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ACTA DEL CONSEJO

ACUERDO NÚMEROASC.213.10.2015

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO
TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESiÓN ORDINARIA DE CONSEJO 2015
21 VEINTIUNO ÓE OCTUBRE 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 12:16 doce horas con dieciséis
minutos del día miércoles 21 veintiuno de Octubre del año 2015 dos mil quince,
se celebró la Trigésima Séptima sesícn Ordinaria dél 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 artículos 90
noveno de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del 39 punto 1
y 2, 42 punto 1 fracción II 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 1~ al 15, 20 y 21 del Reglamento Interno del
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, solicitó en primer
. rmino al Secretario Ejecutivo, pasara la lista de asistencia entre los Consejeros
ara que la signaran y habiéndose procedido a ello, dio fe de la presencia de los
ciudadanos Consejeros Presidenta CYNTHIA PATRJCIACANTEROPACHECO,OlGA
.NAvARROBENAVIDESy CONSEJEROFRANCISCOJAVIERGONZÁlEZVAllEJO.
El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángél Hernández Velázquez, da cuenta de lo
anterior al pleno e informa que están presentes la Presidenta y los Consejeros
Ciudadanos; en razón de lo anterior, la Presidenta del Consejo declaró la
existencia de quórum y abierta la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria ,'u-::.__.........
Consejo del Instituto de Transparencia é lnfórmación Pública de Jalisco y váli os
los acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el siguiente:
ORÓEN DEL DíA:
Lec a. aprobación y firma del acta correspondiente a la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria,
ebrada el día 16 de octubre del afio en curso.

/

I
I

- itei
I

-e1~rQC-'E7a.~~~~~~
E :t"~!.lnC:oti PlJ" '1:'$ Uf:' .¡;'¡••:-'5-C'".:;)

ACTA ÓEL CONSEJO
ÁCU,ERDO NÚM~~O A~~ f1.3 ~O 2015 "
111. Cuenta al ¿ó~se¡o de:
.,
A) Los escritos que contienen recursos.
B) Presentación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Ó94/2013 y
024/2014,
C) Óficios recibidos en Oficialía de partes del Instituto de Transparencia e lnfórrnación
Pública de Jatisco.
O) Correspondencía recibida ante este Instituto a través de la oficialía de partes del 16
al20 de octubre d!3l.añQ 40.1q, hasta las 24:00 veinticu~tro. horas,
IV. Acuerdos y resoluciones de expedientes tramitados ante este Instituto en el orden siguiente:
A) De los Recursos de Revisión 660/2015, 670/2015, 720/2015, 724/2015 750/2015
752/2015,787/2015,808/2015,813/2015,857/2015.
"
1:3) De las determinaciones de cumplimiento de 16s Recursos de Revisión 480/2015,
489/2015, 586/2015, 590/2015, 627/2015, 656/2015, en términos del artículo 103 de
la l..ey de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
C) De los Recursos de Transparencia 150/2015,198/2015,446/2015.
O) De las deterrninaclonés
de cumplimiento
dé 16s Recursos de Transparencia
117/2015, 234/2Ó15, erl términos del articuló 104 del Reglar'l'lento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnfcrmacióri Púbíicá del Estado dé Jalisco y sus
Municipios.
E) De los Procedimientos Cle Responsabilidad
Administrativa
137/2013, 036/2014,

~~=- __~04~8~/2~0,~1~5,~0~5~3/201~~~L4Q~5,
.. _~~~~~

~ __ ~ __ ~ __ ~

V.

Presentación para su prevención o autorlzaciórl de criterios enviados por el Ayuntamlento de
Huejúcar, JaliscoY!31 AYl,mt.ar'l'liento~~ S~rit9 Maria. de. los Angeles Jalisco.
VI. Cuenta al Consejo y en su caso aprobación de un dlctamen emitido por la DireCción Jurídica,
respecto a la consulta jurídica formulada por el Coordinador General de Transparencia e
Informacióh del Gooiert'lb <;Iel~sta.do .de Ja.lisQo._
,
.
,~_,
VII. Cuenta él Consejo y en su caso aprobación de 61 convenio de colaboración con el Centro
l,Jriiver_sitariodel Norte cle .I~ Universicfad ,de. guadalajé;l~a. .
. ~_. __:-VIII. Cuenta y en su caso aprobación del Acuerdo Gét'leral del consejo del Instituto de
Transparencia e lnformación Pública de Jalisco, medíaúte el cual se recomienda a los
Titulares de los Ayuntamlentos del Estado, a crear un mícrosítío de transparencia focalizada
...,
en supágin? web con ir'lforri'la9iqn del_Pfoge,so.entregé! reGepción.
,
--'----"_
IX. Cuenta al Consejo del recurso otorgado por canal 44 para los gastos dé operación para el
evento del 3er. concurso Nacional de Cinecortos "Con ... secuencia, Transparencia eh
_Moviniiento:'.
,~
___'_:' """""-_-'-__'_'" __
-:-'-'-:--=-:--,---:----=---7'~---,-,-4
X. Cuenta al Consejo y en su caso apróbaclón para llevar el baba la Trigésima Octavá Sesión
Ordinaria el dia 27 veintisiete de octubre ael año 2015, dentro de la misma sede de este
Instituto.
XI. Asuntos Varios.
L_~~~~~
~
~~~~
~
~
/ _...
XII. Clausura de la sesión.

