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Dicha resolución fue notificada al sujeto obligadomediante oficio, en tanto que al recurrente
se le notificó a través de medios electrónicos, en ambos casos, el día 12 doce de marzo del

NO 2015 dos mil quince.
/

económicos y materiales que son asignadas a los grupos parlamentarios y diputado
independiente del Congreso del Estado de la LX legislatura, yen su caso la documentación

comprobatoria que justifique las erogacionesrealizadas.

}
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resoluciones emitidas por el Congreso del Estado y requiriendo a la Congreso del Estadoe de Jalisco, para que emitiera una nueva respuesta erl la que ordene la entrega de la
_ información solicitada sin costo, hasta la capacidad máxima que permita su sistema

/f/-------\ electrónico de recepción de solicitudes, y ponga a disposición previo pago aquella que no
/' \

/ ~Icance en el supuesto anterior, debiendo además indicar la liga, link y/o dirección

\__ __./électrónica de su portal donde se contiene el informe mensual de aplicaciónde los recursos

l.- Este Órgano Colegiado resolvió el recurso de revisión 089/2015 y sus acumulados,el día

11 once de marzo del ano 2015 dos mil quince, declarándolo fundado, revocando las

ANTECEDENTES:

Una vez vistas las actuaciones que integran el expediente, y para la debida comprensióne

ilustración de los motivos que llevaron a la conclusión de esta determinación, conviene
destacar los siguientes:

Mediante el cual se determina el cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado
Congreso del Estado de Jalisco, a la resolución dictada por este Órgano Colegiado en la

sesión ordinaria celebrada el día 11 once de marzo del ario 2015 dosmil quince, relativo al
recurso de revisión 089/2015 y sus acumulados, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Jalisco y sus Municipios, y 110 del Reglamentode la citada Ley.

A C U E R D O:

Guadalajara, Jalisco. El Consejo del Instituto de Transparencia e lntorrnación Pública

de Jalisco, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo del año 2015 dos mil
quince, emite el siguiente:

í, lteiRecurso de Revisión 089/2015y sus acumulados.
PrimeraDeterminaciónde Cumplimiento.
Sujeto obligado: Congreso del Estado de Jalisco.
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1.- Revocar las resoluciones materia de los recursos de revisión 89/2015, 90/2015,

La resolución emitida por este Consejo en sesión ordinaria de 11 once de marzo del año
2015 dos mil quince, se tiene por incumplida al Congreso del Estado de Jalisco en su
calidad de sujeto obligado de conformidad al artículo 24 fracción 11de la Ley de

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

las consideraciones y fundamentos que a continuación se exponen.

La resolución ordenó al Congreso del Estado de Jalisco según se desprende de su

considerando séptimo lo siguiente:

CONSIDERACIONES y FUNDAMENTOS.e

Una vez analizadas las constancias que integran el presente expediente, con el objeto de
que este Consejo determine el cumplimiento o incumplimiento por parte del sujeto obligado
Congreso del Estado de Jalisco, a la resolución emitida en el presente recurso de revisión

el día 11 once de febrero del año 2015 dos mil quince, en los términos del artículo 103 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y susI Municipios, y 110 del Reglamento de la Ley de referencia, se formulan las siguientes:

Mediante acuerdo emitido por la Ponencia Instructora el día 24 veinticuatro de abril del año
2015 dos mil quince, se hizo constar que feneció el plazo para que el ciudadano diera

cumplimiento con lo ordenado en el acuerdo de fecha quince de abril del año dos mil
quince.

Dicho acuerdo fue notificado al recurrente el día 17 diecisiete de abril del año 2015 dos mil
quince.

Mediante acuerdo emitido por la Ponencia Instructora el día quince de abril del año 2015

dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio presentado por el Lic

signado en su carácter de Coordinador de la Unidad de Transparencia de Congreso del
Estado de Jalisco; una vez analizado su contenido, se determinó correrle traslado del

mismo al recurrente, y se le requirió para que en un término de 03 tres días hábiles
contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación, realizara las
manifestaciones que considerara pertinentes, en relación a la información remitida por el

sujeto obligado.

