
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. 
 

 

1522/2020 

27 de julio de 2020 

 
El sujeto obligado declaró como 

reservada la información peticionada. 

Por la indebida clasificación de la 
información peticionada como 

reservada. 

 

Se REVOCA la respuesta del sujeto 
obligado y se ordena REQUERIR, a 
efecto de que en 10 diez días hábiles 
ponga a disposición del recurrente la 
información solicitada en la modalidad 
requerida (copias certificadas) o en su 
caso funde, motive y justifique su 
inexistencia de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Ley de la 

materia. 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

30 de septiembre de 
2020 
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 
 
I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano 
consagrado en el artículo 6° 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. Asimismo, los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
consagran ese derecho, siendo el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de 
garantizar tal derecho.  
 
II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión que nos ocupa; 
siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2, 41.1 
fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 
 
III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 
tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación 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 y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona que presenta la solicitud de acceso a 
la información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a través de 
correo electrónico el día 27 veintisiete de julio de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 95.1, 
fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud el 26 veintiséis de junio de 
2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 29 veintinueve de junio de 2020 dos 
mil veinte por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 30 treinta de junio de 2020 dos mil 
veinte y concluyó el día 03 tres de agosto de 2020 dos mil veinte, tomando en consideración los días inhábiles del 13 
trece al 24 veinticuatro de julio del mismo año, correspondientes al periodo vacacional de verano, por lo que se determina 
que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo establecido en el 
artículo 93.1, fracción IV toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información pública 
clasificada indebidamente como confidencial o reservada, advirtiendo que no sobreviene causal de sobreseimiento alguna, 
de las señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de pruebas, se acuerda 
lo siguiente: 
 
I.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) 02 dos copias simples de la solicitud de información presentada por el ahora recurrente. 
b) Copia simple del oficio DT/1012/2020 de fecha 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil veinte, suscrito por la Directora 

de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente, mediante el cual da respuesta a la solicitud de información. 
c) 02 dos copias simples del Acta del Comité de Transparencia correspondiente a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, 

de fecha 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil veinte. 
d) Copia simple del escrito de presentación del presente recurso de revisión. 
e) Copia simple del oficio DT/1022/2020 de fecha 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil veinte, suscrito por la Directora 

de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente, mediante el cual da respuesta a la solicitud de información. 
 

II.- Por parte del sujeto obligado se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción: 
 
a) Copia simple de la constancia electrónica correspondiente a la notificación de “Se notifica respuesta Exp. 1022/2020” 

de fecha 29 veintinueve de junio de 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico. 
b) Copia simple del oficio DT/1022/2020 de fecha 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil veinte, suscrito por la Directora 

de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al recurrente, mediante el cual da respuesta a la solicitud de información. 
c) Copia simple del Acta del Comité de Transparencia correspondiente a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria, de 

fecha 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil veinte. 
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En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que, 
este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente, al ser en copias simples, se tienen como elementos técnicos, 
sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal motivo se les 
da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 
Mientras que respecto de las pruebas ofrecidas por el sujeto obligado al ser en copias simples, se tienen como elementos 
técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, tienen valor indiciario y por tal 
motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

IX.- Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser 

FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado negó la información solicitada clasificando la misma 

indebidamente como reservada. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 12 doce de 

junio de 2020 dos mil veinte, de manera física en las oficinas del sujeto obligado, a través de la cual se 

requirió lo siguiente: 

 
“…Tomando en cuenta que, es un hecho notorio que la Dirección General Adjunta de Protección Civil 
y Bomberos de este Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ha dado seguimiento a la 
identificación de zonas de riesgo, realizando trabajos preventivos por el temporal de lluvias, por 
fenómeno perturbador Hidrometerológico, por lo anterior, solicito el siguiente soporte material: 
 
a) Copia certificada del oficio número DGPCB-TZ/1969/2020, el cual se identifica como, Asunto: 

Dictamen de Riesgo, de fecha 08 de mayo de 2020, dirigido al Representante Legal de la 
Administración del Condominio Santa Anita, y al Representante Legal del Club de Golf Santa 
Anita, oficio signado por el Director General Adjunto de Protección Civil y Bomberos, del Gobierno 
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 
b) Copia certificada del oficio número DGPC-TZ/1970/2020, el cual se identifica como, Asunto: 

Delimitación de Cauce, de fecha 8 de mayo de 2020, dirigido al Directo General del OCLSP y 
Secretario Técnico del Consejo Cuenca Lerma Chapala de la Comisión Nacional el Agua, oficio 
signado por el Director General Adjunto de Protección Civil y Bomberos, del Gobierno Municipal 
e Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco…” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta, con fecha 26 veintiséis de junio de 2020 dos 

mil veinte, a través de oficio DT/1012/2020 en sentido Negativo, al tenor de los siguientes argumentos: 

