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Solicitud 6

Solicitud5
Soticitocopia de la documentaciónno valorada debidamentepor la Audltorla Superior del Estadode
Jalisco y que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado recibió de las exautorídadesdel
Ayuntamiento de Guadalajara.con ocasión de la revisión y aclaración de dIversas observaciones
hechas a la cuenta publicade estemunicipio en su ejercicio fiscal del año 2009.

Solicitud4
Solicito copia de las pólizas de los cheques expedidos que las exautoridadesdel Ayuntamientode
Guadalajara hayan exhibido y entregado a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de
Jalisco, para solventar los cargoseconómicosa la cuentapúblicade dicho municipiocorrespondiente
al ejercicio fiscal del año 2009.

Solícitud3
Solicito copia de los documentos aportados al Congreso del Estado de Jalisco y/o a la Comisiónde
Vigilancia del propio Congreso, por las exautorídades del Ayuntamiento de Guadalajara.
correspondientesal ejercicio fiscal del año 2009del citado Ayuntamiento.

olícilud 02
olícito conocer la documentaciónpresentadapor el ente rlSCalízableante la Comisiónde Vigilancia.
e tiene por fin aclarary/o solventar las observaciones hechaspor la Auditoña Superior del Estado

e Jalisco (ASEJ).mismasque se vierten en ellnforrne final de la cuentapúblicadel Ayuntamientode
Guadalajara. relativo al ejercicio fiscal 2009.

•
Solícitud01
Solícito copia de los documentos que las exautoridades del Ayuntamiento de Guadalajara en su
ejercicio fiscal 2009,hayan exhibidoy entregadoa la Comisiónde Vigilanciadel Congresodel Estado
de Jalisco para solventar los cargoseconómicosde su cuenta públicacorrespondienteal año 2009.

1. El dla 04 cuatro de noviembre del ano 2014 dos mil catorce, el recurrente
present608 ocho solicitudes de informacl6n, presentadas todas ellas ante el sistema de
recepción de solicitudes del sujeto obligado CONGRESODEL ESTADO DE JALISCO, por la
que requlri61asiguiente Información:

R E S U L T A N D O:

V 1ST A S las constancias que Integran el RECURSO DE REVISiÓN número 568/2014 y

acumulados 569/2014, 570/2014, 571/2014, 572/2014, 573/2014, 574/2014, Y 575/2014,
interpuesto por él recurrente, en contra actos atribuidos al sujeto obligado; CONGRESODEL
ESTADO DE JALISCO; y:

Guadalajara,Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al14 catorce de enero de 2015 dos mil
quince.

RECURSODE REVISiÓN: 568/2014y ACUMULADO al 575/2014
SUJETOOBLIGADO:CONGRESODEL ESTADODE JALISCO.
RECURRENTE
CONSEJERO PONENTE:CYNTHIA PATRICIA CANTEROPACHECO.

, iteiRECURSODE REVISiÓN 568/2014 Y acumulados 56912014,57012014,
57112014,572/2014,573/2014,574/2014, Y57512014.
5.0. CONGRESODEL ESTADODE JAliSCO

•

Guadalupe Plascencia
Rectángulo



~solucJ6n04
. irata do Información P1ibllos do protégld¡¡ ODoforme a lo quo estableoB el OhloulO3 IlumcrAl 2, ffsccl6n 11,

2

Resolucl6n03
Se !rala do InformacfOn PIlbtial de protegidatonfomio 8 lo quaos~!ece ti crtlallo 3 numoral 2. CrDccIon 11,
fnciso b)Infoml8ción Públa Rasesvac1a. de la ley de T~ YAa:eao ala InfDlI!l4ldOn PObft;;a del
Eslado de J.,c,oo y sus ~ en lo que$ refiefe ala inlcrmaciOn elIÍJ!8ntt; por 10tanlO, ésIa Unídad de
Tran5pllWlCla, de o:IIllDrTJídad con los artfculos· 32 frac:donos 111YVIII de 18L&y dIeOa con antericrlilmi, requirió
8 la ComIsIOn do VogIlanc;ia, dando respuesta mE!diat1leoficfo nOmero·PI.E.JI1601JlmnAAOM. ~ con
feche 11 de no~mbre doI2014. nosmanlfle5l!t lo s.lgulonte:

En respuulll a lo anter!« hago do su CCIIOCimienlOqua no ea posible pr'oporttonOtle dIoIia infllmlodón que
soIlcfta $1) OIlC:IJenlta~rado como ~ et:1Oen los ltItmInos ~ ertlculo e5de la ley de F~
SIllJOl1Or y audltorla ae ~ y 111$Munldplce.

RMOIudón 2
Se traUl de Informecfon l'Obfee de pw.egida ccnfO!l1le a 10que o$l3bleOll el a(1lcuIó 1n_al 2. f¡ac:QCn 11,
fnciso b) Informac:lonPIlblio4l RcW'llda. de la Ley de T,..",pa¡endo y Aoooso a 11 Inlo!mlld6o PIlbliCa <feJ
Estado de Jsnsco y sus Munlolplo" en lo que se IIlnere o la Informaci6n o_l'tOl\IO: poI 10 t011l0,esta Unidad de
Trsneperonóo, de conformldod con los artlculos 32 fraccjoncs 111y VIII de la Ley clteda con anterioridad, rllqulrl6
a la Comisión de Vl9l1oncla,dando reapuc!ta medlanle oflclo n~móro PlEJ/161/JMAF/MAQM. Réélbldo oon
fe<:M 11 ee noVlomlllO del 2014, nos m8ll1~eatalo siguiente:

En respuesta o lo antertor hago de IU coñocimlento que no o, posible proporclonllf1o dlolia inlormac¡6n que
~lcltQ" encuontro oonaldemda COfllo reservada. esto en lOSlbrmlnos del artlCIJIOG~dI) la Ley de Fb<la~zoci6n
Supe~DI y oudllor1a d& Jsl1eco y lue MunicipioS.

