LISTADO DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE RECIBAN Y EJERZAN RECURSOS PÚBLICOS O REALICEN ACTOS EQUIVALENTES DE AUTORIDAD DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2016 Y 2017

LISTADO DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE RECIBAN Y EJERZAN RECURSOS
PÚBLICOS O REALICEN ACTOS EQUIVALENTES DE AUTORIDAD DURANTE LOS
EJERCICIOS FISCALES 2016 Y 2017
Instrucciones
1

Cada persona física y jurídica, se registrará por separado dentro del formato.

2

Se registrará el ejercicio anterior (2016) y el ejercicio en curso (2017) por separado dentro del
formato.

3

Si bien es cierto la Constitución Política de los Estados Unidos, Mexicanos, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Anexo XIV, de los Lineamientos técnicos
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información, refieren a
personas morales; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios menciona personas jurídicas. Para el caso que nos ocupa, no existe
distinción entre ambos conceptos.
La información solicitada en el presente formato, es la señalada en el Anexo XIV, de los
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la
información.
La información correspondiente a las personas físicas y/o morales que reciban y ejerzan recursos
públicos o realicen actos equivalentes de autoridad, deberá ser llenado en la pestaña
correspondiente.
La información solicitada deberá ser enviada de manera física a través de la oficialía de partes
del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco; y de manera electrónica al correo alfonso.hernandez@itei.org.mx con copia para
rosario.navarro@itei.org.mx

4

5

6

Requisitos

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Especificaciones
Personas físicas y/o morales a las que reciban y ejerzan recursos públicos
Sujeto obligado;
Nombre del sujeto obligado que otorga el recurso público
Fecha de elaboración del listado (con el formato día/mes/año);
Ejemplo: 09/02/2017
Ejercicio en el que se entregó o entregará el recurso público a las personas físicas o morales;
Ejemplo: 2016
Fecha en la que se entregó o entregará el recurso (con el formato día/mes/año);
Ejemplo: 09/02/2017
Por persona física o moral se entiende: aquellas personas que son
derechos y obligaciones, pero que no forman parte de la estructura
Ejemplo: las personas morales pueden ser corporaciones, asociaciones o fundaciones.
Nota.- NO SON PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES: Los Sindicatos, los
Descentralizados, Fideicomisos, los Directores de Área, de Escuelas,
Municipales, etc.

4.1.5 Tipo de persona: física o moral;

4.1.6

Nombre completo de la persona física, denominación, razón social o nombre comercial de la
persona moral que recibirá/ó y ejercerá/ció recursos públicos o ejercerá/ció actos de autoridad;

4.1.7 En su caso, hipervínculo al documento de creación (tratándose de personas morales);
Modalidad de otorgamiento del recurso público: asignación, aportación, subsidio,
4.1.8 aprovechamiento, mejora, contribución, financiamiento, patrocinio, copatrocinio, subvención,
pago, entrega, permiso de uso;
4.1.9 Tipo de recurso público: dinero, en especie, bienes patrimoniales, otra;

Si fuese el caso de señalar la opción de "OTRA", especificar que tipo.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2015): “El Sector de Ahorro
(ACP), nombrado también Banca Social, proporciona servicios financieros
y comunidades que carecen de ellos. Su desarrollo continúa con un
se encuentra en proceso de normalización de las entidades que
acogerse a la regulación y autorización para operar que en cada caso
Ámbito de aplicación, por ejemplo: educación, salud, seguridad, Banca Social (sector de Ahorro y
4.1.10
sector de ACP se ha orientado a atender durante más de 60 años
Crédito Popular);
servicios de ahorro y crédito a una parte del segmento de la población
cubierta por la banca tradicional. En cuanto a su origen, la mayoría
surgen a partir de iniciativas de las comunidades. Estas iniciativas
apoyo de las Organizaciones Sociales de base y en algunos casos,
programas gubernamentales como herramientas de desarrollo.”
4.1.11Monto total anual del recurso económico otorgado por cada año;
4.1.12Periodicidad de entrega; y
4.1.13Fundamento jurídico de la entrega.
4.2

Es INDISPENSABLE señalarlo. Ejemplo: $ 1´000,000.00
Ejemplo: semanal, quincenal, mensual, anual.
Artículo y/o fracción (es) de determinada legislación que le otorga
entregar el recurso público
Personas físicas o morales que ejerzan actos equivalentes de autoridad

4.2.1 Además de los rubros mencionados en el punto 4.1
4.2.2 Ejercicio para el que se facultó a la persona física o moral ejercer actos de autoridad;
4.2.3 Fecha en que se facultó a la persona física o moral para realizar actos de autoridad;
4.2.4 Acto (s) de autoridad para los que se facultó a la persona física o moral; y

4.2.5

Modalidad del otorgamiento de facultades para realizar actos de autoridad: permiso, concesión,
nombramiento, entre otros.

Por ejercicio se refiere al año que se facultó. Ejemplo: 2016.
Con el formato día/mes/año. Ejemplo: 09/02/2017
Por acto (s) de autoridad se entiende el establecido en la Consulta
aprobada por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información
de Datos Personales del Estado de Jalisco, en la Décima Cuarta
celebrada el 27 veintisiete de abril de 2016 dos mil dieciséis

LISTADO DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE RECIBAN Y
EJERZAN RECURSOS PÚBLICOS DURANTE LOS EJERCICIOS
FISCALES 2016 Y 2017

No.