~~~~~~~~~~'----~~'--------~--~-------~-~-~
.~

SOMETIOd QUE FUE EL ORDEN OEL OíA, LOS CÓNSEJEROS EN VÓTACIÓN ECONÓMI A LO
APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, QUEOANDO FIRMES LOS SIGUIENTES:
ASUNIOS

y

ACUE~OOS:

1.- En virtud de estar presentes en la sesión la Consejera Presidenta y Ips
Consejeros Ciudadanos se cumple con el requisito para sesionar, existiendo el
. uórurn legal para su desarrollo en términos del artículo 9° de la Constitución
Polí . a del Estado de Jalisco y de los artículos 39 punto 1 y 2, 40, puntó 1, Y 41
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
alisco y sus Municipios, por tanto los acuerdos que de la misma se formalicen
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serán legales y válidos.
11.-En este punto del orden del día, correspondiente a la lectura, aprobación y
firma del acta correspondiente a la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el
16 dieciséis de octubre del año 2015, la Presidenta consulta a los 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 los
documentos que contienen el acta correspondiente a la Trigésima Sexta Sesión
Ordinaria, celebrada el16 dieciséis de octubre del año 2015.
111.-En este punto del orden del día, en lo que corresponde al inciso A} la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pachaco concede el uso de la voz a Miguel
Ángel Hemández Velázquez, Secretario Ejecutivo, para que dé lectura ante el
Consejo de los éscritos ingresados ante éste Instituto.
El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
Gracias Presidenta. Les informo que se admitieron las siguientes inconformidades de particulares
a las que se dieron los siguientes números de Recursos, mismos que fueron turnados a ustedes
para su atención:
Ponencia de la Consejera Presidehta Cyhtflia Patricia Camero Pacheco:
RECURSOS DE REVISiÓN

,

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

EN CONTRA DEL SUJETO ÓBLlGADO:

903/2015

Fiscalia General del Estado de Jalisco
REVISiÓN OFICIOSA

NUMERO DE EXPEDIENTE:

EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO:

021/2015

Has ital Civil de Guadatalara

lEs todo dentro oe 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, po ..r::::;:.;;;:o...._
qué habiendo esperado un momento, manifiestan los Consejeros que no r nen
observaciones, teniéndose
por recibida la cuenta de los a ntos
anteriormente expuesta.

1

Continuando con el 111(tercer) punto del orden del día respecto al inciso ,-........;.I,;;;,.;.a
__
Presiéienta Cynthia Patricia Cantero Pa?heco, concede nuevamente el uso d
a
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Angel Hemández Velázquez, para
e
roe da y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso:
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El Secretario EjecutiVO; Miguel Angel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
"Claro que si Presidenta, remito a los mieinbros de este Consejo, los Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa 094/2013 y ()2412014,para su revisión y posterior aprobación
por parte del Consejo.
Es todo dentro de este punto, Presidenta."

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
ResponsabilidadAdministrativa señalados.
Continuando con el 111(tercer) punto del orden del día respecto al inciso C), la
Presidenta Cyrithia 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:
"Eñ los primeros oficios el Ayuntamiento de Cuautitlán de Gercte Barragán y el Ayuntamiento
e Zapotlanejo, respectivamente, intormen que derivado ae los cambios de administración, los
Titulares de sus Unidades de Transparencia Causaron baja el pasado treinta de septiembre del
áño en curso.
En los siguientes oficios, el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, el Ayuntamiento de Umon de
Tula, el Ayuntamiento de Tala, el O.P.D. Premio Nacional de la Cerámica, el Ayuntamiento de
Concepción de Buenos Aires, JalisCo,el Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, él Ayuntamiento
de Temezuie, el Ayuntamiento de Coculé, el Ayuntamiento de Tecalitlán, y el Ayuntemiento de
Tizapán, respectivamente, informan de las designaciones de los TitulareS dé su Unidaa de
Transparencia.
En el siguiente oficio, el Ayuntamiento de Tala, informa que el Licenciado Aaron Cesar
Buenrostro cootreres es el Presidente Municipal, asr como de que ya fue realizada la
instalación correspondiente de la administración municipal 2015-2018
En el siguiente oficio, el Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, informa qJJé..flanrealizado la Entrega-Recepción de la Unidad de Treneperencie al C. José Migu.efVCópez
Caballero titular de la unidad dé transparencia de administración entrante.
(
En el siguiente oficio, el Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, solicita les sea
asignado nuevo usuario y contraseña para el Sistema SIRES, INFOMEX y de la Pla}. forma de
captura de información fundamenta].
En el siguiente oficio, el Ayuntamiento de Aloyac, ihforma que el Ucenciado Gilbeito
Córdoba será ratificado como Titular de su Unidad de Transparencia.

Mo,Jraño

En lo siguientes oficios, el Ayuntamiento de Tizapán informa de la (Jesignación del C. ose
nr' ue Gonzétez Ceja, Oficial Mayor Administrativo como órgano de Control tntemo aet
mité de Clasificación de información Pública, así co.nó solicitan el cambio aé usuario y
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contraseña del Sistema tntomex.
Asimismo el Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela solicita usuario y contrasella para los
sistemas tntomex, Sisiem« de información Confidencial y reservada y S/RES.
En el siguiente oficio, el Parti(jo Político Encuentro Social informa que su portal de intemet no
se encuentra disponible.
Finalmente, el Consejo de la Judicatura del Estado intorme de la creación de ocho juzgados de
Primera Instancia especializados en materia de oralidad Mercantil.
Es todo en este punto Presidenta."

