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liSIa eleaSIStencia eleclaratonade uórum.
Lectura, aprobación y firma del acta correspondiente a la Trigésima Primera Sesión
Ordinaña. celebrada el dJa09 nueve de se tiembre del año 2015.

ORDEN DEL OlA:

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 Trigésima Segunda Sesión
Ordinaria del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco y validos los acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el siguiente:

La Presidenta del Consejo con fundamento en lo estipulado en los artlculos 9°
noveno de la Constitución Polltica 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 CANTEROPACHECO.
FRANCISCOJAVIERGONZÁLE2VALLEJOVOLGANAVARROBENAVIDES.

LISTA DE ASISTENCIA:

En la Sala de Juntas del Instituto de Transparencia e Información Pública de
JaHsco, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:50 diez horas con cincuenta
minutos del dia jueves 17 de septiembre del año 2015 dos mil quince, se celebró
la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo para el ano 2015 dos mil
quince, convocada y presidida por Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su
carácter de Presidenta del Consejo.

ACTADELCONSEJO ACUERDONÚMEROASC.186.09.2015
- INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN

PÚBLICA DE JALISCO

TRIGÉSIMA SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DE CONSEJO 2015
17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

ACTA DE SESiÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO.
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11.-En este punto del orden del día. correspondiente a la lectura, aprobación y
firma del acta correspondiente a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria. celebrada
el ia 09 nueve de septiembre del año 2015 dos mil quince, la Presidenta consulta

los Consejeros SI tienen algún comentario o se puede omitir la lectura de la

1.- En virtud de estar presentes en la sesión la Consejera Presidenta y los
Consejeros Ciudadanos se cumple con el requísñc para sesionar. eXlStrendoel
quórum legal para su desarrollo en términos del articulo 90 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 MuOlciplOS.por tanto los acuerdos que de la misma se formalicen
serán legales y váflClos

ASUNTOS y ACUERDOS:

SOMETIDO QUE FUE EL ORDEHDEL oiA. LOS CONSEJEROS EN VOTACIÓNECONOMICALO
APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS De LOS PRESENTES, QUEDANDO FIRMES LOS
SIGUIENTES:

. .
ID. Cuenta al Conse,o de

Al Los escn10S que COIIbenen recursos
Bl Pruentaoón de los Procedimientos de Responsabtfldad AdmimstratlVa 00112014.

4012014.3812015.7612015.9912015 Y10312015
C) OfIQO$ reciboctosen 0Iiaa1ia de pat1eS dellnsblulO de Transparencia e Informacl6n

Publica de Jalisco
DI Cofrespo..dencra reabida rur.e este InslllUlOa través de la oñcialla de partes del 09

al 15 de septrembre del a/lo 2015 hasta las 24 00 velnlicualro horas.
IV. Acuerdos y resoluCionesde expedIentes tramitados ante este Instituto en el orden siguiente

A) Da los Recursos de Revisión 53712015. 55912015. 57912015. 593/2015. 651/2015.
68412015.70412015 Y70512015

SI De los Recursos de TransparellCl8 07912015. 08512016. 09612015. 09912015.
21512015. 22312015 243t2015. 27412015 Y5091'2015

Cl De ta determ,1I3QÓnde Qlmplmiento de la RevIsIOnOf'ioosa 01912015. en lérminos
del 8rt1Q11o108 de la Ley de Transpalenda y Aoce$O a la InformaClOnPObla del
Estado de JaIJ$O() Y sus Mumapoos

O) De los ProcedllllJenlOSde Resoonsabllldad Admlnlstraijva 15812013 y 20112013.
V. Presentaaclonpara su prevena6n o aulOrTZ8ClOnde cntenOsenvtados por el O P O Agua y

Saneamoento del MuniCIpio de Tepab1lan• JalISCO. Ayuntamiento de Techaluta de
.Monteneqro J&l18OOy ProcurIodurlade Desarrollo UIbano del Ettado de Jalisco