Solicitud 8
Solicito aoceso a los documentos que solventan las observaciones realizada:¡ a los sujetos.au<lltobles
responsables del Ayuntamiento de Guadalaj8la, relativas al eJe~lclo fiscal dol l' de enero al 31 de
diciembre dol 8110 2009, especlalmente las relacionadas con las obsorvnclonos del Ramo
Administrativo enumerados con los ordinales 27 y 30¡ ~, 12, 13, 14, 15, 17 Y 25 del Ramo de Obra
Pública: 8111 como con las observllClones que fueron ejercidas.

SoIlcltlld 7
Sollcito COI1OC&rUI\8 relaclOn porrnenorilada y ITlOOID del cargo econ6mIco de los sujetos 6Udllable!
Presidente Municipal, Encargado de la Hacienda Publica Municipal y Encargado' de la Secretaria,
titulares, asl como a qulenes los sustituyeron, quienes fungleron como coNosponsables del gaslo
pÚblloo obsel'laao y no solventado dol ejercicio fiscal del ano 2009, dol Ayuntamlenlo de Guadslajara,

SollcllD copla del Oficlo con que el Congreso del Estado de Jalisco remlUO y entregO a la Aud~olÍ8
Superior del Estado de Jallsoo el Acuerdo legislativo n(¡/II8ro 862·LX·14,1I51 como 111documentación
aclanItor18COfresponalenl~ti dicho aGuerde.

[ (

• 2.·Admltidas las 08 ocho solicitudes, se les asignó los números de expedientes: UTI-39512014,

UTI-39412014, UTI·39612014, UTI-39712014, UTI·39812014, UTI-399/2014, UTI.401,?-014, y
UTI-400l2014 y tras los llámltes Internos, el sujeto obligado emite resolución las 08 ocho
solicitudes en sentido IMPROCEDENTE 07 de ellas y la restante como PROCEDENTE
PARCIAL, en los siguientes lénnlnoG:

ReooluolOn01
Se !rola do InformaclOnPúblloa do protegida conforme D' lo que 8atbbleoOel Ollloulo 3 numBrol 2, tracción 11,
Inciso b) InformadOn P<lbllca R6,orv8lle. de la Ley do Tranaprueocio y Acoeao a lo InformeclOn Públloa del
Estado de Jolleto y sus Municipios, on lo que se renere o lo InfOOneolonClIlstonto: por lo LOnIO, ésta Unidad de
Trensperoncfa, do conlcllmidad ccnlos artJculos 32 freoclonea 111y VIII de la Lc~ oItada con anlellotldad, lequlr10
a la ComIIIOn de VlgDIIIIOIa,CIando 1000000CSlamediante oficio nOmoro PI..EJI184/JMAFnAAOM. Recibido con
lecIla 11 de llO\'1embreda! 201A. nos manUlesla loslguJollle:

En rcspue.ln a lo anlllliof nago do Su conocimiento qua no os posible ptOpoICIonOl1c dldla Informeclón que
soUcHase encuen~a ccnslden!da ODmo108e1Y8<Ia,esto en Iot (6rminos del.tlculO lIS de la Loy d~ F~lluIcIc)n
Suportar y IllClllQflodo JI!bco Y.~s MunlCi~

RECURSO DE REVISiÓN 56812014 Y acumulados 569/2014, 570/2014,
57112014, 57212014, 513/2014, 57412014, Y 575i2014.
5.0. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
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En respuesta a lo anlslior llego de su conotiIlIiento c¡~eno es JlC'1ble p!CpOtCionar1e dlcha in~ que
solicita se encuentra cor.side!ada como rerervada, esto en Jos tl!rmlnos del articulo 65de la ley de FI:lCanzac!On

pellor y 3IJdltOlia de Jállsoo '!sus Mul1lOp:ós. .

ResoM;í6n 08
Se trata <le Infonmaci6!l "':mica de prolegida con!mne B lo que establece el attlcufo 3 numeral 2, fracclOn 11,
inciso b) Infonnaci6n Pliblica ReS8l\'ada, de la ley de Tl1II1spatencia y AcceSO a la Información Publíca del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo que se refiere a la Infonnac:íOn exlsll!nte: por lo tanto, ésta Unidad de
Transparencia, de conformidad con los articulas 32 fracdones tri yVIII de le ley citada oon anleriQridad. requlrl6
a la ComislOn de VI9~anda, dando r85pueSta me!lianlll oficio número PLEJ/108iJMAF/MAQM. Recibido con
fedle 11 de ncMembre del 2014, nos l'II8Ilifie!la lo sigu!ent!!:

En respuesta a lo anterior hago de su conocimiento que no es posible proporctonarte dicha infonmaclOn que
solicita se encuentra considerada como reservada. esto en los témtinos del artJculo 65 de la Ley de Fiscalización
Superior y auditoria de Jalisco Y sus Municipios.

ResoluolOO 07
Se trata de InformaclOn Púbilc8 de protegida conforme alo que esl8b!ece el artIculo 3 numeflll 2, fraccl6n 11,
inciso b) tnformadOn Públlca Raservad3. de la ley de Transpa¡encia y Acceso a ta Infoltnací6n PUbrlCS del
Estado de Jalisco Y~ Municipios. 81110que se refiere a la informad6n exístentAl; por lo tenlO.é$ta Unldad de
Transparencia, de conformidad con los anículos 32 fraoc:lones 111YVIII de la ley citada con anteriotidad, roquillO
a la Cornisl6o de V¡g1la:1cia, dando respues1a mediante oficio nulTl!l1OPLEJ/157/JMAfIMAQM. Recibido con
lecha 11 de noviembre del 2014, nos manifiesta lo slguient.:

En retaci6n a la tnformaci6n que 5OIicíta, me permllo remitir copia sknpIe del acuse de recibo del oficlo de
remi5lOn del Acuenlo f..e9$!ativo 882-lX·14. a la Audi10rIa SupetIor de! Eslado. y en lo que se refiere 8 la
documentadóo aclaratoria correspondiente a dicho acuerdo. le Informo que no es poeIble entrega~a, debido a
que no se encuentra en Jos erd1Nos de 0ItlI DIrecc!6n. •

En respues1a a lo anlerior hago de SIl couocimieulO que no es flOSll!e propordonatIe tia Infonnac::ióo que
solldta se ancuentra COII$lder.!da como reseMda, esto en los lÉmIinOS del articulo 65 de ta Ley de FiscalizaclOn
SUperioc y evdilOlíll de Jalisco y sus Munldpios.

