
111. Guerita ál Consojo 63:
A) Lsse!lcíit~s<'lU~ t~iititstíei'j i'éturnos.
B) Pr(!sentaoiOn de 10$Pr(50'0c:lirrtiéf1t6s de Respónsat;,iliGlad MNiinittrl:itilfs 192/2013 y O~3f2014.
C) Oficios reoibiElOs en OlidiilHIJde fJartes (;f~1In~tiMoa~ trartsparencia e lñfoi'nlaciM PUblicade

Jafis60.
CétrespGM~ngi~ r~cib1da al'lte este rMtitutG a través .::le la Ofitialia dé partes del ~Q de
se ;tlgrf'll)lit~!0& ~~ ótfu~r~dal0,né ~Ól5 rli~l~t~I~s2'4:00veintioll~l(Óñorae. _ ...

11. Lectura, aprobM1M y firrñ~ de lá's Mt~s tQttespólldienfes a la Trigésima Cuarta SesiOn Ordinaria,
celebrada el dla 30 treir'lla ~e Séf.ltletfj~te(:'Ielaño 2Ó15 y Sesian Extra-órdlnaria(j~ fMM 02 ~é octubre
(lIal año e(l c_blr;;_é._. ,

l. Liste de a!¡stenci~ de.ól~.(atpriade J;lQrur'r). _ .

ORDEN OEL OlA:

El Secretario Ejecutivo, Miguel Angel Hernández Velázquez, da cuenta de lo
anterior al pleno e. informa qYé et1tén presentes la Presidenta y la C0(18~jera
Ciudadana; en razón de lo anterior, la Presidenta (jel Consejo declaró la
exlstencia de quórum y abierta 1mTrigésima Quinta Sesión Ordinaria del
Consejo del Instituto de Transparencia e Intorrnación Pública de Jalisco y válidos
los acuercoe que én ella se tornaret'l, propGnieñdo el siguiente:

La Preeldenta del Consejo cOn 'fUnt.hlmei1to en lo estipuladG en los artlcwlos 9°
noveno d€ la C<;mstituolónPolitice ~elE51tfíld~dé Jalisco, así eerno del 39 punte 1
'/ 2, 42 punto 1 fraealón 11 y 111,45 punta 1 y 46 punto 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso la la InforrtíaOión Pública del Estado de Jalisco y tH~S
Muntclplcs, y de las nurneralee del 11 al 15, 20 y 21 del Reglamento Interno del
Instituto de Transparencia e InfOrmación PbíbllGadé Jaüseo, solicitO en primer
término al Seoretario Ejeoutivo, pesara la lista de aslstenoia entre los Consejeros
para que la signaran y habiéndose ptotedldQ él ello, diO fe de la presencia de los
cludadance Consejeros Presidli)nta CYNtHIA PATRICIA CANteRo PACHEeo y OLGA
NAVAfl{RO BENAVIO~S.

En la Sala de Juntas del In$titutQ dé Transpareneta e Información Pl:lblioa de
Jalisco, en Guadalajara¡ Jalisco, si~ndo las 15:39 quince h<>raseen treinta y
nueve minutos del dla viernes 09 liuéve de octubre del año 2015 dos mil quince¡
se celebró la trigésima QUf,nta SetU6n Ordinaria del COnséjo para el ano 2015
dos mil {fuinGe, oonvccada y presidida por Cyntrlia Patricia Cantero Pacheco, en
su caráeter d~ Prtl$ld~ntadel CdnS$J0.

ACTA DEL CONSeJO ACueRDQ NOM!RO A9C.201.10.2015
- INSTITUTO DS tRANSPARENCIA Fi INFORMACION- --~

fiuSborOA DE JALISCO

iRIGÉSIMA QUINTA SESiÓN QRDINARIA CE CONSEJO 2015
09 NUEVE CE OCTLJsFUaomb ANO 2015

ACTA DE sesrÓN OEl CONSEJO OEL INSTITUTO CE TRANSPARENCIA
E INFORMACiÓN POSLlCA DE JALISCO.
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l... En virtud de estar preser'ttes en I~ seSi6n la COrlséjefa Pres·¡dénta y 16$
Consejeros Ciudadarl(j$ Sé cumple cor\ el réGtlJisitó para sesionar, existiefido el
quórum legal para su tlesartolld é(1 ttmÍíihos del artlculo 9° de la Const¡tu~l~n
~olJtléadel ~stado dé Jalisoo y de IO~áftlculos jé punto 1 y 2, 4Ó, punto 1, Y 4';e la ley de "transpat'0I"rOia y Á'OCéso a la Inforrflll1ciOn Púbííca del EstadO de
JelisGo y sus Muf'liOipiO$'1 pot t.anto lbs ácuetdlJS qlJ6 de la rñísma ~e forl"rialiCéFl
$ef~nleg"le$ y vé!l(;to~;

11.-En esté pWité d~1Gitdelí del dí~i oorrespondiehte a la lé~tura, aíi)róbaCióh y
firma ti las aétas GOrl1!&péf1aief1tés a ,a Trigétiñ'laCuartaS~siÓr'lOralt\áti~,y la
'éSO n extratirGlinafia, {~élek1tad~.I~$~fa$ $0 de ~pti$rnbre y 02 {;fe ootubi's de!
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CON LA MANfFESiAé'':íÓNREALi~AbA, lOS CONstsJEROS EN VOtACION ECQN~MICA to
AfÓROSARON PO~ UNANIMIOAO DIl! VOTOS DE LOS ~~Est;Nt¡S, QUeOANOO FIRMes L.OS
SIGUIENTES:

SG:JMsrIOOQYE PlJtt Si.. ORIjSN OSI., OrA,. I'AfiVIO A lA ver AOIÓN LA CONSEJSRA OL.GA
NAvAARO S&:NAVIO¡:S SOL.ICITA S~A BAJAI:>O eL CÚMPLIMIEN'tO AL RECU~SODe
TRANSPARENCiA 210/2015, ENt.IS'tAbO O&NrRO bEL PUNtO IV, INCISO O), TODA
VEZ Que eXlsTl!N NUeVOS éLSMl:frfOs PARA $(J eSTUlbIO.

';';;:'j.;;;'JJ_.IiJ.,1_·~~.~\ ~ .... ..J!•.-H___'.'~ ....~' • "'.;._~

prOt)tlc:ic1lrlF1i\ita lIevár a etlll>oItI TrigésiMe! Sexta Séélóf'l Ordiriaril.'l el
~03!,}t~r)1W.9 la rlll~tT1a.se.de qQ, !!&té \I1§tj,tuto. '.. .....'_.",__
,ªjU~~y.t~,!l9Tra19~0~IIIt.~.I.~B$iM. t'''!}li~ deJ~S9~,

'-"~~_.~"~'_".',.,;~11!{EJ~~9_~Ú.~!~.O~~é~~~q~~º,1!.
Mtés ft~ír1¡t~aasái1te,ti!sfe In$tituté en eló~efi SJiguiente; ,
~iM ~~~/gQ1e,e42/~015. 64t\/2015, eMJ20~5, 6ñ9~01S, i2M!Ó1$,
~Q15,144-/~t:)1lr)¡i11íí~15, 7;Y201S, 1~S12015y MOlitÓ1t),
de tllJff1plliYliefitsd~ I(;S f~l!fsl:l(sO$de l\evl!>i~n Ó17/M14, 151~015,
I~0115; 63~/Z()HS, e51i:J!Oi$ y $9612015, ef'l t"éfrf11rlós a~1articule 103
dia y A~t'~'00 9 la llilorrriMlúñ Pl)f>ItG~del testad6 "i! Ja-fisoo y SUtl

portaMiQ 066/1015,'5~Mo'5, 2~312(11$y J2a/~o15,
¡¡j~ CJI:lfl'lpliiflh!!l'llÓ Gle It}s ~eóiJr!!os áG traneptlr&l"íGia tJ9612Ó15¡

51~O,S, 1«:n/~(Jí5 y 2101;10'5, el'! términos dél artl~l:Ilo 1M /lel
e ifilHls~sr~no¡a y Ae)(;éSé a 13 Infutn'lElQlot)Píibll~~ (lt!1 ÉsÍtl'(lQ d~

1¿1)1 ti.
~~Uided.AQf'rílnístrall~~ 3M!O'5 y 7~/~01$.. •......... _
toó'átiiór\ de lJtt có(llÍtlHilO tte PraQtic:asPrófesiMeles y $tJfllitio $oclal
MieS SOOlliíl(!!$ y I<!Uf1'1Midadés '/ 01 csnvenlo ton él objetivo de que
efltte ilillrlBtiMó del 1'r'ar)sparéi16iaé IrlforlYlací61i f'l(lDllaa dé JálíMo y

L! !II!lsM~"",,,_.........,..._ . __......,___._ ~.............._.".
rQtíMiór\ al]) 03 diét6)menes de valiéláclOí'lde Sisternas de r~ecep6¡~m

IT1E!OiÓ'nF>i:lbIíGt'.'lía eIMU'ót'lIGa ~e los sig¡,¡ien{es Sujetos dbllg!ldt)s:
dO dt! J$.1l1geb.$l;JprMl0 ititlúrlal de JUe;tf~iedel eSIa'{fO (1é JdH8c~y

~1~t~~~:R';"d1it~a9oTe~~o'Sa108 p'~~~lplo'~¡-¿1O¡h'
~c;:I~Mdé Oét68 P'ersM~les en el secter salud, ~",e sé IItJV8~~a ~al'iló

--.+ •• _.0. _ "1 !,,::;;;- • '" .', .. ~ . " '", ';""~-"IV. AG~Elr'dM Y r~SOlbiGiot'ié5tia é~p~dr
A) O~ los Récl4rSO$~e~&v¡
(3)

7a~01$, 7M/~O'5¡11J~1
D~ les (J~t~rrfjlriif~f¡¡¡rles
154/201!3, ~9~120;~,tire
<le la b.eyde 'rrMsptnen
Mblñlslpl~,

G) De tes f{tit;luraQ~<i{~ tr61M
-o) Qill las (;ielerftllrlaGlútl0s

111~Oi6, '25/~Q15, '15.
~eQlániento ae la f:.,@y el
Jelitdo y swt Murji~lpl(ls,

~) Dé le revisiÓn(.)fi~lbsa020
F) O~~~ Prog~mlt3nloCi El!.

V. Cuenta al Cbflst>jo y en SIol G'1II$O é'l~J
CM el Centro Ufliv~raittlrio de Qjt)
se adl'liéreal SISlefna INFOivlEx, .
él.Avllr'!tanlje~tode QUátt~l~~ J

VI. cuenta al C~nsejo y en su caso ::1p
do 6olli':lltu(.j~sy Er'1l(eg~d~ Iflft"r
ConsejO<1~ III JudlcatlJrá eJélIte!!!!
F>f;irtidoVe!~~ EGql~gfst~!.M!:'1I~~

VIi. ClIonta al Con~~jO y éñ su M(to
níatli!nédI;¡ 'rrl.lll'S~9roflClay PrOle.
en el Hq~RI{álCiV[Ld~(3l1M~~ral

I VIII. Cuenta :;tI GOñSéjo y ef'l s~¡eaeo lÍ1
dla 1Q éJletllséis ~e (i)c\jJlil.r'~.(h¡JI.~M_

I?(. De.signl'0IOn de Serlii~br.~~,.f.@!tcó,
X. A13\:intQsV~rl(')l;.