VI. Cuenta al Consejo y en $U caso aprobadOn del dictamen sobre el reconoclmlenlO de los
SIStemasdelnformac:oonReseNada y Confidenaat de la UniVefaldadde Guadalaiara

VII. Cuenla al ConseJo y on su caso aprobaCión de un convenio de Prácticas Profesionales y
Servlclo Social con el Centro Unlversilarlo Enrique Olln de LeOn

VIII. PresentacIÓnde Estados Contables. Presupuestarlos y Programállcos del segundo lrlmaslro
del éllIo 2015 dos mil QU1I1Ce

IX. OesagnaCIÓnde un seMdor pUblICO dellnslllUlO de Transparencia o InfotmaClOnPUblica de
JalIsco

X. Asuntos Vanos
XI. Clausura do la sesl6n

ACUERDO NÚMERO ASC 186 09.2015ACTA DEL CONSE.JO
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RECURSOS DE TRANSPARENCIA
\ NÚMERO DE EXPEDIENTE; ENCONTRA DEL SUJETO OBLIGADO:

/ 519/2015 Partido MovimIento Reqeneración NaciOnal(MORENA)

"(

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

77112015 Tribunal de lo Administrativo
773/2015 Ayuntamiento de Cuautla

785/2015 Ayuntamiento de Zapotlán el Grande
78912015,79012015,79112015. AyuntamIento de Puerto Vallarta79212015 y 793/2015

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del
80612015 Estado de Jalisco
80812015 Instituto de Transoarencia e Información Pública de Jalisco

Ponencia del Consejero Francisco Javier Gonzá/ez Val/elo:

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

74312015 Comisión Eslatal de Derechos Humanos Jalisco

77212015 Ayuntamiento de Guadalaiara
783/2015 y 784/2015 Ayuntamiento de Puerto Vallarta

78812015 Avuntamiento de Zaoooan
803/2015 Avunlamlenlo de Tonatá
80512015 Fiscalfa General del Estado de Jalisco

Ponencia de la Consejera Presidenta Cvnlhia Patricia Cantero Pacheco:

Gracias Presidenta. Les Informo que se admitieron las siguientes inconformídedes de particulares
a las que se dieron los siguientes numeras de Recursos, mismos que fueron turnados e ustedes
para su atención:

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

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.186.09.2015
B Consejo ACUERDA por unanimidad, dispensar la lectura, aprobar yfirmar el
documento que contiene el acta correspondiente a fa Trigésima Primera Sesión
Ordinaria, celebrada el día 09 nueve de septiembre del año 2015 dos mil quince.
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'Claro que si Presidenta r8Ifldf) a los mittmbros de lPSleConsejo. los ~tfflienlOS de
Responsabilidad Admi"'Slrarrva 0112014, 4012014, 3812015. 7612015. 99/2015 y 10312015. para

revisión yposterior Itprol)&Clón por parte del CQnsejo

Es lodo denrro de este punto. Presidenta •

El Secretario EJecutivo. MIguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la. voz
manifiesta lo s.iguiente:

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

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

Se da cue1lta al QJnsejo de la PREVENCIóN del R#lCVfSOde ~ 78712015. intetpcJeSlOen
contra del sujeto obligado CQnseJOde la Judicatura toda ... z que tirecurrente omitió lIdjunlar a su
recurso de revisJón copia de la sclJCibJd de Infonnación

Es todo dentro de este inciso PreSIdenta.:

51812015 ConSl!io Estatal para la Prevención de Accidentes
EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO:NÚMERO DE EXPEDIENTE:

RECURSOS DE TRANSPARENCIA

RECURSOS DE REVlSJÓN
NÚMERO DE EXPEDIENTE: EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO:
774120t5. 77512015. 77612015.
mf2015. 77812015. 779f2015, Tribunal de 10Admlt1Sitralivo
780l2015,7811Z015y78212015

78612015 Ayuntamiento de Zapopan
7941Z015, 7951201.5. 79612015. Ayuntam!el1tode Puerto Vallana7971Z015. 79812015 y 79912015
80012015. 8011Z015 y 80212015 Ayuntarruentode Puerto Vallarta

