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KarenMil~~:L1~ ~z
~ecretario de~os

Atentamente
1'2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Val/arta y del XXX

__Aniversaci~e' Nuevo Hospital Civil de ciuadalajara"~---. l
"

A través del presente reciba un cordial saludo, ocasión ue aprovecho y adjunto
copia de la Determinación de cumplimiento que a robó el Pleno de este
Instituto de Transparencia, el día 25 veinticinco de "¡abril de 2018 dos mil
dieciocho,dentrodel recursocitado al rubrosuperiorder¡Cho.

Guadalajara, JaliJco a 24 de abril de 2018, I Oficio CRH/433/2018
Recurfo de Revisión 767/2017

Asunto: Se notifica Determinación de
Cumplimientoitei



Pedro Rosas
Sentido del voto

A favor.

Se ordena se elabore denuncia
penal. ."

Se impone arresto administrativo a
la Encargada de la Hacienda
MunicipalC. Martha Pérez Sánchez

Es INCUMPLIDA la resolución
definitiva emitida con fecha 16 de
agostode 2017.

RESOLUCIÓN
•••'.'

25 de abril de 2018
Tercera determinación

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

Fecha de presentación del recurso

16 de junio de 2017

0767/2017
Número de recurso

Tipo de recurso

~ INFORMACiÓN ADICIONAL

{;l SENTIDO DEL VOTO

Cynthia Cantero
Sentido del voto

A favor.

"...me permito interponer el
presente recurso de revisión, a fin
de que el órgano garante requiera
al ayuntamiento la totalidad de la
información solicitada en su
oportunidad... " (sic)

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor.

El sujeto obligado no da cumplimiento a
la totalidad de lo ordenado en I~
resolución de fecha 16 de agosto de
2017 por el Pleno de este Instituto. I

I

RESPUESTA OEL
SUJETO OBLIGAOO

MOTIVO DE
LA INCONFORMIDAD

••a

Ayuntamiento Constitucional de Atengo

Nombre del sujeto obligado

Ponencia
Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano.

INSTIl U Io DC I RANSPARENCIA. INFORMACiÓN PÚBLICA
Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO OE JALISCOitei I



Estado de Jalisco y sus Municipios.

de revisión 76712017 interpuesto por la parte recurrente, y en s~ resolutivo TERCERO se

ordenó MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y se le Rt' QUIRIÓ textualmente:
efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus

efectos legales la notificación de la presente resolución, se realice na nueva búsqueda ante

todas las dependencias que resulten competentes, se genere uta nueva respuesta y se

entregue la información en el medio solicitado por tratarse de intimaCión fundamental que .~

~ebería ~~con~arse publicada "' medios de fácil acceso a los Sflicitante, todo esto de la ~~/" 1\,
mformaclon senalada en el considerando VII de la presente resoludón. j .~ I )

I ti 1,1 !
Debiendo acreditar mediante un informe a este Instituto dentro ~e los 3 tres días hábíle~ \ .,/

siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución, de fonformidad a lo previst6 {

, por el articulo 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a ·'a Información Pública del /

/k

.. '
I

Guadalajara. Jalisco. sesión ordinaria correspondiente al dia 25 veinticinco de abril de 2018

dos mil dleciocho. ----------------------------------------------------t-----------------------------_
• • 1

RESOLUCION SOBRE DETERMINACION DE CUMPLlMIEI!HO O INCUMPLlMIENTO.-
Visto el contenido de la cuenta que antecede y de las dbcumentales recabadas con

posterioridad a la resolución dictada por este Órgano Coleqiado el pasado dia 16 dieciséis

de agosto de 2017 dos mil diecisiete, en uso de las facuñades legales con que cuenta este

Pleno. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 di la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus M¿niciPios y 110 fracción 111 del

Reglamento de la Ley de la materia, se encuentra en aptitUd de determinar sobre el

cumplimiento o incumplimiento de la resolución dictada en el prfsente recurso de revisión, lo

cual se realiza con estricto. apego a las mencionadas atribUcion1S de este Órgano Garante.

Para lo cual, conviene destacar los siguientes

ANTECEDENTES: I ~7
1.- El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Públicf y Protección de Datos

Personales del Estado de Jalisco, resolvió el presente recurso de revisión mediante

resolución acordada en sesión ordinaria correspondiente al día ~6 dieciséis de agosto de ,

2017 dos mil diecisiete, de cuyo resolutivo SEGUNDO se determino FUNDADO el recur o

RECURSO DE REVISION 767/2017
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Lo resolución definitiva en cuestión fue notificada al sujeto ~bligadO'mediante oficio
CRH/845/2017, al correo electrónico trans arencia aten o hotm il.com, el día 23 veintitrés

de agosto de 2017 dos mil diecisiete, en la misma fecha se no!ifi ó a la parte recurrente, al

correo electrónico proporcionado para ese fin; ello según consta j fojas 115 ciento quince a

118 ciento dieciocho de las actuaciones que integran el expedient1en estudio,

n,- Mediante resolución del Pleno de este Instituto de fecha 08 odho de noviembre de 2017
dos mil diecisiete, en su resolutivo PRIMERO se tuvo al AYUnta~lento Constitucional de

Atengo, INCUMPLIENDO con la resolución definitiva de fecha i6 dieciséis de agosto de

2017 dos mil diecisiete, en su resolutivo SEGUNDO se impuso fmonestación pública con

copia a su expediente laboral a la C. Martha Pérez Sánchez en carácter de Encargada de I~

Hacienda Municipal del sujeto obligado, y en su resolutivo TEtCERO se le REQUIRIO

textualmente: a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco dias h,biles contados a partir de

que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolu~ión, se genere una nueva

respuesta y se entregue la información en el medio solicitado p~r tratarse de información ~
fundamental que oeberie encontrarse publicada en medios de fácil acceso a los solicitante o f
en su defecto se informe de la inexistencia de la misma de acuerdo con lo establecido en el

artículo 86-8is de la Ley de la materia. ¡
Debiendo acreditar mediante un informe a este Instituto dentro e los 3 tres días hábile;,

siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución, de onformidad a lo prevo to

por el artículo 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a Id Información Públic del

Estado de Jalisco y sus Municipios. . I
Lo resolución definitiva en cuestión fu. notificada al sujeto 1bligadO,mediante oficio
CRH/1186/2017, al correo electrónico transparencia atengo@hotmail.com, el día 10 diez de

noviembre de 2017 dos mil diecisiele, en la misma fecha se notifick a la parte recurrente, al

correo electrónico proporcionado para ese fin; ello segun consta ~ ~ojas199 ciento noventa y, '

nueve a 200 dos cientos de las actuaciones que inlegran el expediente en estudio, de igual 1/\1 )
, . ti' \_./' I

forma la amonestación pública fue notificada de manera personal' con fecha 15 qumce del. ( /¡
mismo mes y año. . .'

......'/ I

111._Mediante resolución del Pleno de este Instituto de fecha 7 diecisiete de enero de la I

presente anualidad, en su resolutivo PRIMERO se tuvo al Ayl,l tamlento Constitucional de

Atengo, INCUMPLIENDO con la resolución definitiva de fecha O ocho de noviembre de 20y
dos mil diecisiete, asimismo se impuso mulla de 200 doscientas v ces el valor de la Unidad d, _/'

Medida y Actualización a la C. Martha Pérez Sánchez en carácter de Encargada de la Haciend~

2 I /'1~
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cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este instituto y 3 dias hábiles más para que remitiera
I .

informe de cumplimiento a esta Instituto, a lo cual con fecha 30 treinta de enero 2018 dos mil

dieciocho, a través del correo electrónico oficial elizabeth.pedrOza~jtei.org.mx el sujeto Obligad~Á
remitió informe de cumplimiento en los siguientes términos: ,/.,r \ 1

. (~ :<, l'I,

\ '~~,._l//
.i
/

Por lo que ve a la multa, el Secretario Ejecutivo de este instituto, mediante OfiCiO~-J

SEJ1111/2018notificó a la Dirección de Notificación y Ejecución FI~cal del Estado de Jall,<6

la determinación de cumplimiento emitida por el Pleno de este Instituto, en el cu~f se

determinó imponer la mediada de apremio antes citada, dicho oficio cuenta con fec a de )

recibido el día 22 veintidós de enero de 2018 dos mil dieciocho. lo cual obra e ~

constancias que integran el expediente en estudio a foja 263 dos ci:ntos sesenta y tres. (

IV.- Mediante acuerdo de fecha 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho, I
I

Comisionado Ponente ante su Secretario de Acuerdos, dio vist~ que el sujeto obligado fue

notificado del contenido de la resolución de fecha 17 diecisiete de enero de 2018 dos mil
I

dieciocho, en la cual se le otorgaba un plazo de 05 cinco' días hábiles para que diera

í
Lo determinación de cumplimiento en cuestión fue notificada al sujeto obligado, mediante

oficio CRH/0034/2018, al correo electrónico transparencia@a1engo.gob.mx, el día 19

diecinueve de enero de 2018 dos mil dieciocho, en la misma fecha se notificó a la parte

recurrente. al correo electrónico proporcionado para ese fin; ello seqún consta a fojas 261
doscientos sesenta y uno a 262 dos cientos sesenta y dos de las actuaciones que integran el

expediente en estudio.

Debiendo acreditar mediante un informe a este Instituto dentro pe los 3 tres días hábiles

siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución, de ¡conformidad a lo previsto

por el artículo 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Municipal del sujeto obligado. y en su resolutivo SEGUNDO se le REQUIRiÓ textualmente: a
efectos de que dentro del pfazo de 5 cinco días hábiles contadds a partir de que surtiera sus

efectos legales la notificación correspondiente, genere una nuev« respuesta y entregue la
I

totalidad de la información solicitada en la solicitud de información que da origen al presente

medio de impugnación.

"
Ir .1. ,.

. :,
!
I

".,,
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LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES

EL L1$TAOODE JUBILADOS y PENSIONADOS
"1::._.~/;t'?np ~';.tull I~J!-"lo¡ -p~';rt.!-"'II,!::,~.t"'':11P~'·,..1 'b.. ~
J'....:l '" 1f:of"'j~r' tlj :;

P3uda. ,,"
on &1 elgui..nte

LAS NOMINAS COMPUTAS DEL El "((l3 !jllfl<'ll'<lil0t9 di
'ANO 2015
2tfa quincena junio 1015
tero quincena 1""02016
2da qU,"~eI13julio 1015
1er. q.,inc."" ~!7o.to2015
ler¡oquincena soptlembnJ ZOllJ
Jifa qulllclllt. uplle"'''NI101$

"El" nómina. cQft"'PQndlln a la lIdmin¡'t,."c;i'
eOl'fO'pondlentes I esta admlnl!.ltl!clÓn lal! encontrar,'!
link:
ll.!!J!;!1'~1f&II!'I~rn.,(/t"sI',<."l1lw~o de.2!U!!lO¡¡I~I~;
'2~!!!:!!.nt.i1111t

LAS REMUNERACIONES MENSW1LES POR PUESTO
,~,(,.~'ltt!r...t~') q.~¡~11l~dTJ':t·~.l1f'1',," :!.:;:t" _ :1....e "'lg'

El. CLASIFICADOR POR OBJETO DE (lASTO
~tp'!.t!"P'''!t;.; .l"': J"'~' .Ir )/Í'~~i':1n(·J{t.r~lh~~:i·!~t"@.i.J,.r..:"i~l;_f:'.J.:.~{!r•.,uª-~
."''':-9~;.t!J"ú..,:'.-r.:I!".!e:'',h.,L~~~ r.Ql!/) de)

1Cl!!

".l2lJJa.lilllmY"3 a~ºI: I
Programa Operllllllo Anuel
I.ltp:!tI'Inll{l~··!J.'l!!..m!Ij,ry~W'1"a!\\f31 .!9'.3.P11..;"'.:w.L~1':!l

It)OGg",~.,,.,1o In ...,1o""'3~ ertllegao8 PO' ,,1 Ar,.~G<Jr..,,.acro
"tflt...etlltr

PAO~OI4ES y LICENCIAS UC. II'ARTHAPeREZ SA~CHEZ ,,(ill (1<> uu<>
CklliJ COO"';e-U'J:C.on ... ~!{I ~oldfUN. C~". "edla dr"'fte de c.:"1:re~1de
Ir.brrrtlC;ol1.el 25 .'- ,,~CC!~ €1'110:le 'Cla" tahf' ·.JOp,m ,,' c'-al
ftlP ~rn'adr>oe reClt.~o pe: 1, anl ... Il!I)1ICionad. lI~.I1<:¡ad., ell'lllsrro
(1'325 v9'n!ie,noode rONo de 2Ct~

El Iir.." 9""'~I.oQo)ra:1'0 t.Cn(~!1aclÓnmed'Mlo.1 I
• Of.;::;o0002312018 d!l f<!cI-a 25 do Ollero d~ 2018 de ir' ENCARGADA DE

L.A~ACIENOA PUBLICA MUNICIPAL, PROVEI!OUR A y PADRONES Y
LICENCIAS UC, MARTHA PEREZ .

Il." El dla 23 V8mhtrés de AgOsto de 2017 dos mil dlecoslct", Sé leCl~ vla corroo
otectroníco, Oficio CRI1/003412018, donde se da lo Segunda oetertlnaCl6n al
RR767/2017, Con S. siguIente resolución:

'Es INCUMPLlOA la resolución dr;frn,livadictada con fecha 08 de n vlembre Oe2017

s.. impone multa al SeN,dorMARTHA PEREZ SANCHEZ M S.UC9(lÍcler de
Encargada do la HaCienda Municif"ll del Sujeto obligado

Se reou,e'e :ll sUjeto oblIgado por conducto de 1ft Unidad de Tran\;parcnCla a
olecl05 dE>que """uo de lOS05 cinco Olas hábiles. emIta respuesta cumpl~ndo con lo
oraenado e!1111resoluc<ónde lecha 16 de agosto de 2017: I

u" U> Unidad de Transparencia realizó las debIdas gest.ones que 'rorca la ley
¡lOte la$ aress generadora. y reqUlr"ó med'ant('!

• Oficio UTI# 058/2016. de fecha 22 cI& Ener!> de 2017, a ia E'fAR~ADA
OE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. PROVE,OURIA y

HECHOS

~.' !
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e$TAOlSnc~ ItIENSUALES
!!n~~~'oRra~n,?.'~;UIt!'d~1.t.tt'.»LI!!~!~~h'!~.n~9,fH:~~{'fQiQn!fi'}~~
V"\!~:lli.!jf"'!'_9.!~I'''~1.:~~;!;(.~~'~QJ;. ...'.'l,'t;!:s

• INFORMES TRIMeSTRALES i
!!UR,/'ttttp_!l(J l1U.~. 'li.n1'~"Ul~.fnIC10I\i.W~•.'.!1'!..tIt"rl'_4.'~o:'!\-'J~~_ !' I.~.
trlml'1t't'''\'~te.dtr<O':~.,.:ft.·~l!5 ..'''I~:!~·'M

• fU¡lAClóN DE CiRCULARES Y OfICIOS EMITIDOS
b~~1/.!!'ftqn"lob~dt~el<¡:doJlO~¡1~II""'r'¡¡¡O:'l ".I<!E¡OJ!'
!It:!¡~rYI~J.~.\2!)l..!JI·~<ls!.!is.YI.l2!!::!I~ •.W.i:ll·J•. r.$J!It
Ee.ta Unt-d.ad de Tr.ntp.re-nc-Ul. Cklje •• pr6U cOMtancl~ que •• hJ eolOeado

en .. re_1_0. ~_ el Jr... g''''radoqIta .n"opado, Inv...... que dlHl".
et 14i dit.c1ul. d. AOClaIOd. 2017tW$"\11dltetsfot., .0 l. ha t.c:ho .t\t~d.
ovuarlo y ~()tttl8S."3al "r... eS.- tUd...ws,¡t Mtlnk",., p.ra qu. el'''' "'-l"gU&n.u
PrOpl. i"10,,"_<"iol\. I

El, 1•• "P" _monor Prlml ... d&I.""',,"oíón 1101AA 761/2017..... lIT1.yltdo
JI! .«blr lo que lo .mt~ el 'fU, PIro en .-.ta SoguOdad'Ckmffiltdófl. la Uli HO
INTERVINOPARA HAOAEH LACARGA,po( lo ,.nlo. doseonoc. 'I""~" • """'doen Iot dilo,tnlO$ II"ka.

Por lo t"lltO. e"'lII UTI. 001'\ 1W'\J.rneclC~ee el .""'UfO 86 fU. l Fr' ~" I do f.o
Lty Normativa d<telara EXJ.SrEN.ClA ,(JI ,. lnlortnolrcJ.Óu tntrag"d. p .14'.M
t1"C1ENOA MUN'C_PAL on 01 oficio tum~do a la un la c>~1 ):Q> pOtW .. d~1OÓn
~'~~br~ I
IIJ.~Por JO ImIG'tCfMe',I, rnllnl:"@iIII\l.fe GJ!I\ un

AGENDA OlA RIA DE:ACTlViOADES
t¡tt__QJ~"~~c;nJ12jlqq""~thK}i!,,,!tUtij,IIrJ,!?f!!;.~I)!~~!lt·~.!Snr""~~_

~·~~~~~:~:Y~;/:~'~~ii~~~~~7·,,"~~~PlU~.~~.~,!,,_

~:C:::~;;""~':'I'RI1STACIONES DE SERVICIO 1
htl!' ·~tw .... .JYt.r"·~ ro....... r: ;:'.J~;.... ;(~_~~~ .,.'lC'_ .')l_}.S""! ,.,0._
:...: ¡,.'rC"IO: ..! t';"liJ.llr Ji-., i