, ':,.. lIi¡; 'Ir. ¡ji! ~~~ ..

(.,_XI., Glbldsurade lti lSosiM.• ~ - ';,J~~~-J __ •
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RfZCÚ~~O$ DE REVISiÓN

N-ÚMERODE EXf'EOIENtE: EN CONtRA DEL SUJETO 08L1GAl;>O:

7
Secretaria de ~lafleaClén, Adniinistración y Fiflanz8!Sdel

$78/2615 Estado de Jalisco
. 881/2015 Secretarta General qe Gobierno del EstadOde Jalisco

884/2015 fiscalla General del ~stado (fe Jalisco
887/2015 A_yuntari'lientode TQMlá
690/2015 SStlretária General de Gobierno del Estapo.d~ Jalisco

/' á9312015 A~l;Irttamieñto~e t~atitlán de Morelesy

Ponencia dé) CÓl'Jseleto FfáflCI!C9 Jay.l!r: (J.(!)ttt'ét/ezValf_e/o:\

ReCll~$QS fJEREVISION

\ ~ÜMERO C~eXP{iDIENjE: EN~ONTrtADEL SUJeTO OBLIGADQ:
U77/2015 Tribunal d@lo Admir:li!srrativo
8SQ/2015 A1unt~mlento de Ójuelos.. 883/201s Ay~untSn'1lentode ~lJadalaJ~ra

~. 886/2015 ..- - Ctmgresodel e$~tto de J¡¡¡liíc'9
~6~9/2_Q'5 AYuntami6mtQde Gyadalalata
$9212D1~ SeGretarl~d~ Movlllaad dél esradQ dé JallsM

P,onenéJit. de la ConsQlar,. e/'fJstd.et!tB C,vnt.ll;a ..e4trlcla Cantero. PaejJe,GP.i

arectes Prosiáet'1tB. Les informo ~ue se admitieron (as si€luientes ii1r;onfrJrmiáacJes c;Jepeltioulares
a las que S8 &fleron 10$ siguientes número~ (Jo RecursGs, mismas que flJeron tumeae« 8 ustedes
para su atención:

El Consejo Acuet:tOA por ynanimidad, dispensar la lectura, aprobar y firmar los
documentosque connenen las actas cotr$spondientes a la Trigésima Cuarla
Sesión Ort1inaria y la $et\ión Exlr-agrdlnaria, celetJradas lO! alas 30 de septiel1'1bre
y 02 <.1é QGtucre "el ~ñg2015, r~~p~~ivamente.

111... En este puntQ del orden del Glta, en lo qUE} corresponde ai inciso A) la
f'tesidenta Cyntflia Patricia Oantero F'aéf'leooconoede el USOde la voz ElMiguel
Angel Hernéndez Velá¡quez, Setret8rio EjeCYtivQ, para qUfl! dé leotura ante el
Consejo de los et\orltQs in9r~sadó'St!nte é5t~ Instituto.

El Sec~retartoEieclltivol..Mlgu1tI.Án9.e~1Hprnández Vel~ázgu.e%~n uso de 14voz
manifiesta 1.0 .$isulent,:

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASé.205.10.2015
año 2015, respectivamente, la PrtlSldenta consulta a los Ctmsejerés -sniene~
algún comentarte o se puetle omitir la ItétL4ra de las mismas.

I t"l$TiT IOfll- 1;''''I"qrv~1t.eh I
e .:~'""QP" l,.!yft;=_ClI n.·.. {'e 1"".tt""
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"En los rimeros onotos, ~I Ayl:intamiefitb ae Guads/ajara, el AyuntlJmiento (fe Aflua/u/ca de
Me 'de, e/ AyLlt/tamiento dé Atetc,Jnlloo el Afto y el Ayuntamiento de Valle qe Juerez,
ti peGt¡v~mente, remiter; ¡nrorm~ fSspe'Ctt:Jdel AoueréJo de Ótimpllmiento de ID F'ubll~FJcl(/md'(j

4

ti Secretario Elecu.tlvod _Mi,g.u.elAbgel Hernández V~lázguez en u,o de la VQZ
manifiesta lo sig&.lIJJntc:

Una vez. dioho Jo anterior, la Presidenta Cynthia Patrrcla Cantero Paoheco,
pregunta a los mlernbroe del Consejo, si tienen alguna cbeervacíén acerca de
este punto, por lo que habiendo esperado un momento y al no existir observación
alguna, indica que se tienen per recibidos los Procedimientos de
Responsabilitlad Administrativa señalados.

Continuando con el 111(tercer) punto del orden del día respecto al inciso C), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pachaco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario E:jecutivo, Miguel Angel Hernández Velázquez, para que

_proceda y dé cuenta de 10que Sé fJ(QPonedentro de este inciso:

'ctet» qu« si Presiderlta, remito a los miembros df} este COñsejO. los ProcedimíentfJs de
ResponssfiJilids(J Administrativa 192/2013 y 02312014, para su tevisitjfl y posterior aproóáoi()n
por pfiJf1adel Consejo.

Es todo dentro de este punto, Pt9$identB."

Continuando con el 111(tc;)rt~r) punto del orden del dia respecto al inci8() e), la
Presidenta Cyrtthla Patricia Cantero Pacheco. concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario EjeoutlvG, Miguel Angel Hernández Velázquez, para que
proceda y dé cuenta ae lo que se propone dentro de este inciso:

El _SQcrQWiQÉI~cu,tlv()hMJg,u.e.l Ángel H,rnAo,dez VeLtlzquez en uso d.e I~ Y97.
man{flé$U! 1.0 s;guJente.:

DiCho lo anterior¡ la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco pregunta a los
miembros del Consejo si tienen alguna cbservaclón respecto a este punfo, por lo
qUé habiendQ ~speraClg un rtiCJliíer'ltt),rY1anifiestanlas ConseJetbs que no tienen
observaclones, tenléndo8e por r~clblda la culinfa de los aSuntos
anteriormente fn(pUe,ta.

Es lodo dMlfO GJ~ éste fflGlsO Pi'Q$idenfa. "

_POhéncla de la Con!'JelJlfJI 12108N_~vnrm SenlívJ.Clesj
RECtJJt$OS DE R_EVISIÓN

NÚMERO DE EXPeDIENTE: .- eN CONTRA Ofil ~UJETO OBLIGADO:
e79(201S OGntralorl~ GlelEst~a~de Jaliso1:) .. - .

S.62[201~ _.FIMalfa General del Estado de Jallsco .
8$5/2015 $eOi'atarfa de e:dl~oaolón del EstadO de Jali.!I'Go
8.8B/2015

.< SeG~tarlí!l ~e SalUd df!1 EstSdo. de J~"s(;Q. _
891[ap15 Ayuntsl'l'1ierno de Pl:lerto Vél"art~

ACllERDO NÚMERO ASC.20S.10.2015ACTA DEL CONSEJO

1
·""N1VJt,l)F ~~ ...o¡~th"C:~ I

!" h~UfU.tJ'eIOnPVfIll\"'~ nt· ,~,,¡'i>C;)

ltei



ez dicho lo añtefiQr, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero f'acNet;o,
los miembros del Consejo, si tienen alguna observación acerca de

5

or otra parte, la Contralofia del Estado realiza (;liversas manifestaciones, en iiléance al (Jf!r;;;lo
suscrito por el Dr. GuiÍlermo Mufloz franco, coordtnea»: General de Transparencia en el cual
.solicitaba consulta Jurídioa a este Instituto en sras pasados.

Finalmente. el Ayuntamiento de (juBaslajara, solicita se modifiquen sus datos en el Dirootorio
de Sujetos Ob!lgadf>s r;¡ue publíCfI ellhstitufo.

Éis todO en est« punto Presidenta. n

.:

En 105 siguientes OfiQI05, el Ayuntamiento dé ZapiJ(Jan y lB $e(;refarla {fe EducaoiOn,
roopeotívaméñte. inrorlnan qtJ~ (JI12 a()'CfJ de oótulJre sérá oonsida11Jdocomo dfa inhábil.

lEn el siguiente otiote, el Ayuntaff1(ento lite Gua(¡Jalajaro flaVé dél éGnocimientf) de este imstitum
que han flabllltsGo Un nuéVo agrrori electtóf1iiJo para reGibll correspondencia y notificaciones.

En el siguiente aflGio, el AyutltaiTIleñtO df.j TMa/á Inforftla que G8rivarJGJde la entrega reóepGión
no estartl (JIsponllJle su ¡;i{jgtna web.
ASimiSmo, el Ayuntamiento (J(J San Maitín Hidalgo ihforme que deñva(J() si proceso de G8rfJIJis
de servidor, etmecenemtanto y dlsefle de fa fJágiña web, éstá se enouentra inacGes/ble.

informe de los BvahC'6s érI laEn el siguiente ofloió, él Ayl:iñtafñíentQ (lé JtJBnatstftJn
áctualízacllM (je slJ p~gln8 web.

En el siguiente ofióiO, el Partido Palmeo Encuentro SOCiél, reáliza div€Jts'as manifestaciones
respecto del Oicfamen de val/daaiór) as su Sistema Iilectr6nicQ de Public8cion de Información
y del Sistema Ge Recepoi{)n de SolitiltU(lé$ y Ehtrega de IflrormaoiM PÚbliGa VIs Electrónica
aprófJaao !Jet esté G@(/Slbj"en (/(88 plrlfa(J(}$.

ActÁ gf:l CONSEJO ACUERDONYMEROASG.205.10.20U
la InforméciM Fun(Jámefítal apmtJal1a pOr e~to COtrséjO en (/{aspasarlas.

Por otra parte, el Ih~fitLitó MunicifJal i1e ;8 Juventud, ei Sistema OIF Sañ Pedro Tlélquepaqu8, el
Ayuntamiento de Tlirqu~p8que. -elAyuFltamienlb c'JeVille Oo/"(}ne,el Sistema OIF TeuGhitlM, el
Ayuntamiento Jesu« MMla el Ayufltaff)leMo de GUfl(;Jrilajara, 81 ConsejQ Munif;ipal contra la5
AGlicclones en san Pe~frJ Tlaquepaqtie, 61Ayuntamiénto dé GUBcfffnangfJ¡ el Ayuntamiento 6!é
rana/á, el Ayuntámiento de Sen MaltlN Hltlalf¡o, el Ayl:mtamlento de Tómé!tJáñ, el Sistema OIF
Je-SHS Maria, el Ayuntamlentó (ji) Malafnítla y el AyuntamIento ae El Grullo, respeativBtñErflte,
informan que denvado de los GElmtJiss de administrsGiOn, Ig8 TitullJres (161sus Unida(le'$; de
Transparencia causaron baj9 el {JfJsaGrj treinta (le septiembre (jel a/lo en curs».

