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L tura, aprobación y firma del acta correspondiente a la Trigésima Segunda Sesión
rdinaria, celebrada el día 17 diecisiete de se tiembre del año 2015.

ORDEN DEL DíA:

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

La Presidenta del Consejo con fundamento en lo estipulado en los artículos 9°
noveno de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del 39 punto 1
y 2, 42 punto 1 fracción 11y 111,45 punto 1 y 46 punto 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y de los numerales del 1.1al 15,20 Y 21 del Reglamento Intemo del
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, sollcitó en primer
término al Secretario Ejecutivo, pasara la Ilsta de asistencia entre los Consejeros
para que la signaran y habiéndose procedido a ello, dio fe de la presencia de los
ciudadanos Consejeros Presidenta CYNTHIA PATRICIA CANTEROPACHECO,
FRANCISCOJAVIERGONZÁlEZVAllEJO y OlGA NAVARROBENAVIDES.

LISTA DE ASISTENCIA:

En la Sala de Juntas del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:14 doce horas con catorce
minutos del día miércoles 23 de septiembre del año 2015 dos mil quince, se
celebró la Trigésima Tercera 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.

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015
o. INSTITUTO DE TRAÑ§PARENCIA E INFORMACióN

PÚBLICA DE JALISCO

TRIGÉSIMA TERCERA SESiÓN ORDINARIA DE CONSEJO 2015
23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

ACTA DE SESiÓN DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO.
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n este punto del orden del día, correspondientea la lectura, aprobacióny
a del acta correspondiente a la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria,

1.- En virtud de estar presentes en la sesión la Consejera Presidenta y los
Consejeros Ciudadanosse cumple con el requisito para sesionar. existiendoel
quórum legal para su desarrollo en términos del artículo 9° de la Constitucíón
Política del Estado de Jalisco y de los artículos 39 punto 1 y 2, 40, punto 1, Y41
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, por tanto los acuerdos que de la misma se formalicen
serán legalesy válidos.

ASUNTOS y ACUERDOS:

(

APROBARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, QUEDANOOFIRMES LOS
SIGUIENTES:

lA,Q

111. Cuenta al Consejo de:
Al Los escritos que contienen recursos.
SI Presentación de los Procedimientos de Responsabílidad Administrativa 190/2013 y

00612014.
Cl Ofielos r~'bidos en Oficialía de partes del Instituto de Transparencia e Información

Pública de Jalisco.
DI Correspondencia recibida ante este lnstitutOa través de la oficlalfa de partes del 17

al 22 de septiembre del año 2015. hasta las 24:00 veinticuatro horas.
IV. Acuerdos y resoluéiones de expedientes trami!ados ante este Instrtutoen el orden siguiente:

Al De los Recursos de Revisión 60812015, 61912015. 63712015. 67412015, 694/2015,
71512015,72812015Y72912015

SI De las determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Revisión 9612015,
46412015, 51712015, 51912015, 52012015, 52712015, 545/2015, 55312015.
55512015,56512015,62212015y 65212015,en términos del articuJo103 de la ley de
Transparencia y Act:::eso a la Información Púbfica del Estado de Jalisco y sus
Municipios,

Cl De los Recursos de Transparencia 4312015, 7012015. 12012015, 162/2015,
16412015.16712015,19212015,20112015,24112015Y31312015.

D) De la determinación de cumplimiento del Recurso de Transparencia 2212014,

A
8012015,10112015,113/2015.116/2015,14612015,20012015, 29512015,33312015y
34012015,en términos del articulo 104 del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El De los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 001/2014, 4012014.
3812015.76/2015,9912015 Y 10312015.

V. Presentación para su prevención o autorización de cntenos enviados por el Sistema de los

-:::--.._ Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantanllado de Puerto Vallarta, Jalisco y el
Ayuntamiento de Jamav, Jalisco.,-

VI. Cuenta y en su caso aprobación por parte del Consejo de los acuerdos sobre las
observaciones y recomendaciones respecto de la evaluación del cumplimiento de la
publicación de información fundamental de los sujetos obli9ados correspondientes a 75
setenta y cinco Municipios del Es!ado de Jalisco.

VII. Asuntos Varios,
VIII. Clausura de la sesión.

• SOMETIOO UE FUE EL ORDENDEL O
,

LOS CONSEJEROS ENVOTACiÓN ECONÓMICALO

ACUERDO NÚMERO ASC 196 09 2015ACTA DEL CONSEJO
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\ RECURSOSDEREVISiÓN
NI)MERODEEXPEDIENTE: ENCONTRAOELSUJETOOBLIGADO:

/ 81112015 SecretaríaGelleraldeGobiernodel EstadodeJalisco
~ 3

Ponencia de la Conselera OIga Navarro Benavides:

RECURSOSDEREVISiÓN
NÚMERODEEXPEDIENTE: ENCONTRADELSUJETOOBLIGADO:

81012015 AvuntamientodeJocoteoec
813/2015 AvuntamientodeGuadalaiara
822/2015 Avuntamlentode PueltoVallarta
832/2015 Avuntamientode cñacata

836/2015 v 83712015 SecretariaGeneraldeGobiemó

Ponencia del Conselero Francisco Javier Gon~Ale! V.".lo:

83512015
Secretariade Saluddel EstadodeJalisco

824/2015,82512015,82612015.82712015,
82812015.82912015.83012015 83112015

82112015
81212015
787/2015

SecretariadeMovilidaddel Estadode Jalisco

NÚMERODEEXPEDIENTE:
RECURSOSDEREVISI N

Ponencia do la Consolora Presidenta Cynlh/a Patrlc/a Cantoro Pachoco:

Gracias Presidenta Les mformo que se admitieron las siguientes mCOrl(ormidadesde particulares
a las que se dieron los siguientes nomero« de Recursos. mismos que fueron tumados a ustedes
para su atención:

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

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

El Consejo ACUEROApor unanimidad, dispensar la lectura, aprobar y firmar el
documento que contiene el acta correspondiente a la Trigésima Segunda Sesión
Ordinaria, celebrada el día 17 diecisiete de septiembre del ano 2015 dos mil
quince.