LAS CUENTAS PUBUCA$
Re$pue$1II A~. !lC"-O:"d."..·

~~~~~:~,:'~:~~~~:!r..!lM~g!!i'Jj~f;('"'IO\;:,~,'",e.J '_::",.',rj,,..""")1'1"'<
Ea la misma Informoe~n qu.OII lOl;E'lAdo. flnanclO""'¡ CIU~., e.. rat
1>1\(1C\HH'It.pÚl>lh:n.c9totl1l" 101tsta. fi"8"cloro •. "

• LOS GASTOSDE REPRESENTACIÓ"I, VlÁllCOS y VIAJE; OFlClALfS
h.!fo./inJ.!!'.ll9.g'1IM:o..(I'"\!tI·.pi:!ll1!LtkiOldcpg"<!.n~'~'i·asf .. (1-I/<S1
!k"I.~~.P.!'!!2!,I.c,,,,, I
LAS POLIZAS DE CHEQUESEXPEDIDOS
¡'\tIl·II~.ls:!!WM¡ob,,,.r.,,,ir~,,,,,,p~¡n~<)I\J,lw.)d"lJ(b!lib~CIf'PI!!!Jí?;:
P.:Q1'lli!«;hrc'l~"l'~ I
EL ESTADOOEUOeuOA PÚBUCA
!!1to.II.IlI""'Jl!!..99b...mll-iflS!.!'Á.cI!J.WIIlls!Q!.q'~rJ;t!·.IO'''''¡O¡'I''!L''c~"
~l!.!(lif!t~:¡'3;~~1t~1I~ ----r
LOS ESTADOSOE CUE'NTA I
hl!I!;L¡'l!E!!Jl.QJI2!>""~l1í!",Jlt!hlr'ICi"'<!~CIall~"":t<l~~SJ<t"=
~J".Il~iI:-~~JmI.i.:l1r.!l!...:Jl.¡~!."'I.I,.~~!,~j~Qtl!1"C\º~:r

LOS ESTUDIOSFINANCIERONCONRECURSOSPROPIOS
flI..'!l:""~r.1I.9!Il'_h.lll'!I!.l!!!!!..J!!!lln~~Ml)oJs.!l.<l;Wh~~$L=t~.~:
"l'I.1"I!!t.:.!íLl.~"cl~!l.t.ssa:J"~I!ruI1:Pilj¡ll~ I
INGRESOSREetalOOS PORCUALQUIERCONCEPTO
h!!¡!'Et!.'lrull'.UI!!1,."1XI¡nd~l(,.I!lJIl!"'~J~.s!J>.P9!!!!r11s.lilJ¡.II'."~~IH3.
in!ltf'Q~..:.!l'S!~I!!~''''''l~('."c'·.I'!2
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VI.- Mediante acuerdo de fecha 22 veintidós de febrero de ~018 dos mil dieciocho, ~e

tuvieron por recibidas las manifestaciones realizadas por la p rte recurrente a través del

Por lo expuesto, solicito se emita arresto administrativo contra /a encargada de la hacienda
publica de Atengo, multa de nueva cuenta, y se ponga a andar el an miaje institucional para dar
un mensaje contundente: nadie puede sustraerse del cumplimien'to de /a ley de transparencia.
absolutamente nadie.... " sic /;

Dicho acuerdo fue notificado a través de listas en los estrado de este instituto el día 08 I ~\
ocho de febrero de 201a dos mil dieciocho, según consta a f<1a 279 doscientos setenta Y, ,t

nueve de las actuaciones que integran el expediente en estudio.

Manifiesta la unidad de transparencia que ellos han entregado suario y contraseña de la
platafora munícipal por lo que la tesorera municipal es directa y co pletamente responsable de (
este insulto a la inteligencia de los miembros del pleno del itel~ ya que al subir actas de
inexistencia en donde debe existir si o si informacion documental, tamos ante una manifiesta
intencíon de sustraerse de la ob/ígacion.

Aunado a lo anterior, se otorgó un término de 03 tres dílS hábiles para que la parte

recurrente manifestara lo que a su derecho corresponda re pecto del informe emitido y

notificado pro el sujeto obligado.

V.- Mediante acuerdo de fecha 07 siete de febrero de 2018 dos ~il dieciocho, se tuvieron por

recibidas las manifestaciones realizadas por la parte rec~rrente a través del correo

electrónico oficial elizabeth.pedroza@itei.org.mX'lascualeSfieronremidas con fecha 06

seis de febrero de 2018 dos mil dieciocho, las cuales se transcri en a continuación: 1
"..Por este medio me manifiesto inconforme de la respuesta emití por el sujeto obligado, en
razón de que los links que anexa son burdas actas de inexistenciél, en evidente simulación de
actos jurídicos, lo que constituye delito penal por parte del area geheradora tesorería munícipal
de Atengo. j
El área generadora esta obligada a generar la informacion pub tca fundamental que se le
requiere, no puede intentar justificar su inaccion e incumplimiento de a ley a traves de stmutecion
de documentos, puesto que ha puesto actas que son "copia y peg e" en todos los links, por
que, de nueva cuenta, estamos ante un flagrante incumplimiento po parte de la encargada a la
tesorerie municipal, quien se burla de este organo garante y del d recho ciudadano de ca tar
con informacion documental accesible.

Dicho acuerdo fue notificado a la parte recurrente a tr vés del correo electrónico

proporcionado para ese fin con fecha 31 treinta y uno de ene de 2018 dos mil dieciocho,

según consta a foja 277 doscientos setenta y siete de las a tuaciones del expediente en

estudio.

• J".' .,.
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Lo anterior es así. toda vez que el sujeto obligado NO cu
ordenado por el Pleno de este instituto, esto debido a que

e o NS lOE R A N o o s.

PRIMERO.- Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definiJ dictadapor este PI no del
Institutode Transparencia. InformaciónPúblicay Protecciónde}atos Personalesdel ado
de Jalisco,en sesiónordinariade fecha 16dieciséisde agosto e 2017 dos mil diecisiete,e1
el recurso de revisión 0767/2017, en la que se requirió al suj to obligado textualmente. J

I
efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles conta s a parlir de que surt« sus
efectos legales la notificaciónde la presente resolución,se reali. e una nuevabúsquedaante
todas las dependencias que resulten competentes, se genere una nueva respuesta y se

entregue la información en el medio solicitadopor tratarse de I formación fundamentalque
debería encontrarsepublicada en medios de fácí! acceso a lo solicitante, todo esto de la
información señalada en el considerando V" de la presente (o solución.Debiendo acreditar r>.
mediante un informea este Institutodentrode los 3 tres días h biles siguienteshaberdado! l
cumplimientoa dicha resolución.

Queda docuementada en el pdf, la publicaclan de informacion co (idencial en facturas Sin el
debido tesiedo, causando agravios a sus titulares e incumplie do ademas don la ley de
proteccion de datos personales estatal, lo cual denuncio con tOda!oportunidad y señalo como
autoridad responsable de la difusion de ¡nformacian confidencial sin eutorizacion de sus titulares,
a l. ,"c"yada d. l. hackmda municlpe! del municiplo do 8l9noo· ..:"1 le

Una vez analizadas las constanciasque integran el presente rxpediente con el Objeto:ve
que este Pleno determine el cumplimiento o incumplimie to por parte del suj o r

obligado a la resolución definitiva en el presente recurso revisión, se formulan los
siguientes

adjunto PDF de 26 paginas que contiene capturas de pantalla dé s obligaciones incumplidas
por parte de tesorería y de las artimañas que utiliza para sust erse da su obJigacion de
publicacion de informacíon publica fundamental.

",.Por este meato, en alcence al expediente RR 767/2017, aporto hruebas de la inconformidad
manifestada en correo anterior, a fin de dar elementos a este ihstituto para una eplicacion
ejemplar de sanciones en contra del area generadora tesoreria muni ipel de Atengo,

correo electrónicooficial elizabeth.pedroza@iteLorg.mx,las cu les fueron remidascon fecha
21 veintiunode febrerode 2018 dos mil dieciocho, las cuales s transcribena continuación:

_ 1, •• ·1... 1-' ' •
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• AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES
- ESTADISTICAS MENSUALES
- INFORMES TRIMESTRALES
- RELACION DE CIRCULARES y OFICIOS EMITIDOS
-PROGRAMA OPERAT/VOANUAL
• INDICADORES DE CUMPLIMIENTOSDE METAS ANUALES
- LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR CUA QUlER CONCEPTO
- LAS REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO, I CLUIDAS TODAS LAS
PRESTACIONES, ESTlMULOS O COMPENSACIONES
- LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
- EL LISTADO DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS A LAS UE POR CUALQUIER
MOTIVO SE LES ASIGNE O PERMITA USARRECURSOS PUB ICOS
- EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL y cLAVE DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIENES SE LES HUBIERA CANCELADO O
CONDONADO ALGÚN CRÉDITO FISCAL, LOS MONTOS RESpECTIVOS, Asf COMO
LA INFORMACiÓN ESTADfSTlCA SOBRE LAS EXENCIONES PREVISTAS EN LAS
DISPOSICIONES FISCALES; I
- LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE EXPIDEN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS, NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, EStADOS FINANCIEROS,
CUENTAS DE FIDEICOMISOS E INVERSIONES, DE CUANDOtMENOS LOS ÚLTIMOS
SEISMESES
- LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS y FINANCIERO ASIGNADOS A CAD
DEPENDENCIA y ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DETALLANDO LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA AL
INTERIOR DE LAS MISMAS I
- LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO .~ PARTICIPACIONES
FEDERALES Y E~TATALES, ASI COMO POR INGRESOS PRO lOS, QUE INTEGRE A
LA HACIENDA PUBLICA.
- LOS RECURSOS PÚBLICOS ECONÓMICOS, EN ESPECI O DONATIVOS, QUE
SEAN ENTREGADOS A LOS SINDICATOS y EJERZAN COMO ECURSOS PÚBLICOS
- LA DEMAs INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE OBLIGUEN LAS DISPOSICIONES
FEDERALES y LA LEY GENERAL DE CONTASILlDAD GUBERNAMENTAL, Asl COMO
AQUELLA QUE SE GENERE POR LA EJECUCIÓN DEL ASTO PÚBLICO CON
RECURSOS FEDERALES.
- LASNOMINAS COMPLETAS DEL AYUNTAMIENTO
- LOS GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL
- LAS CUENTAS PUBLICAS DESGLOSADAS MENSUALMENTE
- LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES O SUJETO OBLIGADO,
DE CUANDO MENOS LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, DONDE SE SEÑALE CUANDO
MENOS LA DESCRIPCIÓN, EL VALOR, EL RÉGIMEN JU fDICO, Y EL USO O
AFECTACIÓN DEL BIEN.
- LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZ IONES OTORGADAS
DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
- LAS PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON DENTIFICACIÓN DEL
NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL
BENEFICIARIO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA EROGAC"¡ÓN, EN EL QUE DE
MANERA DETALLADA Y COMPLETA SE INDIQUE PARA QUÉ SE EROGÓ EL
RECURSO PÚBLICO, O EN SU CASO LA DESCRIPCiÓN Q E APAREZCA EN LA

A travésde la resolucióndefinitivade fecha 16 dieciséisde ago to de 2017 dos mil diecisiete
se ordenóal sujeto obligadoa entregarsiguiente información:

remitido por el sujeto obligado se desprende que la informa ión solicitada se encuentra
publicada en el sitio web oficial del propio sujeto obligado, situ ción que no es así como se
demuestracon lo siguiente:

~ •I •

• l
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Ante dicho requerimiento, la Dirección de Recursos Huranos, Secretaría General,
Sindicaturay Obras Públicas entregaron la informaciónde su lompetencia, sin embargo, la
HaciendaMunicipal no entregó informaciónadicional a la entreqadaen su respuesta inicial,
incumpliendoesta últimacon lo ordenadoporel Pleno de este I~stituto.

I
Mediante la primeradeterminaciónde cumplimientode fecha oJ ocho de noviembrede 2017
dos mil diecisiete,se tuvo.por Incumplidala resolucióndefinitivalYse amonestópúblicamente
a la C. MarthaPérez Sánchez,por el incumplimientomencionadoen el párrafoanterior,esto

1
de conformidadcon las atribuciones otorgadas al Pleno de este instituto en el artículo

I
41 fracción X de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode
Jalisco y sus Municipios y además requiriendo de nueva curtnta la información que f~
ordenada. . ¡/
Tras las gestiones al interior del sujeto obligado, se remitió al este instituto el informe de
cumplimiento a la primera determinaciónde cumplimiento,de la cual se desprende queP",
cumplió con algunos de los puntos que se requirieron, sin eml argo, no se cumpliórOla ~)
totalidad. incumpliendo con los siguientes puntos U

- AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES
- ESTADISTlCAS MENSUALES
- INFORMES TRIMESTRALES
- RELACION DE CIRCULARES y OFICIOS EMITIDOS
-PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
-INDICADORES DE CUMPLIMIENTOS DE METAS ANUALES
- LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR CUAL8UIER CONCEPTO
- LAS REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO, INfLUIDAS TODAS LAS
PRESTACIONES, EST/MULOS O COMPENSACIONES
- LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES ~
- EL NOMBRE, DENOMINACiÓN O RAZÓN SOCIAL Y C VE DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIENES SE LES HU· lERA CANCELADO O
CONDONADO ALGÚN CRéDITO FISCAL, LOS MONTOS RES ECTIVOS, Asl COMO
LA INFORMAC/ON ESTADISTICA SOBRE LAS EXENCIONE PREVISTAS EN LAS
DISPOSICIONES FISCALES;
- LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE EXPIDEN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, ES DOS FINANCIEROS,
CUENTAS DE 'FIDEICOMISOS E INVERSIONES, DE CUANDO ENOS LOS ÚLTIMOS
SEIS MESES
- LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIERO ASIGNADOS A CADA
DEPENDENCIA y ENTIDAD DE LA ADMINISTRACiÓN OBLlCA MUNICIPAL,
DETALLANDO LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA AL \,
INTERIOR DE LAS MISMAS

RECU~SO DE REVISION 767/2017
I

~~crURA COR~ES~NO/ENTE. ~/EMPRE y CUANOO CONLSEAPORTEN LOS
ELEMENTOS CUALITATIVOS y CUANTITATIVOS DE LA FIN/JILIDADDEL CHEQUE O
TRANSFERENCIA I
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- LAS REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO. INCLUIDAS TODAS LAS
PRESTACIONtS, ESTIMULOS O COMPENSACIONES
- LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
- EL NOMBRE. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y CllAVE DEL REGISTRO "-
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIENES SE LES HUBIERA CANCELADO O . 1
CONDONADO ALGÚN CRÉDITO FISCAL. LOS MONTOS RESPECTIVOS. Así COMO ':." /1)
LA INFORMACIÓN ESTADISTICA SOBRE LAS EXENCIONES, PREVISTAS EN LAS I ji
DISPOSICIONES FISCALES; I J \I
- LOS ESTADOS PE CUENTA BANCARIOS QUE EXPIDENI LAS INSTITUCIONES l' 1,
FINANCIERAS, NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS, ESTADOS FINANCIEROS, {
CUENTAS DE FIDEICOMISOS E INVERSIONES, DE CUANDO r-tENOS LOS ÚLTIMOS J
SEIS MESES I··_'/ I
- LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS,~S/GNADOS A CADA \ _A'
DEPENDENCIA y ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN fi'UBLICA MUNICIPAL.

10 \r
. \ /

I
Con fecha 17 diecisiete de enero de 2018 dos mil dieciocho, nuevamentese tuvo al sujeto

I
obligado incumpliendocon lo ordenadopor el Plenode este instituto,motivo por lo cual e~
segunda determinaciónde cumplimiento,se impuso una multa,de 200 doscientas veces el!
valor de la unidad de medida y actualizaciónvigente a la fecha en que se llevó a cabo la
infracción, , esto de conformidadcon las atribuciones otorqadas al Pleno de este instituto,
en el artículo 41 fracción X de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPÚb~lica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y además se requirió 8e nueva cuenta al sujet

f
entregar la informaciónque le fue solicitada.

I
Eneste ordende ideas,el sujeto obligado remitióun nuevo intormede cumplimientoa tr vés
del cual se dio cumplimiento a diferentes puntos de la solicitud, no obstante lo anterior, de!
nueva cuenta no cumplió con la totalidad de lo ordenado, e~ particular los puntos que no
fueronatendidosen su totalidad, fueron los siguientes: '

- LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO ·DE PARTICIPACIONES
FEDERALES y E~TATALES, Asl COMO POR INGRESOS PRqPIOS, QUE INTEGRE A
LA HACIENDA PUBLICA.
- LOS RECURSOS PÚBLICOS ECONÓMICOS. EN ESPECIE O DONATIVOS, QUE
SEAN ENTREGADOS A LOS SINDICATOS y EJERZAN COMO RECURSOS PÚBLICOS
- LA DEMAs INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE OBLIGUEN LAS DISPOSICIONES
FEDERALES Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, AS! COMO
AQUELLA QUE SE GENERE POR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO CON
RECURSOS FEDERALES. I
- LAS NOMINAS COMPLETAS DEL AYUNTAMIENTO
- LOS GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL
- LAS CUENTAS PUBLICAS DESGLOSADAS MENSUALMENTE!,
- LAS PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACIÓN DEL
NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL
BENEFICIARIO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA EROGACIÓN. EN EL QUE DE
MANERA DETALLADA y COMPLETA SE INDIQUE PARA QUÉ SE EROGÓ EL
RECURSO PÚBLICO, O EN SU CASO LA DESCRIPCIÓN QUE APARtZCA EN LA
FACTURA CORRESPONDIENTE; SIEMPRE Y CUANDO CON §LLO SE APORTEN LOS
ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LA FINALIDAD DEL CHEQUE O
TRANSFERENCIA

-. ,
,r'..-.,

'. I

. ,
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generadapor el Comitéde Transparenciadel sujeto obligado, I~ cual no subsana la Om{SiÓn
de contar con la información,ya que la misma se trata de info mación fundamental, y'que

\
í-:r

mensuales,sin embargo, en dicho sitio lo único que se encuen ra publicadoes un acta cor{
Ila que se intenta justificar la inexistencia de la ínforrnacíóns licitada, misma que no fue

Por lo que ve a las remuneraciones mensuales por p esto, incluidas todas las

prestaciones, estímulos o compensaciones, la Encargadalde la Hacienda Municipal,
manifiesta que la información se encu1ntra publicada en:

ob.mxlindex. h -remuneraciones-

Lo anteriores asi, ya que la HaciendaPúblicaMunicipal,no ent egó la informaciónsolicitada;
en su totalidad, en algunoscasos informó sobre la ineXistenciajdela informacióny en-c>tros
casos informóque lo solicitadose encontrabapublicadoen el itio web del sujeto obligado,
sin embargo, la informaciónno se encuentra publicadaen su t talidad, aunado a lo anterio
no se debe perder de vista que el presentese trata de un rec rso de revisiónque deviene

del derecho de acceso a la informacióny no de un recurso de~1transparencia,por lo que la
información que no se encontraba publicada en el sitio web el sujeto obligado debió er

I
entregada por los medios establecidosen la ley de la materia o en su defecto en ca o de
que la informaciónsea inexistentese debió agotarel procedimiJntoestablecidoen el a
86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació Pública, situación qu o
sucedió, lo cual se corrobora con las actuaciones que lntegr el expediente del presente{
medio de impugnación,así mismo se realiza el estudio de ca uno de los puntos que n1
fueron cumplimentados:

DETALLANDO LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNIDA ADMINISTRATIVA AL
INTERIOR DE LAS MISMAS
- LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO E PARTICIPACIONES
FEDERALES Y ESTATALES, AS' COMO POR INGRESOS PR PIOS, QUE INTEGRE A
LA HACIENDA PÚBLICA.
- LOS RECURSOS PÚBLICOS ECONÓMICOS, EN ESPECI O DONATIVOS. QUE
SEAN ENTREGADOS A LOS SINDICATOS YEJERZAN COMORECURSOS PÚBLICOS
- LA DEMAs INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE OBLIGUEN LAS DISPOSICIONES
FEDERALES Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBEI' AMENTAL, AS{ COMO
AQUELLA QUE SE GENERE POR LA EJECUCIÓN DEL ASTO PÚBLICO CON
RECURSOS FEDERALES.
- LAS NOMINAS COMPLETAS DEL AYUNTAMIENTO
- LAS CUENTAS PUBLICAS DESGLOSADAS MENSUALMENT
- LAS PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACIÓN DEL
NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONT y NOMBRE DEL
BENEFICIARIO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA EROGA IÓN, EN EL QUE DE
MANERA DETALLADA y COMPLETA SE INDIQUE PARA QU~ SE EROGÓ EL
RECURSO PÚBLICO. O EN SU CASO LA DESCRIPCIÓN UE APAREZCA EN LA
FACTURA CORRESPONDIENTE; SIEMPRE y CUANDO CON LLO SEAPORTEN LOS
ELEMENTOS CUALITATIVOS y CUANTITATIVOS DE LA FINA lOAD DEL CHEQUE O
TRANSFERENCIA

RECU SO DEREVISION767/2017
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http://atengo.gob.mxlindex,php/inicio/dependenciasfhacienda/43¡estados-financieros,
t

embargo, la información no se encuentra publicada en su totalidád, ya que la información fue
,,?-

-:

en:

\in

publicada,e~cuentra

En lo que respecta a los estados financieros mensuales,

Municipal, manifiesta que la información se

I I

i /,
I~ Encargada de la Hacienda f

'j (' ~-" ~\\. ~ IV'. ((<.....<..t_
~' I,.c.P. ROXETH GENOVEVA MAGAAA PEREZ

Mo(\\~Q(~r t S.
l.e,p, MARTliA PfREZSANCHEZ

-;;;t ~rtJk)
e, JUANCARL~;RE,j,.;?'

JIMENf.2

I

(
Atengo. J"lisca, • 24 VEINTICUATROdel mes ENEROdel .110 2018 DOSMIL OIEClSOCI10.""llas
oficInas de H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO. cua en Hidalgo 1M colonia centro del munJcipio de
Atengo, Jalisco.

.\\
:it'-

~ I
Slel]dÓ-las 15:20 QUINCEhoras VElNiE MINUTOS del dla 24 vtlNTICUATRO del mes de ENERO
del~~ 2018 DOSMil DlfOOCHO t. ,u>t"t~ i.c.s. MARTHA PEREZSANCHEZ.en mi carácter id.
EN~!lPAo.A DE HACIENDA MUNICIPAL. por este medio procedo a levantar FORMAL
CONSrANCIAdel procese de búsqueda d~ REGISTROSY DOCUMENTOSen el ~islem¡¡ informático
que:}emaneja en el área ami cargo.

t '
Slen,4013',1.5:25 QUINCEhoras con VEINTICINCOminutos del di¡¡ 22 VONTIOOS del mes de EN~RO
r delllll)~Ol&.~n tasoficinas de H. AYUNTAMIENTODEATENGO.cita en Hidalgo #4 colonia centro

del tnunklplO de Atengo. Jalisco. la Le.p. MARTHA PERE2SANCHEZ,q"ien (ungecorno Encarsrda
" da Hac,lenda Municipal. en presencia de 105 servidores pÚblicos e, JUAN CARLOSANTO~IO

,CONTRERASJIMENEl. quien funge como Jefe de Ingresos. V 'a LC.P. ROXETH GENo.VEvA
MAGAflA PEREZ,Quien funge como Auxiliar de Egresos.realizaron un~ b~queda exhaustiva df fa

,1Ie~lstl!tlcla dentro del plantel del RKurso rle R~ví$160recibido mediante el siS1emaINFOMEXcon
fol.IO,76712D17 PUNTO"3 ,esultando esta como NEGATIVA. I

• Habiendo re.filado et proceso que se describe. se procede a cerrar en. acta drcunstandada (01\
, las firmas de Josque en ella ~eseñalaQue intervinieron. I

ACTACIRCUNSTANciADADE.eUSQUEDADEREGISTROSy DOCUMENTOS
H. AYUNTAMIENTOCONSTITUciONALOE ATENGO,JAUseo

dicha información se encuentra estrechamente ligada a t la nómina municipal y al

presupuesto, aunado a que no se cumplió con los extremos estáblecídos en el artículo 86-bis

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚbliC, del Estado de Jalisco y sus

Municipios, como se demuestra en la siguiente impresión de Paralla:

·1
H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO

2015-2018 I

l.> 1
I

'",1 •• \ '•• " ..1 l..." I
; -f I " ~. •~.
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e Jalisco y sus Muni~Pios,

I

En lo que respecta a el nombre, denominación o razón SOCi~IIY clave del registro federal /~
/ /

de contribuyentes de quienes se les hubiera cancelado 01 condonado algún=; .
fiscal, los montos respectivos, así como la informacíén estadistica sobre las t

exenciones previstas en las disposiciones fiscales, la ncargada de la Hacienda I /,
Municipal, en todo momento manifestó la inexistencia de la información solicitada, sj~ I

embargo, no se agotó el procedimiento establecido en el ~ lculo 86 Bis de la Ley d~ J,
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

~:)l6 7
¡tillÓ I~

SESIÓN DE (CABILDO
;!O 11

Est.l.l:>s ¡:il I"CINO~ r:1encu,1hl9 AS FV Inr.. 1
~IS

",:",! 1.... •

r ,

SOIiCita~aen el 06 de junio de 2017 y se requería ~ainform~ciln de los últimos 3 tres años,

es decir de mayo de 2014 a mayo de 2017, la información que se encuentra publicada

únicamente se encuentra publicada a partir de octubre de 2019, aunado a lo anterior, de las

constancias que integran el presente expediente no se advierte que la información restante

fuera entregada por cualquier medio a la parte recurrente, ni q e se hubiera cumplido con el

procedimiento establecido en el artículo 86-6is de la Ley d la materia en caso de ser

inexistente, tal y como se acredita con la siguiente impresión de pantalla.

~

RECU SO DE REVIStON 767/2017
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SEsI6~:DE
CABILDO

acredita con la siguienteimpresiónde pantalla.

bancarios-gue-expiden-Ias-instituciones,sin embargo, la infprmación no se encuentra
publicadaen su totalidad,ya que la informaciónfue solicitadaer el 06 de junio de 2017 y se
requería la información de los últimos 3 tres años, es decir d~ mayo de 2014 a mayo de
2017, la informaciónque se encuentrapublicadaúnicamentesd encuentrapublicadaa partir
de octubrede 2015, es decir, no se encuentrapublicadala infofmaciónde mayoa dicie re
de 2014, enero a septiembre de 2015 y julio de 2016, a nado a lo anterior, de las
constanciasque integran.el presente expediente no se adviert~ que la información restante
fuera entregadapor cualquiermedio a la parte recurrente,ni qUr se hubiera cumplidocon el
procedimiento establecido en el articulo 86-Bis de la Ley de la materia, tal y como sef~

'U
(

endenciaslhacienda/2 5-los-estados-de-cuenta-

En lo que respecta a los estados de cuenta bancarios qu~ expiden las instituciones
financieras, número de cuentas bancarias, estados I financieros, cuentas de
fideicomisos e inversiones, la Encargada de la HaciendaMunicipal, manifiesta que la
información se encuentra I publicada en:

máxime que se trata de información fundamental contemplad en el artículo 8 fracción V,
inciso q) de la Ley antescitada.

,1 r-
. I

I
, .

I

RECURSO DE REVISION 767/2017
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l C,P. MART~" PU:U !i.MrfOHl

de la Hacienda Municipal, no realizó manifestación alguna, es decir, incumplió con la
resolucióndefinitivay determinacionesdel Plenode este Instituo.

Respecto a lo. ingresos municipales por concepto delarticiPaCiones federales y

estatales, así como por Ingresos propios, que integre la la hacienda pública, la
Encargadade la HaciendaMunicipal.manifiestaque la informrción se encuentra publicada
en: http://atengo.gob.mxfindex.php/inicio/dependencias/haciendp/323-ingresos-recibidos-por
cualquier-concepto,sin embargo, en dicho sitio lo único que Sf encuentra publicado es un
acta con la que se intentajustificar la inexistenciade la informa Ión solicitada,mismaque no
fue generada por el Comité de Transparencia del sujeto obli ado, lo cual no subsan •
omisión de contar con la información, aunado a que no s~ cumplió con los extremos
establecidos en el artículo 86-bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació
Públicadel Estadode Jalisco y sus Municipios,comose demuestra en la siguiente impresi n
de pantalla: . I

1, fr. AVUNTAMIENTO"" Al <.NGO
, 2015-20]8 r

_. AOó\(IRC,mSTANC\AOAOflUSQutOAOtR!<iISTR05YDOCUM(NT'J
t I~t, oi H,4VVMJ.MIEHTOCONSTlTUClOtiALDlAflNGO.lAUKO

ste'ldt1a, J.4:-50CAJOStCEhofU CjNCUfMA MINUTOSdell1l.1 2AVtwrKUAtlO ,tI"," ee
~d:til.l\o m. DO!t t.t.. onoot:MO b ......,ri~ l.c.... MA-':TtfAPlA(l s U. f''"t ",1

tatf~r de (NCARGAOA DIi HA.OlNOA MUNICIPAl. IKIr elle eee-e ¡>(O('t'do:r l(tv)··¡t;jr 'OItMAl
CONS1)\N"CtA~d UfOCtsOdt bl'l'SCJA'C':'dt UGtsfAOSy D()(UMENros ~ t-) IoISttl'fll tt(Jfft'jltkO
q.;ae,,~.,'f\el".~~mj((.ft'O

~:. \4'55CArOta hotx canClNC.UOiT.\ Ttmco 1..~.,tOlc!H.:ti.la \I(INnt:~' delml."$
dt ttdRo de{""o t016, en las o/fd"lUdt H-. AYUN'TAlJltlNTO Di ATtNGO. dt .. ..,_ 4.lfJO #4
dcW.tI,.~ro o.d ".~ ee A;;t"i~.J~ b l.U. M"RTltAf<lfln SANtltU.. .f'1'1 I~.
'~~'IIjd. dcf Jt ..dttrd. MlH'lldp~. itA "'9$('11('" 41t lo:;~rvidor(~,f<I)h!iIXJ'fC. JUT ~Rl()S
AJftONlb COH'tltltAS JlMfNEl. Qule\ •.ll\l~COI'"'oO kIt ee If'~~. Y b ..e Ji "oro"
GrHovEVA M"GAItA PEllD. Ilui,,, fv"l:' como Au-'lu ck t1rUO$. t~'~I:-,on '''"'''rúKlIoCdl
"M4urnv. d"l. e.1",ncu dfnuo d,,1ptinl"\ c!.,lSlf'<It'~ dC'1t~;"'6t1 r«lbldo n~ .1r.le ...;,. ..,1''''
UfFQtrl.(Xco'l\fe~ Xl/1:O)~ P'Umo ASf(tldl"t:I$Q"-:tH«f\O 1';(~ ...nVA.

.'HlbteJldofuliado te tlfOl,,!oC ~t J.t dtK,\bt. se ptoct6c J ;t'fl~, N .. ":l Citt;J. .,. cee
..tu 8tJt'!u (lt 101q""-'ca ~1l~\oe sei\;)!,C;trt.,"e,...lnttf4n, •

~Ol .I-:lii·,to. l. ,..VElNT'OJlttkOd'" :nn OCtAOot1 .~ 1011 DOSMIL0.1( O. ,,, lh
• d.ldnn dt. H. M'UttTAMIUfTO DEATtNGO, dI •• 1'I t401l11J~lJ.t (.o'"n.o {('''tIO d4!trtI ,••Jf)!~ 1St

.t A~nSO.J~J(o.

Por lo que ve los recursos materiales, humanos y fin asignados a cada
dependencia y entidad de la administración pública municipal, detallando los
correspondientes a cada unidad administrativa al interior e las mismas, la Encargada

• ,~ ....!

I
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no se encuentra publicada en su totalidad, ya que no se encue1tran publicadas las nóminas

correspondientes a la segunda quince de junio de 2015, el mes fe julio, primera quincena de

agosto, el mes de septiembre todo ello del año 2015, así co o la segunda quincena de

marzo de 2017, aunado a lo anterior, la citada funcionaria s limitó a manifestar que la

información faltante corresponde a la anterior administració~, sin que hubiera dado a

conocer si dicha información no obra en los archivos del sujetolobfiqado, ni que s~ hubiera

\ \ ~

I /j
\ / J

los-estados-de-cuenta-bancarios-Que-expideri-Ias-instituciones, in embargo. la información

Por lo que los recursos públicos económicos, en espe ie o donativos, que sean

entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos p blicos, la Encargada de la

Hacienda Municipal, manifiesta que la información solicitada e inexistente, sin embargo, de

las actuaciones que integran el presente medio de estudio n se advierte que se hubiera

realizado la búsqueda exhaustiva de la información, es decir, o manifiesta si en el acta de

entrega-recepción de la administración municipal, no le fue entregada la información

correspondiente o si en la administración actual no se han ejékidO dichos recursos, olvidan

que dicha información se trata de información fundamental, la +ncionaria pública se limitó a

manifestar que la información es inexistente. I
Por lo que ve a la demás información pública a que qbliguen las disposiciones

federales y la ley general de contabilidad gubernamental así como aquella que s .....

genere por la ejecución del gasto público con recursos fJc.erales, la Encargada de la

Hacienda Municipal, a través de sus oficios 00243/2017, 258/2b17 Y 00372/2017 manifiesta

presente medio de estudio no se advierte que se hubiera reali ado la búsqueda exhaustiva

de la información, es decir, no manifiesta si en el acta-le entrega-recepción de la

administración municipal anterior a la actual, no le fue entregada la informad' ~

correspondiente o si en la administración actual no se ha enerado dicho informa 'n,

olvidando que dicha información se trata de información fundarhental, la funcionaria p blica

se limitó a manifestar que la información es inexistente, sin cU+Plir con lo establecido n el

articulo 86-Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor1ación Pública del Estado-""e--

Jalisco y sus Municipios. . . I (
En lo que respecta a las nóminas completas del ayuntariliento, la Encargada de la

Hacienda Municipal, a través de su oficio 00023/2018 manifiesta que la información se

.' (~I.'~-
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cumplido con el procedimientoestablecido en el articulo 86-Bi de la Ley de la materia en
caso de que la informaciónfuera inexistente, la informaciónq e no se publica se acredita
con la siguiente impresiónde pantalla,

'.
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En lo que respecta las cuentas públicas desglosadas mensualmente, la Encargada de la

Hacienda Municipal a través de su oficio 00023/2018, manñiesta que la información

solicitada es la misma información que en los Estados finan1cieros ya que al cerrar una

cuenta pública se generan los estados financieros y que se encuentra publicada en:

http://atengo.gob.mx/index.php/inicio/dependencias/hacienda/43-estados-financieros, sin

embargo, la información no se encuentra publicada en su totalidad, ya que la información fue

solicitada en el 06 de junio de 2017 y se requería la informaci6n de los últimos 3 tres años,

es decir de mayo de 2014 a mayo de 2017, la información que se encuentra publicada

únicamente se encuentra publicada a partir de octubre de 20151'aunado a lo anterior, de las

constancias que integran el presente expediente no se advierte que la información restante

fuera entregada por cualquier medio a la parte recurrente, ni que se hubiera cumplido con el

procedimiento establecido en el articulo 86-Bis de la Ley del la materia en caso de s¡e

inexistente, tal y como se acredita con la siguiente impresión de pantalla. r-

I
~ e (1) ~.J:t.'M&t&_!!MGi!fJl1:M! ,1,-iilJ1&!i§Z&f!¡g551illl1kt,&

- OOBl'EIUIO ~ tn·u """trI ~!I ~ ~"1f.'.,
Es",d"~ Fj 1B'1C¡.·)osn"msu"¡,,o;AS rv lnc I

1.1 l:

,'t.
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poliza-de-cheques-expedidos,sin embargo,la informaciónno ,e encuentrapublicadaen su
totalidad, ya que la informaciónfue solicitadael 06 de juni? de 2017 y se requería la
informaciónde los últimos3 tres años,es decir,de mayode ?014a mayode 2017,de la
informaciónpublicadase desprendeque no se encuentrala linformacióndel año 2~

enero a septiembrede 2015, aunado a lo anterior, de las ~onstanciasque integraney
presenteexpedientenose advierteque la informaciónrestante~ueraentregadaporcualquier
medioa la parte recurrente,ni quese hubieracumplidoconel ~rocedimientoestablecidoe
el artículo86-8isde la Leyde la materiaen casode ser inexis~ente,tal y comose acredita
conla siguienteimpresióndepantalla. .l

f ...' la {j(\ Ch't'!t. ~ ~ 'pea d<l\ l\fiF\t lllC '.:

I

Por lo queve a las pólizas de los chequesexpedidos, con i1entificación del númerode
cheque o transferencia, monto y nombre del beneficiario, indicando el motivo de la

erogación, en el que de maneradetallada y completa se itique para qué se erogó el
recurso público, o en su caso la descripción que aparezca en la factura
correspondiente; siempre y cuando con ello se aporten I s elementos cualitativos y
cuantitativos de la finalidad del cheque o transferencia,! la Titular de la Unidadde
Transparenciaa través de su oficio UT#368/2017,manifiesta que la informaciónse

RECUfSO DE REVISION 767/2017



• Con fecha 06 seis de junio de 2017 dos mil diecisiete, la litular de la UnidadMunicipal
de Transparenciaa través del oficio UTI# 087/2017, requirió a la HaciendaMunicipal

I
correspondiente a la solicitud de información con folio 02477817, a lo cual la
Encargadade la HaciendaMunicipal mediante oficio 00243/2017 otorgó respuesta,
sin embargo dicha respuesta no cumplió con la totalidad de la información
solicitada.

• Con fecha 15 quince de junio de 2017 dos mil diecislete la Encargadade la Hacienda
Pública Municipal, a través del oficio 229/2017 fue notificada respecto a lo ordenad70

por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, el cual le instruye qúe
reponga la información que reviste el carácter' de información pública
fundamental de conformidad con el artículo 86·Bis, situación que no se tiene
constancia de su complimiento. I

• Con fecha 26 veintiséisde junio de 2017 dos mil diecisiete,medianteoficio 248/2017
la Titular de la Unidad Municipal de Transparencia requiere a la Encargada de la

, --
HaciendaMunicipal para que informe a detalle cual es la información funoamental- - ". '.

"que pone a disposicióny que funde y motive la informaci6nque no fue entregad .
• Con fecha 28 veint;ochode junio de 2017 dos mil dlectslete, de nuevacuenta la itular

de la Unidad de Transparencia requiere a la Encargadade la HaciendaMunic' al, a
efecto de que informede manera detallada la informaciór que se pone a disposición.(
acompañadade sus respectivos archivos que sería publicados en el sitio oficial del
sujetoobligado. I

• Mediante oficio 252/2017 de fecha 03 tres de julio de¡2017 dos mil diecisiete, el
Síndico Municipal manifiesta que se entrevistó con ta Encargada de la Hacienda .~
Municipal. la cual informó que entregó la información rbquerida por la Titular de la /~/), .

1/ I I

Unidad de Transparencia, de la cual se desprende qUl1parte de la información no
existey otra parte es de carácter reservado. /

• Con fecha 03 tres de julio de 2017 dos mil diecisiete, la Titular de la Unidad dJ
Transparencia requirióa la HaciendaMunicipalmediante oficio 260/2017. infor1de\.._.
manera detallada cual es la información considerada como inexistente y reserv da,

20 i .
/---r

Respecto a la responsabilidad del servidor público que incurrió en responsabilidad, por
incumplir con la resolución definitiva y subsecuentes determinaciones de cumplimiento

I
emitidas por el planode este órganogarante,se tiene lo siguiente:

I

.' .
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por su comité de transparencia municipal. . ¡
• El día 17 diecisiete de enero de la presente anualida~, el Pleno de este instituto ¡¡f

determinóde nuevacuenta incumplida la resoluciónque fue dictadacon anterioridad.!2 J

razón por la cual se impuso multa pecuniaria a la Fncargada de la Haciend
Municipal y requiriendo que sea entregada la informaci9n pública solicitada. motivo

por el cual mediant~~fiCiO056/2018 la Titular de I~ U~!dadde TransparenciareqUire
con fecha 22 veintidós de enero de 2018 dos mil dieciocho a la Encargada de I~

21

para lo cual la Encargada de la Hacienda respondió a través del oficio 258/2017,

señalando que información era considerada comd inexistente y cual como
reservada, olvidando que la Información solicitad1 se trata de información

I
fundamental y sin cumplir con los extremos del artículo 18 de la Ley de la

Materia.. I
• Con fecha 16 dieciséis de agosto de 2017 dos mil dieCiSijte,el Pleno de este Instituto

determinófundado el recursode revisiónque nos ocupa, razón por la cual con fecha
24 veinticuatro de agosto de 2017 dos mil diecisiete la Titular de la Unidad de
Transparencia través del oficio 176/2017, requirió a lal Encargada de la Hacienda
Municipala efecto de que remitiera la informaciónsolicita.

I
• Mediante oficio 00372/2017 la Encargada de la Hacienda Municipal, informó a la

I
Titular de la Unidad de Transparencia no contar con información diferente a la
entregadaa travésdel oficio 0243/2017. . I

• En sesión ordinaria del Pleno de este instituto con fecha 08 ocho de noviembr e(,
2017 dos mil diecisiete, se tuvo por incumplida la resolución definitiva dictada,

I
amonestando públicamente a la C. Martha Pérez Sánchez y requiriendo de
nueva cuenta la información, situación que fue notificada al sujeto obligado con

I
fecha 10 diez de noviembre 2017 dos mil diecisiete, razón por la cual con fecha 13
trece de noviembrede 2017 dos mil diecisiete,medianteloficios331/2017 y 332/2017

la Titular de la Unidad Municipal de Transparencia requirió de nueva cuenta a I~
Encargada de la Hacienda Municipal a efecto de que entregará la informaci6rí <,

I

solicitada.

• Con oficio 000445/2017 la Encargada de la HaCieridf Municipal, manifest~ que
diversa informaciónse encontrabapublicadaen el sitio oficial del sujetoObligadO~

informaciónse no encontraba publicada debido a quE!era responsabilidad de la/
administración municipal anterior publicarla y por ot~ se manifestó a través de

actas circunstanciadas de inexistencia, sin que lasl mismas fueran validadas

f·••
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Asimismo, a través de diversas actas circunstanciadas la Encargada de la Hacienda •
Municipal trató de justificar la inexistencia de la informaciónS¿licitada,sin embargo, al no
haber acreditado la búsqueda exhaustivay no haber realizadoti procedimientoestablecido
en el artículo 86-Bis de la materia, dichas actas no pueden se consideradascomo prueba¡j
de inexistenciapara el casoque nos ocupa,más aúncuando el fomité de Transparenciad

sujeto obligadode manera expresaordenóque se repusiera la i~formación. ./; J
Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 41 fracci8n X y 103.4 de la Ley V I

Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel EstadodetaliSco y sus Municipios,se I. ¡
determinó la imposición de la medida de apremio e nsistente en ARRESTO

ADMINISTRATIVO, por un lapso de 12 DOCE HORAS, ~or las razones expue,\s
anteriormente, reiterando la constante omisión de la C. Mart a Pérez Sánchez, en J~

22 ~

por la ley, situaciónque no aconteció.

En otros casos la Encargadade la Hacienda Pública, manifestó que la información no se
encontraba publicadapues era obligaciónde la administración~unicipal anterior publicarla, ~
sin embargo, dicha manifestación no exime a la funcionaria ~e su obligación entreg I~ .
informaciónsolicitada,ya que el caso que nos ocupa se trata d~ un recursode revisió y no
de transparencia, es decir, si la información no se encontraba'publicada era su oblig ción
poner a disposicióndel recurrente la informaciónsolicitadaa tratés de los mediospermiti

I
Como ha quedado demostrado, la Titular de la Unidad deITransparencia en múltiples
ocasiones requirió a la Encarda de la Hacienda Municipal al efecto de que entregara la
informaciónque fue solicitada, sin embargo, la Encargadade Ih HaciendaMunicipal en sus
múltiplescomunicadosmanifestóque diversa informaciónse en~ontrabapublicadaen el sitio

I
web del sujeto obligado, lo cual de conformidadcon el articulo 87 puntos 2 y 3 hUbiese7id
correcto en caso de que la informaciónse encontrara completa, situación que no aco teció
como ya quedódemostradoen lineas superiores.

, t

, HaciendaMunicipal la informaciónsolicitada,a lo cual ~ediante oficio 00023/2018la
Encargada de la hacienda Municipal información due diversa información se
encuentra publicadaen el sitio oficial del municipio, si que dicha información se
encuentre publicada en su totalidad.
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I
Lo anterior con fundamento en el artículo 103.4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la~

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el rrtíCUIO298 fracción 1, i1ciso
a), del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco que se cita a continuación:I '

· I ¡{

· I16 dieciséis de agosto de 2017 dos mil diecisiete.

Asimismo, se instruye a la Dirección Jurídica de éste Institutol para que elabore denuncia

penal correspondiente en contra de la Encargada de la Hacienda Municipal de Atengo

Jalisco, C. Martha PérezSánchez, por el incumplimiento a la resolución definitiva de fech

ArtIculo 111. Para poder llevar a cebo, en su caso, el arresto administrativo seílalado en el arlfculo i
párrafo 4 de la Ley, se seguirá el siguiente procedimiento:

(....)
11.La autoridad municipal deberá informar al Institulo sobre la ejeculfión del arresto, dentro de os dos
días hábiles en que se haya compurgado éste; y
111.En caso de que te autoridad que ejerza /a fuerza pública que clorresponda. no pueda ejecutar ef¡
arresto en et domicilio señalado en fa resolución de arresto. deberá informar laf circunstancia dentro de

· I
los quince días hábiles posteriores a la notificación señalada en la fracción I del presente artículo.

Con base a lo antes expuesto. se instruye a la Secretada Ejecutiva de éste Órgano Garante,

para que gire oficio a la Dirección de Seguridad Pública de dicho municipio, para que lleve a

cabo la ejecución del arresto administrativo, debiendo dicha Autoridad Municipal, informar a
I

este Instituto sobre la ejecución del citado arresto, dentro de 10$ 02 dos días hábiles en que

se haya compurgado éste o en su caso. de no haberse ejecutado, deberá informar SObr:1

dicha imposibilidad, dentro de los 15 quince días hábiles pos'tiriores a la notificación de r:
presente resolución, esto de conformidad con el artículo 111 fracciones 11 y 111 del

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciór. Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

Artlcu/o 103. Recurso de Revisión - Ejecución I
(. ...)
4. Si el sujeto obligado incumple con la resoluoon en el plazo anterior, el Instituto le impondrá
arresto administrativo de hasta treinta y seis horas, dentro de los tres días hábiles siguientes, y
presentará la denuncia penal correspondiente. Para la ejecución del arresto se remitírá la
resolución a la autoridad municipal competente. y presentará la denuncIa penal correspondiente.

I

carácter de Encargada de Hacienda Municipal, de cumplir la cabalidad lo ordenado por

éste Instituto.

_.'f " :_,.'

I
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Jalisco, C. Martha Pérez Sánchez, por el incumplimiento a la re lución definitiva de fecha 1

24

arresto administrativo, debiendo dicha Autoridad Municipa, informar a este Instituto

sobre la ejecución del citado arresto, dentro de los 02 do~ las hábiles en que se hayal f
compurgado éste o en su caso, de no haberse ejecutado, eberá informar sobre dicha / .

imposibilidad, dentro de los 15 quince dlas hábiles posteriores a la notificación de la presen~/j

resolución, de conformidad con el artículo 111 fracción I1 y 111 lel Reglamento de Ley de la i

materia vigente.

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica de este Instituto para que elabore la DENUNCIA

PENAL correspondiente en contra de la Encargada de la Hacíenda del Municipio de Atengo,

TERCERO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instit to, para que gire oficio a

Dirección de Seguridad Publica de dicho municipio, para que 11ve a cabo la ejecución del

diecisiete, del presente recurso de revisión 0767/2017.

PRIMERO.- Se tiene por INCUMPLIDA por tercera ocasión resolución dictada por1
Órgano Colegiado, en sesión ordinaria de fecha 16 dieciséis de agosto de 2017 dos mil

/:r-~,
SEGUNDO.- Se impone ARRESTO ADMINISTRATIVO por 12 D CE HORAS a la Encargada

de la Hacienda Municipal de Atengo, Jalisco, C. Martha Pérez Sá chez, por el incumplim nto a

la resolución definitiva de fecha 16 dieciséis de agosto de 2017 doJ mil diecisiete.
I

R E S O L U T I V O S:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 103 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ge Jalisco y sus Municipios y

110 del Reglamento de la referida Ley de la materia, tiene a bie~ dictar los siguientes

Articulo 298. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y mL/fa por el importe
equivalente de cincuenta a mil días de salario mfnimo dIario geAeral vigente en fa
ciudad de Guadalajara, a quien: I
l. Incumpla las resoluciones definitivas del Instituto de InfOrmajción Pública del
Estado, dictadas en:
a) Los recursos de revisión de solicitudes de información;
(...) I
Para efectos de la fracción I se considera que una resolución es ifcumplida, cuando
el sujeto obligado persista en su incumplimiento una vez agotados los medios de
apremio Impuestos por e/ Instituto de Transparencia e Inforrriación Pública del
Estado, en los términos que establece la tev astatal en mate ie de información
pública.
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CAYG

Miguel Ángel He!hán~~z Velázq ez
Secretario Ejecutivo

I //
'-"..!-f

Salvador Romer: spinosa
Comisionad iudadano

.--\ ./. \

I ) /"~I¡jJ, !-'. 1.

Cynthia .-., o

~PI.no I

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Infor ación Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad e votos, ante el Secretario
Ejecutivo, quien certífica y da fe.

Notifiquese la presente resolución a las partes, a través de lo medios legales permitidos,

de conformidad con lo establecido en el punto 3 del articulo 102 e la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munici íos.

dieciséis de agosto de 2015 dos mil quince. Lo anterior con f ndamento en el artículo 298

fracción 1, inciso a), del Código Penal para el Estado Libre y sOber1no de Jalisco.

QUINTO.- Se ordena Archivar el presente Recurso de ReVisió~ una vez que se haya dado
cumplimiento a las diligencias antes señaladas.
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Avenida Vallarta 1312. Col. Americana C.P. 44160. Guadalajara. Jalisco. Tel. (33) 36305745
www.itei.org.mx

KMMR

\~ ~t .
Karen Mi~elle Martí~amírez

Secretario de Acuerdos

Atentamente

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

A través del presente reciba un cordial saludo. ocasión que aprovecho y adjunto
copia de la Determinación de cumplimiento que aprobó el Pleno de este
Institutode Transparencia.el día 17 diecisietede enero de 2018dos mil dieciocho,
dentro del recursocitado al rubro superior derecho.

Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Atengo
Presente

J o°.· r .~~~:.,:~:~/;:~~;':.;~.;';~.;' k .:.~; ••

.. ;.~.~ .:.,....--. ::....

Guadalajara, Jalisco a 17 de enero de 2018
Oficio CRH/0034/2018

Recurso de Revisión 767/2017
Asunto: Se notifica Determinación de

Cumplimiento
itei



~. INFORMACiÓNADICIONAL

f:l SENTIDODEL VOTO

Cynthia Cantero
Sentidodel voto

.... ~.(~Y9!~ .

PedroRosas
Sentidodel voto

A favor.

Se requiero al sujeto obligado por
conductode su Unidadda Transparencia
a efecto de que dentro del plazo de 05
cinco d/as hábiles, emita respuesta
cumpliendo con lo ordenado en la
resolución de fecha 16 de agosto de
2017.

Se impone multa al servidorMARTHA PEREZ
SANCHEZ, en su carácter de Encargada de /a
Hacienda Municipal del sujeto obligado.

Es incumplid, /a resolución definitiva dictada
con fecha 08 de noviembre de 2017.

RESOLUCIÓN

17de enero de 2018
Segunda determinación

Sesi6n del pleno en que
se aprobó la resolución

Fecha de presentación del recurso

16de junio de 2017

.\" .. '.

~úmero de recurso
0767/~017......

SalvadorRomero
Sentidodel voto

.. ...... _.M~Y9L

El sujeto obligado no da cumplimientoa
la totalidad de lo ordenado en la
resolución de fecha 16 de agosto de
2017 por el Plenode este Instituto.

'.·.·,iJ'..... -'D- RESPUESTA DEL .,
, SWETO OBLlGADO-,

' ... me permito interponer e/
presente recurso de revisión, a fin
de que e/ órgano garante requiera
e/ ayuntamiento fa totalidad de /a
información solicitada en su
oportunidad... n (sic)

Ayuntamiento Constitucional de Atengo

'\

Nombre del sujeto obligado

Tipo de recurso

INSTITUTODETRANSPARENCIA,INFORMACiÓNPÚBLICA
y PROTECCIóN DE DATOSPERSONALES
OEL ESTADOOE JALISCOitei I



Lo resolución definitiva en cuestión fue notificada al sujeto obligado, medi te OfiCiO:¡
CRH/845/2017, al correo electrónico transparencia atengo@hotmail.com, el ía ,...

veintitrés de agosto de 2017 dos mil diecisiete, en la misma fecha se notificó a I arte

1

\

1.- El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco, resolvió el presente recurso de revisión mediante
resoluciónacordada en sesión ordinaria correspondienteal dia 16 dieciséis de agostode

2017 dos mil diecisiete, de cuyo resolutivo SEGUNDO se determino FUNDADO el
recurso de revisión 767/2017 interpuesto por la parte recurrente, y en su resolutiv
TERCERO se ordenó MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIRI

para que en el plazo de 10 diez dias hábiles contados a partir de que surta sus efectos ---
legales la notificación correspondiente, se realice una nueva búsqueda ante todas las
dependencias que resulten competentes, se genere una nueva respuesta y se entregue
la información en el medio solicitado por tratarse de información fundamental que
deberla encontrarsepublicadaen mediosde fácil acceso a los solicitante, todo esto de la

información señalada en el considerando VII de la resolución definitiva. Debiendo
acreditar mediante un informea este Institutodentro de los 3 tres días hábiles siguientes
haber dado cumplimiento a la presente resolución, de conformidad a lo previsto por el
artículo 103.1de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

A N T E C E O E N T E S:

Para lo cual, convienedestacar los siguientes

RESOLUCiÓN SOBRE DETERMINACiÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLlMIENTO.

Visto el contenido de la cuenta que antecede y de las documentales recabadas con
posterioridad a la resolución dictada por este Órgano Colegiado el pasado día 08 ocho de

noviembrede 2017 dos mil diecisiete, en uso de las facultades legalescon que cuenta este
Pleno, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 110 fracción 111del

Reglamento de la Ley de la materia, se encuentra en aptitud de determinar sobre el
cumplimiento o incumplimientode la resolucióndictada en el presente recurso de revisión, lo
cual se realiza con estricto apego a las mencionadasatribucionesde este ÓrganoGarante.

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondienteal día 17 diecisiete de enero de 2018
dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------.

I "!fH:HJlX·tocNt:-~j.·~-.",~(_"",J#C"'·l".c.t~".\ I
",~r."'F!: )'i:..t cu.f~;r:"v.!\:..:s.

i1llt",lJ.r(,:uf 11IIlnJ

RECURSODEREVISION767/2017
f.,~ itei
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u.• ,¿ ;';~"¡i\! oe T;¡:r.s.:.Jtf:~(_:~ 'ol!-~'Z:" ~J.'1':~C ~a:! ;'--:.!.J~~r' ~"! ~t..= ...~:!;-::..~ '-:.
:ir"=-as a ~as ;;::-e"3.:.:.ra~ !=e l;;'':' ~"~4:·:!.!

• 0'00 U~ 3)t!2017 ¡;)j!o (!':r..~ • i ::::.•- ..-:-.,.=~ - -.-

l.. El (Sia23 v~ de A;;)$".o:!e 2:lJ '; ÓZIS:r1! c-e; s ~:': Y- -ec;::-.: .:a COtn'O
~. Otido CRHrHW2'G11,~oné. $. da la pr.'tWM'a Oi!tenninxiOf,1Ji:
RR76112017. con 'a siglJienta NSOItIción:

'E~ INCUMPLIDA la~ ~,a~ con~~~'\~is ee a>;::..>!c~!!:::~
todll '.tez G~ el $~': OiJi'jga:'2 ~ c-* a ::l$~!'¡ ces ;ea.¡;;~ la ~~a-:! ee k
iIlftArr.aciér~a _ _..,

S~ ,"'lOO.'\e a:r~ ~ a i:a LC ..P. MNt1'HA FltREZ SAHet-'EZ é~ :L
earádef de Encar;¿t:!ade la H~ M..r:1CC3! ~~ Ai~.~r.tn .:::cr-stJ"..:..<~;'?.a: 1~
A1e.ngo s;;or Ei~ftlII¡~ G la ~ '3'-':~ !.d.3!..~¡;

Se ~.Jl'!'t'e al S'~.~ OO!I#~ ~O!.' -::;:r::.J:.fc di: ta :..•.,~::.:: ;;.,. 'rG"~P-~- -'; s
e-fed.cs6e Q~O~~-;tn;¡ Ik ics 05 ,;;;~:o ::ilas ').!t(~,$ ~"'Ñ::a ;'!"~:'7$t3 c;r-¡cl,,,"":', :~ -;
~er :sd~ !:~ 'ü ;es..:li~c¡~ ~ '~ ~€ óe =;C-5:": j-= :: - -

HECHOS

111.-Mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, el

Comisionado Ponente ante su Secretario de Acuerdos, dio vista que el sujeto obligado fue

notificado del contenido de la resolución de fecha 08 ocho de noviembre de 2017 dos mil

diecisiete, en la cual se le otorgaba un plazo de 05 cinco días hábiles para que die

cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este instituto y 3 días hábiles más para

remitiera infonne de cumplimiento a esta Instituto, a lo cual con fecha 22 veintidós

veintiocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, el sujeto obligado remitió infor

cumplimiento en los siguientes términos:

La resolución en cuesti6n fue notificada a las partes, mediante oficio CRH/1186/2017, el dia

10 diez de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, a través de los correos electrónicos

proporcionados para ese fin; ello según consta a fojas 199 ciento noventa y nueve a 200

doscientos de las actuaciones que integran el expediente en estudio.

11.- Mediante resolución del Pleno de este Instituto de fecha 08 ocho de noviembre de la

presente anualidad, se tuvo por incumplida la resolución de fecha 16 dieciséis de agosto de

2017 dos mil diecisiete, a través del cual se amonesto públicamente a la Encargada de la

Hacienda Municipal del Sujeto Obligado y se le requirió de nueva cuenta de cumplimiento a

dicha resolución.

recurrente, al correo electrónico proporcionado para ese fin; ello según consta a fojas

115 ciento quince a 118 ciento dieciocho de las actuaciones que integran el expediente

en estudio.

I "\jlpUT':'Ol.-RJ.tj~c;,... L.a. ,.)'~,: ..."Yto~J~_<.t. I
4fl\Ore.tcO"':~o"r01,Olf1t;'fr~;:t

QH ('ij,...f,Qur,fAf,IIY'l

RECURSO DE REVISION 767/20171itei
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EHCARGAO.A DE LA tiAC1ENOA PUBlICA ~UHlCPAL.
PRovemuRlA y PADRONESY LlfENOAS UC. MART'-tAPeREZ
SANCHEZ 8 fir de Ql.'e ~ conte~a&J ~~ ·x- fe-".:-.a F~~t"
ce ertrega*~. e.i t. C3b.t:e de ~.,iemCt~ ~ Z'~~- a la '1()~ii

1 3() P 1"\.. el ::uaiI ~ r~o de t~ ~(;( la :ml~ menciott~d;;
lJcencüda. el JT1ISPV.)ata 1a 0$~edf 1v1:-

• 0C'Idc: U11t 33212017. ce fec:na t3 tte N.c'nemtYe Ce ::!:l'7. a !.¡
ENCARGADA OE U ~A· PUeUCA MtmJOP.:.1...
PROv.EEDURÍA y PADRONES y ~ UC. UAA'rnA PEREZ
SAH.CHEZ.. a M de ~ ~ con~ I su s.otc.'b.~.=-:>n feci;.a U,"'rlt=

dezdeKtbJ~ el. le ai~-'" de ~bre ce Zl~7 él ¡¡¡; hc.-a
11 a.m. e cual f\1e fw'm8do de '. Il« la antes mencionad.a
Licendada, ell'IIIIIImOéh 13 de "'OlA . die 201".
~ raspe;1o el éreJI gÍ!m~adtIta tuvo ~ re<:ras ¡imites par:¡ la é~.trega
oe lo soI~o- l

• E; 1"_catofoe de Novierr.tre ott 2n'7 a 1.. 1\X2 ; se :: 'T t:-c~se
~fDrma06n ~ ,!.que esta sp:;..tcota es la er---a.-;03~':ce ::a'~(

a la ~.a otitial I

• 816 C.eci:Hi&de Nouieili:oe~ ~17 a ~ h1u 11 8:!T'. ~ e{

érea wetll!DdDca, lItnia ea t'~ ee Cilt'gat la ~......_..,;..-=-_ ..........-
~ .. ~ el dia 16 ~ de 2\11r, pct' p8lte cíe la
enlace Lc.P. ROXETH G. .. dende se e.fIIregt 1!SlJ5rio.
~ Y vra coneo ~iCO_ ~ """u.;¡j resoed.v-~pare¡ ~
Ci,!Jtga.. {Se aaj\irlta En.ttege ~ ~ c:aWt.l ofoal ~ :¡;¡r-ec}.

• Of'k:io un 352t2Of7 de fecha 16 ~.s. de No--ner~ ee 2':;-:
ENCARGADA DE LA 'liAQEMlA PUl{UCIJ 1IUNaP.AL, PROVEE'lUR!A y
fW)ROfES y l.ICSICIAS LiC. ~ PEREZ $AHCHEZ. Q fin 00 d~'W
constáncia por D!A!de e5la un CU!:)áW~oo se Nril)ia redDt:o .ef esa 7¡j.•tte
Ncw&IOi e de 2fJ17_ e 11hcr!I 12.47-p.r...eco ~ er- lJS8 par~$e- ~G~
porIaUnidaddo~fue __ ..,_por lCP.ROXt'TIl
G. ... PEREZ. e=; su • de er.lacl! de la f"Iaoet'C<O P~eii:;a 1J,Jr t;:fc-aJ~'
mis:8ó d~ la ce 2t f(.

.. - 8 COIIf'rÍDE~lA de 6'..e Sú1e!O ~~: er.-: -: .Mdu:..,,:
ftilmeIQ l6IIIt2.é17. el croa -:.7 dIeOlielle ~ ~. de 2at1 ~05 rril C1ret:.:s~e 'j,

~ al ~O DE~ PUBLtaDAO} te rá¡c en ~..G~ AFriQlAnvo
PARCIAL,. con 1unaamentio -!'t d AAT'OIA.O 88.1 FRACOON G .,~ fa !.~i ~~
Tra~ yAD;."=$O.sla ,~.or. ?(.~ ce Estac.~l1aJ~cc ;, 301..~ ~~~1:'fio.-~.ios
por razé..., d!! ia II'EXISTENCIA PAA<:1AL.C~ ~ .ntir,-~__t) $01 :.ta.::!:. ;:.:.'" e.'200 ¿

clSPO!icién det .&06o~t'e la lNfORMAOfóN PUBLICA FUNDAMENTAl..
en:::ue!1",_"a p'~a ~., el ¡;Y..ñ8I 'Nti:mJ¡-'~~ i!r, ~',..,r:C'S ce: k~ ARnCJLCS .. ,¿ '.
&1'.3de Íé! LTAlPEJt.l b '~~ese~sc-\tf: él :~ri...&:;:'" ~:.an¡l' s~~~.,." :~, ~1;
C(¡Ci:': !:lU2 S~ 1i~J~~::;""

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiento Atengo, JaL
o

1
......~r•.¡J1~••Qt -=t,..I¡NJ¡;.,.,ru;",: .. \.n.h~"-':0"4 ...!JtI,·!(..J.1

0Rcnc;..(N~ CW':36 'f_'i(;:h:..."~
l)(1f·¡lJtf'A!tq-.aol.ll(j(\,

RECURSO DE REVISION 767/2017
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- LOS INGRESOS' ~IOS REClBlDOS POR CJJALOUfEJ?

CONCEPTO (ARTICUl..O6 FRACC. V tNCl$O 8,.
LOS 3MIOsNO ESTÁN PtlBUCADOS. INFORMACIÓN INEXtS tesrs.

AespiIllSla á-ea~"e~a: l
Enes:eH. A;'unIamMiOOO M I"t!ICiben ingresos ~ocd'''\a~~3. se3'1'e~~A~
~~,

Respaes':l; área ~ef~
E~ ~ ..~ ~ eo el. ~Jesto Oé ~ ,lIl!Ji!,l. fa r>t.'Crá
consultar ert el ~em.e Inlc
t!Up ;'a'b'!9'<;;gt rr..r.~::.ry¡. nr,:gusa' i~.ª*f".ª·¿~-;.a.1':.
()!ésur ..~~'!t<IIMW}~

• EL CLASF1CADOR POR OBJETO DE GASTO ARTÍCULO S FRA,IICc. V
INCISO el 2do ~: LOS TRES AIiIOS NO ESTAN P<J5L/CADCS.
INFORMACIÓN INEXISTENTE.

Respuesta"ea. Qer~'
Lo que COO.$OO4lde 8 ~ ad~ 1iil';fou¡:aóéfl !'!ta ~~ )' la
poékj~~~~rnk .j
hab.1§t"!";r:W..']!1IT01, p~cn·?i=·~.2ian9Mlt9~.~'E.;!~··
~St.""'~~ry3::~ ,..~rq;

Rel;;lJes'I .¡¡rea .en4r.lldora:
PRESUPUESTO E$lA'fAl 20~5
~ .';¡.~n.i~"~,~""(;e:~.!1~!=lí::l'$:"¿>2.~'·.!3 .:._~'';:'3~'':?~::~f_;
pr~P"w~~c~-e-Y$"'::;·~·.~ •

• ESTATAL. (2(115 - 'lO ea el documenfQ tlqueJit.b. 1016 - He: U~...,..~;
Ooc:umento~, 2011 -l.inJt tnu~ ,!,

E:área ~aó::)r¡¡ e";'J C'ee ~:.~1<; "!".ar:":e;.~:e.,..><1 -e"':=:
"La 'espon$atb4¡u:ac :k SUCS' MI.,a .l'ltCf'mat.~~·.le:le;.,; ~é.rr~ s.:;c.:¡¿r,
p~'

Oelo $Oi.~ ccr la lJ::~!3!!~ -ra::spa-~ ~ A:-:f'~ ~"e ancle S·l32.'~.J~t
sed C~¡~"do C~:T.~ ;:;t.r p...r.lC. (!ec:lCf~~('~~ ~n~ C.,I'T.';l '.: :~ .r.. ~:.;:"-;;.ir.
~~~. ¡

