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DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11: 18 (once horas con dieciocho minutos) del día 10 (diez) del 

mes de Noviembre de 2022 (dos mil veintidós) en la sala de juntas de la Sindicatura Municipal, 

ubicada en Calle Hidalgo, número 400 ( cuatrocientos), en esta ciudad, se celebra la Décima 

Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, convocada por la Mtra. Karina Anaid 

Hermosillo Ramírez, Síndica Municipal y Presidenta del Comité de Transparencia, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 arábigo 1 y,30 arábigo 1 fracción 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información .Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, quien en 

uso de la voz dio inicio a la misma: 

Síndica Municipal y Presidenta del Comité de Transparencia, Mtra. Karina Anaid Hermosillo 

Ramírez: Buenas tardes, a todos, siendo las 11: 18 (once horas con dieciocho minutos) del día 10

(diez) del mes de Noviembre de 2022 (dos mil veintidós) damos inicio a la décima quinta sesión 

ordinaria del Comité de Transparencia. 

Para llevar cabo el desahogo del primer punto del orden del día, se solicita al Secretario 

Técnico, Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo, pase lista de asistencia a fin de verificar la 

existencia del quórum legal para sesionar. 

Secretario Técnico, Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo: como lo indica Presidenta, 

buenas tardes a todos: 

• Síndica Municipal y Presidenta del Comité de Transparencia, Mtra. Karina Anaid

Hermosillo Ramírez, PRESENTE.

• Director de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana, Lic. Carlos Alberto Ramírez

Cuellar, PRESENTE.

Y el de la voz como Secretario Técnico, Marco Antonio Cervera Delgadillo, PRESENTE. 

Le informo presidenta que se encuentran 3 de 3 integrantes de este Comité de Transparencia. 

Síndica Municipal y Presidenta del Comité de Transparencia, Mtra. Karina Anaid Hermosillo 

Ramírez: Gracias Secretario. Verificado lo anterior, se declara la existencia de quórum legal 

para sesionar, considerándose válidos los acuerdos que se tomen en esta sesión de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

La presente hoja de firmas es parte integrante del acta de la décima quinta se 

Gobierno Municipal de Guadalajara, de fecha 10 de noviembre 2022. 

d 
o,dioaria del Comi" de T,aospa�oda del C"Q2_ 



2 

Síndica Municipal y Presidenta del Comité de Transparencia, Mtra. Karina Anaid Hermosillo 

Ramírez: ahora bien, para desahogar el siguiente punto, solicito al Secretario Técnico proceda a 

dar lectura al orden del día propuesto. 

Secretario Técnico, Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo: como lo indica Presidenta: 

l. Lista de asistencia, y declaración de quórum legal.

11. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

111. Análisis y en su caso resolución sobre la solicitud de reserva que realiza la Dirección

de lo Jurídico Contencioso, respecto de la solicitud de información identificada con

el número de expediente DTB/11945/2022.

IV. Informe de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas sobre el estado que

guarda el cumplimiento a la Plataforma Nacional de Transparencia por parte de

diversas dependencias municipales.

V. Asuntos varios; y

VI. Clausura.

Síndica Municipal y Presidenta del Comité de Transparencia, Mtra. Karina Anaid Hermosillo 

Ramírez: está a su consideración la propuesta de orden del día, por lo que si no tienen 

observaciones o comentarios al mismo, en votación económica les pregunto si es de aprobarse, 

sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad. 

Síndica Municipal y Presidenta del Comité de Transparencia, Mtra. Karina Anaid Hermosillo 

Ramírez: Para dar continuidad con el tercer punto del orden del día consistente en el análisis y 

en su caso resolución sobre la solicitud de reserva que realiza la Dirección de lo Jurídico 

Contencioso, respecto de la solicitud de información identificada con el número de expediente 

DTB/11945/2022, cedo el uso de la voz al Secretario Técnico, a fin de que exponga los 

pormenores de este asunto. 