EZfl loS siglJiénté:s Oficios, el Aylrif¡Uilttiiento de Guad:tIBjerB, 19 SeCrétarlS de {)@sarroHo e
Integr8GiÓn $QG{al, 81 Ayuntamiénto GrJAtJtlM¡ dI Ayuntamléntg de Ton8ltJ, el Ayuntamiento fle
M~g~8Ien8, ei Ayuntamítm(g de ¡';MGltI~nl el Ayufltamienw de Me}(ticac-an, el AyuntámlMIO dé
GUl)utle, el Ayuntamléflto de Sen fviartJn Hide!go, el Ayuñtamlento de Santa Meffo del Oro, €JI
AyuntámientQ de TlajomulorJ, el AYlIntamíentGJ d@ Zepotl/Uc, 81 GGñ6t:JjO Estatsl Centra Ilts
Aáfo~;ones en Ja/isoo, el Instltutg Ce les MUj~res eJlJ San Pedro Tlquepaque. el SIstema OfF
GUfJ.dalajara, el Ayuñtafflfento t1etspotlSn el Gren(1é, ellnstítuto Jalisciénse de Cancerologra,
el Ayuntamientg de @uarJhlnango el Ayufltarnientg de San Juan rJe Iss LágQ8¡ el AyuntlJmiMto
cíe Talpa de A/lenrJe, el Ayuntemiefits átJ ieoctJitet/tin¡ el AyuñtemifMto de El ($(1)110,el
Ayuntamiento r:!e ./Ocot&¡JeG, el Col~giO de EgUaBCi6n Profesional Técnica del ESttlQ9 (fe
Jálísoo, el Ayunmmlento de Teuen/flan; (JIAyut'ltomlBfito Uf!}Plhuame y 91Sistema OIF CU8u(fa,
respeGtfvameme, inferman de las áesignacfOnfJG (/9 I(J~ Titulams de su Unidad de
Tráñsf3srtMr;ia.

;)itei



"GráGiás Presf(Jenta tJrJylestufa dé /138pfrJpue~tBtj dé re$(}llJCióm~$Q {os fe(Jursos
de revisfóñ (jU(Jfi/(!reh afJmítitJós fin tJfé$ PSSB(j(;jS:

Ulitá VeZ alOrlÓ lo áHt~rfol"¡ la Pré'áideñta CYr'itf'lia Patr'ieía C-ál'ltero f'~'ChéGíCl,
pr'egur'lta a los mlernoros a~1GOl1s'ejú, si tienen algwiía observación acerca t4e
este punto, por lo que t1abiet'H';lo~sp'étáldolith fnoméñtó y al no existir obserVación
alguná, indio~ que se tiene por recibida la C0rr$SpondenCJá antériormehté
éxpuésUt.

IV. e:n este punto del ottfer1 dél ala_¡ €ti) cuanto al su iriaiso A), la Consejera
PresiCléñtaCylithiit P~trl~ia Cantéro P~Oheé'oconcede nuevamente el uso de la
voz al Secretario EjécUtivo MigUél Ang~l Herfláñdez velázquet, para qtJé proceaa
y dé cuénta dé lés n~~gJlJGíoi1é'$qkJe ge proponet' d~ntto ele esté incisQ.

(;grm$pof1-(JrJMí~ qtJ& -'é f'HM a Bit dls-po-s;g,(J/) pota en trás-a d'é (fIJe st1 (j~stj~ I~r
é'I1n'$YrmrJ~,

,~7",_ '.~ ~~~··-'C~·~~.l.,¡j~~·Mh·'~~~~.;ck·_,':41Q'.{"'_··%:"t._I.'¡;"~- b~".¡¡.;¡f~~

COf{REs~aNbENSiA~l'ialmlbA .
~~-~-'~> ." ~~."- ',. '.. ·n.o e ' .• > •• ,' "~=~'-"-"-'-'~' .,. ' .. ' ,~ FcJUos ><i>ó.:~ ,

tv'iérCoh~s30 de~s~Pfi,einbred~!0~O , ,.'v :/ ~~~~a't~h~2~fOOveintíOtf:ifrohára$ - 'J be;7&;~"~1~~1~
. '.. .' ._~91J,1,:I,f!v.~~GI.tf;9GJy.~~F>!L~UM..I.[~L"'..-'i;e..,'S'''' 11" .. ;, ... ,;,,_ ;; • 'Oj. .. • '

'~t3ñ1éíi1sPffMitiMta ~tfJ? Cliénta t:7éllit Corr'e$fJf;jndenéll~ ré~l1;JidY 8ñ!e $$t(j m~tÍtlJtGJg
trtJ~s dé la oficial/s de fJáfté!3 s!e;lfJtJ Il!)$i~íJf~ffte:

Continuand6 con el 111(tereer) Plalnto dél ort'J($n dal ltíá regpeo~ ái inoiso DJí la
Pfé$identa Cyñtf1ja ~t1trjoia Óantero f'ael1eo6, Qonc:ede nl,;,eV8ítTHánt.el ysb (jij la
voz al Secretario ~j~OldtivQ¡ MIguel ÁrlQél i1t;Jrnatidé~Vélé~lfet, pátra ~lY$
proceéit'ty dé cuenta (te 16qÍJe se propcne d~f'tro (J~ é~te ititliso:

A~iA DEL GON$EJQ AÓlJerU)Ó titÚI\ltE~OASC.~05.10,.201G
e$t~ puñtó, poTló t1\Jé h'~b¡efídofhl~eradOünmomsNti}-y afñO""éxistfrQbS~MGiÓfl
algun&11 indica qble se tienen fjor' téQifJlt101& tos gflQlo9 "'ñterlotrtfént~
señtdt;dó$.



- - -

\ expediente . REGURSO os REVISiÓN 726/2Ú15- ..-

Sl:ljeto GbliQado TriBunal {j_~ lo A(;jrnlriistrativo del Estado de JaliséO
Pérí)tl1'tia Cón'Sej~r'oFrai1t¡;ISGé Javier éon¡z43lezVallejO -

"'7
(

- -
E~pedlente_ RECURSO DE R~VISJON~89/2015 y ACUMULADQ$
Sulet~ oblig~d.o _ A~lmt~!flie~to de a,,!~Q?laJ.ata,Jallgcó_
Ponencia Conselefa Presidet'Ha Qynthl~ PaJriCia Cantero Paoheca -

Oon fundamentó en le dl~pue8to en el articule 99 fracciones 111y IV ije la

Resolución ley l!Jela r"rlataría, se sobresee el presente recurso c.1erevisión.

Arol'1lv~s~corno .a!Sl4lJt~aoMluldo.

Resolucién
Cens~jer_aOiga Nav~m;, lSe~avides. _fl'onencia
Ayuiítamiento de Tlac¡uepa-que, Jalisco_Sujeto oblig-Mo
REcuF4S0 DE REVISION S55/2Ó15... ' ~~ .

6s FUNDADO pero INOpeRANTE el presente recurso de r~vi5i~n_

- - _.
- - _.' . - - - - - _"" ,.....-C

E)(pMien~ . R~QIJ~SQ_P_~ R_E'{ISION 644/2015y a~ulfluledbs_ - __ -
Sujeto obligad_o _ Ay~ntr:lñ'\l~ntC)dé GusdalaJera, Jall!5~. _ -
~onenoia QQmí~jeraOiga Nava-r-ro llen2l"ld~s -

se déclar'a FUNbAOO él r~Gl:IrMdé r'évisIOri.

Se REQuieRE al sujeto obliQBdG gestione lo (lgMuGente en las áreas ~
ResolblGión de~fítlenciás ~ofre-spoMlei'lte!>, para que erníta y i'lotifiqyé nueva

te§tlhJólOh fundadá y rflótlvaaa etí la ti.¡~Jeentregue de forma QOiTlpletl!
madi'ente Informe (3¡peéHfioo IEIiñformaCIOn SOlicitada, o en su GáSQfunde.
motive y jl:J~tifl~ue Su ineiXi,tenoia.

,-o

- . -
Expet;lIente Rt.ct¿~:~QDE~ÉVI$iON 0421201,$ -
S~lemO~!i9.a_(jé unfv_ersl~a(j d~ (8bla~l\\lgJ~r~. -_

I"'oneneia . _" ~ CQ!lf!elet~PreSI'dMta ~ynthla p~tri_Cla_Cantero f9aeh~~o
Résultan flJndssós tes agravios planteadOs por el recurrente pero
ino-pel1lntés, tQCla vez ql::le dl:lrañte lé substaf'lalacién ~el recursc sI sl:Ijeto

Resolución Qt)ligade an;~lio la respuesta y ~ntregQ la ii'1fórméGién fáltante.

Arc;flrVése ~gf'f1t> a~l4titg C!rJMlblld(;j.
- .- - ._ -- ~- _. ~.

Se ~EQUleRE al 9IJj~[Q QbllQ2Ido a ~feE)te QQ que reallG~ IJna nueva
vétsiOn públloa tomaMo sh GOl'íSlderaclOt'l que la información a te~!lterse
enCUagr~ en el cstc1rógo d@!Iarttcuto ~1 dé la ley de la materia; asimismo
deMré realizar di~tla ver$i~n pt:Jblioa conforme lo senaladQ en los
Lineamientos para III eletlQraGisn de versiones p(lolicas de dtmvmentos
que GMtet'lgen infOrrrTI;!tilt)n re~erv~da e aonfitU~ncial, que de~erár'i a¡:illear
~ara los ;t:ljétos E)bIlQ~~os GQntelTlplal!;lss eti el artleulo 24 se I~ L.ey
.r~reriqa.

Resolucién

ACTA D&l GONSEJO ACUERDO NÚMEROASC.20S.10.2015
--- Es FUNOAQO él reGYf~ d~ revlSiM. -,-

-.itei

\
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Tribunal Qe lo A<:Il'nini_stratlvodel Estado de Jalisco
REÓU~SO Dí: REVI$ION 771/2015

~pediente RECURSO DE REVISiÓN 744/2015 Y ACUMULADOS
Sujeto ol)11gado Ayuntamiento de Vallé d~ Juérez, Jalisco
Ponencia COl}sejero FranCiSGOJ,ayier González Vallejo - -

Resolucíón Infundado, arotilvese el presente expediente como asur'lts conoluldo.
- , . - - _

-- -
Expedien_te RECURSO DE REVI~IÓN 739/2015 y acumulaeo

Sujeto obligado secretarta de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de
Jalisco

- -
Ponencia consejere Francisco Javier González Va_"ejo

Paróislmente Fl:lm:ladQ.

