
 

 

 

 

 

   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor. 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor. 
 

 

0784/2020 

 
 
Contraloría del Estado de Jalisco 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor. 
 
 

19 de febrero de 2020 

 
“…se determina en sentido AFIRMATIVA la 
respuesta de este sujeto obligado, al respecto, 
le informamos el registro bajo el numero 
consecutivo de expediente SAIP/044/2020 de 
su solicitud y de conformidad a la normativa 
aplicable a la Contraloría del Estado, fue 
turnado a la: 
-Dirección General Jurídica 
Luego entonces, mediante memorando 
signado por la Lic. Irma Alejandra Oropeza 
Ramos Directora del Área de Quejas, remite 
respuesta a la solicitud que nos ocupa, misma 
que se anexa al presente…”Sic. 
  

 
 

“…el archivo que anexaron como 
respuesta está en blanco por lo que no 
proporcionan la información…”Sic 
 

Se SOBRESEE, la materia de estudio 

quedó rebasada, dado que el sujeto 

obligado acreditó que si dio 

respuesta a la parte de la solicitud que 

le correspondía.  

 
Se instruye al Secretario Ejecutivo para 
que lleve a cabo la derivación de 
competencia de la parte de la 
solicitud que va dirigida al 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
 

 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Presidenta del Pleno 

29 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, Contraloría del  Estado de Jalisco; tiene reconocido dicho 

carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción II 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 del recurso-. El presente recurso de revisión fue interpuesto a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia el 19 diecinueve de febrero de 2020 dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
95.1, fracción I. Cabe resaltar que el sujeto obligado mediante correo electrónico el día 13 trece de febrero de 2020 
dos mil veinte, otorgo la respuesta a la solicitud de información, por lo que, causo efecto la notificación de dicha 
respuesta el día     el día 14 catorce de febrero de 2020 dos mil veinte, empezando a correr el término para presentar 
el recurso de revisión  el día 17 diecisiete de febrero de 2020 dos mil veinte  y concluyó el día 06 seis de marzo 
de 2020 dos mil veinte, 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 I  toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el acceso a información 
pública no clasificada como confidencial o reservada, 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 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. 
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REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia Jalisco siendo registrada en dicha plataforma el 04 cuatro 

de febrero de 2020 dos mil veinte, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos. 
 
al Ayuntamiento 

Que acciones toma para que los estacionamientos a los que les otoga permisos no 

permitan que los automovilistas esten estacionado a fuera. 

Cuanto personal para sancionar esta conducta via destina por dia y en que horarios 

cuales son las facultades del ayuntamiento para prevenir que esto ocurra 

le solicito copia en digital de los permisos otogados a los estacionamientos ubicados en 

la calzada independencia y sobre la avenida republica 

que sanciones aplicara para que no se permitan estas conductas 

 

A la Contraloria 

Que dependencia es competente para sancionar a vehiculos que se estacionan en 

avenidas donde no esta pemritidos como lo es la calzada independencia entre los 

cruces de hidalgo y juarez así como e la avenida republica a en la lateral del esta en el 

centro joyero 

Ya que las dependencias citadas fueron omisas en el ambito de su competencia para 

dar solucion a este proble, por medio de esta le solicito que me proporcionen la 

siguiente informacion 

que acciones toman en materia vial para que no pase esta conducta de los 

automovilistas 

que presupuesto designa a las dependencias que les corresponde sancionar para 

prevenir la conducta via 

con que frecuencia realiza operativos para sancionar esta conducta vial 

que fundamenten y motiven, porque motivo dicen que no les compete sancionar estas 

conductas 

 

Por su parte, el sujeto obligado según el dicho del recurrente fue omiso en dar respuesta a la 
solicitud de información, por lo que  el día 19 diecinueve de febrero 2020 dos mil veinte, presento 
recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia  de cuyo contenido se 
desprende lo siguiente: 
                             

                            “el archivo que anexaron como respuesta está en blanco por lo que no proporcionan la 
información” Sic 

 
Luego entonces, una vez admitido el presente recurso de revisión y notificado, el sujeto obligado 

el día 04 cuatro de marzo de 2020 dos mil veinte,  a través de correo electrónico remitió informe de 

ley a este Órgano Garante mediante oficio número DC/UT/128/2020, cuyo parte de su contenido 

más relevante es el siguiente:  