ACTADELCONSEJO ACUERDONÚMEROASC.196.09.2015
celebrada el dia 17 diecisiete de septiembre del año 2015 dos mü quince, la
Presidenta consulta a los Consejeros si tienen algún comentario o se puede omitir
la lectura de la misma.

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

'Claro que si Presidenta, remito a los miembros de este Consejo, los Procedimientos de
Responsabilidad Administraüva 19012013y 00612014,para su revisión y posterior aprobación
por parte del Consejo.

Es todo dentro de este punto. Presidenta."

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

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

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, teniéndose por recibida la cuenta de los asuntos
anteriormente expuesta.

Es tooo dentro de este inciso Presidenta.:

RECURSOS DE REVISiÓN NO ADMITIDOS
NÚMERO DE EXPEDIENTE; EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO;

816/2015 Avuntamiento de Unión de San Antonio
817/2015 Avuntamiento de Unión de San Antonio
818/2015 Ayuntamiento de Unión de San Antonio
82012015 Ayuntamiento de Unión de San Antonio
834/2015 Secretaria de Salud del Estado de Jalisco

Se da cuenta al Consejo de la NO ADMISiÓN de diversos Recursos de Revisión, toda vez que los
recurrentes los presentaron de forma ex.temporánea,siendo los siguientes:

814/2015.815/2015 v 819/2015 Ayuntamiento de Unión de San Antonio
82312015 Ayuntamiento de Puerto Vallarta
833/2015 secretarta de Educación del Estado de Jalisco

ACUERDO NÚMERO ASC 196 092015ACTA DEL CONSEJO



Con inuando con el 111(tercer) punto del orden del día respecto al inciso D), la
Pr identa Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la
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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 acerca de
este punto, parlo que habiendo esperado un momento y al no existir observación
alguna, indica que se tienen por recibidos los oficios anteriormente
señalados.

Es todo en este punlo Presidenta,•

Finalmente, la Universidad de Guadalajara informa que han publicado en la Gacela de la
Universidad de Guada/ajara sus Criterios Generales en Maleria de Clasificación de la
Información Pública, Criterios Generales en Maleria de Prolecciófl de la Información
Confidencial y Reservada y /os Criterios Generales en Maleria de Publicación y Actualización
de la Información Fundamental aprobadospor este Instituto,

Por otra parte, el Ayuntamiento de Jamay informa que su página electrónica ya se encuentra
en funcionamiento,

En el siguiente oficio, el Sistema OIF Municipal de Ixtiahu8cán del Río informa que la
Licenciada Sandra 'Lorena GonzáJezOe/gadiHo,Directora General y la Licenciada Esmerila
Rodríguez Pinto, Titular de la Unidad de Transparencia del OIF, quedarán fuera de funciones
en sus respectivos cargos a partir del primero de octubre del 2015, por lo cual solicitan se
proporcion« al nuevo personal que ocupará dichos cargos las claves de acceso para elportal
oe tntomex:

En el siguiente oficio la Procuraduría de Desarrollo Urbano informan que,el Licenciado Carlos
Hemández acampo quien fungía como Trtularde su Unidad de Transparencia ya no labora en
dicho organismo, por /o que otorgan otro correo electrónico como medio de comunicación y
solicitan se hagan las modificaciones respectivas en elSístema Infomex.

En el tercer oficio, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión manifiesta que derivado de la
licencia presentada por el Titu/arde la Unidad de Transparencia, se designará como encargada
a I<! Licenciada Mayra Gabrie/a Sandoval Prado,

En el siguiente oñcio, el Sistema OIF de VinaPurifICación informa que desde el 21 de octubre
del eño 2014 dos mil catorce, se eocuenue como Titular de, su Unidad de Transparencia e!
Ciudadano Osear amar Monroy Maga/lanes.

En el segundo oficio, el Partido Revolucionario Institucional hace del conocimiento que oor
cuestiones de mantenimiento informático, el Portal Web del Comité Directivo ésta,al estuvo
temporalmente fuera de servicio, del 15al 16de septiembre del año en curso, mismo que ya ha
sido restablecido.

"En el primer oficio, el Sistema OIF Tlajomu/co de Zúñiga, informa que la C. Angelina García
Bass dejará de fungir como Titular de su Unidad de Transparencia, ocupando dicho cargo el C.
Sergio Javier Castellanos Sánchez, solicitando se realicen los cambios pertinentes en el
Sistema Infomex y Sires,

El Secretaño Ejecutivo. Miguel Ángel Hernández Velázguez en uso de la voz
manifie.stalo siguiente:

ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015ACTA DEL CONSEJO
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\ Expediente RECURSO DE REVISIÓN 63712015
Sujeto obligado Secretaria General de Gobierno
P9Óencia Consejera OIga Navarro Benavides

~
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Expediente RECURSO DE REVISiÓN 61912015
Sujeto obligado Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Ponencia Consejera Oiga Navarro Benavides

Se declara INFUNDADO el agravio planteado por el recurrente en el presente
Resolución recurso de revisión y se CONFIRMA la resolución emitida por el sujeto

obligado.

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

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

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

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

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha Folios

Jueves 17 de septiembre del año 2015 y hasta las 24:00 veinticuatro horas Del 7402 al 7621del martes 22 de septiembre del año en curso.