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cyrithia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo, si tienen alguna observación acerca de
este punto, por lo que hábiendo esperado un momento y al no existir observación
alguna, indica que se tienen por recibidos 16s oficios anteriormente
señalados.
Continuando con el 111(tercer) punto del orden del día respecto al inciso D), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso:
El Secretari.ó Ejecutivo. Miguel Angel, Herl'lánde~ Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
"Gracias Presidenta doy cuenta de la Correspondencia recibida ante este Instituto a
través de la oücteue de partes siendo la siguiente:
#

CORRESPONDENCIA

_

/J

-:
J

,FeCt'l~

RECIBIDA

Foli~s

~

Viernes 16 de octubre dél año 2015 y hasta las 24:00 veinticuatro horas del
martes 20 de ,oclubr~ ,c;l.~J,aqQ en curso.

Correspondencia que se puso
consultada.

Del 8370 al 8510

a su disposición para en caso de que se desee ser

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

11

~

Una vez dicho ,I~ ~nterior, la. Pré~iden~a.Cynthia ~~tricia Can~~ro Pa~c?,
pregunta á los miembros del Consejo, SI tienen alguna observación acerca de
este punto, por lo que habiendo esperado un momento y al no existir Obse'~rvaci6h
alguna, indica que se tiene por recibida la correspondencia anterio mente
expuesta.
IV. En este punto del orden del día, en cuanto a su inciso A), la Consejer~
Presidenta Cynthia Patricia Cántero Pacheco concede nuevamente el uso dé I~
vo al Secretario Ejecutivo Miguel Angel Hernández Velázquez, para que proceda
dé cuenta dé las resoluciones qué se proponen dentro de este inciso.
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El Secretari.o Ejecutivo, Miguel. Ángel Hernández Velázguez en uso de la, voz
ri'laoifiesta lo siguiente:
"Gracias Presidenta doy lectura de las propuestas de resoluciones a los recursos
de revisión que fueron admitidos en días pasados:
EXP.E?gi.er'lte

RECUR$Q DE REVI~19N 660~2015

Sujeto <?bligado Ayuntamiento
Ponencia

Resolución

Expediente

de Zapopan, Jalisco.

Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Se determina fundado
Se requiere al sujeto obligado, por conducto de la uniCléld de transparencia
para que emita y notifique nueva resolución conforme a derecho, en la que
nuevamente se dé vista al comité de clasificación ti efecto de que realicen
nuevo análisis de la información solicitada en el punto I inciso a) únicamente
respecto de las personas del ámbito privado y que exista restricción legal para
difundir su nombre y del inciso e) únicamente respecto del número de escoltas
asignados a cada persona o servidor público, apegándose a 16 establecido en
los artículos 17.1 fracción I incisos a), c) y f) 18 de la ley de la materia y en su
c~so ..~I'l.tregue la inforr:n9.Gió.ncohduce.r\t~.. ..
" ..
RE~U.RSO DE: RSVISIÓN, 720/2915

Suje~ó .ODligad,o..Ayurjta_l\1iE?ritod~.Gl!~.d~l§j?r~. Jªlisco
.
Ponencia
, Cor\sej!?~o Francisco Javiér Gqri;zál~z Vallejo
Se determina Fundado.

esolución

Se requiere al Sujeto Obligado, para que emita una nueva resolución en la que
ordene la entrega de la información solicitada, o bien tunee, motive y justifique
su inexistencia, asi como de que informé mediante oficio el cumplimiento de la
resolución anexando las constancias con las qué lo acredite.
. ....
... . . .
.'.'
.
-'-'-"_ .._--....:._........,_.__.
.
_
.
.

.

.. ~.
Expediente

.

,_,

,

~ECU~~q

DE REVI~IÓrq 724/2015

.

.~ujet,o 09.ligad9 AYI,lQtªmient9 de Yªhl!aliqa de González Gallo. Jatisco .
Ponencia
Consejera Oiga N.avarto Benayide~ .' _. .... ..'
,
, "
Es FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrente,
razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución,

J

Resolución

_

~

•v

\

__,

inexistente,

RECURSO
DE REVISiÓN
750/2015
.
.
Sujeto gt;>ligadq. Ayuntan'lien!o de t.aqosde Mor~no, Jalisco
Consejera
Oiga Navarro . Beñavides
Ponencia
.
.,
. . - .

~Ci6n

"

por las

Se REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dé tramité a las solici des de
inforn'lación presentadas por el ahora recurrente; o funde, motive y Justifique
debidamente, conforme a lo establecido en la ley de la materia, en l caso de
tratarse de información que reviste el carácter de cónfidencial, re erváda o

'-.........

,

Expedlente

'.
..

,

..
\

Es FUNDADO pero INOPERANTE el recurso de revisión interpuesto por el
recurrente, por las razones expuestas en el considerando VIII de la resolución .
..
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RECURSO DE REVISiÓN 787/~Ó15
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Se determina infundado.
Se confirma la respuesta del sujeto obligado y se ordena archivar este
expediente como asunto concluido.

Expediente
RECURSO DE REVISiÓN 808/2015
Sujeto óbligado Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
Ponencia
Consejero Francisco Javier González Vallejo
Resolución
Se determina infundado e inoperante

Expediente
RECURSO DE REVISiÓN 857/2015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco
Ponencia
Consejero Francisco Javier González Vallejo
Se determina Fundado.
Resolución

Se requiere al Sujeto Obligado para que entregue en copias certificadas la
información solicitada asl cómo para que informe mediante oficio el
cumplimiento de la resolución anexando las constancias eón las que lo
acredite.