Recurso de Revisión 089/2015 y sus acumulados.
Primera Determinación de Cumplimiento.
Sujeto obligado: Congreso del Estado de Jalisco.
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Integrantes de las mlsmas, previo acuerdo de su respectiva Fracción y los diputados
independientes,deberán entregara la SecretariaGeneralcon copiapara su conocimiento
a la Comisión de Administración, un informe mensual sobre la aplicación de los

I recursos económicos y materiales que les son asignados, anexando la
~ documentaclén comprobatoria que justifique las erogaciones realizadas; los cualesJI'. deberán ser publicados en la página oficial de internet del Congreso del Estado. La

\-:;7,erlor. se desprende de la foja 88 del expediente del recurso de revisión 89/2015 y sus acumulados.
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)3in embargo, de las propias constancias se advierte que el sujeto obligado fue omiso en

JI proporcionar el link, liga o dirección electrónica en la que se contenga el informe mensual

de aplicación de los recursos económicos y materiales que son asignados a los grupos

(~ parlamentarios y diputado independiente del Congreso del Estado de Jalisco, yen su caso

<;:.~ la documentación comprobatoria que justifica esas erogaciones.
// \0 anterior como se dijo en la resolución, de conformidad al Reglamento de los artículos 27

~ 28 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, específicamente en

.,)u artículo 5° que establece:
./

"Artículo 5°. Los grupos parlamentariosa través de sus coordinadoreso los diputados

Lo incumplido de la resolución deviene de la razón fundamental de que el Congreso del

Estado de Jalisco sólo cumplió con los puntos 1 y 2 antes señalados, dejando de cumplir

con el punto 3.
Lo anterior es así, pues de las constancias se advierte que revocó las resoluciones que este

Consejo así estimo, emitiendo nuevas resoluciones de las que se desprende que se

entregó la información de manera electrónica hasta la capacidad de 10 MG Y la restante se

puso a disposición previo pago de los derechos correspondientes, con lb que se afirma que
cumplió con los puntos 1 y 2 de la resolución.

capacidad máxima que permitiera el sistema electrónico de recepción de solicitudes
de información, poniendo a disposición previo pago de derechos aquella que no
alcanzara a remitirse por ese medio.

3.- Indicar la liga, link o dirección electrónica del portal de internet del Congreso del

Estado de Jalisco donde se encuentra el informe mensual de aplicación de los
recursos económicos y materiales que son asignados a los grupos parlamentarios y
diputado independiente del Congreso del Estado de la LX legislatura, yen su caso la

documentación comprobatoria que justifique las erogaciones realizadas.'

~iteiRecurso de Revisi6n 089/2015 y sus acumulados.
Primera Determinación de Cumplimiento.
Sujeto obligado: Congreso del Estado de Jalisco.

91/2015,92/2015,93/2015 y 94/2015.

2.- Emitir nuevas resoluciones en las que ordenara la información sin costo, hasta la
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,. Si el sujeto obligado incumple con la resolución en el plazo anterior, él Instituto le

Las nuevas respuestas emitidas en cumplimiento a la resolución, dan cuenta de la ausencia
total de la ligallinkldirección electrónica del lugar o espacio donde se puede localizar la

información que según la disposición normativa antes citada debe encontrarse en la página

web del Congreso del Estado de Jalisco.
En ese sentido, estamos ante la presencia de un cumplimiento parcial por parte del sujeto
obligado, toda vez que si bien es cierto se emitieron respuestas y se entregó la información

hasta la capacidad máxima permitida (10 megas), por cada una de las solicitudes de
información, no se entregó la dirección electrónica donde podía ser localizada la

información en la página web del Congreso del Estado de Jalisco,

Por tal motivo, lo procedente es tener al Congreso del Estado de Jalisco cumpliendo con los
puntos 1 y 2 señalados al inicio de este apartado, e incumpliendo en lo relativo al punto 3.

