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Los suscritos diputados Daniel Robles de León, Sofía Berenice García
Mosqueda, Jorge Eduardo González Arana y Erika Pérez García, todos
integrantes de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa de la
sexagésima Segunda legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción l, 35 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; así como del 80 fracción I y V, 139,
140 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, sometemos a
la consideración de esta honorable asamblea la presente lniciativa de Acuerdo
Legislativo que actualizan los costos de los servicios bibliotecarios y de

rmación que prestan las área de Biblioteca y Archivo del Centro de
nes Legislativas de este Congreso; lo anterior bajo la siguiente

Exposición de motivos:

1. Con fecha 16 de junio de 2021, mediante oficio LX||/JJCJ-6P101812021,
suscrito por el Diputado J. Jesús Cabrera Jiménez, Presidente de la Junta de
Coordinación Política, remite propuestas de actualizaciones de los precios por
los servicios bibliotecarios de información que prestan las áreas de biblioteca

rEctstATltlos y archivo del Centro de lnvestigaciones Legislativas del Congreso.

Que el Comité de Transparencia, en su sesión del día 05 de marzo de\2021,
aprobó exhortar a la Mesa Directiva se cobren los servicios que presta el área
de Biblioteca, Archivo y Editorial, conforme a la Ley de lngresos del Estado de
Jalisco, lo anterior bajo los siguientes considerandos:

"1. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que
"toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y opotfuna, así como a buscar,
recibir y difundir información e ideas de.toda índole por cualquier medio de expresión". Por lo
cual el hoy solicitante tiene derecho a presentar la petición que nos ocupa,

Bajo esa tesitura, es el artículo 35 fracción lV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
la que determina que es competencia del Congreso del Estado determinar los gastos del
Estado para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos y principios que en materia de
disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria que
establezca la legislación en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los
municipios así como la normatividad aplicable; y establecer las contribuciones del Estado y
municipios para cubrirlos.

ll. La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación P(tblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios define como información pública a "toda la información que generen, posean o
administren /os su7'efos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o
atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin impoñar su origen, utilización o el
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medio en el que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, fotografías,
grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o
en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad".

En ese mismo sentido, la misma norma jurídica la clasifica en cuatro grandes rubros; siendo
el primero de ellos la información pública de libre acceso, que es la no considerada como
protegida y cuyo acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide
en fundamental y ordinaria; y en sentido contrario nos encontramos con la información
pública protegida, siendo su acceso restringido, y se divide en lnformación pública
confidencial, y reservada; además de la información proactiva y focalizada que constituyen el
tercer y cuarto rubro de información adicional y de la conjunción de la información que se
publica.

lll. Para el asunto que hoy nos ocupa, nos debemos enfocar en el proceso de acceso a la
información pública a través de Solicitudes de Acceso a la lnformación de conformidad con
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública det Estado de Jalisco y sus
Municipios,la cual estipula en su artículo 89 el proceso de acceder a la misma a través de su
reproducción incluyendo el costo de los materiales en que se contenga:

