditas fueron recibidos y atendidos por colonia; la
cual deberá de ser entregada via sistema infomex, en razón de que fue el
medio por el cual se requirió ó en su caso, funde, motive y justifique
debidamente la inexistencia de dicha información.
RECURSO DE REVISiÓN 16012015
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco
Consejero Pedro Vicente Viveros Reyes
Se declara PARCiAlMENTE FUNDADO.

Resolución

Se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que gestione lo conducente
para efecto de que ponga a disposición del recurrente mediante consulta
directa los planos autorizados derivados de la licencia de construcción a
nombre de Rosalinda González González de fecha 11 de Junio de 2014 o en
su caso la reproducción de documentos previo pago de los derechos
correspondientes.
Se APERCIBE al lic. Marco Antonio Garcia Aceves. Titular de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, para que
en posteriores soficitudes de información que le sean planteadas, las admita,
resuelva y notifique en los plazos que establecen los artlculos 82 y 84 de la
Ley de la materia.

Son las resoluciones que están a su consideración, para ser voladas
Presidenta."

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
~QJ1~Í§fª
Presidenta solicita ~J.~do
d5l1Y_Qtg_
q_ecada Consejer.Q!e.9j~tr.~'.1dos§
...._._
..__ ._ ..
al efeCto la siguiente votación: .. _-'..
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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.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, las
resoluciones de los Recursos de Revisión señalados.
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 Angel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso.
El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
"Con gusto Presidenta, dentro del punto IV, inciso b) les informo las propuestas
de determinación de cumplimiento de las resoluciones a los recursos de
Revisión 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.

j

e

./
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Expediente

RECURSO DE REVISiÓN 53412014

Sujeto obligado

Ayuntamiento de Zapopan. Jalisco

PonencIa

Consejero Francisco Javier Gonzalez Vanejo

Reso Iuc I.
on

Se tiene al sujeto obligado cumpliendo con la resolución emitida por este
Instituto. Archlvese el presente expediente como asunto concluido.

Expediente

RECURSO DE REVISiÓN 63112014

Sujeto obligado

Secretaria General del Gobierno del Estado de Jalisco.

Ponencia

Consejero Francisco Javier González Vallejo

Resolución

Se tiene al sujeto obligado cumpliendo con la resolución emitida por este
Instituto. Archlvese el presente expediente como asunto concluido.

expediente

RECURSO DE REVISiÓN 67412014

Sujeto obligado

Ayuntamiento de Tonala. Jalisco.

Ponencia

Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Resolución

Se tiene al sujeto obligado cumpliendo con la resolución emitida por este
Instituto. Archivese el presente expediente como asunto concluido.

"
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RECURSO DE RB:If4ÓN 3612015c-Fiscalía General del Estado de Jalisco

Ponencia

Consejero Pedro VICenteVIVeros Reyes
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Se tiene al sujeto obligado cumpliendo con la resolución emitida por este
Instituto. Archfvese el presente expediente como asunto concluido.

Expediente

RECURSO DE REVISiÓN 4812015

Sujeto obligado

Ayuntamiento de GuadaJajara,Jalisco

Ponencia

Consejero Pedro Vicente VIVeros Reyes

Resolución

Se tiene al sujeto obligado cumpliendo con la resolución emitida por este
Instituto. Archivese el presente expediente como asunto concluido.

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

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:
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.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, las
determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Revisión señalados.
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 este inciso.
El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
'Claro que sí Presiden/a. Den/ro del inciso c) del VI (cuarto) punto del orden del
día, les informo sobre la propuesta de resolución al recurso de Transparencia
aprobado en días pasados:

\

-[,

Expediente

RECURSO DE TRANSPARENCIA 00512015

Sujeto obligado

Secretaria de Planeación Administración y Finanzas

Ponencia
.,- ..~~

Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco
::t .- ....~ _ ••
Se determiná INFU!'l(j';Q,O.
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Resolución

V

/

1]\

Se tiene al sujeto obligado oor cumplida su obfiaación de oublicar v actualizar la
.
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información pübrlCafundamental que le corresponde, única y exclusivamente
en lo que se refiere a los programas estatales, a las partidas del presupuesto
de egresos de la federación y conceptos del clasificador por objeto del gasto y
a las partidas del presupuesto de egresos del estado y conceptos del
clasificador por objeto del gasto de la ley de la materia
Archlvese el eresente recurso como asunto concluido.