"'DE 1s9S ÚLTIMOS 3AÑOS; .
. PRESUPUESTO DE EGRESOS A.ttrICU' ...o B FRACC. v ft-:CJSC Ct ~.,

pIrraIo: FEDERAL (PALiA ARO 2015,1

Unidad deTransparencia H. Ayuntamiento Atengo. ,JaL

RECURSO DE REVISION 767/2017·litei

• LAS REMUNERACIOItIES MENSUALES POR PUESTO. íHC:"~.D,lS
TODAS ~S .~.::sTAC.'ONES. EsriMuLCS e COMPEI,$/.:;rc.W:S
¡A~T(CU!..O e =RA-:C. "melso p.

---~......._7
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EL USTADO DE Ji.J9JU::>oS 'ro P91SICNAOOS y EL MU~:D Qt:E
REC18EN ¡ARTiCuLO 3FP.ACc. V íNClSO H}.
LOS J A!~OSNOES TANPUS;.iCAD~S. ""FOR.tU.r:1Ó1V ilJa.1 TENTE.

\\
\

&teComitj 8CI.afa que- hM $.Ido eAfllado,tt por le Trtl.rlard~ a. Un;.jaé de
TransJl.arelli;la..

:u_~.~.91Y) ;~ ~tfL'~.~~, .:,.¿~_.:-_~:~:' ,-:.~-::-~ -...~: .. ~- ~.;...::.:.:~::.:
Las f.3ltar;~ se e.~l~ l!!I"I ;';'"l¡j :r.eMOI'1a ':J'S~.

j

I ./ .

AÑO 201.
COIIPLETO

AÑO 21111
... ~ enero 2017
1f!1a~ Mrero..,7
2dI~ tfbreICm1
MI~ "*'2D 2fI11
fer.a~"" lIt11
Mil ~ aAril2IJf7
1tr.tqulnCMa nta}"O 2tH12.q~ IJIiJJO lfJ1i
1.,..q~}mI1O ZOt: ./
U. qutnCMajunJo 2017 .'
,.,.,. qulnCMol julio ~ ./ .
2da t¡Wneettajci60 201r -
1M1 quinceM .... 2011
2da qaIn~ agosta 2017

~ area ~.er;¡¡Qon

- t.AS IWM1NAS COMP'..ETA.SDEL AYU"..¡rAIttENTO (J!RTIC!_ir.C '! Fq:.·::;
V INCISOGJ:WCOIIPLETAS FALTIJi WlS stw!ENi'éS:
AÑO.,!
2cIa l,JUIItCMa Junio 2(l15
1.. ~juIio Ztn5
2dI qtÚII)CM.t JtIU# 201$
1eraquincm;, ~ 201'
f.,..q~~2D15
2da ~.septi.emtare 2t11~
1enI quJm;en:¡r oc:2r.IIft 2D1S
1~ ~ nowíenlJint 2015
1~ quinCflN srtdftff1llue 2(115

-
~ Mea ;e~::c:~
Er. e5t'e ti. Ayur.~~,; ~~ :'~'C(~ --; recrt<;,- r':-:3:r~ '~~Jr.$;;':X:
e'<.t"O. 5'} a~8 Ad.a Cr.:l.,~s:r.c~~

Unidad de Transpa~ia H. Ayuntamje~to Atengo. JaL

I
",(,)h·IJf\1OC·,,~.t~.·fO~"*'-.~.t"":~~~ 1

"~~U-0IJ':$q;~~!ti
1'11. 1.~lAt)Ct'" ,",,-,l.o..

RECURSO DE REVISION 767/2011~;itei
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. LOS ESTJIIULOS y APOyos HECHOS A TER:EROS oencuu: i
FRACC V INCJSOL PUllTO f8j LOS l AÑOS NO ESi"AN PUSLY.....CO.
tNFOIUlAClÓN 1JlEX1S'TEJIiTIi. UNK tltEXlSTelTE.

-. LOS $U8SDOS REC8I)Osy OTORGADOS POR El. AYUN':'A.IlIE"¡{)
tARTICUl.o.MAce. v woso. fJ
1NC0IIPlET0IC0IIFfJS0: NO $E DETALLAN IlESES oMas . .:..A MiSMA
INFORUCJON APARECE EN)k>S~.

I

~ *:..~"'- .;<>~< •__ " •• ,-"- -">'''.01=
\.a~ ~ $e~ en 1m3n-~t.!b

la un.cIara q~'fa~ que R:dio+n eiusa ISO c~de-,a~_rado.

Re!spues1a na geneíadc:n: :'
Sr. esta ar,1mlrJ~ no 1enemcs ~ por a;r~~ de ~H s.e
anf!S$ ~ CW::\.1'\S1at'~

~OJes!a Seagenerad«'a'
lo cue ~ a 'esf8 ~~ se ~ ~ $.'; rN!;w.:.-~USi)
sé a:l'taga octub'! ji~e.201S"y de~ ~~~ ;te 'l~~-: ::.e!
20'17 ~ se efJtTega W.o.meción deDcb a que aur. no ~ ~-¬ GG~ E~=~~
F~CleI~s'\D. : 1

t
Abu........ la UTt ha c.gado L11nt~ qu.1'e' le~ en ose
el .. de ;qer por parta del ... ~ y se eneuentnl en .él
sigu .-: .
~ ~ex.phpftnkiol(eotnd~s. "ti~~<&1':la:"i.:
~nlDCÍel'O$ ,

- EL GA$tO RE4' VADO poR ~() DE PAGOS ce ASESORIAS .7'" .......\
(AR1k:tJLo • FRACC. Y1NCI$O tQ •
,LOS 3N1os 110esrbPU8lJCAOOS/~1CW WStlSlENtE.

- LOS ESTADOS FIrIANClEROS IlENSVALES ¡ARTICUl..O e FRACC. v
INCISO 1}. &.0$ J dos NO ESTAA' PU8UCAOOS" WFORII.ACfÓH
INE)(f$TENTE.
ARO 2IHS ~ NO JUSTlF1CAEROGACIONES DE c.ADA ES
O lA FALTADE LAS._AS
AÑO 2016/NFON1At1óN INEXISTENTE
AÑo 2tt17 1NF00000CIÓfIiIIHI:XISTBITE

En e-s;.eH. ;..f ..~~:e1~ r-e :''eT~~ ;~:;.~ -·cer; : ...¿;.::::¡- ~: a"~~a A.::t~
Crur ~r ..::::;,a.~.:I..

Unidad de Transparencia H, Ayuntamiento Atengo. JaL

I ....,;:,·....u.}·\t' ..... 4"t::.......··;o ... ~~\~J<I..~ ...'""N.o' \ \
.. ~~~fEt~"Q'-lf'of (I.(.:~~ '-( ,":l''''",,'!',

tJnL.o.I"'''~I'';' ... ':....,..

RECURSO DE REVIStON 767/2017
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Re.s,pve-s!a .á<'ea Q'!:..-.;e:aj:,)<Q
Se ér1.1eX!I~C~it t!.:-::~"'st2flQ..:1Q..

LOS GASTOS DE REl'RESEiNTAC/ON, VIATICOS y "'AJES OF· r. ;-"'í
u

"

R;e$¡:ues:aa~a ;a-:~- ,
A I.n!crrnac;éro 5C~'Citada es la ~ (lIJe la req~¡;jél er: •."; (.jr'ltC 3!"ttf'C'
lOS ESTADOS FSNNtClEROS ME.NSUAL~s:. I

• LAS AUDffORIAAS""ERNAS (ARTÍCULO ,ÍFRACC V /NCJSO N} WO
~.
INCOIIPLETA. SOLO esTA UN LJNI( oe: Al«) 2016, FALTA 2015 Y 2017,
OFICIOS JUSTIFfCAI)O/iES POR CADA ME~

y mnlfie.stAt que 4!'I11a memoffa usa entrega no habla inrormación pata
este .palUdO.

- LAS CUENTAS PúBUCAS DESGt.osADAs AfENSUAUlfiNTE
(.4R1'IaIL,O ~ FRAcc. 1/ INCISO N 1$ pARRAFo: INCOIIFLETA:
1ilEXlS1'ENTE DESDE ..... DEL ztH5 A LA FEC!14.
LAS QUE ESTÁN FtJBl..A:ADAS DESDE.OCTU~ E 2012 A MARZO DE
2",5 ESTÁN MAL ORIENTADASLAS HOJAS,

~~;
la 1ricrrl"'.a'"..:Cn fa!tan!!-*el'~~ er l.fl.l~r:a ~$t
L.i UTI reporta ti lin)(
bISQ:J1j!íe"'ig.;¡otemxtr,dex .pt'p.tI' f~.<..,.!f~P$1é{m$l'¡s,h•.:c~c!;e~ ~.~.::
rJ!¡rmtk{'-'·¡=?~"'0l~h?H-s!!'rserr.5",".ptM!f:;:-¡P"f"~E4;~¡1'·~:~,.
'r;¡¡~c..T'''¡#l~-i ..~R

Unidad de Transparencia H. Ayuntamj~ Atengo, Jal.
¡

I t\)lIIUi'üU(: l;;s.N,#AIV"-'" 't.,..,:..,q......<: ~"")Ib••~"'\I
J;¡QCTECCIO"'.~ UAT:'th~r.'~(~.~.::~

eH f',Is.J.CI,r I~¡i:.'"

RECURSO DE REVISION 767/2017~~.-te
o ., I I



12

- EL ESTAllO t1E -LA OBJOA A DEL lWJETO QBUGADO. ooN.DE
SE SEiIALE CUANOO RESPONSAeLE DE LA Al./TORIZACfÓN.
FECHA DE CONTRATA 1rIONTODEl.. CREDrro, TASA DE WTERES,
I«JNTO TOnu. PLAZO DE iENaJlIENTo. INS-mvctó,.,.
CREDITICIA. DE APUCACJóN yAV...tM:E DE APLlCACJÓN OE
CADA DIWOA CONTRATAOA tNU/CULO a FRACe. v IPIctSo W).
INCOMPLETA'
AÑo 2015 FALTA DE ENERO A SEPT1E.M8RE
OCTUBRE A DlCJEMBRE.: S.PDF NO CUMPLE CON LOSREQU1SíTC·~',
Pf.JBUCACJOH.
AÑo 2016: FALTA TODO
:AÑO 2017: FA!. fA TODO.
Respt¡@s~ á::-~a9.t!r.e;aócra

R@SPL.'eS4a área gene'a~'Jra.
La tnfcrntadóp; faJtante se entrega !'O lJ~ memcoa u3b.

La vn )Afonna que lalnformadOn Sil! .cargó .e!'l ~ sigvi1tnte Jlnir.:
1Ittp:J¡ate?Oe'9o!NMIÍI)(:teX.Rhpt¡nki*~Í!1:2-a$ "Jadefib.. lS7.
~-Qs~on .