"Gracias. Prasidenta doy cuenta de la Correspondencia recibida ante este Instituto a
través de la oficialfa de partes siendo la siguiente:

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

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquéi' para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dentro de éste inciso:

I ...' ·...I:H~:"" .........e =r... ti
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\ Expediente RECURSO DE REVISiÓN 72812015
Suj~o obligado Ayunt~m.ielilo d~ Jl!ana~tlán, Jalisco. ...
P¡6nencia Consejera Presidenta Cyhlhia Patrlciá Cantero Pacheco ..
~

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 71512015 .
Sujeto obligado Ayuntamiento de Tonaíá, Jalisco.
Ponencia Consejera Pfesldenta Cyn!J:1ia PatriciaCantero Pacheco

se requiere fundado.

Resolución Se requiere al sujeto obligado, por conducto de la unidad de transparehcia a
efecto de qL'e entregue la üiformacíOn fallante en la modalidád de
reproducciófl, copias simples ylo disco magnético, previo pago de dereChos
corre.spondiente. . .

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 69412015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Juana<;atlan, J.allsco.
Ponencia Consejera Presidenta Cynlhla Patricia cantero Pacheco .

se determinan fundados los agravios planteados por el recurrente pero
inoperantes. toda vez que durante la subslallclacíón del recurso el sujeto
obligado. eñ actos positivos, emite un Informe mediante el cual se pronuncia
con respecto a la información solicitada.

Resolución Se apercibe al titular de la unidad de transparencia del sujeto Obligado para
que en lo subsecuente, dé trámite a las solicitudes de iliformaciÓli que leeiba
de conformidad a los términos establecidos en la ley de la materia, caso
contrario se hará acreedor a las sanciones correspondientes, establecidas en
el artlculo 121 tracción IV de la ley en mención,

Expediente RECURSQ DE REVISiÓN 67412015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Tonalá, ~al!sco.
Ponencia Consejera PJesidE!ntaGYnlhiaPatricia Cantero Pacheco ..

Se determina fundado.

Resolución Se requiere al sujeto obrlgado por conducto de la unidad de transparencia a
efecto de que emita y notifique nueva resolución conforme a derecho
entregando la infonnación requerida o en su caso, tunde. motive y Justifiquesu
inexistencia. -

Resolución Es PARCIAlMENTE FUNDADO el recurso de revisión y se REQUIERE al
sujeto obfigado a eíecto de que dé cumplimiento a lo ordeñado.

ACUERDONÚMERO ~SC.196.09,201~ACTA DEL CONSEJO
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ntinuando con el IV (cuarto) punto del orden del día respecto al inciso B), la
8

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

Una vez dicho lo anterior. 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 AO tienen observaciones. por tal motivo. la
Consejera Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose
al efecto la siguiente votación:

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

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 729/2015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan. Jallsco
PonenCIa Conseíero Francisco Javier GonUJez Vat!e)o

ResoIuco6n Se sobresee Y se anlena arc:ñivar el presente expediente como asunto
denn,tnramenteconduido.

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 608/2015
Sujeto obligado Secrelatfa de Infraestructura y Obra Pública
Ponencia Conse,e!3 Olea Nav-..rroBenavides

Se declara Infundado.
Re501uQ6n ¡~ confirma la respuesta a la solicitud de inforrnaci6n de origen por

mcompelencia.

Dese vista a la Secretaria Ejecutiva para que inicie procedimiento de
responsabilidad administrativa. por la presunta infracción cometida en pe~uicio
de la recurrente. consisfEnte en no resolver so soflCitudde información dentro
del plazo legal o las que resulten. en contra del servtdor púbflCO. JOSUÉ
BRISEÑO GUTIERREZ, RESPONSABLE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
OEl AYUNTAMIENTO OE JUANACATLÁN, JALISCO. de confo01lidad a lo
álSpuesto por el articulo 121.1 fracción IV de la ley de la materia en relación a
10dispuesto por el articulo 117 del reglamento de dicha ley.

Resolucion

Se requiere a la titular de la unidad de transparencia a efecto de que dé
trámite a la solicitud conklrme a derecho. emita Oí notifique resoluciOnfundada
y motivada y en su caso entregue la información requerida por el recurrente.
debiendo Infonnar su cumplimiento.

Se determina fundado.
ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015ACTA DEl. CONSEJO
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Tribunal de loAdministrativo del Poder JudJCl3Idel Estado.
RECURSO DE REVlSION 52712015

Expediente RECURSO DE REVlSION 52012015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jallsco
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

Resolución Se liene al SUjeto obligado Cumpfiendo y se ordena archivar el presente
expediente como asunto concluido.

Resolución Se llene al sUjeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar el presente
expedl8nte como asunto conclUldo,

Expediente! RECURSO DE REVlSION 51712015
Sujeto obligado 5e<:retariaGeneral de Gobierno
Ponencia Consejero Franasco Javier González Vallejo

Resolución S. tiene al sujeto obligado Cumpliendo y se ordena archlVllI el presente
expedlenle como asunto concluido.

Expediente RECURSO DE REVISION 51912015
Sujeto obligado Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Ponencia Conse'era Presidenta CYnlhia Palrlcia Canlero Pacheco

Expediente RECURSO DE REVlSION 46412015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Guadalaíara
Ponencia Consejera Presidenta Cynlhla Patricia Canlero Pacheco

Resolución Se llene al sUjeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar 01 presente
expediente como asunto concluido.

Expedionte RECURSO DE REVlSION 9612015
Sujeto obligado Secretaria General de Gobiemo
Ponencia Consejero F1'8J\CISCOJavII!f Gon%álezV.llejo

Resolución se Lene al SUjeto obligado CumplJendo y se OIdena archivar el presente
expediente como asunto concluido

'Con gusto Presidenta, Señores Consejeros, dentro def punto IV, inciso B) les
Informo las propuestas de determinación mencionados por la Presiden/a, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Transparencia y
Acoeso a la Información Pública del Es/ado de Jalisco y sus Municipios.