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

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:
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.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, la
determinación de cumplimiento del Recurso de Transparencia señalado.
Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del dla respecto al inciso O), 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 este inciso.
I Secretario Eíecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
Ihanifiesta lo si uiente:
'ctero que si Presidenta. Les informo sobre las propuestas de resolución de los
procedimientos de responsabilidad administrativa, que fueron puestos a su disposición
para sus observaciones o correcciones:

,

Expediente
Sujeto obligado

1
.. • _,'0'-

Resolución

.~, o;. :_;/ ....
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P.R.A.77/2013
Ayuntamiento Constitudonal de TlZapán el Alto Jalisco
Es de SANCIONARSE y SE SANCIONA a la C. Maria del Rosaño López
Garcia, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, ante el
incumplimiento de resolver y notificar dentro del plazo que establece la Ley
en la Materia, con AMONESTACiÓN PÚBLICA, asl como MULTA por el
equivalente a 50 cincuenta dias de salario mlnimo general vigente en la
zona metropolitana de Guadalajara, que asciende a la cantidad de
$3,028.05 (tres mil veintiocho pesos con cinco centavos moneda nacional),
a razón de.$60.57 !$.~,ta pesos con cincuenta y ·siell! centavos moneda
nacional), que OOrreSPoñdeal salario mínimo diario general vigente' i!W la
Zona Metropolllana de Guadalajara en la fecha en que se cometió la
infracción.·
..
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Archlvese el expediente como asunto concluido.

Expediente
Sujeto obligado

Resolución

1
(J

P.R.A. 196/2013
Avuntamiento Constitucional de Oiuelos Jalisco
Es de SANCIONARSE y SE SANCIONA al MTRO. JOS~ DE JESUS
TOVAR GÓMEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE OJUELOS. JALISCO, ante el incumplimiento de
publicar de forma completa la información fundamental que le corresponde,
de acuerdo con lo previsto por el articulo 24. apartado 1, fracción VI, de la
Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en
relación con las fracciones 111
y IV. apartado 1, del articulo 103 de la Ley en
cita.Por dicha responsabilidad se impone AMONESTACiÓN PÚBLICA, asl
como MULTA POR EL EQUIVAlIENTE A 500 QUINIENTOS OlAS DE
SAlARIO MINIMO GENERAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA. que asciende a la cantidad de $32,380.00 (TREINTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), a razón de $64.76 (SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100
MONEDA NACIONAL). que corresponde al salario mlnimo diario general
vigente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en la recha en que se
cometi61a infracción (agosto del año 2013 dos mil trece).Archlvese el expediente como asunto concluido.

Es e/ acuerdo que se pone 8 su consideración pera ser votedo Prasidenta".

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:
El Consejero Francisco Javier González Vallejo emrte 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.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, las
resoluciones de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en
los términos señalados.

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
.''''''':''proponedentro de este inciso. -',- • ..,..:;;;'¡or
.'"
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El Secretario Ejecutivo, Miguel Angel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
"Gracias Presidenta doy cuenta para su aprobación, del dictamen emitido por la
Dirección Jurídica, respecto a la consulta jurídica que formula el Doctor Guillermo
Muñoz Franco, en su carácter de Coordinador General de Transparencia e
Información Pública del Gobiemo del Estado de Jalisco, mediante oficio recibido ante
este Organismo Público Autónomo, relativa a solioitara este instituto: aclare cuál es el
término para presentar los informes de modificación o baja de los sistemas de
información o el informe de revisión oficiosa de la clasificación donde se confirma la
misma, el cual no modifica los sistemas, empero es obligación informar al Instituto
según lo dispone el articulo 62 del Reglamento de la ley
Por lo que se dictamina que, los sujetos obligados cuentan con un plazo de cinco d'as
hábiles, para informar a este Instituto la modificación a los sistemas de información
reservada y confidencial, previstos por los articulas 59, y 62, del Reglamento de la Ley
de la materia.
Por otro lado tratándose de los sistemas de información confidencial, el plazo se
contabifkará a partir de que haya fenecido el plazo de dos días hábiles pata realizar
las adecuaciones administrativas que prevé el artículo 23, del Reglamento de. la Ley
de la materia.