Secretario Técnico, Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo: Desde la Unidad de 

Transparencia de este sujeto obligado, se les informa a manera de síntesis el estado que guarda 

el expediente señalado: 

Información solicitada: 
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M-0194-2021 de fecha 31 de Marzo de 2021 y folio de revisión 38068 emitida por el Encargado del

Despacho de la Dirección de Obras Públicas y el Director de la Unidad de Licencias y Permisos de 

Construcción ambos del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Así como cualquier expediente o procedimiento aperturado contra la obra 

ubicada en Avenida Montevideo #3235 y Milán #3051, 3057, 3061, 3065, 3069, 3071, 3075, 3079, 

3081, 3085, 3089 y 3091, en la Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco (sic)" 

En alcance a la respuesta otorgada al solicitante por parte de la Unidad de Transparencia el día 

7 de Octubre de 2022, dentro del expediente en cuestión, la Dirección de lo Jurídico 

Contencioso, mediante oficio DGJM/DJCT/TRANSPARENCIA/1132/2022, de fecha 21 OCTUBRE 

2022, manifestó lo siguiente: 

"Con fundamento en el artículo 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 9 y 15 fracción IX, de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del 8º fracción VII, del Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara, se da atenta 

respuesta a la solicitud de información referida, manifestando lo siguiente: 

Una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos dentro de 

esta Dirección de lo Jurídico Contencioso, se le informa que lo peticionado por el solicitante es 

IMPROCEDENTE y por tanto su petición es NEGATIVA de conformidad a lo establecido en el ordinal 

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

Municipios. 

En respuesta a lo relativo a las copias certificadas del expediente de la Licencia de Construcción 

con clave de control M-0194-2021 de fecha 31 de Marzo de 2021 y folio de revisión 38068 emitida por 

el Encargado del Despacho de la Dirección de Obras Públicas y el Director de la Unidad de Licencias 

y Permisos de Construcción ambos del Ayuntamiento de Guadalajara, ésta Dirección de lo Jurídico 

Contencioso no es competente para otorgar dicha información, según lo establecido en el artículo 

155 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

La presente hoja de firmas es parte integrante del acta de la décima quint 

Gobierno Municipal de Guadalajara, de fecha 10 de noviembre 2022. 
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Por lo que respecta al segundo párr fo de la solicitud de referencia, respecto a cualquier

expediente o procedimiento aperturado contra la obra ubicada en Avenida Montevideo #3235 y

Milán #3051, 3057, 3061, 3065, 30,9, 3b71, 3075, 3079, 3081, 3085, 3089 y 3091, en la Colonia

Providencia, Guadalajara, Jalisco, s¡ /e informa que relativo al juicio de amparo 69/2022 del índice

del Juzgado Segundo de Distrito el Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de

Jalisco, en el cual es parte el Municipio de Guada/ajara, mismo que se tiene por concluido, el cual

consta de 80 fojas, mismas que será entregadas previo pago.

Por otra parte, se encuentran los juicios de amparo con números de expediente 1725/2022 del
índice del Juzgado Decimoquinto df Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el
Estado de Jalisco, 1949/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias
Administrativas, Civil y de Trabajo¡ en el Estado de Jalisco, y 1874/2022 del índice del Juzgado
Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco,
en los cuales es parte el Municipio de Guada/ajara, mismos que se encuentran en trámite, por lo
que de conformidad a lo dispuesto !por los artículos 61, 62 fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el 27. V. a) del Reglamento
de Transparencia y Acceso a la Iryformación Pública del Municipio de Guadalajara, se remite
clasificación inicial con la totalidad el expediente relacionado con lo solicitado".

Anexando dicha! dependencia la Prueba de Daño respectiva, destacando los siguientes 
elementos de jus

r
ificación de la re ·erva en análisis: 

"Hipótesis de res¡rva que establee� la Ley: Artículos 17.1.l.g) y 17. 1 1// de Ley de Transparencia y

Acceso a la lnforlación Pública del , stado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo 
�

i
�
mo, la revelación . d.e 

.
dicha i/formaci�n vulnera la capa

�idad de acción legal dentro del

proced1m1ento para el Mun1c1p10 y ara cualqwera de las partes involucradas, pone en riesgo las

estrategias proce
rl 
a/es de las parte que evolucionan durante la tramitación del juicio de Amparo,

así como causa desinformación expectativas inciertas sobre los resultados futuros del

procedimiento al ro/icitante que re]1uiere la información.

