
JALISCO

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Ja lis co.1

• Te rri to rio: 78,599 km2.2

• Po bla ción: 6.752,113 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de mu ni ci pios: 125 mu ni ci pios.4

• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: http://www.ja lis co.gob.mx/
in dex.html.

• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Emi lio Gon zá lez
Már quez (2007-2013)

• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do Acción Na cio nal (PAN).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: Sí.

• Artícu lo que lo re fie re: Artícu los 4o., 9o. y frac ción IX, del ar tícu -
lo 15.5

• Año en que se in te gró en la Cons ti tu ción: 26 de mar zo de 2005.
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ja lis co.
2 http://cuen ta me.ine gi.gob.mx/mo no gra fias/in for macion/jal/de fault.aspx?te ma=me 

&e=14.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
4 http://www.ja lis co.gob.mx/nues troe do/Mu ni ci pios/in dex.html.
5 Artícu lo 4o. To da per so na, por el so lo he cho de en con trar se en el te rri to rio del

Esta do de Ja lis co, go za rá de los de re chos que es ta ble ce es ta Cons ti tu ción, sien do obli ga -
ción fun da men tal de las au to ri da des sal va guar dar su cum pli mien to...

El de re cho a la in for ma ción pú bli ca se rá ga ran ti za do por el Esta do en los tér mi nos
de es ta Cons ti tu ción y la ley res pec ti va...

Artícu lo 9o. El de re cho a la in for ma ción pú bli ca ten drá los si guien tes fun da men tos: 
I. La con so li da ción del es ta do de mo crá ti co y de de re cho en Ja lis co;

www.juridicas.unam.mx


III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley de Trans pa ren cia e Infor ma -
ción Pú bli ca del Esta do de Ja lis co.

• Año de pu bli ca ción: 6 de ene ro de 2005.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: 23 de sep tiem bre de 2005.
• Indi ca do res de trans pa ren cia: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju -

rí di ca de los con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma -
te ria de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el es ta do de Ja lis co 
ob tu vo 8.55 so bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.6
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 II. La trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas de las au to ri da des es ta ta les y mu ni -
ci pa les, me dian te la aper tu ra de los ór ga nos pú bli cos y el re gis tro de los do cu men tos en
que cons tan las de ci sio nes pú bli cas y el pro ce so pa ra la to ma de és tas;

III. La par ti ci pa ción ciu da da na en la to ma de de ci sio nes pú bli cas, me dian te el ejer -
ci cio del de re cho a la in for ma ción;

IV. La in for ma ción pú bli ca ve raz y opor tu na;
 V. La pro tec ción de la in for ma ción con fi den cial de las per so nas; y
VI. La pro mo ción de la cul tu ra de trans pa ren cia, la ga ran tía del de re cho a la in for -

ma ción y la re so lu ción de las con tro ver sias que se sus ci ten por el ejer ci cio de es te de re -
cho a tra vés a tra vés del Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co... 

Artícu lo 15. Los ór ga nos del po der pú bli co del Esta do pro vee rán las con di cio nes
pa ra el ejer ci cio ple no de la li ber tad de los in di vi duos y gru pos que in te gran la so cie dad y 
pro pi cia rán su par ti ci pa ción en la vi da so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral de la en ti -
dad. Pa ra ello...

IX. Las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les pro mo ve rán y ga ran ti za rán la trans pa -
ren cia y el de re cho a la in for ma ción pú bli ca en el ám bi to de su com pe ten cia.

La ley re gu la rá el ejer ci cio del de re cho a la in for ma ción pú bli ca y el pro ce di mien -
to pa ra ha cer lo efec ti vo; las obli ga cio nes por par te de los su je tos de apli ca ción de la ley
res pec to a la trans pa ren cia y el de re cho a la in for ma ción pú bli ca, así co mo las san cio nes
por su in cum pli mien to.

Se rá obli ga ción de las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les, así co mo de cual quier
otro or ga nis mo, pú bli co o pri va do, que re ci ba, ad mi nis tre o apli que re cur sos pú bli cos,
pro por cio nar la in for ma ción pú bli ca en su po se sión, ren dir cuen tas de sus fun cio nes y
per mi tir el ejer ci cio del de re cho a la in for ma ción en los tér mi nos de la ley.

6 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re -
for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC A. C., 2007,
p. 107.



IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

Re gla men to es pe cí fi co

• Órga no ga ran te: Acuer do que fi ja las re glas pa ra el de sa rro llo de
las se sio nes del Ple no del Con se jo del Insti tu to de Trans pa ren cia e
Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co, apro ba do el 22 de no viem bre de
2006.7

• Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción
Pú bli ca de Ja lis co, apro ba do el 7 de oc tu bre de 2005 y vi gen te a
par tir de ma yo de 2006.8

• Re gla men to pa ra la Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca del Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co,
apro ba do el 13 de ju nio de 2006.9

• Re gla men to pa ra las ad qui si cio nes y ena je na cio nes del Insti tu to
de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co, apro ba do el 1o. de
mar zo de 2006.10 

• Con gre so lo cal: Re gla men to Inter no de la Ley de Trans pa ren cia e
Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so del Esta do de Ja lis co. Apro ba do
el 22 de sep tiem bre de 2005, pu bli ca do de acuer do con la in for ma -
ción dis po ni ble en la pá gi na de Inter net del Con gre so11 el 13 de oc -
tu bre de 2005 y con vi gen cia del 22 de sep tiem bre de 2005.12
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7 http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/nor mai tei/re glas_se sio nes_con se jo.pdf.
8 http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/nor mai tei/re gla men to_in te rior_itei.pdf; y las

mo di fi ca cio nes al re gla men to in te rior del ITEI, http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/
nor mai tei/mo di fi ca cion_reg_int_ene.pdf.

9 http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/re gla men tos/re gla men to_trans pa ren cia_itei. 
pdf.

10 http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/nor mai tei/re gla mento_adq_ena jenacio nes_ 
itei.pdf.

11 http://www.con gre so jal.gob.mx/Ser vi cios/Bib Vir tual/bus que das le yes/ar chi vos/Re gla 
men to%20Inter no%20del%20Con gre so%20en%20Ma te ria%20de%20Trans pa ren cia.doc.

12 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Su ge ri mos in gre sar a la pá gi na www.con gre so jal.gob.mx, en el víncu lo trans pa -
ren cia, de clic a mar co nor ma ti vo y en con tra rá la in for ma ción que re quie re”. So li ci tud pre -
sen ta da el 30 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 1o. de ju nio de 2007. http://www.
con gre so jal.gob.mx/trans pa ren cia/Mar co_Norm/ar chi vos/Re gla men to LeyT ransp.pdf.



V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú -

bli ca del Esta do de Ja lis co (ITEI).
c) Pá gi na en Inter net: http://www.itei.org.mx.
d) Se en cuen tra re co no ci do en la cons ti tu ción es ta tal: Sí.13

e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: Órga no pú bli co au tó -
no mo, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios. Sus re so -
lu cio nes se rán de fi ni ti vas e ina ta ca bles, vin cu lan tes y de be rán
ser cum pli das por los Po de res, en ti da des y de pen den cias pú bli -
cas de la en ti dad, ayun ta mien tos y por to do or ga nis mo, pú bli co
o pri va do que re ci ba, ad mi nis tre o apli que re cur sos pú bli cos es -
ta ta les o mu ni ci pa les.14 Así, la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma -
ción Pú bli ca del Esta do de Ja lis co, en el ar tícu lo 36, pre ci sa que
el Insti tu to no se en con tra rá sub or di na do a nin gu na au to ri dad
pa ra los efec tos de sus re so lu cio nes, las que se rán de na tu ra le za
vin cu lan te y de fi ni ti va pa ra los su je tos obli ga dos.

f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: 23 de sep tiem bre de 2005.
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13 Artícu lo 9o. El de re cho a la in for ma ción pú bli ca ten drá los si guien tes fun da men tos...
VI. La pro mo ción de la cul tu ra de trans pa ren cia, la ga ran tía del de re cho a la in for -

ma ción y la re so lu ción de las con tro ver sias que se sus ci ten por el ejer ci cio de es te de re -
cho a tra vés del Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co.

El Insti tu to es un ór ga no pú bli co au tó no mo, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo -
nio pro pio.

Con ta rá con un con se jo con for ma do por un Pre si den te y dos con se je ros ti tu la res,
así co mo por los su plen tes res pec ti vos; los miem bros del Con se jo se rán nom bra dos me -
dian te el vo to de dos ter ce ras par tes de los in te gran tes del Con gre so del Esta do, o por in -
sa cu la ción, con for me a los re qui si tos y pro ce di mien tos que es ta blez ca la ley.

El Insti tu to ten drá a las atri bu cio nes es pe cí fi cas que la ley le otor gue; sus re so lu -
cio nes se rán de fi ni ti vas e ina ca ta bles, vin cu lan tes y de be rán ser cum pli das por los Po -
de res, en ti da des y de pen den cias pú bli cas del Esta do, Ayun ta mien tos y por to do or ga -
nis mo, pú bli co o pri va do, que re ci ba, ad mi nis tre o apli que re cur sos pú bli cos es ta ta les o 
mu ni ci pa les.

14 Artícu lo 9o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ja lis co.



g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -
mien to, por una ni mi dad o ma yo ría):15 Son nom bra dos me dian te
el vo to de dos ter ce ras par tes de los in te gran tes del Con gre so del
es ta do, o por in sa cu la ción, con for me a los re qui si tos y pro ce di -
mien tos que es ta blez ca la ley.16 La elec ción de un pre si den te ti tu -
lar y un pre si den te su plen te pa ra in te grar el Con se jo del Insti tu to
de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Ja lis co fue
por una ni mi dad.17

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je ros.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do 
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Car gos
de

elec ción
po pu lar

Agus tín
Va len cia
Ló pez 33 M

Ma gís ter (po lí ti -
cas pú bli cas) — — —
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15 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “La in for ma ción re la ti va a es te pun to es
ine xis ten te, en vir tud de no ser com pe ten cia de es te Insti tu to; to da vez que to do lo re la -
cio na do con la elec ción y per fil de los can di da tos a con se je ros del ITEI, fue la Co mi sión
Le gis la ti va de Par ti ci pa ción Ciu da da na y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca quien lle vó a
ca bo el pro ce di mien to de elec ción”. So li ci tud pre sen ta da el 10 de abril de 2007, re gis tra -
da con el nú me ro de fo lio 000014; res pues ta me dian te ofi cio UTI-014/2007 del 20 de
abril de 2007.

16 Artícu lo 9o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ja lis co. En tal sen ti do, el ar -
tícu lo 35, frac ción XXXIII, re fie re co mo una fa cul tad del Con gre so la de ele gir al pre si -
den te y a los con se je ros del Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co,
con la apro ba ción de las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos in te gran tes de la Le gis la tu ra, 
o por in sa cu la ción, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley de la ma te ria. El pre si den te y los 
con se je ros du ra rán en su en car go cua tro años y só lo po drán ser re mo vi do de sus fun cio -
nes en los tér mi nos del tí tu lo oc ta vo de es ta Cons ti tu ción; po drán ser ree lec tos por una
so la oca sión con for me al pro ce di mien to pa ra su nom bra mien to de con for mi dad con la
ley. Así, el ar tícu lo 43 de la Ley es ta ble ce el pro ce di mien to de nom bra mien to tan to del
Pre si den te co mo de los con se je ros.

17 Acuer do Le gis la ti vo nú me ro 1016/05 del Con gre so del Esta do de Ja lis co.



Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do 
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Car gos
de

elec ción
po pu lar

Héc tor
Mo re no
Va len cia 44 M

Espe cia li dad
(co mu ni ca ción
y pe rio dis mo, y
fi lo so fía so cial

y po lí ti ca) — — —

Gui ller mo
Mu ñoz Fran co 44 M

Doc to ra do
(cien cias
po lí ti cas

y so cio lo gía) — — —

i) Co mi sio na do tie ne fue ro: Sí.
j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: Sí.18

k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: No se en con -
tró in for ma ción.

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo
anual):

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

Año Pre su pues to

2007 14,040,000.00

2006 13,500,000.00

2005 3,000,000.00
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18 Artícu lo 97, frac ción I, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ja lis co.