 
“…III.- En respuesta a su solicitud la Dirección General Adjunta de Protección Civil y Bomberos 
a cargo de su Director General el Licenciado Luis Rodrigo Arellano Estrada, a través de su 
enlace de transparencia C. María Juana de Jesús Ortega García informó: 
 
“Revisada la solicitud en esta Dirección General, no es posible proporcionar la información 
solicitada toda vez que encuadra en el numeral 17 fracción I, inciso d, f y g, fracción II, III y IV 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios” 
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Toda vez que la documentación aquí requerida ha sido clasificada como información reservada 
por el Comité de Transparencia mediante Acta de la Décima Cuarta Sesión del Comité de 
Transparencia del año 2020 de fecha 26 de junio de la presente anualidad, no se genera 
documentación alguna. 
Se adjunta el extracto del acta de la sesión referida, a la presente para su consulta; se informa 
que podrá consultar el acta firmada por el comité en la página oficial de Transparencia del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en la siguiente liga electrónica: 
 
https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/actas-del-comite-de-
transparencia ...” Sic. 

 
Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que con fecha 27 veintisiete de julio de 

2020 dos mil veinte, interpuso el presente recurso de revisión de manera física en Oficialía de Partes de 

este Instituto, mediante el cual planteó los siguientes agravios: 

 
“…El sujeto obligado realiza indebidamente la clasificación de la información solicitada como 
INFORMACIÓN RESERVADA de acuerdo al numeral 17 fracción I inciso d, f y g, fracción II, III y 
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
(…) 
… 
Referente a este punto resolutivo, el derecho de acceso a la información pública está contemplada en 
el artículo 6° de nuestra Carta Magna de acuerdo al principio de Máxima Publicidad y Derecho de 
Acceso a la Información Pública a lo que contraviene de manera fehaciente la interpretación realizada 
por el Sujeto Obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 inciso 1 fracciones III y IV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios  
… 
Ya que este la clasifica indebidamente como reservada y por ende negó el acceso a la misma, lo cual 
no cuenta con el carácter de información reservada por los motivos expuestos por el sujeto obligado, 
en virtud de que el catálogo establecido en el Artículo 17 de la multicitada ley, prevé los expedientes 
judiciales en tanto no causan estado, siendo el caso que como se desprende de la solicitud de 
información (Prueba 1) y de la propia respuesta que da el sujeto obligado (Prueba 2), El suscrito en 
ningún momento solicitó acceso a expediente o expedientes judiciales, ya que lo que realmente solicitó 
es la copia certificada de 2 oficios con número DGPCB-TZ/1969/2020 y DGPC-TZ/1970/2020 Ambos 
de fecha 8 de Mayo de 2020 realizados por la Dirección General adjunta de Protección Civil y 
Bomberos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, a fin de identificar diversas zonas de riesgo por 
el temporal de lluvias y el fenómeno perturbador denominado Hidrometeorológico la cual es de resaltar 
resulta ser información fundamental para el conocimiento de la sociedad incluido el suscrito dada su 
naturaleza en materia de prevención civil, por lo que resulta nuevamente mencionar que en ningún 
momento se solicitó acceso a ningún expediente judicial, sino más bien la documentación solicitada 
revista el carácter de información pública, toda vez que deriva del ejercicio de Facultad de atribuciones 
y por ende cumplir las obligaciones por parte del sujeto obligado, así lo dispone el Art . 3° Inciso 1 de 
la ley en comento: 
… 
Con base a lo anterior se colige que toda información que generen los sujetos obligados es pública, y 
al ser información pública la hace susceptible del dominio público, y por ende la titularidad, estará 
disponible para la sociedad y en todo momento se podrá disponer de ella para los fines, objetivos, 
acciones, que a sí mismo se considere, máxima en el presente caso se trata de información ordinaria 
y generada previamente a un “JUICIO” o “PROCEDIMIENTO” en materia de Protección Civil para 
prevención sobre fenómenos Hidrometeorológicos, la cual lejos de guardarse en un cajón bajo llave, 
debería divulgarse para hacer del conocimiento de la población. 
 
Así mismo es importante reiterar que el propio dicho en la negativa del Sujeto Obligado los oficios 
solicitados no son objeto de impugnación en un expediente judicial, si bien es cierto el Sujeto Obligado 
menciona que los documentales referidas sobran en un expediente, esto no resulta un impedimento 
para la entrega de dicha información, pues la norma es clara al requerir que para poder catalogar 
información reservada, el hecho de que el Sujeto Obligado justifique que la divulgación causa un 
perjuicio grave a la estrategia judicial respectiva, lo cual en la especie de forma alguna no sucede, es 
decir no motiva de forma congruente con la hipótesis legal prevista, aunado a que se reiteran los oficios 
que constituyen la información solicitada no se encuentran a decir de la Propia autoridad impugnados, 
por lo que no es suficiente motivación el decir que “FORMA PARTE DE UN PROCEDIMIENTO“ pues 
se reitera no se piden copias de un expediente. 
 