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015
Presidenta Cyñthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso dala
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. Miguel Ángel Hernández Velázquez en uso de la voz
manifiesta lo siguiente:
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\ Expediente RECURSO DE REVISiÓN 553/2015
Sujejó obligado Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco
P9!Íencia Consejero Francisco Javier González VallejO

»

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 652/2015
Sujeto obligado Procuraduria de Desarrollo Urbano
Ponencia Consejero Francisco Javier Gonzalez Vallejo

Resolución Se tiene al sujeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar el presente
expediente como asunto concluido.

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 622/2015
Sujeto obligado Ayuntamiento de El Salto, Jalisco.
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Resolución Se tiene al sujeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar el presente
expediente como asunto concluidO.

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 56512015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

Resolución Se tiene al sujeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar el presente
expediente como asunto concluido.

Expediente RECURSO DE REVISIÓN 555/2015
Sujeto obligado Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pa.checo

Resolución Se tiene al sujeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar el presente
expediente como asunto concluido.

Expediente RECURSO DE REVISiÓN 54512015
Sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Resolución Se tiene al sujeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar el presente
expediente como asunto concluido.

Resolución Se tiene al sujeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar el presente
expediente como asunto concluido.

Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero PachecoPonencia
ACUERDO NÚMERO ASC 196 09 2015ACTA DEL CONSEJO
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\ Expediente RECURSO DE TRANSPAREN,CIA12012015 y ACUMULADOS
Sujeto obligado Ayuntamiento de,Jalos,'otitlán,Jalisco .
~encia Consejera OIga Navarro Seoavides

~ 11

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del dia respecto al inciso el, la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso dé la
voz al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hemández Velázquez. para que
prooeda 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 si Presidenta. Dentro del inciso c) del IV (cuarto) punto del otden del
dla, les informo sobre las propuestas de resolución a tos recursos d&
Transparencia admitidos en díaspasados:

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

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

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

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

Se apercibe al Titular de la Unidad de Ttansparencia del sujeto obligado pára
en el caso de incolllplif con la resolución se le Impondrá arresto administrativo,
de conformidad con lo dispuesto POó el articulo 103. punto 4 de la Ley de la
materia.

Se Impone una mulla de 20 veinte eras de salarlo mlnlmo general vigente.en
la zona metropolitana de Guadalajara. que asciende a la cantidad de $1402.00
(mil cuatrocientos dos pesos 001100 M.N.). al C. Luis Ricardo Apolinar Guerra.
Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Villa Purificación,
Jalisco.Resolución

Incumpfiendo.
ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015ACTA DEL CONSEJO
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Expediente IRECURSO DE TRANSPARENCIA 164n01S
Suj~to obllgado Ayuntamiento de Zapopan, Jañseo
P)fnencía Consejero Francisco Javier González Vallejo

12

Expedie.nte RECURSO DE TRANSPARENCIA 241/2015 Y ACUMUlADOS
Sujeto obligado Ayunlam,ento de San Cristóbal de la Barranca. Janseo
Ponencia Consejera Oiga Navarro Benavides

Se determina Fundarlo, se REQUIERE al Titular del Sujeto Obligado, para que
publique en su pagina de Internet. la informaci6n pública cuyo incumplimiento

Resolución fue determinado. conforme a lo dispuesto por los lineamientos Generales para
la Publlcaclón y Actuallzaci6n de la Información FundamenJaIemitidos por este
Instituto

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 20112015Y ACUMUlADOS
Sujeto obligado Ayuntamiento de AutIán de Navarro. Jallsco.
Ponencia Consejera OIga Navarro Benavic!es

Se determIna Fundado. se REOUIERE al rotular del SUjetoObligado. para que
publ'<lue en su págína de Intemet. la ,nformaCIÓnpública cuyo incumpftmiento

Resolución fue determinado. conforme a lo dispuesto por los Lineamientos Generales para
la Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos por este
Instituto.

Expediente RECURSO DETRANSPARENCIA 19212015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Unión de San AntonIO.jalISCO
Ponencia Consejera Olga Navarro 8enavides

Se determina Fundado. se REQUIERE al TItular del Sujeto Obligado. para que
publlClueen su página de Internet. la información pública cuyo Incumplímiento

Resolución fue determinado. conforme a lo dIspuesto por lOS lineamientos Generales para
la Publicación y ActuarlZací6nde la Información Fundamental emitidos por este
Instituto.

Expediente RECURSO DETRANSPARENCIA 16212015Y ACUMUlADOS
Sujeto obligado AyunJamlentode Villa Purificación. Jalisco
Ponencia Conse¡eraOiga Navarro Benavides

Se determina Fundado. se REQUIERE al Titular del Sujeto Obligado. para que
publique en su página de Internet, la InfOrmación pública cuyo Incumplimiento

Resolución fue delerminado. confOrmea lo dispuesto por tos lineamIentos Generales para
la Publicación y Actualización de la Información Fundamental emitidos por este
tnsbtuto.

Resolución

Se determina Fundado, se REQUIERE al rotular del Suje:o Obligado, para que
publique en su página de Imeme!. la información pllbllca alyo íncumplimiento
fue determinado. conforme a lo dispuesto por los lineamientos Generales para
la Publicación y ActuaflZaCi6n de la Información Fundamenlal emitidos por este
Instituto.

ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015ACTA DEL CONSEJO



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
s icita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente

13

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

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 313/2015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Tonaya
Ponencia Consejero Francisco Javier Gonzélez Vallejo

Parcialmente fundado..