Resolucl6n 05
Se trata de Infonnaci6n Púb!lca de protegida confoone a lo que establece el artículo 3 numeral 2, fracciOn 11,
inciso b) Infonnaclóo PútItica Reservada, de la Ley de Transpatancla y Pa;eso a la Informaci6n PUbl!ea del
Estado de Jaisc:o Y sus Municipios, en loque se refiere a la infonnad6n exístenle; por lo tanto, ésta Unldad de
Transparencia, de confonnidad con los astlcuIos 32 frecx:iolleS 111YVIIIde la ley olada con anterioridad, requllfó
a la Comisión de Vigilancia, dando ¡espuesIa mediante ollcio numero PLEJI1591JMAfIMAQM. Redbido con
lecha 11 de noViembre del 2014, nos manifl!!Sta lo siguiente:

En respuesla a lo anterior hago de su conocImlento que no es posible proporcionarle dicha informac:íOn que
solicita se encuentra consider8d3 como reseNada, esto en los términos del articulo 66 de lo Ley de F1sce1¡z~IOn
Superior y euditDl1a de JelIsco y sus Mur1icipios.

~06
Se trate dB InfonmaciOn PUb1lcade pro!Bgida confomle a lo que establet:e el ~rtlculo 3 numeral 2, fraedOn It,
inciso b) InfonnaclOc1 PUblica ResefVada, de la ley de Transparencia y ~o a ID Información Publica del
Estado de Jalisco y sus MunlOpios, an lo que se refiere ala tnformaélón existente; per lo lanto, ésta Unidad de
Transparencia, de conformidad con los artículos 32 fracdones tIIy VIII de la Ley citado con anterioridad, requlnO
a la Comisión de Vlgílancia, dando mpuesta medtante ollcio nOmero PLEJ/162/JMAfIM¡\QM. Roobido con
lecha 11 de noVIembre del 2014. nos 1MOÍ1les1ll1o SIguIente;

En respuesta a lo 8I11l!11or hago de su conocim!ento que no es posíbIe proportiorlefle copla óeI o5cio que 01
peUcion8l1o solicita. loda vez que dicho documento se encuentra en los archivos do la Otrecd6n de Procesos
Leglsilltivos.
En lo que se refiere a la documentación acfetatoria correspondiente e dicho ecuordo nolineo e usted que dicha
InformaclOn ésta clasificada como reservoda esto an los termlnos det ArtIculo ~ de ta Ley de FiscaJlzaclOn
Superior y Auddoria Publica del Estado de Jalisco y sus Munfcls*¡$

Con elfin de 8I'Ilpiar Y5ef ex¡lIJcltos se oomenla lo $gulenle Intormacl6n 50IlcItada es reservada temporalmente
mientras se realiZan los tr8Ilajo$ de _1OrIa quedaran &berada en cuanto se emIl8 el dk:UImen nn!ll y sea
aprobado por el pleno del Congresodel Es1ado de Jaltsco.

Asimismo siguiendO con loe gesllones necesañas se requillO 8 la OIr~On do Conucl presupuestal, dando
respuesta mediante oficio sin nOmero recibido con fedle 12110noviembre de 2014. Nos manifiestan lo siguiente:

incjso b) Informaci6n Públlca Reservada. de la Ley de Transparencia y AcceIo a la InformeciOll Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. an lo que se rerl!!re a la informadón existente; por lo tenlD,ésta Unidad de
Transparencia, de conformidad con los attlcolos 32 fracciones ltI y VIII de la Ley cilflda con anteriofidad. requlriO
a la Comlsl6n de Vigilancia, dando respuesta rr.edlente ollcio nOmero PLEJ/16J1JMAF/MAQM. Recibido con
fedla 11 de noviembre d!!l201', nos maoifiesta lo 5igu!ente:

_...._,__~._-RECURSO DE REVISIÓN 568/2014 y acumulados 56912014, 57012014,
57112014,572/2014,57312014, 57W14, y 57:i12014.
5.0. CONGRESO DEL ESTAlJO DE JAUSCO
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5.-Medlante acuerdo de fecha 24 veinticuatro del mes de noviembre del af\o 2014 dos
4

.
asignación de la ponencia a los Consejeros por estricto orden alfabétloo.

Igualmente. solicito que en caso de que el Poder legislativo del Es18dode Jalisco no cuente a la fecha
con un Comité de Clasiflcsción, se lesancione según los térmInos del Artloulo 119, Numeral 1, fracción
1,de la I.ey de Transparencia y Acceso a la Informaclon Pública del Estado de Jalisco.

En tal sentido y según lo establecido por la Ley de Transparencia y AOÓ9SO a la Información Públlce
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su Articulo 2, yen los Articulas 19, 27, 28, 29. 30, el suJelo
obligado debe contar oon un Comité de Clasificación que establezca los rezones por las cuales la
lnfOlTTlsciónpuede ser consIderada como reservada, siempre y ooando, según lo eslablecldo por el
artlculo 18, numere!' se cumplan los siguientes supuestos ...

SagOn las premisas expuestas en los puntos anteriores. se entienda que la solicitud de Información
realizada que nos ocupa, se refiere a lo que según la misma Ley se enmarca dentro de los procesos
relativoS a la "Fiscallzacl6n Superior", propios del Congreso del Estado en la medida en que a éste
compete 'la función del COntrolpolltlco', y por lo tanto no se reOere a los relativos a la 'Auditarla
Superior", IIxcluslvamente desarrollados por la Audltorla Superior del Estado de Jalisco (ASEJ); de
forma tal que carece de fundamento Invocar el refendo articulo 6.5en su fracción 1, para argumentar
que la Informacl6n solicitada es reservfl<la.