Es preciso señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios así como su Reglamento, no prevé la existencia de

cumplimientos parciales a las resoluciones definitivas emitidas por este Órgano Colegiado,

por lo que deberá declararse incumplida la resolución de once de marzo del año dos mil
l quince dentro del expediente 089/2015 y sus acumulados, requiriéndolé únicamente alI CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO para que entregue el link/liga/dirección

(

' electrónica en el que se contenga el informe mensual de aplicación de los recurso

económicos y materiales que son asignados a los grupos parlamentarios y diputado

/",;-:---"_~ndependientedel Congreso del Estado de Jalisco de la LX Legislatura y en su caso la
ji documentación comprobatoria que justifique las erogaciones realizadas.

I E~ otro orden de ideas, el artículo 103.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

l_~formaCión Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,establece que ante las

(
~esoluciones definitivas emitidas por este Consejo, los sujetos obligados siempre deben
ejecutar las acciones que le correspondan para el cumplimiento de la resolución, en el
término que esta haya establecido.
Si estas acciones encaminadas a cumplir con la resolución no se llevan a cabo por parte del

sujeto obligado no se realizan, la consecuencia es la imposición de una medida de apremio

de conformidad al artículo 103,2 que establece:

lo dispuesto en el párrafo anterior,dará lugar a la suspensiónde la ministraciónsiguiente
equivalentea la cantidad pendientea comprobar,hasta en tanto la comprobaciónno sea
entregada."

Recurso de Revisión 089/2015 y sus acumulados.
Primera Determinación de Cumplimiento.
Sujeto obligado: Congreso del Estado de Jalisco.

falta del informedel GrupoParlamentarioo del diputadoobligadoa presentarloconformea
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089/2015 y sus acumulados, por las consideraciones expuestas en esta determinación.
SEGUNDO.- Se requiere al Congreso del Estado de Jalisco para que en un plazo de 07

siete días hábiles posteriores a que surta efecto la notificación de esta determinación
entregue al ciudadano únicamente ellinklliga/dirección electrónica en el que se contenga
el informe mensual de aplicación de los recurso económicos y materiales que son

en caso de no hacerlo,se procederáen los términosdel siguientepárrafo."
En el caso concreto, como se ha señalado en el cuerpOde esta determinación, el Congreso

del Estado de Jalisco en su calidad de sujeto obligado no realizó todas las acciones para el

cumplimiento de la resolución, pues no se entregó al ciudadano el linklliga/direcciórl
electrónica en el que se contenga el informe mensual de aplicación de los recurso
económicos y materiales que son asignados a los grupos parlamentarios y diputado

independiente del Congreso del Estado de Jalisco de la LX Legislatura y en su caso la
documentación comprobatoria que justifique las erogaciones realizadas, razón por la que es

procedente la imposición de una amonestación pública con copia al expediente del

responsable.
¿Quién es el responsable del incumplimiento de la resolución emitida por este Consejo?
De las constancias que son los únicos elementos con los que se cuenta para resolver el
presente asuntos, se advierte que el responsable del Congreso del Estado de Jalisco es el

Director de Control Presupuestal y Financiero, pues como se desprende de la foja 127 se
advierte que el Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado de Jalisco

requirió a esta área por la información que en la resolución definitiva se ordenó, incluyendo

/ la liga/link! dirección de correo electrónico donde se contenían los ínformes mensuales, sin
/ que advierta que estos hayan sido proporcionados por dicha área, motivo por el cual en la

resoluciones emitidas por la Unidad de Transparencia hay una ausencia total de esto.
Por los motivos antes expuestos y derivado del incumplimiento, lo procedente es imponer

~. una amonestación pública con copia al expediente laboral del Licenciado Francisco

\,Javier Salcedo Pérez Director de Control Presupuestal y Financiero del Congreso del
Estado de Jalisco.
I

\ JajO este orden de ideas y fundamentos, este Consejo:
~--_/

(

RE S U E L V E:

PRIMERO.- Se tiene por incumplida la resolución al Congreso del Estado de Jalisco
I emitida por este Consejo el pasado once de marzo del año 2015, dentro del expediente

(

Recurso de Revisión 089/2015 y sus acumulados.
Primera Determinación de Cumplimiento.
Sujeto obligado: Congreso del Estado de Jalisco.

impondrá una amonestación pública con copia al expediente laboral del responsable, le
concederáun plazo de hasta diez días hábiles para el cumplimientoy le apercibiráde que,
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Miguel Ángel Herná e Velázquez
Secretario Ejecutivo.

