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ACTA NO.6 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.

I. REGISTRO DE ASISTENCIA.

- - - - En la C¡udad de Colima, Cap¡tal del Estado del mismo nombre, se reunieron en el

lugar que ocupa la Sala de Juntas 'Profesor Macario G. Barbosa' del edificio que alberga

el Honorable Congreso del Estado de Colima, los CC. José Alberto Vázquez Martínez ,

Héctor Fernando Sánchez Villalvazo, Miguel Olmedo Valle y Roberto Pérez Rodríguez,

en sus respectivos caracteres de, Director Jurídico, Contralor, D¡rector de Servicios

Documentar¡os, y Titular de la Unidad de Transparenc¡a, todos ellos integrantes del

Comité de Transparencia del Honorable Congreso del Estado de Colima.----

II. DECLARATORIA DE QUÓRUM.

- - - - Para el desahogo del segundo punto del orden del día, en cumplimiento al párrafo

segundo del numeral 5l cincuenta y uno de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Colima, una vez verificado el quórum legal

correspondiente, siendo las 10:00 diez horas con diez minutos del día 30 de Agosto del

año 2019, se da por ¡nstalada la sesión del Comité de Transparencia del H. Congreso del

Estado de Col¡ma

III. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PROYECTO DEL

ORDEN DE DíA DE LA PRESENTE SESIÓN.

- - - - Para el desahogo del tercer punto del orden del día, por instrucciones del Presidente
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del Com¡té de Transparencia del H. Congreso del Estado de Col¡ma, el Secretario Técnico

dio lectura a la propuesta del orden del día de esta sesión, siendo la s¡guiente:

Orden del día

Lista de asistencia.

Declaratoria de quórum.

Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto del orden del día de la presente

ses¡ón.

v. Análisis del of¡c¡o No. DSD/086/2019 de fecha 27 de Agosto del 201 9, signado por ta

LlC. MIGUEL OLMEDO VALLE en su carácter de D¡rector de Servic¡os Documentarios

mediante el cual informa LA INEXISTENCIA de lnformac¡ón solicitada por el C. Carlos

Emiliano Villaseñor oreno mediante las siguientes sol¡citudes de información:

1.- Número 00377619 en la cual solicita lo siguiente:'... Datos curricutares det teg¡stador
local Orlando L¡no Castellanos que fungió 6n la LVll leg¡slatura del 2012 al2Ol5, oxperienc¡a ¡aboral,
educac¡ón, edad. Etc..."

2.- Número 00378119 en la cual solic¡ta lo s¡gu¡ente: "... Datos curricutares det tegistador
local Cr¡spín Gut¡érrez Moreno que fungió en la LVll legislatura del 2Ol2 al 2015, exper¡encia laboral,
educación, edad. Etc..."

3.- Número 0037791 I en la cual solicita lo siguiente: '.. . oatos cunicutares det tegistador
local Rafael Mendoza García que fungió en la LVll leg¡slatura del 2012 al 2015, experienc¡a laboral,
educac¡ón, edad. Etc..."

4.- Número 00377119 en la cual solic¡ta lo siguiente: '... oatos curricurarcs der regisrador
local José Donaldo Rodíguez Zúñ¡ga que fung¡ó en la LVll leg¡slatura del 2012 al2015, experiencia
laboral, educac¡ón, edad. Etc..."

5.- Número 0038'1419 en la cual solicita lo sigu¡ente: '... Datos curricutares det teg¡stador
local Mariano Trillo Qu¡roz que fungió en la LVll leg¡slatura del 2O't2 al 2015, exper¡encia laboral,
educación, edad. Etc..."

6.- Número 003799'19 en la cual solicita lo siguiente: ".. . Datoe curricurarcs der reg¡srador
local Jose de Jesús Villanueva Gut¡érrez que fung¡ó en la LVll legislatura del2012 al2O15, experiencia
laboral, educación, edad. Etc..."
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7.- Número 00378619 en la cual solic¡ta lo siguiente: "... Datos curriculares del leg¡slador
local Gabr¡ela Benav¡des Cobos que fung¡ó en la LVll leg¡slatura del2012 al20l5, experiencia laboral,
educac¡ón, edad. Etc..."
8.- Número 00381919 en la cual sol¡c¡ta lo siguiente: '.. . Datos curñculares del legislador
local Riult R¡vera Gut¡érrez que fungió en la Lvlll legislatura del 2015 al 2018, exper¡enc¡a laboral,
educación, edad. Etc..,"
9.- Número 003841 19 en la cual solicita lo siguiente: "... Datos cuÍiculares del leg¡slador
local Lu¡s Ayala Campos que fungió en la Lvlll leg¡slatura del 2015 al 2018, exper¡encia laboral,
educac¡ón, edad. Etc..."
10.- Número 00381719 en la cual solicita lo siguiente: '... Datos Curriculares del leg¡slador
local Esteban Meneses Tor€s que fungió en la LVll legislatura del 2012 al 2015, experiéncia laboral,
educación, edad. Etc..."
11.- Número 00382319 en la cual solicita lo siguiente: '... Datos curricutar€s det teg¡stador
local Juana Andés R¡vera que fungió en la Lvlll leg¡slatura del 2015 al 2018, exper¡enc¡a laboral,
educac¡ón, edad. Etc..."
'12.- Número 00384819 en la cual solicita lo siguiente: "... Datos curr¡cutares det tegislador
local Jul¡a Lizeth J¡ménez que fung¡ó en la Lvlll legislatura del 2015 al 2018, exper¡encia laboral,
educac¡ón, edad. Etc..."
13.- Número 003838'19 en la cual solicita lo sigu¡ente: '... Datos curricutares det tegistador
local Eusebio M6ina Reyes que fung¡ó en la Lvlll leg¡slatura del 2015 al 2018, experienc¡a laboral,
educac¡ón, edad. Etc..."
Vl.Asuntos Generales.