....el sujeto obligado no fundamenta las razones por la cuales considere.que la Información so:lcílada
es resorvada.

3.- Inconforme con todas las resoluciones, derivadas de les 08 solicitudes de

Información, el recurrente presentó sus recursos de revisión correepondlemes, ante las oficinas
de Oficlalla de Partes Común de este Instituto, el dla 19 diecinueve de noviembre del ano 2014
dos mil catorce, cuyas manifestaciones de Inconforr\1ldad son Idénticas en los 08 recursos,
mismos que en su parte medular señalan lo siguiente:

De las resoluciones antes citadas. no obra en el expediente constancia alguna de la fecha en
que las mismas fueron notificadas. ni tampoco lo refiere el recurrente, razón por la cual se toma

como fecha de notificación la misma fecha en que estas fueron emitidas es decir el 12 doce de
noviembre de 2014 dos mil catorce.

..._-,_."...._~~~iteiRECURSO OE REVISiÓN 568/2014 Yacumulados 569/2014, 57012014.
57112014,572/2014,57312014,574/2014, Y57512014,
5.0. CONGRESO OEL ESTADO DEJAUSCO

•

4.-Medlante acuerdo de secretaria Ejecutiva de fecha 24 velntlouatro de noviembre del

año 2014 dos mil catorce, se dio cuenta de la interposición del os recursos de revisión, mismos

que se admitieron toda vez que cumplieron con los requisitos sen alados en el articulo 96 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
( y que al tratarse del mismo sujeto opligado y mismo recurrente se acumularon, asignándole el

número de expediente 568/2014 y acumulados 569/2014, 570/2()'14, 571/2014, 572/2014.
573/2014. 574/2014, Y 57512014.Asimismo, para efectos del tumo y para la substanciación del
mismo, le correspondió conocer a la Presidenta del Consejo CYNTHIA PATRICIA CANTERO
PACHECO, para que formulara el proyecto de resolución correspoñdlente. aténdiel]do a la
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'llago propla la ocasión para dar resptlesla a su oficio 1095 de fecha 28 veintiocho de noviembre de 2014. por
el que se de respuesta a t~ notificación dellnstibJtc de Transparencia e Información Pílbllca retatlvo al acuerdo
de fucha 24've[ntictlalro de noviembre de 2014. recaído en et recurso de revisión con el número 568/2014 y
acumulados 569.12014,57012014,57112014,57212014,573/2014.574/2014, Y 57512014, mismos que hllll sido
Interpuestos por el C,( .. .] que comesponde a la softcifud de Informacl6n pública IdentiñceOa con los slg\Jlenles
un: 394I2Oí4. 395/'2014, 3S612014. 39712014. 39712014 39812014,39912014,40012014 y401/2914 ••

En respuesta a lo IlIlteñor. hago de SIl conodirJento que en relación al aruerd!) de fecha 24 Ce noviembre de
2014, referente a la AlJdlencia de Cooafiaoon, resulta innecesailo comparécer, loda vez que 'como se ha
manifestado en 10,5 esClÍtoIJ de 'respuesta a los UTt; 39412014, 39512014, 396/2014, 397/2014, 39712014
398/2014, 399/.2014, 40012014 Y 40112014, Dic~a información solicitada por el peUcionario no es posIble
proporconarla toda v,ezque se encuentra consíden¡dacomo R.ESERVAOA esto en íos términos del articulo 65
de la ley de Fiscallzacl6n Superior y Auditorla Pública del Estado de Jall~co y sus Municipios, asl como asl
rtlCiJlo 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso aía Informacl6n Pública del Estado de Jalisco y Sll~
uniciP.ios.

D.' No obstante y con el propósito 00 cumplir con el propósito fundamental de la Ley de Transparencia y Acceso
a la In(ormaclQn Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el pasado dla 28 de ñóvlembre de 2014,
medlanteoftcio 1095/2014 esta CoOldinadón de Transparencia e In(ormación Públ~ a mi cargo enviOcopla de
los Recursos de revisión en cita para su collociniiento al C, Clp, Juan Manyel Alatorre Franco, Presldonte de
la Comisión de Vigllancla, solicitando en caso 00 contar con ena, InformaciÓn adiCional al respecto o bien
manifestar lo concerniente a desmar lo senalado. io anterior para dar cumpliniienlo en l;¡¡mpo y forma a lo
requerido y con fundamento a181Ucuio 100 punto 3de la ley de Transparencia y acceso a la información Publica
del EstadO de Jalisco, el cual establece un pIa2D de tres días hlIbl1espara contestar y remitir informe al Instituto
de Transparenáa e Inlormad6n PUblicadel estado de Jalisco.
Sead'Jllnla copia simple del mIsmo,

E.. Con feche 02 DOS de diciembre de 2014 DOS MIL CATORCE. mediante oficio SJt.I el C. Dlp, Juan Manuel
Alatorre Franco, Presidente de la Comlslón .de VigilancIa, remlle la siguiente respuesta:

6.-Mediante acuerdo de fécha 03 tres de diciembre del año 2014 dos mil catorce, se
tuvo por recibido en la Ponenciade la Presidencia, el Oficio de númer01100/2014,signado por
el Profr. y Lic. José Luis Rubio Garcia Coordinador de Transparencia e Informaci6n
Pública del Poder Legislativo, mediante el cual, dicho sujeto obligado presentó el primer
informe correspondiente al presente recurso de revisión, oficio presentado en la oficialia de
partescomün de este Instituto el dla 0.2dos,delmes de diciembre del cilla encurso, informeQue
en su parte toral expone lo siguiente:

De lo cual fue notificadoel sujeto obligadomediante oficio PC/CPCP/441/2014,taly como consta
el sello de recibido por la Unidad de Transparencíae Información Pública del CONGRESO DEL
ESTADO DE JALISCO. mientas que al recurrente a través de correo electr6nlco proporcionado
para recibir notificaciones el dia 26 veintiséis de noviembre del año 2014 dos mil catorce.

