
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, 
Jalisco.  
 

 

2077/2019  

29 de julio de 2019 

“se tiene un contrato con número 
….Referente a la obra que se realizó en 
la colonia Paraísos del Collí y en la 
siguiente liga podrá consultar los datos 
relevantes de la obra en comento. 

 

La contestación es AFIRMATIVA, pero la 
respuesta no corresponde porque esa 
obra que se realizó y de la obra que estoy 
solicitando información es una obra que 
realiza la COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE ZAPOPAN, 
no se encuentra en la liga que hace 
referencia la respuesta 

 
 

Se SOBRESEE, a través de actos 
positivos, realizados con posterioridad 
a la presentación de su recurso de 
revisión, notificó nueva respuesta, 
donde el sujeto obligado se pronuncia 
categóricamente respecto de lo 
peticionado.  
 

 

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 

08 de julio 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 Zapopan 

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 del sistema Infomex, Jalisco, el día 23 veintitrés del mes de julio del año 2019 dos 

mil diecinueve, sin embargo al presente durante la suspensión de términos por periodo vacacional, se 

tuvo formalmente presentado el 29 veintinueve de julio de 2019 dos mil diecinueve, en términos del 

artículo 95 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, por lo que, si respuesta a la solicitud se emitió y notificó el 22 veintidós de julio 

de 2019 dos mil diecinueve, luego entonces el termino para interponer el recurso de revisión comenzó 

el 30 treinta de julio de 2019 dos mil diecinueve y concluyo el 20 veinte de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, tomando en consideración los días inhábiles correspondientes al sábado y domingo, por 

tanto se determina que el presente 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 X  toda vez que el sujeto obligado, entrega información que no 

corresponde con lo solicitado, advirtiendo que sobreviene una causal de sobreseimiento 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.-Suspensión de términos.-De conformidad con los acuerdos identificados de manera alfanumérica AGP-

ITEI/005/2020, AGP-ITEI/006/2020, AGP-ITEI/007/2020, AGP-ITEI/009/2020, AGP-ITEI/010/2020 y AGP-

ITEI/011/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, se determinó declarar como días inhábiles los días del 23 veintitrés de marzo 
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del año 2020, al 12 doce de junio del mismo año, suspendiendo los términos en todos los procedimientos 

administrativos previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos los sujetos obligados 

del estado de Jalisco, con la finalidad de contribuir con las medidas para evitar la propagación de contagios del 

virus COVID-19. 

 

 
 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

 

VIII.- Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

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

procedente decretar el SOBRESEIMIENTO del presente recurso de revisión. 

 

 
 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

El día 10 diez de julio de 2019 dos mil diecinueve, la parte promovente presentó solicitud de información 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, generándose el número de folio 04938919, 

dirigida al sujeto obligado, donde se requirió lo siguiente:  

 
“…CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PUBLICA DE LA OBRA QUE LLEVA A CABO EL 

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN EN EL NO. 119 DE LA CALLE AV. PROL. EL COLLI, COL. 

PARAISOS DEL COLLI, CO DATOS DE LA EMPRESA A LA QUE SE LE ADJUDICÓ LA 

OBRA, EN CASO DE HABER SIDO ADJUDICACIÓN DIRECTA: INFORMACIÓN DEL 

PROYECTO EJECUTIVO, COSTO TOTAL DE LA OBRA, TIEMPO DE CONCLUSIÓN Y 

FUNCIONARIO PUBLICO QUE AUTORIZÓ LA OBRA. (Sic) 

 

Por su parte, el Director de Transparencia y Buenas Practicas, en fecha 22 veintidós de julio del año 

2019 dos mil diecinueve, notificó al ahora recurrente oficio con número TRANSPARENCIA/2019/5520, 

mediante el cual emitió respuesta, manifestando lo siguiente: 

 
“Se anexa copia simple del oficio FISC-REC/UTI-INFOMEX/2019/2-791, firmado por el Enlace 

de Transparencia de Obras Públicas e Infraestructura y oficio 1131/PYCOP/2019-514, firmado 

por el Jefe de la Unidad de Presupuestos y Contratación de Obra Pública, en el cual manifiesta: 

“se tiene un contrato con número ….Referente a la obra que se realizó en la colonia Paraísos 

del Collí y en la siguiente liga podrá consultar los datos relevantes de la obra en comento. 