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2007)19

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 4,634,352.13

Ma te ria les y su mi nis tros 216,337.23

Ser vi cios ge ne ra les 1,234,966.80

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 429,823.35

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 6,515,479.51

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200620

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 8,312,845.58

Ma te ria les y su mi nis tros 409,220.19

Ser vi cios ge ne ra les 2,629,742.83

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 4,462.00

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 1,297,838.33

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 12,654,108.93
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19 http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/frac cion7/frac cion_vii_edo_y_ori gen_apli 

ca cion.pdf.
20 http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/frac cion7/cuen ta pu bli ca2006.pdf.



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200521

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 1,853,262.66

Ma te ria les y su mi nis tros 42,400.72

Ser vi cios ge ne ra les 388,835.19

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les 6,198.05

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 411,133.32

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 2,701,829.94

b) Por cen ta je del pre su pues to to tal del es ta do: El pre su pues to del
ITEI re pre sen ta el 0.28% del pre su pues to del es ta do de Ja lis co,
así co mo $2.079 por per so na en re la ción al nú me ro de ha bi tan -
tes, es to con ba se en el Con teo de Po bla ción y Vi vien da 2005
pa ra el es ta do de Ja lis co.22

c) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: El Insti tu to lo in te gran 47
ser vi do res pú bli cos.23

d) Re mu ne ra cio nes:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

Pues to Suel do bru to Suel do ne to

De par ta men to 7 01-01-01-01

Itei0001 Va len cia Ló pez Au gus to

Itei0005 Gar cía Álva rez Cin tia

40,204.35

3,324.45

21,436.80

2,106.20
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21 http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/frac cion7/cuen ta pu bli ca2005.pdf.
22 So li ci tud pre sen ta da el 10 de abril de 2007, re gis tra da con el nú me ro de fo lio

000014; res pues ta me dian te ofi cio UTI-014/2007 del 20 de abril de 2007.
23 http://www.itei.org.mx/v2/index.php?sec cion=itei&sub=per so nal&PHPSESSID= 

ed59081994f4e94 9ceff959c04d034cb.



Pues to Suel do bru to Suel do ne to

De par ta men to 8 01-01-02-02

Itei0002 Ren te ría Go dí nez Agus tín de Je sús

Itei0036 Ca ma ri llo Gó mez Mar ce la

Itei0039 Ba rra gán Álva rez Juan Car los

25,942.65

5,587.95

5,587.95

15,800.60

5,062.20

5,062.20

De par ta men to 9 01-02-04-08

Itei0035 Ve ra Álva rez Dia na 5,587.95 5,062.20

De par ta men to 10 01-03-04-08

Itei0019 Li za rra ga Man ce ra Cris ti na 5,587.95 5,062.20

De par ta men to 12 01-05-03-03

Itei0025 Ber nal Her nán dez Da vid

Itei0026 Que za da Cer van tes Ma. del Re fu gio

10,429.65

2,688.75

9,012.00

2,815.00

De par ta men to 13 01-06-03-05

Itei0028 Gay tán Ala ca lá Álva ro

Itei0040 Té llez Gó mez Ale jan dro

9,725.25

2,899.26

6,725.80

2,938.80

De par ta men to 14 01-07-03-04

Itei0016 Gu di ño Ma ga llón Be re ni ce 9,521.70 8,319.40

De par ta men to 15 02-08-05-10

Itei0004 Ra mí rez Hoh ne Pau la

Itei0023 Gar cía Mar tín Lour des

Itei0031 Gu tié rrez Váz quez Pa tri cia Mont se rrat

Itei0033 Mu ñiz Mo re no Jo sé Je sús

16,404.60

2,688.75

9,405.90

4,170.45

13,689.40

2,815.00

8,163.00

2,572.20

De par ta men to 17 02-10-05-09

Itei0038 Del ga do Ahu ma da Alfre do 5,587.95 5,062.00

De par ta men to 18 03-11-04-07

Itei0003 Can te ro Pa che co Cynthia Pa tri cia

Itei0006 Mo ra les Men do za Alma Le ti cia

Itei0011 Gas par Ca bre ra Ernes to

Itei0012 Islas Ruiz Ra fael Alain

Itei0022 Sán chez Arias Ra fael

Itei0029 Men do za Ortiz Jo sé Luis

Itei0037 Mar tí nez Ren dón Omar Fa bián

20,389.65

2,689.05

10,093.80

2,517.45

3,859.50

3,594.90

2,517.45

10,359.60

2,815.00

8,759.00

2,679.60

3,684.40

3,569.80

2,679.60

De par ta men to 19 03-1204-08

Itei0034 Zar zo sa Co do ce do Andrea 11,183.85 9,570.80
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Pues to Suel do bru to Suel do ne to

De par ta men to 20 03-12-04-06

Itei0007 Núñez Guar da do Artu ro 8,348.85 7,351.20

De par ta men to 21 01-04-02-11

Itei0015 Ries tra Ruiz Adria na

Itei0020 Artea ga Arró ñiz Clau dia Pa tri cia

Itei0027 Mo re no Sán chez Mau ri cio

7,603.95

7,603.95

7,603.95

6,723.60

6,723.60

6,723.60

e) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles

— Segundo. Infor me Anual de Acti vi da des 2006-2007.24

— Infor me 2006.25

— Pri mer Infor me Anual de Acti vi da des del Insti tu to de Trans -
pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co (ITEI).

f) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.26

g) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: Sí.

— Pro ce di mien to: 2006-2007. Du ran te el se gun do año de fun -
cio nes se de sa rro lló una me to do lo gía de eva lua ción pa ra ve -
ri fi car el cum pli mien to de la in for ma ción fun da men tal,27 que 
in clu ye los si guien tes cri te rios:

¬ Pu bli ca ción de la in for ma ción de con for mi dad con los ar -
tícu los 13 al 18 de la Ley de Trans pa ren cia.

¬ Vi gen cia de la in for ma ción pu bli ca da.
¬ Acce si bi li dad den tro de la pá gi na eva lua da.
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24 http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/frac cion3/2do_in for me_anual_ac ti vi da des.pdf.
25 http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/frac cion15/in for mea nual2006i tei.pdf.
26 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Por el mo men to es ine xis ten te, en vir -

tud de que los ma nua les se en cuen tran en pro ce so de ela bo ra ción; una vez que es tén ter -
mi na dos y au to ri za dos, és tos se pu bli ca rán en la pá gi na web del Insti tu to”. So li ci tud pre -
sen ta da el 10 de abril de 2007, re gis tra da con el nú me ro de fo lio 000014; res pues ta
me dian te ofi cio UTI-014/2007 del 20 de abril de 2007.

27 Las eva lua cio nes no mi den la ve ra ci dad o la ca li dad de la in for ma ción que po see o 
pro por cio nan los su je tos obli ga dos, si no so la men te la pu bli ca ción de la in for ma ción fun -
da men tal en Inter net.



¬ Infor ma ción com ple ta en los tér mi nos de la ley.
¬ Con es ta nue va me to do lo gía, se eva lua ron las pá gi nas de

19 Se cre ta rías y de pen den cias del Po der Eje cu ti vo, de los
cua tro ór ga nos del Po der Ju di cial, y al Po der Le gis la ti vo.
Ade más, se eva lua ron los 52 Orga nis mos Pú bli cos Des -
cen tra li za dos (OPD) del Go bier no del Esta do que cuen tan
comn pa gi na de Inter net, y se rea li za ron dos eva lua cio nes
al Sis te ma Inter mu ni ci pal pa ra los Ser vi cios de Agua Po -
ta ble y Alcan ta ri lla do (SIAPA), lo que, au na do al en vío de 
re co men da cio nes es pe cí fi cas pa ra ca da su je to obli ga do,
con tri bu yó a me jo rar la ca li dad y can ti dad de la in for ma -
ción pu bli ca da que es tá dis po ni ble pa ra la so cie dad sin
que me die una so li ci tud.28

— Pro ce di mien to: 2005-2006

¬ Du ran te el pri mer año de ges tión del ITEI se rea li za ron
tres eva lua cio nes a su je tos obli ga dos en ma te ria de trans -
pa ren cia: dos a par ti dos po lí ti cos y una a ayun ta mien tos
de la zo na me tro po li ta na de Gua da la ja ra. Las eva lua cio nes 
rea li za das han te ni do el ob je ti vo de de tec tar si los su je tos
obli ga dos cuen tan con los ele men tos ne ce sa rios pa ra dar
res pues ta a las so li ci tu des de in for ma ción que re ci ben: Re -
gla men to en ma te ria de trans pa ren cia; Uni dad de Trans pa -
ren cia e Infor ma ción (UTI) y Co mi tés de Cla si fi ca ción de
Infor ma ción Pú bli ca. Ade más, las eva lua cio nes bus can
me dir qué tan ta in for ma ción, que la Ley ca ta lo ga co mo
fun da men tal, es tá pu bli ca da en las pá gi nas de Inter net de
es tos su je tos obli ga dos.

NOTA: Las eva lua cio nes no mi den cuán ta in for ma ción po seen o pro -
por cio nan los su je tos obli ga dos, ni la ca li dad de la in for ma ción, si no so -
la men te qué tan ta in for ma ción fun da men tal es tá pu bli ca da en sus pá gi nas 
de Inter net.
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28 Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co, 2do. Infor me Anual
de Acti vi da des 2006-2007, Mé xi co, ITEI, 2007, p. 23, vi si ble en http://www.itei.org.mx/v 
2/do cu men tos/frac cion3/2do_in for me_anual_ac ti vi da des.pdf.



En vis ta de la de man da so cial por co no cer la in for ma ción de los par ti dos
po lí ti cos pre vio a las elec cio nes del 2 de ju lio de 2006, se rea li zó la ve ri fi ca -
ción de la pu bli ci dad de los gas tos de cam pa ña de los par ti dos po lí ti cos con
re gis tro en Ja lis co. La ve ri fi ca ción se rea li zó a tra vés de la re vi sión de las
pá gi nas de Inter net de los par ti dos, así co mo la ve ri fi ca ción pre sen cial de la
pu bli ci dad de la in for ma ción en otros me dios de di fu sión...29

— Re sul ta do: 2005-2006.

RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN
A PARTIDOS POLÍTICOS

Par ti do PRD PAN PVEM Con ver gen cia PRI

Re gla men to Inte rior No No Sí No No

UTI Sí No No Sí Sí

Co mi té de Cla si fi ca ción Sí No Sí No Sí

To tal de cum pli mien to
(%)

2/3

66.66%

0/3

00%

2/3

66.66%

1/3

33.33%

2/3

66.66%

Ele men tos del artículo 13,
% de in for ma ción pu bli ca da

8/22

36.36%

10/22

45.45%

7/22

31.81%

8/22

36.36%

9/22

40.90%

Nú me ro de so li ci tu des de
in for ma ción re ci bi das 0 0 0 0 0

RESULTADOS SEGUNDA EVALUACIÓN
A PARTIDOS POLÍTICOS

Par ti do PRD PAN PVEM PRI

Re gla men to Inte rior No Sí Sí Sí

UTI Sí Sí Sí Sí

Co mi té de Cla si fi ca ción Sí Sí Sí Sí

To tal de cum pli mien to
(%)

2/3

66.66

3/3

100

3/3

100

3/3

100
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29 Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co, ITEI 2005-2006, 1er.
Ani ver sa rio de la Trans pa ren cia, El des per tar de un de re cho ciu da da no, Mé xi co, ITEI,
2006, pp. 11 y 12.



Par ti do PRD PAN PVEM PRI

Pro me dio de avan ce con res pec to
a las re co men da cio nes  (%) 50% 86.66% 100% 73.33%

Cla si fi ca ción 62.96 80 94.44 80

RESULTADOS EVALUACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Ayun ta mien to Gua da la ja ra Tla jo mul co Tla que pa que To na lá Za po pan

Re gla men to
Inte rior Sí No Sí No Sí

UTI Sí Sí Sí Sí Sí

Co mi té
de Cla si fi ca ción Sí No Sí Sí Sí

To tal de cum pli -
mien to (%)

3/3

100%

1/3

33.33%

3/3

100%

2/3

66.66%

3/3

100%

% de in for ma -
ción pu bli ca da 100% 25% 52.77% 97.22% 100%

Nú me ro
de so li ci tu des de
in for ma ción 980 6 60 50 163

PUBLICACIÓN DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Par ti do po lí ti co
Infor ma ción
pu bli ca da 

Infor ma ción
in com ple ta

Infor ma ción
no pu bli ca da

PAN X

PRI X

PRD / PT X

PVEM X

Con ver gen cia X

Nue va Alian za X

Alter na ti va so cial de mó cra ta X
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h) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El ITEI.30

i) Nú me ro de re cur sos re suel tos.