Se requiere al Sl:tjero obligado para que entregue los documentos

Resoluciórí generados por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano relativos a los
Criterios de Imp~Gtg Metropolitano de los proyectes: construcción del
Sistema MetroJ')olilanG de Espacios Públicos y Construcción de Redes y
Viallc,fades e Infrae~tructura de COnexión tnterrnuníslpaí, o en su caso
fundé, motive o justifique le inexistencia de la infom'laéiOn. ~

. . - -
Expedienre RECURSO .oc REVIS:'ÓN 734/2015 -
Suje!O otlligado A~untarniento ~~ ~UfttlaláJara,Jali,seó. -
PonenCf8 Consejera Pre~l.CléntaQtnt,hi8 _Patricia Cantero PacheCO

Se d~termlná InfundadO y ~e oonflrma II!! respuesta dél sl:Ijeto obligadO.
ResOIlJGIOfi

Art;;I'IIVo!e dgmg c!eYl'lmcgnolUil'Jo
- -

. _ -
Expediente R~CURSO DE ,REVISION 732/2015 - - -
Sujeto é_bligado Ayuntámiento d~ Z~J:;lOPM,J~lIsco_ -
P'r:mencfa QMSl!jt!1"O Fráf'iGfsr;QJavltJr' ~onzlt!lez VlJllejo..

Fum:ladQ

Resolución Se requiere él !SujéfQ QbllgaClo para que emita una nueva resoíucten en la
que ordene la entrega de la Informacign, misma que eeberé prQPon;iOnar
a la cluda(;1sne previO f>aQ~de aerecl'los correspondlentes, así corno para
que informe al éuníplimlentQ d~ la resoluclOn anexanoo las sonstanoiae

- -

ResoluGiOn Se requiere al Sujeto ObIl9~ClOpara que entregue la inftJrmacion a través
de medios electrCnitGS ásl sorne para qUI! informe m~ianté oficio a este
Instituto el Gumpnmlento de ID resoluGIOñ anexaM~ tas eonstanctae que
aft! ItJaSreGllten.

.ACUEIlD~ ~OMERO ASC.206.10.2015ACi A gEl.. CONSEJO_ -

I fts-rtr"'.r~~~JYAtJ¡~1\ I
I I:'t~:'-~~~-P..JP\lt""Dr.u.~M.~

:J itei
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na 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 r'IQ tienen observaciones, por tal motivo, la
Consejera Presidenta eoliolta el sentído del voto de cada Consejero registrándose
I efe a siguiente votaelen:

Son las resaluslQnes que 6!tán a Su considf)raci6n, para ser votadas
Presidet1ttJ."

Expediente RECURSO DE REVISION 810/2015
Sujeto obli9ado Ayuntamiento de Joootepec, .renscc
Ponencia ConseJeto Franolscc Javier Gonzélez Vallejo

Fundado

Se requiere al sujeto obligadO a efecto de que emita y notifique una

ResoluGi6n respuesta a la solicitud de información presentada, de conformIdad él lo
dispuesto por IGSa(t!bult)s 85 y 86 de la de la Ley de la materíe apercibido
de que en 08$0 Cle r'IO hacerle, se imr;>ondráh las medidas de apremio
cerreepondlentes, as! como de que informe a este Instituto de ,1:1
curilpliltllentG> agregand0 las constancias son las que lo aoredite.

(

-
Expediente RECURSO DE REVISION 185/2015
Sujeto obligado Ayuntamiento de ZapQtJén el Grande, Jalisco
Ponencia Consejero Franc:lsOOJavier Gonzalez Vallejo

Se sobresee, y Sé apercibe al Sujeto Obll9ado, para que en lo suceslve
rMllce lee ~e~tlones intérna8 ant(l las érea8 gonoradgraS (le informaC::IOn,
pera estar en condislono9 de realizar la entrega de la InfOrrnaCIOn

Re~olueiOn sollcltede por lO! r~~l:Jrrl!ntl,ya que de lo eontrane se le In8taurara un
Prgr;;edltnlél'lto ele ResponlSSbllldad Admlnlstrstlva.

AtQl'1lv~a~ el pre),nt~ expedll!lr"1toódmó ssúr1to col"1clUldo,

Expe~iente RECURSO DE REVISióN 773/2015
Sujeto o~1i9ad<? Ayuntamiento de GuaulI3, Jalisco
POMJ1oia . Co~sejero FrancísGtI Javier Gonzélez Vallojo

S~ seatt!eée.
Resoluoíen

I\rofllvQSO el p(eMn~e 6)(pSdlente corno ascnto deflt'lltlvamerlte oo!íoluidQ.

FundáflO y Sé I1!qulere al Sujeto Obligado p~rn que entregue la
Inforfl"laGIOn 8 traV~ dé medlQs eleottOnlGos así como para que informe
m~áiante oñeto a ~ste Instituto el éympllrniento dé la re~gluciOnenexando
las aOH~t8nt::lIBSque l!l!lr ltil9sreCJitefl.

Pgnenola-- -
ACUERDO NOMERO ASC.205.10.2015

qonSf!jero ~ranclsoQ_~evler GS~2:alezVallejO __
ActA Dél CONSEJO

-, ¡teí
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..q'Q:fl!LeJeraOlg~Nava~ eenévia..e~ -s' • C' ' "_""",,,," c~' "7" __, • "", , ........