11. ¿Por qué el daryo de su divulgación es mayor al interés úblico de conocer dicha información?: L
La presente hoja de

J
firmas es parte integrant� del acta de la décima quin · n ordinaria del Comité de T�ncia del 
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divulgación de di Ta informació
.
n en tant

-�
no cause �stado provo

�
a
-
u

_
n riesgo q�e supera el inter�s

público general de conocer la 1nformac1
l

on, produciendo un per1wc10 a la sociedad, pues podna 

significar la pers+sión a quien resuelve
! 

de emitir 
_
un c'.iterio a favor o en contra 

.
de las partes y

terceros involucr

rd

os que d1f1ere de la correcta ap/1cac1on de la norma y la ut1/1zac1on adecuada de 

los criterios de i partición de justicia, rdemás de que le proporciona a las personas ajenas al 

procedimiento la herramientas nedesarias para afectar al mismo. Es decir, el daño producido por 

la divulgación de esta información les Jayor al interés público de conocer dicha información en 

tanto a que el de echo al acceso a la j) ticia, a la imparcialidad y a la legalidad se sobrepone al 

derecho al acceso a ,J información. 

111. Principio de p optrcionalidad: R
[
ser.ar la totalidad de esta información representa el medio

menos restrictivo respeta el principio+ proporcionalidad, toda vez que la limitación únicamente

será durante en aJo el procedi1ien

1 

en comento no cause estado y en virtud del derecho

humano al debid[ prbceso. Por lo 7ism , en el momento en el que el procedimiento cause estado,

el solicitante p
r 

dr obtener d ¡nera completa, protegiendo los datos personales

correspondientes la nformación re ativ a dicho expediente. 

De igual manera, con fundament en las facultades previstas por el artículo 155 del Código 

Municipal de Gua a/Jara, para su cdnoci iento y efectos legales procedentes. 

Por lo tanto no existe impedime to ara otorgar la información relativa a la Licencia de 

Construcción con e/a e de control -01: 4-2021 de fecha 31 de Marzo de 2021 y folio de revisión 

38068 emitida po el Encargado del DesJacho de la Dirección de Obras Públicas y el Director de la 

Unidad de Licenci, s y Permisos de C nst) cción ambos del Ayuntamiento de Guadalajara". 

De lo anteriorm nt comunicado por el Director Jurídico de lo Contencioso del Municipio, 

ésta unidad de tr nsparencia advi rte ue la reserva solicitada radica en lo relativo a cualquier 

expediente o aperturado contra 

ubicada en Avení a ¡ontevideo # 235 y Milán #3051, 3057, 3061, 3065, 3069 

La presente hoja de irmas es parte integrant del acta de la décima int ón ordinaria del Comit de 
Gobierno Municipal d Gu 1dalajara, de fecha 10 e noviembre 2022. 

la obra 



6 

30811 30851 3089 30911 en la Colo ia Providencia, Guadalajara, Jalisco, por lo que en su caso la 

reserva parcial d erá ceñirse excl sivamente a dicha petición de información. 

Cabe señalar qu: a la fecha no e ha notificado a la Unidad de Transparencia recurso de 

revisión ante el ó gano garante. 

Se anexa oficio GJM/DJCT/TRAN PARENCIA/1132/2022 emitido por la Dirección de lo Jurídico 

Contencioso: 

11 

n • Sindicatura U Gu.1dolo,jara 
Dlrcrccli>n Gen ral 

t Jurídica 
tíH'�1nG.l."..OOC..1j41t1 

DIREC 
OFICK>: SPAREHCIA/1132/2022 

1 

GUADA O A 21 OCTV6RE2022 

MTRA. ERENDIR AGUILAR MO::::

o

: 

So 
=

';'
:

pnroncia. 

ENLACE DE mA SPARENCIA DE LA '-' 
SINDICATURA D LA DIRECCIÓN DE 
ENLACE ADMINI TRATIVO DEL H. 
AYUNTAMIENTO E GUADAL.AJARA 
PRESENTE: 

2 1 OCT 202! 