RECURSOS DE REVISIÓN DE SEPTIEMBRE
DE 2006 A JULIO DE 2007

Re cur sos de re vi sión Nú me ro %

Se or de na en tre gar la in for ma ción 292 62.8%

Se con fir ma la res pues ta del su je to
obli ga do 92 19.8%

So bre seí dos 17 3.7%

No se ad mi tie ron 64 13.8%

RECURSOS DE REVISIÓN DE SEPTIEMBRE
DE 2005 A AGOSTO 2006

Sen ti do de la re so lu ción Nú me ro de re cur sos

Fun da dos 199

Fun da dos par cial men te 15

Infun da dos 49

No se ad mi ten 37

So bre seí dos 4

Impro ce den tes 2

Se de ter mi na no es tu diar el fon do del asun to 1

De se cha dos 2

Se con fir ma la re so lu ción del su je to obli ga do 21

El ITEI no se pro nun cia 7

Por re sol ver 6

To tal de re cur sos 343
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30 La Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co en el ar tícu lo 95 se ña la
que el re cur so de re vi sión “...se in ter pon drá me dian te es cri to di ri gi do al Insti tu to...”.



j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: La Ley de Trans pa ren cia e Infor ma -
ción Pú bli ca del Esta do de Ja lis co en el ar tícu lo 77 es ta ble ce
que “cuan do a los su je tos obli ga dos se les so li ci te in for ma ción
ine xis ten te o que no ten gan ac ce so a ella por no ser de su com -
pe ten cia, és tos de be rán emi tir un dic ta men fun da do y mo ti va do,
en el que jus ti fi que es ta si tua ción”. Lo mis mo se ña la el ar tícu lo
9 del Re gla men to de la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú -
bli ca pa ra el Po der Eje cu ti vo del es ta do de Ja lis co.

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No res pon dió.31

l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: No.

m) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: Sí.32

n) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: Sí.33

ñ) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: No.34

o) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis -
tra ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: Le com pe te al Con se -
jo;35 no obs tan te que la Co mi sión de Eva lua ción del Insti tu to es -
tá fa cul ta da pa ra va li dar los re sul ta dos de los exá me nes de ad -
mi sión, con cur sos de opo si ción y so li ci tu des de pro mo ción re -
mi ti dos por el Órga no de Admi nis tra ción Inter na...”.36
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31 So li ci tud pre sen ta da el 10 de abril de 2007, re gis tra da con el nú me ro de fo lio
000014; res pues ta me dian te ofi cio UTI-014/2007 de fe cha 20 de abril de 2007.

32 Re gla no ve na del acuer do que fi ja las re glas pa ra el de sa rro llo de las se sio nes del
Ple no del Con se jo de Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co.

33 Artícu lo 51 de la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca pa ra el Po der Eje cu -
ti vo del es ta do de Ja lis co.

34 Co mu ni ca do 26/09/2006: “El ITEI no ha par ti ci pa do en pro pues ta de re for ma a la
ley”. http://www.itei.org.mx/v2/in dex.php?sec cion=com soc&sub=co mu ni ca dos&id=58;
http://www.itei.org.mx/v2/co mu ni ca dos/com pro pues tas/ane xos/co mu ni ca do_26sept.pdf.

35 Frac ción XXV, ar tícu lo 79 de la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Ja lis co.

36 Frac ción IV, del ar tícu lo 63 del Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Trans pa ren cia



p) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: La Ley de Trans pa ren cia e Infor ma -
ción Pú bli ca de Ja lis co en el ar tícu lo 79, frac ción XIV, se ña la
co mo una atri bu ción del Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma -
ción Pú bli ca de Ja lis co a tra vés del Con se jo del mis mo, la de co -
no cer y re sol ver, en los tér mi nos de ley, los re cur sos de re vi sión 
in ter pues tos por los so li ci tan tes, así co mo las ne ga ti vas de in for -
ma ción que de ci da co no cer ofi cio sa men te.

q) De ci sio nes cons tan en ac tas: Sí.37

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so

— Ti pos de so li ci tan tes: No res pon dió.38

— De pen den cias y en ti da des más so li ci ta das

INFORME DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR LOS SUJETOS
OBLIGADOS (2005-31 DE MARZO DE 2007)39

Su je to
obli ga do

Re ci bi -
das

Res -
pon di -

das
afir -
ma ti -

va men -
te

Res -
pon di -
das ne -
ga ti va 
men te

Infor -
ma ción 
fun da -
men tal

Re ser -
va da

Con fi -
den cial

Con -
ver ti -
das en
re cur -
so de
re vi -
sión

Nú me -
ro de
re por -

tes

Po der
Le gis la ti vo 392 296 64 209 12 4 17 19

Po der Eje -
cu ti vo 3768 3462 159 970 60 87 46 133

Po der
Ju di cial 124 103 28 56 13 2 6 27
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37 Artícu lo 29 del Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción
Pú bli ca de Ja lis co.

38 So li ci tud pre sen ta da el 10 de abril de 2007, re gis tra da con el nú me ro de fo lio
000014; res pues ta me dian te ofi cio UTI-014/2007 del 20 de abril de 2007.

39 Idem.



Su je to
obli ga do

Re ci bi -
das

Res -
pon di -

das
afir -
ma ti -

va men -
te

Res -
pon di -
das ne -
ga ti va 
men te

Infor -
ma ción 
fun da -
men tal

Re ser -
va da

Con fi -
den cial

Con -
ver ti -
das en
re cur -
so de
re vi -
sión

Nú me -
ro de
re por -

tes

Ayun ta -
mien tos 546 395 28 360 43 29 30 5

Par ti dos po -
lí ti cos 10 0 0 9 0 1 1 6

Orga nis mos 
au tó no mos 183 142 19 144 6 1 5 6

Otros con
re cur sos
pú bli cos 0 0 0 0 0 0 0 0

To tal 5023 4398 298 1748 134 124 105 196

— Qué ru bros so li ci tan: No res pon dió.40

— Quiénes res pon den más y quiénes no: No se en con tró in for -
ma ción.41

b) Sis te mas elec tró ni cos es ta ta les pa ra ac ce der a la in for ma ción
pú bli ca: Sí.

c) Sis te mas elec tró ni cos mu ni ci pa les pa ra ac ce der a la in for ma -
ción pú bli ca: Sí.

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: Tra tán do se de trá mi tes
de la Ley de Trans pa ren cia las co pias sim ples tie nen un cos to de  
.50 cen ta vos y las cer ti fi ca das de $12.50.42

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.
f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos.
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40 Idem.
41 Véa se ta bla “Infor me de so li ci tu des re ci bi das por los su je tos obli ga dos (2005-31

de mar zo de 2007)” en el apar ta do “De pen den cias y en ti da des más so li ci ta das”.
42 So li ci tud pre sen ta da el 16 de abril de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 17 de abril de 

2007.



AMPAROS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN43

Rec. rev.

ITEI

Su je to

obli-
ga do

Que jo so

Au to ri -

dad
res pon -

sa ble

Jui cio

de
am pa ro

Juz ga do
Rec. rev.

(to ca)

Tri bu nal 

co le-
gia do

Otros

009/2006

Ayto.

Zo po -

pan

Keen neex 

Impac tos,

S. A. de

C. V. ITEI 59/2006 1o. DA

239/200

6

1o.

Ci vil —

114/2006

Ayto.

Tla que -

pa que

Keen neex 

Impac tos,

S. A. de

C. V. ITEI

342/200

6 1o. DA

508/200

6

1o.

Admon.

Se de -

cre tó

cum pli -

mien to

eje cu-

to ria

335/2006

Co mi -

sión es -

ta tal de

Agua y

Sa nea -

mien to

Jo sé Gil

de Oros

Ca ba da ITEI

778/200

6 1o. DA

288/200

6

4o.

Admon. —

438/2006

Aud.

Sup.

del

Esta do

Jo sé Gil

de Oros

Ca ba da ITEI

820/200

6 1o. DA

289/200

6

4o.

Admon.

Se ne gó

am pa ro

al que-

jo so

455/2006

Aud.

Sup.

del

Esta do

Luis Ra -

món

Fuen tes

Mu ñoz

Aud.

Sup.

Edo.

918/200

6 1o. DA

253/200

6

4o.

Admon.

ITEI no

es par te

en el

jui cio de 

am pa ro

469/2006

Ayto.

Za po -

pan

De sa rro -

lla do ra

Me xi ca na

de Inmue -

bles, S. A. 

de C. V. ITEI

868/200

6 2o. DA

433/200

6

3o.

Admon. —
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43 So li ci tud pre sen ta da el 10 de abril de 2007, re gis tra da con el nú me ro de fo lio
000014; res pues ta me dian te ofi cio UTI-014/2007 del 20 de abril de 2007.



Rec. rev.

ITEI

Su je to

obli-
ga do

Que jo so

Au to ri -
dad

res pon -

sa ble

Jui cio

de
am pa ro

Juz ga do
Rec. rev.

(to ca)

Tri bu nal 

co le-
gia do

Otros

— PGJE

Elsa Cas -

ti lle jos

Cam po ITEI 34/2007 2o. DA — —

Se de se -

chó

co mo

orien ta -

ción.

No hay

re cur so

395/2006

Ayto.

Za po -

pan

Espec ta -

cu la res

Ta pa tíos y 

otros ITEI

732/200

6 3o. DA — —

Se so -

bre se yó

el am pa -

ro por

fal ta de

in te rés

170/2006 PGJE

Andrés

Enri que

Zú ñi ga

Na jar TAE

1182/20

06 3o. DA — —

Se

de cla ró

im pro -

ce den te. 

ITEI es

ter ce ro

492/2006 PRI

Ro sa Ma -

ría Gpe.

Gu tié rrez

Ma cías ITEI

956/200

6 4o. DA 23/2007

3o.

Admon.

Se

de cretó

cum pli -

mien to

eje cu-

to ria

— —

Álva ro

Ló pez Za -

va la ITEI

84/2006 

(di rec to) — —

2o.

Tra ba jo

Se

so li ci tó

in for-

ma ción

ine xis -

ten te al

ITEI

070/2007

Ayun -

ta mien -

to de

Za po -

pan

SSC

Inmo bi -

lia ria

S .A. de

C. V. ITEI

457/200

7 5o. DA — — —
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AMPAROS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN44

Rec. rev.

ITEI

Su je to

obli ga do

Jui cio de 

nu li dad
Sa la Exp. ple no

Con tro.

const.
Rec. con -

tro ver sia
Otros

002/2005

Go ber -

na dor

252/200

5 Pri me ra

RCL-85/06

APL-627/06 137/2006

305/2006-

PL -

175/2006 SSPPRS 73/2006 Pri me ra

RCL-480/06

APL

214/2007 — —

S. O.

pro mo -

vió re -

cla ma -

ción

(in ter lo -

cu to ria

fal ta le -

gi ti mi -

dad)

192/2006 SSPPRS 89/2006 Pri me ra 634/2006 — —

S. O.

pro mo -

vió am -

pa ro di -

rec to

(fal ta le -

gi ti mi -

dad)

64/2005

Au di.

Sup. Ed. 11/2006 Se gun da 261/2006 128/2006

No se pre -

sen tó —

001/2006

Ayunt.

Gdl. 60/2006 Se gun da 528/2006 — —

Impro ce -

den te por 

in com -

pe ten cia

271/2006 PGJEJ

101/200

6 Se gun da 520/2006 — —

Impro ce -

den te por 

in com -

pe ten cia

566/2006 PGJEJ

231/200

6 Se gun da — — — —
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44 Idem.



Rec. rev.
ITEI

Su je to
obli ga do

Jui cio de 
nu li dad

Sa la Exp. ple no
Con tro.
const.

Rec. con -
tro ver sia

Otros

37/2005

Aud.

Sup. Ed.

279/200

5 Ter ce ra

RCL-21/06

APL-622/06 53/2006

154/2006-

PL —

145/2006

Jai me

Gar cía

Con tre -

ras (San

Pe dro

Pa no ra -

mi cas,

S. A. de 
C. V. 84/2006 Ter ce ra — — —

Con clui -

do/So -

bre seí do

por de -

sis ti -

mien to

de la ac -

to ra

095/2007

Au di.