"Artículo 89.,Acceso a lnformación - Reproducción de documentos
1. El acceso a la información p(tblica mediante la reproducción de documentos se
rige por lo siguiente:
l. Restricciones:
a) La reproducción de documentos no puede aprobarse cuando existan restricciones
legales para ello, y
b) En la reproducción de documenfos debe fesfarse u ocultarse la información
pública reseruada y confidencial que debe mantenerse protegida;
ll. Imposiciones: la reproduccion de documenfos no puede imponerse al solicitante,
salvo que el sujeto obligado determine que no es viable entregar la información
mediante otro formato y no pueda permitirse la consulta directa de documentos por
contener información pública protegida;
lll. Costo: el sujeto obligado deberá determinarlo y notificarlo al solicitante
dentro de /os fres días hábiles sigurenfes a la respuesfa de procedencia de Ia
solicitud a gue se refiere el añículo 84; la reproducción de documentos deberá
cobrarse previo a Ia entrega de la información, por el monto del cosfo previsto
en las leyes de íngresos correspondienfes de los su¡efos obligados o los
cosfos de recuperación de los materiales o medios en que se realice por los
demás sujefos, expidiendo en forma gratuita las primeras veinte copias
relativas a là información solicitada;
lV. Lugar: la reproducción de documentos se entrega en el domicilio de Ia Unidad a
quien presente el acuse o comprobante de solicitud de la información, salvo que se
trate de información contenida en medios fisrcos, el solicitante señale un domicilio
para su remisión y haya cubierto el importe del seruicio de mensajería o paquetería
correspondiente; o, se trate de información en formato electrónico y el solicitante
señale un correo electrónico para su remisión;
V. Tiempo: la reproducción de documentos debe estar a disposición del solicitante
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la exhibición del pago realizado por el
solicitante por concepto del cosfo de recuperación de /os materiales, una vez
notificada la respuesta respectiva, y cuando por la cantidad de informacion, el
procesamiento o tipo de reproducción requiera mayor tiempo, el sujeto obligado
puede autorizar una prórroga de hasta cinco días hábiles adicionales, Io cual debe
notificarse al solicitante dentro del plazo ordinario;
VI. Formato: la reproducción de documentos en un formato distinto al en que se
encuentra la información, ya sea impreso, magnético, electrónico u otro similar, se
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podrá hacer a petición expresa del solicitante y sólo cuando lo autorice el sujeto
obligado, y
Vll. Caducidad: la autorización de la reproducción de documentos para que el
solicitante haga el pago correspondiente al costo de recuperación, caducará sin
responsabilidad para el sujeto obligado, a los treinta días naturales sigulenfes a /a
notificación de la respuesta respectiva, y la obligación de conseruar las copias de los
documentos reproducidos, una vez realizado, el pago del costo de recuperación,
caducará srn responsabilidad para el sujeto obligado, a /os sesenta días naturales
sþurenfes a la fecha del pago correspondiente.
2. El solicitante que no acuda a recoger los documentos reproducidos dentro del
plazo del párrafo anterior, no tendrá derecho a pedir la devolución del pago
realizado, ni a exigir la entrega posterior de dichos documentos.

(Lo resaltado es propio).

En concatenación a lo anterior, es el propio artículo 26 punto l fracción lll, de la citada ley
estatal de transparencia el que prohíbe categóricamente cobrar por la entrega de la
información, con la salvedad que la propia norma jurídica establece, la cual consta de
apegarse a lo previsto en la Ley de lngresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal
correspondiente, como se puede apreciar:

"Artículo 26. Sujetos obligados - Prohibiciones
1. Los sujetos obligados tienen prohibido:
l. Condicionar la recepción de una solicitud de información p(tblica a que se funde,
motive, demuestre interés jurídico o se seña/e e/ uso gue se dariá a la información
pública;
ll. Pedir a los solicitantes, directa o indirectamente, datos adicionales a los requisitos
de la solicitud de información p(tblica;
Ill. Cobrar por cualquier trámite dentro del procedimiento de acceso a Ia
información pública, o por la búsqueda y entrega de información p(tblica, salvo
Io previsto en Ley de /ngresos por concepto de:
a) EI costo de recuperación del material que contenga Ia información
entregada; o
b) Por otros conceptos previstos en las leyes aplicahles;
lV. Difundir, distribuir, transferir, publicar o comercializar información confidencial sin
autorización de su titular;
V. Difundir, distribuir, transferir, publicar o comercializar información reseruada, o
permitir el acceso de personas no autorizadas por la Ley;
Vl. Emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o
información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parciat
o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar
acorde con la actualización de los supuestos definidos en la Ley y en la Ley General.
En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la
información. La clasificación de información reseruada se realizará conforme a un
análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño;
Vll. Negar o retardar el acceso a la información en razón del origen étnico o
nacional, elgénero, Ia edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexua/es, el estado civit o
cualquier otra que atente contra la dignidad del solicitante; y
Vlll. Lo deméts que establezcan otras disposiciones /egales aplicables.
2. La lista de las prohibiciones de /os su7'efos obligados deberá publicarse en las
oficinas de las unidades y en las oficinas de atención al público de /os sulefos
obligados.".