En et mismo acuerdo antes citado se le hizo sabedor a las partes que tienen el derecho de

solicitarAUDiENCIA DE CONCILIACiÓN, con el objeto de dirimir la presente controversia. para
que semanifieste al respecto, de no hacertose continuara con el !rami,tedel recurso de revlslón,

mil catorce, se tuvo por recibida en la Ponencia de la Presidencia las constancias Queintegran
el expediente del Recursode RevIsiónde número568/2014y acumulados 569/2014, 570/2014,
571/2014, 57212014, 573/2014, 574/2014, Y 57512014,remitido por la Secretaria Ejecutiva de
este Instituto, interpuesto ante las oficinas de la Oñclalla de Partes de este Instituto, de fecha 19
diecinueve de noviembre del año 2014 dos mil catorce, en contra del sujeto obligado
CONGRESODEL ESTADO DE JALISCO.

éJiteiREOURSODEREVISiÓN568/2014Yacumulados569[2014,570/2014,
571/2014,572/2014,573/2014,57412014,Y57512014.
5.0.CONGRESODELESTADODEJAUSCO
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IV.-Legltlmación del recurrente, la personalidad de la parte recurrente, queda

acreditada en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia, por

existir identidad entre la persona que por su propio derecho presentóla solicitud de información

ante el sujeto obligado y posteriormente el presente recurso de revisión ante el mismo sujeto

obligado.

III.-Carácter de sujeto obllgado.- El recurso de revisión se admitió por actos

imputados al sujeto obligado; CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, quien tiene ese

carácter, de conformidad con el articulo 24 fracción I de la ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

II.-Competencla. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el

recurso de revisión que nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y

definítivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2,41 fracción X, 91, 101, Y 102

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

Municipios.

Asimismo, los artlculos 4° y 9° de la Constitución Politlca del Estado de Jalisco, consagran ese

dereoho, siendo el Instltuto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, un

órgano constitucional autónomo con personalidad Jurldlca y patrimonio propio, encargado de

garantizar tal derecho,

.;1
(

l.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la

información pública es un derecho humano consagrado en el articulo So de la Constitución

• Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla los principios y bases que

deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas competencias, respecto del ejercicio del

derecho de acceso a la Información pública,

CONSIDERANDOS:

Una vez Integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte 'del Consejo del

Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco en los términos de los

siguientes:

7.- En el mismo acuerdo citado de fecha 03 tres de diciembre del ano 2014 dos mO

catorce, la ponencia de la Presidencia hace constar que las partes no se manifestaron respecto

a optar por la vla de conciliación en la presente controversia.

RECURSO DE REVISiÓN 568/2014 Yacumulados 569/2014,570/2014,
571/2014,572/2014,573/2014,574/2014, Y 57512014.
S.O. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO



a) Legajo de copias simples que comprenden el expediente de los procedimientos de acceso él

la Información que nos ocupan, consistentes en Impresiones de pantallas del sistema de
recepción de solicitudes del sujeto obligado SASI, que corresponden a los s)(pedlentesUTI-

95/2014, UTI-394/2014, UTI-39612014, UTI-397/2014. UTI-39Si2014, UTI-399/2014, UTI-
401/2014, y UTI-400/2014, con su respecñvc oficio de admisión de oada una de eüas d.8

7

Por su parte, el Sujeto Obligado acompaña los siguientes médlos de lionvicción:

a) 08 ocho copias de los acuses de recibido de las 08 ocho solicitudes de Información
presentadas ante el sujeto obligado con fecha 04 cuatro de nliviembre de 2014 dos (1111
catorce, advirtiendo que fueron presentadas a través de medios electrónicos, generandose
el acuse de recibido correspondiente por la LX LEGISLATURA del Congreso del Estado de

Jalisco.
b) Copla de 08 ocho resoluciones correspondientes a las solicitudes de Información antes

mencionadas Identificadas con los números de expedientes: Uil-395/2014, UTI-394/2014,
UTI·396/2014, UTI-397/2014, UTI-39812014, Ul'l-399/2014, UTt-401/2014, y UTI-400/2014
en sentido IMPROCEDENTE 07 de ellas y la restante como PROGEDENTE PARCIAL

Por parte del recurrente, ofreció como medios de convicción los siguientes:

VII.- Pruebas y valor probatorlo.-De confOl'l11ldadcon el articula 96.2, 96.3 Y 100.3
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda lo siguiente:

VI.-Procedencia y materia del recurso.- Resulta procedente el estudio del presente

recurso de revisión de conformidad a lo establecido por el articulo 93.1, fraación l!Lde la Ley de
Transparencia y Acceso a la In(ormaolón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que

• el sujeto obligado niega total o parcialmente el acceso a la Información pública no clasificada
como confidenolal o reservada, sin que sobrevenga causal de sobreseimiento de las
esiablecidas en el artículo 99 de la citada Ley de la materia.

V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue

interpuesto de manera oportuna, el día 19 diecinueve de noviembre del año 2014 dos mil
catorce, de conformidad a lo dispuesto por el articulo el articulo 95.1, fracción 1,de la Ley da la
materia como se verá a continuación. Lo anterior toda vez que las 08 ocho resoluciones que nos
ocupan fueron notificadas al parecer el 12 doce de noviembre de 2014 dos mil catorce por lo
que el recurso de cada una de ellas se presentó al 04 cuarto dla dentro de los10 clas hábiles de

que dispone el recurrente para interponerlo dentro del término legal, razón por lo cual,' se tuvo
presentando el recurso oportunamente.

RECURSO DE REVISiÓN 568/2014 y acumulados 569/2014, 570/2014,
571/2014,572/2014,573/2014,574/2014, Y 575i2014.
5.0. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
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3.-Que el sujeto obligado debe contar con un Comité de Clasificación que establezca las razones
por las cuales la información puede ser considerada como reservada, siempre y cuando, se
cumplan los supuestos del articulo 18, numeral 1 de la Ley de la materia.

2.-Considera que ella Auditoria Superior quien tiene a su cargo la función fiscalizadora y que al
Congreso le compete el control político, razón por lo cual no considera justificada la reserva de
información que hace el sujeto obligado.