8041Z015 Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de
Jalisco

80712015 Consejo de la Judicatura
8C:l9n015 Ayuruanuento de "Tlaquepaque

Ponencia de la Consel,ra 01", Navarro BenavldO!Si

ACUERDO NÚMERO ASC.186.09.2(}15ACTA DEL CONSEJO
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha Folios
r-'liércoles09 de sepliembre del año 2015 y hasta las 24:00 veinticuatro horas Del 7181 al 7401del martes 15 de sepllembre del año en curso.
" 5

"Gracias Presidenta doy cuenta de la Correspondencia recibida ante este Instituto a
través de laoficial/a de partessiendo 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 dla respecto al inciso D), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Angel Hemández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso:

Es todo en este punto Presidenta.•

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynlhia 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.

En el siguiente oficio, el lnstihlto BedoraJ y Participadón Citidadana informa que S(J han
presentado algunos proóIernas con ro Sistema de Recepción de Sof'lCÍludesdeInformación.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco hace del conocimiento de los
domicilios donde se Iocafízan /os Juzgados de Cootro/ y Juicio Oral correspondTentesa los
Distritos 11y /11 con sede en Tepatitlán de More/os y Lagos de Moreno, respectivamente, asi
como de que aprobaron declarar como dia Inhábil elquince se septiembre del af'lOen curso.

"En los primeros oficios, el Ayuntamiento de Guadalajara y el Ayuntamiento de Zapopan>
respeclivamente. informan que 91 16 Y 28 de septiembre serán considerados como dTas
inhábDes.

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

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

ACTADEl CONSEJO ACUERDONÚMEROASC.186.09.201S
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.
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expedIente RECURSO DE REVISiÓN 55912015
SUjeto obligado AyunlamlenlO de Zacoalco de Torres, Jalisco.

\ Ponencia Consejera Presidenta Cynthla Patricla Cantero Pacheco

Expedlonte RECURSO DE REVISiÓN S3712015
SUjeto obhgado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF ZAPOPAN)
Ponenaa Conse,era Oiga Navarro BenaVldes

Se declara FUNDADO.

Se REOUIERE al sujeto obligado para que gestiono lo conducente en las
áreas que lo integran. ernlta y notífiquo nueva resolución fundada y motivada

Resolución en la que entregue de forma completa mediante Informe especifico la
informaCIón solicitada la cual deberá de ser entregada por ese mismo
slslema ,nfomex como modalidad de entrega ó en su caso funde. motive y
jusblique la IneXIStenciade la Intormad6n solicitada. en los términos de lo
ÓlSpuestoen el considerando IX de esta resoluoón.

'Gracias Presidenta doy lectura de las propuestas de resoluciones a los recursos
de revisión que fueron admitidos en dlas pasados;

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

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

Es cuanto de /o que corresponde dentro de este ,nciso Presidenta.·

CorTespondenoa que se puso a $U disposiciónpara en caso de que se desee ser
consultada.

ACUERDO NUMERO ASC.186.09.2015ACTA DEL CONSEJO
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lente RECURSO DE REVISIÓN 57912015 Y ACUMULADOS

Expedente RECURSO DE REVISIÓN 70512015
Sujeto obligado FiSCIlIa General det Estado de J8kSCO
PoneI1Cl3 Ir, O Franosco Javlef GonzaIez Vallejo

Es parCIalmente fundado.
Se requiere al sujeto obkgado para que emJ!a y nolIflque al ciudadano una
nueva respuesta debidameme IIlndad. y mobVada, en la que entregue la

ResoIuci6n
información sobre robo de vehlQJ!os y uso de escoltas, así como de que
IfIt'orme a esta 1nstJtU!Dde su cumplirnletllD
Se apercibe al SUjeto obligado que para el caso de no cumplor con esta
resoIIlOOn. se smpondrá una amanestadón pUblica con copia al exped_:.e
laboral del res