(Lo resaltado es propio).
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lV. Relacionado a lo anterior, durante el año 2017 el Congreso del Estado de Jalisco aprobó
el acuerdo legislativo número AL-1140-LXl-171, el cual establece el costo de los servicios
que presta la Dirección de Biblioteca, Archivo y Editorial; siendo que la motivación de dicho
acuerdo es el oficio número DBAE|2O73|2017 signado por la entonces Directora de
Biblioteca, Archivo y Editorial, a través del cual requiere se sigan aplicando los costos del
año anterior, y que como resultado se emitió el siguiente punto de acuerdo:

"PRIMERO. Se fijan /os precios por los seruicios de información que presta la
Dirección de Biblioteca, Archivo y Editorial de esfe Congreso, conforme al oficio
número DBAE/2073/2017 anexo al presente acuerdo, para el presente ejercicio
fiscal.

SEGUNDO. Se instruye a Ia Directora de Biblioteca, Archivo y Editorial de esfe
Congreso, para que se su7'efe a /os cosfos aprobados en el presente acuerdo,
durante el ejercicio fiscal 2017 y asimismo los publique en lugar visible de la oficina a
su cargo para conocimiento del público usuario, remitiéndole para tal efecto copia
ceftificada del presente acuerdo.".

Con lo anterior, se establecieron los siguientes costos:

8ËRVrcffi* gð#Tc lìt* ffiTçTilTTL
FbtËËedc *-mlE 31"?3 t{¡_¿å 3AS
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Dichos costos son los que aún se aplican a los servicios señalados y con los cuales se cobra
el costo de los materiales utilizados para reproducir información dentro de los procedimientos
tutelados por la ley de transparencia, siendo que el pago se realiza en el área de Biblioteca,
Archivo y Editorial, dependiente del Centro de lnvestigaciones Legislativas, conforme lo
estipula el aftículo 59 numeral 5 fracción lV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
estado de Jalisco.

V. No obstante lo anterior, ha sido el lnstituto de Transparencia, lnformación Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco el cual a través de la resolución del
recurso de revisión 130112019 y su acumulada 1309120192, determinó en base a las
manifestaciones del recurrente que

I El acuerdo legislativo AL- I 1 40-LXI- 1 7 se encuentra publicado en la dirección electrónica:
httos://congresoweb.congresoial.sob.mx/infolej/asendakioskos/documentos/sistemaintegraliestados/71 788

ædf
2 La resolución del recurso de recisión 1301/2019 y su acumulado 130912019, puede consultarse en la
siguiente página de intetnet: https://!nvw.itei.org.mx/v3ldocumentos/artI2-
1llrecursos/2020/rec._rev. 1301-2019 y acum_I309-2019 conereso-fundado arnparoJ82S-l9-
s_djyut.pdf 
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",..En lo que respecta al segundo agravio del recurrente, señalado en parrafos que
anteceden, como inciso b), en el que considera excesivo el cobro que el sujeto
obligado señaló en su respuesta, para la expedición de /as copias certificadas
solicitadas, invocando el principio pro homine y la Ley Federal de Derechos, refiriendo
que dicho cuerpo normativo para el ejercicio del año 2019, contempla en su artículo 5
fracción l, que la expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja
tamaño carta u oficio es de $20.33 (veinte pesos 33/100 m.n.) y el sujeto obligado le
hace elcobro por $26.00 (veintiséis pesos 00/100 m.n.) por cada copia certificada.

AI respecto se le informa que este lnstituto so/o esfá obligado a realizar aquello que
expresamente establecen las leyes que le rigen, asi Io establece el artículo 16 de la
Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos...

No obstante lo anterior, este Organo Garante procedió a verificar, si el cobro
efectuado por elsujeto obligado se llevó a cabo en términos de Ley.

Tenemos que el Congreso del Estado, a través de su Unidad de Transparencia,
realizo un cobro a razón de $26.00 (veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) por
cada copia ceñificada...

Dicho cobro, se susfenfó en el acuerdo de Legislativo AL-1140-LX\-17, que a su vez
toma de referencia la Ley de lngresos del Estado, como base para determinar el costo
por la reproducción de la información...

Verificando la Ley de lngresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2019,
respecto del cobro por reproducción de copias certificadas, se encontró que existe un
apartado que establece /os cosfos por los productos y seruicios derivados de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios...

Sin embargo, dicho dispositivo remite a su vez a otra sección de la Ley de /ngresos
del Estado, para establecer el cobro de copias certificadas en materia de
transparencia, dicha sección establece un costo de $25.00 (veinticinco pesos 00/100
moneda nacional)pesos por copia ce¡tificada. ..