LAS PóUZAs QELO$ ~ES EJCPJ3jIOOS, CON fOéNTIFICACiÓN DE
NúMERO DE CHEQUE O TRAN~IA. ItIONTO y NOftIBRE OéL
BENEFICIARJO. INDÍCANOOEl. iIO~ DE Lfl EROGACIÓN, EN El.. QUE
DE MANERA OETALLAllA y CO-:tf!A,. se tII(HtQIJE PARA QUE SE
EROGO E RECURSO PÚBUCO O EN \SU-C1$O LA DESCRIPCIÓN OUE
APAREZCA EN LA FACflJRA~. SiEMPRE y CUANDO
CON 8..LO SE APORIEN LOS R Fll/FNTOS CUAUTATlVOS y
aJANT1TAmIOS DE LA FlIIAUlAD DEL qtEQUE O TRANSFERENCIA
~O 8FRAcc. VINCISO" i
MCOIFUETA: L_L
AÑO 2015 FALTA DE ENERO A s&"11E~
OC1VBRE.A~.a. POFHO C~CON LOS RE;QUISflOS DE
PflBUCACIÓN.. .'
ARO 2016: FALTA TODO /
AÑO 2#17: FALTA TODO.

Respuesta ares ~ r
$e ~a la ir:fdlu'lQoClÍé)t\de 10-$ 300$ 20\6~2017 en ur,a ~~ usa,
La un tnfDrma tlue k fnformadÓIJ ~6 en .. toiguiente lil1k:
hmrJ!at~n9Pa?bJi!!ftndfl,pt¡Q(ir.idbJdeAAru;evi!JsJhac ¡ellOª,53"¡;9IJ~;;:-
dt-d\!t!iI1Iu:umido§ !

SUCOS1O.ITINE:RARIO.AGENDA yAEStJLTAOOS (ARTICULO a FRACC.
v~c~o~ ;
INCOMPLETOICONFf.JSO SOLO HIfY PUBLiCADO UN POF POR
PRESItlEtICJA IIt.INlCIPAL DE UN VJA.JEARO 2016 Y SOLO UIl PDF POR
.HAClENOAPú8LJCAAÑO 2015. I
ARo 2015: FALTA TODO IANo lfH7 FALTA TODO.

Unidad de Transparencia H.Ayuntafniento Atengo, Jal.

I ,;OI1U'j"J(j" "¡qt"'»'I-'N"L",f , .. +I.f('~~ "'o""¡IIua;,.'·.J. I
.~""r,;:- ,~·~lI ..tr'i~:~:\lJ",A.U

I:t' J.--t,,,I:(~'lí ..v11': "

RECURSO DE REVISION 767/2017~)etee
>'~ I I
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la stguíer:te ~¡JClón.·

Vo• El Oíó " :jez deHt:.v-t.nb'~ ~ "}.)17 ces r;"jf ~!C, ;.~:e~ j,X¡Ile.:--c'·a c...:-l
C~OO PEDRO AHTONlO .ROSASHERHANoEz.. re""'··- - ~~" ~ ,~.~ ...~ .......__ _. ....".o. _ ... __ '_. __ ::~"

el Ofi.c-io CRHit18Si2017 donde H da ,_ Primera C~te:m-~ci~

Ellifl~ co~dicmte e50 •••• •

J;~..n:;.3r'!'1go.Q9t..m&,'Td-i'lr.6:li1¡':.t(),ld7 ,,~!-::..$.':- a.;¡:: .. '""'::...i.!:..;.~..}::t"!:il;
IJ~ :-~.i(lfo-n:¡~!O~.(:i~-f!-CU.c- vt>!iCl:en-l~$.-':.IF·o.l~ ;:.[.0:::'.
{~""1!r.!CI'&"<>¡'°y-l;i4eYSe'l'If'fflI-Gt--C"..:¡r tun:,;;:: "1.1.art.F~'T~~ .."ti.

- LOS ESTUDIOS FINAIICIADOS CON RECURSOS PúBlICOS (ARTicULO
IJFRACe X1) .
LOS 3ARos NO ESTÁN PUBUCADOs.. lHFO~C'Ó'í iNEXISTENTE

Respuesta area ~~ ,/ -r>.
SeMeX3J4da~a. t : u/I \
LA OEJlAS INFORIJIAt:IÓN PUBLICA lA' QVE OBLIGUEN LAS I
DiSPOSICIONES FEDERAL y LA l.EY GtsNERAL DE CONTABIUDAD
G~AL. ASI CO.110 ~ avE SE GENERE POR LA
EJEctJCIÓN DEL GASTO PlÍBUCo 'CON RECURSOS F.i!J)ERAi..ES
(ARTICULO B FRACC. XJV}: LOS 3&S No ~S7ÁN PUBLiCADOS, \
lNFORIlAClÓN INEXISTENTE. LINK 'EXISTENTE.

La un iJJlo.rrna que el irea gemnfora NO I"'QI!SPCndiéa est2 puntoo
r ,r~

\. l"
~\ . I

/I~
• 00 - j J"""v¡

La UTllnforma que la infomIac:iOn se cargó en el .$i9",~n:e iiIlk:
tlttp' ;~o.g9bomx.'1"dt!J..atU?/u~k.IOJ¿.;¡r s'"d~t·:~~!!J¡~~¡('r; da: ¡SS-!c¡o
e-sW!9!=4f:$Uent~(I:lC:~O$.::4Ilte-exp!de:!1 ~~{152JlJ Si.p~~

R!$~á,""~
Se e.r:rega la fto'maclY.l ~ ",na ~ t.:.sa.

- LOS ESTADOS DE CU~A BANCARJOS QUE EXPIDEN !.AS
INS'TI1iJCIOIiES FINANCIERAS, iWMERO DE CUEi'fTAS 8AltCAR',4S,
ESTADOSFlNANClERO$. CUENTAS ~ FfíJElCOMJSOSE INVERS~>IrJES.
DE CUANDOMENIJS LOS ÜlTlllOS ses _ESES (A;:rncUL.OS rp.ACC.
VWCJSOX) ;
INCOIIPf..ETA: LA ItI.FOIWACfÓN PUBUCADA NO CORRESPONOe Al.
'TaIA~ SXJGE JALn:

la un infonna que la fnfotmadOtl se t41'!JÓ ef2 fiMg..,ientctlink:
r·tt;·:lat<H:®o\}~.b :Yl.. 'foo~"och~·~3:er:;'" .. .J .,~ S~~~~..;o~1±:$-~~ru'
¡;'üptica

Unidad de Transparencia H. Ayuntamiel'lto Afengo. JaL

I ""'lI1U'I) !)f.~fGPMl"l\t.'"t ... ,,#CI!Wt1.:'("iPUw"'!'-'1
Y~leeC~"':4 O/.fO'IIF~'!Of,,,,,,n

)t ,.Bll.At.oUf 'o\lISQ)

RECURSO DE REVIStON 767/2017
~~t. etee
"'~yI I



A t ~ ~ t.·~;<acde ¡:o~erc.:.a señ1&a ~ ES PARCfAL.hf,ENTE
CIERTo el' ;;:..I4it"'to ~ la ~!'c'"rr".adér. @I ~'aa ;e~aró®-o HACiEHOA PUSl..iCA
MUNlCIPAL., pue5"'ál Qt.f esta UTI. se a~:yXa ~eq\.'f:f'.ral A'REA GENERADORA ~..'
I11U1'¡jpIM oportu~~s. a ~::!a.at esta é:ea HA SIDO OMf.SA, ~~ -.t'" ~":dl .: 1.,.
_ \Jau.o" 'iCc",...".",.... ,••CONST.....ClA 0" RECEPC!Q 0= \1<C,;" 1 ~

:,~~:t;::::E~~".:;;;:;,;~::.~:::.'~.~':~~;""7 l'
14

A.. 0eI1ItlC%:) del COO'eO que~'; ~ ho)' ~aT!e ~ ~rOé. que 2l f'1')¡'i':1'~
seDUElE de qus:

l· LA M~A y RBTERAOA ReBEUJIA pos Dar-.e ~e1hea senE12dota \
HACIENDAPUBUCAIlUNlaPAL ala ~ie .~ qw~ r;o.ai:¡o el diace S¿;iS

de JUTlio de 2017 ::JO& mil ~..e. ,»fa lNt"OIIEX. CON 'f0l.1O 024n817 ... ,:._€
~~ dio tntno re$iI,If.ado él RR 1f11t2f:Í7. . .

\ie la #tr'1ac6r: ~~a
Se ¡rtrpor;-e a.Th?o""l~~n nibiir",,'1 <: ¡a Le.p. MARTHA PEREZ SANCHEZ '!~ ~~

c.arade! a~ Enca~:¡ ce la H~ W;.;tb-:.c:aldelAy\i(::2tNe'".;O C:'S·J~,:..,;'¡-a.
de Afer9; póJt el inc-J~~tO a la reW~ a...ite$ $e!lataéa.
Se reQUier~ ~I su¡~ dlIt~ fIOf ccroOCCo (!e,~ U~ad ~~ T(~~da a
efedo$ de ~~!"() de ~ 05 o.~ días I':a~, e~ita res¡:ües--.a,::¡r-:J;¡ier:.;c
con 10ordetlaoo er la ~fbc:j:j" de red\a. ~6 de ~..(I$\C ~ zc í'7 ..

¡
EA rec.u~te SCÑIé lo que se lee ~ le$, ~cs arreos af'¡t-en-:7:re-~~:!~ ..:'ia.::'Js

~, con 1etra 1!\8~. nqt.s '1 CUI'5.."I¡ay ~o se ".Jtl'..{OI'::zr:CC '';5
~ra&~IIaS.

¡

. en ~ a.ponto ~ ~ACióH 4AA~UC. 1IAR1l'.A.P9U
SAHCftEZ, se ~1Gs ~e$ l.

• Oftdo 15V2017 al SEctu:TARIO GeNEiw. tIC. TOMÁS <lUEZADA
UJUBE. de fec:ha 16• n~ de 2Oi7.~ el ®e sele ~rt.a (¡;.;~
::oIc)Queel" ~ la a!""lO.'leStación.centm.e el oc,: j ::¡:, n"."""ICrrccc
~ que la amooestaoón se aOcicn6 ~J ~ latlcrai ce .¿¡

menc;iOn;!Ca licenciad"
• Oficio 33312017 iI la uc. 1..0URDés REVMUHOO AL.VAREZ.

DIRECTORA DE RecuRsos HUMANO$. ~rrdo eopd de I.l
unonestación, par.¡¡ ser ~ ,;# Ie,;aj~'la~ óe 'la m:-enClooa~e
Iíoenc::ia!ta. • .

Ahcra bren. de ta reIadón de hed'!o$ QUe S~ ~ se ~e a r@3l,.laf ce
destaVO can rapad::) & la p!'~ Resof¡;QÓo del RR !"'121J11~

Unidadde Transparencia H. AyuntamientoAtengo, Jat.

I h',,'tlhJOI.~'tP"'Rll'fo:,",.""of'\~V'~<""""J~,~.\ I
" ~OT('!::r-oo .. y(t4n:!."r'i.Cfo>.~n..

!lH t'(lAl'.,nOf ..M~.~'

RECURSO DE REVISION 767/2017
,~.etee.~;I I
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r

De-lo preiim ..nar. $11 c1eag1oe 10 '5:.ult!nte.
'J.- ¿Hay .agún elemetrt.o problltorio que Péfm¡: tener la eerteu de qu.loa
do~""rrt.os 6oUeltadoa 'e~en? La respu. ét SI. La ."f~ que u.;.
Ha requerido. rtTNist.e ea~ew eJe INFOIUf~ "PUBUCA FlJHt)~At.
la cual "te sujeto ot4igá® POSEE. GENE '110 ADMINISTRA. pcr "aZOn ~
IUll\mdcnes, faculaCeS, o~es. com ~Qiás: 'Y atl'1b1.lóot'lesqo~ ta lo!:y
conftere. / ¡
n.- ¿Era pilfte de tu. fundones, taeu1f,4des¡o compelCfl~I~:;dé las '.-en
gen.radoru el POSEER, GENERAROADMINISTRAR dicho registro?
La ~e8ta es SI. E~ las ful'lClOnf!Sd~~ ttACJÉNOA P\J8UCA MUNIClPAL. se
detal\aq;.le el su respof'\sabllidadef P95EER.Gt;'Nf.RAR OAOfIIINISTRAR ~CC.:
lo que Ud. Ha requerido MI SU ~; ~mU, la Ley de Tfan$p3le~c-aesta:al
aJ)llcabae,crc:el'l8 la pubilcación en ..t~ Vteb t,unieieal ee TOOA la lrir".;ma:::·t)r
~lJeUd. ha requerido. /'
I~...¿H.y po.ibUK1l1d4~í.iertr a las áreif.$ generadorn pata que riipartgan
.. documento d.cü,.do lnexi$1ente7
La respuesta e~ Sl Al ser lNFORMACION PUSUCA FUNDAMEN'!'AL. ~~~~
scjelo oblig&dc debe r~'eN ~ ar~a g~fleradaa q,Je REPONGAViO GENE:RE
loa ~-o¡:umentosnecesarios psra ourr,.plif ~ la oc;¡I!<a~-:n :;~c .~ _=1 :!'E
Trat\Sparencia le impone, en térm,rcs "ei AATicUl..O 16-8J5.3 FR.ACC. Ul.~c ~
UAlPEJM.
IV,- ¿Hay que finear :llguna i'Hponsllbilldad por la ine;t"5[~lÍCI~<:1;';
documento requerido?
la ~e$p\Jl!staas SI. AL NO HABER CUMPLtOO COl' la otJIlOóC:(¡~ .~-=-..:L'¡,::! ~:j
lalNFORMAC10N ?U8lICAFUNOAMENTAL e-i e; r-¡')·tai"/~::...,_.".. :-~:

S.·Apesarde lo antllnQffllO_ ~afad,:) tostaUTlI~1'otm. al ~1~a(.J G~í~nle ~...e
se tealizaron con toda opoItUnldad las Qe$tlO~ Inec.nana! a1\te el ÁReA
Oe.NeAAOORACORRESPOMOtEt(n, aA"deottener '01 Ó«-U"ne!ltOi ~.Jer~lSt&f! ,,¡
~eteroetNFORMAa6NPtJBUCAFUMOAMEHTAI.., ~CIJ.tl sed~!.pr~"~ece;:;::;lc)c
G. lAs docum.ental~ que se poneI\ e diIpo&iclC~n. ¡.

e.·Se informa que el COMITé DE TRANSPARE..t.A. t;1I"~ ,~:"" te ~u=bjtC2C1)

en la lTAaPEJM al ~alar. en Su lesoMNo 205f2011 ct& t~"·ít 5 tilIC.O :1e AQ:..;s:~0-::
2017 :los mil dIOCtlIete. los sig...:tente$ pasos Q~e se- tTa'lKl "el" 1'~e"3'

A I:a 1..12oe 10 sofl~Iif,,(.) tlf\tonoe-t, $te rOCJrSQd~ r~'IS!Ó" e& PARCI¡\l,.,ENTE
PROCEO!HTE ()ues.toqlw8 SI bl$í'¡el hOY rewrll:nte se dU~C celos P¡,jr.:;.::, ~.e~a'I'¡~!..
no OSmetloa tler'lO QueSl RECI8IÓ RES.PUES TA. OPotlTliNA eN TI! MPO y FORMA.
'( Quele pUllOB su t! I$p..."'$iclén'la inf,)lI'1'\d~ que ~ en~e!:1ra .:1¡,,,en rle en el. Ir./..;l
\'litO I'moIIl'cipaJ el"ltér~s de los articul06 11.2 y 87.3 de la lTA!PEJM

P~bliC3 ML..nlci~~1de.:ta P~lr·a Qf,cl(lI·'l~J. ':.i:'!~A'::!'''1' 0613 :.';(! S,: '~~:.;I)"\:,;l,:'I.,:!.
di) r.aI'Qar13Ir~rormacbl, salve la qtJ~. t$ com!·,~.a lyj(l~ QLt oe::'~"l (:", -:;fi·Jo' J 1" u~i
para ~o ~rGa.

Unidad de'Transparencia H. Ayuntamiento .t.tengo.J~L

I ,,)'I'tI'J/Of .A.t.Ij~M.'" .,.s('IA:H'.""'o;W~..... I...~"n·..:t..:...,).. .:('w~.~rl.¡UAJ;..~t.,)l. f11Al'I!r.rJtJJ!ltw...1
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• Recepción ....suario contrasena por parte :S~ Haci<!!o::!a
Atengo de lA PágjniJ Ofid",.

• Correo de envio de manuiJl ~ tia~ienda. Municipal
• Correo de envíe del R.HOluÚvo del Comtlé al SoJicÍ'uflte.

diec¡~jete de n01o'itlmbft de 2011.

LO$,i9t!lentes <moo&, en copa MCa'lfJ,ldso

• Ofk:io un. 331no1J. ~" tecna 13 ., »OVtefl'ibre 00 2i'l1" o 111 la,
ENCARGADA DE LA tfAC1EHQA pueuCA UUNtCfPAL.
PROVEEOURIA y PADRONES y uc~aAS LIC. MARTHA. nREl
SANCHEZ. a fin °de... dier.t contt\sta~ a ~ !okJtuC1 COl) tee'l9 Ir"1(:e
~ entrega de lr.f~rmacIlJrI. el 14 ca:s Nbvp?:T11;le ce 20·-:0a l;:¡ "'~j

1.30 p.m., el cu~ fue ftmla~ de J do »or " 1M" 1'MfI~nada
Ltcenciad., f:lmismo (ti. 13 de NOYWIt .. 201'7

• Ofidc. UTst 33212017. de ~ 13 be ~e d~ ~O'7 .i ...

ENCARGADA DE LA HACIENOA..' PUBLICA MU'NIQPAJ...
PROVEEDltRlA y °PADRONEI V UCEftdAS LIC. MAATKAPEREZ
SANCHU. A fin de' q"e dIer$ QOO.tntac;i&l: 5U scIcl'l.,¡d.ex. ~a ¡-....¡te
de entrega de irtormación. el l' ~.d Nov~~ de 2eí: a la~~a
11 a.m. (tI cua1 fL.Ie mnal10 ~ redbidP- po! la antes m~elot'tad!
Lleenct.cll. el tnl'5mo l1!a , 3 de Noviern. de 2017

• Oficio un )$%12017 de fiecIla 16 dW;Iw.;. ce N(lVtefr.~ u 2:'"
eNCAAGADA ae 1.,A tiAcre~ ,PUBLICA MUNICIPAL.
PROVcEOURIAy PADROKESy ~AS UC. MARTHAPEREZ
SNIQtEZ, a Ten dé dejar eon~~ .pcx ~ de esta UTl qutt 1,
ulf«madón se tebra ~ido el df~ 16 cHt'No~ De 2017 a la he. 1
12.45 p.11\. con arcnlvoe. en use r: !,r cargados por 13 lMl'Ja.'J ~
Tren$p¡)renc;.e, I~ ~ fue firmada de 'CQÍbidopor lepo ROXETH G. M.
PER€Z" en su ciII1Ic:.tef de en~ eJela Haeie~ P'!..O<bca 1..ruf'ltOpal el \
'TIismo dia '6 de No~ ()e irni

• OftCio 151f2017 ~ SECRET.ÁRlO ~NEltAL UC. ToMAs QUEZAOA
URUSE.d. '«eh. 16 de ~embf'é de mil)', er e' Ql.Ie se ~ scli~...a,:;.:c
coIoquo en..~one_ .......... el ""'" Y jO, M,.... "",'e
CLritique qlJe ~ 8 esteóOn se adctonó -al k!lgaíO J.at:()róll ~ la
mencionada r .

• Oficio 333Iió17 • la uc. LOUftDE$1 REVMUHOO ALvAREZ.
otReCTORA DE RECURSOS HUMANOS. adiuntlndo COpfA de la
amonecstaelón, pare ~ iM!ICO"'.¡¡.:éQ a! Ie.Jo,o ~t,,:or_:¡r .:!¡; ; ¡' :!.: :.,~,..::;,.:

En'on~~ M:.'l un ofr!,ce poi' Mte med\c. ':)8 ~¡¡Ult'lte!1 '!"o<l:CKr..ce ~~~o: ::c.~(' ;o.r
t6m'1inO$ da la 18Qislaci6'1 Qf)4.leablt. !

en 111 fracoone$ atl~or~. d4do Que fue l.IS UNlCit' QUE FALTO ENTREG,a.~
IN'OAMAC,ON. J

Unidad de Transparenoia H.Ayuntaml.~o At.engo. Jet.

I ~~II··.oI11::ll·tuJ~"w.RV.·~I" .I.¡'(':"Y'''''"'" "'J'h.J~:. I
.. ~·AOTe.~:;c)~;''f'D'''l~;P~(.fI,''''~~b

t'I~ !~l.J",ef IoJHI¡":~)
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- Clasificador por objeto de gastos ARTICULO 8 FRACCION .V INCISO A)

INFORMACION INEXISTENTE.

17

"..por medio del presente, me declaro inconforme con la informacion entregada por la tesorerla0,
municipal, puesto que: '. /)

• no entrega informacion de: ~! \'1
I "1'

- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - ARTICULO 8FRACC. IV INCISO B) \ ) \

LOS 3 AÑOS, NO ESTAN PUBLICADOS. INFORMACION INEXISTENTE.

IV.- Mediante acuerdo de fecha 08 ocho de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, se tuvieron
por recibidas las manifestaciones realizadas por la parte recurrente a través del correo
electrónico oficial elizabeth.pedroza@itei.org.mx, las cuales fueron remidas con fecha 04
cuatro de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, las cuales se transcriben a continuaci6n:

Aunado a lo anterior, se otorgó un término de 03 tres días hábiles para que la part
recurrente manifestara lo que a su derecho corresponda respecto del informe emiti
notificado pro el sujeto obligado.

Dicho acuerdo fue notificado a la parte recurrente a través del correo electrónicO
proporcionado para ese fin con fecha 30 treinta de noviembre de 2017 dos mil diecisiete,
según consta a foja 231 doscientos treinta y uno de las actuaciones del expediente en
estudio.

• Oficto ~17; óe t~a 16 de !!oY!erobJoe de 2017 ce '.,é

ENCARGADA DE· LA HActEHOA ;)lí3UCI. ~l...~C~FA:
PROVEEDURÍAy PAORONES y UCENClLS UC. UA~T~,Á f!~~:=1
SAHCHEZ y .iete {7}.~ ~n:.\Oomn:i.a3~, r~p¡ek:""oo ;.tn~ ce plJ:l-5S;
ll:

• EO«;TO CarfFlCADO de publicación d&~m~ion efI estl'C1ldM
por el seCRETARIO GaERAl. tJC rf.MfAS (JaEZADA URf~ y
fotograflz ad},anta. , -

.. ~i) 1~t7 doadie consta que la ~ ya se énCuet'ItTa en
el ~ <le la .ces ~ E~ ~ HK-ier.da
tlunJei_

'.Unidad de TtaJ)Sp8reneia H.Ayuntamiento Atengo, Jet

I ",¡W'J":'Oti.""I\Io:~.fo"''''._'''t... 'J ... \"'<.·.· ... :·:.~~I;,...·:.; I
• a:"Q"::::"¡.)":o¬ :ll;f_.:.('~V~:;1¡¡

Dr' ¡'·.U.fV"'~; ......_,.:.. ,
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- Las pólizas de los cheques expedidos - ARTICULO 8 FRACCION

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PUBLlCACION PLASMADOS EN LOS LlN
INFORMAC/ON ES OPACA E INCOMPLETA

o
I

OCTUBRESEPTIEMBRE,AGOSTO,JUNIO,2017 (FALTA

- Las cuentas pÚblicas - ARTICULO B FRACCION .V INCISO N)

INEXISTENTE AÑOS 2015,2016 Y 2017

- El contrato de prestación de servicios - ARTICULO 8 FRACCION .V INCISO K)
INFORMACION INEXISTENTE.

- Los gastos de comunicación social- ARTICULO 8FRACCION .V INCISO J)

INEXISTENTE AÑOS 2016 Y2017

- Los estados financieros mensuales - ARTICULO 8 FRACCION .V INCISO H)

INFORMACION INEXISTENTE.

-B listado de jubilados y pensionados - ARTICULO 8FRACCION .V INCISO H)
INFORMACION INEXISTENTE.

- Las nóminas completas del sujeto obligado - ARTICULO 8 FRACCION .V INCISO G)
NO ESTAN PUBLICADAS LAS SIGUIENTES:

2da Quincena Junio 2015

1ra Quincena Julio 2015

2da Quincena Julio 2015

1ra Quincena Agosto 2015

1ra Quincena Septiembre 2015

2da Quincena Septiembre 2015

1ra Quincena Octubre 2015

1ra Quincena Noviembre 2015

1ra Quincena Diciembre 2015

2da Quincena Enero 2017

1era Quincena Febrero 2017

2da Quincena Febrero 2017

2da Quincena Marzo 2017

1era Quincena noviembre 2017
2da Quincena noviembre 2017

- Las remuneraciones mensuales por puesto, ARTICULO 8 FRACCION .V INCISO F)
INFORMACION INEXISTENTE.

I I"I..'iTnUIOOt '""U.I'¡$PAAiNClI\".F~":"""fI!,....l(... I
"FAO'(e,:.c.~,~ tATtltJli~~.IJ.~"

Dfl f~IJ.nOU., lolrt,lfQ'l

- Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales - ARTICULO 8 FRACCION .V INCISO S)

INEXISTENTE: AÑO 2015 (NO HAY NADA) - AÑO 2016 (NO ESTA DE ENERO A AGOSTO) - AÑO

RECURSO DE REVISION 767/2017
~~f,; etee,-;I I
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Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente con el objeto de
que este Pleno determine el cumplimiento o incumplimiento por p e d~1 ~
obligado a la resolución definitiva en el presente recurso de f mulan los
siguientes

exijo se me remita formal acuse de recibido del presente ...• sic

Ademas de la descarada actitud de la tesorera hay que sumar lo siguiente, de lo cual hago ormal-_--denucia:

me presente en el ayuntamiento a verificar si publicaban la amonestacion publica emitida en contra d I
la tesorera y pude ver como el secretario general pegaba el acuerdo del itei, le tomaba una foto ,

retiraba el cartel del mural en ese mismo momento, por lo que requiero que personal del itei junto con

quien de fe de hechos se presente en el lugar y realice una inspeccion ocular para verifICar lo aqui L'
::~/:~::O~e/::;=:u;;::o:e hechos y proceda a las denuncias penales que correspodan PO~r .

l'
i : ../

por todo lo expresado me manifiesto inconforme y vuelvo a requerir las mas duras sanciones en contrI I

de la tesorera y ahora tambien el secretario general del ayuntamiento. \ \

- AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES - ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO H)

- ESTADISTICASMENSUALES - ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO N)

- INFORMES TRIMESTRALES - ARTICULO 8FRACC. VI INCISO L)
- RELACION DE CIRCULARES y OFICIOS EMITIDOS -ARTICULO 15FRACC. m.
INFORMACION INEXISTENTE

DESDE OCTUBRE DE 2015 A LA FECHA, DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL:

- La demás informaci6n publica a que obliguen las disposiciones Federales y la Ley General de

contabilidad - ARTICULO 8FRACC/ON XIV

INFORMAC/ON INEXISTENTE

• Ingresos recibidos por cualquier concepto - ARTICULO 8FRACC/ON XII

INFORMAC/ON INEXISTENTE

• Los estudios financieros con recursos públicos - ARTICULO 8 FRACC/ON XI

INFORMAC/ON INEXISTENTE

LOS ESTADOS DE CUENTA ESTAN MEZCLADOS, APARECEN DEL AfiJO 2015

ENTREMEZCLADOS CON AfiJO 2016 y 2017, Asl EN TODOS LOS PDF

- El estado de la deuda pública - ARTICULO 8FRACCION .V INCISO W)
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PUBLlCAC/ON PLASMADOS EN LOS LINEAMIENTOS. LA

INFORMAC/ON ES OPACA E INCOMPLETA.

I "'_hfiJt,,.pt "' .....'~~/"'&.1 iuh.'"'Y .. ::~~ptNl.ot:.4 I
'r' .~t)'r;!/.X!":A 6C;6.·ruCr\.. •. 'f.i

Ol(),t~''''''''1I: al. ra.,u!4>1
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(...)
11.Multa de ciento cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad
Actualización a quien cometa alguna de las infracciones sellaladas en:
(...)
e) El artIculo 121párrafO 1 fracciones 11./1/, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y X/I/.

20

Articulo 123. Infracciones - Sanciones
1. A quien cometa infracciones establecidas en la presente ley se le sancionará de la

siguiente forma:

Articulo f21. Infracciones - Titulares de Unidades

1. Son infracciones administrativas de los titulares de las Unidades:
XIII. Incumplir las resoluciones del Instituto que les corresponda atender.

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artIculo 123.1fracción11,inciso e) de la
Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus Munic'
impone una multa de 200 doscientas veces el valor de la Unidad de Me
Actualización, a la servidor público Martha Pérez Sánchez en su carácter de Encargadade
la Hacienda Municipal del sujeto obligado, lo anterior por haber incurrido en la infracci4n
establecido en el artículo 121.1 fracción XIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a ~ /

InformaciónPúblicadel Estadode Jalisco y sus Municipios.

Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado NO cumplió con la totalidad de lo
ordenado por el Plenode este instituto.

PRIMERO.- Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva dictada por este Pleno del
Instituto de Transparencia, InformaciónPúblicay Protecciónde Datos Personalesdel Estado
de Jalisco, en sesión ordinaria de fecha 08 ocho de noviembrede 2017 dos mil diecisiete,en
el recurso de revisión 0767/2017, en la que se requirió al sujeto obligado para que en el

plazo de a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco días hábiles contados a partir de que
surta sus efectos legales la notificación correspondiente, se genere una nueva respuesta y
se entregue la información en el medio solicitado por tratarse de información fundamental
que deberia encontrarse publicada en medios de fácil acceso a los solicitante o en su
defecto se informe de la inexistencia de la misma de acuerdo con lo establecido en el
artículo 86-Bis de la Ley de la materia. Debiendo acreditar mediante un informe a este
Instituto dentro de los 3 tres dias hábiles sig~ientes haber dado cumplimiento a dicha
resolución.

e O N S I DE R A N D O S:

I ...S,U71Jf\,OE.·~H1At.M1'I';"" ....~ ...."• .(.;>.~)it.... ;,•• I
.,'i:-AClacc-o.. :ilW:ifl:n,""Io.,;¡

I'lfl (-;'''':.1)1.Vrt.v.,.1
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SEGUNDO.- Se requiere a la Encargadade la HaciendaMunicipal del sujeto obligado para
que a través de la Titular de la Unidad de Transparencia, a efectos de que dentro del plazo
de 5 cinco dias hábiles contados a partir de que surtiera sus efectos legales la notificación
correspondiente, genere una nueva respuesta y entregue la totalidad de la información
solicitadaen la solicitud de informaciónque da origen al presentemedio de impu nación.~
Debiendo acreditar mediante un informe a este Instituto dentro de los 3 tres d s h~I!S /
siguientes haber dado cumplimiento a dicha resolución.

Se impone una multa de 200 doscientas veces el valor de la Unidad de Me •da y
Actualización vigente a la fecha en que se llevó a cabo la infracción, a la servidor
público Martha Pérez Sánchez en su carácter de Encargada de la Hacienda Municipal dell
sujeto obligado. lo anterior por haber incurrido en la infracción establecido en el artículo
121.1 fracción XIII, de la Ley de Transparenciay Acceso a la InformaciónPúblicadel Estado

de Jalisco y sus Municipios.

PRIMERO.- Se tiene por INCUMPLIDA la resolución dictada por este Órgano Colegiado,en
sesión ordinaria de fecha 08 ocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, del presenTW"'--'
recurso de revisión0767/2017.

R E S O L UT I V O S:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 103 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y
110del Reglamentode la referida Ley de la materia, tiene a bien dictar los siguientes

._,-.",

Todo lo anterior, debiendo acreditar mediante un informe a este Institutodentro de los 3 tres
día~ hábiles siguientes haber dado cumplimiento a dicha resolución.