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 70412015
Sujeto obligado Ayuntam,ento de Zapopan, Jalisco
Ponencia Conselera Presldenta Cynlhlél Patncla Cantero Pachaco
Resolución Se aobfesee y se ordena archlVll el exped.enlll como asunto concluido

expediente RECURSO DE REVISiÓN 66412015
Sujeto obligado secretaria General de Gobierno
Ponencia eonleJf!fB Presldenta Cyntlua Pllnc:Ia Cantol'O PacheCo

Se &obraSee y se l'lsuuye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto para que
remIta la IOIlCI1ud de Inlormaca6n que nos ocupa a la Secrela(la de

Re$()I! lCIÓtI Planeacoón AdtnnstraciOn y Fananus del Eslado de JafIsco asl como
tamWn a la FtSCalla General del Ellado a efecto de que se dé el llamlte
com!Spondlef1te

Expedlel1te RECURSO DE REVISiÓN 65112015
Sujeto obligado SectetaIfa de Medlo Ambiente '1Desarrollo TerrilDn4Il
Ponencia Consejera Prestdenl2 Cyntlua PatncJa Cantero Pacheco

Fundados los agravios planteados por el reamente pe10 .noperantes, toda
ResolUCIón vez que durante la substanciación del recurso el sujeto obligado

complemento la respuesta de cogen

Se opel'Clbe al titular de la unidad de transparencia para que no condicione el
acceso a la U1fon'nacióo a situaaones contrarias a las establecidas en la
propia ley de la materia. caso contnlno se daré vista a la secretaria ejecutiva
da este Insbtuto para que apertura procedimiento de responsabilidad
admlnlstrabVa en su contra por la InfracdOn sellalada en el artIculo 121
fracciOn VI de la le de la materJe

se requiere al sujeto obligado a elec10 de que dé trámite a la solicitud de
Infomlaa6o, em.1a y notJfique resofuaón. debidamente fundada y motlYada
y, en su caso, entregue la Información solicitada, debiendo Informar su
cumphmter1to

ACUERDO NÚMERO ASC.186.09.2015ACTA Del CONSEJO
Se detennlna FUNDADO.
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"Claro que sí Presidenta Dentro del inciso B) del IV {cuerto} punto del orden del
día, les informo sobre las propuestas de resolución a los recursos de
ransparencia admitIdos en días pasados.

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

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del dia respecto al inciso B). la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco. concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel 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
resoluciones de los Recursos de Revisión señaladas.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentrdo de su voto a
tavor.
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.1

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
Consejera Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registnindose
al efecto la siguiente votación:

Son las resoluciones que esián 8 su consideración. para ser VOladas
Presidenta.:

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 59312015y ACUMULADOS
Sujeto obligado Secretaria de Infraestructura y Obla Pública (SIOP)
Ponenaa Consejera OIga Navarro Benavldes

Se declaran INFUNDADOS los agravios planteados en el presente recurso
de revisiOninterpuesto por el recurrente.

Resolución
Se CONFIRMAN las resoIuaones emitidas en los oficios sellalados en el
resolutivo tercero

- - -- -
Sujeto obligado Secretaria de Infraestructura y Obla Pública (SIOP)
Ponencia Consejera OIga Navarro Beoavides

Se declaran INFUNDADOS lOs agravios planteados en el presente recurso
de revisJóninterpuesto por el recurrente.

Resolución
Se CONFIRMAN las resoteeones emitidas en los oficios sellalados en el
resolutivo tercero

ACUERDO NÚMERO ASC.186.09.2015ACTA DEL CONSEJO
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Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 9612015

\\ Sujoto obligado A)'untam.enlo de Atandas. JalISCO
'\ Ponencia Consejera OIga Navarro Benavides

ft

Expediente RECURSQ DE TRANSPARENCIA 21512015 y ACUMULADO
SU)OIOobligado Ayuntamiento de Tapalpa. Jalisco
Pononcla Consejera Oiga Navarro Benavldes

Se declara FUNDADO.