 
“Este sujeto obligado, ante ello, señala que se giró memorando DC/UT/107/2020 a la 

Dirección General Jurídica a efecto de que se proporcionara elementos para rendir el 

informe correspondiente al Recurso antes señalado 

 

 Luego entonces, con motivo del memorando antes descrito se recibió en la Unidad de 

Transparencia el memorando 199/DGJ/2020 suscrito por la Lic. Karla Isabel Rangel Isas, 

Directora General Jurídica, quien a su vez, hace referencia al memorando DGJ-

D/047/2020 signado por la Lic. Irma Alejandra Oropeza Ramos Directora de Área de 
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Denuncias; documento en el cual se da respuesta al presente recurso, anexándolo como 

parte de este informe y que señala, para la atención de las manifestaciones realizadas, lo 

siguiente: 

 

                               Memorando: de la Dirección de Área de Denuncias 

 

Recurre “…el archivo que anexaron como respuesta está en blanco, por lo que no 

proporciona  información”. 

 

Respuesta “… Respecto a lo anterior, hago del conocimiento que el recurso de revisión es 

improcedente por lo que se refiere a esta Dirección, ya que la solicitud de origen, fue 

contestada con memorando número DGJ/124/2020, el día 12 doce de febrero de 2020 dos 

mil veinte, de la que anexo copia simple al presente; por lo que,  se procede a ratificar la 

respuesta dada por esta Dirección. 

 

 Por lo que en relación a lo anterior expuesto se pone a consideración a la ponencia 

instructora, elementos que le permitan declarar la improcedencia del recurso que nos 

ocupa y confirmar la respuesta otorgada…” 

                      

Al informe de Ley, el sujeto obligado anexó oficio número DC/UT/078/2020, de fecha 13 trece de 

febrero de 2020 dos mil veinte, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, dirigido al 

SOLICITANTE, oficio identificado con número de expediente S.A.I.P/044/2020, cuyo contenido se 

describe lo más relevante:  

 
“…se determina en sentido AFIRMATIVA la respuesta de este sujeto obligado, al respecto, 
le informamos el registro bajo el numero consecutivo de expediente SAIP/044/2020 de su 
solicitud y de conformidad a la normativa aplicable a la Contraloría del Estado, fue turnado 
a la: 
 
-Dirección General Jurídica 
 
Luego entonces, mediante memorando signado por la Lic. Irma Alejandra Oropeza Ramos 
Directora del Área de Quejas, remite respuesta a la solicitud que nos ocupa, misma que 
se anexa al presente…”Sic. 

 

De igual manera, dicho sujeto obligado anexo a su informe de Ley, copia simple del memorando 

número DGJ/124/2019 de fecha 12 doce de febrero de 2020 dos mil veinte, signado por la Directora 

de Área de Denuncias, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencias ambas oficinas del sujeto 

obligado hoy impugnado, Contraloría del Estado de Jalisco, memorando de cuyo contenido se 

transcribe lo más relevante:  
 

Respecto al primer párrafo le informo que en base a lo establecido a los artículo 21 
fracción VI y 22 fracción XVII de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 
resultan competente para aplicar las sanciones a quienes incurran en infracciones a las 
disposiciones de esa Ley y sus normas reglamentarias en el ámbito de su competencia, 
la Secretaria de Transporte y el Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
Por lo que ve al segundo párrafo; si es el deseo del solicitante el que se sancione la 
omisión de tales autoridades, deberá de presentar una denuncia ante los órganos 
Internos de Control de dichas autoridades, con el objeto de que se inicie una investigación 
administrativa la que, de resultar procedente, se califica la falta y se dará vista a la 
Autoridad Substanciadora con el informe de presunta responsabilidad administrativa, a 
efecto de que se inicie el respectivo procedimiento, de responsabilidad administrativa, 
que una vez desahogado y de ser el caso se impondrá algunas de las sanciones previstas 
en los artículos 75 y 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; por lo 
tanto la denuncia precitada deberá hacerse en base a lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Ley General de Responsabilidades, mismo que a la letra dice: 
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Artículo 1.-La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus 
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurren y 
las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así 
como los procedimientos para su aplicación.” ( Sic.) 
 