Por otro lado es importante hacer notar a esta autoridad que derivado de la fecha de emisión de la 
información solicitada 8 de mayo de 2020 consistente en los oficios número DGPCB-TZ/1969/2020 y 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/actas-del-comite-de-transparencia
https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/actas-del-comite-de-transparencia
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DGPC-TZ/1970/2020, se desprenden dos presunciones legales importantes: 
 
1.- La primera que el contenido de los mismos ya ha sido conocida por todas las partes involucradas 
y de la misma manera han sido notificados por parte de la Dirección General Adjunta de Protección 
Civil y Bomberos, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco y sus Municipios (…) 
… 
Esto indica, que al ser expedidos dichos oficios de fecha 8 de mayo de 2020  por parte de la dirección 
en mención perteneciendo al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, la resolución debe ser 
practicada y notificada a las partes en un plazo máximo de 3 días hábiles, y de acuerdo al dispositivo 
legal anteriormente invocado lo cual por presunción nos indica que las mismas fueron realizadas 
cumpliendo cabalmente con las garantías del debido proceso, toda vez que el oficio debió ser 
notificado con fecha límite 13 de Mayo del 2020, con lo cual se demuestra que no se justifica que la 
divulgación pudiera resultar una ventaja procesal en contra del Sujeto Obligado habida cuenta que el 
oficio de referencia conforme a la ley ya fue notificado a su destinatario, esto es conocido por todas 
las partes que involucran interés en cuanto a su contenido, esto con el fin de evidenciar el agravio que 
causa al que suscribe, ya que el sujeto obligado realiza una incorrecta valoración de la solicitud a 
clasificarla como NEGATIVA/RESERVADA, por lo que resulta necesario citar el razonamiento 
empleado en el acta de la décima cuarta sesión extraordinaria del comité de transparencia del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga (…) 
… 
Se reitera que el argumento principal del sujeto obligado es que el contenido de dichos oficios es una 
actuación procesal y presupone una ventaja en la misma, lo cual es una apreciación incorrecta, cómo 
quedó evidenciado NO RESULTA SER RESERVADA al caso que nos ocupa, tratándose meramente 
de una actuación ajena y fuera de juicio que fue ya fue dada a conocer a sus destinatarios, por ende, 
no resultaría un impedimento la entrega de los documentos solicitados, ya que en él SUPUESTO que 
estuvieran integrados bajo un expediente judicial, esta información pública resulta ser con vida jurídica 
totalmente INDEPENDIENTE al tratarse de trabajos en zonas de riesgo preventivos relativos al 
temporal de lluvias del fenómeno Hidrometereológico cómo se expuso durante la redacción de este 
ocurso. 
 
En ningún momento el sujeto obligado refiere el tipo de procedimiento judicial del cual se desprende 
la negativa de acceso a la misma y no aclara el dispositivo legal en el que realiza su reserva, ni 
evidencia prueba alguna de su existencia, y por si fuera poco no es claro en su razonamiento mucho 
menos Motivo porque resulta ser un “PROCEDIMIENTO JUDICIAL” que se encuentra “EN 
ADMISIÓN”, por lo que es necesario reiterar que en NINGÚN MOMENTO SE HA SOLICITADO EL 
ACCESO A EXPEDIENTE ALGUNO. 
 
Al respecto resulta necesario señalar que el presente agravio es acordé a los criterios sostenidos por 
el presente Instituto en especial el 004/2019 los cuales incluso comulgan con lo señalado en la fracción 
II del artículo Vigésimo Noveno del ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se 
aprueban los Lineamientos generales, en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas, (…) 
… 
2.- Como segundo punto, Arte que suscribe sin afán de inmiscuir en la discrecionalidad por parte del 
Sujeto Obligado y de las partes que posiblemente integren un proceso judicial, pero sí con 
incertidumbre y en mi derecho a ser informado, resultan el énfasis pronunciado por parte del sujeto 
obligado al mencionar en reiteradas ocasiones como quedo comprobado, que la información solicitada 
se trata de una “ACTUACIÓN JUDICIAL”, misma que de ser así, no indica ni siquiera ante qué órgano 
jurisdiccional se encuentra vinculado, sin necesidad de revelar datos discrecionales. 
 