y fina/mente en relación a los sistemas de información reservada, dicho plazo correrá

e

a partir de:
a) Del día hábil siguiente a aquel en que fenezcan los diez días naturales siguientes a
la terminación del proceso derivado de la revisión oficiosa a la clasificación rea/kada
por los sujetos obligados;
b) En re/ación a /a revisión que realice este Instituto a la clasificación de informacIón
reservada, comenzará a correr, una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles,
que contempla la fracción VIII, párrafo 1, del articulo 64, de la Ley de la materia; y
c) Respecto de la modificación derivada de la resolución de un recurso de revisión,
comenzará a transcurrir una vez que ha quedado firme la misma, es decir que este
Instituto la tenga por cumplida.
Es cuanto en lo que corresponde en este punto Presidenta.·

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:

__
.~!?ConsejeroErancisco

Javier .GonZ¡áj~ Vallejo !~w.¡te.el sentido de su vo.t.9.~

favor.
E onsejero Pedro Vicente Viveros Reyes emite el sentido de su voto a favor.
'15

lltei
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el
dictamen expuesto y se instruye al Secretario Ejecutivo realice las gestiones
pertinentes.
VI.- 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 Hernández Velázquez, para que proceda y dé cuenta de lo que se
propone dentro de este inciso.
El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hemández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

j

"Gracias Presidenta doy cuenta al Consejo y se pone a consideración para en su 'caso
la aprobación de los dictámenes sobre el reconocimiento de los Sistemas de
Información Reservada y/o Confidencial de los siguientes sujetos obligados:
1- Instituto Jafisciense de la Juventud.
2- Insütuto Municipal de las Mujeres de B eruuo.
3- c;onsejo Estatal para la Prevención de Accidentes.
4- Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque.
~ Instituto Sectoral y de ParUcipacióndel Estado de Jalisco.
Estos dictámenes fueron circulados previamente de manera electrónica para su
c.onocimientoy observaciones en su caso.
Es cuanto de lo que corresponde en este punto Presidenta'

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

._.,vy 1.-

En.este, punto del orden del. dia..~~..Consejera.Presidenta Cynthia Patrid"-7Cantero Pacheco, propuso para autoñzación del Consejo y en su caso la
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aprobación de la designación de 01 servidor público del Instituto, siendo el
siguiente:
Carco
Se propone designar al
de
Coordinador
ComunicaciónSocial

Nombre
Al CiudadanoArturoMartin
PérezDiaz

Viaencia
Del 06 de Abril al 05 de
julio del año 2015.

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:
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.

j

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad
designación del Servidor Público antes mencionado.

la

VIII.- En este punto del orden del día, correspondiente a Asuntos Varios, la
Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, y atendiendo a la
suspensión de términos durante el periodo vacacional de semanas santa y
pascua, aprobado por este Consejo en la sesión del 18 de marzo del presente
año, pone a consideración del Consejo suspender la sesión a celebrar el dia 08
de abril y se realice la próxima sesión ordinaria el dia 15 del mismo mes y año.
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:
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.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad,
,_..,,,.(S.l;J.Spender:
Iq ~es.ión del 08 de élbrile.rUps términos .antes señalados.. ._ . '''''f
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Por otra parte, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco puso en
consideración del Consejo, la adecuación al formato "ITEI-IT-RE-01", que forma
parte del Anexo Técnico del Protocolo de Validación para los Sistemas
Electrónicos de Recepción de Solicitudes de Información' aprobada 'por este
Consejo en la sesión del pasado 21 de enero del presente, y al ...que se le
actualizan las firmas de validación y se corrige la narneracíón y el código
correspondiente.
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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:
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 e,miteel sentido d~ .su
voto a favor.
.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad, la
modificación al formato anteriormente referido y solicito al Secretario
Ejecutivo, realice las gestiones necesarias para su' impleme~tación y
publicación.
IX.- No habiendo otro punto por desahogar, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero
Pacheco dio por concluida la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo del
Instituto de Transparencia.6::!!l.
lón Pública de Jalisco, si do las 10:44 diez
horas con cuarenta y
ífro minuto del dla de su fecha, vantándose para
constancia la presente cta.
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-Pedro Vicente Viveros Reyes,
Consejero Ciudadano
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