SEGUNDO.- Se requiere a la Encargada de la Hacienda Municipal del sujeto obligado para
que a través de la Titular de la Unidad de Transparencia, a efectos de que dentro del plazo
de 5 cinco dias hábiles contados a partir de que surtiera sus efectos legales la notificación
correspondiente, genere una nueva respuesta y entregue la totalidad de la información
solicitada en la solicitud de informaciónque da origen al presentemedio de impugnación.

I ~"fl:,;;\:~ ·'V.u 1'1.'l41,~·¡,.. "',;".· .•'A •... ··11·.,..... I
• ·'1~'E~f J'."'f [.At ...~ e "'''':,''_l, 'lo I

(}tI "!l.r,II,H•• H·l•..•
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CAYG

Miguel Ángel He án ez elázquez
Secretario Ejecutivo

Salvador Romer. spinosa
Comisionado iudadano

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante
el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales
permitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 de la Ley de
Transparenciay Acceso a la InformaciónPública del Estadode Jalisco y sus Municipios.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo de este instituto, para que gestione ante la
Secretaría de Planeaci6n, Administración y Finanzas, se lleve a cabo el procedimiento
coactivo de ejecución de la multa señalada en el resolutivo Primero del presente medio de

impugnación.

1
'¡"'IIllh'ffl.HtL. -1'VoI"lCoI"'AIo!t",;t.'. I"'~I-'t',.,,...';. ..G.JlJ'.,I',·, I

_, ..Itr'!J1¡t:: ~C<i. a..t;:s -f-....,U..r.~ ..~
~·I·.:c¡__"· 'M.~ • .,
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Avenida Vallarta 1312. Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco. Tel. (33) 3630 5745
www.itei.org.mx

KMMR

Karen_1!t~mirez
Secretario de Acuerdos

Comisionado

Atentamente
"2017,Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos MexicanosJ de la Constitución Polltlca del Estado

ti Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

lo anteriorpara los efectoslegalescorrespondientes.

A través del presente reciba un cordial saludo,ocasiónque aprovecho.y adjunto
copia de la Determinación de cumplimiento que aprObó el Pieno de este
Instituto de Transparencia,el día 08 ocho de noviembre del año 2017 dos mil
diecisiete,dentrodel recursocitadoal rubrosuperiorderecho.

Titular dela Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento Constitucional de Atengo
Presente

Guadalajara, Jalisco a 08 de noviembre de 2017
Oficio CRH/1186/2017

Recurso de Revisión 767/2017
Asunto: Se notifica Determinación de

cumplimiento
~.itei
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~ INFORMACiÓN ADICIONAL

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor.

Se requiere sI sujeto obIlgsdo por concJucto
de su Unidad de Transparencia a efecto de
que dentro del plazo de 05 cinco dfas
hábiles, emita respuesta cumpliendo con lo
ordanado en la resolucíOO de fecha 16 00
agosto de 2017.

Pedro Rosas
Sentido del voto

A favor.

~ SENTIDO DEL VOTO

Cynthia Cantero
Sentido delvoto

A favor.

Es INCUMPLIDA la resolución definitiva
emitida con fecha 16 de agosto de 2017:;
toda vez el sujeto obligadO no puso/a
disposición del recurrente /a tolalidad de la
información peticionada.

Se impone amonestación pública a la I .[
LC.P. "'ARTHA PlEREZ SANCHEZ. en su ,
carfJcter de Encargada de Hacienda
Municipal del Ayuntamiento Constitucional l
de Atengo por el incumplimiento a la . ¡
resolución antes sellelada.

Afirmativa parcial........ me permfto interponer el
pre$$nte recurso de revisión, a fin de
que el órgano garante requiera al
ayuntamiento la totalidad de la
información solicitada en su
oportunid8d ... " (sic)

·RESowctóN
.~' .

08 de noviembre de 2017
Primera Determinación

Sesión del pleno en que
se aprobó la resolución

16 de junio del 2017

Fecha de prvsantación dell1lCW'SONombre del sujeto obligado

Ayuntamiento Constitucional de Atengo

, .
7~7!2Q17

;¡g~~~Qíi~:i~¿C~i';~:5!~~~:'~!~.;~1;~:~~:E~~:i¡Jt.'~..~:,..;.;:,:....

Nútn.-o'de recurso
...~.' ..

RECURSO DE
REVISiÓN

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÜBLlCA
y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE JALISCOttet
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Lo resolución definitiva en cuestión fue notificada al sujeto obligado, mediante ~ciO).
CRH/84512017, al correo electrónico transnarencla atenao®hotmail.com. el dla ~ .

l.- Este Órgano Colegiado, resolvió el presente recurso de revisión mediante reso ción

acordada en sesión ordinaria correspondiente al dia 16 dieciséis de agosto de 2017 dos r
mil diecisiete, de cuyo resolutivo SEGUNDO se declaró FUNDADO el recurso de

revisión interpuesto por el recurrente y en su resolutivo TERCERO se ordenó

MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIRiÓ para que en el plazo de

10 diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación d

la presente resolución, se realice una nueva búsqueda ante todas las dependencias q

resulten competentes, se genere una nueva respuesta y se entregue la información en I

medio solicitado por tratarse de información fundamental que debería encontrarse

publicada en medios de fácil acceso a los solicitante, todo esto de la información

sef'lalada en el considerando VII de la resolución definitiva. Debiendo acreditar mediante

un informe a este Instituto dentro de los 3 tres dlas hábiles siguientes haber d o

cumplimiento a la presente resolución, de conformidad a lo previsto por el articulo 103.1

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

A N T E C E D E N T E S:

Para lo cual, conviene destacar los siguientes

PRIMERA DETERMINACiÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO A

RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN 767/2017.- Visto el contenido de la cuenta

que antecede y de las documentales recabadas con posterioridad a la resolución dictada

por este Órgano Colegiado el pasado día 16 dieciséis de agosto de 2017 dos mil

diecisiete, en uso de las facultades legales con que cuenta este Pleno, con fundamento

en lo dispuesto por el articulo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 110 fracción 111 del Reglamento de la

referida Ley de la materia, se encuentra en aptitud de determinar sobre el cumplimiento

o incumplimiento de la resolución dictada en el presente recurso de revisión, lo cual se

realiza con estricto apego a las mencionadas atribuciones de este Pleno.

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al dla 08 ocho de noviembre de

2017 dos mil diecisiete.-----------·---------------------------------o

I M;1"I1u'.)1."{ 1'V.I'i~.At.1'fO.t" ~~ ...,."'.If¡''('';. I
' ":.lO~t:OJC':C".\Y,"iY-~Qv\c.~

Cf.l.at~tni)f: ~.c
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u., Mediante acuerdo de fecha 14 catorce de septiembre del 2017 dos mil diecisiete, el

Comisionado Ponente, ante su Secretaria de Acuerdos, tuvo por recibido el oficio

UT#20412017¡suscrito por la Titular de la Unidad Municipal de Transparencia, el cual fue

remitido a través del correo electrónico oficial elizabeth.pedroza@iteLorg.mx, en el cual

se informa:

recurrente, al correo electrónico proporcionado para ese fin; ello según consta a fojas

115 ciento quince a 118 ciento dieciocho de las actuaciones que integran el expediente

en estudio.

, 1
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RECURSO DE REVISiÓN 767/2017

/
INCOMPLETA: SOLO ESTA UN UNK DE ARo 2016, FALTA 2015 y 2017, OFICIOS JUSTIFICADORES POR
CADA MES-

• LOS PADRONES OE PROVEEDORES (ARTICUL.O 8FRACC. V INCISO fi) 1ER PARRAFO:
INCOMPLETA: INEXISTENTE AfiJO 2016 y 2017

• EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL yCLA VE DEl.. REGISTRO FEDERAL. DE
CONTRl8l1YENTES DE QUIENES SE LES HUBIERA CANCELADO O CONDONADO AL.(3ÚN CRÉDITO

/
FISCAl., LOS MONTOS RESPECTIvaS, Asl COMO LA INFORMACIóN ESTADISTICA SOBRE LAS
EXENCIONES PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO 8FRACC. V INCISO Q)
LOS 3ARos, NO ESTAN PUBUCADOS. INFOR/WACION INEXISTENTE.

- LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIA TlCOS y VIAJES OFICIALES, SU COSTO, ITINERARIO,
AGENDA YRESULTADOS (ARTICULO tt FRACC. V INCISO S):
INCOMPLETo/CONFUSO: SOLO HA Y PUBLICADO 1PDF POR PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UN VIAJE
AfiK) 2018, y SOLO 1 POFPOR HACIENDA PUBLICA, AÑO 2016.
Alío 2015: FALTA TODO lAÑO 2017: FALTA TODO

• LAS PóUZASDE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CHEQUE O
TRANSFERENCIA, IIONTO yNOMBRE Da. BENERCIARIO, INDICANDO EL MOnVO DE LA EROGACiÓN,
EN EL QUE DE MANERA DETALLADA y COMPLETA SE INDIQUE PARA QUÉ SE EROGÓEL RECURSO

./' PÚSUCO, O EN SU CASO LA DESCRIPCIÓN QUE APAREZCA EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE;
/ SIEMPRE y CUANDO CON ELLO SE APORTEN LOS ELEMENTOS CUALlTA TlVOS y CUANTITATIVOS DE

LA RNAUDAD DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA (ARTICULO B FRACC. V INCISO V)
INCOMPl.ETA:
Afio 2015: FALTA DE ENERO A SEPTIEMBRE
• OCTUBRE A DICIEMBRE: EL PDF NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PU8UCAC/ON.
AlíO 2018: FALTA TODO .
ARo 2017: FALTA TODO r"-_ ¡V

(
. ,}id

• EL ESTADO DE LA DEUDA PÚSUCA DEL SUJETO OSUGADO, DONDE SE SERA LE CUANDO MENt{s' , '1 s: ~
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACiÓN, FECHA DE CONTRATACiÓN, MONTO OEL CRÉDITO, TAS~'D 'O -'lo
INTERÉs,MONTO TOTAL AMORT7ZABLE, PLAZO DE VENCIMIENTO, INSTITUCIÓN CREDITICIA, O ETO f ~
DE APLICACiÓN YAVANCE DE APLICACIÓN DE CAOA DEUDA CONTRATADA (ARTICULO 8 FRA C. V t

INCISO W): . ,1 __~
(' INCOMPLETA: . ~

ARo 2016: FAL TA DE ENERO A SEPTIEMBRE
• OCTUBRE A DICIEMBRE: EL PDF NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PUBLlCAC/ON. .i I I <J \
Afio 2016: FALTA TODO • I I r
ARo 2017: FALTA TODO

/

• LOSESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE EXPIDEN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, NÚMERO .;
DE CUENTAS BANCARIAS, ESTADOS RNANCIEROS, CUENTAS DE ROEJCOMISOS E INVERSIONES, DE _
CUANDO MENOS LOS ULTlMOS SSS MESES (ARTICULO 8 FRACC. V INCISO X): O
INCOMPL.ETA: LA INFORMACION PUBUCAOA NO CORRESPONDE AL TEMA QUE EXIGE LA LEY ~ ~

• LOS ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBUCOS (ARTICULO B FRACC. XI); '!"
LOS 3AIIos, NO ESTAN PUBUCADOS. INFOR.MAC/ON INEXISTENTE. . 1.1 ; \j'I

• LA OENAs INFORMACIÓN p(jBUCA A QUE OBUGUEN LAS DISPOSICIONes FEDERALES y LA LEY
GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAl., Asl COMO AQUELLA QUE SE GENERE POR LA ! ~
EJECUCIÓN DEL GASTO PúBLICO CON RECURSOS FEDERALES (ARTICULO 8FRACC. XIV): : 1\

LOS 3 AflOS, NO ESTAN PUBLICADOS. INFORMAC10N INEXrSTENTE. LINK INEXISTeNTE.
I~ ~

~!~~~g;~~s:!~~o¿~ii;ti;~:~T1CULO 8 FRACC. VI INCISO H) &.WL!l-1 ~ ~ &'oJo.¡ (X ·1 ..9 J
• ESTADISTlCAS MENSUALES. ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO N) • _. - O ;.1 ,_" ..
-INFORMES TRIMESTRALES - ARnCULO 8FRACC. V/INCISO L) 1
-,;~'tC::~EÑo~/~~~'1l:;:N~~:;~~~1~~':~i~;T~~~~/¡';':.cc,111. ~ ~ ~

En todos los casos señalados, el Comité de Transparencia Municipal me infonna que, con respecto a ,/ (/ ~
encargada de la Hacienda Pública Municipal, indica, textual que: "EL AREA GENERADORA NO HA ..l, --{
ENTREGADO LA INFORMAC/ON, Menciona textua/menf9 en su Oficio lo siguiente: "Senotifica que no se 11 cf.' J ~:;>
cuentacon~s informaciónque te que sedí06tl el oficio N" 024312017, con fecha 22 de junio del 2017, porlo
tanto no es posible mofJjfic8f 18respu8.Sta dada con sntlNioridad.•

Les racuerr/o lo ya denunciado con anterioridad on mis escritos anlMores: V ¡\, '
Para dejar en clero lo que estoy denunciando ante Hta ~utoridad hago un. relación de fec s e

;ncumptim~ntos:.- :~:~~~:~~ :u:_::~ ~~::. " ~~.:O_~~~~fO~~~:~~~~::_. _+[ _,'~-t-tA.



! O

~~I§'_
~
~

; L,
(j

r-f..-.

s
O.s
~

~

Id
'§

tj)

i
1$

" ... AI respecto, cabe mencionar que me declero inconforme con lo que se ha puesto 8disposición por parte.
~)810 obligado, en lo referente a la hacienda publica municipal, lo siguiente: e
PELOS ULTIMOS lAÑOS: . . .
• PROGRAMA OPERA Trvo ANUAL - ARTlCUI.O 8 FRACC. IV INCISO B) o dvt o...~ 'DI ~lQA./\ q0)\
LOS 3AflOS, NO ESTAN PUBUCADOS. INFORfrlACJON INEXISTENTE. í O

• PRESUPUESTO DE EGRESOS ARTICULO 8 FRACC. V INCISO C) 1er párrafo: ~
FEDERAL (FAL fA AOO 2015)
ESTATAL (2fn5 - NO ES El. DOCUMENTO REQUERIDO, 2016-00 LLEVA AL DOCUMENTO ~
REQUERIDO, 2017- LINK INEXISTENTE)
MUNICIPAL (2015, DOCUMENTO INCOMPLETO- TIENE SOLO 15 QUINCE HOJAS. DEBEN SER

En el mismo acuerdo. esta ponencia instructora tuvo por recibido el escrito que presente
el recurrente a diversos correos electrónicos oficiales, con fecha 08 ocho del mismo me

y año, mediante el cual se manifestó respecto del cumplimiento efectuado por el sujeto

obligado, ser\alando lo siguiente:

En el mismo acuerdo, se tuvieron por recibidos los documentos adjuntos al info

cumplimiento. los cuales serán admitidos y valorados en el punto correspondiente de a

presente resolución; por otra parte, se ordenó dar vista a la parte recurrente del (

cumplimiento remitido por el sujeto obligado, para el efecto, se le concedió el plazo de ¡,

tres días hábiles a part.ir de aquel en que surtiera sus efectos legales la notificación

correspondiente, a fin de que manifestara si los mismos satisfacian sus pretensiones de

información.

RECURSO DE REVISiÓN 767/2017,ti -te~!L~ri.,.I I
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- El.. CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO ARTICULO 8 FRACC. V INCISO C)2do párnfo:
LOS 3Alios, NO ESTAN PUBl.ICADOS. INFORMACION INEXISTENTE.

_LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR CUALQUIER CONCEPTO (ARTICULO 8FRACC. V
INCISOS)
LOS 3AÑOS, NO ESTAN PUSL.ICADOS. INFORMAC/ON INEXISTENTE.

- LAS REMUNERACIONES MENSUJU..ES POR PUESTO, INCLUIDAS TODAS LAS PRESTACIONES,
EST1MULOS O COMPENSACIONES (ARTICULO 8 FRACC. V INCISO F)
LOS 3Alios, NO ESTAN PUBLtCADOS./NFORMAC/ON INEXISTENTE.

- LAS NOMINAS COJlPf..ETAS DEL AVUNTAMIENTO (ARTICULO 8 FRACC. V INCISO G):
INCOMPLETAS, FALTAN LAS SIGUIENTES:

Aiio2015
2118Quincena Junio 2015
1m Quincena Julio 2015
2ds Quincena Julio 2015
1m Quincena Agosto 2015
1m QuIncena Septiembre 2015
2da Quincena Septiembre 2015
1m Quillcena Octubre 2015
1m Quinceno Noviembre 2016
1m Quincena Diciembre 2015

Alio2016
COMPLETO

ARO 2017
2da Quincena Enero2017
1em Quincena Febrero 2017
2ds Quincena Febrero 2017
2da Oulncena Marzo 2017
16m Quincena ABRIL 2017
2da Quincena ABRIL 2017
1era Qulncana MAYO2017
2da Quincena MAYO 2017
1em Quincena JUNIO 2017
2da Quincena JUNIO 2017
1era Quincena JULIO 2017
2da Quincena JULIO 2017
1era Quincena AGOSTO 2017
2ds Quincena AGOSTO 2017

• EL USTAOO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS YEL IIONTO QUE RECIBEN (ARTICULO 8 FRACC. V
INCISOH);
LOS 3AlOos, NO ESTAN PUBUCADOS. INFORMACION INEXISTENTE.

• LOS ESTADOS RNANCJEROS MENSUALES (ARTICULO B FRACC. V INCISO 1)
LOS 3ANOS, NO ESTAN PUBUCADOS. fNFORMACJON INEXISTENTE.

AfIo 2()f5: INCONPLETO, NO JUSTIFICA EROGACIONES DE CADA MES O LA FALTA DE LAS MISMAS
AÑO 2()f6: INFORMACION INEXISTENTE
Afio 2017: INFORMACION INEXISTENTE

ti ~L GASTO REAUZADO POR CONCEPTO DE PAGOS DE ASESORIAS (ARncuL.O 8FRACC. V INCISO

LOS 3ANos, NO ESTAN PUBUCADOS. INFORMACION INEXISTENTE.

/ ~OS SUBSIDIOS RECIBIDOS Y OTORGADOS POR EL A YUNTAMIENTO (ARTICULO 8FRACC. 5/27NISO

INCOMPLETO/CONFUSO: NO SE DETAUAN MESE O AFlOS, LA MISMA INFORMACION APARECE LOS
2APARTADOS

r -LOS ESTlMULOS YAPOVOS HECHOS A TERCEROS (ARTICULO 8FRACC. 5 INCISO L PUNW HU I
LOS 3Alios, NO ESTAN PUBUCADOS./NFORMACION INEXISTENTE. LINK INEXISTENTE.

• LAS CUENTAS PÚSL.ICAS DESGLOSADAS MENSUALMENTE (ARTICULO 8 FRACC. V INClSO~1ER .
PARRAFO:I INCOMPLETA: INextSTENTE DESDE ABRIL DEL 2015 A LA FECHA. Y
LAS QUE ESTÁN PUBLICADAS, OESDE OCTUBRE 2012 A MARZO 2015, ESTAN MAL ORIENTADA S
HOJAS.

I ".,s,,"rUTO;;(:tR~"'J'Ht;~.,..;l~;.cI(:.n~l(~ I
..PftQU¡Cr.~IDt::e~'tM"CI~""-""

..." .. (4'11'0"'1 A:.r/V.V.c
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'Por este medio, me peTTTlitohacer las manifestaciones CCI1fl}specto al resolutivo del sujeto obligado. en
cuanto al cumplimiento de le detrmlnaciÓr'l emitida por ellTEI en d/as pasados.

Al respecto, cabemencionar Queme dec1810inconloTTT19con lo que S9 118puaSlo 8 disposición por /)8rte del
sujeto obligado, en /0 referante a la hacienda pUblica municipal, lo siguiente: ~

DE LOS UL TIMOS3AnOS: \ \ .,.

- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - ARTICULO 8FRACC. IV INCISO 8) ~ '~l MJJ. . ":
. - - .. -. ti'(\ fW\0\c., t

.t
I

I :

111.-Por acuerdo emitido el dla 26 veintiséis de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, se

tuvieron por recibidas las manifestaciones hechas por la parte recurrente a través de

diversos correos electrónicos oficiales, de las cuales se desprende lo siguiente:

El acuerdo anterior, fue notificado a la parte recurrente a través del correo electrónico

proporcionado para ese fin el día 18 dieciocho de septiembre del año en curso, como

consta a fojas 162 ciento setenta y dos de actuaciones.

La ralOn da la proteccion descarada y sin tapujos de este organo garante hacia la encargada de le hacienda
publica de Atengo tiene una sola pregunta: ¿les/legó al precio?

De la relación que presento, se puede VOl' c/,ramente fa itttem;/óa de no entTegar ,. información pllblica
fundamental en ninguna de las cinco 1,,$fIneias que se le concediÓ pM8 que fo hiciera, en abierta
rWHHdfay nul9 dMeO de cumplImiento de ,•• obligaciones que tienen como 'rae generadora de publicar
y/o acfu,lIzar l. 'nform~/ón pública fundamentel que poSOII, genere o administre por el ejercicio de sus
funciones, faeuftades, competencias, atribuciones y obllgaclon .. que la ley le impone como servidor
público·.
Es incff!1Jb1eque este Organo Garanteno haya 8snciorlado ti la tesorera por la no pubficacion de informaclon
publica fundamental en los mismos tarminOs que sanciOno a la tesorere de Cocula, ya q~ el mismo articulo
aplicable en el RR 31512017 Y su acumulado 33912017, en 01resolutivo cuarto, apljcaron el fundamento del
articulo 122.1 (reacian IVy 123.1 fraccion 1,tnciso dJ, le es aplicable a esta COl1tulTl8Z servidora publica de
Atengo. oS118una sencion economica de 100 a 75() umad.

5) Requiere UT: 03 d. Jutlo de 2017: n9 entcpqa IrdOrm.!Ciónla t!sorer« - sMaJa que es
lnfonpaci6n t!S!evadlr.

4) Requl.reUf:28 deJunio de 20' 7: no '11m, informaciónla f!!9rm-mala que 8$

Infonrrtcl6n repCVlJeM·

3) Requiere CONTRALOR: 15 de junío de 2017: no ealrea ipfO!7!lac/ón " tesol!ra -
MII",que " ;nfon'nac:ión f!S4!lY,da.

RECURSO DE REVISIÓN 767/2017

Ena 5 veces desobedf1Ció toe requerimientos que se le hicieron en la misma cantidad de veces por parte de las
autoridades municipales, burtandose de eflos y de los ciudadanos de Atengo.

La corrupcion sucede de dos (otmas; actiVa. que es quien realiza los actas de comJpCiony pasiva, que e~': ':::.:\
realizan los que solapan, protegen, hacen la vista golda, incumplen su funciona sancionadora. y caen el,
suPUtlStos de responsebiHdad administrativa del articulo 61 de la ley de responsabilidades de los serví s \
publicas del estado de jalisco que sanciona el hacer. el no hacer y el dejar da hacer, como ha sido el s de )
es/e ol'f/8flo garante. I J I ·1

En esta Bta ocasion, la encargada de fa hacienda desoye una oroen directa del organo garante de pu~a, ¡

Imotmacion fundamental. por lo que no ceben atenuantes; esta persona es contumaz, y no puede dis . uirse le
sancion en lo mas min/mo, por lo que exijo se le eplique la sanclon mexima de 750 umad, y que quedé e/a ,
una buena vez y para siempre que nadie esta exento del cumplimIento de la ley.

Inclusive y en el colmo de los descaros, en su oficio, la encargada sella18 qua "no 6S pO$ibJemodiftea" (a (
infoTTTlBCÍon.si dejan pasar este tipo de conduclas con su permisividad, ef descredlto sera petente, evidente, y
nadIe jamas podre confiar alguna vez en que este ograno garante cumpla con la uníC8 funcian importante que
tiene; sancionar a quienN incumplen con la ley ....• (SIC)
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l,

1era Qumcena ABRIL 2017

2da Quincena Mano 2017

2da Qu;ncena Febrero 2017

1era Quittcena Febrero 2017

2da Quincena Enero 2017

mOlO17

COMPLETO

AfJo2016

1mQuincena DiciembrelO15

1re Quincena Noviertlbre2015

2da Quincena JuNo 2015

1reQuincena Agosto 2015

1re-Qulncena Septiembre 2015

2ds Quincena Septíembre2015

tre Quincena Octubre 2015

tre Quincena Julio 2015

2da QuinceflaJun;o 2015

AÑO 2015

- LAS NOMINAS COMPLETAS DEL AYUNTAMIENTO (ARTICULO 8 FRACC. V INCISO G):

INCOMPt..ETAS, FALTAN LAS SIGUIENTES:

- LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR CUALQUIER CONCEPTO (ARTICULO 8FRACC.
V INCISO S)

LOS 3A~S, NO ESTAN PUBLICADOS. INFORMACION INEXISTENTE.

- LAS REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO, INCLUIDAS rODAS LAS PRESTAClls'
ESTlMULOS O COMPENSACIONES (ARTICULO 8 FRACC. V INCISO F)

- "-
LOS 3 AfiJOS, NOESTAN PUBLICADOS. INFORMACION INEXISTENTE.

- EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO ARTICULO 8 FRACC. VINCISO C) 2dopárrafo:

LOS 3 ARos, NO ESTAN PUBLICADOS. INFORMAC/ON INEXISTENTE.

- PRESUPUESTO DE EGRESOS ARTICULO 8 FRACC. V INCISO C) 1er párrafo:

FEDERAL (FALTA AfiJO2015)

ESTATAL (2015 - NO ESEL DOCUMENTO REQUERIDO, 2016-NO LLEVA AL DOCUMENTO
REQUERIDO, 2017- LINK INEXISTENTE)

MUNICIPAL (2015, DOCUMENTO INCOMPLETO- TIENE SOLO 15 QUINCE HOJAS, DEBEN SER 60,
2016, DOCUMENTO INCOMPLETO- TIENE SOLO 05 CINCO HOJAS, DEBEN SER
60, 2017, APARENTEMENTE COMPLETO).

RECURSO DE REVISiÓN 767/2017



• LOS PADRONESDE PROVEEDORES(ARTICULO8FRACC. V INCISO ¡\J) 1ERPARRAFO:

INCOMPLETA:INEXISTENTEAfIO 2016 Y2017

• LASAUDITORIAS INTERNAS(ARTICULOB FRACC. V INCISON) 2DOPARRAFO:

INCOMPLETA:SOLOESTA UNLINK DEAfJO 2016, FALTA 2015 Y2017, OFICIOSJUSTIFICADORESPOR
CADAMES-

- LASCUENTASPÚBLICASDESGLOSADASMENSUALMENTE(ARTICULO8 FRACC. V INCISON) 1ER
PARRAFO:

INCOMPLETA:INEXISTENTEDESDEABRILDEL 2015A LA FECHA.

LAS QUEEsrAN PUBLICADAS,DESDEOCTUBRE2012A MARZO2015, f:STAN MAL ORIENTADASLAS
HOJAS.

- LOS ESTlMULOS YAPOYOSHECHOSA TERCEROS(ARTICULO8FRACC. SINeISO L PUNTO 18)

LOS 3AfJOS, NOESTAN PUBLICADOS.INFORMACIONINEXISTENTE.LINK INEXISTENTE.

- LOS SUBSIDIOSRECIBIDOS Y OTORGADOSPOR ELAYUNTAMIENTO (ARTICULOB FRACC. S INCISO
L)

INCOMPLETo/cONFUSO: NO SEDETALLANMESEOAfiJOS,LAMISMAINFORMACJONAPARECE EN
LOS 2 APARTADOS

- EL GASTOREALIZADOPOR CONCEPTODE PAGOSDE ASESORIAS (ARTICULOB FRACC. V INCISO (
K)

LOS 3AlOos, NO ESTAN PUBLICADOS./NFORMAC/ONINEXISTENTE.
f,

- LOS ESTADOSFINANCIEROSMENSUALES(ARTICULO8FRACC. V INCISO1)

LOS 3Ali/OS, NOESTAN PUBLICADOS.INFORMAC/ONINEXISTENTE.

AfiJO2015: INCOMPLETO,NO JUSTIFICAEROGACIONESDE CADAMES O LA FALTADE LASMu)~·\
AfI102016: INFORMACIONINEXISTENTE 7'"
AfIo 2017: INFORMACIONINEXISTENTE

- EL LISTADODE JUBILADOS YPENSIONADOSy EL MONTOQUERECIBEN(ARTICULOB FRACC. V
INC/SOH):

LOS 3AIJOS, NOESTAN PUBUCADOS.¡NFORMACIONINEXISTENTE.

2da QuincenaJUNIO 2017

161'8Quincen8JUUO 2017

2da QuincenaJULIO2017

1191'8QuincenaAGOSTO 2017

2da QuincenaAGOSTO 2017

191'8QuincenaJUNIO 2017

2da QuincenaMAYO2017

1
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- ESTADISTICA S MENSUALES - ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO N)

- LA DEMAs INFORMAC/ON PUBLICA A QUE OBLIGUEN LAS DISPOSICIONES FEDEAALES LA LEY
GENERAL DE CONTABIUDAD GUBERNAMENTAL. AS! COMO AQUELLA QUE SE GENERE OR LA
EJECUC/ON DEL GASTO PÚBUCO CON RECURSOS FEDERALES (ARTICULO 8FRACC. XIV):

LOS 3AÑOS, NO ESTÁN PUBLICADOS. INFORMAC/ON INEXISTENTE. LINK INEXISTENTE.

DESDE OCTUBRE DE 2015 A LA FECHA:

- AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES - ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO H)

- EL ESTADO DE LA DEUDA PúBLICA DEL SUJETO OBLiGADO, DONDE SE SEÑALE CUANDO MENO~
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN, FECHA DE CONTRATACiÓN. MONTO DEL CRÉDITO. TASA O
INTERÉS, MONTO TOTAL AMORTIZABLE, PLAZO DE VENCIMIENTO, INSTlTUCION CREDITICIA,
OBJETO DE APLiCACiÓN YAVANCE DE APLICACIÓN DE CADA DEUDA CONTRA TADA (ARTICULO 8. .
FRACC. V INCISO W):

INCOMPLETA:

mo 2015: FALTA DE ENERO A SEPTIEMBRE

- OCTUBRE A DICIEMBRE: EL PDF NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PUBLlCACION.

ANO 2016: FALTA TODO

AIJO 2017: FAL TA TODO

- LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE EXPIDEN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, NÚMERO
DE CUENTAS BANCARIAS, ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS DE FIDEICOMISOS E INVERSIONES, DE
CUANDO MENOS LOS ÚLTIMOS SEIS MESES (ARTICULO 8 FRACC. V INCISO X):

INCOMPLETA: LA INFORMACION PUBLICADA NO CORRESPONDE AL TEMA QUE EXIGE LA LEY

• LOS ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS (ARTICULO 8FRACC. XI):

LOS 3 ANoS, NO EsrAN PUBLICADOS. INFORMACION INEX/STt:NTE.

- LAS PóLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACION DEL NÚMERO DE CHEQUE O
TRANSFERENCIA, MONTO YNOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO EL MOTIVODE LA
EROGACIÓN, EN EL QUE DE MANERA DETALLADA Y COMPLETA SE INDIQUE PARA QUÉ SE EROGÓ
EL RECURSO PÚBLICO, O EN SU CASO LA DESCRiPCIÓN QUE APAREZCA EN LA FACTURA
CORRESPONDIENTE; SIEMPRE YCUANDO CON ELLO SE APORTEN LOS ELEMENTOS CUAL/TA TlVOS
y CUANTITATIVOS DE LA FINALIDAD DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA (ARTICULO 8 FRACC. V INCISO
V)

INCOMPLETA:

mo 2015: FAL TA DE ENERO A SEPTIEMBRE

• OCTUBRE ADICIEMBRE: EL PDF NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PUSLICACION.