ECIBI[' '" 
fl!ll.tO,_ft'...,.,. 

Por OtlG conduct rccl\"' un cordial smuoo, y o alonclón al oficio número 
SINIEA/18.21fTRA SPARENCIA/2022 con oolli do iníormm:ión número 
018111945/2022, n ol r so so

. 

licita lo que a conll

r 

·clón se transcribe: 

• ... St •oJ /tan ci:>l>I•• nnlfi<adu do/ ••�.¡.do 1" L/c.,,c,. do 

;:;:';',';; de�:= �='::
1

:.
10

.:�c(;!,
3

;: ;;:;;;: 
tH ,. DI clón lw ÓbrH Pllbllcn y "' m,.,b.,; o. ,. UnkJ•d d• 
�:�: ¡· PwT'º' do c.,,,,cnx,c/ón ""'"°1 .i �yunu,m/0,110 w 

.JOll5, 30S� "171, �01S, 301g, 30l1. 3"'$, 30H y 1, .,-, ,. Colonia 
Provldtn ., Gura}a,a, J•t 1co ... "' 

Ali como �u.lqcür •xp«Jhmro o procodlmltnto ap«t.u,-c,o conrra la 
obta uOkt _,. �VMld1 Montovkloo 13235 y M

lñ1 
130$1, JOS7, JDff, 

Con fundamento el tlculo 6 y 16 do la Cons · n Polltlca do los e,taoos 
Unidos Mexicano , artlj"lo 19 do la Oeclamcí6n �nlvofsal do los Ooru<llOll 
Humanos, los art los , .

Y 15 fmcción IX, do la Co 1¡ii1uclón Pollllca del EsltlCk) 
de JaliS(O, asl del 8' fracción VII, del R f""",., do Tmnsparoncl3 y 
Acceso n la lnf ció? PObllca dol Municipio d Guadalajara, se da atonta 
mspuosra o la sol ud

� 

inform,ición mrerkla, manl ¡ lando lo Slgui•

. 

nte: 

Una voz que se I una búsqueda exhausli"f' en los urchívos fl6.icos y 
eloctr6nlcos donl do o la Oirocc!6n do lo Juridle<j Conloncloso, s& le lnfomm 
q,,o lo pclíoíonado por o solidlanlo os IMPROCEDE�TE y por tanto su petición 
es NEGATIVA de conf ad • lo establecido ..J l, ordinal 86 do la Ley ao 

1 • 
Trnnsp,1rorl<)la y a lo Información Pública 

¡ 
1 Estooo de Jnll

� 
Municipio$. 

Olrk<tón d� lo Jutfdlco C ltnci o 
• Av. MM°J\H!tl HidJll,go y COE.úlb 4 O. 

c�1t,·o UistOrko, <xud..i�f3. ;)btco. Gobiorno do 
333831••00 Guadalajara 

'-" 

Gobierno Municipal d Gu1 dalajara, de fecha 10 e noviembre 2022. 

La presente hoja de firm s es parte integrante del acta de la décim
?

inta 'n ordinaria del Comí 

____ ..
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• Jurfdk:11 
l!lftldtic,,ll.it.1GuW.�.t 

En respuesta a lo rola l,'0 a s coplas certlficad11s del e lcnla do la Llr.oncla 
do Construccl6n con vo d control M-0194-2021 do r�a 31 do Marzo do 2021 
y follo do revisión 38 om lida por ol Encargado dol �f"pacho do la Dirocción 
de Obras Publk:no y ol Director do la Unidad de Ljnclf•1 y Permiso• de 
Construcción ambos ol A

i

tomionto do Guadalaja1� Esta Oiroeción de lo 
Jul1dlco Contoncioso es · c,mpetonte para otorgar dlc

r 

lnforrru;ickln, SOi)Ún lo 
ostablooldo on el nrtlc 15 dol Cóólgo do Gobierno Mu lclpal do Guadalajnro. 