…” (Sic) 

 

Inconforme con la de respuesta, el entonces solicitante con fecha 23 vientres de julio del año 2019 dos 

mil diecinueve del año en curso, presentó recurso de revisión a través del sistema Infomex, Jalisco, 

mediante el cual manifestó lo siguiente:  

 
“…La contestación es AFIRMATIVA, pero la respuesta no corresponde porque esa obra que 

se realizó y de la obra que estoy solicitando información es una obra que realiza la 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE ZAPOPAN, no se encuentra en la liga que 

hace referencia la respuesta ….” (Sic) 

 

Mediante acuerdo de fecha 06 seis de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, la Ponencia de la 

Presidencia tuvo por recibido el recurso de revisión registrado bajo el número 2077/2019, contra 
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actos atribuidos al sujeto obligado, Ayuntamiento Constitucional de Zapopan; mismo que se 

ADMITIÓ toda vez que cumplió, con los requisitos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

 

El referido acuerdo, fue legalmente notificado al Sujeto Obligado mediante oficio PC/CPCP/1432/2019, 

a través de correo electrónico el día 08 ocho de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, mientras que 

a la parte recurrente en igual medio el mismo día. 

 

Ahora bien, mediante acuerdo de fecha 16 dieciseis de agosto de 2019 dos mil diecinueve, se hizo 

constar que el Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, remitió oficio 

Transparencia/2019/6318, mediante el cual rinde su informe de ley, correspondiente al presente medio 

de impugnación, señalando esencialmente lo siguiente: 

 
“… 

A partir de lo informado en atención al presente recurso por la Dirección de Obras Públicas e 

Infraestructura se tiene ratificando los términos en que fue brindada la respuesta a la solicitud 

de origen, al efecto proporcionando los links oficiales en donde el solicitante podrá consultar 

la información de mérito, dando así cumplimiento con lo estipulado en el artículo 87.2 de la Ley 

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

…. 

No obstante lo anterior esta Dirección de Transparencia y Buenas Practicas, considero 

oportuno requerir a la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, vía correo toda vez que 

la informacion recibida de parte de esta, en atención al presente recurso, se recibió en esta 

fecha, por lo que es necesario se pronuncien de manera particular respecto de la obra con la 

ubicación señalada por el aquí recurrente en la solicitud de origen, al efecto anexando el 

soporte documental correpondiente que acredite la publicación de la obra referida por el 

solicitante en los links que se le proporcionaron. (Se anexa copia) 

…” (Sic) 

 

El oficio adjunto a la respuesta de numero 1131/PYCOP/2019/2-594 suscrito por el Jefe de la Unidad 

de Presupuestos y Contratación de Obra Pública, señaló lo siguiente: 

 
Sobre el particular se da cumplimiento a la solicitud, reiterando al ciudadano que se tiene un 
contrato con numero DOPI-FED-PR-PAV-LP-040-2018, referente a la obra que se realizó en 
la colonia Paraísos del Collí y en la siguiente liga podrá consultar los datos relevantes de la 
obra en comento. 
… 
 

Asimismo, en el acuerdo aludido anteriormente se le requirió a la parte recurrente para que en un 

término de tres días realizara manifestaciones respecto a la vista que se le dio del informe de ley rendido 

por el sujeto obligado, lo cual mediante acuerdo de fecha 27 veintisiete de agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, se hizo constar que la parte recurrente realizó manifestaciones, señalando lo siguiente. 