A saber la Dirección General de Transparencia del Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga a 
clasificar la solicitud como INFORMACIÓN RESERVADA, por razonamientos que se mencionan en el 
acta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga misma que se adjunta por ser un motivo trascendental de prueba (…) 
… 
El Sujeto Obligado enfatiza respecto de una ventaja procesal y que la información se encuentra 
en etapa judicial, pero recapitulando a fin de abundar más al respecto a esta confusión, es necesario 
hacer mención que como un HECHO EVIDENTE Y NOTORIO desde el pasado 24 de marzo de la 
presente anualidad, se emitió un decreto por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
que a la letra dice “DECRETO por el que se sanciona el acuerdo por el que se establecen las 
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos 
para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).”. Por ende está 
determinación a fin de mitigar la pandemia, hizo que todos los órganos jurisdiccionales tomarán 
decisiones considerando la gravedad del problema, por lo que en el Estado de Jalisco, tanto en el 



RECURSO DE REVISIÓN: 1522/2020  
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE.  

 5 

Poder Judicial del Estado, incluyendo el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Tribunal 
de Justicia Administrativa, Juzgados de Primera Instancia y Foráneos, el Poder Judicial de la 
Federación en su Tercer Circuito incluidas áreas administrativas, Juzgados de Distrito, Tribunales 
Unitarios y Colegiados, así como por parte del Poder Ejecutivo del Estado lo referente a las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje han tomado decisiones a fin de aplazar términos y con ello el cierre temporal 
para mitigar la pandemia en sus diversas instalaciones. por lo que de acuerdo a las consideraciones 
del sujeto obligado es materialmente imposible referirnos a una situación de carácter judicial misma 
que en estos momentos no es posible llevar a cabo, descartándola fehacientemente, misma que como 
ya se expuso se trata de 2 oficios número , de fecha ambos 8 de mayo de 2020, emitidos por parte del 
Director General Adjunto de Protección Civil y de Bomberos, integrantes del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, oficios que se encuentran al interior de la citada administración, lo 
cual a mí solicitud no recae en ningún ámbito jurisdiccional y mucho menos se actualiza alguna 
cuestión de índole judicial, pues reitera que la fecha de emisión y posterior a su notificación de los 
oficios solicitados, no era posible acudir a órganos jurisdiccionales a dilucidar derechos derivados de 
los oficios de referencia ni siquiera aportados a juicio, de ahí que se reitera que la fundamentación y 
motivación de la resolución impugnada es deficiente de ahí que sea procedente el presente recurso 
de revisión Y en consecuencia se ordena el sujeto obligado al acceso a la información solicitada. 
 
SEGUNDO.- Es necesario mencionar, ya que en todo proceso se quiere una certidumbre jurídica, es 
por eso que, en la multicitada Solicitud de Información Pública, para llevar a cabo una debida 
integración le fue asignado un número de expediente DT/1022/2020 y un Folio de Infomex 03649920, 
por lo que al momento de dar respuesta a la solicitud la C. Directora de Transparencia del H. 
Ayuntamiento de Zapopan con fecha 26 de junio del 2020 mediante el oficio DT/1012/2020 es 
respondido e integrado con los datos ya mencionados, pero caso contrario ocurre en el ACTA DE LA 
DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, (…) 
… 
Cómo es notoriamente de la determinación recurrida apreciable la mención: “número de expediente 
DT/1007/2020 y folio Infomex 03619520” totalmente equívoco al caso que nos ocupa, evidenciando 
esta confusión en múltiples ocasiones a lo largo del Acta que se anexa, lo cual agrava y conlleva al 
suscrito a una incertidumbre jurídica y el estado de confusión e indefensión que esto genera, ya que 
cada solicitud de información pública corresponde una asignación de expediente y folio ÚNICO; Y en 
mi caso, el número de expediente y Folio e Infomex son totalmente ajenos y distintos a los citados en 
el Acta, lo cual puede incluso llevar a deducir que la determinación de negativa por reserva se trate de 
un error derivado de un expediente diverso, situación que se insiste me deja en un completo estado 
de indefensión lo cual hace procedente el presente Recurso para efecto de que el sujeto obligado deje 
sin efectos su determinación y en su lugar emita otra en la que haga entrega de la información 
solicitada al suscrito. 
 