Resoluci6n Se REQUIERE al TItular del Sujeto Obligado para que publique en su página
de Internet. la lnfocmaciOn pública cuyo incumpflll1iento fue determinado,
conforme a lo dJspuestopor 10$ loneamientos Generales para la Pubficación y
ActuarlZaciOnde la 1nf0rmad60 Fundamental emitidos por este Instibrto.

Expedlenle RECURSO DE TRANSPARENCIA 9912015 y ACUMULADO
Sujeto obligado Ayuntamiento de AlengUíllo, Jahsco
Pononcla Conse¡era ~ Navarro Benav!de$

Se declara FUNDADO.

Resolucl6n Se REQUIERE al TItular del Sujeto Obhgado para que publique en su pégina
de tntemet, la InfomnadOn pübllca cuyo incumplimiento fue determinado.
conforme a lo dIspuesto por 105 lIneamientos Generales para la PUblicación y
ActuarlZaclÓnde la InformacIÓnFundamenlal emitidos por este Instituto.

Expodlenle RECURSO DE TRANSPARENCIA 8512015
Sujolo obligado Sistema Jalisciense de Radio y TeleVISIÓn(SJRlV)
Pononcla Consejera Presidenta Cynthta Patricia Cantero Pacheco

Se determina Infundado.

Resolución Se tiene al Sujeto Obigado por cumplida su obltgaOón de publicar y actualizar
la Informaa6n PUblicaFundamenlal que le corresponde. en lo que se ref18re al
articulo 8 y lO de la ley de la matena Archlvese el presente recurso como
concluido

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 7912015
Sujelo obligado O P.O ServicIos de Salud. Jalisco.
Pononcla Consejera Presidenta Cynthia Patncla Cantero Pachaco

Se determina Infundado.
Se tiene al Sujeto Obligado por cumplida su obligación de publicar y actualizar

Resoluci6n la infocmad6n Publica Fundamental que le corresponde, en lo que se refiere al
articulo 8 y 10 de la ley de la materia. Archlvese el presente recurso como
concluido

ACUERDO NÚMERO ASC.186.09.2015ACTA DEL CONSE.JO
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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
es e punto. por lo que habiendo esperado un momento. manifiestan los
onsejeros que no tienen observaciones. por tal motivo. la Consejera Presidenta
olicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente

10

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

Expedien1e RECURSO DE TRANSPARENCIA 50912015
Sujeto obligado Orquesta filarmónica de Jalisco.
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo
Resolución Se declara infundado.

e

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 27412015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Cuqulo. Jalisco
Ponencia Consejera OIga NavalTOBenavides

Se dectara Parcialmente FUNDADO.-
Resolución Se REQUIERE al TItular del Sujeto Obf.gado para que publique en su página

de Internet. la información pública cuyo incumpfimiento fue determinado,
conforme a lo dispuesto por los Lioeamief1tosGenerales para la Publicación y
Actualización de la Información Fundamental emitidos oor este Instituto.

Expediente RECURSO DETRANSPARENCIA 22312015y ACUMULADO
Sujeto obligado Ayuntamiento de Sayula.

. Ponencia Consejero Francisco Javier Gonzatez Vallejo
Se declara parcialmente fundado.

Resolución Se requiere al sujeto obligado a efecto de que publique. complete y actualiCe la
información fundamental correspondiente a los artlculos 8 y 15 de la ley de la
materia

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 243/2015 y ACUMULADO
Sttieto obligado Ayuntamiento de Cuautía, JaflSCO
Ponencia Consejera alga Navarro Benavides

Se declara FUNDADO.

Resolución Se REQUIERE al rrtular del Sujelo Obligado para que publique en su página
de Internet. la información púbrlCS cuyo incumplimiento fue determinado.
conforme a lo dispuesto por los Lineamientos Generales para la.Publicación y
Actualización de la Infotmación Fundamental emitidos por este Instituto.

Se declara FUNDADO.

Se REQUIERE al TItular del Sujeto Obligado para que pUblique en su página
de Internet, la información pública cuyo incumplimiento fue determinado,
conforme a lo dispuesto por los Lfneamienlos Generales para la Publicación y
Actualización de la Información Fundamental emitidos por este Instituto.