Expediente
RECURSO DE REVISiÓN 670/2015 Y ACUMULADOS
Sujeto obligado Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Ponencia
Consejera Oiga Navarro Benavides
Se SOBRESEE y se ordena archivar el asunto como cóncluido.
Resolución
Expediente
RECURSO DE REVISiÓN 752/2015
Sujeto obligado Universidad de Guadalajara
Consejero Francisco Javier Gorízález Vallejo
Ponencia
Se SOBRESEE y se ordena archivar el asunto como concluido.
Resolución
~
Expediente
RECURSO DE REVISiÓN 813/2015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco
Ponencia
Consejero Francisco Javier González Vallejo
Se SOBRESEE y se ordena archivar el asunto como concluido.
Resolución

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

//

!(_

V~1>

11

Una vez dicho lo anterior, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero)
..
...
Pacheco manifiesta que por lo que respecta al recurso de revision 808/2015, la
s crita se abstiene de votar en el mismo, er'l términos de lo dispuesto por el
eqlarnento Interior del Instituto de transparencia e Información Pública ele
7
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respecto a este punto, por
Consejeros que no tienen
solicita el sentido del voto
votación:
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miembros del Consejo si tienen alguna observación
lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los
observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta
de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido óe su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cyr'lthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor, con excepción del recurso de revisión 808/2015, del que se excusó
de conocer en términos de lo dispuesto por el Reglamento Interior del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad las
resoluciones de los Recursos de Revisión señaladas con excepción del
Recursos de Revisión 808/2015 el cual se aprueba por mayoría con dos
votos a favor y una abstención.
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, Señores Consejeros, dentro del punto IV, inciso 8) les
informo las propuestas de determinación mencionados 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.
Expediente
Sujeto obligado
Ponencia

RECURSO DE REVISiÓN 480/2015 Y ACUMULADOS
Ayuntamiento de la Barca, Jalisco.
Cónsejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Resolución

Se tiene al sujeto Obligado, cumpliendo con la resolución definitiva diC~dá
por este órgano colegiado y se ordena archivar este expediente rC mo
asunto concluido.

~

1

\

Expediente
Sujeto obligado
Ponencia
R~ción

.\...

RECURSO DE REVISIÓN 489/2015
Universidad de Guadalajara
Consejera Oiga Navarro Benavides
Se tiene al sujeto obligado, cumpliendo con la resolución definitiva dictada ~
por este órgano colegiado y se ordena archivar este expediente corno
asunto concluido.
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"
. ,
"
.
E.?Cpedie~te
RECURSO. DE ..
~EVISI6N
..
..627/2015
~,
'"
S~jeto obligado
Ayuntamiento de Teuchitlán, Jalisco.
..
'-~
Ponencia
Cyntt'lia Patricia Cantero
Pacheco
.Consejera
. - . Presidenta
.
'"
"

,

,

Resolución

,Expediente
,Sujeto C?blia~~o
Ponencia

,

,

,

--'--'-'--"