Sup. Ed.

61/2007-

A

Ter ce ra

A — — — —

088/2007

Con se jo

del Po -

der Ju di -

cial del

Esta do

62/2007-

B

Ter ce ra

B — — — —

11/2006

Au di.

Sup. Ed. 24/2006 Cuar ta 196/2006 138/2006

306/2006-

PL —

122/2006 IJAS 65/2006 Cuar ta 339/2006 143/2006

376/2006-

PL —

84/2006

Dr.

Obras

Pú bli cas

Ayto.

Za po pan

100/200

6 Cuar ta — — —

Se ad mi -

tió de -

man da

en re cla -

ma ción

568/2006

Au di.

Sup. Ed.
201/200

6 Cuar ta — — — —

551/2006

Au di.

Sup. Ed.
204/200

6 Cuar ta — — — —

551/2006

Au di.

Sup. Ed.
230/200

6 Cuar ta 211/2007 — — —

599/2006 PGJEJ

232/200

6 Cuar ta — — — —

600/2006 SSPPRS 13/2007 Cuar ta — — — —
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Rec. rev.
ITEI

Su je to
obli ga do

Jui cio de 
nu li dad

Sa la Exp. ple no
Con tro.
const.

Rec. con -
tro ver sia

Otros

170/2006 PGJEJ 71/2006 Quin ta 248/2006 133/2006

No se

pre sen tó

Se ad mi -

tió de -

man da

en re cla -

ma ción

568/2006

Au di.

Sup. Ed.
201/200

6 Quin ta 12/2007 — —

Se ad mi -

tió de -

man da

en re cla -

ma ción

— SSPPRS 12/2007 Quin ta — — —

Se de cre -

tó fir me

la no ad -

mi sión

002/2005

Go ber -

na dor

285/200

5 Sex ta 71/2006 121/2006

234/2006-

PL —

009/2006

Ayto.

Za po pan 19/2006 Sex ta 347/2006 152/2006

15/2007-P

L

Se de cre -

tó so bre -

sei mien -

to (ac to

in sub sis -

ten te)

121/2006

Pro tec -

ción

Ci vil 65/2006 Sex ta

RCL-601/06

RCL-602/06 — — —

213/2006

Con se jo

Ciu da da -

no de

Seg.

Publ. de

Za po pan 81/2006 Sex ta — — — —

363/2006

Au di.

Sup. Ed.

124/200

6 Sex ta 615/2006 — — —

455/2006

Au di.

Sup. Ed.

197/200

6 Sex ta — — — —

602/2006 PGJEJ

231/200

6 Sex ta — — — —
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Rec. rev.
ITEI

Su je to
obli ga do

Jui cio de 
nu li dad

Sa la Exp. ple no
Con tro.
const.

Rec. con -
tro ver sia

Otros

696/2006 PAN 33/2007 Sex ta — — — —

— — — Ple no 420/2006 — —

Re cu sa -

ción en

con tra

del

mgdo.

Se púl-

ve da

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas, com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: No res -
pon dió.45

D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

No apli ca.

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de
la en ti dad y del Insti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de la
Ley de Trans pa ren cia del Esta do: Sí.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL ESTADO DE JALISCO

Insti tu ción Pues to San ción Mo ti vo Fuen te

Con gre so del
Esta do

El Con gre so
me dian te el

pro ce so in ter no 
res pec ti vo de -

be rá de ter mi nar 
al res pon sa ble

Amo nes ta ción
pú bli ca y mul ta
por has ta 100
días de sa la rio

mí ni mo

Por no ha ber
no ti fi ca do la

ne ga ti va de in -
for ma ción al

ITEI

Bo le tín. Se sión 
or di na ria de

Con se jo
28/03/06
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Insti tu ción Pues to San ción Mo ti vo Fuen te

Uni ver si dad de 
Gua da la ja ra

Mtro. Óscar
Cons tan ti no

Gu tié rrez, je fe
de la Uni dad de 
Enla ce e Infor -
ma ción de la

U. de G.

Amo nes ta ción
pú bli ca y mul ta
de 50 días de

sa la rio mí ni mo

Por no ha ber
no ti fi ca do la

ne ga ti va de in -
for ma ción al

ITEI

Bo le tín. Se sión 
or di na ria de

Con se jo
08/03/06

Insti tu to Elec -
to ral del Esta do 
de Ja lis co y Se -
cre ta ría de Via -
li dad y Trans -
por te

Los res pon sa -
bles del Insti tu -

to y de la
Se cre ta ría

Amo nes ta ción
pú bli ca y mul ta
por has ta 100
días de sa la rio

mí ni mo

Por no ha ber
no ti fi ca do la

ne ga ti va de in -
for ma ción al

ITEI

Bo le tín. Se sión 
or di na ria de

Con se jo
04/04/06

H. Ayun ta -
mien to cons ti -
tu cio nal de Za -
po pan, Ja lis co

Lic. Jo sé de Je -
sús Rey no so

Lo za, se cre ta -
rio del

Ayun ta mien to

Amo nes ta ción
pú bli ca y mul ta
por el equi va -
len te a 50 días

de sa la rio
mí ni mo

El re cur so in -
ter pues to con -
tra una ne ga ti -

va de
in for ma ción

del H. Ayun ta -
mien to de

Za po pan, era
fun da do

Bo le tín. Se sión 
or di na ria de

Con se jo
11/01/06

H. Ayun ta -
mien to de
Encar na ción de 
Díaz, Ja lis co

C. Jo sé Alba
Lu ja no, pre si -
den te mu ni ci -

pal del Ayun ta -
mien to

Amo nes ta ción
pú bli ca, mul ta
por el im por te
de 50 días de

sa la rio mí ni mo
y de nun cia

pe nal

Incum pli mien -
to de la re so lu -
ción del Con se -

jo del ITEI
Bo le tín.
07/12/05

Go bier no del
es ta do

Fran cis co Ja -
vier Ra mí rez

Acu ña,
go ber na dor
del es ta do

Amo nes ta ción
pú bli ca, mul ta
por el im por te
de 50 días de

sa la rio mí ni mo
y de nun cia

pe nal

Por in cum plir
una re so lu ción
del Con se jo del 

ITEI
Bo le tín.
30/11/05
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Insti tu ción Pues to San ción Mo ti vo Fuen te

Ayun ta mien to
de Gua da la ja ra

C. Ernes to
Espi no sa Gua -
rro, pre si den te

mu ni ci pal
 in te ri no

Amo nes ta ción
pú bli ca y mul ta
por el im por te
de 50 días de

sa la rio mí ni mo

Por no ha ber
no ti fi ca do la

ne ga ti va de in -
for ma ción al

ITEI

Bo le tín. Se sión 
or di na ria

22/02/2006

Con gre so
del es ta do

El o los di pu ta -
dos del Con -

gre so del es ta -
do, o el o los
fun cio na rios
que re sul ten
res pon sa bles De nun cia pe nal

Por ha ber in -
cum pli do una
re so lu ción del
Con se jo del

ITEI

Bo le tín. Se sión 
or di na ria
11/05/06

H. Ayun ta -
mien to cons ti -
tu cio nal de Za -
po pan, Ja lis co

Al fun cio na rio
que re sul te
res pon sa ble

Amo nes ta ción
pú bli ca, mul ta
por el im por te
de 50 días de

sa la rio mí ni mo
y de nun cia

pe nal

Por no en tre gar 
la in for ma ción
que el ITEI le
or de nó pro por -
cio na ra al so li -

ci tan te

Bo le tín. Se sión 
or di na ria
11/04/06

H. Ayun ta -
mien to cons ti -
tu cio nal de
Puer to Va llar ta

Al fun cio na rio
que re sul te
res pon sa ble

Amo nes ta ción
pú bli ca y mul ta

de has ta

50 días de
sa la rio mí ni mo

Por no ha ber
no ti fi ca do la

ne ga ti va de in -
for ma ción al

ITEI

Bo le tín. Se sión 
or di na ria del

Con se jo
22/08/06

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el es ta do: No res pon dió.46

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: Con ve nios de co la bo ra ción fir ma dos por el ITEI del
1o. de sep tiem bre de 2006 al 31 de ju lio de 2007: Uni ver si dad
del Va lle de Ate ma jac, Insti tu to Tec no ló gi co de Estu dios Su pe -
rio res de Mon te rrey, Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Go bier no del
Esta do de Ja lis co, Insti tu to Tec no ló gi co y de Estu dios Su pe rio -
res de Occi den te, Uni ver si dad del Va lle de Mé xi co, Mu ni ci pios
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de la Zo na Me tro po li ta na de Gua da la ja ra e IFAI y COMAIP
(Pre mio re gio nal de en sa yo).

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.47

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.48

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: Sí.49

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.50

4) Ley de da tos per so na les: No.
5) Re gla men to de da tos per so na les: No.
6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.
7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -

ción y de los ar chi vos: Sí.51

— Li nea mien tos ge ne ra les pa ra la cla si fi ca ción, des cla si fi ca -
ción y cus to dia de la in for ma ción re ser va da y con fi den cial,
que de be rán ob ser var los su je tos obli ga dos pre vis tos en el
ar tícu lo 3o. de la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli -
ca del Esta do de Ja lis co.52
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47 Idem.
48 Ley que re gu la la ad mi nis tra ción de do cu men tos pú bli cos e his tó ri cos del es ta do

de Ja lis co, pu bli ca da el 8 de fe bre ro de 1998.
49 Re gla men to del Archi vo His tó ri co de Ja lis co, pu bli ca do el 19 de di ciem bre de

1978; Re gla men to Inte rior de la Di rec ción del Archi vo de Instru men tos Pú bli cos de la
Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no de Eje cu ti vo Esta tal, pu bli ca da el 12 de sep tiem bre de
1996.

50 Ini cia ti va de de cre to que re for ma, adi cio na y de ro ga di ver sos ar tícu lo de la Ley de 
Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca, a la Ley de Res pon sa bi li da des de los ser vi do res
pú bli cos, de la ley de Jus ti cia Admi nis tra ti va y de la Ley que Re gu la la ad mi nis tra ción de 
Do cu men tos pú bli cos e His tó ri cos, pre sen ta da por el Go ber na dor del Esta do, el 8 de ju -
nio de 2007.

51 Apro ba do por una ni mi dad del Con se jo del Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma -
ción Pú bli ca de Ja lis co en se sión or di na ria de fe cha mar tes 30 de ma yo de 2003,
http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/cri te rios/cri te rio_for ma de_cla si fif car.pdf.

52 Apro ba do por el Con se jo del Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de
Ja lis co, en se sión or di na ria de 30 de oc tu bre de 2007, http://www.itei.org.mx/v2/do cu
men tos/li nea mien tos/li nea mien tos_30oct07_1.pdf.



— Li nea mien tos ge ne ra les pa ra la ela bo ra ción de ver sio nes pú -
bli cas res pec to de do cu men tos que con ten gan par tes o sec -
cio nes re la ti vas a in for ma ción re ser va da y/o con fi den cial,
que se en cuen tren en po der de los su je tos obli ga dos pre vis -
tos por el ar tícu lo 3o. de la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma -
ción Pú bli ca del Esta do de Ja lis co, co mo re sul ta do del ejer ci -
cio de sus atri bu cio nes u obli ga cio nes.53

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros a ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No.

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No se en con tró in for -
ma ción. 

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
con se je ro.

— Re gu la ción: Artícu los 38, 42 y 43 de la Ley de Trans pa ren cia e
Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co.

— Re fe ren cia de ca sos: No se en con tró in for ma ción.

4. Pu bli ci dad pú bli ca

 1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: El ITEI cuen ta con el Re gla men to pa -
ra las Adqui si cio nes y Ena je na cio nes del Insti tu to de Trans pa ren -
cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co.54

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No.
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53 Apro ba do por el Con se jo del Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de
Ja lis co, en se sión or di na ria de 30 de oc tu bre de 2007, http://www.itei.org.mx/v2/do cu
men tos/li nea mien tos/li nea mien tos_30oct07_2.pdf.

54 http://www.itei.org.mx/v2/do cu men tos/nor mai tei/re gla men to_adq_ena je na cio nes_ 
itei.pdf.