Resolución

ACUERDO NÚMERO ASC.186.09.2015ACTA OEL CONSEJO
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Co o consecuencia, con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad, la
terminación de cumplimiento de la Revisión Oficiosa señalada.

El Consejero FranCISCOJavIer 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

j Es el acuerdo que se pone a su consideracIÓnpara ser votado 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
Consejera Presidenta soficrta el sentido del voto de cada Consejero registrándose
al efecto la siguiente votación

(

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

El Secretario Ejecutivo, Migue~Ángel Hemández Velázquez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

'Con gusto Presidenta, dentro del punto IV, inciso C) les Informo la propuesta de
determinación de cumplimiento o Incumplimiento de la Revisión Offciosa, con
t nd nto /o a st el artíewo 108 de t Le d Ti .- u ame en Ispue o por a y e rtJIISpatenCt8 y
Acceso a la Informaa6n Pública del c$ladO de Jalisco Ysus Municipios:

Expediente REVlStON OFICIOSA 01912015
Sujeto obligado SecretarIa de Infraestn.ldura y Obra Publica.
Pon.ncia Consejero FI8tlClSCOjavIer González Vallejo
Resolución Se le llene pcM" cumplida.

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, los
Recursos de Transparencia 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 Pachaco emite el sentido de su
voto a favor.

- "'o." e ... I......_..,..--~..-itei
ACUERDO NÚMERO ASc'186.09.2015ACTA DEL CONSEJO

votación:



12

expediente P.R.A.201/2013
Sujeto obligado Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco

No es de Andonarse a los C.C. Luis Alejandro Cerda Acuña, Saúl
Cotero Bernal y Oaudia patrida péru Magananes, todos en su
anterior calidad de Encargado de la Presidencia del Comité de
Oaslticacl6n de Informadón Pública, Director G4nera1 luridico y

Resolución TItular de la Unidad de Tran.spoIrenda, respectivamente, del sujeto

\
obligado Secre:taria de Movmdad del Estado de lallsco, por las
razones, motivos y fundamentos expuestos a lo largo de la
presente resolución.

/ Ardlivese el te como asunto concluido.

I~

EJlpodlenlD P.R.A.158/2013
SuJet.oobligado Ayuntamiento Constitucional de Mascota, Jalisco

SE SANCIONAal C. Arturo Pantoja Tovar, TItular de la Unidad de
Tl1Inspa~nda, ante e! Incumplimiento de resolver en tiempo las
soIk:itudes de Inform<lCión pública que le corresponda atender,
pedir a los solidtantes directa e Indirectamente datos adidonales
a los requIsitos de la soUdtud de Informadón pública, actuar con
ncgllgenda, dolo o mala fe en la sustandadón de ,., solldtudes de
Informadón.
Por dldul responsabilidad 58 le Impone amoncstadón pública y

~

multll por el equivalente • dento sesenta y dos di., de salario
mlnlmo, que asdende a I.a cantidad de $3,238.00 (tres mil
dosdentos treinta y odio pesos 00/100 moneda nacional), a razón

reSOlución de $64.76 (sesenta y cuatro pesos 76/100 moneda nadonal), que
c::on-esponde al salario mlnlmo diario general vigente en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, en la fedul en que se cometió la

./ in~ •
Gí~ atento olido al Secretario de Planeadón, Admlnlstradón y
Finanzas del Estado de lall~, a efecto de que Inide el
ptocedimlento económJco.

,} Por otro lado no es de sancionar al C. Migue! castlllón lópez. 4n su
calidad de Presidente Munidpal del sujeto obligado, por las
razones, motivos y fundamentos expuestos. lo largo de la
presente resolución.
Archlvese el expediente como asunto concluido.

"Claro que SI Presidenta dentro del punto IV, ¡neisc D) les Informo sobre las
propuestas de resolución a Jos procedimtentos de re$pOfl$llblltdadadministrativa,
que fueron puestos a su dl$fJOSJCIónpara sus observaciones oCOtTeCCiones:.