Resoluoión Se requiere al sujeto obligado, para que publique, complete y actualioe la
información fundamental de los artleutos 8 y 15 de la ley así como para que
informe a este Instituto de su cumplimiento, agregando las documentales con
lasQuecomoruebe su dicho.

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 4312015
Sujeto obllglldo InslJtutoCultural Cabañas
Ponencia Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Se determina Infundado.

Se Oeneal sujeto obligado, por cumplida su obligación de publicar y actualizar
Resolución la Información pública fundamental que le corresponde, en lo que se refieré al

articulo 8· y 10· de la ley de la materia,

Archlvese el presente recurso como asunto concíuloo.

Expediente RECURSO DE.TRANSPARENCIA 70/2015
Sujeto obligado InstitutoTecnológico Superior de TaJa
Ponencia consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Se determina parcialmente fundado.

se requiere al sujeto obligado instituto tecnolOgico superior de tala; a efecto de
Resolución que publique en su página de internel, la información pública cuyo

Iincumplimiento fue determinado, conforme a lo dispuesto por los lineamientos
generales para la pubflCBcióny actualización de la informadón fundamental
emitidos por este instituto.

expediente RECURSO DETRANSPARENCIA 167/2015
Sujeto obligado O.P.D Servicios de Salud, Jalisco
POnencia CO¡lsejeroFrancisco Javier GOI1z3lezVallejO
Resolución Inf'undado.Archives.eel presente expediente como asunto conoluido

Infundado. Archivese el presente expediente como asunto concluidoResolucIón
ACUEROO NÚMERO ASC.196.09.2015ACTA OEL CONSEJO
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Expediente RECURSO DETRANSPARENCIA 22/2014

Sujeto obligado AyUntamientode An'Iatilán,JaJiscó
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

4
Incumpliendo.

Se impone arresto administrativo al C. Jaime ViUalobos Riv~ra, Presidente/; Municipal de Amatitán, Jalisco, por el incumplimiento por tercera ocasión a
la resolución del presente recurso de transparencia.

Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. para que gire oficio a la
Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Amatitán, Jalisco, para
que lleve a cabo la ejecución del arresto administrativo, dentro de las
instalaciones del Edificio que ocupa la Presidencia Municipal, debiendO la

Resolución
Dirección de Seguridad Pública de dicho municipio, infomlar a este Instituto
sobre la ejecución del citado arresto, dentro de los 02 dos dias hábiles en que
se realice. o deberá informar sobre dicha imposibilidad, dentro de los 15
quince días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución.

Se instruye a la Dirección Juridica de este Instituto para que elabore .la
denuncia penal correspondiente por el incumplimiento en cuanto a la
publicación y actualización de la información fundamental correspondiente a

\
los articules 8 y 15. de la Ley de la Materia, y por las que resulten, de

/
conformidad a lo establecido por el artículo 117, punto 4 y 127 de la Ley de la
materia, en relación con el artfculo 298, fracción I del Códi~o Penal para el
Estado Libre y Soberano de Jalisco.

~
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'Con gusto Presidenta, dentro del punto IV, inciso O) les informo las propuestas
de determinación de cumplimiento o incumplimiento de las resoluciones a los
recursos de Transparencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del estado de Jalisco y sus Municipios:

Continuando con el IV (cuarto) 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 qué
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:

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 Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.

ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015ACTA DEL CONSEJO
votación:
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Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 11312015

\ Sujeto obligado Ayuntamiento de El.Salto, Jaftsco
Pon..-ncia COMe¡ero Francisocdavier Gorm1IIlZ VllleJo

)f 15

Expediento RECURSO DE TRANSPARENCIA 10112015

Sujeto obligado AyuntamJ8ntode Jalisco
Ponencia Conse¡ero Francisco Javier GonúIez VereJo

Incumplida

Se requiere al sujeto obligado, pUblique y actualice de manera correcta y
completa la información correspondiente e los artIculos 8 y 15· de la Ley, asl
como para que informe a este Instituto del cumplimiento reálizado. anexando

Resolución les constancias necesarias para acreditarlo

Se Impone una Amonestación Publtca eon copie al expediente laboral del Dr.
Hugo Contratas Gare!., Presidente Municipal de Atoyac, Jalisco, de
conformídad a lo establecido por el articulo 117, punto 2 de la Ley de la
mareoa

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 80/2015
Sujeto obligado O P.D SefVlCÍosy Transportes
Ponencia Consejero Francisco Javier Gonzalez Vallejo

Incumplida.

Se requiere al sujeto obligado. para que publique y actualice de menere
correcta y completa la información lundamental asl como para que Informe a
este insUtuto del cumplimiento realizado. anexando las constancias
necesanas para acreditarlo.

Se impone una mufta de 20 veinte dlas de salarlo mlnimo general vigente en
la lona metropolílana de Guadala¡ara. que asciende a la cantidad de
51402.00 (mil cualrcx:óen:.osdos peso$ 001100 M N l. al C. Samu.1 H'etor
Zamora Vizquez Director General del luJeto obllgado O.P.O. Servicios y

Resolución TranaportH. apercibiéndolo para en el caso de no pubbcar y actualizar la
In!orrnaaon sel\a:ada. se le lIl1pondré Irresto .cImltl1strabvo. de conformidad
a lo sellalado por el articulo 117 puntos 3 y 4 Ley de la melena

Se Instruye a la Secretaria EjecubvI de este Instituto para que IOIcie
Procedimiento de ResponsabIlidad Administrativa en contra del C. Samuel
H6ctor Zamora Vizquez Director Goneral dol sujeto obligado. o contra
qUien resulte responsable, por la probable Infracd6n administrativa
ccnsistente en no publicar de forma completa ID InformaciÓnfundamental que
le corresponda. no actualizar en hempo la Informaclórl ful1damental que le
corresponda y por incumplir con las resoluciones emitidas por este hlstituto y
por las que resulten, ello, de conformidad e lo senaledo por el articulo 118 y
119 punto " fracciones 111IV v XIII de la Lev de la materia