1.-Que el sujeto obligado no fundamenta las razones por la cuales considera que la información
solicitada es reservada.

El recurrente manifiesta en su inconformidad:

VIII.· Estudio de fondo del asunto.· Los agravios planteados por el recurrente reseítan ser
FUNDADOS; de acuerdo a los siguientes argumentos que a continuación se señalan:

Por [o que respecta a [as pruebas ofrecidas por el sujeto obligado ~Iser copias simples se tienen
como elementos técnicos, por lo que carecen por si mismas de valor probatorio pleno, sin
embargo, al estar adminiculadas con [as documentales que exhibe e[ recurrente, se robustece
su valor y se les concede valor probatório suficiente 'para acreditar su contenido y existencia.

( ,

I

• /1
C_

Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente ?I ser copias simples se tienen
• como elementos técnicos, por lo que carecen por sí mismas de valor probatorio pleno, sin

embargo, al estar adminiculadas con las documentales que exhibe el sujeto obligada, se
robustece su valor y se les concede valor probatorio suficiente para acreditar su cpntenido y
existencia.

En loque respecta al valor de las pruebas, de conformidad con el articulo 96, Capitulo V, Sección
Primera del Reglamento de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en el que se establece que sólo se admitirán las pruebas presuncíonal, documental y elementos
técnicos, mismas que serán valoradas conforme las disposiciones derCódigo de Procedrnlentos
Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria, por lo que este Consejo determina, de
coníormlñad con los.artículos 283; 298 fracción 11,111,VII, 329 fracción 11,336, 337, 400, 403 Y
413, de dicho ordenarnlenío, lo que sigue:

fecha 05 cinco de noviembre de 2014 dos mil catorce, asi como los'oficios de gestión Intema
y la respectiva resolución diligida al solicitante.

ét'iteiRECURSO DE REVISiÓN 568/2014 Yacumulados569/20.14, 570/2014,
511/2014,572/20.14,573/2014,574/2014, Y 575/2014. .
S.O. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
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En relación a las manifestaciones del recurrente, porque el sujeto obligado no fundamenta la

resolución, además de que debe contar con un Comité de Clasificación que establezca las

razones parlas cuales la ¡nfonnación puede ser considerada como reservada, le asiste la razón,

dado que el sujeto obligado no sustentó en el Com.ité de Clasificación la reserva de infonnsción

que le fue solicitada y menos aun se atienden los extremos del articulo 18 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lntorrnación Pública del Estado de Jaüscc y sus Municipios.

Por su parte el sujeto obligado por conducto de la Comisión de Vigilancia resolvió las solicitudes

en sentido IMPROCEDENTE aludiendo a que es considerada infonnación reservada en

términos del articulo 65 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditada Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios a excepción del Acuerdo Legislativo número 882-LX-14 que si fue

proporcionado.

También se requirió una relación pormenorízada y monto del cargo económico de los sujetos

auditables Presidente Municipal, Encargado de la Hacienda Pública Municipal y Encargado de

la Secretaria, titulares. así corno a quienes los sustituyeron, quienes fungieron como

corresponsab!es del gasto publico observado y no solventado del ejercicio fiscal del año 2009.

del Ayuntamiento de Guadalajara.

En una de las 08 ocho solicitudes también se requirió copia del Oficio con que el Congreso del

Estado de Jalisco remitió y entregó a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco el Acuerdo

Legislativo numero BB2-LX-14, asl como la documentación aclaratoria correspondiente a dicho

acuerdo.

Las ocho solicitudes de Información versan en requerir esencialmente copla de los documentos,

tales como las pólizas de los cheques expedidos que las exautoridades del Ayuntamiento de

Guadalajara en su ejercicio fiscal 2009, y ramo de obra publica, que hayan exhibido y entregado

a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco para solventar los cargos

económicos de su cuenta publica correspondiente al año 2009, la que tiene por fin aclarar ylo
solventar las observaciones hechas por la AUditoria Superior .del Estado de Jalisco (ASEJ) I

mismas que se vierten en ellnfonne final de la cuenta pública del Ayuntamiento de Guadalajara,

relativo al ejercicio fiscal 2009.

4.- Finalmente solicita que en caso de que el Poder Legislativo del Estado de Jalisco no cuente

a la fecha con un Comité de Clasificación, se le sancione según los términos del Artículo 119,

Numeral 1,fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Jalisco.

RECURSO DE REVISiÓN 56812014 Y acumulados 56.912014,57012014,
571/2014,57212014, 573/2014, 574/2014, Y 575/2014.
5.0. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

•
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al Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, !a seguridad pública estatal o municipal, o la
urídad e Integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas áreas, con excepción de las

emunerecloneS de dichos servidores públicos; •

1. Aquella Información pública, cuya difusión:

Articulo 17.1nformación reservada. - Catálogo.
1. Es información reservada:

Con base en lo anterior, el primer pasó en que debe basarse el Comité de Clasificación para
considerar que determinada información pública es reservada, es que encuadre en el catalogo
de informaci6n reservada que establece el articulo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estadode Jalisco y sus Municipioscomo se cita:

2.Esta justifICación se llevara a cabo a través de la prueba de daño, melliante el cual el Comité de
ClasíflC8CÍón del sujeto obligado someterá los casos concretos de información solicitada a este
ejerticio, debiéndose acreditar los tres elementos antes indicados, y cuyo resunado asentarán en un
acta. .

111. Que el daño o pe¡julcio que se produce con la revelación de la información es mayor que el interés
púbrico de conocer la información de referencia.

l. Que la información solicitada se encuentra preVista en alguna de las hipótesis de reserva que
establece la ley; •

11. Oue la revelación de diCha Información ateníe eíectivamente el interés público protegido por la ley;
y

Articulo 18.1nformaclón reservada - Negación.
1. Para negar el acceso o eDtrega de Información reservada, los sujetos obligados deben Justificar que
se cumple con lo siguiente:

Ahora bien, el articulo 18 de la Ley de Transpanenciay Acceso.a la Informacl6n Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios establece que para negár información por considerarse de
carácter reservado, los sujetos obligados deben justificar lo siguiente:

En el caso concreto, no se despnendedel expediente que la reserva de Información haya sido
emitida por el Comité de Clasmcación,sino que en oficios de gesti6n Interna, se advierte que
dicho pronunciamiento emana de la Comisiónde Vigilancia del Congnesodel Estadoy la propia
nesoluoiónemitida por conducto del Coordinador de la Unidad de Transpanenciae Información

Pública.