Por lo quo respecta a Sfl9U o pánafo do la solicitud d roferoncla, ••-
. 
ct9 a 

cualqulor ox1ledlenla p imlonlo apertumdO confa la obro ubtca<ta en 
Avenida MontGVl<Jeo 11 235 Milán #3051, 3057, 3061, 

1

065, 3060, 3071. 3075, 
3079, 3081, 3085, 308 y 3 1, un 18 Colonia Pro\lldonda Guadalnjara, Jalisco. 

Se le Informa quo rol tivo · 1 juicio do amparo 6912022 del Indico dol Juzgado 
Segundo do Distrito Mal rias Admlntstrallvas, Civil y de Trabajo on ol Estado 
do Jalisco. en el cual s pa o ol Municipio de Guadalaj Ira. n,ismo QUO se lianc 
por concluido. ol cual con• do 80 foja$, mismas que "3rán ontr"!}adas previ<> 
PDflO 

1 
Por otra parto, so e 1on1 los juicios de amparo con números do oxpcdlonto 
172512022 del lndi dol Juzgado Dccimoqolnto de Oi$1ríto en Materia• 
Adm,nlstrattvas, CIYII do T bojo en el Estado de Jahscb, 104012022 dot índice 
dol JuZ!J()d0 S<lgundo dp D

!

trtlo en Molerla• AdmlnistrJ1vas, C,víl y do Trabajo 
on el Estado de Joll. .• y 1 74/2022 dol Indica dol Juzj¡;KJo Decimoséptimo do 
Olslri1o on Matonas A 1níst olivas. CM! y do Trabajo 00101 Estooo do Jollsr.o. on 
los cuales os parto ol Muo· lplo do Guadalajara, mismo• quo so oncuonlran on 
trámíto, por lo que do 'ntf ldoo a lo dispuesto por los articulas 61, 62 tmcclón 
11 de la Ley da Trans arenr y Acceso a � lníonnación Pública del Es1ado de 
JollS<C.OySUS MuníOlp s y Olr,7, V. o) del Roglnmonto do �ranspamncia y Acx:850 
R la lnlormaci6n Públ dol Municipio do Guadalojara

1 
se remito ck•sifocaclón 

Inicial con m toUllidad I ex diento rc,lacionado con lo sollcllado: 

Oinu:c:161\ dt- )o Jurldko Cont lo» 
• t,.,.., M.¡'¡uclHld�lfCMtlO.> 400, 

C<N\t/t, Hos.CótM:t>, G:Ui)'i"'-'tm.a, J:,tl o, 
n:U,l74dQO 

Gobltmod@ 

Guadal.:ijara 

'-" 

12 

La presente hoja de firmas es parte integrante del acta de la d��sión ordinaria del 
Gob;emo M,";c;p,1 d c,

1 dala jaca, de fecha ,o de "";embce '°"/ 

-+ 
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n • Slndleatu a u GuaoolÍljarn 
Dirección Genornl 

t Jurídica 
Si�ll.lf)�]t¡) 

do� serva que establece la Ley: Artlculos 17.1.1.g) y 17.1 111 de 
Ley de Transpa ricia y Acceso a la Información Publica do! Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

1 

Por lo mísmo, 1 rovolaclón de dicha lnformacldn vulnera. la capacidad de acción 
legal dentro dul proc�imlonto para el Municipio y pam cualqulora de las partos 
irwolucmdas, ne ¡In riesgo las estrategias prooosales de las partes QUI) 
e110lucíona11 d nte fa tramitación del Juicio cto Amparo, asl como causa 
doslnforro.'.ICl6n y e poctatlvas inciertas sobre los resultados futuros del 
procedimiento a soli

T
unto que raquioro la infor¡naclón. 