5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a la
trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca:

Uni ver si dad
Licenciado en cien cias

de la comunicación
Licenciatura en de re cho

UAG

Ré gi men le gal de la co mu -
ni ca ción/ Intro duc ción al

es tu dio del de re cho

De re cho cons ti tu cio nal/
Ga ran tías in di vi dua les y

so cia les

UdeG

Sí. De re cho a la in for ma -
ción. Re vi sar con te ni do

te má ti co

Sí se ve el te ma en ga ran -
tías in di vi dua les, pe ro fal ta
con se guir el pro gra ma en
fí si co. Pue den ver lo qui zá
en de re cho cons ti tu cio nal

UNIVA

Éti ca y le gis la ción de los
me dios. El coor di na dor de

ca rre ra es tá pen dien te
de en tre gar el te ma rio

De re cho cons ti tu cio nal.

Ga ran tías in di vi dua les

UP

Sí. De re cho

de la in for ma ción

“De re cho cons ti tu cio nal”/
de re chos hu ma nos

y ga ran tías del go ber na do

ITESO

Sí. De re cho de la co mu ni -
ca ción. Re vi sar con te ni do

te má ti co De re cho cons ti tu cio nal

LAMAR

Se cuen ta con te ma rio de la 
ma te ria: “Le gis la ción de
los me dios de di fu sión”,

don de su pues ta men te se ve
el te ma se gún el coor di na -
dor de ca rre ra. Ve ri fi car en

el te ma rio im pre so

Se cuen ta con el te ma rio de 
las ma te rias: “Orga ni za ción 
de la Admi nis tra ción Pú bli -
ca” y “Ga ran tías in di vi dua -
les”, que se gún la coor di na -
do ra de ca rre ra es don de se

ve el te ma. Ve ri fi car
el te ma rio im pre so

UVM
Éti ca y nor ma ti vi dad
de la co mu ni ca ción De re cho cons ti tu cio nal

ITESM. Con ve nio
ITESM-ITEI

Sis te ma ju rí di co me xi ca no/
mar co ju rí di co

de la co mu ni ca ción
De re cho cons ti tu cio nal/
ga ran tías in di vi dua les

UNIVER
Le gis la ción de los me dios

de di fu sión De re cho cons ti tu cio nal
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2) Acti vi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción.

— Even tos: Con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos.

Co mo es tra te gia al ter na ti va, se han rea li za do fo ros, con fe ren cias y ta lle -
res pa ra di fun dir la cul tu ra de la trans pa ren cia en sec to res es pe cí fi cos del
es ta do, co mo los son la co mu ni dad uni ver si ta ria y aca dé mi ca, in fan til, pe -
rio dís ti ca, en tre otras.

Del 1o. de sep tiem bre de 2006 al 31 de ju lio de 2007 se rea li za ron las
si guien tes ac ti vi da des de di fu sión de la cul tu ra de la trans pa ren cia: se
rea li za ron los si guien tes even tos al ter na ti vos pa ra for ta le cer los es fuer zos 
de di fu sión y pro mo ción del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca:

¬ Pa pi ro las.
¬ Jor na das de trans pa ren cia en uni ver si da des: ITESM, ITESO, 

UNIVA, UVM, UAG.
¬ Cur so-Ta ller: “Trans pa ren cia: una he rra mien ta pa ra el pe -

rio dis mo y la in ves ti ga ción”.
¬ Vi deo con fe ren cia con Lau ra Neu man, en coor di na ción

con el Con su la do de Esta dos Uni dos en Gua da la ja ra.
¬ Ta lle res in fan ti les en di fe ren tes ins ti tu cio nes edu ca ti vas.
¬ Jor na da in for ma ti va con uni da des de trans pa ren cia de los

su je tos obli ga dos del es ta do.
¬ Reu nio nes re gio na les de la COMAIP Cen tro Occi den te.
¬ Pre sen cia en la FIL (obra de tea tro in fan til, Có mic “La sa ga 

del co ne jo T”, pre sen ta ción del li bro De mo cra cia, trans pa -
ren cia y Cons ti tu ción y stand).55

— Pu bli ca cio nes: Li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros.

A lo lar go del úl ti mo año se han im ple men ta do una se rie de es tra te gias
de di fu sión que con tem plan des de la pu bli ci dad en me dios de co mu ni ca -
ción ma si va, has ta el di se ño, ela bo ra ción y dis tri bu ción de di ver so ma te rial 
grá fi co, in for ma ti vo y de pro mo ción. Adi cio nal men te, se han di fun di do

JALISCO 515

55 Insti tu to de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca de Ja lis co, 2do. Infor me Anual de
Acti vi da des 2006-2007, Mé xi co, ITEI, 2007, pp. 25 y 26, vi si ble en http://www.itei.org.
mx/v2/do cu men tos/frac cion3/2do_in for me_anual_ac ti vi da des.pdf.



en tre me dios elec tró ni cos e im pre sos, lo ca les y na cio na les, 140 do cu men -
tos (bo le ti nes de pren sa, co mu ni ca dos, con vo ca to rias, et cé te ra) se han ges -
tio na do 56 en tre vis tas con con se jos y fun cio na rios del ITEI.

Del 1o. de sep tiem bre de 2006 al 31 de ju lio de 2007 se rea li za ron las
si guien tes ac ti vi da des de di fu sión de la cul tu ra de la transparencia:

¬ Se de sa rro lló la ima gen y con te ni dos, y se pu so en mar cha 
la nue va pá gi na de Inter net del ITEI, prin ci pal me dio de
di fu sión del Insti tu to.

¬ Se im ple men ta ron dos cam pa ñas de di fu sión en me dios de 
co mu ni ca ción (ra dio y pren sa).

¬ Se di se ñó ma te rial y ar tícu los pro mo cio na les co mo fo lle -
tos, ma nua les y guías in for ma ti vas, pos ta les, car te les, cal -
cas, glo bos, lo nas, se pa ra do res, plu mas, lá pi ces, pla ye ras,
pul se ras, jue gos, ade más de mi cro si tios pa ra la pá gi na de
Inter net.56

En lo par ti cu lar, se im pri mie ron:

¬ Guía de pre gun tas fre cuen tes en ma te ria de trans pa ren cia.
¬ Ma nual pa ra UTIS.
¬ Ma nual de iden ti dad grá fi ca.
¬ Guía de bue nas prác ti cas en ma te ria de trans pa ren cia.

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
     y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es ta tal es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y
trans pa ren cia: No res pon dió.57

7. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No.58
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56 Idem.
57 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 22.
58 Co mu ni ca do 26/09/2006: “El ITEI no ha par ti ci pa do en pro pues ta de re for ma a la

ley”.



2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios: No res pon dió.59

VI. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: LVIII Le gis la tu ra.60

b) For ma de elec ción de los le gis la do res: El Con gre so se com pon -
drá de 20 di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de vo ta ción ma yo ri -
ta ria re la ti va y 20 elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción
pro por cio nal.61

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria.62

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO,
LVIII LEGISLATURA

Frac ción par la men ta ria Nú me ro de di pu ta dos

PAN 20

PRI 13

PRD 3

PANAL 2

PT 1

PVEM 1
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59 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 22.
60 http://www.con gre so jal.gob.mx/.
61 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “En es te pun to in gre se a la pá gi na Web ci ta da y ac ce da a di rec to rio de di pu ta dos
y de ahí po drá in ves ti gar los da tos re que ri dos. Ade más, po drá com ple men tar con el aná li -
sis de la Cons ti tu ción del es ta do de Ja lis co y la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del
Esta do de Ja lis co”. So li ci tud pre sen ta da el 30 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 
1o. de ju nio de 2007.

62 Idem.



d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res:

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO,
LVIII LEGISLATURA

Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do

o agru pa ción
po lí ti ca

Artu ro
Gu tié rrez Te je da — M

Li cen cia tu ra 
(in ge nie ría
quí mi ca)

Pre si den te mu -
ni ci pal del H.
Ayun ta mien to
de Cha la pa,
2004-2006

Pre si den te in -
te ri no del co -
mi té di rec ti vo
mu ni ci pal de

Cha la pa,
2002-2003

Car los Ber nar do
Guz mán Cer van tes — M — — —

Car los Luis
Mei llón John ston — M

Li cen cia tu ra 
(in ge nie ría
in dus trial)

Pre si den te
mu ni ci pal de
Aut lán de Na -
va rro, Ja lis co,

2004-2006 —

Car los Ro drí guez
Bur ga ra — M Li cen cia tu ra

Re gi dor del
Ayun ta mien to

de To na lá,
2004-2006 —

Cé sar Octa vio
Ma dri gal Díaz — M — — —

Fe li pe de Je sús
Pu li do Gar cía — M

Maes tría
(de re cho
elec to ral)

Con se je ro ge -
ne ral del Po der 

Ju di cial del
Esta do

de Ja lis co,
2006-2007 —

Fran cis co Ja vier
Pa di lla Man ci lla — M

Doc to ra do
(cien cias y

pro ce so bio -
tec no ló gi co)

Se cre ta rio de
Infraes truc tu ra
y Ser vi cios del 
Ayun ta mien to
de Gua da la ja -
ra, 2004-2006 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do

o agru pa ción
po lí ti ca

Gu mer cin do
Cas te lla nos Flo res — M Ba chi lle ra to

Pre si den te mu -
ni ci pal de Za -

pot lán del Rey, 
2004-2006 —

Gus ta vo Gon zá lez
Her nán dez — M

Li cen cia tu ra 
(de re cho)

Sín di co del
Ayun ta mien to
de Gua da la ja -
ra, 2003-2006 —

Igna cio Guz mán
Gar cía — M

Li cen cia tu ra 
(ad mi nis tra -

ción de
em pre sas)

Pre si den te mu -
ni ci pal in te ri no 

de Puer to
Va llar ta, 2003 —

Iván Eduardo
Agüilles Sán chez — M

Li cen cia tu ra 
(cien cias de
la co mu ni -

ca ción)

Ase sor en la
Se cre ta ría de
Edu ca ción Ja -

lis co, 2005 —

Jor ge Sa li nas
Osor nio — M

Maes tría
(po lí ti ca y
ges tión pú -

bli ca) — —

Jo sé Gar cía Flo res — M — — —

Jo sé Gua da lu pe
Ma de ra Go doy — M —

Se cre ta rio téc -
ni co “A”, Co -
mi té Eje cu ti vo
de la sec ción
47 del SNTE,

2004-2007 —

Jo sé Gua da lu pe
Núñez Ro drí guez — M

Li cen cia tu ra 
(de re cho)

Abo ga do de la
Jun ta de Go -
bier no de la

Co mi sión Na -
cio nal Fo res -

tal, 2005-2006 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do

o agru pa ción
po lí ti ca

Jo sé Luis Íñi guez
Gá mez — M — —

Pre si den te in -
te ri no del Co -
mi té mu ni ci pal 
del PAN en el
mu ni ci pio de

Yahua li ca
de Gon zá lez

de Ga llo

Jo sé Luis Tre vi ño
Ro drí guez — M

Espe cia li dad 
(trau ma to lo -

gía y
or to pe dia)

Mé di co es pe -
cia lis ta,

1988-2007 —

Juan Car los
Már quez Ro sas — M

Li cen cia tu ra 
(de re cho)

Coor di na dor
de Inves ti ga -
ción y Se gui -
mien to del H.
Ayun ta mien to
de Gua da la ja -
ra, 2004-2006 —

Key Tzwa Ra zón
Vi ra mon tes — M

Li cen cia tu ra 
(de re cho)

Re gi dor del
go bier no de

Tla que paque,
Ja lis co,

2004-2006 —

Nor ma Angé li ca
Agui rre Va re la — F

Li cen cia tu ra 
(edu ca ción
prees co lar) — —

Óscar Mau ri cio
Oli va res Díaz — M

Li cen cia tu ra 
(de re cho)

Je fe del de par -
ta men to del
sis te ma de
con trol-net
(con trol de

com bus ti ble)
en el H. Ayun -

ta mien to de
Gua da la ja ra,

200-2006 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do

o agru pa ción
po lí ti ca

Abel Octa vio
Sal ga do Pe ña — M — — —

Ge rar do Ro drí guez 
Ro drí guez — M

Doc to ra do
(cien cia

po lí ti ca y
ad mi nis tra -

ción
pú bli ca)