AfilO 2016: FALTA TODO

Afilo 2017: FALTA TODO

- LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VlATlCOS y VIAJES OFICIALES. SU COSTO, ITINERARIO,
AGENDA y RESUL rADOS (ARTICULO 8 FRACC. V INCISO S):

INCOMPLETOICONFUSO: SOLO HAY PUBLICADO 1PDF POR PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UN VIAJE
ANo 2016, y SOLO 1PDF POR HACIENDA PUBLICA, AIJO 2016.

AfJ02015:FALrATODo/MJ02017:FALTA TODÓ

EXENCIONES PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO 8 FRACC. V INCISO Q)

LOS 3 AIQOS, NO ESTAN PUBLICADOS. INFORMACION INEXISTENTE.

RECURSO DE REVISiÓN 767/2017
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- por negSISe a entrogar Inlonnación púbJJcafundamental: tOOUMADpor cada vez. o sea 6 veces .
• por declarar indebidamente la información pública fundamentel como reservada: 250 UMAD por cada vez, lo
hIZo 2 veces
- por no publicar Información púbflC8 fundamental en el portal web: 100 UMAD {J(Jr cada vez y por cada artIculo
y fracción que ha incumpfldo, los cuales sella/ó con toda oportunidad.
- por no acatar orden directa del pleno del fTE/: 250 UMAD por cada vez, ve una.

En ésta 61aocasIon, la encargada d6 la hacienda desoye una orden directa del organo garante de publicar
informadon fundamental, por lo que no caben atenuantes; esta persona es contumaz, y no puede disminuirse
la sancion en /o mas minimo, por lo que exijo se le aplique l8 sancion maxlma de 75()umBd,y que quede claro,
de una buena vez ypara siempre que nedie este exento del cumplimiento de la lay.

InclusiwJ yen el colmo de108descaros, en su oficio, /a encargada sella/a que "no es posible modificar" la
informacJon. sídsjan pasar 6Ste tipo de conductas con su pertnisivídod, el de.scredJto sera pattlnte, evidente, y
nadie jemes podra confiar alguna vez en que este ograno garante cumpla con la unica (uncían impoltante qu
tiene; sancionar a quifKl8S Incumplen con la ley.

Quiero hacer énfasis en que fa 6/Ular de la Hacienda pública municipal de Atengo ha vio/entado 18ley
repetidamente por lo que cabe aplicarte no solo una sanción económica, una por cade una de sus acciones
entonces:

Le COfTlJpcionsucede de dos formas; activa, que es quien realiza los act08 de cofTlJpcian y pasiva, que es le
que realizan los que solapan, protegen, hacan 18vista gorda, incumplen su funciona sancionadora, y caen en
los supuestos de responsatH7ldad administrativa del articulo 61 de la ley de msponsabllldadas de los selVidore
publlcos del estado de jalisco que sanciona el hacer, el no hacer y el dejar de hacer, como ha sido el caso de
este Ofgano garante.

La razon de la proteccian descarada y sin tapujos de este organo garante hacia la encargada de la hacienda
pub/lca de Atengo tiene una sola pregunta: ¿les llegó a/ precio?

E/la 5VEl088 desobedeció los requerimientos que se le hicieron en la misma cantidad de veces por parte de las'
autoridades munJc;pa/es. bUtl8lJdOS6 de 81/OS y de /0$ ciudadanos de Atengo.

5) Requiere UT: 03 de jurlO de 2017: no entrega información la tesorera - seflala que es Wormación

:::Ci6n que presento, se puede ver cfaramente la íntenciÓll de no entregar la Información pública /~
fundslTl8(/tal en ninguna de las cinco instancias que se le concedí6para qua lo hiciera, en abierta rebeldl ~ \
nufo deseo de cumplImiento de las obligacJonfJfJque tienen como área generadora de publicar y/o actual r la
informeción pública fundamental que posea. genem o administre por el ejercicio de SUS funciones, (acu
competencias, atribuciones y obligaciones que la ley le impone como servidor público".

Es increíble que es/e Org;mo Garanlfl no haya sancionado 8 la tesorera por 18no publicacJon de ¡nlo .: on
publica fund8mental en losmismos terminos que S81Jciono a la tes0f8ra de Cocula, ya que el mismo erti lo
aplicable en el RR 31512017 Y su acumulado 33912017, en el resolutivo cuarto, aplicaron el fundamento de
artJculo 122.1 fraccion IV y 123.1 fraecíon 1, inciso d), le es 9p/icabJe a esta coniUmaz servidora publica de
Atengo, o sea una sancion economica de 100 a 750 umad.

4) Requiere UT: 28 de junio de 2017: no entrega información la tesorera - sei'la/a que es información
Teservada.

Les f8CU8rdo lo ya denunciado can anterioridad en mis escritos anteriores:

Para dejar en claro lo que estoy denunciando ante esta 8utondad Mgo una relación de fechas El
incumplimientos de la teSOf8t8, lo que estoy tomendo del oficio del informe justificado:

1) Requiere UT: 06 de junio de 2017: no entmga Información la tesorera

2) Requiere COMITÉ: 15 de Junto de 2017: no entrega infoonación la tesorera

3) RequJare CONTRALOR: 15 de junío de 2017: no entrega información la tesorera - sef/a/a que es
información reservada.

En todos los eesos sei'lalados, el Comité de Transparencia Municipal me informa que, con respecto a la
encargada de la Hacienda Pública Municipal, indica, textual que: "ELAREA GENERADORA NO HA
ENTREGADO LA INFORMACION. Menciona t9xtualmente en su Oncfo losiguiente: "Se notifica que no se
cuenta con más infonTlación que la que se dio en el oficio N· 0243/2017, con fecM 22 de Junio del 2017, por lo
tanto no es posible modificar la respuesta dada con anterioridad .•

DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL: INFORMACION INEX(STENTE.

1
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resolución definitiva dictada por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco en la sesión or inaria d

fecha 16 dieciséis de agosto del ano 2017 dos mil diecisiete.

Sín embargo, dado que la información requerida cuenta con el carácter de información

fundamental, no es suficiente con la manifestación de inexistencia por parte de la

Encargada de la Hacienda Pública, si no que esta inexistencia tendrá que ser sometida a :1

través del Comité de Transparencia del sujeto obligado o en su defecto entre9~ f.l.

infortnación solicitada, es que se tiene INCUMPLIENDO con lo ordenado en la

"...Se notifica que no se cuenta con más informacióna la que se día en elofrcía No. 024312017,
con fecha 22 de Junio de 2017, por lo tanto no 8S posible modificar la respuesta dada con
anterioridad... • sic

El incumplimiento deviene toda vez que el sujeto obligado mediante su inform

cumplimiento, manifestó que se entrega información correspondiente a diversas áreasí
del Ayuntamiento de Atengo, sin embargo, la información correspondiente a la Haciend~,
Municipal no fue entregada, esto de acuerdo al oficio 0037212017 suscrito por I~

Encargada de la Hacienda Municipal, que de manera medular manifiesta:

PRIMERO.- Se tiene por INCUMPLIDA la resolución definitiva dictada por este Órgano

Colegiado, en sesión ordinaria de fecha 16 dieciséis de agosto de 2017 dos mil

diecisiete, en la que se REQUIRiÓ al sujeto obligado, para que en el plazo de 10 diez

días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de la

presente resolución, se realice una nueva búsqueda ante todas las dependencias que

resulten competentes. se genere una nueva respuesta y se entregue la información en ~ -...., "

medio solicitado por tratarse de información fundamental que deberla encontr

publicada en medios de fácil acceso a los solicitante,

C O N S lOE RA N O OS:

Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente con el objeto

de que este Pleno determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto

obligado a la resolución en el presente recurso de revisión, se formulan los siguientes

Oja/6 este 6quivocado y está vez si se pongan a chambear y demuestren que no tfenen (asmanos manchadas
de comJpcl6n 8 la hora de cobrar SUquincena. ..." (SIC)

RECURSO DE REVISiÓN 767/2017~~·itei
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TERCERO.· Se requiere al sujeto obligado por conducto de su Coordinació

Administrativa, a efecto de que dentro del plazo de 05 cinco dlas hábiles contados a

partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, se

genere una nueva respuesta y se entregue la información en el medio solicitado por

tratarse de información fundamen1a1que deberla encontrarse publicada en mediós"d';!
I

fácil acceso a los solicitante o en su defecto se informe de la inexistencia de la misma del
acuerdo con lo establecido en el artículo 86-Bis de la Ley de la materia. Oebien<fO

acreditar mediante un informe a este Instituto dentro de los 3 tres días hábiles

siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución, de conformidad a\ lo >

1 ArtIculo 103.Recul'9Ode Revi8i6n- ~jecuci6n V

SEGUNDO.· Se impone amonestación pública con copia a su expediente labor .

LC.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ, en su carácter de Encargada de Hacie~da

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Atengo, de conformidad con el articulo ~03
I

punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, por el incumplimiento a la resolución que nos ocupa.

PRIMERO.· Se tiene al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

INCUMPUENDO con la resolución definitiva de fecha 16 dieciséis de agosto

2017 dos mil diecisiete.

R E S O L U T I V O S:

Por lo antes expuesto. motivado y fundado, este Pleno determina los siguientes puntos

En consecuencia, de confonnidad con lo dispuesto en el artículc 103 punto 21 de la ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus I!
Municipios, resulta procedente imponer amonestación pública con copia a su

expediente laboral, a la L.C.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ, en su carácter de

Encargada de Hacienda Municipal y se le apercibe que para en el caso de incumplir con

la presente determinación. se impondrán las medidas de apremio que establece el

articulo 103, punto 3 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios, consistente en. una multa de ciento cincuenta a

mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de medida y Actualización.

I N»tHl.iUUfm;.. ...!.U-·,Io"Ul~.lf<¡r~..;.":'IIf!!Joi'I..,::." I
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LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA DETERMINACiÓN DE INCUMPLlMIEf'iTO DEL
RECURSODE REVISiÓN 76712017.EMITIDAEN LA SESIONORDINARIADEL OlA 08 OCHODE NOVIEMBREDE I i¡
2017 DOS Mil DIECISIETE. POR EL PLENO DEL INSTITUTODE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓNPUBliCA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JAUSCO. MISMA QUE CONSTA DE 20 VElmE

.'

,
I !

, !

,

I :1

SalvadorRomero spinosa
Comisionado dadano

Asi lo resolvi6 el Pleno del Instituto de Transparencia,InformaciónPública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario

Ejecutivo,quiencertificay da fe.

CUARTO.- Asimismo, se apercibe al sujeto obligado para en el caso de incumplir con la

presente determinación, se impondrán las medidas de apremio que establece el articulo

103. punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

previsto por el articulo 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RECURSO DE REVISiÓN 767/2017
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MiguelÁngelHe Velázquez ,1

SecretarioEjecutivo.
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,1

MiguelAngel H elhquez
Secnttario Elecutlvo

Así lo acordó el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de· Jalisco en su Cuadragésima

Segunda Sesión Ordinaria ~elebrada el dia 08 ocho de noviembre del afio 2017
dos mil diecisiete, anté' el Secreta'riQ Ejecutivo que autoriza y da fe.. l

/;¡;

Al servidor público C. L.C.P. MARTHA PEREZ SANCHEZ, en su carácter de

Encargada de Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan,
Constancia que deberá de agregarse a su expediente laboral.

AMONESTACiÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103 punto 2 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a

los numerales 110 fracción V, segundo párrafo y 114 del Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, asl como en lo ordenado en el resolutivo segundo de la determinación de

incumplimiento a la resolución definitiva del recurso de revisión 076712017 y

acumulados, dictada con fecha 16 dieciséis de agosto de 2017 dos mil diecisiete,

emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Jalisco y toda vez que no se ha acreditado por parte

del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco el cumplimiento

dado a la resolución definitiva emitida por el Pleno de este Instituto el dia 16 dieciséis

de agosto de 2017 dos mil diecisiete, dentro del recurso de revisión identificado con

número de expediente 0767/2017, es por lo que se aplicó la medida de apremio

consistente en:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PÚ8L~CAy
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALESDEL ESTADODE .JALISCO.

GUADALA.JARA, .JALISCO08 DE NOVIEMBRE DE2017

I Nlm,¡~~oerAANs''''~c.\.1N10AMA:~~ I
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1 Avenida Vallarta 1312.Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco. Te!. (33) 3630 5745
www.itel.org.m)(

AMO

'~O del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco

y del Natalicio de Juan Rulfo"

A ten t a m e n t e.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Por medio de este conducto, adjunto copia de la Resolución, emitida por el Pleno de este

Instituto de Transparencia, el día 16 dieciséis de agosto del año 2017 dos mil diecisiete,
dentro del recurso citado al rubro superior derecho.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEATENGO.
PR ESENT E.

GuadaJajara, Jalisco a 23·de agosto de 2017
Oficio CRH/845/2017

Recurso de Revisión 767/2017
Asunto: Se notifica Resoluciónl'¡teí

1
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KarenMiChW_~~
Secretario de Acuerdos

~lr,Q.Afttttmilo Rosas"Hemánaez'
Comisionado



~ INFORMACIÓN ADICIONAL

Pedro Rosas
Sentido del Voto

A favor.

Salvador Romero
Sentido del voto

A favor

~ SENTIDO DEL VOTO
Cynthia Cantero
Sentido del voto

A favor

Se determina fundado el agravio
del recurrente, y se requiere para
que entregue la informaci6n
solicffada.

•...me permIto interponer el presente Afirmativa parcial
recurso de revisión, a fin de que el
órgano garante requiera al
ayuntamiento la totalidad de la
informaci6n soHc;iteda en su
oportunidad... " (sic)

16 de agosto de 2017

Sesión del pleno en que
ee eprobó la resoIuc:i6n

16 de Junio de 2017
Ayuntamiento Constitucional de Atengo

Fecha de presentación del nICUI'SONombre del sujeto obligado

INSTITUTODETRANSPARENCIA,INFORMACIÓNPÚBUCA
VPROTECCIÓNDE DATOSPERSONAlES
Del ESTADODE JAlISCO -..-ltell

npo de recurso



1. El dfa 06 seis de junio de 2017 dos mil diecisiete. el ahora recurrente pres~w,&,..

solicitud de infonnaci6n, vla la Plataforma Nacional de Transparencia, ante ta Unidad \

::a~~:::r~~~::~::n~~:::~i~~~O CONSTITUCIONAL DE ATENGO, a través del1
"REQUIERO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL:

1.- DESDE OCTUBRE DE 2015 A LA FECHA:
- AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES
- ESTADISTICASMENSUALES
-INFORMES TRIMESTRALES
- RELACION DE CIRCULARES Y OFICIOS EMITIDOS

2.- DE LOS ULTIMOS 3.MJos:
- PROGRAMA OPERATlVO ANUAL
- MANUALES DE:
• ORGANlZACION
·OPERACION
• PROCEDIMIENTOS
• SERVICIOS
• PROTOCOLOS
-INDICADORES DE CUMPLIMIENTOS DE MErAS ANUALES

3.- DE LOS ULTlMOS 3 AÑOS:
- PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
- LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR CUALQUIER CONCEPTO V
- EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
- LAS REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO, INCLUIDAS TODAS S
PRESTACIONES, ESTIMULOS O COMPENSACIONES
- LAS NOMINAS COMPLETAS DEL AYUNTAMIENTO
- EL LISTADO DE JUBILADOS y PFN.c;tnN.fjnn.(! v 1=/ IIlnl\/TI'\ nI le oc,...,oe",

R E S U L T A N O O:

V 1ST A S las constancias que integran el RECURSO DE REVISiÓN número

767/2017, interpuesto por la ahora recurrente. contra actos atribuidos al sujeto obligado
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO, y

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 16 dieciséis de agosto de
2017 dos mil diecisiete. -------------------------- .

RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO: 767/2017
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO
RECURRENTE: C.C.
CONSEJERO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ.

RECURSO DE REVISiÓN 767/2017



(
2. El sujeto obligado con fecha 15 quince de junio de 2017 dos mil diecisiete, a~VéV

de su Comité de Transparencia, emitió respuesta a la solicitud de acceso ..%'
inforrnaclón nA I':IIVRnRrt" MM ••I",r 00 rI"".,."' .."' .............1",..:.....:__ ._. '

- EL GASTO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGOS DE ASESOR/AS
- LOS SUBSIDIOS RECIBIDOS Y OTORGADOS POR EL A YUNTAMIENTO EN. TERMINOS
DEL ARTICULO 8FRACC. 5 INCISO L)
- LOS ESTIMULOS y APOYOS HECHOS A TERCEROS
- EL LISTADO DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS A LAS QUE POR CUALQUIER MOTIVO
SE LES ASIGNE O PERMITA USAR RECURSOS PUBLICO S
- LAS CUENTAS PUBLICAS DESGLOSADAS MENSUALMENTE
- LAS AUDITORIAS INTERNAS Y FEXTERNAS
- LOS PADRONES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
- LA INFORMACION SOBRE ADJUDICACION DIRECTA EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
OBRA PUBLICA, PROYECTOS DE INVERSION Y PRESTACfON DE SERVICIOS EN
TERMINO S DEL ARTICULO 8 FRACC 5 INCISO O)
- LA INFORMACJON SOBRE CONCURSOS POR INVfTACJON Y LICITACIONES PUBLICAS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, EN TERMINO SDEL ARTICULO 8FRACC. S INCISO P)
- EL NOMBRE, DENOMINACiÓN O RAZÓN SOCIAL Y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES DE QUIENES SE LES HUBIERA CANCELADO O CONDONADO ALGÚN
CRéDITO FISCAL, LOS MONTOS RESPECTIVOS, Asl COMO LA INFORMACIÓN
ESTADISTICA SOBRE LAS EXENCIONES PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES;
- LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SUJETO OBLIGADO, DE
CUANDO MENOS LOS ÚLTIMOS TRES Afíos, DONDE SE SEtiJALE CUANDO MENOS LA
DESCRIPCIÓN, El VALOR, El R~GIMEN JURIDICO, Y EL USO OAFECTACiÓN DEL BIEN.
- LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIATlCOS Y VIAJES OFICIALES, SU COSTO,
ITINERARIO, AGENDA Y RESULTADOS
- LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES OTORGADAS DE LOS
ÚlTIMOS TRES AfJOS
- LAS PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE
CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO E
MOTIVO DE LA EROGACIÓN, EN El QUE DE MANERA DETALLADA y COMPLETA
INDIQUE PARA QUE: SE EROGÓ EL RECURSO PÚBLICO, O EN SU CASO LA DESCRIPC N
QUE APAREZCA EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE; SIEMPRE Y CUANDO CON liO
SE APORTEN LOS ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LA FINALtD DEL
CHEQUE O TRANSFERENCIA
- EL ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO, DONDE SE SE E
CUANDO MENOS RESPONSABLE DE LA AUTORIZACiÓN, FECHA DE CONTRATAC/Ó--,-"'
MONTO DEL CRÉDITO, TASA DE INTERÉS, MONTO TOTAL AMORTIZABLE, PLAZO DE
VENCIMIENTO, INSTITUCiÓN CREDITICIA, OBJETO DE APLICACiÓN Y AVANCE DE
APLICACIÓN DE CADA DEUDA CONTRATADA
- LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE EXPIDEN LAS INSTITUCIONES

DE FIDEICOMISOS E INVERSIONES, DE CUANDO MENOS LOS ÚLTIMOS SEIS MESES
- LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A CADA
DEPENDENCIA Y ENTIDAD DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DETALLANDO e
LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DE LAS
MISMAS
- lOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES y
ESTATALES, Asl COMO POR INGRESOS PROPIOS, QUE INTEGRE A LA HACIENDA
PÚBLICA.
- LOS RECURSOS PÚBLICOS ECONÓMICOS, EN ESPECIE O DONATIVOS, QUE SEAN
ENTREGADOS A LOS SINDICATOS Y EJERZAN COMO RECURSOS PÚBLICOS
- LOS ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.
- LA DEMAs INFORMACiÓN PÚBLICA A QUE OBLIGUEN LAS DISPOSICIONES FEDERALES
Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, AS! COMO AQUELLA QUE SE
GENERE POR LA EJECUCiÓN DEL GASTO PÚBLICO CON RECURSOS FEDERALES.

TODO eSTOes INFORMACIONPUBLICA FUNDAMENTAL EN CASODE NO ENVIARLA
INTERPONDRÉ ANTE EL ITEI UN RECURSO DE TRANSPARENCIA PARA FINCAR
RESPONSABILIDADES.

TODO DEBE SER ENVIADO DE MANERA ELECTRONICA. "(sic)
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Por /0 expuesto, me perrnffo interponer el presente recurso de revisión, a fin de que el órgano gerante
requiera el ayuntamiento la totalidad de te ínformac/ón solicitada en su oportunidad, ademas de sancionar a
la servidora publica encargada de la hecienda municipal por no haber cumplido con la entrega de
información que se le requirió en sumomento.

Adjunto al presente correo, el oficio que me envio le unidad de transeprencia, edemas de informar que hubo
un intento de heckeo de mi correo electrónico, el cual quedó Inhabilitada; afortunadamente pude descargar
ef oficio antes del bloqueo de /a cuenta, por lo que abri otro correo en una cuenta mas segura para evitar
que pase /o mismo ....·(sic)

4. Medianteacuerdode fecha 19 diecinuevede junio de 2017 dos mil dieCisiet~e /
tuvo por recibido a través del correo electrónico ;~~

" ...Por este medio presento oportuno recurso de revisión en con del Ayuntamiento de Atengo, con respecto
ala soficitud de informacf6n realizada desde e/ sislemalnfomeK, con folio 02477817, de fecha 06 de Junio
de 2017, contestado por el Ayuntamiento el Jueves 15 de junio de 2017 a traves de oficio 08712017, en el
cuaf se entregó de manera incompfeta la información sol/cffada, toda vez que, en é/ escrito de contesteción,
se me inforrtla que la encargada de /a hacienda publica, lie martha perez senchez, no entregó raspueste a
la unidad de transparencia, por lo cual si comité estableció la respuesta en sentido afirmativo parcial, por
rozón de que no se puso a disposición toda la información requerida le cual es información publica
fundementel.

3. Inconformecon la respuestaemitida por el sujeto obligado,el día 16 dieciséisd~
junio de 2017dos mil diecisiete,el ciudadanopresentórecursode revisióna travésde ."...
correo electrónico oficial solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx, mediante el cual
manifestólo siguiente:

..#(s/c)
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5. Mediante acuerdo fechado el día 26 veintiséis de junio de 2017 dos mil diecisiete, el

Comisionado Ponente, tuvo por recibidas las constancias que remitió la Secretaría

Ejecutiva de este Órgano Garante, con fecha 19 diecinueve de junio del ano en curso;

visto su contenido se dio cuenta que el dla 16 dieciséis de junio de 2017 dos mil

diecisiete, se recibió a través del sistema infomex, el recurso de revisión interpuesto por

el ahora recurrente, el cual quedó registrado bajo el número de expediente 767/2017.

En ese contexto y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 35 punto 1, fracción

XXII, 91,93,95,96,97.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P' ca

del Estado de Jalisco y sus Municipios se admitió el recurso de revisión
I

ocupa. De la misma forma, analizado que fue el escrito del recurrente y los doc mentos

adjuntos, de conformidad con lo previsto en el artículo 349 de la Legislación djetiva

Civil del Estado de Jalisco, al haber sido exhibidos, los ismos se tomaron como prUebaS\
aunque no fueron ofertados, los cuales serán admitidos y valorados en el punto

correspondiente de la presente resolución. Q
Asimismo,de confonnidadcon lo establecidoen el articulo 101 de la Ley de¡
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus -

Municipios, 80 y 109 de su Reglamento, as! como lo previsto en los numerales

segundo, tercero, cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos Generales

en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audienéias de Conciliación dentro de

los recursos de revisión, se hizo del conocimiento de las partes que contaban con u

término de tres dias hábiles a partir de que surtiera sus efectos legales I

correspondiente notificaci6n para que manifestaran su voluntad referente a someters

a la celebración de una audiencia de conciliación, bajo el apercibimiento que en caso

de no hacerlo, se continuarla con el trámite ordinario del presente medio de

impugnación. Finalmente, se requirió al sujeto obligado para que en apego a lo

señalado en el arábigo 100.3 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, enviara a este Instituto un infor~men
contestaci6n del recurso de revisión de mérito, dentro de los tres dias hábi s

siguientes contados a partir de que surtiera efectos la correspondiente notificación.

recurso de revisión interpuesto por el ahora recurrente, quedando registrado bajo el

numero de expediente recurso de revisión 767/2017. En ese tenor y con fundamento

en lo dispuesto en el artículo 35 punto 1, fracción XXII, 92, 93, 95, 96, 97.1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, se turnó el presente recurso de revisión para efectos del tumo y para la

substanciación del mismo al Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández.
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•...por este medio, me permito hacer las manifesteciones con respecto al informe JustificatIvo del sujeto
obligado.

Al respecto, sobre el oficio UTfF10912017de fecha 03 de julio de 2017, sel1alo que puedo ver reiterada
rebeldfa de parte da la tesorera municipal, la cual se ha negado en repetidas oportunidades y de manera
sistematica 8entregar la infonnación que debe tener publicada en la pagina web municipal.

Para dejar en claro lo que estoy denunciando Bntes esta autoridad, hago una relación de fechas e
Incumplimientos de /a tesorera, lo que estoy tomando del oficio del informe Justificado: :v
1') requiere UT: 06 de junro de 2017: no entrega Informaclon tesorera
2') TequíereCOM/~: 15Junio de 2017: no enma ¡"forro.cian tesorera
3·) requiere CONTRALOR: 15 junio de 2017: no etItrega ¡nformac/on tesorera - $eDeJa que es
f'!.,?rma~/6n ~se~d8 .

El acuerdo antes descrito, fue notificado al recurrente con fecha 10 diez de julio de f
2017 dos mil diecisiete, a través del correo electrónico proporcionado para ese fin, ello \ •

según consta a foja 80 ochenta de las actuaciones que integran el recurso de reViSil
de mérito. <:::

7. El día 14 catorce de julio del año en curso, el Comisionado Ponente, dio cuenta que

la parte recurrente remitió las manifestaciones respecto al oficio signado por la Titular

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, con lo cual dio cumplimiento a lo

ordenado en el acuerdo de fecha 07 siete de julio de 2017 dos mil diecisiete, dichas
manifestaciones versan sobre lo siguiente:

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 101.1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios, 80 fracción 111, 81 y 82 de su Reglamento; se requirió a la parte recu

a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de a

que surtiera sus efectos la notificación correspondiente, manifestara si la inf rmación

proporcionada por el sujeto obligado, satisfacía sus pretensiones de informació

6. Mediante acuerdo de fecha 07 siete de julio de 2017 dos mil diecisiete, se tuvo por

recibido el oficio número 10912017, signado por la Titular de la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado, el cual fue remitido a través del correo electrónico

oficial elizabeth.pedroza@itei.org.mx, el dia 03 tres de julio de 2017 dos mil diecisiete,

el cual visto su contenido se tuvo al sujeto obligado rindiendo en tiempo y forma su

informe de contestación respecto del recurso de revisión que nos ocupa.

El acuerdo anterior fue notificado a las partes el día 28 veintiocho de junio de 2017 dos

mil diecisiete, a través de los correos electrónicos proporcionados para ese fin,

mediante oficio CRH/644/2017, ello según consta a foja 18 dieciocho a 21 veintiuno de

las actuaciones que integran el expediente en estudio.
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CONSIDERANDOS~

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno

del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personale

del Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes

Por lo que se ordenó glosar a las constancias del presente medio de impugnación las

manifestaciones antes descritas, para los efectos legales a que hubiere lugar.

• ANTE LA MANIFIESTA PASIVIDAD E INACTIVIDAD PROCESAL QUE DEMUESTRAN EN EL RR
76712017ME PERMITO SOUC/TAR ME REMITAN COPIA SIMPLE DE TODAS LAS ACTUACIONES Y
ACUERDOS QUE SE HAYAN REALIZADO POR PARTE DE ESTE ORGANO GARANTE EN EL RR
76712017.

ES IMPERDONABLEQUESIGANSOLAPANDOLA CORRUPCfONy LA ILEGAUDAD,SIENDOOMISOS
EN ACTUAR Y NO PONER ANTE EL PLENO LA RESOLUCION Y LAS SANCIONES QUE
CORRESPONDENA RAIZDE LA VERDADPROBADAEN LASDOCUMENTALESQUESE PUSIERONA
DISPOSICIONEN SI OPORTUNIDAD...-sic

diecisiete, las cuales versan sobre lo siguiente:

1.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolv~ el/

recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones vinculantes y definitivas, ~

8. Finalmente con fecha 09 nueve de agosto de 2017 dos mil diecisiet

Comisionado Ponente ante su Secretaria de Acuerdos, tuvieron por recibid

manifestaciones hechas por el ahora recurrente a través del correo electr6nico oficial

elizabeth.pedroza@iteLorg.mx con fecha 09 nueve de agosto de 2017 doS'...z:WI---

Adamas, en determinado momento, sellala la inexistencia de información pero no demuestra la veracidad
de esa informaci6n ni cumple con lo sefla/ado por el ertlculo 86 bis de la ley de transparencia.

CA>nrespecto a la resaNa de la información, le cual es publica fundamental, sefla/o que lo hace de maneta
dolosa, lo cual lo hace mereeedora de las mas duras sancionas, puasto que no es un incumplimiento por
falta de conocimfento o fa/ta de gestión. e"a incumple a la ley de sus canicas.

Por lo expresado, pido que se le sancione con los medios de apremio mas altos a fin de que reciba
oportuno escarmiento y entregue la Informacl6n publica fundamental que esta Obligada a generar. ...sic

De la relaci6n que presento, se puede ver claramente la intención de no entregar la información pública
fundamental en ninguna de las cinco fnslanclas que se 19concedio para que lo hiciera, en abierta rebeldFay
nulo deseo de cumplimiento de las obligaciones que tienen como área generadora de publicar y/o actualizar
la información publica fundamental que posea, genere o administre por el ejercicio de sus funciones,
facuFlades, competencias, atribuciones y obligaciones que la ley le impone como selVidor público.

As/ las cosas, es da agradecer el esfuerzo que han demostrado el prasidente munIcipal, el contralor y la
encargada de la UT en requerir al área generadora, tanto desde el comita de transparencia, como desde
sus funciones proples, esfuerzos que fueron desdeflados por la tesorera. que por su sctítud, cree que es
impune y que no recibirá sanci6n alguna.

Entonces, respecto da los temas que el comitll de trensparancla he entregado de manero puntual en su
resolutivo mediante links, seflalo que de la revisión de los mismos, detecto que todos estan incompletos.
por cause de que la tesorera no ha entregado la información para su publicación en el portal web munIcipal.

5· nn¡uiere UT 03 de Jufio de 2017: no entrega Inform8clon tesorera - salfa/a gue H Información
reseMda
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VI.- EleMentos a considerar para resolver el asunto. En atencióna lo previstoen I
artículos 96 punto 2 y 3 de la ley de Transparenciay Accesoa la InformaciónPública
del Estado de Jalisco y sus Municipios,as! como lo señaladoen el numeral 7el
Reglamentode la aludidaley, en lo concernienteal ofrecimientode pruebas,se tie e
por presentadoslossiguientesmediosde convicciónpor partedel recurrente:

V.- Procedencia del Recurso. De lo manifestadopor la parte recurrente en este
procedimiento,se analizala causalseñaladaen el articulo 93.1, fracciónVII de la ley
de Transparencíay Acceso a la InformaciónPública del Estado de JaliscOy sus
Municipios, consistenteen: no permite el acceso completo o entrega de forma
incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta; y
al no caer en ningún supuesto de los articulas 98 y 99 de la multicitadaLey de 1

materia,resultaprocedenteestemediode impugnación.

para presentarel recursode revisiónconcluyóel dia 06 seis de julio de 2017 dos mi)!
diecisiete, por lo que, se determina que el presente medio de impugnación fue .....
interpuestoentiempoy forma.