Se tiene al sujeto obligado, cumpliendo con la resolución definitiva dictada
por este órgano colegiado y se ordena archivar este expédiente como
asunto concluido.
RECURsb DE REVISI6N 586/2015
Ayuntamiento de El Salto, Jaüsco
,
Consejera alga Navarro ,Benavide;:¡.
"
,
Se tiene por INCUMPLIDA la resolución dictada por este Órgano Colegiado,

~~~~-7_'~~~~~~~~~~~~~--~------~~~~~

j

Se impone AMONESTACI6N PÚBLICA CON COPIA AL EXPEDI~N"'·E
LABORAl. del ex servidor público C. JUAN JOSÉ TORRES MARTíNEZ, erl su
carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligadó
administración pública 2012-2015, por el íncurnpllmlehto en que incurrió a la
resolución dictada por el Consejo de este Instituto.
Resolución

Se REQUIERE al actual Titular de la Unidad dé transparencia del sujeto
ooligado, administración pública 2015-201S, a efecto de que emita nueva
resolución debidamente fundada y motívada, relativa a la solicitud de
informaCión planteada por el recurrente via Sistema tntornex Jalisco en la cual
entregue la información sólicitada ó eh su caso funde, motíve justifiGluesu
inexistencia, tomando en óonsideración los argumetltos plahteados et\ el
Considerando IX de la resolución correspondiente efflitiClacon fecha 09 llueve
eles~ptier'rlbr~del año en ~\Jrso, ,
" .,. ,
,
ó

Expedienté
Suj~to Obligado
- Ponencia

Resolución

RECVRSO ~E REVISION ~90/2015
Ayuhtam\~ñ~.ode El Sal,to,J,a!isco
.
.
Con~e'era 61g~ ~avarro Be(1ayid~s.
__..
.
.' .
'.,_,_
Se tiene por INCUMPLIDA la resoluciór'ldictada por este argano Colegiado.
Se impone AMONESTACiÓN PUBLICA CON COPIA AL EXPEDIENTfE
LABORAL del ex servidor público C. JUAN JOSÉ TORRitS MAI'nINEZ, en su
carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligadó
administración pública 2012-2015, por el tncumpürntento en que incurrió'
resolución dictada por él Consejo de éste Instituto.

RECURSO DE REVISiÓN 656/2015
Consejera Présidenta Cyñ.thiaPa,triéiaCántero Pacheco ,

_,,¡
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ACTA DEL CONSEJÓ
* ~.

ACUERDO NÚMERÓ
ASC.213.10.2015
.
Sé irnponé amonestación pública con copia a su expediente laboral, a la c.
Tania Paóla Miranda Nieves, Titular De La Unidad de Transparencia, de
conformidad con el artículo 103.2, de la léy de la materia, por el incumplimiento
a la resolución que nos ocupa.
,

Resolución
Se le requiriere al sujeto obligado, por conducto de la unidad de transparencia
a efecto de que dé cumplimiento a la resolución definitiva, debiendo informar
su cuH1plimiento,de 1'10 hacerlo se hará acreedor a las sanciones establecidas
por la ley de la materia.

Son los acuerdos que pongo a Su conskierecion para su votación".

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia P'atricia 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.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto á 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 expuestos.
Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso c), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero PaCheco, toncede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé Cuentade lo que se propone dentro de este inciso.
El S.écretario,Ejecutiyo •.Migue,lÁngel. Hernáodel.velázque,~ en uso de la voz
manifiesta lo siguier'lte:

1
-:
/

\./

"Claro que sí Presidenta. Dentro del inciso c) del IV (cuarto) punto del 9 den del
día, les informo Sobre las propuestas de resolución a los re ursos de
Transparencia admitidos en días pasados:

Expediente
Sujeto obligado

RECURSO DÉ TRANSPARENCIA 150/2015 Y ACUMULADOS
Ayuntamiento de Téocaltiche, Jalisco.

Ponencia

Consejera Ol~a_Navarró Ben~viCles ..
Se declara PARCIALMENTE trUNDADO.
Se REQUIERE al Titular del Sujeto Obligado para que publique eh su página

de lnternet.Ia il'lfQrmé,:l'ciói'l
ública tu

incum lir'[liefltófue determlnado.
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ACTA DEL CONSEJO

ACUERDÓ NÚMERO ASC 213102015

Expediente
RECURSO DE TRANSPARENCIA 198/2015 Y ACUMULADOS
Sujeto obligado _Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.
Ponencia
Consejera Oiga N?varrC!Benavides
Se declara PARCIALMENTE FUNDADO.
Resolución

Expediente
Sujeto obligado
Ponencia

Resolución

Se REQUIERE al Titular del Sujeto Obligado para que publique la íntormacíon
en su página de Internet, 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.

RECURSO DE TRANSPA~ENCIA 446/2015
Ayuntamiento de Tala, Jalisco
Consejera Oiga Navarro Benavides
Se declara FUNDADO.
Se REQUIERE al TItular del Sujeto Obligado para que publique y actualice
correctamente la información en su página de Internet, 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.

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

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 siguiel"lte
votación:
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
votó a favor.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, los
Recursos de Transparencia señalados.
Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
roe da y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso.
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ACTA DEL CONSEJO

ACUERDO NÚMERO ASC.213.10.2015

El Secretario Ejecutivo. Miguel Angel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
"Con gusto Presidenta, dentro del punto IV, inciso O) les informo las propuestas
de determinación de cumplimiento o incumplimiento de las resoluciones a Jos
recursos de Transparencia de conformidad con Jo dispuesto por el articulo 104
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del estado de Jalisco y sus Municipios:
Expediente

RECURSO DE TRANSPARENCIA 117/2015

Sujeto obligado

Ayuntamiento de Hulucuílta el Alto, Jalisco
Consejera Oiga Navarro Benavides
Se le tiene por INCUMPLlOA al AYUNTAMIENTO DE HUEJUaUILLA EL
ALTO, JALISCO, administración pública 2012-2015, por segunda ocasión con
la resolución definitiva pronunciada por el Consejo de este Instituto de
Transparencia e Ir'lformaciór'lPública del Estado de Jalisco el dla 22 veintidós
de abril de 2015 dos mil quince, asl como con la determinación de
incumplimiento emitida en fecha 12 doce de agosto del año en curso, dentro
del presente Recurso de Transparencia.

Ponencia

Resolución

Se impone una MULTA equivalente a 20 veinte dlas de salario mtnírno general
vigente en el área metropolitana de Guadalajara al ex servidor público C.
MARTIN MADERA ESCALANTE, en su carácter de Titular del sujeto obligado
administración pública 2012-2015, por el Incumplimiento en que incurrió.
Se REQUIERE al Titular del sujeto obligádo administración pública 2015-2018,
a efecto de que publique y actualice correctamente la información relativa a los
artlculos 8 y 15 de la Ley de la materia, a la que está obligadO y que fue
requerida mediante resolución emitida con fecha 22 veintidós de abril del año
en curso.

;

Expediente
SUjeto obligado
Ponencia

