
Slre,'e.A,vo

C. Oscar Michel Palomar€s
T¡tular de la Un¡dad de Transparenc¡a
Del H. Congreso del Estado de Colima an la Lxlll Legblatura
PRESEN¡TE.

Por este medio, a efec{o de dar cumplimiento a lo man¡fesiado en los recursos de revisión
con números de expediente R.R.E054/2017, R.R.PNT.'l'16/2017, R. R.PNT.163/2017,
R.R.PNT.'149/2017 y R. R.PNT.194/2017 em¡t¡dos todos por del lnstituto de Transparencia de
lnformación Pública y Protección de Datos Personales del Eslado de Colima, a éste Órgano de
Conlrol le fue comun¡cado que Usted, incurrió en el incumplimiento de su deber toda vez que siendo
Titular de la Un¡dad de Transparenc¡a del Congreso del Estado de Col¡ma, desatend¡ó las solic¡tudes
de informac¡ón que dieron lugar a la ¡nterpos¡ción de los recursos de rev¡sión mencionados.

Y en v¡rtud de que la información sol¡citada y que derivó en aquellas resoluciones, fue dictaminado
que no se encontró una razón que justifique su falla de acatam¡enlo a los deberes impuestos por la
Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Colima y los fallos emit¡dos
por el lnst¡tuto de Transparencia de lnformación Públ¡ca y Protección de Datos Personales del
Estado de Colima. que disculpe su omisión.

Por este crnducto se hace pública:

LA AMoNEsrActóN titpuEsrA PoR EL tNsrtruro DE TRANSPARENCIA De txronuactÓH
púBLtcA y pRorEcctóN DE DATos PERSoNALES DEL ESTADo DE coLlMA

Sirva el presente como ev¡dencia plena del cumpl¡miento encomendado a ésta Contralor¡a, m¡smo
que debeÉ ser publicado en anexo de Transparencia de la página web del Congreso del Estado de

Colima, de manera permanente y en un apartado de amonestac¡ones por incumplimiento a las

normas de transparencia gubernamentales.

Con ¡ndependenc¡a de la amonestación comunicada, se pone a su alcance previa ¡dentiflcación

respectiva, el contenido de los recursos de revisión resueltos, que dan cuenta de su nolorio

incumpl¡m¡ento como Titular de la Un¡dad de Transparenc¡a y para los efectos que a su ju¡cio

considere pertinenle.
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