
-lL--tlratt?t
It,r tl

{< fI >}2-v-lvz r¡ !t

FIESTASoe
OCTUBREACTA SOBRE LA RESERVA

TRAMITADA BAJO EL

EXPEDIENTE INTERNO

I

DE LA INFORMACIóI'¡ ON IA

PFO/UTIO88/2A1F, l;IECHA POR

t
i

SOLICITUD DE INFORMACIÓN,

FOLIO INFOMEX 02988ó18 Y REGISTRADA BAJO EL NtiMERO DE

n i.'¡¡rnxlenños coNTRA LA
t.- ' ,.ÓCORRUPCIÓN

l,' lNlclo DEL ACTA.' [n lq ciudqd be, Zopopcn, .Jolisco, siendo los l2:00 doce '

horcrs del dío 15 quince de junio de 20lB dos mil dieciocho,jen lcrs inslclccione¡
que ocupo el Potronoto de los Fiestos de Octubre de'lo Zono Metropolitancr de..
Guodolojoro, sito en lc Avenido Moriono Bórcencs, sin rrúmero, Cqlonio Auditorio,
Código l'ostol 45190, esiqndo presentesbel Licenciodo Alejc;ndro cje Jesúrs.Jim6nez
Qtriñones, Control lnterno y Io Licenciocjo Alicio Ruiz Solís, Sebretcrio l'écnico, .

mcryoríc de los integrcntes del Comilé de Trcnspcrencio del pófronoto de los
Fiestas de Octubre de lo Zonc Metropolilana de Gucdolojorc, de cc:uerco c to
estoblecido en el crtículo 29, punio 2, de lo Ley de T'ronspcre¡cio y Acceso c l..cr

lnformcción PÚblico del Estocjo de Jolisco y sus Murricipios, con el propósiio db '

declarqr lc reservo <Je lo informoción splicitodo por bl recurrenie .'- Mexiccrnos
Contro lo Corrupción -l en respuesfc,q lo solicilud de infoimoción Sresenlcclc víc 

o

Sistemo INFOMEX bojo el folio 02?BBótB,-'-------- r------.--* ---
o).- ANTECEDENTES.' Cpn fecho 05 ci,nco de junio de io.presente qnuclidcd, el C' 

,

Mexiccnos Contro lcr Corrupción preser"rtó uno solicitud, de informoción cnte estc:
Unidod de Tronsporenciq, medionfe el Sistemo INFOMtX, hobiéndose generodo el
folir: núm'ero 029886lB, solicitodo lcr siguien'ie informoción:------------. -------1
"Procedimientos soncionatorios conrpleios o ex fr,rncionori<>s ,y funcionorios "

clurqnie lc presenle qdministroción (2015 ol dic de hoyJ, Se rec¡ui5-:re: Oficios de lc
Controlsría del Estodo, obocamientos, procedimientos <jebidcmente integrcdos,
resoluciones <jel Órgono <je Control ,lnterno y lo debidc notiiiccción cie los
mismos. " (sic),---.----
Lo Jefc d.el Deporicmento Jurídico y Tituldr de lo Unidod de Tronspcrencic cje esie
Orgonismo PÚblico Descentrolizodo,;el dío Z siete de junio del oño ,¡u.- .orrd,
determinó que el Órec o su corgo y lo Dirección Adminislrotivo ercn los .

E¡enerodorcs de lo informoción soliciioda, por lo qué giró oteñto oli<:io c io
Dirección en comento poro que en'el término de 48 hbros conlesiorc, pcro dor
rr.crrr roctrr /rl c^lir.i+^^+^I VJVUUJ ru, ul J\f iluil (lI I lc!----------------"---l -------: ¡

Lc Dirección Administrotivo contestó m'edionte oficio PFO/DA/134/2OlB que: "Lo
incoación y desorrollo de /os procedimlenlos odministrolivos coresponoe ct