Vll. Clausura

- - - -Para el desahogo del cuarto punto del orden día, por instrucciones del Presidente del
Comité de Transparencia, el Secretar¡o Técnico dio lectura al ofic¡o oficio No.
DSD/086/2019 de fecha 27 de Agosto del 2019, signado por la LlC. MIGUEL OLMEDO
VALLE en su carácter de D¡rector de Servicios Documentarios, dirigido al Titular de la
Contraloría lnterna del H. Congreso del Estado de Col¡ma, mediante el cual ¡nforma lo
sigu¡ente.-

"... Por este conducto damos respuesta a las solicitudes de transparencia de turno
No.'1"12, hechas por el usuario C. Garlos Emiliano Villaseñor Moreno, los días 20 y 2i
de agosto de 20't I, mediante las cuales requirió los datos curriculares de algunos
diputados de legislaturas anteriores.

Hacemos del conocimiento que la D¡rección de Servicios documentar¡os no recibió
los datos cuniculares de estos legisladores y por lo tanto no estamos en facultad de
responder de manera plena la sol¡citud. Sin embargo algunos de estos datos se
encuentran en el portal Web del congreso. Continuación enumero los folios de las
solicitudes con el enlace, en su caso, de la respuesta que corresponde:
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3.- Y por otra parte no existe en el sitio Web del Congreso información relacionada con los
folios
1 .- Número 00377619
2.- Número 00378119
3.- Número 00377919
4.- Número 00377119
5.- Número 00381419
6.- Número 00379919
7.- Número 00378619
8.- Número 00381919
9.- Número 00384119
'10.- Número 00381719
11.- Número 00382319
12.- Número 00384819

13.- Número 00383819
Sin más por el momento me desp¡do de usted. Enviándole un cordial saludo......"

De la lectura se observa que se informa que en esa Dirección no se recibió la información
que nos ocupa y que a pesar de eso se dio cumplimiento con el objeto que establece el
párrafo segundo del artículo 143 de la Ley de Transparenc¡a vigente en el Estado,
permitiendo rcalizat la búsqueda exhaust¡va de los documentos referidos en supra líneas,
sin que pudieran encontrarse en archivo digital ni en documentos impresos ubicado dentro
de esta dirección, ni en la página Web del Congreso por tanto una vez agotados los
recursos de búsqueda.

Este comité de transparencia tiene a bien someter a análisis profundo la solicitud
conforme a lo expuesto por el numeral 145 de Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Colima y en su defecto para declararla como
información inexistente.

.. -. LECTURA DEL PROYECTO -. - -

/. Por lo que con fundamento en el Artículo 170 Fracción ll de Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima se Emite la siguiente
resolución:

UNICO.- se determina la inexistencia de la documentación enlistada en e/ oficio del oficio
No. DSD/086/2019 de fecha 27 de Agosto del 2019, signado por ta LtC. MIGUEL OLMEDO

1

PO
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VALLE en su carácter de Director de Servicios Documentar¡os d¡rigido al Titular de la
Contraloría lnterna de este H. Congreso H. Congreso del Estado de Colima. Toda vez que
se realizo la búsqueda exhaustiva de la documentación referida en los archivos de la
dirección generadora de la lnformación así como en los archivos de la Dirección de
Servicios Documentarios de este H. Congresos del Estado.

- - - - se procede a recabar la votación de los integrantes del Com¡té de Transparenc¡a,

s¡endo aprobado por unanimidad.

VI, CLAUSURA.

- - - - Finalmente, y una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del

día, se declara formalmente concluida la presente Sesión del Com¡té de Transparencia

del H. Congreso del Estado de Colima, por lo que el Presidente procede a la clausura

siendo las "12:00 once horas del día 30 de Agosto del año 2019, levantándose la
presente acta para constancia, que f¡rman quienes en ella intervinieron
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V. ASUNTOS GENERALES.

- - - - Pa'a el desahogo del quinto punto de orden del día, en uso de la voz el Presidente

del Com¡té de Transparenc¡a del H. Congreso del Estado de Colima, preguntó s¡ hay

algún asunto a tratar; sin que ningún ¡ntegrante del Comité sol¡c¡tara el uso de la voz. -----
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LIC. JOSE ALBERTO VAZQUEZ MARTINEZ

Presidente del Com¡té de Transparenc¡a
Del H. Congreso del Estado de Colima

C.P. HÉCTOR F. SÁNCHEZ VILLALVAZO LIC. MIGUEL OLMEDO VALLE

lntegrantes del Comité de Transparencia
Del H. Congreso del Estado de Colima.

lntegrante del Comité de Transparencia
Del H. Congreso del Estado de Colima

LIC. ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

Secretario Técnico del Com¡té de Transparencia
Del H. Congreso del Estado de Colima

'2OI9, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño:
Calzádá Galván y Los Regalado S./N, Centro, Col¡ma, Col. C.P.28OOO

Tels. (3¡2)31 3.99.91 ,/(312)31 2.I1.59
http://www.congresocol"gob.mx

PODER LE6ISLATIVO