Lo anterior, nos lleva a considerar que el sujeto obligado realizó un cobro indebido
respecto de Ia expedición de copias ceñificadas, debió cobrar $25.00 pesos por
cada copia certificada, y en Ia respuesfa emitida señaló un costo de $26.00
pesos, razón por lo cual, /e aslsfe la razón al recurrente en sus manifestaciones.

Con base en lo anterior, resulta procedente REQUERTR al sujeto obligada a efecto de
que emita nueva respuesfa donde cuantifique nuevamente /os cosfos por reproducción
de documenfos de manera fundada y motivada...

RESOLUTIVOS

)

CUARTO.- Se MODIFIGA la respuesta del sujeto obligado y se ordena REQUERIR,
por conducto de la Unidad de Transparencia, a efecto de que dentro del plazo de 10
diez días hábiles contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación de
la presente resolución, emita y notifique nueva respuesta, a través de la
cual...cuantifique el costo por la reproducción de documentos en copia
certificada de manera fundada y motivada. Asimismo, se APERCIBE al sujeto
obligado para que acredite a éste lnstituto, dentro de los 03 tres días hábiles
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posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente
resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. I de la Ley, y el
artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que en caso de
ser omiso, se hará acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente...".
(Sic)

Vl. Cabe puntualizar que de conformidad con el artículo 35 fracción lV, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, compete al Congreso del Estado de Jalisco aprobar las leyes
de ingresos del Estado, situación que acontece a través de las atribuciones que tiene la
Comisión de Hacienda y Presupuestos, conforme lo señala el artículo 89 numeral I fracción
lll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. En atención a lo anterior,
a través del Decreto número 2828011X111203, se expidió la Ley de lngresos del Estado de
Jalisco para el ejercicio fiscal 2021.

La Ley de Hacienda del Estado de Jalisco dispone en su artículo 68, que los derechos por la
prestación de servicios públicos se causarán en el momento en que el particular reciba la
prestación del servicio o en el momento en que se provoque el gasto que deba ser
remunerado por el particular, salvo en el caso que las leyes estatales aplicables en la
materia señalen cosa distinta. Y es esa misma norma jurídica la que señala en su artículo 70
fracción lX, que "El pago de los derechos derivados de la expedición de información que se
obtenga en base a la Ley de Transparencia e lnformación Pública del Estado de Jalisco, de
conformidad a/ cosfo del servicio prestado, según lo establezca la Ley de lngresos del
Estado', situación que encuadra plenamente en el asunto que el día de hoy nos ocupa.

Vll. En base a todo lo que se ha señalado, debemos puntualizar que actualmente existen
discrepancias entre los costos que se están ejerciendo durante el ejercicio fiscal en curso,
por los servicios que presta el área de Biblioteca, Archivo y Editorial, en el Congreso del
Estado de Jalisco, y los demás sujetos obligados en materia de la ley estatal de
transparencia del Estado de Jalisco, sin embargo como se puede apreciar en el siguiente
cuadro comparativo realizado a manera de ejemplo resultan los más elevados entre sus
similares:

Copias
simples

Copias
certificadas

Memoria
USB de I

qb

Disco
compacto
CD/DVD

Congreso del
Estado de Jalisco $ 2.00 $ 26.00

Sin
información $ 11.00

Poder Ejecutivo
del Estado de

Jalisco
$ o.5o $ 21.00 $ 72.00 $10.00

Municipio de
Guadalaiara $ o.5o $ 21.00 $ 73.00 $10.00

Municipio de
ZaDoÞan $ o.50 $ 21.00 $ 73.00 $10.00

Municipio de
Tlajomulco de

Zúñioa
$ 0.50 $ 21.00 $ 73.00 $10.00

Municipio de San
Pedro

Tlaoueoaoue
$ 0.60 $ 20.00

Sin
información $10.50

3 El decreto número 28280/LXlIl20 se puede consultar en la siguiente página de internet:
https://congresoweb.congreso-ial.sob.mx/infolej/aeendakioskos/documentos/sistenraintegral/estadosi i 1896
3,pdf
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Municipio de
Puerto Vallarta $ 0.50 $ 20.00 $ 70.00 $r 0.00

Municipio de
Zapollán el

Grande
$ 0.50 $ 21.00 $ 74.00 $11.00

Municipio de
Tonalá $ 1.oo $ 21.00 $ 73.00 $10.50

Municipio de
Laqos de Moreno $ 0.50 $ 20.00 $ 70.00 $10.00

Adicionalmente a lo anterior, debemos señalar que en el Congreso del Estado de Jalisco
actualmente se realizan cobros por conceptos que incluso resultan prohibidos, como lo es el
de la grabación de archivos el cual tiene un costo de $ ZS.OO, y escanear una hoja cuesta $
11.00, lo cual resulta en que siun ciudadano adquiere un disco compacto con la finalidad de
que en él se le graben los archivos solicitados deberá cubrir un costo total de $ 34.00, lo cual
es desproporcionado.

