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En Tonaya, Jalisco, el dia miércoles 1° de Junio del 2022, en la Sala de

Cabildo, con domicilio calle Morelos 80, Colonia Centro, se levó a cabo la reunión
para la subsanación de las dos amonestaciones notificadas al C. Arturo Uribe Pérez

Rulfo, Presidente Municipal, generando la convocatoria "Subsanación de Recurso,
Administración 2021-2024"

planteada a los miembros del

del Comité de

Transparencia. y con fundamento en los articulos 25, punto 1, fracción lI así como
27, 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Püblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, el comité de transparencia, busca subsanar los
recursos de revisiòn con 551/2021 interpuestos por el tei, con el orden del dia

Siguiente
Orden Del Dia:
1. Análisis de los antecedentes de los Recursos de Revisión
2. Análisis del motivo del
3. Acuerdo del

plan

de

incumplimiento

subsanacións unfos por

4. Clausura de la sesión

Antecedentes
1) El ITEl en su carácter de autoridad en transparencia, notifica el 18 de febrero

de 2022, a la C. Alma Verónica Cobián Araiza, directora de la Unidad de

Transparencia. Señalando el recurso de revisión con número 551/2021,
donde solicita lo siguiente

MOTIVO DE

Gobie

Municipal 2021-2024

LA INCONFORMIDAD

RESOLUCION

Articulo 8. 1, fracción IV incisos b),. g). h) e i)
Articulo 8. 1fracción V todos los incisos
Articulo 8.1fracción VI incisos a), e). t). 9). 1) y)

Se tiene al AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO,
INCUMPLIENDO con la obligación de publicar y actualizar la
informacIon publica fundamental corespondiente articulo
8.1, fracción IV, inciso

i) articulo 8.1, fraccion V,
incisos
d), . h)
K), w) x) y z): articulo 8.1, fraccion VI, inciso a)
En la página web del sujeto obligado, todos los dol 2018 dos mildieciocho a octubre del 2021 dos mil

veintiuno; articulo 8.1 fracción V incisos c), i), I), m), n),

periodos

o), s), t) y v): articulo 8.1 fraccion VI incisos e), I) y j) del

2019 d0s mil diocinueve a octubre del 2021 dos mil

Onun0 articulo 8.1 fraccion V inciso b) del 2020 dos

mil veinte a

octubre del 2021 dos mil veintiuno y articui

8.1 raccion V inciso g) de julio a octubre del 2021 dos mi

vointiuno, on su pagina web

Motivo de incumplimiento
Amonestación, Recurso 551/2021

Por consiguiente, la amonestación presentada por el ITEI, por el recurso 551/2021,

en el que señalaba de manera especifica
Se tiene al AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO, INCUMPLIENDO con la

obligación de publicar y actuali
Gofrespondiente articulo 8 1 raceid
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xLy z) articulo 8.1, fracción VI, inciso a) del 2018 dos mil dieciocho
dos

mil veintiuno; articulo 8.1 fracción V incisos c), i), 1), m), n),

articulo 8.1 fraccion VI incisos e), ) y i) del 2019 dos mil diecinueve a
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octubre del2021dos mil veintiuno, aticulo 8.1 fracción V inciso b) del 2020 dos miu
veinte a octubre del 2021 dos mil veintiuno: y articulo 8.1 fracción V inciso g) de julio
a octubre del 2021 dos mil veintiuno, en su pågina web " no se tiene información de

la administración pasada. ya que no se entregó por parte de la administración 2018
2021, la recepción de documentación de la informacion antes mencionada"
Sin embargo, al ser información fundamental, fundamentada en el articulo 8,
fracciones Iv, V, VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios, donde se menciona que esta información
debe estar en la página web, de al menos los últimos 3 años. Ocasiono el Recurso

de Revisión y al seguir con la negativa fuimos acreedores de la amonestación.
Acuerdo del Plan de Subsanación
Subsanación de la amonestación, Recurso 551/2021
Después de tener asesoria con el ltei para poder subsanar dicha amonestación se