TERCERO.-  Bajo el mismo orden de ideas, resulta indispensable hacer mención que en el Acta 
(Prueba 3), carece de un requisito indispensable de FORMALIDAD Y VALIDEZ, ya que es evidente 
la ausencia de firmas autógrafas por parte de los integrantes del COMITÉ DE TRANSPARENCIA que 
a continuación se señalan, del C. MIGUEL OSBALDO CARREÓN PÉREZ SÍNDICO MUNICIPAL Y 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENICA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO 
DE ZÚÑIGA así como del C. JOSÉ LUIS OCHOA GONZÁLEZ CONTRALOR MUNICIPAL E 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRASPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO 
DE ZÚÑIGA no fueron debidamente asentados, por lo que únicamente cuenta con la de la C. MELINA 
RAMOS MUÑOZ DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, cobra aplicación 
el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios en su fracción II: 
… 
Lo cual al caso específicamente señalado no realiza una correcta función el mismo, esto es 
relacionado directamente con lo dispuesto en el Artículo 29 inciso 2) que señala: 
… 
Esta disposición contraviene totalmente a lo plasmado en la multicitada Acta, debido a que señala  
como requisito para el debido funcionamiento del Comité de Transparencia, que mínimo deberá de 
contener la asistencia mediante firmas autógrafas por lo menos de DOS de sus integrantes, en este 
mismo orden de ideas, todos los actos administrativos, para su validez, deben contener la firma 
autógrafa de la autoridad competente que los emite, para que cumpla con las exigencias establecidas 
en el artículo 16 CONSTITUCIONAL, siendo la firma autógrafa del funcionario emisor, por ser este el 
que otorga certeza y eficacia a los actos de autoridad ya que constituye la única forma en que puede 
asegurarse al particular que la autoridad emisora acepta su contenido. 
 
CUARTO.- El sujeto obligado al momento de la elaboración de la PRUEBA DE DAÑO que se 
encuentra en el Acta de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del 
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Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (Prueba 3) resulta ser genérica solo en el supuesto 
perjuicio que se causa al Ayuntamiento y a una denominada “ESTRATEGIA PROCESAL”, a lo que 
resulta ser una evidente falta de FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN por las razones que se 
expondrán más adelante, por lo que resulta indispensable transcribir la Prueba de Daño elaborada: 
… 
De lo anteriormente transcrito por parte del Sujeto Obligado, se puede apreciar una equivoca 
clasificación de la información pública, ya que se debería de tomar en cuenta el contexto de los 
documentos solicitados, por lo que es su responsabilidad demostrar fundada y motivadamente que la 
divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido, y no dejarlo de manera 
escueta como parte de un “PROCEDIMIENTO JUDICIAL” al cual jamás se demuestra vínculo alguno, 
ya que como se ha venido mencionando en reiteradas ocasiones, el suscrito en NINGÚN momento ha 
solicitado el acceso a un expediente, y máxime de repeticiones son documentos de orden públicos 
que tienen vida jurídica totalmente independiente a lo que podría considerarse como parte de un Juicio. 
 
De modo que debe de justificar el Sujeto Obligado que la divulgación representa un riesgo real, 
demostrable y que se puede identificar el perjuicio al interés público, y que tal limitación deberá ser en 
todo momento proporcional, de acuerdo a la publicidad de la información solicitada, lo cual se insiste 
en la especie no acontece…” Sic. 
 

Posteriormente, derivado de la admisión del presente recurso de revisión, así como del requerimiento 

emitido por este Órgano Garante al sujeto obligado, a efecto de que rindiera el informe de ley 

correspondiente, el día 12 doce de agosto de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio DT-

O/0301/2020, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe de ley en los siguientes términos: 

 
“…Al respecto, esta Dirección de Transparencia analizó cuidadosamente la solicitud de información 
inicial, lo que se informó, verificando que la misma resulto ser  NEGATIVA POR RESERVA, por lo 
cual se considera que no hubo falla en la emisión de la respuesta, no obstante y buscando siempre 
las mejores prácticas, se le solicitó a la Dirección General de Protección Civil y Bomberos se 
pronunciara al respecto, toda vez que el solicitante se manifiesta inconforme con la respuesta inicial, 
resultando lo siguiente: 
 
Dirección General de Protección Civil y Bomberos: 
 
Se reitera y se ratifica la primera respuesta otorgada, ello debido a que en la Décimo Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, determinó 
reservar la información solicitada por formar parte de un procedimiento judicial. 
 
5.- Aunado a lo anterior se reitera y se ratifica la respuesta otorgada por este sujeto obligado, por 
encuadrar en los supuestos establecidos en la Ley de Transparencia en su artículo 17, fracción I, 
incisos d, f, g y fracciones II, III y IV, por lo cual fue reservada mediante la Décimo Cuarta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, cabe 
mencionar que debido a la actual contingencia sanitaria causada por la enfermedad del covid-19, las 
actas generadas se encuentran en el proceso de firma, una vez recabadas las mismas se podrá 
consultar el acta firmada en la siguiente liga electrónica: 
https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/actas-del-comite-de-transparencia ...” 
Sic. 

 
Finalmente, de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente a efecto de que se manifestara 

respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, con fecha 24 veinticuatro de agosto de 2020 

dos mil veinte, se tuvieron por recibidas manifestaciones de la parte recurrente, donde refirió lo siguiente: 

 
“…1.- Dirección General de Protección Civil y de bomberos por conducto del sujeto obligado, reitera 
ratifica la respuesta otorgándola en el mismo sentido, bajo la misma determinación que se celebró 
en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco, en sentido reservada al tratarse de un procedimiento Judicial a lo cual el sujeto 
obligado en ningún momento justifica esta determinación y por el contrario únicamente cita lo siguiente: 
…  
Lo cual vuelve a generar un estado de indefensión al suscrito, ya que manifiesta una respuesta 
totalmente escueta y sin precisar causas y/o motivos, porque no basta únicamente con citar los 
preceptos legales, si no precisar en un sentido razonable, a lo que normalmente me motiva 
congruentemente con la hipótesis legal citada por el Sujeto Obligado, misma razón que dio origen al 
presente Recurso de Revisión.  