Resolución

RECURSO DE TRANSPARENCIA 234/2015

..

A untamiento de Mez uitic, Jalisco
Consejera Oiga Navarro Benavides
.Se tiene por INCUMP'LlDA la resolución dictada por este Órgano Colegiado,
Se requiere al sujeto obligado, para que publique y actualíce de manera
correcta y completa la información correspondiente al artículo 8 y 15 de la Ley
de la materia.
~
Se impone una Amonestaciór'l Pública con copia al expediente labor del ex
servidor público, Alvaro Madera López, en su carácter de
tular del
Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, en la Administración Pública 012-2015,
de col'lformidad a lo establecido por el articulo 117, punto 2 de I Ley de la
materia.

Son./osacuerdos ~ue se pone a su

=':

para ser vot.ado.p~esidental'l

.

Una ez dicho lo anterior. pregunta a los miembros del Consejo SI tienen alg na
ervación respecto a este punto, por lo que habiendo esperado un morne to,
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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.
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.
Como cOnsecuencia, con 3 votos a favor, sé aprueba por unanlmídad, las
determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Transparencia
señalados.
Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso E), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de este inciso.
El Secretario Eiecutivo.,Miguel Ángel Hernández Yelázguez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
"Claro que si Presidet7ta de/7tró del punto IV, inciso E) les informo sobre las
propuestas de resolución a los procedimientos de responsabilidad administratíva,
que fueron puestos a su disposición para sus observaciones o correcciones:
P.R.A. 137/2013

Resolución

Se sanciona al C. Juan Francisco O'shea Cuevas y/o John Francis O'shea
Cuevas, entonces Presidente Municipal y Titular del Sujeto Obligado
Ayuntamiento de Jocotepec, Jalisco, ante el incumplimiento de publicar de
forma completa la información fundamental que le corresponde, por dicha
responsabilidad se le impone amonestación pública y multa por el equiválente a
cincuenta dias de salario minimo, que asciende a la cantidad de $3,238.00
(tres mil oosclentos treinta y Ocho pesos 00/100 moneda nacional), a razón de
$64.76 (sesenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), que corresponde al
salario mmlrno diario general vigente en la Zona Metropolitana dé Guadalajara,
en la fecha en que se cometió la infracción (enero del año 2013 dos mil trece).
Gírese atento oficio al C. Secretario de Planeación, Administración y Finan~
del Estado de Jalisco, a efecto de que inicie el procedimiento ecop6íhico
coactivo, el cual se regirá bajo lo establecido en las leyes fiscales aPli¡6Ies.
Archivese el ex ediente como asunto concluido.

J
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ACTA DEL CONSEJO
ACUERDO NÚMERO ASC.213.10.2015
Se sanciona al C. José Manuel Carbájal Rivera, entonces Titular de la lJr'\idad
de Transparencia del Ayuntamiento de Juanacatlárt, Jalisco, ante el
incumplimiento de resolver en tiempo las solicitudes de información pública que
le corresponda atender, por dicha responsabilidad se le impone un multa por el
equivalente a 10 diez días de salario mínimo general vigente en la zona
metropolitana de Guadalajara. que asciende a la cantidad de $672.90
(seiscientos setenta y dos pesos con noventa centavos moneda nacional), a
Resolución
razón de $67.29 (sesenta y siete pesos con veintinueve centavos moneda
naCional),que corresponde al salario mínimo diario general vigehte en la zona
Metropolitana de Guadalajara en la fecha en que se cometió la infracción
(octubre de 2014).
Gírese atento oficio al C. Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco, a efecto de que inicie el procedimiento económlco
coactivo. el cual se regirá bajo lo establecidOen las leyes fiscales aplicables.
Archlvese el ex ediente corno asunto CPflcl\Jiqó.
Expediente
Sujeto obligado

Resolución

P.RA 48/2015
Sistema para el Oesarrollo Integral de la Fámilia del Municipio de San
Sebastián del Oeste, Jalisco
Se sanciona al C. Osear Rafael Cibrián Nava, Titular del Sujeto Obligado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San
Sebastián del Oeste, Jalisco, ante el incumplimiento de implementar un sistema
de recepción de solicitudes y entrega de información pública via electrónica,
que garantice el seguimiento de las solicitudes y genere los comprobantes de
la recepción de la solicitud y de la información, por dicha respónsabllidád se le
impone una multa por el equivalente á 50 cincuenta días de salario rnrnímó
general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, que asciende a la
cantidad de 53,505.00 (tres mil quinientos cinco pesos moneda nacional
00/100), a razón de $70.10 (setenta pesos con diez centavos moneda
nacional), que corresponde al salario mínimo vigente en la Zona Metropolitana
de Guadalajara aprobado a partir del 01 uno de octubre de 2015 dos mil
quince.
Gírese atento oficio al C. Secretario de Planeación, Admiñlstración y Finanzas
del Estado de Jalisco, a efecto de que inicie el procedimiento económico
coactivo, el cual se regirá bajo lo establecido en las leyes fiscales aplicables.
Archlvsse el ex ediente como asunto concluido.

P.RA 53/2015
lnstituto Munici
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Resolución

Se sanciona a la C. Alba Mayra Loza Barajas, Titular del Sujeto Obligado
Instituto Municipal de la Mujer Tonalá, Jalisco, ante el incumplimiento de
implementar un sistema de recepción de solicitudes y entrega de información
pública vía electrónica, que garantice el sequimlento de las solicitudes y genere
los comprobantes de la recepción de la solicitud y de la información, por dicña
responsabilidad se le iffl¡Elone uña multa por el equivalente a 100 cien días de
salario mínimo general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, que
asciende a la cantidad de $7,010 (siete mil diez pesos 00/100), a razón de
$70.10 (setenta pesos con diez centavos moneda nacional), que corresponde
al salario mínimo diario general vigente en la Zona Metropolitana
de
Guadalajara en la fecha en que se cometió la irífraccióri.
Gírese atento oficio al C. Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
del Estado de Jalisco, a efecto de que inicie el procedimiento económico
coactivo, el cual se regirá bajo lo establecido el'! las leyes fiscales aplicables.
Archívese el ex ediente como asunto concluido.

Expediente

P.RA 58/2015

Sujeto Obligado

Resolución

Sistema para el Desarrollo Integral de la FaMilia del Municipio de Ahualulco de
Mercado, Jaüscó.
.
Se sanciona a Sra. Guillerniina Bañuelos Velador, Presidenta del Sujeto
Obligado Sistema para el Desarrollo lñtegral de la Familia del Municipio de
Aliualulco de Mercado, Jalisco, ante el incumplimiento de irii~lel'1ientar un