IDeportamento Juríc{ico, por lo que no es procerJenlc. o' e.sfcl Dirección
Admlnis/rotiva dar respueslo o /o presenfe solicifud. todq ve7- que,cJe ocuerdo o/
oficio onexo PFO/DA/19412017 fechqdo e/ posodo 07 de lunio,de 20t7, se giré
instrucciones o/ liiu/or de/ Departamento Jvrídico; iniciara con /os procedimienfbs
deocuerdooloesllpu/odopor|aControloríode/EsfododeJo/isco.,,-----.--_----
Por lo onterior, lo Jefo del Deporiomenio Jurídico y Tiiulor de lo Unidod de
Tronsporencio ol hocer un onólisis dé los constoncios que obron e¡ lqs ,'
expedienles de responsobilidod de lcis funcionorios y ex funcionorios, hizo nofor c
los demÓs mic'mbros de este Comité qué no hobío ningún proceciimiento de los ,

cnteriormente señoloSos concluido-, por lo que d¿ n"."roilo resefvor le
informociÓn tal y como lo morco lo Ley de Tronspiorenclc y Acceso o Lc
lnfnrmnniÁn Pr'rl-rli¡n nl¿l trc*n¡.in r.la lnji"^^ \, .¡ '. r,t,,^;^;^;^^



#
FIESTASoe
O"CTUBRE.de| cotólog¡o que estoblece lo Ley en

V, como,información re.servodo que o

",,,V, l-o.s procedimienios de responspbi/idorJ de /os seivir]ores púbticos, en ionfó
no se dicle /o re'so/ución aclminstrelfua o la juriscliccionel clefinitivd;,.."
Porio0nterior,SeeStObleCee|siguien.te;,

RESoLUTIVoS: I , ,,
PRIMERo.': Se RESERVA LA lNFoRMAclóN RELATIvA A Los pRocEDtMtENTo$ 

,

SANCIONATORIOS A EX FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIOS DURANTE LA PRESENTE

ADMINISTRACIÓN AL NO ENCONTRARSE DEBIDAMENTE CONCLUíDOS, ql- hATI-Er
;q-u-e*d-qdo-d-e&rdei"v-legalnert-Q-funslqdp-mqJL-v*sdq-y- j-usltliEadq .s-ü*Le-sg_Ly-q, e.n1os

Le-rn:tn,B-s-ricl--fflla-_rll.p_-tZ-_frqqs_iq:_vle._l-q_Iey__de Jra-ftp_qrenE:i_q. y_. Ae easp__ a.Jq 
.

lnlo-ru-qepnPú-b-Lics¡le-t-Eüeda-de-J-a.r.i-sr.p--y-*s--usMu¡cpiqJ¡-----i ---------r: ,

SEGUNDO.' Conforme c lo que consiituyg el criículo 1?; punio I <je lc l-eg¡isloción
en comenfo, se estcrblece qLre unq--Y.eu-grrp-,Jqs-p.r-aE-ecime.,cq-s..ta-qn_-e-an-el-uEqs,

lc informoción oqui reservodo DEJARÁ DE TENER EsE CARÁCTER v\rnÁ puBLtcADA

íntegrcmente en el Portcl de obrigocjoraes de este Sujelo pbligcdo'
lll.' CIERRE DEL ACTA.' No habiendo oiro qsunto o diligencic'que ciesohogcr, sá

+cierro lo presente qcto, procediendo o firmor cl morgen y ol colce el Comilé db
Trrrncn''rrAnnin rlal Pcrtronoto de los Fiestqs de octubre cJe l<: Zona Meiropolitanc:vvr I v|vr rv¡v vv tuJ I t(f)¡v) L](- \-/uluu

de Guodoloioro, quienes iniervinieron rotificondo lo monifestodo, previc ¡eciuro y .

con conocimiento de su olconce.----.-..--i------- ___:___-_____
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. FIRMAN LOS INTEGRANTES PRESENTES DEL 

"
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL PATRONATO

DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

.i

I

comento en su nutmerol lZ, froccicin
lo letrc estoblece:

Alejcndro de Jesús
Conirol

Jiménez
lnterno

Aliciq Ruiz Solís
Secreiqrio Técnico

,IN ones