El Secretario Elecutlvo, Miguel Ángel Hemández Velázquez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

ACTAOELCONSE.JO ACUEROONÚMEROASC.186.09.2016
Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del dla respecto al Inciso O), la
Presidenta Cynlhia 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-,_ .-
-, itei
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\ CRITERIO 05712012

SU~ETO OBLIGADO
PROCURADURJA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE
JALISCO

>(

CRITERIO 028/2013

SUJETO OBUGADO AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAUSCO.
Se AUTORIZAN los Criterios Generales en Materia de Clasificacl6n de

RESOLUCIÓN InformaClÓO Pública y en Mateña de Protecci6n de Información
Confidencial y ResE!fVada,

íJ' LS_UJ_ET_O_O_B_U_G_AD_O--,-,O::.;':;.P;;.;.D:::;':;.A:..::G:..::U::...A,-Y;..:..::.;S:.:ANc:..:..::EJo:.~",._IE_N_T_O_D_EL_M_U_N_IC_I_P_IO_D_E_T_E_P_ATlTlA__ '_N_-,Se AlITORIZAN los Critenos Generales en Materia de Clasificaci6n de
RESOLUCiÓN Informaa6n Pública y en Malena de ProtecclOn de Informacl6n

ConfidenC1al Reservadae.....
02212014CRITERJO

'Gracias Pr8SIdenta doy lectura de los dICtámenes que se proponen respecto de los
cmerios enviados por 03 tres suje.'os Oblígados y que fueron prev1Ilmenre circulados.
como se citan a continuadón:

V.- En este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cynlhía Patricia
Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la voz al Secretarío Ejecutivo,
Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que proceda y dé cuenta de lo que se

~-=::::;" propone dentro de este inciso.

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

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

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

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

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.186.09.2015
Es el acuerdo que sepone a su ronsíderación para ser votado Presidenta".

-~itei
1·~=~:c>1
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Una vez dicho lo anterior, la Presídenta Cynlhia Patncra Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si nenen 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

cí6n:

Es wanto de lo que ccrresponde en este punto PreSIdenta'

Este dic/amen fue circulado prsviamen/e de maflflra elec/rónica para su cooocimieruo y
observaciones en su ceso.

"Gracias Presidenta dOy cuente al Consejo y se pone a consideracIÓnpara en su caso 18
aprobación del dictamen sobre el fecotlOCJmíen/o de Jos SIstemes de InformacJ6n
Reservada yA;¡ Confidencial de la Universid&d de Guadalajara.

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, los
dlct6menes respecto de los criterios enviados por los sujetos obligados

r\señalados.

l., En este punto del orden del día. la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
antero 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, Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

El Consejero FranCISCOJavier 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 antenor, la Presídenta Cynthia PatricIa Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observaci6n respecto a
este punto, por lO que habiendo esperado un momento. manifiestan los
Consejeros que no tlenen observaciones, por tal mouvo, la Consejera Presidenta
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación:

Es /o que sepropone dentro de estepunto Presiden/a'

ACTA OEL CONSEJO ACUEROO NÚMERO ASC.186.09.2015
Se AUTORIZAN lOs Cntenos Generales en Materia de Clasificación de
la Informao6n Pública. en Materia de PublicacIÓn y Actualización de
InformaciOn Fundamental y en Materia de Protección de Información
Confidencial Reservada

RESOLUCiÓN

.... ,t"f'O'"··~,.~ I_ ..... auc..-::I._
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VIII.- En este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cynlhia Patricia
C ntero Pacheco. dio cuenta a los Miembros del Consejo y reahzó la entrega de
s Estados Financieros del segundo tñmestre del año 2015 dos mil quince que
nstan de

Como consecuencia. con 3 votos a favor la celebración del convenio
señalado y se instruye al Secretario Ejecutivo realice los trámites
correspondientes para que se lleve a cabo la firma de esto.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emíte el sentido de su voto a
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emíte el sentido de su voto a favor
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite 01sentido de su
voto a favor.