tomaron en consideración los siguientes puntos: os por
Referente a la información de la administración 2021-2024, se realizo una

responsiva de Compromiso, en donde señalaba la aceptación, compromiso
y ultimátum, de que las y los directores de las åreas serian responsables de
la entrega de información y si no, se llegara a cumplir con ello, se procederia
con una falta administrativa o sanción económica interpuesta por el
ayuntamiento o la correspondiente del Itei.
En cuanto a la información de la administración 2018-2021, se asignará a los

directores de las áreas faltantes para buscar si cuentan con información
referente a los articulos 8 y 15 de Transparencia, además de la búsqueda de
documentos en el área de Archivo, en caso de no encontrar nada de lo

faltante, deberán comunicar a la unidad de transparencia, si existe cierta
información que puede ser recuperada por medios externos al Ayuntamiento
y asi, solicitarla para recuperarla.
De momento, se subirá a la página web como evidencia de la información

faltante, el Acta de Entrega-Recepción que se firmóal inicio de la
Administración, la denuncia interpuesta por el representante juridico del
ayuntamiento, por la falta de información ante el ministerio Publico y esta acta

del Comité de Transparencia.
En caso de que se pueda recuperar información por medios externos al
municipio, los archivos antes mencionados se retiraran de la pågina web y

serán sustituidos por la información que se logró recabar.
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poder subsanar
con

de

todos los

las

amonestaciones

directores

información

y de la

articulos

contacto

presentadas,

constante con

propone

y

transparencia,
en

además

la página web la

de

recordarles

información

el ltei para

hacer una

las
importancia de
presente la
para tener

constantemente

publicar

de la sesión

junta

solicitudes

que

deben de

fundamental

de los

de Transparencia
8 y 15 de la Ley

Atentamente

del Municipio de
Comité de Transparencia
2021

Tonaya,

Jalisco a 1° de

junio del
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Avancem

os por

Arturo Uribe Pérez-Rulfo,

Presidente Municipal de Tonaya;
y

Transparencia
Presidente del Comité de
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Tclaando choivez M
Alma

Verónica Cobián Araiza

Titular de

la Unidad de

Transparencia,
Secretario del Comité de

DIRECCION DE
TRASPARENCIA

Transparencia

Fernando Chávez Michel
Contralor Municipal e

Integrante del Comit

de

Transparencia en funciones de
Organo de Control Interno.

Tonaya

2021 2024
Gobiemo Municipat
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ENTREGA-RECEPCION

ACTA DE
PUBLICA

DEL

DEPARTAMENTO

DE HACIENDA
2018-2021

ADMINISTRACION

MUNICIPAL

JALISCO
DE TONAYA,

En el municipio de Tonaya,

0900 horas, del
Jalisco, siendo las

dia 01 de

OGtubr9

la entrega

de dar iniclo con
acta con el propósito
los
presente
la
levanta
se
hacer constar
2021,
de
Pública Municipal y
Hacienda
de
expedietes
fisica del Departamento
realizó a los diversos
verificación que se
Michel
la
en
obtenidos
Ulices
resultados
el LN.I. Edgar
proporcionada por
información
No
INE
que contienen
de Credencial dei
identifica con copia
se
de Tonaya
Rodriguez quien
la Hacienda Municlpai
Funcionario Encargado de
Fiscal y
Hacendaria,
la situación
2018-2021, en relación con
Jalisco, por el periodo
Representante del Organo
Compareciendo como
patrimoniai bajo su resguardo.
de Jesüs Vega Preciado
de Controi interno el C. José
fue nombrada por o
Gabriela Ruelas Espinoza y quien
En presencia de la L.C.P.
de Hacienda
Tituiar para recibir el Departamento
Comité de Recepción como
de Credencial de
se identifica con copia
Püblica Municipal de Tonaya, Jal y que
se procede a dar
de su equipo de transicin