 
“lLa solicitud de información requiero datos precisos de una obra en construcción que llevaba 
a cabo el Ayuntamiento de Zapopan en un predio de su propiedad, según consta en escritura 
pública numero 9,140, otorgada el día 03 de mayo de 1982 y pasada anate la fe del Notario 
Público No. 20 Lic. Adalberto Ortega Solis, ubicado en Av. Prolongación El Collí 119 en el 
cruce con Av. Manuel Goméz Morín Periferico Sur en la Colonia Paraísos del Collí, en 
Zapopan, Jalisco. 
 
Esta obra de construcción la concluyó el Municipio de Zapopan el 2 de agosto del presente 
año. 
 
Actualmente el predio es usado como ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES 
RECOLECTORES DE BASURA POR PARTE DE LA” (Sic) 
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Mediante acuerdo de fecha 01 primero de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la Ponencia instructora 

tuvo por recibido el oficio Transparencia/2019/7601 suscrito por la C. Rocio Selene Aceves Ramírez, 

Encargada del Despacho de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento 

Constitucional de Zapopan, a través del cual remite actos positivos, dicho informe fue consistente en: 

 
Único.- Por este medio informo a usted el efecto remitiendo un legajo de 08 (ocho) copias 
simples que contiene la información que se notificó al recurrente por medio del correo 
electrónico: (…) mediante el cual se hace constar que el día 23 de septiembre de 2019 dos mil 
diecinueve, esta Dirección de Transparencia y Buenas Practicas notificó en alcance a la 
respuesta otorgada vía oficio Transparencia/2019/6318 y en vía de actos positivos información 
superveniente en relación a la solicitud de información 4414/2019, la cual dio origen al recurso 
de revisión que nos ocupa, lo anterior a efectos de que sea considerado en la sustanciación 
del presente medio de impugnación. 
 

A la vista que la Ponencia instructora dio a la parte recurrente, respecto de los actos positivos realizados 

por el sujeto obligado, el dia 03 tres de octubre de 2019 dos mil diecinueve, la parte recurrente presentó 

nuevamente manifestaciones de inconformidad respecto de los actos positivos realizados por el sujeto 

obligado, consistentes en: 

 
1.-Como ya lo expuse en escrito recibido por este H Instituto de fecha 22 de agosto del 
presente año, bajo número de folio 09019; con solicitud de información 04938919 con fecha 
10 de julio de 2019, requerí al Ayuntamiento de Zapopan información sobre una obra especifica 
que se llevaba a cabo en el No. 119 de la Av. Prol. El Colli, Colonia Paraisos del Colli; donde 
como respuesta remiten a una página de internet: 
http//www.zapopan.gob.mx/transparencia/obras-publicas/obras-publicas-realizadas/  
 
Página en la cual no existe ninguna información que describa la obra de la cual solicité 
información. 
 
2.-En esta fecha la obra ya se concuyó y es el ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES 
RECOLECTORES DE BASURA QUE EL AYUNTAMIENTO se de ZAPOPAN REUBICO DE 
LA COLONIA EL VIGIA. 

 
Mediante acuerdo de fecha 04 cuatro de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, la Ponencia instructora 

tuvo por recibido con fecha 02 dos de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, a través de correo 

electrónico el oficio TRANSPARENCIA/2019/9779, suscrito por la Licda. Rocío Selene Aceves 

Ramírez, Encargada del Despacho de la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, consistente 

en nueva respuesta emitida a la solicitud de información materia del presente recurso de 

revisión dirigida al solicitante, adjuntando el oficio suscrito por la Coordinación General de Servicios 

Municipales folio 1600/2019/2160, que sustenta dicha respuesta, consistente en: 

 

 
En virtud de lo anterior, y toda vez que el argumento de agravio de la ahora recurrente alude 
a la Coordinación de Servicios Públicos de Zapopan y entendiendo por tal a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, es que se emite el presente informe: 
 
Suponiendo que la ahora recurrente se esté refiriendo a los trabajos realizados al interior del 
inmueble mencionado en la solicitud, cabe aclarar que: 
 
1.- En el interior del numero 119 de la Avenida Prolongación el Colli, Colonia Paraísos del Colli, 
no se ha contratado obra pública alguna mediante licitación pública, por lo tanto no existe 
convocatoria de licitación publica. 
 