Consecuentemente, de conformidad  a lo dispuesto en el artículo 91 de la propia Ley 
General de Responsabilidades Administrativa, la investigación por la presunta 
responsabilidad de las faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de 
las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de 
auditores externos, en el entendido que, conforme a lo dicho en el artículo 93, de ése 
ordenamiento legal, la denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan 
advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas 
administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los 
mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras, 
entendiéndose por “Autoridad Investigadora”, lo que al respecto señala el artículo 3 
fracción II, de dicha Ley General, mismo que textualmente se expone: 
 
“Artículo 3.-Para efectos de esta Ley se entenderá por II.-Autoridad investigadora: la 
autoridad en las Secretarías, los Órganos Internos de control, la Auditoria Superior de la 
Federación, y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así 
como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, 
encargada de la investigación de Faltas administrativas”…(sic) 
 

Otro documento que se anexo al informe de Ley, es copia simple de imagen de pantalla de correo 

electrónico de fecha 13 trece de febrero de 2020 dos mil veinte, enviado por el sujeto obligado al 

recurrente, correo del cual se advierte  la leyenda siguiente: 

 
                        “…través del presente reciba un cordial saludo ocasión que aprovecho a efecto de enviar la 

respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el expediente SAIP-044-

2020 mismo que se adjunta con la información peticionada…”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, una vez fenecido el término 

para que dicho recurrente emitiera manifestaciones, se tuvo que éste fue omiso en manifestarse. 

 

 

 
 

ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
 

 

Del análisis de los agravios señalados por la parte recurrente en el presente recurso de revisión, se 

tiene que la materia de estudio quedó rebasada, dado que el sujeto obligado acreditó que si dio 

respuesta a la parte de la solicitud que le correspondía.  

 

Es así, porque la solicitud de información contiene dos apartados uno dirigido a “Ayuntamiento” y 

otro apartado dirigido a “ la Contraloría “,  como a continuación se muestra: 

 
al Ayuntamiento 

Que acciones toma para que los estacionamientos a los que les otoga permisos no permitan 

que los automovilistas esten estacionado a fuera. 

Cuanto personal para sancionar esta conducta via destina por dia y en que horarios 



RECURSO DE REVISIÓN: 0784/2020  
SUJETO OBLIGADO: CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISIONADA PONENTE: CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO. 
FECHA Y LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO, SESIÓN ORDINARIA  

CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 VEINTINUEVE DE JULIO DE 2020 DOS MIL VEINTE 

 5 

cuales son las facultades del ayuntamiento para prevenir que esto ocurra 

le solicito copia en digital de los permisos otogados a los estacionamientos ubicados en la 

calzada independencia y sobre la avenida republica 

que sanciones aplicara para que no se permitan estas conductas 

 

A la Contraloria 

Que dependencia es competente para sancionar a vehiculos que se estacionan en avenidas 

donde no esta pemritidos como lo es la calzada independencia entre los cruces de hidalgo y 

juarez así como e la avenida republica a en la lateral del esta en el centro joyero 

Ya que las dependencias citadas fueron omisas en el ambito de su competencia para dar 

solucion a este proble, por medio de esta le solicito que me proporcionen la siguiente 

informacion 

que acciones toman en materia vial para que no pase esta conducta de los automovilistas 

que presupuesto designa a las dependencias que les corresponde sancionar para prevenir 

la conducta via 

con que frecuencia realiza operativos para sancionar esta conducta vial 

que fundamenten y motiven, porque motivo dicen que no les compete sancionar estas 

conductas 

 

Ahora bien, el recurrente señaló como inconformidad que el sujeto obligado anexó una respuesta 

en blanco, sin embargo, el sujeto obligado a través del informe de Ley acreditó que si emitió 

respuesta a la solicitud, y que esta fue notificada a través del correo electrónico señalado por el 

solicitante en el sistema Infomex, dicha constancia de notificación tuvo lugar el día 13 trece de 

febrero de 2020 dos mil veinte, como  a continuación se muestra: 

 

 
 

 

 

Ahora bien, dicha respuesta se emitió a través de la Directora de Área de denuncias, mediante oficio 

DGJ/124/2019, la cual da respuesta puntual a la parte de la solicitud que va dirigida a la 

Contraloría, como a continuación se inserta: 