y

INE No.
inicio

con

en

la entrega de la

compañia
siguiente manera

ANEXO 2.1 ORGANIGRAMA

ANEXO 2.2 PLANTILLA DEL PERSONAL

ANEXO 2.3 PLANTILLA DE PERSONAL

SUPERNUMERARIO

ANEXO 2.4 INVENTARIO DE BIENES

CÓMPUTO
DE SISTEMAS, PLATAFORMAS DE
Y REDES.
SOFTWARE, LINEAS TELEFONICAS

ANEXO

INVENTARIO

2.5

OFICIALES VALORADAS
ANEXO 2.6 RELACION DE FORMAS

ANEXO 2.7

RELACION DE SELLOS OFICIALES

ANEXO 2.8 ESTADO DE DEUDA
ANEXO

2.9

CUENTAS

DE

PUBLICAYOTROS
CHEQUES

Y/O

PASIVOS

INVERSIÓN

EN

USO

CANCELADAS
TRÁMITE
ANEXO 2.10 ASUNTOS PENDIENTES O EN
DOTACION DE COMBUSTIBLE
ANEXO 2.11 RELACIÓN DE TARJETAS PARA

ANEXO 2.12 RELACIÓN DE PADRONES YARCHIVOS

O

referidos documentos,
examinado exnaustivamente los

se

Después de haber
procede a formular las siguientes

recibe
se entrega y
financieros y cuenta pública
estados
ios
Respecto a
de diciembre 2020.
contiene los gastos al 31
30
memoria USB que
de! 01 de e n e r o al

corresponde
referentes del periodo que
Los Archivos
base de datos a
digital
contable
respaldo
dei
2021,
de septiembre
considerando un Pazo

el

y la

pendiente en a entrega,
septiembre 2021 quedará

nomayor a 90 dias.

cuenta püblica

2020 y
de Estados inancieros a 90 días.
Queda pendiente la entrega
no
mayor
un
plazo
considerando
2019 y 2020

en

fisico

dei 2021 se realizó
de agosto y septiembre
de e n e r o al 30 de
que
Se
correspondiente de! 1
de aguina.dos
a los empleados
totalidad
ei pago por concepto
pagándose en su
en

establece

los

meses

en curso,
septiembre del año
a n e x o s 2.2 y 2.3.
ios
m e n c i o n a d o s en los
correspondiente a
antes
la prima vacacionai
se
pagó
se
refiere que
se
mismo
confianza
que
Asi
al personal de
administración 2018-2021
2021.
3 años de la
septiembre
nómina de
2.2. durante la última
encuentra en el a n e x o

Respecto

a

Renta
de! lmpuesto Sobre la
ia Relación de pagos
se establece sin
enero a agosto de 2021,
a ios m e s e s de

correspondiente

adeudo.
SR

ENERO

150,620.00

FEBRERO

43,935.0

MARZO

43,519.00

ABRIL

44,628.00

MAYO

42,141.00

RESGUARDO:
DECLARACIÓN DE LA RECEPCION EN

de los recursos,
se deciara ia recepción en resguardo
partir del este momento
fue designada
L.C.P. Gabrieia Ruelas Espinoza, quien
bienes y documentos a la
Depatamento de
como Titular para recibir el
por el Comité de Recepción
Jal. Administración 2021-2024
Hacienda Püblica Municipal de Tonaya.

A

ni
no impiica liberación
acta de Entrega-Recepción
La firma de la presente
la
determinarse
por
a
responsabilidades que pudieran legar
transmisión aiguna de
autoridad competente con posterioridad.

mismo dia que s e actúa,
siendo las 13:00 horas dei
Se cierra la presente acta
intervinieron.
cada hoja ios que en elia
cuadriplicado ai caice y

fimando por

L.N.i. EDGAR ULICES MICHEL

ESPINOZA
LCP. GABRIELA RUELAS

FUNCIONARIO ENTRANTE

RODRIGUEZ
FUNCIONARIO SALIENTE

C. JOSE DE JESUS VEGA PRECIADO
ORGAN DE CONTROL INTERNO

TESTIGOs

C. XOCHITL LOZANO MICHEL

I.G.E. ARACELI AVALOS ARCINIEGA