Vlll. Es por todo lo ya expuesto que se propone girar atento exhorto a la Presidencia de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco con la finalidad de que se instruya al área
de Biblioteca, Archivo y Editorial, para que auxiliados por la Coordinación de Administración
y Finanzas del Congreso del Estado de Jalisco adecuen el costo de los materiales en que se
soporta la reproducción de la información tramitada con fundamento en la ley estatal de
transparencia, homologándola y actualizándola conforme lo estipule la Ley de lngresos del
Estado, para el Ejercicio Fiscal en curso, para lo cual durante el actual ejercicio fiscal202l
se deberán aplicar lo señalado en el artículo 40 fracción lX, de la vigente ley de la materia, la
cual estipula:

"Artículo 40. La hacienda estatal, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Hacienda del Estado de Jalisco, puede percibir los productos derivados de:
(Fracciones I a VII|...)
lX. Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos a solicitudes de
información en cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la lnformación
Ptiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios:
a) Copia simple o impresa por cada hoja: $0.50
b) Hoja ceñificada $21.00
c) Memoria USB de I gb: $72.00
d) lnformación en disco compacto (CD/DVD), por cada uno: $10.00

Cuando la información se proporcione en formatos disflnfos a los mencionados en /os
inclsos anteriores, el cobro de /os productos será el equivalente al precio de mercado
que corresponda.

De conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
así como la Ley de Transparencia y acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el sujeto obligado cumplirá, entre otras cosas, con lo
siguiente:

1. Cuando la información solicitada se entregue en copias slmp/es, las primeras 20
veinte no tendrán costo alguno para el solicitante;

2. En caso de que el solicitante proporcione el medio o soporie para recibir la
información solicitada no se generará costo alguno, de igual manera, no se cobrará
por consultar, efectuar anotaciones tomar fotos o videos;

3. La digitalización de información no tendrá costo alguno para el solicitante.
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4. Los aTusfes razonables que realice el sujeto obligado para el acceso a la
información de los solicitantes con alguna discapacidad no tendrán costo alguno;

5. Los cosfos de envÍo estarán a cargo del solicitante de la información, por lo que
deberá de notificar al sujeto obligado /os servicios que ha contratado para proceder al
envío respectivo, exceptuándose el envío mediante plataformas o medios digitales,
incluido el correo electrónico respecto de /os cuales de ninguna manera se cobrará el
cobro alefectuarse a través de dichos medios...". (Sic)

Con base en lo anterior el Comité de Transparencia del Congreso del Estado de
Jalisco acordó lo siguiente

"PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 3,25,26 y 89, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
gírese atento exhorto a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Jalisco, con la finalidad de que se instruya al Centro de lnvestigaciones Legislativas para que
a través del área de Biblioteca, Archivo y Editorial, y auxiliados por la Coordinación de
Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Jalisco, adecuen el costo de los
precios por los materiales en que se soporta la reproducción de la información tramitada con
fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación P(tblica del Estado de
Jalisco y sus Municþios, homologándolos y actualizándolos conforme lo estipule la vigente
Ley de lngresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal en curso.