sistema de recepción de solicitudes y entrega de información pública vía
electrónica, que garantice el seguimiento de las sólicitudes y genere los
comprobantes de la recepción de la solicitud y de la informacióh, por diclia
responsabilidad se le impone una multa por el equivalenté a 100 cien días de
salario mlnimó general vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, que
asciende a la cantidad de $7,010 (siete Mil diez pesos 00/100), a razón dé
$70.10 (setenta pesos con diez Centavos moheda nacional), que corresponde
al salario mínimo vigente en la Zona Metropolitana de Guadalajara aprobado a
partir del 01 uno de Octubre de 2015 dos mil quince.
Gírese atento oficio al C. Secretario de Planeacióñ, Adminlstración y Finañzas
del Estado de Jalisco, a efecto de que inicie el procedimiento ecoriómico
coactivo, el cual se regirá bajo lo establecido en las leyes fiscales aplicables.
Archívese el expediente tomo asunto concluido.

Son los acuerdos que están a su consideración para ser votados 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 solicita el sentido del voto de cada Consejero registrá ~'.
al efecto la siguiente votación:
El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a fav r.
La Co ejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite e~ent
ot
favor.
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ACTA DEL CONSEJO
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Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad las
resoluciones de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa ..
V.- En este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
Cantero. Pacheco, concede nuevamente el uso de la voz al Secretario Ejecutivo,
Miguel Angel Hernández Velázquez, para que proceda y dé cuenta de lo que se
propone dentro de este inciso.
El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázguezen uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
"Gracias Presidenta doy lectura de los dictámenes que se proponen respecto de los
criterios enviados por 02 dos sujetos obligaaos y que fueron previamente circulados,
como se citan a continuación:

-

..

CRITERIO

004/2015

SUJETO OBLIGADO

.~Yl!NTA~IE~TO D~ HUEJÚCAR, JALlSC<?:
Se AUTORIZAN los Criterios Generales eñ Materia de Clasíñcaclóñ de
la Información Pública, en Materia de Publicación y Actualización de
Información Fundamental y en Materia de Protecclón de Información
Confidencial y Reservada

RESOLUCiÓN

..
CRITERIO

005/2015

SUJETÓ OBLIGADO

AYUNTAMIENTÓ DE SANTA MARíA DE LOS ÁNGELES, JALISCO.
Se AUTORIZAN los Criterios Generales en Materia de Clasificación de
la Información Pública, en Materia de Publicación y Actualización de
información Fundamental y en Materia de Protección de tntormacíón
Confidencial y Reservada
~

RESOLUCiÓN

-

~

010

-¡

~...

Es cuanto de lo que corresponde en este punto Presidenta.

• ._
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Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cyrithia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tieneri alguna observación respecto a
este punto, por 16 que habiendo esperado un momento, manifiestan los
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta
solicita el sentido élel voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación:
El Consejero. Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de sUTv~t
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el senti
votó a favor.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanímidad-lesrespecto de los criterios enviados por los sujetos oblig

itei
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VI. En este punto del orden del día, la COnsejera Presidenta Cyñthia 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.
EI.Secretario Ejecutivo,
manifiesta lo siguiente:

Miguel Ángel Hernández

Velázguez

en uso de la voz

"Gracias Presidenta doy cuenta para en su caso la aprobación. del dictamen emitido por
la Dirección Jurtaice, respecto a la consulta jurfdica que formula el Coordinador General
de Transparencia e Información del Gobierno del Estado de Jelisco, meGliar'lteottcto
recibido ante este Organismo Público Autónomo. relativa a la publicidad qué debiera darse
a las auditorlas tanto internas como externas ya que pueden estimarse corno protegidos
los documentos que de éstas exigen publicar los Lineamientos Generales de Publicación y
Actualización de Información Fundamental.
Por /0 que se dictamina que loda la información en posesión de los sujetos obligados es
pública, sujeta a un claro régimen de excepciones, como es el caso de aquella información
que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría, sin embargo, sólo
deberá considerarse como información pública protegida temporalmente, en tanto
persistan las condiciones que dan origen a dicha excepción, en este caso, reviste el
carácter de información pública protegida únicamente mientras el proceso de la auditorfa
no se haya concluido o cuando la información haya sido entregada con carácter de
reserveoe o confidencial por autoridades ieaeretes o de otros esteaos. Una vez finalizada
/a auditorfa y que Ilaya sido emitido por el despachó o entidad fiscalizadora el informe dé
resultados fina/es, queda prescrito el carácter de información protegida, y ésta deberá
darse a conocer.
El dictamen o resultado final de la auditoría. no reviste e/ carácter de reservado, dado que
es un procedimiento concluido, por lo que su difusión no causa perjuicio ti las ecnviaeaes
de verificación, inspección y auditorla. En razón de ello, su publiéación deberá realizarse
en términos de /0 establecido en los Lineamientos Generales de Publicación y
Actualización de Información Fundamental, dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a
la fecha en que se genere; es decir, 10 diez dlas hábiles siguientes a la fecha en que haya
dado inicio la auditoría.
No existe ninguna afectación para la publicación de información histórica relativa a las
auditorías practicadas a los sujetos obligados, ya que tienen la obligación de tiecer pública
esta información desde el año 2005, dos mil cinco, por lo cual se reitere lo establecidó en
los Lineamientos mencionados eñ el párrafO anterior, tratándose ae aquella información
que se encuentra contemplada en toda la legislación de la materia oue ha sido vigente en
el Estado de Jalisco. se puIJlicaiá cuando menos la información de los últimos tres M .
De conformidad a lo establecido en él punto Cuarto de los Protocolos para la
lorización
de los Criterios Generales en Materia de Clasificación de Información Pública en Materia
de Publicación y Actualización de Información Fundamental; yen Materia de otección de
Información Confidencial y Reservada, que deben emitir los sujetos obligados revistos en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Ja' co y sus
Municipios, los sujetos obligados, pOdrán establecer las directrices o espééificacio