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/actas-del-comite-de-transparencia
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Cómo se ha venido mencionando en reiteradas ocasiones, el que suscribe en NINGÚN momento ha 
solicitado acceso a expediente o expedientes judiciales, sino únicamente copia certificada de 2 oficios 
número: DGPCB-TZ/1969/2020 y DGPC-TZ/1970/2020 Vamos de fecha 8 de mayo de 2020 
realizados por la Dirección General Adjunta de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, ya que es información relevante para la sociedad en general y mayor aún para 
los que somos vecinos de estas zonas aledañas que constantemente presentan riesgos con motivo a 
los temporales de lluvia. 
 
2.- Bajo el mismo orden de ideas, es preciso señalar que el Sujeto Obligado en el citado Informe que 
fue rendido a esta H. Autoridad menciona lo siguiente: 
… 
Razonamiento que vuelve a dar pauta a múltiples violaciones en el proceso de Información Pública 
por parte del Sujeto Obligado, ya que de conformidad al Artículo 25 Inciso 1 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra 
indica: 
… 
Relacionándolo directamente con el Art. 29 Inciso 2, todos del mismo ordenamiento legal 
anteriormente citado, que el mismo menciona: 
… 
Lo anterior abunda a fin de evidenciar que, en efecto, la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del 
Comité de Transparencia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en la que se llegó a la 
determinación de clasificar la información en sentido RESERVADA no se llevó a cabo conforme a 
Derecho ni cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley en comento, lo cual lleva a pensar que la 
decisión tomada no fue debidamente celebrada, mucho menos integrada, es importante señalar que 
carece de un requisito indispensable de FORMALIDAD Y VALIDEZ ya que como se mencionó en el 
escrito inicial el Recurso de Revisión es evidente la ausencia de firmas autógrafas por parte de los 
integrantes del COMITÉ DE TRANSPARENCIA.  
 
Ahora bien el Sujeto Obligado menciona en el mismo apartado que por la actual contingencia sanitaria 
denominada COVID-19, fue motivo a la imposibilidad de recabar las firmas, pero es necesario enfatizar 
que el mismo Sujeto, en ningún momento señaló que esta Sesión fuera celebrada por medios 
electrónicos a causa de la pandemia, y de ser así celebrada remotamente toda autoridad tiene la 
OBLIGACIÓN de contar con la FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, es necesario citar el Artículo 2 
inciso 1 fracción IV de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios 
(…) 
Así como el Artículo 3 inciso 1 fracción I del mismo ordenamiento legal: 
(…) 
Lo cual no debería de existir impedimento alguno para integrarse correctamente por medios 
electrónicos si fuera el caso, ya que el Sujeto Obligado únicamente se excusa por causas de la 
pandemia COVID-19, pero en obvias repeticiones existen medios electrónicos a fin de dar certeza a 
los actos jurídicos, lo cual no consistiría este supuesto como justificación alguna, ante la evidente falta 
de cumplimiento de sus obligaciones como Comité de Transparencia…” Sic. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

En el análisis del procedimiento de acceso a la información que nos ocupa, se tiene que le asiste la razón 

al recurrente en sus manifestaciones, toda vez que el sujeto obligado no entregó la información 

solicitada clasificándola indebidamente como reservada. 

 

Lo anterior es así, dado que la solicitud de información requirió lo siguiente: 

 
“…Tomando en cuenta que, es un hecho notorio que la Dirección General Adjunta de Protección Civil 
y Bomberos de este Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ha dado seguimiento a la 
identificación de zonas de riesgo, realizando trabajos preventivos por el temporal de lluvias, por 
fenómeno perturbador Hidrometereológico, por lo anterior, solicito el siguiente soporte material: 
 
a) Copia certificada del oficio número DGPCB-TZ/1969/2020, el cual se identifica como, Asunto: 

Dictamen de Riesgo, de fecha 08 de mayo de 2020, dirigido al Representante Legal de la 
Administración del Condominio Santa Anita, y al Representante Legal del Club de Golf Santa 
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Anita, oficio signado por el Director General Adjunto de Protección Civil y Bomberos, del Gobierno 
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 
b) Copia certificada del oficio número DGPC-TZ/1970/2020, el cual se identifica como, Asunto: 