SEGUNDO.- Se instruye al Centro de lnvestigaciones Legislativas para que a través del área
de Biblioteca, Archivo y Editorial, se sujete a los costos señalados en la vigente Ley de
lngresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal en curso, en los precios por los materiales en
que se soporta la reproducción de la información tramitada con fundamento en la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municrpios,"

3. Si bien el acuerdo legislativo 1 140-LXl-17, aprobado el 06 de abril de 2017 , a
propuesta del entonces Comité de Biblioteca, Archivo y Editorial, que
establecía el costo de los servicios que presta el Área de Biblioteca, Archivo
y Editorial fue adecuado en su momento, dado que eran costos menores en
la mayoría de los casos con respecto a los costos que marcaba la Ley de
lngresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017, como se
desprende del siguiente cuadro:

Servicio Congreso del Estado de
Jalisco 2017

Ley de lngresos del Estado
de Jalisco 2017

Copias simples s2.00 $4.00

Copias certificadas $24.00 $23.00

lmpresión $2.00 Sin información

Disco compacto CD/DVD $11.00 s22.00
Grabación de archivos / USB I

GB $23.00 Sin información

Hoia Escaneada $11.00 $12.00

Guantes $5.00 $12.00
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Cubre bocas $5.00 $12.00

Con la desaparición del Comité de Biblioteca, Archivo y Editorial, como
resultado de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo aprobada el
0B de noviembre de 2018, no hubo un órgano colegiado que diera
seguimiento a la actualizadón anual de los costos de los servicios que presta
el Area de Biblioteca, Archivo y Editorial. Lo cual resultó evidente al realizar
la comparación con los costos que marca la Ley de lngresos del Estado de
Jalisco para el ejercicio fiscal 2O21:

Servicio Congreso del Estado de
Jalisco 2017

Ley de lngresos del
Estado de Jalisco 2021

Copias simples $2.00 $0.50

Copias certificadas $24.00 $21.00

lmpresión $2.00 Sin información

Disco comoacto CD/DVD $11.00 $10.00
Grabación de archivos / USB 8

GB $23.00 $72.00

Hoia Escaneada $11.00 $10.00

Guantes $5.00 $14.00

Cubre bocas $5.00 $14.00

4. Con base en lo anterior la presente iniciativa propone actualizar los costos de
los servicios que presta el Área de Biblioteca, Archivo y Editorial del Centro
de lnvestigaciones Legislativas de este Congreso, estableciendo que los
mismos corresponderán a los establecidos en la Ley de lngresos del Estado
de Jalisco para el ejercicio fiscal vigente, así como omitir el costo por
concepto de grabación de archivos electrónicos, siempre y cuando el
solicitante proporcione el medio o soporte para recibir la información. Lo
anterior a fin de estar en concordancia con lo establecido por la Ley de
lngresos en su artículo 40,párrafo terceró, numerales 2,3,4:

"De conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion
Ptiblica, así como la Ley de Transparencia y acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, el sujeto obligado cumplirá, entre otras cosas,
con lo siguiente:
1...

2. En caso de que el solicitante proporcione el medio o soporte para recibir la
información solicitada no se generará costo alguno, de igual manera, no se cobrará
por consultar, efectuar anotaciones tomar fatos o videos;
3. La digitalización de información no tendrét costo alguno para el solicitante.
4. Los alusfes razonables que realice el sujeto obligado para el acceso a la
información de los solicitantes con alguna discapacidad no tendrán costo alguno;"
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5. Lo anterior por no representar mayor diferencia con respecto a lo establecido
en la Ley de lngresos del Estado y a fin de armonizar los costos con las
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En consecuencia y de conformidad con todo lo anteriormente expuesto y
fundamentado, es que se propone a la consideración de esta Honorable
Asamblea, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO LEGISLATIVO

Que actualizan los precios de los servicios que presta el Área de Biblioteca,
Archivo y Editorial del Centro de lnvestigaciones Legislativas de este Congreso,
para que en su caso, sea aprobada por este Honorable Congreso del Estado,
en los siguientes términos:

PRIMERO.- Se actualizan los precios por los servicios bibliotecarios y de
información que prestan las áreas de Biblioteca y Archivo del Centro de
lnvestigaciones Legislativas de este Congreso, conforme a la siguiente tabla:

Seruicio Costo total

Copias simples El señalado en la Ley de lngresos del
Estado de Jalisco del ejercicio fiscal que
corresponda.

Copias certificadas El señalado en la Ley de lngresos del
Estado de Jalisco del ejercicio fiscal que
corresponda.

lmpresión El señalado para copias simples en la Ley
de lngresos del Estado de Jalisco del
eiercicio fiscal que corresponda.

CD/DVD en blanco El señalado en la Ley de lngresos del
Estado de Jalisco del ejercicio fiscal que
corresponda.

Hoja digitalizada El señalado en la Ley de lngresos del
Estado de Jalisco del ejercicio fiscal que
corresponda.