Fecha en la que se
entregó o
Tipo de persona: física,
entregará el
moral
recurso (con el
formato
día/mes/año)

Modalidad de otorgamiento del recurso
público: asignación, aportación,
subsidio, aprovechamiento, mejora,
contribución, financiamiento, patrocinio,
copatrocinio, subvención, pago, entrega,
permiso de uso

Tipo de recurso público:
dinero, en especie, bienes
patrimoniales, otra

MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ

APORTACION

DINERO

ARQ. EDGAR JIMENEZ LOZANO

APORTACION

DINERO

FISICA

LIC. CAROLINA REYES CHAVEZ

APORTACION

DINERO

01/01/2016

FISICA

LIC. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO

APORTACION

DINERO

2016/2017

01/01/2016

FISICA

C. DANIEL PEREZ CHAVEZ

APORTACION

DINERO

2016/2017

01/01/2016

FISICA

LIC. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ

APORTACION

DINERO

Fecha de
elaboración del
listado (con el
formato
día/mes/año)

Ejercicio en el que se
entregó o entregará el
recurso público a las
personas físicas o
morales

MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ

02/03/2017

2016/2017

01/01/2016

FISICA

ARQ. EDGAR JIMENEZ LOZANO

02/03/2017

2016/2017

01/01/2016

FISICA

LIC. CAROLINA REYES CHAVEZ

02/03/2017

2016/2017

01/01/2016

LIC. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO

02/03/2017

2016/2017

C. DANIEL PEREZ CHAVEZ

02/03/2017

LIC. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ

02/03/2017

Sujeto obligado

Nombre completo de la persona física,
denominación, razón social o nombre
comercial de la persona jurídica que
recibirá/ó y ejercerá/ció recursos
públicos o ejercerá/ció actos de
autoridad

En su caso, hipervínculo al
documento de creación (tratándose
de personas morales)

Ámbito de aplicación por
ejemplo: educación, salud,
seguridad, Banca Social (sector
de Ahorro y Crédito Popular)

EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD
EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD
EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD
EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD
EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD
EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD

Monto total o especificación del recurso público
otorgado

Periodicidad de
entrega

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679

ANUAL

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679

ANUAL

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679

ANUAL

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679

ANUAL

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679

ANUAL

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679

ANUAL

Fundamento jurídico de la
entrega

LISTADO DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE REALICEN ACTOS
EQUIVALENTES DE AUTORIDAD DURANTE LOS EJERCICIOS
FISCALES 2016 Y 2017

No.

Fecha en la que se
Nombre completo de la persona física,
Modalidad de otorgamiento del recurso
entregó o
denominación, razón social o nombre
público: asignación, aportación, subsidio,
En su caso, hipervínculo al
Tipo de persona: física,
entregará el
comercial de la persona jurídica que
aprovechamiento, mejora, contribución,
documento de creación (tratándose de
moral
recurso (con el
financiamiento, patrocinio, copatrocinio,
recibirá/ó y ejercerá/ció recursos públicos
personas morales)
formato
subvención, pago, entrega, permiso de
o ejercerá/ció actos de autoridad
día/mes/año)
uso

Fecha de
elaboración del
listado (con el
formato
día/mes/año)

Ejercicio en el que se
entregó o entregará el
recurso público a las
personas físicas o
morales

MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ

02/03/2017

2016/2017

01/01/2016

FISICA

MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ

APORTACION

DINERO

ARQ. EDGAR JIMENEZ LOZANO

02/03/2017

2016/2017

01/01/2016

FISICA

ARQ. EDGAR JIMENEZ LOZANO

APORTACION

DINERO

LIC. CAROLINA REYES CHAVEZ

02/03/2017

2016/2017

01/01/2016

FISICA

LIC. CAROLINA REYES CHAVEZ

APORTACION

DINERO

LIC. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO

02/03/2017

2016/2017

01/01/2016

FISICA

LIC. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO

APORTACION

DINERO

C. DANIEL PEREZ CHAVEZ

02/03/2017

2016/2017

01/01/2016

FISICA

C. DANIEL PEREZ CHAVEZ

APORTACION

DINERO

LIC. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ

02/03/2017

2016/2017

01/01/2016

FISICA

LIC. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ

APORTACION

DINERO

Sujeto obligado

Tipo de recurso público:
dinero, en especie, bienes
patrimoniales, otra

Ámbito de aplicación por
ejemplo: educación, salud,
seguridad, Banca Social (sector
de Ahorro y Crédito Popular)

EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD
EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD
EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD
EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD
EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD
EDUCACION, SALUD Y
SEGURIDAD

Monto total o especificación
del recurso público otorgado

Periodicidad de
entrega

Fundamento jurídico de la
entrega

Ejercicio para el que Fecha en que se facultó a
Acto (s) de autoridad
se facultó a la persona la persona física o moral
para los que se facultó a
para realizar actos de
física o moral ejercer
la persona física o moral
autoridad
actos de autoridad

Modalidad del otorgamiento
de facultades para realizar
actos de autoridad:
permiso, concesión,
nombramiento, entre otros

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679
ANUAL

2016/2017

01/10/15 - 01/10/18

POR NOMBRAMIENTO

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679
ANUAL

2016/2017

01/10/15 - 01/10/18

POR NOMBRAMIENTO

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679
ANUAL

2016/2017

01/10/15 - 01/10/18

POR NOMBRAMIENTO

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679
ANUAL

2016/2017

01/10/15 - 01/10/18

POR NOMBRAMIENTO

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679
ANUAL

2016/2017

01/10/15 - 01/10/18

POR NOMBRAMIENTO

2016= 130'262,552 - 2017= 136'775,679
ANUAL

2016/2017

01/10/15 - 01/10/18

POR NOMBRAMIENTO