Ase sor en el
Se na do de la
Re pú bli ca,
2000-2006 —

Glo ria Ju dith
Ro jas Mal do na do — F

Li cen cia tu ra 
(ad mi nis tra -
ción de em -

pre sas)

Re gi do ra del
H. Ayun ta -

mien to
de Za po pan,
2003-2006 —

Hu go Con tre ras
Ze pe da — M

Li cen cia tu ra 
(de re cho)

Se cre ta rio de
or ga ni za ción

del C.D.E. del
PRI en Ja lis co, 

2004-2007 —

Hu go Da niel
Gae ta Espar za — M — — —

Jai me Prie to Pé rez — M
Maes tría

(im pues tos)

Se cre ta rio de
vin cu la ción

ciu da da na del
CMD del PRI
en Za po pan,
2005-2006 —

Ja vier Ale jan dro
Gal ván Gue rre ro — M

Li cen cia tu ra 
(de re cho)

Pro fe sor uni -
ver si ta rio,
200-2007

Pre si den te del
Co mi té Di rec -
ti vo Esta tal del 
PRI en Ja lis co, 

2004-2007

Jor ge Alber to
Vi lla nue va
Her nán dez — M

Espe cia li za -
ción (ci ru gía 

ge ne ral y
gas troen te -

ro lo gía)

Di rec tor ge ne -
ral de los
hos pi ta les
CMQ A. C —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do

o agru pa ción
po lí ti ca

Jor ge Ara na Ara na — M — — —

Juan Anto nio
Ma teos Nu ño — M — — —

Juan Car los
Cas te lla nos
Ca si llas — M Ba chi lle ra to

Re gi dor del H. 
Ayun ta mien to
de Te pa tit lán
de Mo re los,
2004-2006 —

Ka ri na Cor tés
Mo re no — F

Li cen cia tu ra 
(con ta du ría

pú bli ca)

Au di tor fi nan -
cie ro de pro ce -
sos en em pre sa 

pri va da,
2001-2003 —

Ma ría Ve ró ni ca
Mar tí nez Espi no sa — F

Maes tría
(de re cho)

Di rec to ra ge -
ne ral de

Inspec ción de
Re gla men tos
del Ayun ta -

mien to de Za -
po pan, Ja lis co, 

2004-2006 —

Car los Ma nuel
Oroz co San ti llán — M

Maes tría
(cien cias de
la ar qui tec -

tu ra)

Se cre ta rio ge -
ne ral del Sin -
di ca to de Tra -

ba do res
Aca dé mi cos de 
la Uni ver si dad
de Gua da la ja -
ra, 2003-2006 —

Enri que Alfa ro
Ra mí rez — M

Maes tría
(es tu dios
ur ba nos)

Re gi dor del H. 
Ayun ta mien to
de Tla jo mul co

de Zú ñi ga,
Ja lis co,

2003-2006 —
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Le gis la dor Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen
la bo ral

in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do

o agru pa ción
po lí ti ca

Sa muel Ro me ro
Va lle — M

Doc to ra do
(cien cias de
la sa lud pú -

bli ca)

Pre si den te del
co mi té es ta tal
del Par ti do de
la Re vo lu ción
De mo crá ti ca,

2005-2006

Pre si den te del
co mi té es ta tal
del Par ti do de
la Re vo lu ción
De mo crá ti ca,

2005-2006

Jo sé Gua da lu pe
Ma de ra Go doy — M —

Di rec tor de
edu ca ción
se cun da ria,
2001-2006 —

Juan Óscar
Ale jan dro Díaz
Me di na — M — — —

Luis Ma nuel Vé lez 
Fre go so — M

Li cen cia tu ra 
(in ge nie ría

ci vil) Empre sa rio

Pre si den te de
la co mi sión

eje cu ti va
mu ni ci pal del

PVEM en
Etzat lán,

1997-2001

Alfre do Zára te
Men do za — M — — —

e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.63

f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.64

g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: Abs-
ten ción.65
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63 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Tal in for ma ción la en con tra rá al ana li zar la Cons ti tu ción del Esta do de Ja lis co y 
la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Ja lis co”. So li ci tud pre sen ta da el 30
de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 1o. de ju nio de 2007.

64 Idem.
65 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Le co mu ni co que una de las fa cul ta des de la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor -
ma ción Pú bli ca del Con gre so, es la de re ci bir y dar trá mi te a las so li ci tu des de ac ce so a la 
in for ma ción, se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 83 frac ción III de la Ley de Trans pa ren -



B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo
anual):

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO,
LVIII LEGISLATURA

Año Pre su pues to

2007 475,678,148.00

2006 368,143,083.51

2005 369,143,083.51

2004 306,515,897.77

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(HASTA MAYO DE 2007)66

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 131,384,614.26

Ma te ria les y su mi nis tros 5,354,348.21

Ser vi cios ge ne ra les 15,711,734.11

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 2,417,016.81

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos 

(Ero ga cio nes par la men ta rias ex traor di na rias) 38,979,111.80

To tal 193,846,825.19
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cia del es ta do; no es tan do den tro de sus fa cul ta des dar opi nio nes per so na les”. So li ci tud
pre sen ta da el 30 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 1o. de ju nio de 2007.

66 http://www.con gre so jal.gob.mx/trans pa ren cia/.



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200667

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 305,074,514.61

Ma te ria les y su mi nis tros 14,324,011.61

Ser vi cios ge ne ra les 51,658,680.84

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 8,101,801.34

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos 

(Ero ga cio nes par la men ta rias ex traor di na rias) 57,212,039.09

To tal 436,371,047.49

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200568

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 267,973,258.69

Ma te ria les y su mi nis tros 11,518,078.26

Ser vi cios ge ne ra les 39,945,689.07

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 17,580,920.67

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos
(Ero ga cio nes par la men ta rias) 31,125,136.82

To tal 368,143,083.51
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67 Idem.
68 Idem.



EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200469

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les (y pre vi sión so cial) 209,261,495.04

Ma te ria les y su mi nis tros —

Ser vi cios ge ne ra les 49,622,329.68

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 22,177,949.60

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos

(Apo yo a la ges tión par la men ta ria) 31,420,798.80

To tal 312,482,573.12

b) Por cen ta je del Con gre so del es ta do res pec to del pre su pues to to -
tal de la en ti dad: De acuer do con el Pre su pues to de Egre sos de la 
Fe de ra ción apro ba do el 2007, los re cur sos pre su pues ta les asig na -
dos pa ra el es ta do de Ja lis co as cien den a $42.901.5 mi llo nes de
pe sos.70 El pre su pues to asig na do al Con gre so del Esta do de Ja lis -
co pa ra el ejer ci cio fis cal 2007 es de $475,678,148.00, lo que re -
pre sen ta el 1.1% res pec to del pre su pues to to tal de la en ti dad.71

c) Par ti das apro ba das.72
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69 Idem.
70 http://www.cefp.gob.mx/edos pef/2007/pdf/jal.pdf.
71 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Pa ra que rea li ce su in ves ti ga ción le su ge ri mos in gre sar a la pá gi na del Con gre so 
en víncu lo de trans pa ren cia y ha cer el com pa ra ti vo con la in for ma ción del pre su pues to
que no so tros pu bli camos, con la pro pia del Po der Eje cu ti vo de la Enti dad”. So li ci tud pre -
sen ta da el 30 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 1o. de ju nio de 2007.

72 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Se tra ta de in for ma ción fun da men tal, tal co mo lo es ta tu ye el ar tícu lo 14 de la Ley 
de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca, por lo que le su ge ri mos in gre sar a la pá gi na Web
www.con gre so ja.gob.mx, en el ico no trans pa ren cia, den tro del cual en con tra rá el ru bro de
Infor ma ción Fun da men tal. Den tro de es te ru bro en con tra rá in for ma ción fi nan cie ra, de clic
a pre su pues to 2007, re por te co mi sio nes 2007 y re por te co mi tés 2007”. So li ci tud pre sen ta da 
el 30 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 1o. de ju nio de 2007.



— Frac ción par la men ta ria: No res pon dió.73

— Me sa di rec ti va, pe rio do or di na rio y re ce so (com por ta mien -
to): So bre el par ti cu lar, ha go de su co no ci mien to que no se
en cuen tra con una par ti da es pe cí fi ca pa ra los gas tos ge ne ra -
dos por las pre si den cias de las me sas di rec ti vas.74

— Co mi sio nes: A las Co mi sio nes de Admi nis tra ción; asun tos
elec to ra les; asun tos in dí ge nas; asun tos me tro po li ta nos; asun -
tos mi gra to rios; cien cia y tec no lo gía; cul tu ra; de re chos hu ma -
nos; de sa rro llo agrí co la; de sa rro llo eco nó mi co; de sa rro llo fo -
res tal; de sa rro llo hu ma no; de sa rro llo mu ni ci pal; de sa rro llo
re gio nal; de sa rro llo ur ba no; edu ca ción; equi dad de gé ne ro; fo -
men to ar te sa nal; ga na de ría; go ber na ción; ha cien da y pre su -
pues to; hi gie ne y sa lud; ins pec ción; jus ti cia; ju ven tud y de -
por te; me dio am bien te, de sa rro llo sus ten ta ble; par ti ci pa ción
ciu da da na y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca; pla nea ción pa ra
el de sa rro llo; pun tos cons ti tu cio na les, es tu dio le gis la ti vo y re -
gla men tos; rea dap ta ción so cial; re cur sos hi dráu li cos; res pon -
sa bi li da des; se gu ri dad pú bli ca y pro tec ción ci vil; tra ba jo y
pre vi sión so cial; tu ris mo, y via li dad, trans por te y co mu ni ca -
cio nes, en los me ses de ene ro a no viem bre de 2007 les fue ron
asig na dos $62,400.00 por mes a ca da una.75

— Mó du los: No res pon dió.76

— Suel dos: La par ti da pa ra suel dos es la 1000.77
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73 So li ci tud pre sen ta da el 30 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 1o. de ju nio
de 2007.

74 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “So bre el par ti cu lar, ha go de su co no ci mien to que no se en cuen tra con una par ti da
es pe cí fi ca pa ra los gas tos ge ne ra dos por las pre si den cias de las me sas di rec ti vas”. So li ci tud 
pre sen ta da el 29 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 12 de ju nio de 2007.

75 http://www.con gre so jal.gob.mx/trans pa ren cia/.
76 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.
77 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so agre -

gó: “...in for ma ción a la que pue de ac ce der in gre san do a la pá gi na www.con gre so.gob.mx, 
en el apar ta do de trans pa ren cia, in for ma ción fun da men tal, den tro de és te lo cali ce in for -
ma ción fi nan cie ra y de clic a pre su pues to 2007. So bre las pro por cio nes en tre la par ti da
des ti na das a suel dos y la de fi ni qui tos, no se cuen ta con es te ti po de pro por ción, en vir tud 
de que se pre su pues ta con for me a la plan ti lla y gas tos au to ri za dos que se lo ca li zan en la
pá gi na an te rior ci ta da”. So li ci tud pre sen ta da el 29 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni -
ca del 12 de ju nio de 2007.



— Li qui da cio nes y/o fi ni qui tos: La par ti da pa ra fi ni qui tos es la
1314.78

d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y don de se en cuen tran fí si -
ca men te ads cri tos: De acuer do con la in for ma ción con te ni da en
el apa ra ta do “Nó mi nas” de la sec ción “Infor ma ción fun da men -
tal” el Con gre so es tá in te gra do por 40 di pu ta dos y 718 ser vi do -
res pú bli cos.79 Ade más, a la Au di to ria Su pe rior es tán ads cri tos
337 ser vi do res pú bli cos.80

e) Re mu ne ra cio nes:

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO,
LVIII LEGISLATURA

Pues to Suel do bru to Suel do. ne to

Di pu ta do 57,192.16 40,126.70

Por ero ga cio nes a co mi sio nes se en tre gan anua les $62,400 en ca so de
que las co mi sio nes así lo so li ci ten. Por ges to ría (apo yo téc ni co par la men -
ta rio) se otor ga un apo yo men sual por $38,146.81

f) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: Sí.82

La ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Ja lis co en el ar -
tícu lo 49, frac ción XVIII, se ña la que al Se cre ta rio Ge ne ral del Con gre so
co rres pon de: “Coor di nar y su per vi sar las ac ti vi da des que de sa rro llan los
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78 So li ci tud pre sen ta da el 29 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 12 de ju nio
de 2007.