Se detert'l'lina ClJmf.Jlid~y sé srdena archivar el presente e'X~edient~pomo
asunto ~GnQluidO.

~~~'~"'QC\: .. ~,,,.-:., .••• ".I~ - ~·~"'t¡;,."""J:~~-:..,J:I'e):ell ""~ ...:~ ...

ILJ~-'-'-·-:~!." ,,)__ ".. _t.. ~'"" .~t,_ •• ¡h '1rihMv'l'" -7 'l~h(1"'tt". d' .~l...-.\

~~dlent~. ~~º-y'~~;qD~~~y1~íQfi.~1,~/fO.1ªoi~d' I " _ ¡Id n',," ,..,.... .."
$~j(!~ <?b!!lJll~o I\~~n~tn¡ér'tó d.' ~~~~rta, J~Jis(,;-o..; . . . '. , ,

Se ~eteffhina Curflpltda y se (lrt!efla archivar el fl'reser'tteéxpediMté eo""o
as~~,tOQonollli~Q".~ <". " '." .• ,. .' ..- <cy Me _, ..

Se ¡jé~rmina Cl:Impli{1i} y se crdena érctíivar el presenté expediente €Jomo
~~tJnfOcf3nchJido.- ..,..... , ,. .....--";- - ~.""'< ......-......-e·s;;"¡' • ......$=''¡..i·~,_.·' ................... __,_ ............... ..._._~ ......... '--'-'_,___,

Re~olucl6ñ

Éxpe~.iilJ:t' ;~ .R~CUR$~.OE,~iYi~í9N,Q7i,~at4~'''''5;)~~::. ': ,·~~'.o'·)~ :: 5~)~'SO :~. •

!ut~(),o.~9!d13. 8istttmad.te"r~r)g¡lé~trl~·Gt~r.~Mo~).. _._ h .~. , " ".,> , "LH~~ ..."J....~

P.Oi'tei)tla I Q~n.~el~rªere~¡,~é,Óta,qynmla,P~tri;!~.9,aW~toJ~a,Q~~~í?., ,,, "..u;. . l,,,

"" ~I .......¡,; Se tletermlf1a Gumplida y se ordena ar'ól'livar el prese:nté exp~(llefHe~omó
t\es" ll~I\1I11 asunta GoncIYi~O.

Continuando con el lV (cuarto} punto del orden dél CIIa respecto al inc;$(:) Sj, la
Présideñta Cyntlíia Patricía Cahtero Pachaco, coñcede nuevamente el uso de la
VQ:z. al Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernandea Veíézquez, para ~L.ll3
proceda y dé cuenta de 10G1uesé ~l'oponed~ntrsCieesté ¡líéiso .

.§1.Ssulte.Qdo Eje,ruttiyg•.Mltu(etAng,~tH~rí,tá!ld~t,V,la~gutl&efl "'$0 !Jf# 1. vol.
~.L~a .iaylq(®~ .

"Cm7 gusta PñJ~td(J"tG¡ 8efloros Oonsejeros, (Jéñttó éfel punto IV, ¡no/so 13) léS
Informo las prrJpuestas d(] (Jetermlfltjc/óh mt;jñG/ol1adsS por 1ft Preside/1ttJ, dé
contorrnlalífd GOf1to t];3fJU(j~Jgpor el artIculo 103 d~ lB Ley.de Transpl1renofiJy
AC-Ges" a 1l1/ñfrjrm8ciOn f'(jIJlíG8 (J~I Estado de JE,JII$coy BUS MfiníGIPigs.

Como eenseeuenela, con 3 vof()s ¡ft favcr Sé aprueba'l por uñanimidad de 10$
présértte-S, las té$oluCiones dé los Reeutsos de Revisi6n ~~f\IIQdIS.

AeTA Drel tONSruO ACUSRDO NÚM~A:OASC.itlS.10.201$
I-a--CQFlseJeraOiga Naverrl:J aenavides emite el sentido iie su vota a fe\vOt. '
Le C~1flsejeraP~-siganta Oyl1thia Palricla Cañtero PaChfJGO emite el sentido d~ su
voto a fávor.

(



- o o - -
ffitp~dle_nte REGUR_SO os R~'{I~IPN 695/201á - -
Sujeto obligado AyufítelTiitmto (j@ Yaliuelica de Gen~aleiZ GallQ, Jaüsco.~ _,. ~~. ..
Ponencia CGi'ls~lerc~Frar'lcJ!Gé J~vier <Sonzalez Vall~jO

Se eeterrr)ina InQbJl1iplida.

Se impone una AmQriestaéión Pública con copia al expediente laboral del C.
JGsé Luis IniQuez Géli1ez, Titular de la Unidad de Trans~arenGia. de
ronfQrmidad a lb esral¡)l~idQ por el artículo 103, punto 2 c:le la Ley t:ie le
materia.

Re~o!uciOn Derivad0 del camtíiQ de adminlstraoióñ públioa, se requiere nuevamente al
sújefQ obllgedt:l, para que emita y notjf¡que una résf')Yesta a la soliGltud éfe
información presentada por la ahora recurrente, en dOnde realice la entrega de
la irttQrmaGlón sSligitad81 de oonformidad y en Jos térmlnss precisados psr los
artículos as y 66 se lit de la Lc!y de referida, as! GorñGde que InfGrine a este
Institl,lte del Qumplirfliento realltaoo, anexando las osnstarrclas rteceeañas para
acreditarlo.

,.. - ,

- ,- o -
Exp~dlent-e REGU~SO DE REVloSION 151/2015

0_ --
SUJetoobll9ad~ _~y_u~tarnl~nrod_~fanal!, _J2I1l9CO.

0- .-
Ponencia C(;m~éJtraPreslde_n~,ª"Qy~t~iaPatti91a C~~t~rQ ~i!I~heG(}_o -- -. ......

IrtGymplidá, se impO't1e amQne§ta~ióri públ!Qa QgM copia a su expedIente
ISt)gral, a qlJien funge en el mar'l'lento d@!(ihQurnplimi@rttG cerno encsrgado del
Gentrnde teleGomunJéaGíonl!le,del AYUNTAMIENTO DI! tONAbA, JALISCO,

Rc~oluc-IÓf1 ANTONIQ MANZANO CAROENAS dé GonfQrmlda-d oon el artlsulQ 103.1, (te la
ley ,,~ la mattlriil, por el inOUrflplimleñm a le re30lllciM que nos ooupase
re~uiriete el 81:o1Jeto oblliadel, pgr meSI!;)~e la I::lnidB~de trllnsparenGia, a emctG>
.d,ªJll:ie <;f~. Gwmbllml~JitQ2.1a r~solul?iQI'ICf~riríitlv~ . _ _ o _

• ~.r

Expediente R~9-U~80 g_~ R~~I~ICN 667/2015 - -- - -
Sl!jetg obli_9ado Ayunta_miento ,de G\.Jé3~alalaraJ.Jalísol;) - - -

POñencia Consejero ~ran_Glost:oJavie,r González Vallejo- o - o

ResQlu~IOn Se G'letermlna Cwmpíltis y se ordena arChivar el presente expedlE'!fHe OOñ'lO
élStlt'ítQ Qonalultf1g,- - o,

oo , o - -' -
r:xpedlent~ R~~WRSÓ Dé R,IEVISION639/2015
SUj~toobligado Ayl:iñtam¡ern~ ~eta~:Q~~n,Jal¡s~ _ __o .
Ponencia C~_r'jS!,!jert:>Frafmistlc JBvl~r tlénzlilez Vallejo - -

Re'St}II.u~lón Se ~e-tarmlna CUr'!iplidá y se ordena é'lranlvar el prosenr~ exp~l1ienre. GOniO
asuntCJ GgnollJh,~(),- . o

ACUEf'{OO NÚMERO Ase 205.10.2(115ACf A gel CON9~JQ

litei

/ ~ Son los aGuerdOs que pongo 8 su GÓ!'ISjGléraclór'l parB sil vot8ciónn•

J Una vez dicho '? _anterior, la Pres.ide~ta. Cynthla Patricia Can.terg Paeheco,
pregunta a los rtllerntlros del Consejo SI uenen alguna Observación respecte a
este punto, por 16 que habiendó esperado un rncrnentc. manifiestañ lós
Con 'eros que no tienen observaciones, por tal motivo, la ccnsejera Presidenta

ita el sentido del voto de cada CÓhsejero registrándose al efecto la siguiente
11
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Consejl!ra Oiga N~V'arroBenaviées
~ujeto obligado A untamiento de Za etláf'l el Grande, Jalisco.
Expedleñte RECURSO DE T~NSPA~ENCIA.293/2015 y ACUMULAOO

Se requiere al sujetó obll~aao. para que publique. complete y actuallce la
informaciOh fundamental de tos artículoe 8 y 15 de la ley de la materia, asl
como para que informe este lílStituto de su cumplimiento, agregando las
documentales con las qt:.le compruebe su dicho.

Resolución

Pohencia Consejero FrSncisc$ ~~vier ~onzfllez Vaíleío
Sujeto obligado Ayur'ltar'ni~r\to de riZ9F.1tJn~f Alto. Jelisco
Expedién!~ RECUR~G os Tf'(A~$PARe:NCIA 152/201 s y ACUMULADQ

- ..
expodltmte RECURSO Dt rRAN~H'ª'A~ENCIAOSa/2015 y ACUMULADOS- --
SUjeto ollllgl(Jo Universidad de ~L1ad~lajera: -
Ponencia Consejera Presidenta oynthia Patrtcia Cantero PaGheco

- -
Infundado.

Rosolución Se tiene al sujeto Gbligado, por cumplida su obligaeiM de publicar y actualizar
la íntorrnaolén públlGafl;lndamental que le corresponae.

Archlv65e como a~un.tº~ol1cIUi90.

Ccntlnuandc con el IV (cuarto) punto del orden del dla respecto al Inciso e), la
Presidenta Cynthla Patrloia Cantero Pactleco, concede nuevamente el 1.1$0 dé la
voz al Secretario Ejegutlvo, MIQblE!1Angel Hernández Velázquez. para que
proceda y dé cuenta de lo que se propone dantro dé este inciso.

El Se$f@tario Eleccu.tiYQ, Miguel Amtel HeJOándezVelázgué%en u_:~pde)a vpt
manifiesta lb $Iguf~mtc!;

"C/aro que si Presidenta. Oentro (Jetinetsa e) eJe/IV (cueno) punto (lel ordefl (jet
dla, IffJS tntotm« sobre las prgpllestas (jo reso/lJcit:Jn a los recursos de
Trensoerenote admitidos en üífJ$ ptlstJdos:

Como consecuencla, con 3 votg§ a favor se aprueban por unanimidad de los
presentes, las determinaCiones d~ cumplimiento de los Recursos de
Revl9ión eltpuestoG.

La Consejera Oiga Navarro B~naviaes ernlte el sentido de 9lJ voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynttiia Patricia Cantero Pachelro emite ~I sentido de SlJ
voto a favor.

ACue~[)O NOMERO ASC.Z06.1O.~015ACfAgEl OON5~JO
vOlaGióñ:

I Insmu-r01)C'TRA..JoC!N...·UWt:ltIl I
I e ~(;aaH PV8UCA DE JJoLl'C!(f

~.Itei



Continuando con el IV (cuarto) punto del orden del era respecto al inciso d), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco. concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario ~jecutivo, Mlgl:Jel Angel Hernández Velázquez, para que

/" proceda y dé cuenta de lo que se própone dentro de este íncíso.

U '¿:?EI Secretario Ejecutivo ..Mjguel Ángel. Herl'lández VelázQuez en uso de la ,vozJ JTl3nlflesm 19slguienfe:

"Con gusto PreSidenta, dentro (;Ielpunto IV, inciso D) les informo las propuestas
de determinaGión dt3 cumplimiento o incumplimiento (fe las resoluciones á los
recursos cie Tfansparencia de eontorrmdea con lO aisouesto por el artículo 104

Reglamente dé la I..ey de Transparencia y Acceso 8 la In(ormaCióñ P{;¡bIIQB
del estado de Ja{18C'Oy sus Muni~ip¡os:

corno consecuencia. een 3 vot08 a favor se aprueban por unanimidad de los
presentes, los ReCul'$()!Sdé Tran"!Jparencla senarados.

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

Una vez dichQ lb anterior, la PreSidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del ConsejO $i tienen alglJn8 observaotón respeotQ a
este punto, por lo que r'labiendQ esperado un momento. rnantñestan los
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Presidenta
solicita el sentido d~1voto de cada C(:Jnsejero reglstrándos-e al efecto la siguiente
vQtaGiOn:

Son los acuerdos que PQngQs $lJ (JonsiOer80ión psra su vfJlaci()ñ".

- - -_ . -