11, ¿Por qué el dat'lo de su dlwJgaci6n es mayor al Interés púbfrco de eonooor 
dicha lnformacl n?: La dívutg9cl6n da dicha lnfom,aclon en tanto no cause ostado 
provoca un ri sgo que supera el Interés público general de conocer la 
Información, pr. ucléndo un perjuicio a la sociedad, pues poorfa significar lll 
persuasión a q ien «1suolve do omttlr un criteriq a favor o en contra do las par1es 
y terceros lnvo erados que dlf,ere de la correcta aplicación de la norma y la 
utílízación ¡¡doc ada �e los criterios de lml)llrtl

1
i6n de Justieta, ademas de que lo 

proporcio113 a l $ personas aícnas al proccdim¡en10 tas hermmlontas necesarias 
para afectar al mismo. Es decir, el dallo pjucldo por la dívulgación do osla 
lnlorrnacíón es ayer al Interés público de conocer dicha información en tanto a 
qua ol doi al acceso 11 la Jusllcla, a la lmparcíalldod y a In ICj'.¡alldad se 
sobrepone al d racho al acceso a la información, 

111. Principio de proporclonulidlld: Reserva� la totalidad do esta lnformución 
roprtlsenta el I odio 

J
nenos restrictivo y rospetr el principio de proporcionalidad, 

toda voz que la Jlmil ción únlcamonto será durnta en tanto el procedímionlo en 
o:>monto oo ca se eJlaóo y en vlrtud del dorecho humano al debido proceso. Por 
lo m $mo, en el momonto en el que ol procedi¡iento c.,uise estado, el sollcitanto 
podrá obtener de rnanern complek1, projeglendo los datos personalos 
00-- ... '¡"'"""'"" ....... ,,..,_,, 

t>ire<el6n d• lo Ju1ldl<O ontonc:iOl(l 
., Av Ml,-JU114Hld�yCos1II� 400, 

Ct1rmo UlitO,ieo, Gwcblaja .a, Jál!i o. 
:n l8l74400 

Goblornod 
Guadatajara 

'-" 

La presente hoja de 
Gobierno Municipal d 

irmas es parte integrantl del acta de la déci� ordinaria del Com· 
Goadalajm, de fecha ,o r• ao,lembce ""- � 

8 



n t Sindicaturn U Guod.,la)'1ra 
Oirocclcm Genoral 

• Jurídica 
5ll�tt.,r,1C",,u)d'q�.J 

Oo Igual manera, n fundamento on las faeoltades pl'Ovlslas por el ortla,lo 155 
dol Código Munlci al del Guadalajnm, poro su conocimlonlo y oloolos lognlo• 
procedentes. 

Por lo tanto no oxlsle lmpoofmonlo pára otorgar la lolortMcióo relal)va a la 
l.lc-Oncia do Con$! Ión �on cta\/0 do conlrol M•0194•2021 do focha 31 do Marro 
d8 2021 y !Olio oe ov!olón 38068 omitida por ol Encargado del Despacho do la 
Dirección do Obras Públldas y ol Director do la Unidad[ de Llconclas y Pormlsos do 
Con•trueción amtx> do! Ayuntamiento de Guadalajaro. 

Sin otro partfular de momento to envio un co 
órdenes paro cualq ior dudo o aelaraclón, 1 

ATE 
"2022. AilO OE !A A ENCIÓN INTEGR.Al 

E 

Olrec.dón d• Jo Jtn1dko Con .ncio,;o 
• Av �uttlHfd��yCóf.till.t40, 

(or11rc -Hl•tótko, G.�,t.fiw-, J bco. 
3'38114400 

Gobierno do 
Guadalajara 

'--" 
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Síndica Municip I y Presidenta del Comité de Transparencia, Mtra. Karina Anaid Hermosillo 
Ramírez: GraciaJ Secretario, en virtud del estado que guarda el presente expediente y las 
manifestaciones �

I 

ealizadas por la Dirección de lo Jurídico Contencioso y con fundamento en el 
artículo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y el 
artículo 17 punt9 1 fracción I inciso g) y fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como, se pone a consideración 
de los integrantes de éste Comité la siguiente propuesta de: 

Resolución: 