79 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “...en cuan to al nú me ro de ser vi do res pú bli cos y su re mu ne ra ción, in gre se a la
pá gi na www.con gre so jal.gob.mx en el víncu lo de trans pa ren cia, de clic a in for ma ción
fun da men tal e in gre se a nó mi nas”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.

80 Re gis tro del pe rio do de quin ce na del 1o. ene ro de 2008 al 15 ene ro de 2008. http:// 
www.con gre so jal.gob.mx/trans pa ren cia/.

81 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.
82 So li ci tud pre sen ta da el 29 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 12 de ju nio

de 2007.



mó du los de in for ma ción y en la ce que el Con gre so del es ta do es ta ble ce
en las dis tin tas re gio nes del Esta do”.

— Per fil del per so nal de ca da mó du lo: No se en con tró in for ma -
ción.83 

— Acti vi da des que se lle van a ca bo:84

¬ Coor di na ción de Con trol de Mó du los Re gio na les. De pen -
dien te de la Se cre ta ría Ge ne ral del Con gre so del Esta do, la
Coor di na ción de Mó du los coad yu va en la mi sión de ve lar
por la im par cia li dad de los ser vi cios que se pres tan por el
Con gre so bus can do que se cum plan las dis po si cio nes con -
te ni das en la ley y en los re gla men tos pa ra el buen de sa rro -
llo de las po lí ti cas y li nea mien tos apro ba dos por la Asam -
blea y los ór ga nos de es te po der le gis la ti vo.
    Su fun da men to le gal se en cuen tra en la frac ción XVII
del ar tícu lo 49 de la Ley Orgá ni ca del Con gre so del Esta -
do que tra ta de las atri bu cio nes del Se cre ta rio Ge ne ral y
que a la le tra men cio na: “XVII. Coor di nar y su per vi sar las 
ac ti vi da des que de sa rro llan los mó du los de in for ma ción y
en la ce que el Con gre so del Esta do es ta ble ce en las dis tin -
tas re gio nes del Esta do”.

¬ Mó du los de aten ción al pú bli co en pa la cio le gis la ti vo. Los 2 
mó du los de ac ce so que tie ne el re cin to le gis la ti vo son la ca ra 
ama ble del Con gre so. El ob je ti vo fun da men tal de es tos es pa -
cios es brin dar un tra to per so na li za do a los vi si tan tes del
Con gre so del es ta do, así co mo ofre cer les in for ma ción res -
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83 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Le in for ma mos que la pá gi na Web, www.con gre so jal.gob.mx, con tie ne la in for -
ma ción res pec ti va de los mó du los; des glo sán do se de la si guien te ma ne ra: Coor di na ción
de con trol de mó du los re gio na les, mó du los de aten ción al pú bli co en pa la cio le gis la ti vo,
pro gra ma de be ca rios de ser vi cios que se pres tan en los mó du los...”. So li ci tud pre sen ta da 
el 29 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 12 de ju nio de 2007.

84 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Le in for ma mos que la pá gi na Web, www.con gre so jal.gob.mx, con tie ne la in for -
ma ción res pec ti va de los mó du los; des glo sán do se de la si guien te ma ne ra: Coor di na ción
de con trol de mó du los re gio na les, mó du los de aten ción al pú bli co en pa la cio le gis la ti vo,
pro gra ma de be ca rios de ser vi cios que se pres tan en los mó du los...”. So li ci tud pre sen ta da 
el 29 de ma yo de 2007; res pues ta elec tró ni ca del 12 de ju nio de 2007.



pec to a los even tos que se rea li za ran se gún la agen da par la -
men ta ria, de igual ma ne ra se in for ma de la ubi ca ción de las
ofi ci nas y di rec cio nes que se en cuen tran en el edi fi cio y la
sa la en don de se en cuen tran los res pec ti vos di pu ta dos.
    Se cuen ta con un bu zón de su ge ren cias con el ob je ti vo
de ca na li zar las in quie tu des y plan tea mien tos pa ra las dis -
tin tas ofi ci nas del con gre so y se le do tó de ma te rial es pe -
cial men te di se ña do pa ra ali near la ima gen ins ti tu cio nal que
se ma ne ja en el Con gre so.

¬ Pro gra ma de Be ca rios. Con el ob je ti vo de po der aten der
me jor a la ciu da da nía en los mó du los de ac ce so, se ha es ta -
ble ci do un pro gra ma de be ca rios con la fi na li dad de que los 
mó du los sean un es pa cio de par ti ci pa ción jo ven que les
per mi ta a los que in gre san al pro gra ma, ade más de cum plir
con es te im por tan te re qui si to, po der co no cer la es truc tu ra
le gis la ti va y ope ra ti va del Con gre so.

         Ser vi cios que se pres tan en los mó du los

¬ Aten ción a la ciu da da nía. Bus can do un tra to per so na li za do
en las ofi ci nas de los mó du los re gio na les, se po ne a dis po si -
ción del pú bli co fo lle tos pro mo cio na les de di ver sos even tos,
el ser vi cio de in ter net pa ra con sul ta de cor tes Infor ma ti vos y
fo to grá fi cos, sín te sis in for ma ti va, agen da par la men ta ria, co -
mu ni ca dos y con vo ca to rias, dia rio de los de ba tes, con sul tas
en lí nea de la le gis la ción es ta tal y fe de ral, en tre otros.
   De igual ma ne ra se dio di fu sión a even tos es pe cí fi cos
co mo el Par la men to Ju ve nil, Con gre so de Mu je res y even -
tos cul tu ra les co mo ex po si cio nes iti ne ran tes, que or ga ni za 
el Congre so.

¬ Ofi cia lia de par tes. Con el ob je ti vo de fa ci li tar la en tre ga
de do cu men ta ción ofi cial, los mó du los fun gen co mo in ter -
me dia rios en tre los mu ni ci pios y el Con gre so del es ta do.

¬ De cla ra cio nes pa tri mo nia les. Los je fes de módu lo tie nen
fa cul ta des pa ra re vi sar y re ci bir las de cla ra cio nes pa tri mo -
nia les de los fun cio na rios que por man da to de ley es tán
obli ga dos a pre sen tar las ha cien do la ges tión res pec ti va.
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¬ Ven ta de li bros. Bus can do que el acer vo le gis la ti vo se en -
cuen tre ac ce si ble a la ciu da da nía, se brin da el ser vi cio de
ven ta de li bros que edi ta el Con gre so del es ta do y que se
ha ce en coor di na ción con Bi blio te ca.

¬ Di fu sión de los tra ba jos del Con gre so. Con el ob je ti vo de
po der man te ner in for ma da a la ciu da da nía a tra vés de los
mó du los re gio na les, se di fun de la agen da par la men ta ria, los 
co mu ni ca dos y con vo ca to rias que son he chos pa ra la ce le -
bra ción de fo ros y even tos es pe cia les, se man tie ne con tac to
con los me dios de co mu ni ca ción re gio na les pa ra man te ner -
les al tan to del acon te cer del Con gre so del es ta do.

¬ Apo yo en fo ros. Los en car ga dos de los mó du los son la
voz de los di pu ta dos en las re gio nes co rres pon dien tes y se 
en car gan de au xi liar la di fu sión de los fo ros que rea li zan
las dis tin tas co mi sio nes de la le gis la tu ra ac tual, así co mo
la eje cu ción de los mis mos brin dan do los re cur sos ma te -
ria les y hu ma nos que tie nen a su al can ce.

¬ Ven ta de for mas va lo ra das. Con ti nuan do con la in ten ción
de ser un puen te de en la ce en tre los mu ni ci pios y el con gre -
so del es ta do, es ta coor di na ción ba jo con ve nio y ca pa ci ta -
ción pre ci sa de la Au di to ría Su pe rior, pu so du ran te es te año 
a dis po si ción de las dis tin tas re gio nes la ven ta de for mas
va lo ra das, pa ra lo cual se im ple men tó una es tra te gia de co -
mu ni ca ción de los je fes de mó du los con los Pre si den tes y
Te so re ros mu ni ci pa les pa ra po ner a su dis po si ción es te im -
por tan te ser vi cio que ha te ni do un enor me éxi to.85

g) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles

— 2do. Infor me Po der Le gis la ti vo.86

— 2do. Infor me Po der Le gis la ti vo (Ane xos).87

— 3er. Infor me Po der Le gis la ti vo.88

— Encuen tro anual de Le gis la do res (di pu ta do Ja vier Gal ván Gue -
rre ro). Infor me del via je rea li za do a Bos ton, Mas sa chus sets,
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85 http://www.con gre so jal.gob.mx/trans pa ren cia/.
86 Idem.
87 Idem.
88 Idem.



Esta dos Uni dos, pa ra asis tir al en cuen tro anual de le gis la do res
es ta ta les, ce le bra do del 5 al 9 de agos to del año en cur so.89

— Infor me de ac ti vi da des. Se mi na rio Wa shing ton D. C. (di pu -
ta do Ma ría Ve ró ni ca Espi no sa) Ja lis co en Ca li for nia (13-15
de ju lio).90

h) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.91

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El ITEI.92

— Nú me ro de re cur sos re suel tos: Den tro de la Ley de Trans pa -
ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del es ta do de Ja lis co, que en -
con tra rá dis po ni ble en la pá gi na Web del Con gre so, en con -
tra rá in for ma ción res pec to a las ins tan cias en es ta ma te ria, a
las que de be rá acu dir de ma ne ra di rec ta pa ra que pro por cio -
nen in for ma ción res pec to de las re so lu cio nes que emi ten.93

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: “Al res pec to nos re gi mos por lo es ta -
ble ci do en la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del
Esta do de Ja lis co”.94
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89 Idem.
90 Idem.
91 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “El Con gre so del es ta do ri ge su fun cio na mien to ba sa do en la Cons ti tu ción del
es ta do de Ja lis co, la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Ja lis co, así co mo
el re gla men to in ter no de es ta ley. Los en con tra rá dis po ni ble en la pá gi na de Inter net mul -
ti ci ta da”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73. No obs tan te, exis te el Ma nual del Di -
pu ta do:, vi si ble en http://www.con gre so jal.gob.mx/Ser vi cios/pro ce so jur/ma nual.cfm.

92 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73. 
93 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Den tro de la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del es ta do de Ja lis co,
que en con tra rá dis po ni ble en la pá gi na Web del Con gre so, en con tra rá in for ma ción res -
pec to a las ins tan cias en es ta ma te ria, a las que de be rá acu dir de ma ne ra di rec ta pa ra que
pro por cio nen in for ma ción res pec to de las re so lu cio nes que emi ten”. Véa se so li ci tud pre -
sen ta da, cit., no ta 73.

94 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Al res pec to nos re gi mos por lo es ta ble ci do en la Ley de Trans pa ren cia e Infor -
ma ción Pú bli ca del Esta do de Ja lis co”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.



k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de la 
in for ma ción: “Al res pec to nos re gi mos por lo es ta ble ci do en la Ley 
de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Ja lis co”.95

l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del Con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so 
a la in for ma ción y trans pa ren cia: “Tal in for ma ción la en con tra -
rá al ana li zar la Cons ti tu ción del es ta do de Ja lis co y la Ley de
Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del es ta do de Ja lis co, le -
gis la cio nes que en con tra rá dis po ni bles en la pá gi na de Inter net
del Con gre so”.96

m) Se sio nes del Con gre so lo cal abier tas: Sí.97

n) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: Absten ción.98

ñ) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.99

o) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -
sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: “El Con gre so del es ta do ri ge su fun -
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95 Idem.
96 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Tal in for ma ción la en con tra rá al ana li zar la Cons ti tu ción del Esta do de Ja lis co y 
la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Ja lis co, le gis la cio nes que
en con tra rá dis po ni bles en la pá gi na de Inter net del Con gre so”. Véa se so li ci tud pre sen ta -
da, cit., no ta 73.

97 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Tal in for ma ción la en con tra rá al ana li zar la Cons ti tu ción del Esta do de Ja lis co y
la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Ja lis co”. Véa se so li ci tud pre sen ta da,
cit., no ta 73. La Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Ja lis co en el ar tícu lo
133 se ña la que “las se sio nes del Con gre so del Esta do son pú bli cas, por re gla ge ne ral, sal vo 
aque llas que por cau sas jus ti fi ca das y pre vio acuer do de la asam blea se ce le bren en for ma
re ser va da...”.