Expedl~r1t~ ReCURSO DE TRA_NSPARENCIA 326/20'5 y ACUMULADQ
SuJ~toobligado _AyUt'lrJJmientt> de ~~e~; ~aJISCQ. -
PaneMla ConMJ8ra_Ols'" N8_VBI!é lSenavl~er; _ ~

5Ci dedlaré.1 ~ARCIALMffiNT~ FUNOADO el récrul'sG de tl'BMspBll!ríOla.

Resolución Se REaUle~E al Tlfuralr del sujeto gbllgadó, administración pObllGa 2015-
2018, para qtJe ei'l :31.1 dlais liébiles, pul1lique 'y !stUdllGI! la iñfomladlOn
fIJndament81 faltent! '1 que lé C01're5pOn~e relativa a 108artrCUl9!i 8 y 15 de la
Ley élé le metétia vi9fJnt~.

- - ~ . -

ResoluclOfa

Se deQlara PARCIALMENTEFUNDADO el recureo de transparencla.

Se REQUIERE al iituler del sujeto obligadQ, ac1mii'iisttaciOh publiGa 2015-
201$, fiara que en 30 dlas !'lábil!!!, pul)liqu~ y a~ualiee I! ínformefslórl
flllndan'\ental f~ltante y (;'jlJeI~corre~F>onderelativa a los artlCulós 8 y 15 ~e la
Ley de I! met~fla Vi!1)~nte

ACUEROO NUMEROASC.205.10.i015ACTA Da CONSEJQ

I ·...'\nn.":'CiQ.l;~I.~A I
• "'W~CJ?tt ~~.1 Ol' .!Anco

-,itei



hé AMGNE:S'iACIOrtJ J!'~JBLlbA CON COPIA AL. eXPEDlltNTIE
l d~1éx servl~ii)f ~';lf.jlicoc. IGNACIQ fMMff'{~t ROORI(3lJ~~,M sU
dI:}titular 401S~IJétóo~lIg¡¡dO, Mf'rilrHstraclon ~úDIi(la 2012-;W1!t,

WIERE de nueva Ol~Mta <lilTltulár <tal sujeté obHgéiaó Aywitami~ntQ (\le
fiseó, MíYiirlistt~lóri plJbliéa ~016·201 S, para C¡U$ eh 30 d(as Mblles,
y actyalícé Ita Inforrhéóióri fundsmerltal que I~ Q~rtéspot\tte rélatlva á
~ili 1.§A~Ja.,!JL<Le..J~,Q'i$~Jkl>Vjg!~~~,> ,\. s'",; .

,. ~.'

tKpedltJt1t~_ RISCUR~.
SUjetó obilgaélO !,-yl:Hlta, i. ""'-""
PonenCia .C,Q~seler.. .

Se tiené .

Se impa
~rlÁeORA

R~$olutl~n ~aréét~r .

$e~EO
!:;jldla, Ja
pblollque

.. ,,;::¡. ~... . ~..~~~~I

lítésóluo!ót)

1
, ,...'\ ~'''' .. r- kr·-.";"~·~U.~ i
f R~~i_C~f.'.J"u~J.tf ..Jt_~:~oJ- ;

Se áperQlb~ al iitUI#!f dElI suJstt>ol¡}liQédo para cue éñ el caso de no ¡iJublíoillry
actualizar' la ¡rifOff'1)é!oiéln séflallil, sé IQ impondrá l!i(la atnoncltaciór'l públlGS con
sopta a su expet1ielrlté IIlIOGJfl3I, dé GOMormi~ad a lo establecidó por él attfGulo

'-'--- ....._...,....., ~"""'llZ.~lL'1tO2 it!.!!,t$l~!!.g!l~'"'---'J......' . ¡, .' ~_"'" • 'o • _'

ActA OEl CONSf1JO ACUERDO N"MJ:~O ASC.20S.10,201$
• , .. ,,--~ '""~-~~~~~ ..~,~-";''-fQ···.r''.';_:M')P'''H rittt_~~~~~ t. b ... .4:.- - ... ••• •• t~'"..J:.·

Expediente RE:CUR$O be tRANSPARENCIA 95/2015 y AOUMUbAljOs
, , ... • ¡.., ":.J,~'" • ~ fi.". ~~~"._J"-~;'~~~.~.'J'~~7:.,.:.. ... ,a\"#" r l" .....¡..:$ ~. 'J a~' (4J;j~ ~

~ujet~Ob!!!~~~~!J!n~f.wpl\~9,9!~1, .~!~Jj$,~.."",l.~ & ,.< .... :;c,.,.".. ,_ ,....~~, .

?onen~ia . Coñs~JefóFf~tl~lseo ~sv¡er~o['~ále~ Vl3I1~jo t, •
• ~.... ~ -1 • "'........_ ..... ~'\l¡...".('-_~_... ...¡..-...c_1Ij "$ ¡;ttJt~ ... ¡bOe cn_':~-.Q;..~,*~_.._.~~ow:.r

Se t;letüti'nIM IMuMplida.
Se lfi1poM una t'rH:llta eJe1ó veilite dlas dé salariO mfñiffío g~rieral Vig~i'íté eh la
2!OI'ia l'flátrt)pSlltana d~ ~bÍM2IreJara, ~ble asCiéMé a la cantidad ~Q $1>402,00
(mil tljatroói~MtCJS (10$ pesu~ (Jo/1M 1'v1.N,), al C. Jalrfle ViIl~I(jI)O's Rlver~,
Prelidant~ Munl~lpa'i1de Att)stitán, Ja"S'~b,dé I~Mfrllnlstl'ic!(m ~~biIGa2tn2·
i01tl

DeriVaQo de! QSflit')kí de a~mir1¡strécitM !'Jbil5l1Ga,se tép~lfíe el proo~diriliMto
étórgant1Q él plazO ma~ifY¡o a la (il.ftliva ~sra qu~ osté en oQrjdjél0he~ de¡
clJmpllrfi~l'itsr la te3SeJll1Git\)FI dél t'r'eS~r'lte rédurs(:) de rrans¡:saretf<:':hil¡pof i!!1I0, ~o
té~uier~ él t\I.;iJi!to obllgadQ para ~U~ ~¡) un plato ae 30 treinta dfas ~~bl1es
Q()IHe(1li)$ ~ partir dsl ola sigU1Mté5 eh que surta éremoS la nótifi~aolórl
oOrrMponGlietlte, pU~liql~ey ~ótual¡oe de (Tí~nera ccrrscte y c~rflpl~ta 1l!1
h;foi'n'le~iOt1eorrt'H9¡:;M~lentfjal artículo 8 Y '5 dé la Ley ele la Máterl~,~st
corno dé qYé infGri'i'lé á este Instituto del cUm~IIi'l1leñto téallizedl:1, tlMxáí)do l¡a~
MnstlilMia51 ne6esMas pare acrédltarltt



. - - . - - ..
ExpodleiUe RECURSO DE fRANSPARENCIA 161/2015 y ACUMULADOS

\
" . " .

Sujl!to .óbJig~t'JO A'il:lIltamtentQ de Vilf~ ~u,er'rérQ J"alis.c~
Pú~cla _. ~onS'éJerd Ft~hoi~c~.~av¡erG~nzéle2; Valléjo

1$

Se ap~i'Qlb~ al TrttJlar del sujeto ooligado para que eITel caso de no pubncar y
actualizar la informaGión señala. se le írnpondrá ul'la amonestación pública con
cépia a Sl:Jexpedienté laborliill, de conformidad a lo establecldo por el articulo
117J oun.to ~ de I~ refetk1á le .

SIi! impGlneAmQnestaolófl Públloa eón of>pia ál explildiente laborál Gél C. Mlguél
Añ§el SMshe~ Satiétfez, Presider'lte MLmlGiFlal del slJjeté ODligadé. (le la
admiñiítrsGiOn 2Q12-'2015, de oónfgrn'liGlaa ~or'l lo dispuesto por el articuló 117,
pIJnto 2 de la Ley dé la máterlá.

DerivadO 1:'1131oamblO de ádmini$tracién públloá. se ré~onc el ptoGédil'1iiénto
t1ltQrgandg el ¡:J12IZOm:~rxII'M 3i la nueva paré que esté en GtlridlGiOl'1es dé
cumplitnéntar la resslblción del presente recurso de transparenela, por ene, se
requiere ál sujeto obligado. en su Calidad de sujeto Obligado, para que en un
plazo d~ 20 treinta alas Mblles contados a partir del día siguiente en que surta
efectos la notíñsaclon corresponctente, publique y aotualíce la totalídad de la
información fundamental ccrresconalente a los artlculos 8 y 15 de la Ley de la
rnaterla. a~1como p~r~ 'l!de informe a este tnstttuto del oumplimlento realizado,
anexando las cQhStanciel"Snecesaríes para acredítanc.

ResoluGi6n

InclJmplitla.
Ponr!ncla

Sujeto Obll911dg

RtCURSC> DE TRANSPARENCIA 155/2015 y ACUMULADOS- . .t:~pcdlenté

Se aperGitle al Titular del sujeto obligado para que en el Caso de no publíoar y
aotualizar la InformáciClñ señala, Se le impoñdrá una añ'lonéstaciOn publica GOn
copia á Si.! ex~edier'1te laMral, dé coriformida€t á lo E!stsblecido eor el artrc\.Ilo
117, fi}L:li'ittl 2 de la rt1lferítl~ ley.

blt!rivetio d~1 Geftlbl~ t1Ié a(jníihi~tra'tlion PlJ""Ga, se (epone el pfVtrec:llrñlenfo
otorgandO el "láZGl ma;-.Irno a la nueva pará qye este en asntlicltmet de
cumplimentar la mSOlu~iOfjdél presente reeblfSo de t(anS~arMCia, por ello, S"e
requiere al sujeto gt)liiat'lti, para que él'! Yí"1 plato de JO treinfa cUas hébifés
GsntadtJs ca ~artir tf@1dIe slguleñfe en que sui't8 efectss la notlfltl2!"i~t\
egrrespMdlente. p~DHque y átltulílflc~ de mamtm cmrreGte y oomplet~ la
jr'tfsrmt!i3I~1'l(ijGrte!ip~ridlel'1t~ all!lrtreblló 6 y 1$ ~e lá ley de le friat@rrá,I!I$I el~mb
pata que l(¡forme a este InsdtbJté del Gumpllf'T1iC!nl~reallzadQ, aM:KSl'Tdo las
c~netan~i~s neClilsarlmsf.lálrascrednerto.

Se impone bina multa de 2.0 veinte dras de salMO I'nrnil'Tlogeneral vigente en la
zona n'ietrtll'Jélltll1ña de QUádal~jártl, que asclé-ñdeá la cantidad de $1402.00
(mil cYafrgGIef1t~s€jQ~ pesos 00'100 M.N.), a Jesils Julltn tréni~ Sánchez,
Pr@~faMte MunltlJJtil de b.a Hu et'la , J2IIISCé, gé la adrTliMistracion 13¡;jt;)IiSéiI
2912-iW1S.

Resolucl6n

ACTA OEl CONSEJO

I ,~,SJ'I'TCroOE1'1(6,.....,r1-fot(l,c,.. I
1- "h-Q1tt.l;,.r,o,,?a5.l.'POf_J~''!''('.J

-.itei
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Continuando con el IV (cuarto) punto dél orden del día respecto al inciso E), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Paotleco, concede nuevamente el uso de la
voz al Secretario Ejecutivo, MiQIJt11Ángel Hernández VelázCluez, para que
proceda y dé ClJEH1fadé lo que se prtJpdn@ dentro EJe esfe inciso.

orno consecuencia, con :3 votos a favor, sé aprueba por unanimidad, las
determlnaoiones de cumplimiento de los ReQursos de Transparencia
sei\alatlo$.

El Consejero Francisco Javier González: Vallejo emite el sentido de su voto a
favor.
La Consejera alga Navarro Benavides emite él sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricla Cantero PachecQ emite el sentido de su
voto a favor.

Una vez dicho lo anterior, pregunta la los miembros del Consejo si tienen alguna
observación respecto a este punto; por lo que habiendo esperado un momento,
maníñestan los Consejeros que no tienen observaclones, por tél motivo; la
Consejera Presidenta solicita el sentido del voto de cada Consejero registrandose
al efecto la siguiente vt)taciOr'l:(

Son los ecuerao« que se pone Q su GohsídersCiónpará ser votado PteBidenta,
I'Illc(encifQ m6ñGíon qtJf!; se n« inGQrpOrlldo a Iffl Sesión¡ el Consejero FrañcisCo
Javier Gaf7z{J!é''X Vallejo".

Se apercibe al Titular del sujeto obligado para que el'! el cese de no puflflcar y
áGtualizar la informaoión señala, se le impondrá una amonestación pyl:)lIGa con
copía á SY eXJi)edlente labsral, (le Génfsrn'lídad a lo estaf)legi(lQ por el articulo
..117, unto 2 d~ Id t(;f~n~eI~ .

Se requiere al sl:IJelO obligado para que una vez que transcurra el t~rming
otorgado en el résolwtlvo anterior, dentrO del plazo se 03 días Mbilés, informe
a este Instituto {fel Gumpllí'r'lief1!O re91i~edO, anexando las osnstancias
neG~sari~G pare eEiredlMiFIt;j.

ACUERDO NúMeRO AS(:.205.1lt2015ACTA DEL CONSEJO
Inoblmplída

Se impone AmGnes~"ión PúDlioa con copla al expedienté latlQral del C.