II.-En el interior del numero 119 de la Avenida Prolongación El Collí, Colonia Paraísos del Collí, 
no se realizó obra alguna contratada mediante adjudicación directa, por lo que no existe 
expediente de obra. 
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III.-En el interior del número 119 de la Avenida Prolongación El Collí, Colonia Paraísos del 
Collí, se realizaron trabajos de sustitución de carpeta, nivelación, limpieza y despalme, mismos 
que fueron realizados con recursos humanos y materiales propiedad del municipio. 
 

 Sobre dichos actos positivos, la Ponencia Instructora ordenó dar vista a la parte recurrente para que 

se manifestara al respecto, del cual mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de diciembre de 2019 dos 

mil diecinueve, se dio cuenta de nuevas manifestaciones recibidas por la parte recurrente, consistente 

en: 

 
1.- El sujeto obligado en su afán de ocultar la obra que estaba llevando a cabo en el predio 
ubicado en el No. 119 de la Av. Prol. El Collí, Colonia Paraísos del Collí, responde algo que 
de ninguna manera satisface la solicitud de información requerida en su momento. El 
Ayuntamiento abierto de Zapopan ocultó la información para no dar certeza jurídica del acto a 
la recurrente. 
 
2.-Como ya lo expuse en escrito recibido por este H. Instituto de fecha 22 de agosto del 
presente año, bajo número de folio 09019; con solicitud de información 04938919 con fecha 
del 10 de julio de 2019, requerí al Ayuntamiento de Zapopan información sobre una obra 
específica ue se llevaba a cabo en el No. 119 de la Av. Prol. El Collí, Colonia Paraísos del 
Collí, donde como respuesta remiten a una pagina de internet: 
… 
Dirección electrónica en la cual no existe ninguna información que describa la obra de la cual 
solicité información. 

 
 

 
 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

De lo anteriormente expuesto se tiene que la materia de estudio del presente recurso de revisión ha 

sido rebasada, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se advierte que el sujeto 

obligado, contrario a lo afirmado por el recurrente,  a través de actos positivos realizados con 

posterioridad a la presentación de su recurso de revisión recibió nueva respuesta donde el 

sujeto obligado se pronuncia categóricamente respecto de lo peticionado.  

 

Es menester precisar que, la solicitud de información fue consistente en peticionar: “…convocatoria de 

licitación publica de la obra que lleva a cabo el Ayuntamiento de Zapopan en el no. 119 de la calle av. 

prol. el Colli, col. Paraisos del Colli, co datos de la empresa a la que se le adjudicó la obra, en caso de 

haber sido adjudicación directa: información del proyecto ejecutivo, costo total de la obra, tiempo de 

conclusión y funcionario publico que autorizó la obra. 

 

El sujeto obligado en la respuesta inicial se pronunció a través del Jefe de la Unidad de Presupuestos 

y Contratación de Obra Pública, aludiendo a la existencia de un contrato respecto de una obra que se 

realizó en el domicilio señalado por el solicitante, proporcionándole una liga electrónica para acceder a 

dicho contrato. 

 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente quien manifestó que la respuesta no 

corresponde a lo peticionado, señalando que la obra de la cual está solicitando información, es una obra 

que realiza la COORDINACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE ZAPOPAN, no se encuentra en la liga 

que hace referencia la respuesta. 