'
en /ó particular habrán de observar en la publicación y actualización de su intorm cion
fundamental, en sus Criterios Generá/es de Publicación y Actualización de Inform ción
Fundamental; señetendo, dé conformidad al punto oectmo Tercero dé los e ados
Prot otos: a. Temporalidad, b. Datos que deberán contener los documentos a publr'Car,'y
. lazo para la actualización ae la información.
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Es cuanto en lo que corresponde dentro de este punto Presidenta. n

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 íos
Consejeros que no tienen observaciones, por tal (nativo, 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 á
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cyñthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.
Como consecuencia, COñ3 votos a favor se aprueba por unanimidad el
dictamen señalado y se instruye al SecretariOEjecutivo realice las gestiones
pertinentes para dar cumplimiento a este.
VII.- En este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco, pone a consideración del Consejo para la aprobación de la
firma de un convenio de colaboración con él Centró Universitario dél Norte de la
Universidad de Guadalajará con el objetivo de realizar proyectos conjuntos de
capacitación, difusión y promoción de la cultura dé la transparencia, ta protección
de los datos personales y el derecho de acceso a la información.
Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynttiia Patricia Cantero Pacheco,
prequnta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a
este puntó, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidénta
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.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cyríthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido¿5l'
voto a favor. .
Como consecuencia, con 3 votOs a favor se aprueba por una imidad la
celebración del convenio señalado y se instruye al Secretario Ejecutivo
realice los trámites correspondientes para que se lleve a eábo la ma de
st
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VIII.- En este punto del orden del día, la Consejera Presldenta Cyñthia Patricia
Cantero Pacheco, pone a consideración del Consejo, para en su caso la
aprobación de del Acuerdo General del Consejo del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, mediante el cual se recomienda a los Titulares de
los Ayuntamientos del Estado, a crear un micrositio de transparencia focalizada
en su página web con información del proceso entreqa recepción, mediante el
cual se recomienda la publicación de forma específica para la sociedad en
general a efecto proporcionar información Más relevante, derivada de la entrega
recepción.
Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cyñthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a
este puntó, por lo que habiendo esperada 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.
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.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad el
acuerdo señalado y se instruye al Secretario Ejecutivo realice las gestiones
• correspondientes para que sea publicado en la página Oficial del Instituto.
IX.- En este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco, pone a consideración del Consejo, para su conocimiento del
recurso otorgado por "Canal 44" para la compra de la cámara semi-profesional del
segundo lugar de la categoría "acción en vivo", para el evento del 3er. Concurso
Nacional de Cinecortos "Con... secuencia, Transparencia en Movimiento".
Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del ~onsejo si tienen alguna observación. ~especto~
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan:: los
Consejeros que no tienen observaciones.
X.- En este punto del orden del día. la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco, pone a consideración del Consejo, a su consider ión se
realice el cambio y ajuste de fecha para que se realice la Trigésima
ava
Sesión Ordinaria de este Consejo, para el próximo martes 27 veintiSiete~e
octubre, dentro de la misma sede de este Instituto, esta sesión se encontra a
cale arizada para el miércoles 28 de octubre, lo anterior por las diver s
a . idades institucionales que se tienen programadas.
I
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Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación respecto a
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan los
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.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero PaChecoemite el sentido de su
voto a favor.
Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad llevar a
cabo la Trigésima Octava sesión Ordinaria el día 27 de octubre del año en
curso.
XI.- En este punto del orden del día, correspondiente a 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, a lo que solicita el Consejero Francisco Javier González Vallejo la
autorización para que se haqan las gestiones y se firme un convenio del Instituto
con el Proulex de la Universidad de Guadalajara para que se pueda ofrecer a los
trabajadores de este Instituto y a las Unidades dé Transparencia de todo el
stado, descuentos en los cursos de idiomas que tienen, el 18% en la sede donde
pueden inscribirse que también hay sedes regionales y dicho beneficio es
• extensivo a los familiares directos para las clases de inglés, francés y alemán en
cualquiera de sus niveles.
una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cyntt'lia Patricia Cantero Pacheco,
propone al Consejo para en Caso de autorizarse la firrna de este Convenio
considerando que este convenio es para beneficiar al personal de este Instituto
además de hacerlo extensivo para Unidades de Transparencia e incluso
familiares del propio personal del Instituto de Transparencia e Información Pública
de Jalisco, 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 d
favor.
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el
voto a favor.
Coma oñsecuencia, con 3 votos a favor se aprueba pór Urianiníidai llevar a
a
la firma del convenio mencionado.
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XIl.- No habiendo otro punto por desahogar, la Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco dio por concluida la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del
Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública dé Jalisco, siendo
las 12:59 doce horas con cincuenta y nueve minutos del la de su fecha,
levantándose para constancia _a::preseAte
acta.

nthia Patricia
ntero Pacheco.
a d I Consejo.

_-~~!.SJ1lefl

~-tOcjera Oiga Navarro Ber'lavides.
Consejera Ciudadana

Miguel Angel He ' ez Velázquez
Secretario Ejecutivo del Instituto de Tr nsparencia e Información Pública de
Jalisco.
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