98 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Le co mu ni co que una de las fa cul ta des de la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor -
ma ción Pú bli ca del Con gre so, es la de re ci bir y dar trá mi te a las so li ci tu des de ac ce so a la 
in for ma ción, se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 83 frac ción III de la Ley de Trans pa ren -
cia del Esta do; no es tan do den tro de las fa cul ta des dar opi nio nes per so na les...”. Véa se so -
li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.

99 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Le su ge ri mos in gre sar a la pá gi na mul ti ci ta da, in gre se a bi blio te ca vir tual, de
ahí de clic a SIPLE (Sis te ma de Pro ce sos le gis la ti vos), lle ne los cam pos que ahí le pi den
y le da rá a co no cer la in for ma ción re que ri da”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.



cio na mien to ba sa do en la Cons ti tu ción del Esta do de Ja lis co, la
Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Ja lis co, así
co mo el re gla men to in ter no de es ta Ley. Los en con tra rá dis po ni -
ble en la pá gi na de Inter net mul ti ci ta da”.100

p) De ci sio nes cons tan en ac tas: Sí.101

q) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: Los cri te rios de con tra -
ta ción vi gen tes son:

a) Do cu men to ofi cial de so li ci tud del je fe in me dia to (se cre ta rio
ge ne ral o di pu ta do) es pe ci fi can do nom bre, pues to y sa la rio
asig na do.

b) Que pre su pues tal men te ha blan do, el área ten ga re cur sos dis -
po ni bles.

c) Que el per so nal de nue vo in gre so cum pla con to da la do cu -
men ta ción re que ri da co mo es ac ta de na ci mien to, com pro ban te 
do mi ci lio, et cé te ra.

Los cri te rios de li qui da ción vi gen tes son:

a) Que el per so nal ha ya cum pli do con el pe rio do la bo ral de ter -
mi na do en su con tra to (sólo par tes pro por cio na les).

b) Que re nun cie vo lun ta ria men te por in te re ses per so na les (sólo
par tes pro por cio na les)

c) Por des pi do pre vio a la ter mi na ción de su con tra to en con ve -
nio con el tra ba ja dor, y

d) Por pro ce di mien to.102

¬ Nú me ro de per so nas li qui da das y su iden ti fi ca ción: El nú -
me ro de per so nal li qui da do en ene ro 2007 por el Po der
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100 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “El Con gre so del Esta do ri ge su fun cio na mien to ba sa do en la Cons ti tu ción del
Esta do de Ja lis co, la Ley Orgá ni ca del Po der Le gis la ti vo del Esta do de Ja lis co, así co mo
el re gla men to in ter no de es ta Ley. Los en con tra rá dis po ni ble en la pá gi na de Inter net
mul ti ci ta da”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.

101 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Di cha in for ma ción po drá ob te ner la del es tu dio de la Ley Orgá ni ca del Po der Le -
gis la ti vo del Esta do de Ja lis co, así co mo el re gla men to in ter no de es ta Ley. Los en con tra rá
dis po ni ble en la pá gi na de Inter net mul ti ci ta da”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.

102 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73. 



Le gis la ti vo del pe rio do la bo ral del 1o. fe bre ro 2004 al 31
de ene ro de 2007 es de 98 per so nas.103

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so

— Ti pos de so li ci tan tes: re mi tió a su si tio de Inter net.104

— Áreas más so li ci ta das:

ÁREAS A LAS QUE SE SOLICITÓ
MÁS INFORMACIÓN105

Uni dad de Trans pa ren cia 95

Di rec ción de Con trol Pre su pues tal 24

Di rec ción de Pro ce sos Le gis la ti vos 13

Di rec ción de Bi blio te ca, Archi vo y Edi to rial 13

Co mi sión de Inspec ción 10

Co mi té de Pro ce so Le gis la ti vo 5

Di rec ción de Admi nis tra ción y Re cur sos Hu ma nos 4

Órga no Téc ni co de Res pon sa bi li da des 4

Di rec ción de Ser vi cios Ge ne ra les 4

Se cre ta ría Ge ne ral 2

— Qué ru bros so li ci tan: De las 191 so li ci tu des re ci bi das por la
Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca, la ma yor can -
ti dad co rres pon dió a cues tio nes fi nan cie ras, mien tras que la
me nor can ti dad es tán aso cia das con in for ma ción re la ti va a
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103 Idem.
104 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Lo in vi ta mos a in gre sar a la pá gi na www.con gre so jal.gob.mx, en el víncu lo de
trans pa ren cia en con tra rá un víncu lo de no mi na do in for me de ac ti vi da des, en és tos en con -
tra rá la in for ma ción re que ri da”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.

105 3er. Infor me del Po der Le gis la ti vo, visi ble en http://www.con gre so jal.gob.mx/trans
pa ren cia/.



acuer dos le gis la ti vos, pre su pues tos de egre sos y re so lu cio nes
ad mi nis tra ti vas y so li ci tu des que ver san so bre in for ma ción que
de ten tan otros su je tos obli ga dos. Ca be se ña lar, que tra tán do se
de in for ma ción que de ten tan otros su je tos obli ga dos, la Uni dad
orien ta a los pe ti cio na rios pa ra que acu dan a la ins tan cia co rres -
pon dien te, dan do con ello ca bal cum pli mien to a la Ley de
Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Ja lis co.106

— Quié nes res pon den más y quié nes me nos: No res pon dió.107

b) Sis te mas elec tró ni cos del Con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.108

c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: La co pia sim ple $.50
(cin cuen ta cen ta vos) y la co pia cer ti fi ca da $12.50 (do ce pe sos
con cin cuen ta cen ta vos).109

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas, com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: Abs-
ten ción.110

D. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos del con gre so san cio na dos por
in cum pli mien to de la ley de trans pa ren cia: Nin gu no has ta la
fe cha.111
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106 Idem.
107 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.
108 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Efec ti va men te el Con gre so del Esta do cuen ta con me ca nis mos pa ra re cep ción
de so li ci tu des elec tró ni cas, que es a tra vés de que nos en vío su so li ci tud, así co mo pá gi na 
de Inter net pa ra pu bli car su in for ma ción”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.

109 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73. 
110 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Le co mu ni co que una de las fa cul ta des de la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor -
ma ción Pú bli ca del Con gre so, es la de re ci bir y dar trá mi te a las so li ci tu des de ac ce so a la 
in for ma ción, se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 83 frac ción III de la Ley de Trans pa ren -
cia del Esta do; no es tan do den tro de sus fa cul ta des dar opi nio nes per so na les”. Véa se so li -
ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.

111 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.



b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes por res pon sa bi li dad
ad mi nis tra ti va de ser vi do res pú bli cos de la en ti dad: En ma te ria
de trans pa ren cia no hay nin gu na.112

E. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: No.113

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.114

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.115

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: Sí.116

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: Sí.117
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112 Idem.
113 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Al res pec to, le in for ma mos que no exis ten a la fe cha es tos pla nes y pro gra mas
de tra ba jo”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73. 

114 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.
115 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Su ge ri mos in gre sar a la pá gi na www.con gre so jal.gob.mx, en el víncu lo de trans -
pa ren cia, de clic a mar co nor ma ti vo y en con tra rá la in for ma ción que re quie re”. Véa se so -
li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73. Ley que re gu la la ad mi nis tra ción de do cu men tos
pú bli cos e his tó ri cos del es ta do de Ja lis co, pu bli ca da el 8 de fe bre ro de 1998.

116 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Su ge ri mos in gre sar a la pá gi na www.con gre so jal.gob.mx, en el víncu lo de trans -
pa ren cia, de clic a mar co nor ma ti vo y en con tra rá la in for ma ción que re quie re”. Véa se so li -
ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73. Re gla men to del Archi vo His tó ri co de Ja lis co, pu bli ca do el
19 de di ciem bre de 1978; Re gla men to Inte rior de la Di rec ción del Archi vo de Instru men tos 
Pú bli cos de la Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no de Eje cu ti vo Esta tal, pu bli ca da el 12 de sep -
tiem bre de 1996.

117 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Su ge ri mos in gre sar a la pá gi na www.con gre so jal.gob.mx, en el víncu lo de trans -
pa ren cia, de clic a mar co nor ma ti vo y en con tra rá la in for ma ción que re quie re”. Véa se so -
li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73. Ini cia ti va de de cre to que re for ma, adi cio na y de ro ga
di ver sos ar tícu lo de la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca, a la Ley de Res pon -
sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos, de la ley de Jus ti cia Admi nis tra ti va y de la Ley
que Re gu la la ad mi nis tra ción de Do cu men tos pú bli cos e His tó ri cos, pre sen ta da por el go -
ber na dor del es ta do, el 8 de ju nio de 2007.



4) Ley de da tos per so na les: No.118

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.119

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.
7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -

ción y de los ar chi vos: Nos re gi mos por lo es ta ble ci do en la Ley de 
Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Esta do de Ja lis co. Por lo
que le su ge ri mos in gre sar a la pá gi na mul ti ci ta da pa ra ob te ner la
le gis la ción.120

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res ha cer pú bli -
ca su de cla ra ción pa tri mo nial: No.121

— Nom bre de quie nes la han he cho pu bli ca: No res pon dió.122

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do.

— Re gu la ción: No.123

— Re fe ren cia de ca sos: No res pon dió.124

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.125
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118 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.
119 Idem.
120 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Nos re gi mos por lo es ta ble ci do en la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli -
ca del Esta do de Ja lis co. Por lo que le su ge ri mos in gre sar a la pá gi na mul ti ci ta da pa ra ob -
te ner la le gis la ción”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.

121 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “Al res pec to, le in for ma mos que no exis te es te ti po de dis po si cio nes en el es ta do”.
Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.

122 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73. 
123 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 121.
124 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.
125 Idem.



2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No.126

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No res pon dió.127

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción y trans pa ren cia: Pa ra co no cer las ini cia ti vas pre sen ta -
das in gre se a la pá gi na mul ti ci ta da, a bi blio te ca vir tual, de ahí de
clic a SIPLE (Sis te ma de pro ce sos Le gis la ti vos), lle ne los cam pos
que ahí le pi den y le da rá a co no cer la in for ma ción re que ri da. En
cuan to a la co pias de la ini cia ti vas, co mo se tra ta de in for ma ción
pú bli ca que se en cuen tra al al can ce de la ciu da da nía, en tér mi nos
del ar tícu lo 78 de la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca,
le su ge ri mos acu dir a la Bi blio te ca de es te Po der, don de po drá con -
sul tar la y, en ca so que así lo de ci da, sa car co pias sim ples pre vio
pa go de los de re chos co rres pon dien tes es ta tui do en el ar tícu lo 80
de la ley de la ma te ria.128

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: Abs-
ten ción.129
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126 Idem.
127 Idem.
128 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -

pon dió: “Pa ra co no cer las ini cia ti vas pre sen ta das in gre se a la pá gi na mul ti ci ta da, a bi blio te -
ca vir tual, de ahí de clic a SIPLE (Sis te ma de pro ce sos Le gis la ti vos), lle ne los cam pos que
ahí le pi den y le da rá a co no cer la in for ma ción re que ri da. En cuan to a la co pias de la ini cia -
ti vas, co mo se tra ta de in for ma ción pú bli ca que se en cuen tra al al can ce de la ciu da da nía, en 
tér mi nos del ar tícu lo 78 de la Ley de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca, le su ge ri mos
acu dir a la Bi blio te ca de es te Po der, don de po drá con sul tar la y, en ca so que así lo de ci da,
sa car co pias sim ples pre vio pa go de los de re chos co rres pon dien tes es ta tui do en el ar tícu lo
80 de la ley de la ma te ria”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.

129 Al res pec to, la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor ma ción Pú bli ca del Con gre so res -
pon dió: “La co mu ni co que una de las fa cul ta des de la Uni dad de Trans pa ren cia e Infor -
ma ción Pú bli ca del Con gre so, es la de re ci bir y dar trá mi te a las so li ci tu des de ac ce so a la 
in for ma ción, se gún lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 83 frac ción III de la Ley de Trans pa ren -
cia del Esta do; no es tan do den tro de sus fa cul ta des dar opi nio nes per so na les”. Véa se so li -
ci tud pre sen ta da, cit., no ta 73.