ACUERDO NUMERO ASC.196.09.2015ACTA DEL CONSEJO
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Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 14612015

\ Sujeto obligado Ayuntamiento de Santa Maria de Los Ánqeles, Jalisco
Ponepéia Consejero Francisco Javier González Vallejo

)(

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 116/2015
Sujeto obligado Ayuntamiento de HueJlicar,Jalisco
Ponencia Consejero Francisco Javier González Vallejo

Incumplida. Se requiere al sujeto obligado, para que publique y actualice de
manera correcta y completa la información correspondiente al articulo 8 y 15
de la Ley de la materia, asl como para que informe a este Instituto del
cumplimiento realizado, anexando las constancias necesarias para
acreditarlo.

Se impone una Amonestación Pública con copia al expediente laboral del
C. Francisco Santacruz Acuila, Presidente Municipal de Huejúcar,

ReSOlución Jalisco, de conformidad a lo establecido por el artIculo 117, punto 2 de la Ley
de la materia,

Se apercibe al Titular del sujeto obligado para que en el caso de no publicar y
actualizar la Información sella lada. se le impondrá una multa de 20 a 100dias
de salarlo mlnimo, de conformidad a lo establecido por el artIculo 117, punto
3 de la Ley referida.

Se apercibe a Joel Gonzáfez Dlaz Presidente Municipal de El Salto Jalisco,
que para el caso de incumplir con la resolución, se procederá en términos del
articulo 113 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco sus Munici ios.

Se impone como medida de apremio una amonestación pública con copia
al expediente laboral de Joel González Dlaz Presidente Municipal de El
Salto Jalisco, con motivo del incumplimiento de la resolución dictada el
primero de julio del ano 2015.

Resolución

ACTA DEL CONSEJO
Incumplida.

Se requiere al Ayuntamiento de El Salto Jalisco para que en el plazo de
cuatro dias hábiles cumpla con la resolución emitida el primero de julio del
año dos mil quince, asi como para que informe a este instituto del
cumplimiento realizado, anexando las constancias necesarias para
acreditarto.

ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015
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Expediente RECURSODE TRANSPARENCIA 333/2015

\
Sujeto obligado Consejo para la Atención de VloUmasdel Transporte Público
Pononcia Consejero FranciSCOJavier Gon:télez Vallejo

R,s"0lución Se bene al sujeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar el presente
expedIente como asunto concluido.

~ 17

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 29512015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Zapotiltic. Jalisco
Ponencia Consejero Francisco JaVierGonzaloz Vallejo

Resolución Se tiene al sujeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar el presente
expediente como asunto concluido.

Expediente RECURSO DE TRANSPARENCIA 20012015
Suleto obligado Ayuntamiento de Cocula. Jalisco
Ponencia Conse¡ero FranCISCoJavier Gonz.lez Vallejo

Se determina Inoumplida.

Se requiere al sujeto obligado, para que publique y actuallco de manera
oorreete y completa la Informaolón oorrespondlente al artloulo 6 y 15 de la
Ley, 8s1 como para que Informe a este Instituto del cumplimiento realizado.
anexando las constancias necesarias para acreditarto.

Se Impone una Amonestación PObl1cacon copla al expediente laboral del C.
Resolución Feltl( Alberto Ibarra Vázquez. Presidente Municipal de CocllIa, Jalisco. de

conformidad a lo establecido por el articulo 117. punto 2 de la Ley de la
matorla

Se apercibe al TItular del sujeto ObligadOpara que en el caso de no pUblicary
actualizar la Información senale, se le Impondrá una multa de 20 a 100 dlas
de salarlo mtnlmo, de conformidad a lo establecido por el articulo 117, punto
3 de le Ley de la.materia.

Se Impone una Amonestacl6n Pllblica con copia al expediente laboral del C.
Jorge Adan Ramlrez Martlnez. Presidente Municipal de santa Maria de los
Angeles, Jalisco, de conformidad a lo establecido por el articulo 117. punto 2
de la Ley de la materia.

Se apercIbe al Titular del sujeto obligado para que en el caso de no publicar y
actualizar la Información senala, se le Impondré una multa de 20 8 100 dlas
de salarlo mlnlmo, de conformidad a lo establecido por el artIculo 117, punto
3 de 11>1L.eyde referencia.

Resolución

ACTA DEL CONSEJO
Se determina Incurripjfda.

Se r"qulere al sujeto oblígado. para que publique y actualice de manera
correcta y completa la información correspondiente al articulo 8 y 15 de la
Ley, asl como para que informe a este instituto del cumplimiento realizado.
anexando las constancias necesarias para acreditarlo.

ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015
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·C/aro que si Presidenta dentro dliJlpuoto IV, inciso E) les informo sobre las
propuestas de resolución etos procedimientos de responsabilidad administrativa,
que fueron puestos a su dispdsición para sus observaciones o correcciones:

Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del dla respecto al inciso E), 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:

Como consecuencia, con 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad, fas
determinaciones de cumplimiento de los Recursos de Transparencia
señalados.

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

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

Son los acuerdos qu« se pone a su consideración para ser votado Presidenta".

Expediente RECURSO DETRANSPARENCIA 340/2015
Sujeto obligado Ayuntamiento de Cabo Corrientes
Ponencia Consejera Presidenta Cynttila Patricia Cantero Pacheco

Resolución Se tiene al sujeto obligado Cumpliendo y se ordena archivar el presente
expediente como asunto ooncluido.