 

En razón de lo anterior, el sujeto obligado realizó actos positivos, realizando novedosas gestiones a 

través de la Coordinación General de Servicios Municipales quien respondió mediante oficio folio 
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1600/2019/2160, consistente en: 

 
En virtud de lo anterior, y toda vez que el argumento de agravio de la ahora recurrente alude 
a la Coordinación de Servicios Públicos de Zapopan y entendiendo por tal a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, es que se emite el presente informe: 
 
Suponiendo que la ahora recurrente se esté refiriendo a los trabajos realizados al interior del 
inmueble mencionado en la solicitud, cabe aclarar que: 
 
1.- En el interior del numero 119 de la Avenida Prolongación el Colli, Colonia Paraísos del 
Colli, no se ha contratado obra pública alguna mediante licitación pública, por lo tanto no existe 
convocatoria de licitación publica. 
 
II.-En el interior del numero 119 de la Avenida Prolongación El Collí, Colonia Paraísos del 
Collí, no se realizó obra alguna contratada mediante adjudicación directa, por lo que no existe 
expediente de obra. 
 
III.-En el interior del número 119 de la Avenida Prolongación El Collí, Colonia Paraísos del 
Collí, se realizaron trabajos de sustitución de carpeta, nivelación, limpieza y despalme, 
mismos que fueron realizados con recursos humanos y materiales propiedad del municipio. 
 

 

Dicho oficio fue adjuntado a la nueva respuesta emitida por parte del sujeto obligado y dirigida al 

solicitante,  la cual consta mediante el oficio TRANSPARENCIA/2019/9779, suscrito por la Licda. Rocío 

Selene Aceves Ramírez, Encargada del Despacho de la Dirección de Transparencia y Buenas 

Prácticas, y la cual fue notificada al correo electrónico del solicitante con fecha 02 dos de diciembre de 

2019 dos mil diecinueve. 

 

Ahora bien, respecto a dichos actos positivos, la parte recurrente presentó nuevamente manifestaciones 

de inconformidad, señalando que el sujeto obligado ocultó información respecto a la obra que está 

llevando a cabo en el predio en cuestión y que la información solicitada continua sin ser proporcionada, 

de lo cual, se estima no le asiste la razón ya que el sujeto obligado fue categórico en manifestar que 

no se contrató obra alguna por licitación por lo tanto es inexistente convocatoria  y que tampoco se 

contrató obra alguna por adjudicación directa por lo que no existe expediente de obra alguna. 

 

Asimismo la Coordinación General de Servicios Municipales afirmó que lo único que se realizó en dicho 

predio por la Coordinación a su cargo, fueron trabajos de sustitución de carpeta, nivelación, 

limpieza y despalme, mismos que fueron realizados con recursos humanos y materiales 

propiedad del municipio. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto previsto en el artículo 99 punto 1 fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que, 

a consideración del pleno, en el presente caso ha dejado de existir la materia, puesto que, 

contrario a lo afirmado por el recurrente,  a través de actos positivos realizados con 

posterioridad a la presentación de su recurso de revisión, recibió nueva respuesta donde el 

sujeto obligado se pronuncia categóricamente respecto de lo peticionado, por lo tanto, nos 

encontramos en la hipótesis prevista en el artículo anteriormente citado, se transcribe dicho 

precepto para mayor claridad.  

 
 

Artículo 99. Recurso de Revisión – Sobreseimiento 
1. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, por las siguientes causales: 
… 
V. Cuando a consideración del Pleno del Instituto haya dejado de existir el objeto o la materia del 
recurso; 
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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. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la  Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se SOBRESEE el presente 

recurso de revisión, conforme a lo señalado en el apartado de argumentos que soportan la presente 

resolución.  

 

TERCERO. -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. 

 

CUARTO. – Archívese el presente recurso de revisión como asunto concluido.   

 

 
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.  
 
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 08 ocho del mes de julio del año 2020 dos mil 
veinte. 
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Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 2077/2019 emitida en la sesión ordinaria de fecha 
08 ocho del mes de julio del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG 
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