Municipios,toda vez que, la resoluciónquedio respuestaa su solicitudde información \
le fue notificadael dia 15 quincede junio de 2017 dosmil diecisiete,por lo que, el plazo

IV.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión
interpuesto de manera oportuna, con fecha 16 dieciséis de junio de 2017 d s mil
diecisiete,de conformidada lo dispuestopor el articulo 95 punto 1, fracción1 de I Ley
de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus

111.-Legitimación del recurrente. La personalidadde la parte promoventequedó
acreditada,toda vez que el recursoen estudio fue entabladopor el solicitantede la
información,en atencióna lo dispuestoen el articulo 91, punto 1, fracción I de la Ley
de Transparenciay Acceso a la InformaciónPública del Estado de Jalisco y sus
Municipios,asf comoel numeral74 del Reglamentode la Leyde lamateria.

11.- Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONALDE ATENGO,tiene ese carácter,de conformidadcon el articulo
24, punto 1, fracciónXV, de la ley deTransparenciay Accesoa la InformaciónPública
del EstadodeJaliscoy susMunicipios.

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Con apoyo a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de la materia, en el que se
I

establece la supletoriedad, conforme a lo señalado por el C6digo de procedimi~tos '

Civiles del Estado de Jalisco, se realiza la valoraci6n de las pruebas según s

disposiciones del mencionado Código de conformidad con los artlculos 283, 295, 2 •

Transparencia.

1) Copia simple de oficio 24812017 con anexos suscrito por la Titular de la unidad~
de Transparencia.

m)Copia simple de oficio 256/2017 suscrito por la Titular de la Unidad de

Transparencia.

n) 2 Copias simples de oficio 252/2017 suscrito por el Sindico Municipal

o) Copia simple del oficio 257/2017, suscrito por la Encargada de la Hacienda

Municipal

p} Copia simple de oficio 26012017 suscrito por la Titular de la Unidad de
Transparencia.

q) Copia simple del oficio 258/2017, suscrito por la Encargada de la Hacienda
Municipal

Municipal

j) 2 Copias simples de oficio 229/2017 suscrito por la Titular de la Unidad de \
Transparencia.

k) Copia simple de oficio 228/2017 suscrito por la Titular de la Unidad de

e) Copia simple de oficio UTI#087/2017 suscrito por la Titular de la Unidad de

Transparencia.

f) Copia simple de solicitud de informaci6n

g) 2 Copias simples de impresiones de pantalla del sistema infomex

h) Copia simple del oficio 087/2017, suscrito por Presidente del

Transparencia

i) Copia simple del oficio 00243/2017, suscrito por la Encargada de la Haci

Por parte del sujeto obligado:

a) Copia simple del acuse de recibido del recurso de revisi6n.

b) Copia simple del oficio 087/2017, suscrito. por Presidente del Comité de

Transparencia.

c) Copia simple de oficio UTI#087/2017 suscrito por la Titular de la Unidad de

Transparencia.

d) Copia simple de solicitud de información con número de folio 02477817.
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A la luz de lo sellalado entonces, este recurso de revisión es PARCIALMENTE PROCEDENTE puesto

que si bien el hoy recurrente se duele de los puntos sena/ados. no es menos cierto que SI ;SI6 /Í
RESPUESTA OPORTUNA EN TIEMPO y FORMA, Y que se puso 8 su disposición la información q f
encuentra disponible en el portal web municiDa/. en flmninn." rll> 1"" ,. ...r..,,'_~ ...,... .• ... ~ ~ ,

•... /(.• Qua la INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL que se puso a disposición ESTA

INCOMPLETA, a (o cual esta Unidad de Transparencia se/lara ES PARCIAL.MENTE CIERTO en cuanto a
la informeción del Brea generadora HACIENDA PÚBUCA MUNICIPAL, puesto que esta Un,se avocó a
requerir al AREA GENERADORA en múltiples oporlunidades, Incluso remitiendo actuaciones a la

CONTRALORIA MUNICIPAL., a lo cual este áree HA SIDO OMISA en entregar a esta un ro

documentos que se requieren pUblicar, lo que se desprende de las mullic/tadas documentales que

ponen a disposición de este Ól"(}anogarante, dftbidamente certíficBdas.

Cabe hacer la aclaración, que de la redacción de la solicitud de información únicamente

se desprende como derecho de acceso a la información lo siguiente:

•...Le informo a Usted que con fet;ha 01 de Julio de' 2016 se incorporó al He Ayuntamiento

ConstItucional de Tepalpa. Jalisco, Administración 201S.2018,el C. Lic. Arturo Morales D/az.

ocupando al puesto de Encargedo Administrativo ... • (sic)ánfasis aí1adfdo

Por su parte, el sujeto obligado en su informe de ley, manifestó:

Adjunto al presente correo, el oficIo que me envio la unidad de !rensaprencia, ademas de informar que hub ......n.;._____._
intento da hacJ<eode m; correo electrónico, el cual quedó Inhabilitado; aforlunadamente pude descargar el oficio
antes del bloqueo de la cuenta, por lo que abrl otro correo en una cuenta mas segura para evitar que pase lo
mismo ... "(sic)

Por lo expuesto, me permito Interponer el presente recurso de revisión, a fin de que el órgano garante requl
ayuntamiento le totalidad de la infomlacJón solicitada en su oportunidad, ademes de sancionar a la se
publica encargada de la haci9nda munIcipal por no haber cumplido con la entregs de información qu
requiriÓ en su momento.

De manera medular, la inconformidad que manifiesta el ciudadano a través de su
recurso de revisión consiste: •...Por este medio presento oportuno recurso de revisión en con del
Ayuntamiento de Atengo, con respecto 8 la solicitud de información realizada desde el sistema infomex. con folio
02477817, de fecha 06 de Junio de 2017, contestado par el Ayuntamiento el jueves 15de junio de 2017 a !reves
de oficio 08712017, en el cuel se entregó de manere incompleta la información solicitada, toda vez qlJe, en el
escrito de contestacIón, se me informa que la encargada de la hacienda publica, lic maftha perez sanchez, no
entregó respuesta 8 la unidad de transparencia, por lo cual si comit6 estableció/a respuesta en sentido afirmativo
parcial, por razón de que no se puso a dlsposlolón toda la información requerida le cual es información publica
fundamental.

VII.- estudio del fondo del asunto. El agravio planteado por el recurrente resulta ser

FUNDADO; de acuerdo a los argumentos que a continuación se señalan:

En relación a las pruebas exhibidas por las partes, al ser ofertadas en copias simples

carece de valor probatorio pleno, sin embargo al estar relacionadas con todo lo actuado

y no ser objetadas por las partes se les da valor suficiente para acreditar su contenido y

existencia.

RECURSO DE REVISiÓN 767/2017ltel



En lo que respecta a las estadísticas mensuales e informes trimestrales, se remite al

sitio oficial del sujeto obligado en el apartado del artículo 8, fracción VI, inciso n) y 1). si
embargo, en dicho sitio oficial las ligas correspondientes a la Hacienda Municipal s

encuentran desactivadas, situaci6n por la que se tiene sin respuesta dichos puntos.

Lo que toca a la relación de circulares y los oficios emitidos, el sujeto obligado re~ al/
"_.A .....:_:"__4 .__ .L_:.~_ ,_- •• t •••• _- _ .. ---

Por lo que ve a la agen.da de actividades, remiten al entonces recurrente a su portal

electrónico, particularmente al artículo 8, fracción VI. inciso h), lo cual no da respuesta a

la solicitud de informaci6n, ya que la informaci6n ah' publicada corresponde al Titular

del Sujeto Obligado, como ya se dijo la información solicitada es la correspondiente a la

Hacienda Municipal.

'1.- DESDE OCTUf3REDE 2015A LA FECHA;
- AGENDADIARIADEACTIVIDADES- ARTICULO 8FRACC. VI INCISOH)
- ESTADIST/CASMENSUALES· ARTICULO 8FRACC. VI INCISON)
• INFORMESTRIMESTRALES- ARTICULO8 FRACC. VI INCISOL)
- RELACIONDE CIRCULARESy OFICIOSEMITIDOS- ARTICULO 16FRACC. lIf

-EL AREA GENERADORANOHA ENTREGADOLA INFORMACIÓN" sic

El hoy recurrente solicit6 DESDE OCTUBRE DE 2015 A LA FECHA, AGENDA DIARI

ACTIVIDADES, ESTAD/ST/CAS MENSUALES, INFORMES TRIMESTRALES, RELACION
CIRCULARESy OFICIOSEMITIDOS,a lo cual el sujeto obligado inform6:

Como se puede observar en la solicitud de información, la totalidad de la información

solicitada al área de Hacienda Pública Municipal del sujeto obligado, de la res sta

otorgada en el punto 1 uno se desprende lo siguiente:

Con base en lo anterior, se detecta que el' hoy recurrente no es especifico en

determinar cual es la información que considera que se encuentra incompleta y que el

sujeto obligado admite que el área generadora no remiti6 dicha informaci6n, esta

ponencia se aboca a analizar cada uno de los puntos presentados en la solicitud de

información que da origen al presente medio de impugnaci6n, asl como la información

otorgada por el sujeto obligado tanto en su respuesta de origen, como en el informe de

ley.

S.- A pesar de lo anteriormentesella/ado, estaun informe al Órgano Garanteque se raanzaroncon toda
oportunidad tes gestiones necesarias ante EL. AREA GENERADORA CORRESPONDIENTE,a fin de
obtener los documentos que revisten el carácter de INFORMACIÓNPUBUCA FUNDAMENTAL. lo cual
se desprendedel rotejo de Iss documentalesque seponen a disposicIón.... ·sic
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Analizada la respuesta otorgada por el sujeto obligado, esta ponencia instructora se dio \

a la tarea de verificar el sitio electrónico del Municipio de Atengo encontrando que, lo

que refiere al programa operativo anual y los indicadores de cumplimiento de metas J

anuales, no se encuentra publicado en el sitio mencionado, sin embargo por lo que ve~
los manuales de organización, operación, procedimientos, servicios y protocolos, ....

encuentra debidamente publicada la información solicitada, como se puede apreciar en

las siguientes impresiones de pantalla:

"2.-DE LOS ULTIMOS 3AÑOS:
- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - ARTICULO 8FRACC. IV INCISO B)
Unk: https:l/goo.gVAnJNyk

- ARTICULO 8 FRACC. IV INCISOS A) AL G)
- MANUALES DE:
• ORGANlZACION Link: https.1/qoo.gIlD982Lk
• OPERACION Unk: https:l/goo.gVOSpNNb
* PROCEDIMIENTOS Link: htIDsllgoo.qV5bbhBa
• SERVICIOS Link: https:l/goo.gTAGxA46
• PROTOCOLOS Link: hitps:/lqoo.qllZtcvlw
-INDICADORES DE CUMPLIMIENTOS DE METAS ANUALES ARTICULO 8FRACC. IV INCISO H)

-EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACiÓN ".sic

En relación al punto 2 de la solicitud de información, el sujeto obligado a través de su

respuesta a la solicitud de información manifiesta:

Por su parte la Encargada de la Hacienda Municipal a través de su oficio 00243/2017,

manifiesta respecto de los puntos antes mencionados: "Se está trabajando en ello"; de
igual forma en su informe de ley, el sujeto obligado no aporta más información al

respecto.
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!

- LOS ESTIMULO S YAPOYOS HECHOS A TERCEROS
·EL AREAGENERADORANOHA ENTREGADOLA INFORMACI6N

ARTICULO8 FRACC. V INCISOM)
- EL LISTADO DE PERSONAS F1S/CAS O JURIDICAS A LAS QUE POR CUALQUIER MO
SE LES ASIGNE O PERMITA USAR RECURSOS PUBLICOS
.EL AREA GENERADORANOHA ENTREGADOLA INFORMACIÓN

ARTICULO8FRACC.V INCISON)
• LASCUENTAS PUBLICAS DESGLOSADAS MENSUAl MI=NTI=

ARTICULO8FRACC. V INCISOL)
- LOS SUBSIDIOS RECIBIDOS y OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN TERMINOS
DEL ARTICULO 8FRACC. 5 INCISO L)
RECIBIDOS; LINK: flttps://goo.gl/1PT8e6
OTORGADOS: EL AREAGENERADORANOHA ENTREGADOLA INFORMACIÓN

ARTICUl.O8 FRACC.V INCISOK) - LINK: https://goo.gVrVNqgo
• EL GASTO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGOS DE ASESORIAS

ARTICULO8FRACC. VINCISO1)- LINK
- LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
-LINK: El. AREA GENERADORANOHAENTREGADOLA INFORMACiÓN

ARTICULO8 FRACC. V INCISOJ) - LINK: https://goo.glli/6ej5
- LOS GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL

ARTICULO8FRACC.V INCISOH)
- EL LISTADO DEJUBILADOS Y PENSIONADOS Y e: MONTO QUE RECIBEN
·LINK: EL AREA GENERADORANOHA ENTREGADOLA INFORMACiÓN

\
1

ARTICULO8FRACC.V INCISOB) - Link: https://goo.g//vVJBLB
- LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR CUALQUIER CONCEPTO
-UNK: EL AREA GENERADORANOHAENTREG~DOLA INFORMACIÓN

ARTICULO8 FRACC.V INCISOC)
- EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
-LINK: EL AREA GENERADORANOHAENTREGADOLA INFORMACiÓN

ARTICULO8FRACé. VINCISOF)
- LAS REEMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO, INCLUIDAS TODAS LAS
PRESTACIONES, ESTlMULOS O COMPENSACIONES
-UNK: EL AREA GENERADORANOHAENTREGADOLA INFORMACiÓN

ARTICULO8 FRACC.V INCISOG) - UNK: https:l/goo.gl!Tx09F8
- LAS NOMINAS COMPLETAS DEL AYUNTAMIENTO

3.- DE LOS ULTlMOS 3AÑOS:

ARTICULO8FRACC.V INCISOA) - Unk: https://goo.g/IvVJBLB
- PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

En relación al punto 3 de la solicitud de información, el sujeto obligado a través de su

respuesta a la solicitud de información manifiesta:

Por su parte la Encargada de la Hacienda Municipal a través de su oficio 00243/2017,

manifiesta respecto a los manuales: "Anexo documentación con la iflfon'nación

señetede, de manera digital" y respecto a los indicadores menciona: "Se está

trabajando en ello"; de igual forma en su informe de ley, el sujeto obligado no aporta

más información al respecto.
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ARTICULO 8 FRACC.V INCISO X)
- LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE EXPIDEN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS, NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS
DE FIDEICOMISOS E INVERSIONES, DE CUANDO MENOS LOS ÚLTIMOS SEIS MESES
.EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACiÓN

ARTICULO 8FRACC. V INCISO Y)- LINK:
- LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A CADA
DEPENDENCIA Y ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DETALLANDO
LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DE LAS
MISMAS
·EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACiÓN V
ARTICULO 15 FRACC. XXV- UNK:
- LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERAL
ESTATALES, AS! COMO POR INGRESOS PROPIOS, QUE INTEGRE A LA HACIE A
PÚBLICA.

ARTICULO 8FRACC. V INCISO W)- UNK: hltpsJlgoo.g/luQdOíO
- EL ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO, DONDE SE SEÑALE
CUANDO MENOS RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN, FECHA DE CONTRATACIÓN,
MONTO DEL CRáJlTO, TASA DE INTERt:S, MONTO TOTAL AMORTIZABLE, PLAZO DE
VENCIMIENTO, INSTITUCIÓN CREDITICIA, OBJETO DE APLICACiÓN Y A VANCE DE
APLICACIÓN DE CADA DEUDA CONTRA TADA

ARTICULO 8FRACC. V INCISO T} - LINK: https:l/goo.gVrt2/FK
- LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES OTORGADAS DE LOS \
ÚLTIMOS TRES AÑOS

ARTICULO 8 FRACC. V mClso \? - UNK: hltps:l/goo.g/l2ypkoi
- LAS PÓLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE
CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO EL
MOTIVO DE LA EROGACIÓN, EN EL QUE DE MANERA DETALLADA Y COMPLETA SE
INDIQUE PARA QUÉ SE EROGÓ EL RECURSO PÚBLICO, O EN SU CASO LA DESCRIPCIÓN
QUE APAREZCA EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE; SIEMPRE Y CUANDO CON ELLO
SE APORTEN LOS ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LA FINALIDAD DEL
CHEQUE O TRANSFERENCIA

ARTICULO 8 FRACC. V INCISO S)- LINK: hltps:/lgoo.gllselePa
- LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIATICOS Y VIAJES OFICIALES, SU C
ITINERARIO, AGENDA Y RESUL TADOS

ARTICULO 8FRACC. V INCISO Q) - UNK:
- EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y CLA VE DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES DE QUIENES SE LES HUBIERA CANCELADO °CONDONADO ALGÚN
CRÉDITO FISCAL, LOS MONTOS RESPECTIVOS, AsI COMO LA INFORMACIÓN
ESTADISTICA SOBRE LAS EXENCIONES PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES;
·EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACIÓN

ARTICULO 8FRACC. V INCISO R) - LINK: https://goo.gllvQtgTO
- LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SUJETO OBLIGADO, DE
CUANDO MENOS LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, DONDE SE SEÑALE CUANDO MENOS
DESCRIPCiÓN, EL VALOR, EL Rt:GIMEN JURIDICO, Y EL USO °AFECTACIÓN DEL BIE,

ARTICULO 8 FRACC. V INCISO P) - LINK: https:/lgoo.gII8ZkMKx
- LA INFORMACION SOBRE CONCURSOS POR INVITACION Y LICITACIONES PUBLICAS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 8 FRACC. 5 INCISO P)

ARTICULO 8 FRACC. V INCISO O) - LINK: https://g!Jo.gV1wZfBK
- LA INFORMACION SOBRE ADJUDICACION DIRECTA EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
OBRA PUBLICA, PROYECTOS DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS EN
TERMINOS DEL ARTICULO 8 FRACC 5 INCISO O)

- LAS AUDITORIAS INTERNAS yEXTERNAS
- LINK: https://goo.gVaxfn4V

ARTICULO 8FRACC. V INCISO fI) -LINK: hltps:l/goo.gI/jX16Rp
- LOS PADRONES DE PROVEEDORES y CONTRA TlSTAS
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La información que no fue otorgada y además no se encuentra publicada en elSiti1
oficial del sujeto obligado:

- LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR CUALQUIER CONCEPTÓ
- EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
• LAS REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO, INCLUfDAS TODAS LAS
PRESTACIONES, ESTlMULOS O COMPENSACIONES
- EL LISTADO DE JUBILADOS y PENSIONADOS Y EL MONTO QUE RECIBEN
- LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
- EL GASTO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGOS DE ASESOR/AS
- EL LISTADO DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS A LASQUE POR CUALQUIER MOTIVO
SE LES ASIGNE O PERMITA USAR RECURSOS PUBLICO S
- EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y CLA VE DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES DE QUIENES SE LES HUBIERA CANCELADO O CONDONADO ALGÚN
CRÉDITO FISCAL, LOS MONTOS RESPECTIVOS, AS' COMO LA INFORMACIÓN
ESTADISTICA SOBRE LAS EXENCIONES PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES;
- LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE EXPIDEN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS, NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS
DE FIDEICOMISOS E INVERSIONES, DE CUANDO MENOS LOS ÚLTIMOS SEIS MESES
- LOS RECURSOS MA TERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A CAD
DEPENDENCIA Y ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DETALLAND
LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA AL INTERIOR DE LA
MISMAS
- LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDE}fALES
ESTATALES, AS' COMO POR INGRESOS PROPIOS, QUE INTEGRE A LA HApEND
PÚBLICA.

- PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
- LAS AUDfTORIAS INTERNAS y EXTERNAS
- LA INFORMACION SOBRE ADJUDICACION DIRECTA EN MATERIA DE ADQUISICI
OBRA PUBLICA, PROYECTOS DE INVERSION y PRESTACION DE SERVICI
TERMINOS DEL ARTICULO 8 FRACC S INCISO O)
- LA INFORMACION SOBRE CONCURSOS POR INVITACION y LICITACIONES PLICAS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 8FRACC. 51NCI P)
- LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, V/ATICOS y VIAJES OFICIALES, SU C TO,
ITINERARIO, AGENDA Y RESULTADOS
- EL ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO, DONDE SE SEÑALE \
CUANDO MENOS RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN, FECHA DE CONTRATACfÓN,
MONTO DEL CReDITO, TASA DE INTER~S, MONTO TOTAL AMORTIZABLE, PLAZO DE
VENCIMIENTO, INSTITUCIÓN CREDIT1C/A. OBJETO DE APLICACIÓN Y AVANCE DE
APLICACIÓN DE CADA DEUDA CONTRA TADA

Expuesto lo anterior, esta ponencia instructora se dio a la tarea de verificar el portal

electrónico del Municipio de Atengo encontrando que la información que se encuentra

debidamente publicada y disponible para el solicitante es la siguiente:

ARTICULO 8FRACC.XI- LINK:
- LOS ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.
-EL AREA GENERADORANO HA ENTREGADOLA INFORMACIÓN

ARTICULO 8FRACC.XIV - LINK:
- LA DEMAs INFORMACiÓN PÚBLICA A QUE OBLIGUEN LASDISPOSICIONES FEDERALES
Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Asl COMO AQUELLA QUE SE
GENERE POR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO CON RECURSOS FEDERALES.
-EL AREA GENERADORANO HA ENTREGADOLA INFORMACiÓN

ARTICUl.O 8FRACC.X - LINK;
- LOS RECURSOS PÚBLICOS ECONÓMICOS, EN ESPECIE O DONATIVOS, QUE SEAN
ENTREGADOS A LOS SINDICATOS Y EJERZAN COMO RECURSOS PÚBLICOS
-EL AREA GENERADORANO HA ENTREGADOLA INFORMACiÓN
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forma incompleta al hoy recurrente es la siguiente:

- AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES
- ESTADISTICAS MENSUALES
- INFORMES TRIMESTRALES
- RELAC/ON DE CIRCULARES Y OFICIOS EMITIDOS
-PROGRAMA OPERATIVOANUAL
-INDICADORES DE CUMPLIMIENTOS DE METAS ANUALES
- LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR CUALQUIER CONCEPTO
- EL CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
- LAS REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO, INCLUIDAS TODAS LAS
PRESTACIONES, ESTIMULOS O COMPENSACIONES
- EL LISTADO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS YEL MONTO QUE RECIBEN
- LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
- EL GASTO REALIZADO POR CONCEPTO DE PAGOS DE ASESORIAS
- EL LISTADO DE PERSONAS F/S/CAS O JURIDICAS A LAS QUE POR CUALQUIER MOTIVO
SE LES ASIGNE O PERMITA USAR RECURSOS PUBLICO S
- lELNOMBRE, DENOMINACiÓN O RAZÓN SOCIAL Y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES DE QUIENES SE LES HUBIERA CANCELADO O CONDONADO ALGÚN
C~DITO FISCAL, LOS MONTOS RESPECTIVOS, AS! COMO LA INFORMACIÓN
ESTADISTICA SOBRE LAS EXENCIONES PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES;
- LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE EXPIDEN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS, NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS, ESTADOS FINANCIEROS, CUENTA
DE FIDEICOMISOS lEINVERSIONES, DE CUANDO MENOS LOS ÚLTIMOS SEIS MESES
- LOS RECURSOS MATlERfALES, HUMANOS y FINANCIEROS ASIGNADOS A CAD
DEPENDENCIA Y ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DETALLAND
LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD ADMINISTRA TlVA AL INTERIOR DE LAS
MISMAS
- LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDE;YES Y
ESTATALES, AS! COMO POR INGRESOS PROPIOS, QUE INTEGRE A LA HA NDA
PÚBUCA.
- LOS RECURSOS PÚBLICOS ECONÓMICOS, EN ESPECIE O DONATIVOS, QUE
ENTREGADOS A LOS SINDICATOS Y EJERZAN COMO RlECURSOS PÚBLICOS
_LOS ESTUDIOS ¡::INANr.IIJ.,.,n.~r-rv« cr::rl ,c~"'~""'0' ,,..,..,..

En resumen, se tiene que la información que no fue proporcionada o fue entrega

- LAS NOMINAS COMPLETAS DEL AYUNTAMIENTO
- LOS GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL
- LOS SUBSIDIOS RECIBIDOS Y OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN TERMINaS
DEL ARTICULO 8 FRACC. S INCISO L)
- LAS CUENTAS PUBLICAS DESGLOSADAS MENSUALMENTE
- LOS PADRONES DE PROVEEDORES Y CONTRATlSTAS
- LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SUJETO OBLIGADO, DE
CUANDO MENOS LOS OLTIMOS TRES A/ÍlOS, DONDE SE SEJiJALECUANDO MENOS LA
DESCRIPCiÓN, EL VALOR, EL R~GIMEN JURIDICO, Y EL USO O AFECTACIÓN DEL BIEN.
- LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES OTORGADAS DE LOS
OLTIMOS TRESARos
- LAS PóLIZAS DE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACiÓN DEL NÚMERO DE
CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO EL
MOTIVO DE LA EROGACiÓN, EN EL QUE DE MANERA DETALLADA Y COMPLETA SE
INDIQUE PARA QU~ SE EROGÓ EL RECURSO PÚBLICO, O EN SU CASO LA DESCRIPCiÓN
QUE APAREZCA EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE; SIEMPRE Y CUANDO CON ELL
SE APORTEN LOS ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LA FINALIDAD D
CHEQUE O TRANSFERENCIA

Por último, se encontró que la información solicitada de los siguientes incisos se

encuentra publicada el sitio oficial. del sujeto obligado, sin embargo esta información no

cumple con la totalidad del periodo de tiempo solicitado por el hoy recurrente.

- LOS ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.
- LA DlEMAS INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE OBLIGUEN LAS DISPOSICIONES FEDERALES
y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, AS! COMO AQUELLA QUE SE
GENERE POR LA EJECUCiÓN DEL GASTO PÚBLICO CON RECURSOS FEDERALES.
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lo anterior de conformidad con el articulo 5, fracción 111 del Reglamento de Gir

Restringidos sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del sujeto obligado, que a

la letra dice:

ART. 6' Pera le ""nIa y consumo elp.bllcode ooo;des de contenido alcohólico. se _eri,. pe,}\ O /
licencia expedida por /a autoridad municipal de Atengo, de conformidad a /0 establecido en el pre~~y
Reglamento y las disposiciones generales siauientes:

- LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PlERM/SOS O AUTORIZACIONES OTORGADAS DE LOS
ÚLTIMOS TRES AÑOS

A1'1Iculo32. Unidad - Atribuciones \
1. La Unidad tiene las siguientes atribuciones:
(...) ,
VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las personas flsicas o
jurfdicas que hubieren recibido recursos públicos o realizado actos de 8utoridad, la información PÚblic~
de las solicitudes procedentes; -

Únicamente como ejemplo se cita el siguiente inciso, que es facultad de Consejo

Municipal de Giros Restringidos o del Presidente Municipal y no del Encargado de la

Hacienda Municipal.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que no todos los puntos son competencia del área

de Hacienda Municipal, sin embargo de las actuaciones remitidas por la Titular d a

Unidad de Transparencia a este instituto, no se advierte que la solicitud de info

hubiese sido tumada a todas las dependencias competentes, tal y como lo est

artículo 32.1 fracción VIII de la ley de la materia.

- LA DEMAS INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE OBLIGUEN LAS DISPOSICIONES FEDERALES
Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, AS! COMO AQUELLA QUE SE
GENERE POR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO CON RECURSOS FEDERALES.
- LASNOMINAS COMPLETAS DEL AYUNTAMIENTO
• LOS GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL
- LOS SUBSIDIOS RECIBIDOS Y OTORGADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN TERMINOS
DEL ARTICULO 8FRACC. SINCISO L)
- LAS CUENTAS PUBLICAS DESGLOSADAS MENSUALMENTE
- LOS PADRONES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
• LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SUJETO OBLIGADO, DE
CUANDO MENOS LOS (JLTIMOS TRES AfiJOS, DONDE SE SEÑALE CUANDO MENOS LA
DESCRIPCiÓN, EL VALOR, EL RtGIMEN JURfDICO, Y EL USO O AFECTACiÓN DEL BIEN.
- LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES OTORGADAS DlE LOS
(JLTIMOS TRES AfiJOS
- LAS PÓLIZAS OlE LOS CHEQUES EXPEDIDOS, CON IDENTIFICACiÓN DEL NÚMERO DE
CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO EL
MOTIVO DE LA EROGACIÓN, EN EL QUE DE MANERA DETALLADA Y COMPLETA SE
INDIQUE PARA QUt SE EROGÓ EL RECURSO PÚBLICO, O EN SU CASO LA DESCRIPCIÓN
QUE APAREZCA EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE; SIEMPRE Y CUANDO CON ELLO
SE APORTEN LOS ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LA FINALIDAD DEL
CHEQUE O TRANSFERENCIA
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Se apercibe al Titular de la Unidad de Transparencia, para que en lo sucesiv

realice las gestiones necesarias ante las dependencias correspondientes las solicitudes

de información que se reciban, con el fin de agotar la búsqueda exhaustiva

información y no vulnerar el derecho humano que le asiste a los solicitante,

contrario, le serán aplicadas las sanciones correspondientes al artículo 12~1 f~(";

En ese sentido, se estima que es FUNDADO PARCIALMENTE, el agravio planteado

por el recurrente, por lo que se MODIFICA, la respuesta emitida por el sujeto obligado y
se le REQUIERE a efecto de que dentro del plazo de 10 diez dlas hábiles contados a

partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, se

realice una nueva búsqueda ante todas las dependencias que resulten competente ,

genere una nueva respuesta y se entregue la información en el medio solicit o por

tratarse de información fundamental que deberla encontrarse publicada en m dios de

fácil acceso a los solicitante, todo esto de la información señalada en el párrafo nterior.

Debiendo acreditar mediante un informe a este Instituto dentro de los 3 tres días hábiles

siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución, de conformidad a lo \
previsto por el articulo 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. •

Se apercibe a la Encargada de la Hacienda Municipal Lic. Martha Pérez Sánchez,7
para que en lo subsecuente se conduzca de conformidad con los plazos establecidos y
cumpla con las obligaciones que le corresponden de acuerdo a la Ley de la materia, ya

que de no hacerlo le serán aplicadas las sanciones correspondientes al articulo 123.1,
fracción 1, inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Que si bien es cierto, el entonces solicitante manifestó que la información solicitada

correspondla a la Hacíenda Municipal, también lo es, que una de las atribuciones de la

Unidad de Transparencia de acuerdo a la ley de la metería recabar. y requerir la

información de las oficinas correspondientes.

111.Es facultad del Consejo Municipal de Giros F?estrtngidos o del Presidente Municipal, seg(m sea e/
caso, autorizar licetlcias para /a venta o consumo de bebidas alcohólicas especificas, para lo cual
deberé seguir el procedimiento que corresponda, según los grados de alcohol de las mismas y el giro
de que se trate, de conformidad con las fracciones anteriores de estearticulo.
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CUARTO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que en caso de enc~rar
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla a te ey
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protecció ~ I

SEGUNDO.- Es FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el recurrent

actos del sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE A

JALISCO por las razones expuestas en el considerando VII de la presente resolución.

TERCERO.- Se MODIFICA. la respuesta emitida por el sujeto obligado y sIle
REQUIERE a efecto de que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a pa~ir
de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, se realice u

nueva búsqueda ante todas las dependencias que resulten competentes, se genere una

nueva respuesta y se entregue la información en el medio solicitado por tratarse de .

información fundamental que deberla encontrarse publicada en medios de fácil acceso

a los solicitante, todo esto de la información señalada en el considerando VII de la

presente resolución. Debiendo acreditar mediante un informe a este Instituto dentro de

los 3 tres dfas hábiles siguientes haber dado cumplimiento a la presente resolución, de

conformidad a lo previsto por el articulo 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de JaJiscoy sus Municipios.