Único. El Comité de Transparencia confirma la clasificación como reserva parcial del 

expediente DTB/11945/2022, en cuanto a lo relacionado a cualquier expediente o 

procedimiento �perturado contra la obra ubicada en Avenida Montevideo #323 Milán 

#3051, 3057, 3061, 3065, 3069, 3071, 3075, 3079, 3081, 3085, 3089 y 3091, la Colonia 
La presente hoja delfirmas es parte integrante del acta de la décima �./ ordinaria del Comité de Tr 
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Providencia, Guacfalajara, Jalisco; en los términos y fundamentos señalados por la Dirección 

de lo Jurídico Cil ntencioso del Gobierno Municipal de Guadalajara¡ ello por actualizarse la
hipótesis de rese va prevista en el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la infor ación Pública y 

_
el artícul�, 

17 p�n�o 1 fracción I inciso g)
_ 
y fracción 111 d� 1� �ey

de Transparencij y Acceso a la mformac1on Publica del Estado de Jalisco y sus Munic1p1os, 
misma que tendr,á una vigencia de dos años a partir del 10 de noviembre de 2022 o hasta que 

los procedimientrs judiciales señalados causen estado. 

Los que estén a f vor de la propuesta de resolución, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por U animidad de los presentes. 

Síndica Municipal y Presidenta del Comité de Transparencia, Mtra. Karina Anaid Hermosillo Ramírez: 

Para dar continuidad con el cuarto punto del orden del día consistente en el informe de la 

Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas sobre el estado que guarda el cumplimiento a 

la Plataforma N cional de Transparencia por parte de diversas dependencias municipales, 

cedo el uso de la voz al Secretario Técnico, a fin de que exponga los pormenores de este 
asunto. 

Como lo indica P esidenta: 

En virtud a las acciones de seguimiento que realizamos de manera permanente relativas a la 
supervisión sob11

1

e la actualización mensual de información que cargan directamente las 
dependencias municipales en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el 
seguimiento al rnmplimiento en la remisión de la información actualizada y completa que nos 
brindan las diverbs áreas municipales para alimentar el portal de transparencia institucional y 
micrositios espedializados en evaluaciones, es importante informarles que tenemos detectados 
casos de omisión! por algunas dependencias y que a pesar de los requerimientos realizados por 
nuestra parte los pendientes no se han atendido debidamente¡ por lo que consideramos 
necesario someter a su aprobación elevar dichos requerimientos mediante acuerdo 
vinculante de éste órgano colegiado, otorgando a las y los titulares de las dependencias 
respectivas un máximo de 10 ( diez) días hábiles para que remitan el respectivo informe de 
cumplimiento a lj Unidad de Transparencia de este sujeto obligado. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 30 punto 1 fracciones 111 y IV de la Ley de 
Transparencia y 1cceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 
en la fracción I y el último párrafo del artículo 15 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Guadalajara. 

Síndica Municipal y Presidenta del Comité de Transparencia, Mtra. Karina Anaid Hermosillo 
Ramírez: Los que estén a favor de la propuesta de resolución, sírvanse manifestarlo levantando 
su mano. 

La presente hoja de firmas es parte integrante del acta de la déc 

Gobierno Municipal de Guadalajara, de fecha 10 de noviembre 2022. 
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Aprobado por Unanimidad de los presentes. 

Síndica Municipal y Presidenta del Comité de Transparencia, Mtra. Karina Anaid Hermosillo 
Ramírez: En seguimiento al desarrollo de la sesión pasamos al siguiente punto del orden del 
día, por lo que les pregunto a los integrantes del Comité ¿si tienen algún asunto vario que 
tratar? 

No habiendo más asuntos que tratar, y en cumplimiento al QUINTO y último punto del orden 

del día damos dar por clausurada la presente sesión siendo las 11: 30 ( once horas con treinta 

minutos del día 10 (diez) del mes de noviembre de 2022 (dos mil veintidós). 

Así lo acuerdan y firman los integrantes del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 

Guadalajara, Jalisco con fundamento legal en el artículo 16, fracción VI del Reglamento de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara. 

ILLO 

5 -:.....-� ARENCIA Y 

RÁCTICAS. 

tí 
La presente hoja de firmas es parte integrante del acta de la décima quinta sesión ordinaria del Comité de Transparencia del 

Gobierno Municipal de Guadalajara, de fecha 10 de noviembre 2022. 