ACUERDO NÚMERO ASC_196.09.2015ACTA DEL CONSEJO
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.. .. ..
\ E~pediente P.R.A. 38/2P.~!i . . . - . . ..

SU!?to obligado ..
Sistema para e.1Desarrollo Iñtegral de la Familia del Municipio de
Jalostotitjálll. Jali.sco ..

'f

- - .
.~pediel;lte .P.R.A..040/2014 .
Sujeto opljgado Instituto .Tecoolágico SQperior de.Tala, Jalisco.

Es de sancionarse y se sanciona al C. Ernesto Torres Carrillo, Titular de
la Unidad de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de
Tala, ante el incumplimiento de resolver en tiempo las solícltudes de
informadón pública que le corresponda atender
Por didla responsabilidad se le itnpon-euna multa por el equIvalente a 10
diez días de salario mínimo gene.ral vigente en la zona metropolitana de
Guadalajara, que asciende a la cantidad de $672.90 (seTscientossetenta y

Resolución dos pesos con noventa centavos moneda nacional), a razón de $67.29
(sesenta y siete pesos con veintinueve centavos moneda nacional), que
corresponde al salario mínimo diario general vigente ell la zona
Metropolitana de Guadalajara en la feChaen que se cometió la infracción
(octubre de 2014).
Gírese atento oficio a la Secretaria de Planeaciór'lAdministración y Finanzas
del Estado de Jalisco, a efecto de que ¡ñicie el procediMiento económico
coactivo, el cual se régirá bajo 16establecido en las leyes fiscalesaplicables.
Archiveseel expedíentecomo asunt9 concnndo. . ...... .

Resolución

ACTA DEL CONSEJO:--;-_~
-Es de sancionarse y se sandoña al C. Javier López Rueias, comisario
de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá,
Jalisco, por negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo
lnfonnadón pública.
Por dicha responsabilidad se le impone una 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 $647.60 (seiscientos cuarenta y
siete pesos con sesenta centavos moneda nacional), a razón de $64.76
(sesenta y cuatro pesos con setenta y seis centavos moneda nedonal), que
corresponde al salarlo mínimo diario general vigente én la zoha
Metropolitana de Guaélalajaraen la fecha en que se cometió la intracdón
(octubre de 20B).
Gíreseatento oficio a la Secretaríade Planeadóh Admir'listracióny Finanzas
del Estado de Jalisco, a efecto de que inicie el procedimiento económIco
coactivo, el cual se regirá bajo lo éstablecidoen las leyes ñscales aplicables.

. Archívese el ex iente como asunto concluido,

ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015
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Expediente P,R.A,76/2015
suleto obllqado DIF Municipal Teocuitatlán de Corona, Jalisco

Es de sancionar y se sanciona a la e, sareara Jazmln Sénchez Sahagún,
Presidenta del Sujeto Obligado OIF Municipal de TeocultaUánde Corona,
Jalisco, ante el incumplimiento de implementar un sistema de recepción de
solicitudes y entrega de Información pública vla electrónica, que garantice
el seguimiento de las sollcitudes y genere los comprobantes de la
recepción de la solicitud y de la ¡nformación.
Por dicha responsabilidad se le impone una multa por el equivalente a 80
ochenta eras de salario minimo general vigente en la zona metropolitana de

Resolución Guadalajara, que asciende a la cantidad de $5,180.80 cinco 11111ciento
ochenta, con ochenta centavos 00/100), a razón de $64.76 (sesenta y
cuatro pesos con setenta y seis centavos moneda nacional), que
corresponde al salario mlnimo diario general vigente en la Zona
Metropolitana de Guadalajara en la fecha en que se cometió la infracción,
Asi mismo girase atento oficio al Secretario de Planeaclón, Administración
y Finanzas del Estado de Jalisco, a efecto de que Inicie el procedimiento
económico coactivo, el cual se regiré bajo lo establecido en las leyes
fiscales aplicables.
Archlvese el expediente como asunto concluido.

Resolución

ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015ACTA DEL CONSEJO
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Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a

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 votaci6n:

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

Expedie.nte P.R.A. 10312015
Sujeto oblfgado Ayuntamiento de San Diego de Aleiandria, Jalisco.

Es de sancionar y se sancícna al Lic. José de Jesús Sáncnez González,
Tilular del Sujeto Obligado Ayuntamiento de San Diego de AleJandrla,
Jalisco. ante el incumplimiento de Implemenlar un sistema de recepción de
soliclludes y entrega de información pública vla electr6nica. que garantice
el seguimiento de las solicitudes y genere los comprobantes de la
recepción de la solicitud y de la Información.
Por <fICharesponsabilidad se le impone una multa por el equívalente a 90
noventa dias de salario mínimo geneta! II1Qenteen la zona metropolitana de
GuadaJa¡ata. que asciende a la cantidad de 55,828.':0 (cinco mi

Resolución ochOCIentosveintiocho pesos con cuarenta centavos moneda nacional
001100). a razón ce $64.76 (sesenta y cuatro pesos con setenta y seis
centavos moneda nacional), que ocxresponde al salario mlnimo diario
general vigente en la Zona Metropolitana de Guadalajara en la fecha en
que se cometió la infracción.
AsI mismo glrese atento oficio al Secretario de Planeadón. Administración
y Finanzas det Estado de Jalisco. a electo de que inicie el procedlmiento
econOmico coactivo, el cual se regirá bala lo estableddo en las leyes
fiscales aplicables.
Archlvese el eXpedientecomo asunto concluido.