 
Respecto al primer párrafo le informo que en base a lo establecido a los artículo 21 fracción 
VI y 22 fracción XVII de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, resultan 
competente para aplicar las sanciones a quienes incurran en infracciones a las disposiciones 
de esa Ley y sus normas reglamentarias en el ámbito de su competencia, la Secretaria de 
Transporte y el Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
Por lo que ve al segundo párrafo; si es el deseo del solicitante el que se sancione la omisión 
de tales autoridades, deberá de presentar una denuncia ante los órganos Internos de Control 
de dichas autoridades, con el objeto de que se inicie una investigación administrativa la que, 
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de resultar procedente, se califica la falta y se dará vista a la Autoridad Substanciadora con el 
informe de presunta responsabilidad administrativa, a efecto de que se inicie el respectivo 
procedimiento, de responsabilidad administrativa, que una vez desahogado y de ser el caso 
se impondrá algunas de las sanciones previstas en los artículos 75 y 78 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; por lo tanto la denuncia precitada deberá hacerse en base 
a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley General de Responsabilidades, mismo que a la letra 
dice: 
 
Artículo 1.-La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
y tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 
responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que estos incurren y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para 
su aplicación.” ( Sic.) 
 
Consecuentemente, de conformidad  a lo dispuesto en el artículo 91 de la propia Ley General 
de Responsabilidades Administrativa, la investigación por la presunta responsabilidad de las 
faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas 
por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos, en el entendido 
que, conforme a lo dicho en el artículo 93, de ése ordenamiento legal, la denuncia deberá 
contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa 
por la comisión de faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a 
través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las autoridades investigadoras, 
entendiéndose por “Autoridad Investigadora”, lo que al respecto señala el artículo 3 fracción 
II, de dicha Ley General, mismo que textualmente se expone: 
 
“Artículo 3.-Para efectos de esta Ley se entenderá por II.-Autoridad investigadora: la autoridad 
en las Secretarías, los Órganos Internos de control, la Auditoria Superior de la Federación, y 
las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de 
responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de 
Faltas administrativas”…(sic) 

 

 

Por lo tanto, no le asiste la razón al recurrente cuando señala que no se le dio respuesta a su 

solicitud, por lo que la materia de estudió ha quedado rebasada. 

 

Sin embargo, el sujeto obligado ignoró el primer apartado de la solicitud que iba dirigido al 

“Ayuntamiento”, toda vez que debió remitirla al sujeto obligado competente, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 81. 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios: 

 

 
Artículo 81. Solicitud de Acceso a la Información - Lugar de presentación 
… 
3. Cuando se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una 
oficina de un sujeto obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el 
titular de la unidad de información pública del sujeto obligado que la recibió deberá remitida 
al sujeto obligado que considere competente y notificarlo al solicitante, dentro del día hábil 
siguiente a su recepción. Al recibirla el nuevo sujeto obligado, en caso de ser competente, la 
tramitará en los términos que establece la presente Ley. 

 

 

En este sentido, se le EXHORTA para que en lo subsecuente derive aquellas solicitudes de 

información de las cuales no sea competentes, en términos de lo dispuesto en el dispositivo legal 

antes citado. 

 

Ahora bien, del contenido de la solicitud que va dirigida a “Ayuntamiento” se advierte que el sujeto 
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obligado competentes es el Ayuntamiento de Guadalajara, ya que lo peticionado se encuentra dentro 

de su jurisdicción, por lo que, bajo el principios de mínima formalidad y sencillez, se instruye al 

Secretario Ejecutivo para que lleve a cabo la derivación de competencia de la parte de la solicitud 

que va dirigida al Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de 

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

consideración de este Pleno, el estudio o materia del recurso de revisión ha dejado de existir toda 

vez que, el sujeto obligado acreditó que si dio respuesta oportuna a la parte de la solicitud de 

información que le correspondía, el artículo de referencia establece:  

 
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; 

 
 
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 instruye al Secretario Ejecutivo para que lleve a cabo la derivación de competencia de 

la parte de la solicitud que va dirigida al Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

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. 

 

QUINTO. – 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.  
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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 29 veintinueve del mes de julio del año 2020 dos 
mil veinte. 

 

 
Las firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 784/2020 emitida en la sesión ordinaria de fecha 
29 veintinueve de julio del año 2020 dos mil veinte. 
 
MSNVG 
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