Delimitación de Cauce, de fecha 8 de mayo de 2020, dirigido al Directo General del OCLSP y 
Secretario Técnico del Consejo Cuenca Lerma Chapala de la Comisión Nacional el Agua, oficio 
signado por el Director General Adjunto de Protección Civil y Bomberos, del Gobierno Municipal 
e Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco…” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado a través de su respuesta inicial, negó la entrega de la información, 

argumentando que la misma encuadra en el numeral 17 fracción I, inciso d, f y g, fracción II, III y IV de la 

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

 

Lo anterior, debido a que la información peticionada, refirió, ha sido clasificada como reservada por el 

Comité de Transparencia mediante Acta de la Décima Cuarta Sesión del Comité de Transparencia del 

año 2020 de fecha 26 de junio de la presente anualidad, tal y como se observa: 
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En razón de lo anterior, el solicitante interpuso el presente recurso de revisión, agraviándose de la reserva 

indebida de la información, aludiendo que en ningún momento solicitó acceso a expediente o expedientes 

judiciales, ya que lo que realmente solicitó es la copia certificada de 2 oficios, a fin de identificar diversas 

zonas de riesgo por el temporal de lluvias y el fenómeno perturbador denominado Hidrometeorológico. 
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Asimismo, refirió que el sujeto obligado en ningún momento refiere el tipo de procedimiento judicial del 

cual se desprende la negativa de acceso a la misma y no aclara el dispositivo legal en el que realiza su 

reserva, ni evidencia prueba alguna de su existencia y a su vez, señaló que el Acta del Comité de 

Transparencia que proporciona el sujeto obligado carece de un requisito indispensable de FORMALIDAD 

Y VALIDEZ, ya que es evidente la ausencia de firmas autógrafas por parte de los integrantes del Comité 

de Transparencia. 

 

Por su parte el sujeto obligado a través de su informe de ley, se limita a ratificar y reiterar su respuesta 

inicial, manifestando que debido a la actual contingencia sanitaria causada por la enfermedad del covid-

19, las actas generadas se encuentran en el proceso de firma, una vez recabadas las mismas se podrá 

consultar el acta firmada en la siguiente liga electrónica: 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/actas-del-comite-de-transparencia 

 

De lo anteriormente expuesto se desprende que le asiste la razón al recurrente en sus 

manifestaciones, por los motivos siguientes: 

 

El sujeto obligado clasifica la totalidad de la información como reservada, a través del Acta del Comité de 

Transparencia referida en párrafos anteriores, señalando que se configuran los supuestos establecidos 

en el artículo 17.1 fracción I, inciso g), fracciones III, IV y X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo que establece: 

 
Artículo 17. Información reservada- Catálogo 
 
1. Es información reservada: 
 
I. Aquella información pública, cuya difusión: 
… 
g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o procedimientos 
administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado; 
… 
III. Los expedientes judiciales en tanto no causen estado; 
 
IV. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto 
no causen estado; 
… 
X. La considerada como reservada por disposición legal expresa. 

 

Lo anterior, argumentando que dicha información actualmente se encuentra en un procedimiento judicial 

que se encuentra en etapa de admisión, por lo que al encontrarse el juicio vigente, de la divulgación de la 

información se desprendería un perjuicio grave, dado que se desconoce si el solicitante es titular o parte 

de los documentos solicitados, lo que conllevaría revelar la estrategia procesal que se lleva y tendría como 

efecto la posibilidad de tomar ventaja procesal. 

 

Ahora bien, por un lado, el sujeto obligado encuadra la reserva de la información peticionada en el 

supuesto establecido en la fracción I, inciso g) del artículo 17 de la Ley de la materia, mismo que hace 

referencia a que con la divulgación de la información se cause perjuicio grave a las estrategias procesales 

en procesos judiciales o procedimientos administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado, 

sin embargo, si bien es cierto que el sujeto obligado señala que la información solicitada actualmente se 

encuentra en un procedimiento judicial, es omiso en fundar, motivar y justificar dicho 

pronunciamiento, dado que no acompaña documental alguna que acredite lo dicho, y a su vez, es 

omiso en especificar el número de expediente al que pertenece la información solicitada, y/o el 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/actas-del-comite-de-transparencia
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tipo de procedimiento judicial del que forma parte la información solicitada. 

 

Por otro lado, en lo que respecta a las fracciones III, y IV del artículo 17 de la Ley de la materia, mismas 

que hacen referencia a los expedientes judiciales en tanto no causen estado así como los expedientes de 

los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no causen estado, le asiste la 

razón al recurrente en sus manifestaciones dado que el solicitante en ningún momento requirió acceso 

al expediente referido por el sujeto obligado, sino que solicitó documentos que fueron emitidos con 

independencia del juicio que actualmente se lleva a cabo. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la fracción X del artículo 17, misma que hace referencia a aquella 

información que es considerada como reservada por disposición legal expresa, el sujeto obligado fue 

omiso en señalar el dispositivo legal que prevé la reserva de los oficios requeridos por el 

solicitante. 