~MQlrQ Rlv8S Vald~z, Présidi!nte MI:H'Iitipal ~el sujeto obligado) d~ le
adminlstraoión 2()12-lQ15, ~e Qonfarrni~adeen lo dlSpl:.lesto por el artlGIJ101n,
purtt~~ de I~ Ley de lamateria.

I M~ ~¡-t-::. tR..1J4~r..\~(" 1 I
• • lbt#CI"-.u....t l':J'H :..iJl\l-IC' toE J....1.1\ t,.._L)

~Jltei

Derivado d~1 cambio d~ tldmlnlstraciéf'l pllblloa, ~t!! repgne el prgce~límleñto
gtt}rg~í1do el plato r'nAximQ a lB nueva para que esté en GondiCitlné& de
sllmplll'fíc:tnter la r{!lsQI~GiOndel presente recurso d8 transf38rencI8¡ pgr e[lg, ~e
tc!qyiere lit I sujeto ~bliQatlo para que e11 un piste;, de 30 frelnta dlB~ hat')lIes
contados a parllr del dlá !Jiguiente en que surta efeotos la notifi'G!:ioIOn
f.)!:ltre~p(,;lndl!ánti!l,Pbltllíque y é1Gtu;lIce lá tst.aliáad de la IntGrt'í1BGiéñ111NtlamE!ntaI
Gorre~p{;lndientea IQ'Sarllcl:llc>s a y 15 ~e la Ley ¡;le la meUéria.
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Continuando Conel IV (cuarto) punto del Ordendel día respectó al lñctso F), la
Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco, concede nuevamente el lJ80 de la
voz al Secretario EjeGutlvG, Miguel Angel Hernándsz Velázquéz, para que
proceda y dé cuenta dé lo que se p~oponedentro de este inciso.

el Secretario Eje,éutiXQ, Miguel Ángel Hefnál')déz,Velá1;q.U~;en .uso de la vOz
anifie.$ta lo siruiLent~,:

"Claro que si Presidenta C1enlró del puntó IV, if7cíSó F) les inf(;jrmo sobre las
propuestas de nMJi:)luc;(Jnel los proc-edimieñtos de responsabilidad tldmihisttiitlva,
que tueron puestos a su diS(iOSiQ/Of1 (Jata SUsóbservaGíanes o correclJiones:

Cómo consecuencia, COn 3 votQ$ tí favor se aprueba por unanimidad, la
(éSOlu~IÓn~ la f.!(evl.lón ofielósa !SerhUau.1a,

El Consej~ro r=ranois~~ Javier Gontál~z Vallejo emite el sentidQ de su vote a
favor.
t.a Consejera Oiga Navsrm Sen~"¡dé$ emite el sentido d~ su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patrisla Cantero Pacheco ~mit~ ~I aentido de su
v(;)tea fawr.

Una vez diGNó lo anteríor, pregw;t~ á 10&miembros del Consejo si tienen alguna
cbservaclón respecto á EiH~tepunto, pgr lo que habiendo esperado un rnernentc,
manifiestan los Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, lá
Consejera Presidenta scíícíta el sentido dal voto de caoa Consejero tegi$trifln~Ose
ál efecto I~si~lJjentev.sfaijiÓn:

Es el acuerdo qtf& Se fJon~ á su c(;jnsí(féttlCí6ñ para ser votado Pr(ls/dertt~".

'.- • o .0 ., ..... "' . . . o.'

.., __ o - _. _ ._ - - '0 ~
Expediente RftVI510N OFICIO~A ~Ol2tn5.. ,. .. _'-. o,: , ....... ,. ,.> ~.'... , . -" ~.~ _

SYj~to ~!Jlig_ld!) F'aftlí!1óA~I!~j'j Na'~lgMIeh JalisQ~.- , .- .. . . ,. ... ..

~ónencia G"~MJer~ OISá N~.~a.rrty.~~n~vlde'S.- .. .... -- . -.'_ ;'-0', .
Se CgNFI~MA I~ re8~I"'oiéh r~caít;;!~ ElM!re t'Jél f'r~S~gimi~nto de

RfJ~olutdón PfdtecciOn (j~ Infurmación Col'Ifi€.ÍeFlctél.

.- -- .. S.egi'¡;j~(ÍllarGniv~r.~I.~r!!ett~téa~lJnt(').oomt1 CO(lqlui~o. ..-.

ACTA DEL CONSfiJO ACUERDO NÚMERO ASC.205.10,2015
el S.eGr~ti!floETe~QI Miglp 1,.Áng¡THe;:náliaei}léiázg-ueu.ñ-~Qde .Ia VP%
maoifié$_ta lo sig,ui.lflte:.

"Claro qlJ~ sí Pi'é~f(Jef1ts. Oentro dm inG;sg e) del iV (GI)$rlO) fJuntrJ del ofd~li tIé/
ara, le fl7fbrtno ljtJOfé la proplJtJsta de resollJt;í~ñ tila ~vlBiOft fiflaiostI admitida en
dil1~ !Js8e(}Q8:

I WSiiT\11'!J.~ 'rRAA-~Jtf'"JfCt..:. f
1!. !,~t'~!-C..;.;:~ ?...--ru!C'~ Oi:',¡¡·t"'CO r



Una vez dicho lo anterlor, pregunta a los rnlsmbros dél Consejo si tienen alg~jr'ié
obse: -ción respecto a este F:)unto, por lo que I,~biendo esperl!do uf'! momento,

ífiestah los Cons!jarO$ q14é no tlehen obsérvactones, por tal motivo, 161
16

Sor} los aDuerdO$Queé$tán ~ su cansidetacf6{1 pora sér vGJtatfósPresidente",

hcluldo.

éltese atento afielo al SeQretario dé Plañeación, Admir)istra~l6ti y Finanzéls
~el Estado de Jallsc-o, el étectO de que Inicie él próGedlmisnto económico
coaetlvc.

I /1 Reeoluclón\ j/
.:

'. ~~4L.J '.2A11.'· ...._.¡!f..-.J. ..l~_~JÑ- ......""" ", i:.....d,. i' ·(U~+

ex \c~len~e.. _ P.f\.A~M.WL..:,o ,,, Ir, ...-.:..... ' ¡

Su eto Oh" (IdO Ir'ustlhno d Id Mu Uf taUl'UI}1,I1I g,e.GotCUar10 ,
Se senojena ¡IJ la C. Elsá Ye'ró;;;'¡'ni~G""'8~e~s~n~u~el:'-'o,_s....A:---m-e-z-c-u8-.""""='D:'"'fre.....c~to'.....r8...._e:t.....e":"'ll
Instituto MuniCipal de In Mujer Tamazula de Getdll!llno. durahte la
sdr1llhl~lrElOIOn 2012·~016. ante si Incumplimlli!f'ltó dé írnplernentar un
slsteme de recepctcn de sollcltu(1es y entrega de íntormaclM pública vle
électrMIO€l1 que gl!iraf'ltic6 el seguimie"to de las soJlcltlJdes y génerO Ic:>s
cornprot)ente5 dé la recepcíon de ,. sóucltud y de lb informaéión,

Por (¡jIGM respot'lsal:llllOad Sé le impone una multa por el equivalente a 100
cien ~I¡;I@¡dl3 sa!árl6 rnlñin'ío genetal vigente en la zona metrof)olítana de
GW:l~~lajára, que aSGi~Hldea la c3ntidaCIde $'1,010.00 ($liete Mil. diez ~(bsos
moneda naoiOt'lal 6O/100)¡ á fi=1.z6n de $70,10 (sl'JtMta pesos COil 10
tenlavoS monsas naolqna/), que corresponde al salariO rt~lnimo diario
general vigente en la Zona Metrópólitar'lQ de Guadalajara en la recha en
que se cotnéttc 113InftaoCIOI'l.

So sancione a le C, Selén Guadaluf3e Ylllar1ueva ear~jás.Presidenta del
Sujeto ObllgMo DIF JtJénac;Jtlén. Jéllsóo. durMfe lá ~dmlí'llstrablon 2(}12-
2015. ante el 1r'II;úmplitrtlemo se implemeMáf uri si!tema dé reoepsjOn de
sollalt4.-JdéSy p.ntrega d~ fliforml:1CI~Í1 pública vía electl'6nlOtt, que gtm;¡nUoe
si seguimiento {:1t! I~~ 50IloiU~d~a y ger'tere los comprobaNres de 121
recepcten de la SOliCitudy (le la informaolOl'l.

Por dloM reSPQMabllldáel ea lé impone url$ multa por el equrval~nte a eo
etnoueñta t\1lalaet~ s!ill~rio rt'Iftlimó generél vigéf1té en I~ Z()M triétr'OP011tbha
de C9l1~í1elelJM;¡¡q~le iltlcléhde ti léI é6f1ticJa(1 de $3.5Ó5,Oó (tr8$ mIl
qUif}(&JntG>Scmcc pM6s 00110Ó). a razón Se $7(),10 (Set&ntá pesos ~bh 10
centevo« IrloMas n'D%na/). 'lIJO correaponde SI salarto ñ'llnimb dlmrió
general vlQente en fa lona Métropolft8na oe Guadalajara el) la foene en
que se cornetlo fa InfraQcIOf1,

Gltese ~tentrJ ofIció ál Séoretario ti€! Plai'lesclOn. Adl"l'lil'lístraeion y FínanzM
del EstatJo do Jl1IiMC, a éf(~oto de qUQ inicie el prbtredlffllento eCbnOt'nlcQ
coactivo .

. ArnNveae 01oxpedíen~e como asun_to9onclujdó,,,_-:......._...._....~ __ _...,'"""""'Joo<J

Resoluclon

PJt.A. 39/2015
Sísten,a ';~~a'er~tlrrolio . íñtc'gra; ,d~ ',4"'~añÍm~del y tlunic'lpio ' (10·
JUa!1aCltJ~nj J~lstq., ,SUjeto obligado

ACTA DEL CONSt:JO

'1 I'..'\"--,,~...,.0J1: •• ''-,\'1° 0, l. I
t f • .;:rty.._.....:9'tt"'.,;'~l ... toa 'Jo "t"~

~:;itei
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El Consejero Francisco Javier González Vallejo emite ~I sentido de su voto a
favor.
la Consejera OIga Navarro Benavides emite el sentido CIésu voto a favor.
la Consejera Prasldenta Cynthla PatriGia Cantero Pacheoo emite el sentido de su
:v~o vor,

Una vez dlchc lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco,
pregunta alas miernbrcs del Consejo si tienen alguna observación respecto a
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, maniñestañ los

nsejeros que no tienen observacranes, por tal motivo, la Consejera Presidenta
oliclta el sentido del votó de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente

votación:

Es cuento dé ID qU() cortespende en este punto Prestaente: ..

Como conseeuencla, con 3 votos a favor se aprueban por unanimidad las
resoluelones de los Procedlmient-os dé Responsabilidad AdmlnltfrativiI.

V,- En este punto del orden del afá, la Conseíera Presidenta Cynthitt Patrloia
Cantero Pacheco, concede nuevamente el uso de la VOL al Secretarió Ejecutivo,
Miguel Angel Hsrnánsez Velázquez, para que proceda y dé cuenta de IQqU& se
propone dentro de E!ste íncísc.

El SecJ'e,~rlQele~Llt!yQ7'_Mi9Hé,l An,g@f Hernán_dez VEdázg,uet ~n uso de la, VºZ
º,anifie~ta Jo$.iRúien~;

"Claro que !Ji PrnSíf/OnleJdOr'itlnuandó con el V (quin1O) punto del Grdel'l del cila doy ouente
al CM~eJQ y so psne tJ Gon$i(Jti1raCión(Jara en su C8$0 lo aprob8Qi~n ()t¡1 (lQnvenlo de
"PrlJetir:s$Pro1eslonalés y SaNieiQ $galal" con el cemra UnlV9f$IUlr/o de ClfJnoilJsSoola/es
y Humania8G1es, el Gl.Jal tIene eomo objettvo éStableGer 183 bases y oriteriO$ sobre Jos
cuales HLA IJNIVfiR$/()A9" y "EL IN8TITUrO" r9811:aron tfccfonf}s r;gnjuntBs de
OolaGGfBC;(Jñ Academicá pet» el gnnqueaimiento de /8S rtmoitmes que desempallan.

Por ott» lecio se pone B GonsitJer8aiOn también /8 aprotJ8c;()n de (J1 Gl'Jnvenio (JOIl fJl
objetivo ae estableoer las bases t1eGolaborBcí6n que permitan el desarrolló y la (fJxpansi6f7
del derecho de SGCeso tl ItI inform8oión, conforme 81 rnarOO legal, reglament8rió e
instltucional, así como para 18 implementaciófl de los instrumentos té(;f¡icQ8 para la
oper8ci{Jh alieCIJsda del "SISTEMA INFOMEX~ son el Ayuntamiet'Jtó de G/:/B(Ja/ajará,
Jáffscb_

El Consejero Franc::i5cO Javier Gotltález Vallejo emite el sentido (te su vote a