Es de safICIDnar y se sanciona al 1119Alberto Gatay de la O. Titular del
SUJeto Obligado AyunlamienlO de Chimaltilán. Jalisco. ante el
locumplnnJeflIOde implementar un sistema de recepción de sofldtudes y
entrega de información pública vla electrónica, que garantice el
seguimiento de las soIici!udes y genere los comprobantes de la recepción
de la SOlICItud Y de la información.
Por dicha responsabifldad se le Impone una multa por el equivalente a 100
cfen dlas de salario minimo general vlgenle en la zona metropolitana de
Guadalajara. que asciende a la cantidad de 56.476.00 (seis mil
cuatroclen!os setenta y seis pesos moneda nacional 00/100). a razón de
S64 76 (sesenta y ccatro pesos con setenta y seis centavos moneda
nacional). que corresponde al salano mlnímo diario general vigente en la
Zona Metropolitana de GuadalaJara en la fecha en que se cometió la
Infracción.
AsI mismo glrese atento ofICioal Secretario de Planead6n. Administración
y Finanzas del Estado de Jalisco, a efecto de que inlcle el procedimiento
económico coactivo, el cual se regirá bajo lo estableddo en las leyes
fiscales aplicables.
Archlvese el expediente como asunto concluido.

Resolución

ACUER.DO NÚMERO ASC.196.09.2015ACTA DEL CONSEJO
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El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de su voto a
favo.
L onsejera alga Navarro Benavides emite el sentido de su voto a favor.

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

Es lo que-se propone dentro de este punto Presidenta'

CRITERIO 003/2015
ORGANISMO PUBLICO OESCENTRAlIZADO SISTEMA DE LOS

SUJETO OBLIGADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARillADO
DE PUERTO VALlARTA, JALISCO
Se AUTORIZAN los Cmerios Generales en Materia de Clasificación de

RESOLUCiÓN la Información Pública, en Materia de Publicación y Actualizacióñ de
Información Fundamental y en Materia de Protección de Información
Confidencial v Reservada

CRITERIO 015/2013
SUJETO OBLIGADO AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JALISCO

Se AUTORIZAN los Criterios Generales en Materia de Clasificación de

RESOLUCiÓN la Información PÜblica, en Materia de Publicación y Actualizaciór'l de
Información Funcamentat y en Materia de Protección de Información
Confidencial v Reservada

"Gracias Presidenta doy lectura de los dictámenes que se proponen respecto de los
criterios enviados por 02 dos sujetos obligados y que fueron previamerite. circulados,
como se citan a ronlinuaci6n:

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

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

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

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.196.09.2015
La Consejera alga Navarro Benavides emite el sentído de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido de su
voto a favor.



VII.- En este punto del orden del día, correspondiente a Asuntos Vaños, la
Consejera Presidenta Cynthia Pamela Cantero Pacheco, pregunta a los
Consejeros si tienen alguna cuestión que tratar, por lo que habiendo esperado uf¡
momento, el Consejero Francisco Javier González Vallejo solicita el uso de la voz
para efecto de presentar al COnsejodos propuestas para análisis.

La primera de ellas es un acuerdo propuesta pbr el Consejero FranciscO Javier
González Vallejo para que se solicite al Maestro Jorge Aristóteles Sándoval
realice las observaciones a la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios realizada por el
Congreso del Estado de Jalisco el pasado 08 de septiembre del año 2015, con
mol o de la armonización con la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Inf rrnación Pública,

Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad los
acuerdos señalados y se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice
los trámites correspondientes y sean publicados en la página Web de este
Instituto.

El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite el sentido de Su voto a
favor,
La Consejera Oiga Navarro Benavides emite el séntido de su voto a favor,
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheoo emite el sentido de su
voto a favor.

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

VI.- En este punto del orden del día, la Consejerá Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco, pone a consideración del Consejo, para el1 su caso la
aprobación de los acuerdos sobre las observaciones y recomendaciones respecto
de la evaluación del cumplimiento de la publicaci6n de información fundamental
de los sujetos obligados correspondientes a 75 setenta y cinco Munieipios del
Estado de Jalisco,

Como consecuoncia, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad, los
dictámenes respecto de los criterios enviados por los sujetos obligados
señalados.

ACTA DEL CONSEJO ACUERDONÜMEROASC.196.09.2015
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco emite el sentido desu
voto a favor,

-, itei

e



24

onsejera Oiga Navarro Benavides.
Consejera Ciudadana

antero Pacheco.
I ConsejQ.

Miguel Ángel Velázquez
Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de

Jalisco.

VIII.- No habiendo otro punto por desat'1ogar, la Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pachaco dio por concluida la Triqésima Tercera Sesión Ordinaria del
Consejo del Instituto de Tra cia e lnformación Pública de Jalisco, siendo
las 13:03 trece horas c9 del día de su fecha, levantándose para
constancia la presente c(<:; .

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, indica
que se tienen por recibidas las propuestas de acuerdo que propone el
Consejero Francisco Javier González Vallejo y .se le solicita al Secretario
Ejecutivo para que sean turnados a las áreas correspondientes de este
Instituto para su revisión y análisis de cada una de ellas y que de forma
posterior podamos estar en posibilidad de.que sean aprobadas.

ACTA DEL CONSEJO ACUERDONÚMEROASC.196.09.2015
La segunda de ellas es relativa a que en caso de ser publicada la reforma a íii'Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
municipios como aparece el dictamen aprobado por el Congreso del Estado de
Jalisco, se interponga una acción de inconstitucionalidad para lo cual se propone
que, en caso de que el dictamen del decreto aprobado por el Congreso el pasado
08 de septiembre del año 2015, con el que se pretende armonizar la Ley de
Transparencia con la Ley General, sea aprobado, promulgado y publicado en los
mismos términos por el titular del Ejecutivo sin que se hagan las adecuaciones
pertinentes se interponga en tiempo y forma una acción de inconstitucionalidad en
uso de la atribución expresamente conferida a los organismos garantes por la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el artIculo 42,
fracción XV.
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