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 102
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y

sus Municipios, este Pleno determina los siguientes puntos

11,inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
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LAS FIRMASANTERIORESFORMANPARTE INTEGRALDE LA RESOLUCIONDEL RECURSODE REVISION
76712017, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL OlA 16 DIECISÉIS DE AGOSTO DE 2017 DOS MIL
DIECISIETE, POR EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN PUBLICA Y
PROTECCiÓNDE DATOS PERSONALESDEL ESTADODEJALISCO, MISMAQUECONSTADE 21 VEINTlUN
FOJAS INCLUYENDOLA PReSENTE.-CONSTE.-------- _

Miguel emAnll'lAllHflUa
Secretaño Ejecutivo

Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, ante el Secretario
Ejecutivo, quien certifica y da fe.

Notifíquese la presente resolución mediante los medios legales permitidos, de
conformidad con lo establecido en el punto 3 del articulo 102 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

articulo 159de la LeyGeneraldeTransparenciay Accesoa la InformaciónPública.

RECURSO DE REVISiÓN 767/2017¡tel



I Avenída Vallarta 1312. Col. Americana C.P 44160. Guadalajara. Jalisco. Te!. (33) 3630 5745
www.itei.org.rnx

rvmPM

( I (
\ ( { I

\ (~VI.I '¡.:;./j...,.~ J./ 1) .' I
Karen Mich:elleMartínez Ramírez

Secretario de Acuerdb-S

I,\. ¡l1/J
\ \~Jf

"::-.... ".. ;t' _

Pedro~l)toa:lio-Rosas~ernáÍldez
Comisionado

''l4ño del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco

y del Natalicio de Juan Rutio",

A ten t a m e n te.

Lo anterior a efecto que ese H. Sujeto Obligado se encuentre en posibilidades de rendir, en

tiempo y forma, el Informe de Ley correspondiente al multicitado Recurso.

A través del presente reciba un cordial saludo, ocasión que se aprovecha para remitir el

Acuerdo de Admisión correspondiente al Recurso citado en la parte superior derecha del

presente, el Acuerdo de turno, el escrito de interposición del mismo y los anexos del

último.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATENGO.
P r e s e n t e.

Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2017
Oficio CRH/644/2017

Recurso de Revisión 0767/2017
Asunto: se notifica acuerdo de Admisión.
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4. Que por último, en ese mismo orden de ideas y con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 101 de la Ley de precitada y 80 de su Reglamento, así como por lo previsto en los
numerales Segundo, Tercero, Cuarto y demás relativos y aplicables de los Lineamientos
Generales en Materia de Procedimientos y Desahogo de las Audiencias de Conciliacióndentro

de los recursos de revisión, se requiere tanto al sujeto obligado como al recurrente para

3. Que en ese orden de ideas y con fundamento en lo dispuesto por el articulas 100 punto 3
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 78 del Reglamento de la misma, se requiere al sujeto obligado para que en el

término de 03 tres días hábiles posteriores a que surta efectos la notificación del presente
acuerdo, remita a este Institutoel informe de contestación correspondiente al muhlcttado
recurso de revisión, anexando las pruebas que considere pertinentes.

2. Que la presentación de dicho recurso resulta válida toda vez que el recurrentepresentó el
mismo dentro de los plazos y formas establecidas en los articulas 95 y 96 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadode Jalisco y sus Municipios,por lo
que se admite de conformidad a lo establecido en los artículos 24 punto 1 fracción XV, 35

punto 1 fracción XXII, 92. 93 Y97 de la Ley precitada.

1. Que el recurso de revisión en comento se interpuso por el C. C., en contra del Sujeto
Obligado descrito en la parte superior derecha del presente, esto, a través de correo electrónico

de Oficialía de Partes de este H, Instituto, quedando registrado con folio de control interno

05565.

Ahora bien, vistas y analizadas las constancias de senda referencia, esta Ponencia señala lo

siguiente:

Se tienen por recibidas las constancias que integran el expediente del recurso de citado

en la parte superior derecha del presente, mismo que fue turnado por el Secretario Ejecutivo de

este H. Instituto mediante acuerdo de fecha 19 diecinueve de junio del año 2017 dos mil

diecisiete.

Guadalajara, Jaíísco, a 26 veintiséis de junio del año 2017 dos mil diecisiete.

Recurso de Revisión 0767/2017
S.O. Ayuntamiento Constitucional de Atengo

Asunto: Se Admite
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Karen M;c~,eUe'Martinez'Ram('rez
Secretario de Acuerdos
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Peoro AQtÓñ1O-RÓsás~~á-ndez
Comisionado

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politice de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y

\del Natalicio de Juan Ruito"

Así lo acordó y firma el Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández, instructor en este
procedimiento, quien actúa con la Secretario de Acuerdos de esta Ponencia, Karen Michelle
Martínez Ramírez. quien autoriza y da fe.

Notifíquese. A las partes a través de correo electrónico señalado para tales fines, esto. de
conformidad a lo establecido en el artículo 105 fracción I del Reglamento de la Ley de senda
referencia.

Ahora bien, en relación a lo anterior, es importante señalar que efecto de llevar a cabo la
audiencia de conciliación es necesario que ambas partes lo soliciten.

que dentro del plazo de tres días hábiles posteriores a que surta efectos la notificación del
presente acuerdo, manifiesten su voluntad de someterse a la celebración de una audiencia

de conciliación, como vía para resolver la presente controversia.

,. :

Recurso de Revisión 0767/2017
S.O. Ayuntamiento Constitucional de Atengo

Asunto: Se Admite
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Miguel Ángel Herrlindez Velázquez.
Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco .

_\

--.. Así lo acordó el Secretario Ejecutivo, de conformidad a lo .esfablecido por el artículo 97 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado rr+: y sus Municipios.

I ' <

I !

Túrnese al Pleno del lnstituto, para los efectos legales conducentes.

Aunando a lo anterior, para etectos del turno y para la substanciación del Recurso de Revisión, en aras de una lusta
distribución del trabajo y siguiendo un orden estrictamente alfabético, corresponde conocer del Recurso de Revisión, al
Comisionado Ciudadano Pedro Antonio Rosas Hernández, para que conozca del presente recurso en los termines
del articulo 97 de la Ley en cita con antelación.

El presente Recurso de Revisión tiene por objeto que el Instituto revise las actuaciones en el procedimiento de acceso a
la información y determine sobre la crocedenoa de los puntos controvertidos y resuelva con plenllud de jurisoiccíón lo
conducente. lo anterior con fundamentos en los artículos 92 y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como la admisión del Recurso de Revisión en comento no limita al
Pleno del Instituto estudiar algún supuesto de los que se establecen en los articulas 93 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Esradc de Jalisco y sus Municipios. con lo que Inclusive se da cumplimiento al
artículo 1° de la Consntuc.ón Política de los Estado Unidos Mexicanos, en el sentido de interpretar la ley en beneficio de
los derechos humanos.

En ese tenor y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 punto 1. fracción XXII, 92. 93. 95, 96. 97.1 (:le la Ley de
Transparencia y Acceso <1 la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, SE TURNA el presente
Recurso de Revisión en contra del sujeto obligado denominado. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, quien tiene
ese carácter de conformidad con el articulo 24,1 fracción XV, de la Ley citada,

Se tiene por recibido en oficialía de partes de este Instituto el día 16 diecrsiséts de junio del 2017 dos mil diecíslete, el
Recurso de Revlsión interpuesto por C. C.. Impugnando actos del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de
Atengo, al cual se le asiqna el'número de expediente Recurso de Revisión 0767/2017,

Guadalajarél. Jalisco, a 19 diecinueve de junio del 2017 dos mil diecisiete.

SUJETO OBLIGADO: Ayuntamiento Constitucional de Atengo.

R_::,_;u 'SD (le R.e vistón 07137/20 '17
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16 de junio de 2016

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE:
por este medio presento oportuno recurso de revisión en contra del Ayuntamiento de
Atengo, con respecto a la solicitud de infarmacian realizada desde el sistema infomex, con folio 02477817, de fecha 06
de Junio de 2017, contestado por el Ayuntamiento el jueves 15 de junio de 2017 a traves de oficio 087t2017 , en el cual
se entregó de manera incompleta la información solicitada, toda vez que, en el escrito de contestación, se me informa
que la encargada de la hacienda publica, lie martha perez sanchez, no entregó respuesta a la unidad de transparencia,
por lo cual su comité estableció la respuesta en sentido afirmativo parcial, por razón de que no se puso a disposición
toda la información requerida la cual es infarmacian publica fundamental.epor lo expuesto, me permito interponer el presente recurso de revisión. a fin de que el
organo garante requiera al ayuntamiento la totalidad de la informacion solicitada en su
oportunidad. ademas de sancionar a la servidora publica encargada de la hacienda publica por no haber cumplido con la
entrega de la infarmacion que se le requirio en su momento.
adjunto al presente correo, el oficio que me envio la unidad de transparencia, ademas
de informar que hubo un intento de hackeo de mi correo electrónico, el cual quedó
Inhabilitado: afortunadamente pude descargar el oficio antes del bloqueo de la cuenta. por lo que abri otro correo en una
cuenta mas segura para evitar que pase lo mismo.

16 de junio de 2~7, 10:19

Para: "solicilu ones@itei.org.mx>, "cynthia.cantero@itei.org.mx"
<cynthia. cantero@itei.org.mx>

---------
1 mensaje
RECURSO DE REVIStON AYTO ATENGO

¡teí
Correo de Instituto de Transparoocia, ll'icrmacloo POOIicay Protecpiórl de Datos Personales del Estado de Jalisco - RECURSO DE REVlSION AYTO A. ..

r-' (- ti.:i ¡'-c I ..¡ O55 6 es
Solicitudes e Ipugnaciones ITEI <SOlici:udes~impUgnaCiOnes@itei\rg.mx>

I I "1 ' ~ ....., ~ I .;/ ...,-¡-ñ~.I'. I,~-*rt·":" ... I~ 1 r ~'~r: ~ _-t.! I r:

2017·6-16



16 de junio de 2016

Adjunto al presente correo, el oficio que me envio la unidad de transparencia, ademas
de informar que hubo un intento de hackeo de mi correo electrónico, el cual quedó
inhabilitado; afortunadamente pude descargar el oficio antes del bloqueo de la cuenta, por lo
que abri otro correo en una cuenta mas segura para evitar que pase lo mismo.

Por lo expuesto, me permito interponer el presente recurso de revision, a fin de que el
organo garante requiera al ayuntamiento la totalidad de la informacion solicitada en su
oportunidad, ademas de sancionar a la servidora publica encargada de la hacienda publica
por no haber cumplido con la entrega de la informacion que se le requirio en su momento.

por este medio presento oportuno recurso de revision en contra del Ayuntamiento de
Atengo, con respecto a la solicitud oe- informacion realizada desde el sistema infomex, con
folio 02477817, de fecha 06 de Junio de 2017, contestado por el Ayuntamiento el jueves 15
de junio de 2017 a traves de oficio 087/2017 , en el cual se entregó de manera incompleta la
información solicitada, toda vez que, en el escrito de contestación, se me informa que la
encargada de la hacienda publica, lic martha perez sanchez, no entregó respuesta a la
unidad de transparencia, por lo cual su comité estableció la respuesta en sentido afirmativo
parcial, por razón de que no se puso a disposición toda la información requerida la cual es
informacion publica fundamental.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE:



De to anteriorentonces, se desprende:

Ai respecto, tUIJO como fecha lími'ie para la enfrega de 10solicitado el lunes 12
doce de Junio de 2017. Hasta el día de la fecha, la Unidadde Transparencia NO HA
RECIBIDO contestación respecto de su solicitud.

Que al MUnicipio de Atengo NO CUeNTA con la información que solicita en
el folio que se cita al comienzo del ocurso: al respecto. se le notifica que la Unidad
de Transparencia ha realizado las debidas gestiones que marca la ley ante el área
generadoray requinómediante oficio UTI # 087/2017, de fecha 06 de Junio de 2017,
a la ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBUCA MUNICIPAL, LIC. MARTHA
PEREZ SANCHEZ, a fin de que diera contestación a su solicitud, la cual fue firmada
de recibido por la mencionadafuncionariael mismo dia 06 de Junio de 2017.

INFORMA:

EXPEDIENTE: UT 0050/2017

OFICIO 08112017

ASUNTO: NOTIFICA RESOLUCiÓN y ENTREGA

H. AYUNTA~IIENTO DE ATENGO (jr¡
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. :' ¡y,;;'i?,!(~~;'l.-¿Hay algún elemento probatorio que permita tener la certeza de que los
, ..: ,:::_.:,,:'~documentossolicitadosexisten?,...,7' La respuesta es SI. La información que Ud. Ha requerido. reviste el carácter

~ de INFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, la cual este sujeto obligado
~} ,14, 'P;;E, GENERA YIO ADMINISTRA. por razón de sus funciones. facultades,

._ . aciones. competenciasyatribuciones que la lay le confiere.- .ATENeO¿Era parte de sus funciones, facultades o competencias de las áreas
u"'.m)~~~~~~~~~eJileradprasel POSEER,GENERARO ADMINISTRAR dicho registro?

www.at~~~~t!.' Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.
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\'.-0-' ;:':'~:·:~:¡~':.2.-DE LOS ULTIMQS ~ AÑOS·
/{ 3 I~~... -... - tri n.:~'.'·:J~~~t~·:~~>~ROGHAMA OPERATIVO ANUAl- ARTICUl.O 8 FRACC. IV INCISO 8)
0'~'~ ,":'\4~itn~https:lIgoo.gl/AnJNyk

~
, - ARTICULO 6 FRACC. IV iNCISOS C) AL G)

. .. UALES DE:
, : ; ~AN'ZACIÓN: LINK: https:lígoo.gl/Dea2Lk

. ,6'fiE~ACION LINK https:lIgoo.gl/05pNNb
ATENt:mqCEDIMIENTOS UNK; https:flgoo.gI/5bbhBa
VNG(falEJ<."(JI ....~~~ICIOS LINK: https:l1goo_gllIGxA46

WW'oN.at;;·"·'''''''ll .. ;BfOLOS L'NK;tetP'SOJpf.94é'f~rJ"102 14 Hidalgo No. 4, A te n 9o, Ja 1.
~ ...", l~l'l ' ~,

¡;.:.- ~f r'. ~

\ i'·. ;,'¡,: - EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACION
• :.~~ h('" ::íJ ·t.;~

respuesta es SI. Al ser tNFORMACION PUBLICA FUNDAMENTAL, este
~f31~~~iobligadodebe requerir al área generadora que REPONGA Y/O GENERE los
M~/,.~....~.:.n·tr,C!necesarios para cumplir con la obligación que la Ley de Transparencia

, en términos del ARTICULO 86·81S.3 FRACC. 111,de la LTArPEJM.E _.. "e 8 ..'~."~~/"¿Hay que fincar alguna responsabilidad por la inexistencia del documento
::: :.;. Jt 'réqoerido? .ca .~, i ..,........:~;...

~ ~~~} . " La respuesta es SI. Al NO HABER CUMPLIDO con la obligación de publicar
@" .;i; I~ INFORMAClON PUBLICA FUNDAMENTAL en el portal web municipal, ni haber
O ~,~ dado oportuna contestación al cíudadano, este Comité estima que SI ES
~.i':,-PROCEDENTE turnar a la Confratoría Municipal las actuaciones dentro de este-.~ . .
,~ik\.~ - expediente, a fin de que se deslinden responsabíüdades a través del
~""~ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO correspondiente, en términos del ARTICULO,¡i'::l'~ 86-815.3 FRACC. IV LTAIPEJM. .

. ~. Al respecto, y con la finalidad de dar mayor certeza, se le informa cual es la
·'.e.. INFORMACiÓN PUBLICA FUNDAMENTAL que debe estar disponible en el portal
,l!:W:.,·, web municipal:

::t.. "
irn" " REQUiERO DE LA H~·\CIENDAPÚBLICA MUNfCIPAL:

,...-....~~.:.:.:. 1.- DESDE OCTUf3RE DE 201§ A LA FECHA:
.; ,,!¡f~!'l'" -AGENDA DIARlA DE ACTIVIDADES - ARTICULO 8 FRACC. VI INCISO H)

_~.; ," - ESTAOISTICAS MENSUALES - ARTICULO t3 FRACC. VIINClSO N)
, ;;;,.'" '::.~~'. - INFORMES TRIMESTRALES - ARTICULO 8 F'RACC. VI INCISO L)

- RELACION DE CIRCULARES y OFICIOS EMITfDOS - A.RTtCUlO 15 FRACC. IH

La respuesta es SI. En las funciones de la HACIENDA PUBLICA
PAL, se detalla que es su responsabilidad el POSEER. GENERAR O
ISTRAR todo lo que Ud. Ha requerido en su solicitud; además, la Ley de

soarencia estatal aplicable, ordena la publicación en el portal web municipal de
la información que Ud. ha requerido.

posibilidad de requerir a las áreas generadoras para que repongan el
t.K.K¡UIH~1 to declarado inexistente?

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO /\
2015-2018 \



~ARTICULO 8 FRACC. V INCISO J) - LINK:
- LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
- LINK; - EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFQRMACION

- ARTICULO 8 FRACC. V INCISO H)
- EL LISTADO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y EL MONTO QUE RECIBEN
- LINK; - EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACION

- ARTICULO 8 FRACC. V INCISO G) - UNK: https://gOO.gI/Tx09F8
- LAS NOMINAS COMPLETAS DEL AYUNTAMIENTO

A g ~~,,;!AttriCULO 8 FRACC_ V INCISO C)
,., ~ ,~~El ClASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
'¡' ,~-,",~~_'-fLINK: - EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACIONe -''\ir
. p',l '
:; _t~", ~ARTICULO 8 FRACC. V lNCISO F)
o X~ - LAS REMUNERACIONES MENSUALES POR PUESTO, INCLWDAS TODAS LAS
'a ,,~ PRESTACIONES. ESTIMULaS O COMPENSACIONESti'; ,,); - LINK: - EL AREA GENERAaORA NO HA ENTREGADO LA INFORMAelON
en _-
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h~~~trtl:ICtJLQ8 FRACC. V INCISO B)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR CUALQUIER

:¡f;i¡ii:~~~í~O?U'- El AREAGENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACION

tNPICAOORES DE CUMPLIMIENTOS DE METAS ANUALES· ARTICULO 8
-=n'_\.I\J_ IV iNCISO H) - EL AREA GENERAaORA NO HA ENtREGADO LA

H. AYUNTAlVflENTO DE ATENGO r
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• ARTlCULO 8 FRACC. V iNCfSO Q) - LINK:
- EL NOMBRE. DENOMINACiÓN O RAZÓN S.OCiAl y CLAVE DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIENES SE LES HUBIERA CANCELADO
O CONDONADO ALGÚN CRÉDITO FISCAL, LOS MONTOS RESPECTIVOS. Así
COMO LA INFORMACiÓN ESTAOíSTICA S08RE LAS EXENCIONES PREVISTAS
EN LAS DISPOSICIONES FISCALES;
- EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA mFORMACION

- ARTICULO 8 FRACC. V INCISO P} - LINK: https:/lgoo,gll8ZkMKx
- LA INFORMACION SOBRE CONCURSOS POR INVITACION y ucrrACIONES
PUBLICAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES. EN TERí'JlINOS DEL ARTICULO 8
FRACC. 5 INCISO P)
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'~r.t'eL LISTADO DE PERSONAS FISICAS O JURIOICAS A LAS' QUE POR
~lQUiER MOTIVO SE LES ASIGNE O PERMITA USAR RECURSOS
!1~J.JCOS
'í, ,~:AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACION

,
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l'ICULO 8 FRACC. V INCISO N)
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"'~:d;F, _-. ARTICULO 8 FRACC. X - LINK:
". ,'"f.' ,?}¡,~'r~_LOS RECURSOS PÚBLICOS ECONÓMICOS, ·EN ESPECtE o DONATIVOS, QUE
,~:.r "''':.. ;~EAN ENTREGADOS A LOS SINDICATOS Y EJERZAN COMO RECURSOS
e: 0.' , .• #Pú@UCOS

"" ,. - El AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACION

4 - ~ICULO 8 FRACC, XI - LINK:
i J ~ -M-S ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.

A.TENGO~~EAGENERADORA NO HA ENTREGADO LA INFORMACION

,',1JLO8 FRACC'fJY: ot~~~9)77 10214 Hidalgo No. 4,Atengo., Jal.

- ARTICULO 15 FRACC, XXV - LINK:
_ LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES
FEDERALES y ESTATALES, Asf COMO POR INGRESOS PROPIOS, QUE
INTEGRE A LA HACIENDA PÚBLICA.
~EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA IN_f"ORMACfON

- ARTICULO 8 FRACC. V INCISO Y)- UNK:
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MUNIGIPAL. DETALLANDO LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNfDAD
ADMINISTRATIVA AL INTE.RIOR DE LAS MISMAS
- EL AREA GENERADORA NO HA ENTREGADO LA iNFORMACION

H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO
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RESUELVE:

Por lo anteriormente expuesto, este CeMITÉ le

Por último, atendiendoel principiode MAXIMA PUBLICIDAD, se le entrega el
link de acceso a la INFORMACION PUBLICA FUNOAMENiAL que se encuentra
publicada en nuestro portal web, la cual se entrega en tos términos de los
ARTíCULOS 87.2 Y 87.3 de la LTAlPEJM .

Asimismo, este Comité turna al CONTRAlOR MUNICIPAL las presentes
actuaciones para lo legalmente conducente, en términos del ARTICULO 86-815.3
FRACC. lV LTA'PEJM.

Ampliando, este Comité Ordena a la Unidad de Transparencia que INFORME
.Mltr"(:\~N<'Irl"'" Garante de la NEGATIVA del área generadora a entregar información
~1),t.IU::ilUD, en términos del ARTICULO 32.1 FRACC. XI LTAIPEJM.

E
e~';.. _.

~ -.» ~'i' Además, este Comité OROENA a la encargada de la HACIENDA PUBLICA
,@; .~·II'·MUNICIPAL, LIC. MARTHA PEREZ SANCHEZ, que REPONGA la información que
"g" ,~li, reviste el carácter de PUBUCA FUNDAMENTAL en un término IMPRORROGABLE
';(ij': , ~ de 10 diez días hábiles, en términos del ARTICULO 86MB!S.3 FRACC. HI, de la
'li" ~~f ' 1.TAl PEJM.
',C)T. ,.
'Q)! • " .'""'X.N'::-.,"
Q)!;r '"

'~~ '.0

, ,;:g,
-N .J",2, ,
"0 .:

~ Jf."....
..il:'
~w,~!." H'
• \rr-:-I~~t~'r~ ti'

..a:....:.~~
, r, '"",, ,in 1.- Es AFIRMATiVO PARCIAL la entrega de información con fundamento en el
'\, .:: ~~\~,!ARTÍCULO 86.1 FRACCiÓN JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
,7;1 ~ :,.~/'.:: Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por razón de la

?¡- '~'.~JNeX'STENCIAPARCIAL de la información solicitada.

L, : ,,;,1" _':i¡¡~H,-Se adjunta el siguiente oficio:t:f. OFICIO un # 087/2017, de fecha 06 de Junio de 2017, remitido a la
"'T~ , 'RECTORA DEHACIENDA uc. MARTHA PEREZ SÁNCHEZ.

'\ ~ ~t~"

A.TENeast~Coroité, con fundamento en el ARTíCULO 86-~IS.3FRACC. 11de la ley
~N(ju?~~~~:,~,~ativa, declara .a INEXtSTENCIA de la documentación que señalan las áreas

WVVW como INE'I%l'UIfI~9,7iDst e,ld'~idalgAt~a4a.Ad,J}~~

.:f,~~~~¡¡~;PI:>rtanto, este Comité, con fundamente en el ARTíCULO 86-BI5.3 FRACC. 11
:'!.Dl'UI'-I"lHVnormativa, declara la INEXISTENCIA de la documentación que señalan

gen~radoras como INEXISTENTEen los oficios turnados a la UTI, por
"'_C",,',...,... "u,,,_ en los archivos de este sujeto obligado más información documental que

que se pone a disposición del solicitante,

LA DEMÁS INFORMACiÓN PÚBLICA A QUE OBLIGUEN LAS DISPOSICIONES
,,,.,, ........... V'·\L.,_.__, Y LA LEY GENERAL DE CONTABtllDAD GUBERNAMENTAL, Así

AQUELLA QUE SE GENERE POR LA EJECUCiÓN DEL GASTO PÚBLICO
RECURSOS fEDERALES,

_n.1I:0.....GENERAOORA NO HA ENTREGADO lA INFORMACION

."_,,,
~ ..'
' •.4H. AYUNTAMIENTO DE ATENGO

2015-2018
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\)N (,¡UOJltIu-'<,)p¡..nJ\ "'(,1005
,~tt"yt"\.IIU",,,..a.Jlot,_

"2017, AÑO DEL CENTENARIO LA PROMUl-GACtÓN DE LA CONSTITUCiÓN
POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ME;:XtCANOS; DE LA CONSTITUCiÓN
POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOS NO DE JAUSCO y NATALICIO DE

JUAN

ATENGO, JALISCO; A 15 DE JUNiO DE 2017.

ATENT AMENTE

"

H. AYUNT AMIENTO DE ATENGO
2015-2018

',!:XISTIR EN LOS ARCHIVOS DE ESTE SUJETO OBLIGADO más información
_ ~o_~mental que aqu,ella que se pone a disposición del solicitante,

!~:~i...Este Comité Ordena a la Unidad de Transparencia que INFORME al Órgano
. " _te de la NEGATIVA del área generadora a entregar Información soücltada, en

'fuos del ARTICULO 32:1 FRACC. XI LTAIPEJM.

,,·~~t~~e Comité ORDENA a la encargada de la HACIENDA PUBLICA MUNiCIPAL,
, '1~,¡, (l¡tARTHA PEREZ SANCHEZ, que REPONGA la información que reviste el

.. ~¡, '~~r de PUBLJCA FUNDAMENTAL en un término 'MPRORROGABLE de 10
, :~, .' ';;dias hábiles, en 'términos del ARTICULO 86-BIS.3 FRACC. 111,de la

;:,1;I!f;_ e -,~lrEJM.
t·,' t,rH ...h.......... ~,

E " t~·~~!i;'~steComité turna al CONTRAlOR MUNICIPAL las presentes actuaciones parae ~.1,; " .t)d )egalmente conducente, en términos del ARTíCULO 86-815.3 FRACC. IV
= " ~l..J?ttlPEJM.
CQ .,,' ' .. ,'

~:( ", ~~' YrJ:- Atendiendo el principio de MAXIMA PUBLICIDAD. se le entrega el link de
@,f~" 'acceso a la INFORMACION PUBLICA FUNDAMENT AL que se encuentra
::g ,'ijf' publicada en nuestro portal web, la cual se entregaen los términos de lOS
t'IS . ,~t ARTíCULOS 87.2 Y 87.3 .00 la LTAIPEJM.:.m L:

'"'g>-;;~\': Así lO RESOlV*Ó EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMiENTO
; ~tf. t;, CONSTITUCIONAL DE ATENGO. JALlSCO.-
a) ,
-¡f':....
"-..¡ :.
~~ .
·51:'7"

¡,~~:,
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j:=~¡",,:-
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Tel: 01 (349) 77 10214 Hidalgo No. 4, Atengo, Jal.
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A ten t a m e n t e:
"2017, AÑO DELCENTENARIODE LAPROMULGACIÓN DE LACONSTITUCIÓN POÚllCA DE lOS
UNIDOS MEXICANOS, DE LACONSTITUCiÓN POÚTICA Del ESTADO LIBREYSOBERANO DE

JALISCOy DEl NATAt,.ICIODE JUA..1\lRUlfO'"
ATENGO, JALISCO A 96..0F. JUN!9~tJ·-:l(I .

f - J<. /1"lp--t, -:-
uc,AUCtA¡¿. Fwf.EANO

TITULAR·UNIDAIl DETRANSPAR.E.NCJA
AYUNTAMIENTO DEATE'NGó,JAUSCO

Sin otro particular, agradezco de antemano, la información que pueda
proporcionarme.

Emitir su respuesta conforme a !a Ley en su Artículo 86, fundado y motivado.
1. Afirmativo, cuando la totalidad de la informacióh solicitada si puede ser entregada,sin
importar 10$medios, formatos o pro~djmientQs en que se solicitó;
/l. Afirmativo parcialmente,cuando parte de la información solicitadano puedeotorgarse
por ser reservadao confidencial, o sea lnexístente: o
111.Negativo, cuando la información solicitada no puede otorgarse por ser reservada,
confidencial o inexistente. '
Justificar fundamento y motivar en caso de los.puntos 11y 111

Remito a usted copia de la solicitud de C., información que usted tiene a su cargo
en Hacienda Municipal, y que en base al artículo 38, del reglamento Marco de
Información Pública para Sujetos Obligados tiene hasta et lunes 12 de junio para dar
contestación a lo correspondiente ,¡;il su área, y así por este medio se dé respuesta a lo
solicitado.

Sirva el presente para saludarle y en cumplimiento a la solicitud de información
recibida con fecha del 06"dejunio dEH2017 en el sistema INFOMEXcon folio 02477817
y quedando registrada bajo eeteunidadcomo.expeciente UT0050/20'l7.

Lic. Martha PérezSánchez
Hacienda Munícipal
PRESENTE

Oficio tnfemo lfTt# 08712017
Elq!edietl!eunfI.05012017

Asunto: Se requiere inrormaclón

-".

l!~;·:··.~:1:.i::·
Unidad de Transparencia H~Ayufi'timte,:"
J~L .,:~~..

.."

·...



. TOMAS QUEZAOA URIBE
SECRETARIO GENERAL

ATENTAMENTE
nZ01.7, AÑO DEL CENTENARIODE LA PROMULGACION DE LI\ CONSTITUCION POLITICA DE lOS

E~"ADOS UNIDOS jl.tEXICANOS, DE LACONSTlTUCION POLJTI<:A DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DEJALtSCOYDEL NATAliCIO DE JUAN RULFO"

ATENGO, JALISCO; A 06 DE JUNIO DE 2017

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo.63 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jahsco, y el
Reglamento Interno del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Atengo, Jalisco en su arto137 fracción VIII.-------------

Que la firma que calza el presente documento es auténtica, ya que se
estampo en mi presencia de pUl10 y letra de la compareciente, en el interior de las
oficinas de esta Presidencia Municipal. ----------------------------

CERTIFICA

El que suscribe LIC. TOMAS QUEZADA URIBE. Secretario General de
este H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco.-------------------------



Titular de la Ayuntamiento de Atengo

ATENTAMENTE

Lo anterior con fundamento en los articulas 6" y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
articulas 4°,9° Y 15 de la Constitución Politica del Estado Jalisco; y los articulas 78.79 Y80 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Públioa del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se le sugiere darte sequlrniento él su solicitud, ingresando a este sistema periódicamente, ya que los procedimientos
continuarán independientemente de que usted ingrese o no al sistema.

Se informa que la capacidad de envio de este sistema se limita a 10 mega bytes, por lo que se imposibilita adjuntar
información que rebase esa capacidad,

e El horario de atención de la Ayuntamiento de Atengo es de 9 am a 3 pm, por lo que en caso de ingresar su solicitud
fuera del horario laboral o en un dla inhábil, se registrara su ingreso hasta la primera hora del día hábil posterior al que se
ingresó la solicitud de información.

Se le informa que su solicitud ha sido recibida con éxito por la Ayuntamiento de Atenga, generándose el número de folio
02477817, de fecha 06 de junio del 2017, la cual consiste en: SE ENVIA DOCUMENTO ADJUNTO

-.'

C.
PRESENTE

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
JALISCO