favor.
La Consejera OIga Navarro Benavides emlt-é el sentido de $1.1 voto a favor.
la Consejera Presldenta Cyntlíia Patricia Cantero PaGheéO emite el s-éi'ltidO de SbJ
voto a favor.

ACTA DEL.CONSEJO ACUERDO N(JMERQ ASC.20S.10.2015
C_onseJeraF'teslgenta solicita el sentidQ del voto dé cada Cgnsejerg regi$trándose
al efecto la sigIJiente vOÚlaiOn:

~.itel



Cgrno eeneecuenela, con 3 vOto8 a favdr $e aprueban por unanimidad los
dictámenes mencionados y se Instruye al Sílcretarlo Ejecutivo para que
realice 18$ gestiones pet'flnentes para dar cumpllmlente a estos y sean
publicados en la página de este Instituto.

VII.- Eñ este punto del orden del día, la Consejera Presidenta Cyntl'lia Patricia
Ca > ero Pacneco, pc;,ne a OOflS;Qerat;;ióndel Cdns~jo, para en su caso la
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El Consejero Francisco Javier GóhZález Vlallejé emite el sentido de su voto a
favor.
La Consejera Oiga Navarro 8enavides emite el sentido de su voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Paoheco emite el sentido de su
te a favSr.

Una vez oicho lo anterior, la Presldenta Cynthla Patricia Cantero Pacheco,
pregunta a los miembros del Cot'lseJo si tienen Alguna observación respecto a
este punto, por lo que habiendo esperado un momento, manifiestan 105
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motlvo, la Consejera Presidenta
solicita el sentido del voto de cada Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación:

e~(os dlct6menrJ~ tueron Glrc'Ul(jc'JG1~ pravlomellt~ de mt1f1ere elBcttal'llc8 peml su
GonoclmleñtrJy obsetvt1Ciones el) su G8SQ.

Es cuehto de lo que óóf're3ponc'ie en ~s(epunto ProsidMta. "

·Clero que si Presidenta continusMJo con el VI (sexto) punto del orden do éJfa,doy aliento
al Consejo y se ponen a conslder8GiOnpára en su CilJ$O la apro08cfón (le tos Dictámenes
de vallCfsolOn <1e Sfstt1mfJ~ao Rt1JC"paiÓn (te $ollcltud@sy Bntrega títe fnrorrt1eol(JfIPablica
VIs Ifleo(rt:Jn/~8(Je Il!JsSiguientes sujetos obligados:

• ConBOjQ Qé la Judlr;IJWfa deT lE~tado de Jalls'(Jo.

SuprctnG Tr/~l.mQI de JU~títJf! d(J1lIstado dé Jalls(;Q.

Partlcto Vérds lEOc!JTeglGttJ (JO MS){IG9eJflJaffgsó.

El Secretario EieJmtJ,xo" M,lguel,Angel,Helnández yelázguez en U,so de lit VQZ
manlflpstl Jo siguiente;

VI. En este punto del orden dal dla, la Consejera Presidenta Cynthia Patricia
Cantero Pacheco, concede nuevamente el Liso de la voz al Secretario Ejecutivo,
Migblel Angel Hernáncez VelázqUez, para que proceda y dé cuenta de lo que se
propone dentro de este inciso.

I mr.wJTO Ql-1'ft-'tt!"-"'tcf'Jac:,,, I
e~CtÓttP-JOLlC"lie;&A.Lt$CO j

-. ¡tel
ACUERDO NUME~O ASC.205.1 0.201SACTA DEL CONSEJO------------~----Como consecuencia, con 3 votos a favor se aprueba por unanimidad la

celebración de los convenlQ$ seftalados y se instruye al Secretario Ejecutivo
para que realice 108 trAmItes óorrelpondlentes para que Sé lleve a cabo la
fIrma de eMt)o.



Como e nsecuencía, COn 3 votos a favor se aprueba por unanimidad llevar a
abo Trigésimo Sexta sesión Ordinaria el día d& octubre del año en curso.

Consejere Ff8nCisco Javier Gon~lez Vallejo emite el sentido de sw voto a
,vor.
a Consejera Oiga Navarro Benavides emite el sentido de SlJ voto a favor.
a Ccnsejera Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pachecc emite el sentido de su

voto a favar.

Una vez dicho lo anterior, la Presidenta Cynthia Patricia Cantare Pachaco,
pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observacrón respecto a
'sta punto, por lo que habiendc esperado un momento, manifiestan los
Consejeros que no tienen observaciones, por tal motivo, la Consejera Ptesiaenta
solicita el sentido del vota de GaGla Consejero registrándose al efecto la siguiente
votación:

Como coneecueneía, con 3 votos ti favor se aprueba por unanimidad realizar
el pago de vlétlcos en los términos senalados y se instruye al Secretario
EjecutIvo para que re-allce las gestiones eori"eapondlentes.

VIII,- En este punte) del orden Gel dla, la Consejera Presidenta Cynthis Patricia
Cantero Pacheco, pone a cortslderación del Consejo, para en su caso la
aprobación de que se realice la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de este
Consejo, <elpróximo viernes 16 dieciséiS de octubre del afio en curso, dentrQ de
la misma $~de de est~ JnatltlJto.

r!1Cónsejerc FranciscO Javier Gonlalez Vallejo emite el senudo ~e SIJ voto a
favor.
La Consejera OlQ8 Navarro Benavidas emite el sentido de SY voto a favor.
La Consejera Presidenta Cynthia PatriQla Cantera PaGheco- emite él sentidG GJesu
vot~ a f~v()r.

Uña vez dial'lo lo anterior, la Presidenta Cyñthia Patricia Cantero Páohe(:Q,
pregunta a los mlernbroe del Cons~jo si tienen alguna Observación respeoto a
este punto, por lo que habiendo esperado un memento, manlñsstan las
Ccnsejeros que no tienen ceeervacícnes. por tal motivo, la Consejera ~residentá
solicita él sentido (lel voto de cada Consejero registrándose al efectQ la $iglJlenté
votación:

ACjA DEl CONSEJO ACut;aROONúMERO ASC.20G.10.2015
aprQbací~n del pago de viáticos a Ig~ ponen1es del Diplomado en materia de
TransparenCia y ProteoolOn de Catos Personales en el sector 9alud, qwe se
llevará a eaeo en el Hospital CiVil (;fe Gl:ladalajar~, los cuales se tomarán de la
partida 4412 "GastQs por servlcies d~ trasl~dQ d~ personas".



XI.· No habiendo otro punto por desahogar, la Presidenta Cyntríia Patricia Cantero
Paóheco dio por CQl"lóluiéh!\la "rrigésifna Quintá Sesiól'\ Ordinaria del ConsejO del

o ¡je Transperencia ~ Infornl13ci6n Pública dé Jalisco, siét'ldO las 16:2~
22

.- fi:n este punto del orden del dís, correspondiente a Asuntos varios, la
Consejera Presidenta Cyntl'lia Patricia Cantero Pachecc, pregunta a los
Consejeros ti tiétiefl alg~i'1aOIJ~stíOr'lque tratar, por lo que hableñdo esperado ur)
momento, los consejtetos t'f'l~nifiestan(lue no tienen ning(ln asunto por tratar.

Como consecuencia. con 3 ve)fosal favor se apruéba por unanimidad por lo
que se .ptueba por t.tfllihfmidbd ,. tft!lUgi'uición d~ IÓ8Servldotes Pébfiool
n'iencibnédé~•

El Consejero F=tancisGo Javier GOnzitlez VallejO emite el sentIdo dé su voto a
favor.
La Consejera OIga Návsrro Bénavidés eMite el sentido dé su votó a favor.
La Consejera Prestdenta Cynthia Paitleia Cáflter6 F'acrlEéco eMite el sentido de su
voto a favor.

una vez. dicno lo anterlcr, 1m"residente Cyrltflia Patricia Cantero Pacheco,
prequnta a los miembros del C6(lIsejo si tienen algu"a cbservactón respéoto a
este puntó, por lo que Nabier"l~o esperado un mornento, manifiéstan los
Cortsejercs que no tienen observactonea, por tal motivo, la Consejera Pre81denta
solicita el sentido del voto de c&lda COr1sejero feglstréndose al efecto la siguléflte
votación:

Sé propone tjesignar al Téonlco AI'CluéledlllM En'liliMo Bríee~Q Del 02 de Octubre éI~1
EspecialílMe a~ Procesos, G8,tellangs aM 2015 ~I O, de jullQ
sdMrito á I~Seoret8rra.e:j~MvL,-+-"~,:,-",__ "__----""'_",_,,,___ del !no 2017. . ......_ _......._
Sé propone designar si OriOlal de A la ClwdadánaClaudia Del 02 oe Octubre dél
archivo adsonto 8 la Se'Gretérla Oárollríé Oíívares Alvare! ano 2015 al Oí (te jUlio
Ejecutiva. delMo 2017.
Se propone dasi~nsr al .....--AI Olu7(edano 6dgar ornar Oel O~ 'de Ostubre del
Coordlríadór de AotS!3 y Ac:uerdos, Ncvoa Chévez aM 2015 y OOn o~r~ctt'er
adscrito a la $egr~tarln EJ~oUJlva¡_ ...~ .....--'_. ~eflnill~_.._,........
S~ propone designar al Aotu8lri6, AiCiudad~no''''''A~le-:"ja'_'n-'(4-ro"'!::T~é~lIe""'l~O~~~I·02 dó Octubre del
adscrito a la 5QOrét~rra EJ~GutIVfl C30rnez anQ201ei y can caráct~r
de este In~lituto dEtnnltivó! ....__.,~,.._..~,_;;_;;,,;,;;,,,,¡,,,,;,,;:,;;,~,,,,,,_--""'--'__',~--I_~-~"""""'_'___"'__-,,,,,,,,",,,- - __

[ .; __ _¡;_C=er......go~......-:-- ...-....I.':'":""'t- NOñ'lbré VI~ei1ci1a
Se orooene deslgMr al -Al"Cí~Wá(jano RicardOAlfonsQ Dal 02 de Octu~rnel
COQrdinádQr~eneral de CSf1frolde elé f\lt)a MoréflQ áM 2015 81 01 dé JWib
Archivos y SwstanGiaciÓl1 d~ (:1él afio 2017.
Procesos. adscrito a la SecretarIa
Ejecutiva.

AGTA Ofil CONSEJO AGtJ5ROO NUMERO J\4C,205.10.201!';
IX." eñ este punto del ordan- deldla, ia 'C-onseIera Presidenta Cyl'1thla Patricia
Cantero Pachaco, pone é OOn$ld~rací(jn del Consejo, para en 3b1 casó II
aprObaCi()ñ de del C0l'18ejo para en su eaao 8¡3fobaOiOt'ide la designación dé 05
clnco servidores públlcCJs del InstitutO, sief1d~lOS sigyie(¡t~s:

'"'.Itel
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Mlgl:l~1Angel H r ández Velázquez
Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia e Información Pública de

Jallsbo.

sajara alga Navarro Benavldes.
ConseJt!ra Clydlchsna

ACTA DEL CONSEJO ACUERDO NÚMERO ASC.206.10.2015
dieciséis horas con veintnrés- lf1inütosdél (ira -de sufecha,levantándose para
ccnstanoía la pre~e:nte~Gta.

··lltel
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