\L,~~-_-----_- -=\---------=.
Pedro Vicente Viveros Reyes

Consejero

.~":,,,.. ........---.....,/~~ -
I

I
i
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I
\
I

\C;;ynthiaPatripfc Cantero Pacheco -,-\
-,'----PrésÍde ta del Consejo

y da fe.

Firman la Consejera Presidenta, los Consejeros Integrantes del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo quien autoriza

Así resolvió el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco por
unanimidad de votos de los Consejeros: Francisco Javier González Vallejo (ponente), Pedro

Vicente Viveros Reyes y la Presidenta Cynthia Patricia Cantero Pacheco.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución; personalmente, por medios
electrónicos, a la parte recurrente y al sujeto obligado responsable.

asignados a los grupos parlamentarios y diputado independiente del Congreso del Estado

de Jalisco de la LX Legislatura y en su caso la documentación comprobatoria que justifique
las erogaciones realizadas.

TERCERO.- Se impone como media de apremio al Licenciado Francisco Javier Salcedo
Pérez Director de Control Presupuestal y Financiero del Congreso del Estado de Jalisco,

una amonestación pública con copia a su expediente laboral.

CUARTO.- Se apercibe al Congreso del Estado de Jalisco que para el caso de incumplir

nuevamente con la resolución se impondrán las medidas de apremio que correspondan de
conformidad al artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Recurso de Revisión 089/2015 y sus acumulados.
Primera Determinación de Cumplimiento.
Sujeto obligado: Congreso del Estado de Jalisco.
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Jalisco en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de mayo del año dos mil quince,

ante el Secretario EjecutivC:f'qUeau~orizay da fe.
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Asf lo acordó el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de

Al C. Licenciado Francisco Javier Salcedo Pérez Director de Control Presupuestal y

Financiero del Congreso del Estado de Jalisco. Constancia que deberá de agregarse a

su expediente laboral.

AMONESTACiÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a los

numerales 110 fracción V, segundo párrafo y 114 del R.eglarnento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como en lo ordenado en el resolutivo tercero de la determinación de

cumplimiento, dictada en sesión de fecha veinte de mayo del ario dos mil quince, por el

Pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco dentro del

expediente de recurso de revisión 089/2015 y sus acumulados, se impone como

medida de apremio una:

GUADALAJARA, JALISCO 20 DE MAYO DEL AÑO 2015

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO

I INSTITUTO0(; TRANSPARENCIA I
E ;NFORMAC¡ÚNPÚBLICADE JALISCO
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Miguel Ángel HernándezVelázquez
Secretario Ejecutivo

Así lo acordó el Consejo del Instituto de Transparencla e lnfermaclén Pública de

Jalisco en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de mayo del año dos mil quince,

ante el Secretario Ejecutiv9:--,que-a~riza y da fe.

Al C. Licenciado Francisco Javier Salcedo Pérez Director de Control Presupuestal y

Financiero del Congreso del Estado de Jalisco. Constancia que deberá de agregarse a

su expediente laboral.

AMONESTACiÓN PÚBLICA

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a los

numerales 110 fracción V, segundo párrafo y 114 del Reglamento de la Ley de

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

Municipios, así como en lo ordenado en el resolutivo tercero de la determinación de

cumplimiento, dictada en sesión de fecha veinte de mayo del año dos mil quince, por el
Pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco dentro del

expediente de recurso de revisión 089/2015 y sus acumulados, se impone como

medida dé apremio una:

GUADALAJARA, JALISCO 20 DE MAYO DEL AÑO 2015

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO

INSTITUTO OE ,RANSPARENCIA I
E lNFORMAC;Cm¡>OBL ICADEJALISCO
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