Una vez dicho lo antenor, 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 nenen observaciones. por tal motivo, la Consejera Presidenta
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación'

VII." En este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cynthia PatriCia
Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la voz al Secretario Ejecubvo,
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 Velázqyez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:

·CI.ro que Si PreSldent. continuandO con el VII (S6phmo) punto dlll orden del dIo doy
cuanlo al Consejo y se pone a considerocÍ()npero en su coso lo aprobación del convenio
de 'PrfJctlClls ProfllSlOflelesy Servicio SocIar con el Centro Un/vo(sltlJfIOEnnque Dril de
LItÓIl. el cual llene como ObjetIVO de eslablecer las basas y cnlorlos sobre 10$ cuete« 'LA
UNIVERSIDAD" Y "EL INSTITUTO" feallzarfJn acciones conjuntas de colaboraciOn
ActKJ(Imica PlJroel ennquedrnianlo de tes funciones que cHtsempellan

Escuanto de lo que corruponde en eSle punto PrNIdeIltll"

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el
dictamen señalado y se instruye al Secretario Ejecutivo r•• lice las gestiones
necesarias para dar cumplimiento a esto.

ACTA DELCONSEJO ACUERDONÚMEROASC.186.09.2015
El Consejero Francssco Javier González Vallejo emíte el sentido de su voto a
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthra Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor

-, itei
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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

Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
oto a favor.

Una vez dicho lo anterior. la Presídenta 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 senlJdodel voto de cada Consejero registrandose al efecto la siguiente
votación:

Cafao Nombre Viaencia
Se proponedeSignarcomoAuxiliar A laCiudadanaAurora A partir del 16 de
Administrativo adscrita a la IlZelCarbonell septiembre del año
ponencia de la Consejera OIga Sánche.z.. 2015al 11de marzodel
Navarro Benavides año2016

.- En este punto del orden del dia. la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco. puso a consideración del Consejo para en su caso aprobación
de la designación de 01 un servidor público del Instituto. siendo el siguiente:

G

-""=-....Lo anterior de conformidad al Reglamento Interior de este Instituto el cual
stablece que se debe mantener informados al Consejo y al Secretario Ejecutívo.

t mestralmente.

- Gasto por Categoría Programática

Información Programática de los meses abnl, mayo YJuniodel ano 2015.

Información Presupuestal de los meses abril. mayo y junto del ano 2015.
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico de egresos por Ramo o Dependencia
- Estado Analltico de Egresos por Capitulo del Gasto
- Estado Analitico de Egresos por Clasificación Económica! Objeto del Gasto
- Estado Anatíueo de Egresos por Clasificación Funcional! Programa.

Información Contable de los meses abril. mayo y junio del año 2015.
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Actividades
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- Estado Analítico del Activo
- Estado de Flujo de Efectivo

ACUERDO NÚMERO ASC.186.09.2015ACTA DEL CONSEJO
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Miguel Ángel H m ndez Velázquez
Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de

Jalisco.

'era Oiga Navarro Benavídes.
Consejera Ciudadana

ynthla Patricia C ntero Pacheco.
__ -.........,.•Asid tal'd I Consejo.

XI.- No habiendo otro punto por desahogar, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero
Pacheco dio por concluida la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo
del Instituto de Transpare . e In o ación Pública de Jalisco. siendo las 11:18
once horas con d" o minutos d die de su feche, levantándose para
constancia la present acta.

X. En este punto del orden del dla, correspondiente e Asuntos Varios, la
Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, pregunta a los
Consejeros si tienen alguna cuestión que tratar, por lo que habiendo esperado un
momento, los Consejeros manifiestan que no tienen asunto Que tratar y la
Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco tomando el uso de la voz
realiza invrtación a la sociedad en general para asistir a la Premiaci6n del 1er
Concurso de Spots -J6venes Universitarios' Que tendrá lugar el pr6ximo lunes 21
de septiembre a las 12.00 horas. en el salón del pleno del ITE!.

ACTA OELCONSEJO ACUERDONÚMEROASC.186.09,2015- -Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad la
designación del Servidor Público antes mencionado.

•
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