 

En razón de lo anterior se advierte que no se configura ninguno de los supuestos referidos por el 

sujeto obligado y a través de los cuales pretende reservar la información solicitada.  

 

Por otro lado, se advierte que le asiste la razón al recurrente en sus manifestaciones toda vez que tal 

y como lo refiere tanto el escrito de presentación del presente recurso de revisión, así como en sus 

manifestaciones, el Acta del Comité proporcionada por el sujeto obligado carece de validez y formalidad 

dado que la misma no se encuentra debidamente signada por los integrantes del Comité de 

Transparencia, como se puede observar a continuación: 

 

 
 

Luego entonces, si bien es cierto que dicha Acta está firmada por el Director de Transparencia y Secretario 

del Comité de Transparencia, el artículo 29.2 de la Ley de la materia establece que el Comité de 

Transparencia requiere de la asistencia de cuando menos dos de sus integrantes para sesionar, tal y 

como se observa: 
 
Artículo 29. Comité de Transparencia - Funcionamiento. 
… 
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2. El Comité de Transparencia requiere de la asistencia de cuando menos dos de sus integrantes 
para sesionar y sus decisiones se toman por mayoría simple de votos, con voto de calidad de su 
presidente en caso de empate. 

 

Por otro lado, si bien, el sujeto obligado a través de su informe de ley refiere que debido a la actual 

contingencia sanitaria causada por la enfermedad del covid-19, las actas generadas se encuentran en el 

proceso de firma, una vez recabadas las mismas se podrá consultar el acta firmada en la siguiente liga 

electrónica: https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/actas-del-comite-de-

transparencia de la verificación realizada a la liga electrónica proporcionada no se desprende el Acta del 

Comité correspondiente, tal y como se observa: 

 

 
 

En razón de lo anterior, se estima que el sujeto obligado no se apegó al procedimiento establecido en el 

artículo 18 de la Ley de la materia, a efecto de fundar, motivar y justificar adecuadamente la reserva de 

la información peticionada, misma que los que aquí resolvemos, consideramos, reviste el carácter de 

información pública ordinaria, que en consecuencia es susceptible de proporcionarse, toda vez 

que los oficios peticionados fueron emitidos con independencia del juicio que actualmente se lleva 

a cabo, sirve citar el Criterio 004/2019 emitido por este Instituto: 

004/2019 No es impedimento la entrega de los documentos que integran un 
expediente judicial, cuando se trate de información pública con vida jurídica 
independiente 

La información reservada es aquella relativa a la función pública, que, por disposición legal, 
debe protegerse de su manejo, distribución, publicación y difusión generales, con excepción 
de las autoridades competentes, que de conformidad con la Ley tengan acceso a ella. En 
este sentido, dentro del catálogo de información reservada, del artículo 17 párrafo 1, fracción 
III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se señala como información reservada, los expedientes judiciales en tanto no 
causen estado; sin embargo cuando los documentos solicitados sean información pública 
que tuvo vida jurídica independiente al juicio, no se actualiza dicho supuesto, por lo tanto el 
análisis para su reserva deberá de obedecer a una causal distinta. 

 

En consecuencia, se REVOCA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al sujeto obligado a 

efecto de que, por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, 

ponga a disposición del recurrente la información solicitada en la modalidad requerida (copias certificadas) 

o en su caso funde, motive y justifique su inexistencia de conformidad con el procedimiento establecido 

https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/actas-del-comite-de-transparencia
https://transparencia.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/actas-del-comite-de-transparencia
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en la Ley de la materia. 

 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles 

posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información 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. 
 

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este 
Pleno determina los siguientes puntos  

 
R E S O L U T I V O S: 

 

 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 

resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO. - Resulta FUNDADO el recurso de revisión 1522/2020 interpuesto, contra actos atribuidos 

al sujeto obligado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, 

por las razones expuestas anteriormente. 

  

TERCERO. - Se REVOCA 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, ponga a disposición del recurrente 

la información solicitada en la modalidad requerida (copias certificadas) o en su caso funde, motive y 

justifique su inexistencia de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

Asimismo, se APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días 

hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información 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.  

 

CUARTO. - Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de encontrarse insatisfecho 

con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación. 

 

 
Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente personalmente y/o por otros medios electrónicos, para lo cual 
se autorizan los días y horas inhábiles de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la  materia; y al sujeto obligado, por conducto de su Titular de la Unidad de 
Transparencia mediante oficio, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 102.3 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
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Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 30 treinta del mes de septiembre del año 2020 
dos mil veinte. 

 
 
 
 

 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1522/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 30 
treinta del mes de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG/KSSC. 