Articulo 27. Comité de Clasificación - Naturaleza yJunción.
1.El Comité de Clasificación es el órgano interno del sujeto obligado encargado de la clasificación de
la información pública.

En este orden de ideas, el articulo 27 de la Ley de Transparencia ~ Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,establece que solo a través de los Comités de
ClaslUcacl6n se lleva a cabo la clasificaci6n de informaci6n pública, como se cita:

iteiRECURSODEREVISiÓN568/2014Yacumulados56912014,570/2014,
571/2014,572/2014,57312014,57412014,Y57512014-
5.0.CONGRESODELESTADODEJALISCO
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En el caso concreto, el sujeto obligado no aporta ningún elemento, que permita identl1ícardicha
Justificación, menos aún, como ya se hizo mención, que dicho prcnuncíamento haya sido

avalado por el.Comité de Clasificación.

Aunado a lo anterior, el relerido articulo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Ja.llscoy sus Municipios, establece además que una vez cubiertos los
requisitos anteriores (que sea el Comité de Clasificación quien se pronuncie por la reserva de

Información y que esta encuadre en alguna de las hipótesis legales del catálogo de información
reservada) en sesión del Comité debió analizarse y desarrollarse la llamada prueba de daño,

misma que debió constar en el acta respectiva, y en la que dicho Comité debió justificar, por
una parte, que la revelación de dicha información atenta efectivamente contra el Interés públiCO
protegido por la ley y por la otra que el daño o perjuicio que se produce con la revelación de la
información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Requisito que tampoco es cumplimentado por el sujeto obligado, ya que en la resolución emitida
y en los oficios de gestión Intema no se desprende en cuál de las hipótesis legales antes
mencionadas corresponde la Información petlclonada para que haya sido considerada como
reservada.

IX. Las bases de dalos, preguntas o reactivos para la aplicación de exámenes de admisión académica,
evaluación psicológica, concursos de opOSicióno equivalentes; y

X. La considerada como reseNada por disposición legal expresa.

VIII. la considerada. como secreto comercial, industrial, fiscal. bancario. fiduciario, bursillll o cualquier
otro, por disposición legal slIJlresa;

.
VI. La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista Que formen pMe del proceso
deliberativo de los servidores públicos, en tanto no se adopte la de~lslón definitiva;

VII. La entregada con carácter reservada o confidencial por autoridades federales o de otros estados,
o por organismos Inlemaclonales;

V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos. en tahto no se dicte la resolucIón
administrativa o la jurisdiccional definitiva;

111. Los expedientes judiciales en tanto no causen estado;

IV. Los expedientes de los procedImientos administrativos seguidosen forma de juicio en lanlO no
causen estado;

11. Las averiguaciones previas;

b) Dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o de los rouniclpIos;
e) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona;
dl Cause perjuicIo grave a las actividades de verificación, Inspección y auditoría, relativas al
cumpnmiento de las leyes y reglamentos;
el Cause periulcio gtave a la recaudación de las contribuciones;
Q Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de ImpanJcl6n
de la justicia; o
gl Cause perjuicio grave a las. estrategias procesales en procesos judiciales o procedimientos
administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado;

RECURSO DE REVISIÓN 568/2014 Y acumulados 569/2014, 570/2014,
571/2014,572/2014,573/2014,574/2014, Y 575/2014.
5.0. CONGRESO DEL ESTADO DE JAlISCO
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En este senHdo, la Información solicitada por el recurrente es factible que si encuadre en los

supuestos de reserva de información, por tratarse de procedimientos de reVisión, examen y

auditoria pública de las cuentas publicas, circunstancia que e! sujeto obligado debe a:-..redltary

justificar debidamente, debiendo sujetarse a su vez al procedimiento establecido en los ~culos

17 y 18 de la Ley de TransparencIa y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalísco y
sus Municipios antes mencionados.

Las cuentas públicas y estados financieros que en los informes finales el resultado sea
eprobatorío, la comisión, sin más deberá someíedos a la aprobaclóh qel Pleno del Congreso
para su aprobación, o en su caso, el Pleno podrá devolverlos a la Audltoria Superior
haciéndole las observaciones correspondientes para su valoraci6n en el Inrorme final. No
obslanle, las observaciones que hclga el Congreso respecto a las cuentas o estados
financieros que hayan sido solventadas y no contengan la propuesta de crédllos fiscales por
la Audltorla Superior, no podrán variar en el sentido aproba(orfo.

lacomisión tiene nueve lTleS6S a partirde la recepción de-Ios informes finales para dictaml1lar
o realizar las obselvaciooes, en caso CCl'itrario,el Presldente de! Co.1greso deberá dar cuenta
al Pleno para que éstas sean aprobadas en el sentido propuesto por la Audnorla Superior.

Articulo S5.La Comisión de Vigilancia deberá conocer, revfsar, analizar y proponer el seníldo
de dictamen de los informes nnales en el orden de fecha y hora que los recibió, no pudiendo
pasar al siguiente sin haber resuelto el que se revfsa. .

Es asl, que la aprobsclón definitiva de dichas cuentas públicas compete al Congreso del Estado,

de cónformldad a lo establecido en el articulo 85 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditorla

Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, como se cita:

Articulo S5.La Información y datos que para el cumplimIento de lo prevIsto en este capitulo
se proporcionen, estarán arectos exdusivamente al objeto de esta ley y se !)Stimarán corno
reservados al acceso al publico hasta en tanto no se hayan aprobado las cuentas púbnoos o
estados financieros de manera dellniliv<l.

Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones del recurrente en relación a que oonsidera que la

Auditorla Superior quien tiene a su cargo la función fiscal1zadora y que al Congreso le compete

el control polltlco, razón por lo cual no considera justfficada la reserva de InformacIón que hace

el sujeto obligado, se estima que no le asiste la tazón, dado que de conformIdad con lo

establecido en el artIculo 65 dela Ley de Fiscalización Superior y Auditorla Pública del estado

de Jalisco y sus Municipios, establece que la información que forme parte y que se genere

derivado de la revisión, examen y auditarla pública de las cuentas publicas es considerada

reservada hasta en tanto no se haya aprobado en definllIva, es decir, el procedimiento de

aprobación de las cuentas públicas de los sujetos fiscalizables, Involucra ta~to a la

Auditorla Superior del Estado como al Congreso del E.stado, comO se cita:

RECURSO OE REV1SI6N 56812014 y acumulados 55912014,51012014,
51112014, 57212014, 513/2014, S1W1., y 51512014.
S.O. CONGRESO OEL ESTADO DE JAUSCO .
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Por lo antes expuesto, este Consejo determina dejar sin efectos la respusstadel sujeto obligado
identificadas bajo los expedientesUTI-395/2014, UTI-394/2014, UTI-396/2014, UTI-397/2014,

UTI-398/2014, UTI.399/2014, UTI-401/2014, y UTI-400/2014 todos de fecha 12 doce de

noviembre de 2014 dos mil catorce, a excepción de lo relativo al ACllerdo Legislativo número
882-LX-14 quesl fue proporcionado y SE REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro
del plazo de 05 cinco días hábiles contados a partir de que' surta sus efectos legales la
notificación de la presente resolución, emita y notifique nueva resolución suletándose al
procedimiento establecido enél articulo 18 de la Ley deTransparencia y Accesoa la Información
p(¡blica del Estado de Jalisco y sus Municipios en caso de que la información solicitada

Clasificación, razón por lo cual se estima que no tiene aplicación la imposición de la sanción a
que alude el recurrente,

\ De, lo anterior se desprende que el sujeto ,obligado si cuenta con su respectivo Comité de,

n
La

"'!\.i.'lrl-rwOIO,l.r ..
n'~b

r~;¡~s)..,~T,U:i.~

"

Al respecto, se verificó a través de la página oficial del sujeto obligado la existencia de su Comité
de Clasificación toda vez que los datos de identificación y localización del mismo, son
considerados infonnaCiónfundamental, de conformidad a lo señalado en elarticulo 8, fracción 1,

inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P~blica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, a continuación se inserta la'pantalla que muestra inf0J!Tlaciónsobre dicho inciso:

Finalmente el recurrentesolicitó en su medio de defensa que en caso de que el Poder Legislativo
del Estado de Jalisco no cuente a Ii' fecha con un Comité de Clasiñcaclón, se le sancione según
los términos del articulo 119, Numeral 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de Jalisco,

RECURSO DEREVISiÓN568/2014 Yacumulados 569/2014, 570/2014,
571/2014,572/2014,573/2014,57412014, Y515/2014,
S,O, CONGRESO DEL ESTADO DE JAliSCO
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Notifique.se la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros· medios

electrónicos, y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de Transparencia

mediante oficio, para lo cual se autorizan los dias y horas Inhábiles de conformidad a lo dispuesto

por el articulo 55 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la

materia; de confonnidad a lo dispuesto por los articulos 6.1 y 102.3 de la Ley de Transparencía

~ Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERO.-Se deja sin efectos la respuesta del sujeto obligado Identificadas bajo los

expedientesUTI-395/2014, UTI·394/2014, UTI-396/2014, UTI-397/2014, UTI-398/2014, UTI-

39912014, UTI401/2014, Y UTI400!2014 todos de fecha 12 doce de noviembre de 2014 dos

mil catorce, a excepción de lo relativo al Acuerdo Legislativo número 882-LX-14 que si fue

proporcionado y SE REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que dentro del plazo de 08 ocho

días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notíficación de la presente

resolución, emíta y notifique nueva resolución sujetándose al procedimiento establecido en el

artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco

y sus Municipios en caso de que la información solicitada corresponda a información reservada.

SEGUNOO.-Resultan ser FUNDADOS los agravios planteados por él recurrente, en contra de

actos atribuidos al sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, conforme a las

razones expuestas en el considerando VIII de la presente resoluclón, en consecuencia;

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de

Transparencia e Infonnación Pública de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.

RESOLUTIVOS:

En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de coníormídad con lo dispuesto por los

artículos 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InfonnaCión Pública del Estado de Jalisco

y sus Municipios y 86 de su Reglamento, este Consejo detennina los siguientes puntos:

Se apercibe al sujeto obligado para que acredite a éste Instituto, dentro de los 03 tres días

posteriores al término anterior mediante un infonne, haber cumplido la presente reso!ución, de

confonnidad con lo dispuesto por los articulos 102.1 de la Ley, y el articulo 110 fracción 1Idel

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

y sus Municipios, bajo aperclblmtento de que en caso de ser omiso, se haril acreedor de las

sanciones correspondientes.

corresponda a infonnación reservada.

~..~"-'''"'-,,'iteiRECURSODEREVISiÓN56tl/2014 Yacumulados 569/2014, 570/2014,
57112014,572/2014,57312014,57412014, Y575/2014.
S.O.CONGRESODEL ESTADODEJALISCO
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Pedro Vicente Viveros- Reyes
Consejero Ciudadano
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Estas firmas corresoonden a la resolución definitlva del Recurso de Re'lislOn 568/2014 y acumulados 569/2014, 570/2014,
571/2014,572/2014,57312014,57412014, Y575/2014de la sesión de teche 14 catorce'ds enero de 2015 dos.'l1il quince.

Miguel Ángel Hem Ifl'ázquez
Secretario Ejecutivo

Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública

del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien

certifica y da fe, en Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al 14 catorce

de enero de 2015 dos mil quince .

RECURSODEREVISiÓN568/2014Yacumulados569/2014,57012014,
57112014,572/2014,573/2014,574/2014,y 575/2014.
S.O.CONGRESODELESTADODEJALISCO
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