Guantes y cubre bocas El señalado en la Ley de lngresos del
Estado de Jalisco del ejercicio fiscal que
corresponda.
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SEGUNDO.- Se instruye al Centro de lnvestigaciones Legislativas de este
Congreso, para que se sujete a los precios aprobados en el presente acuerdo y
los publique en lugar visible del área de Biblioteca para conocimiento de los
usuarios, remitiéndole para tal efecto copia certificada del presente acuerdo.

/

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco; a 01 de julio de 2021

COMISIÓN DE INISTRACIÓN Y
PLANEACIÓ LATIVA

-¿

DIPUTADO DANI DEL

DIPUTADA SOFIA MOSQUEDA.

DIPUTADO JORGE EZ ARANA.

DIPUTADA

La presente hoja de firma corresponde a la lniciativa de Acuerdo Legislativo mediante la que
se actualizan los precios por los servicios bibliotecarios y de información que prestan las áreas
de Biblioteca y Archivo del Centro de lnvestigaciones Legislativas de este Congreso.
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FECHAz 202I/01 /08

TIEMPO TNICIO: 13 :27:55

TIEMPO TERMIN: 13 :23:56

MOCION: Acuerdos Legislativos del
6.10, del 6.72 al 6.L4, 6

6.r
L6,

al 6.5, del
del 6.79 al

6.1 al
6.27.

REST'LTAÐOS TOTAT,ES DE VOTACION:

A FAVOR
ABST
CONTRA
TOTAL

34+ å-
0
0

341 -L

ry\o
T\C

DETAT,LES POR GRUPO

NOMBRE INTEGRANTES A FAVOR ABST CONTRA TOTAL

0nMC 15 3 3

PAN 9 2 0 U 2

MORENA 6 1 0 0 1

4 0 0 0 0

PRÏ 3 1- 0 0 1

PRD 1 0 0 0 0
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LOS RESULTADOS INDIVIDUALtrS SON LOS SIGUIENTES
M]C. TARJETA DIPUTADO ]NFORMACION

VOTO POR APELL]DOS

AÌcaraz Virgen Ma. Elizabeth(MC)
A,l-faro Lozano Manuef (PRf )

Bl-ancas Mercado Bruno (MORENA)
Cabrera Jiménez J. Jesús (MC)
Cortés Berumen José Hernán(PAN)
De Anda Licea Irma (PAN)
Delgadillo Garcia Adriana (MORENA)
Estrada Ramírez Esteban(MC)
Fernández Ramirez Mariana
Franco Barba Priscilfa (MC)

Garcia Mosqueda Sofía Berenice(PRI)
GonzâIez Arana Jorge Eduardo(PAN)
GonzâLez Fierros Adenawer (PAN)
GonzâIez Orozco Irma Verónica (PAN)
Gutiérrez Martínez Ana Silvia
Hernánez F.lores Danieffa Judith(MC)
Herrera Estrada Óscar Arturo
Hurt.ado Torres José de Jesús (PAN)
Lemus Herrera Arturo (MORENA)
López Châvez Maria Esthrer (MORENA)
Macias Bnrriquez Efrén Afonso (MC)
Macias Zambrano Gustavo(PAN)
Macklis Petrini Bernardo(MC)
Martínez Garcia Jonadab (MC)
Mercado Sánchez Ma. Victoria(MC)
Munguía G<:n'¿áIez Luis Ernestr¡
Murgía Torres Cl-audia(PAN)
Púrez Garr:ía Erika (ùÍORENA)
Ramírez Nachis Rosa Al-ba (MC)
Rivera Rodríguez Miriam Berenice (MC)
Robles de León Daniel- (MC)
Robles Vill-aseñor Mara Nadiezhda (MC)
Romo Mendoza Francisco Javier (MC)
Sánchez Carril-l-o Carfos Eduardo (PAN)
Sandoval Garc.:1;; Alia Litiia (MC)
Valenzuel-a Á]varez Norma (MORENA)
Velázquez GonzâIez Edgar Enrique (PRD)
Ztiñ,iga Mendoza J. Jesús (PRI)

VOTO

A FAVOR
A FAVOR

A F'AVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A F'AVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A €^\r0È
A FAVOR
A trAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A EAVOR
A FAVOR
A FAVOR

\r\s

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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