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“Informo a Usted que el dictamen que es 
referente a la cuenta pública de la cual solicita 
información, no es de carácter público, por lo que 
no es posible proporcionárselo en virtud del 
acuerdo emitido por el Comité de Transparencia 
de este H. Congreso del Estado, de fecha 24 de 
febrero del presente año, mediante el cual 
clasifica como información reservada la 
solicitada…” Sic. 

 

“… Los acuerdos legislativos en torno a esas 
cuentas públicas se votaron en la sesión del 
pleno del 19 de marzo de 2020. El artículo 
101en su fracción I de la Ley General de 
Transparencia señala que los documentos 
clasificados como reservados serán públicos 
cuando se extingan las causas que dio origen 
a la clasificación de esa información… ” Sic. 

 

Se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión, toda vez que, el sujeto obligado en 
actos positivos entregó la información 
solicitada de las cuentas públicas que 
requería el recurrente.  
 
En consecuencia, archívese el presente 

recurso de revisión como asunto concluido. 

 

Congreso del Estado de Jalisco 

 

1387/2020 

24 de noviembre de 
2020 

 

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 

24 de febrero de 2021 
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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 Congreso del Estado; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con 
el artículo 24.1 fracción I 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 29 veintinueve de junio 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 día 24 veinticuatro de junio de 
2020 dos mil veinte, por lo que la notificación de dicha respuesta surtió efectos el día 25 veinticinco de junio de 2020 dos mil 
veinte, por lo que el término para la interposición del recurso comenzó a correr el día 26 veintiséis de junio de 2020 dos mil 
veinte y concluyó el día 16 dieciséis de julio 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 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.-Suspensión de términos.- Es menester señalar que, de conformidad con los Acuerdos identificados de manera 
alfanumérica; AGP-ITEI/001/2021, AGP-ITEI/003/2021, 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 18 
dieciocho de enero al 12 doce de febrero del año 2021, suspendiendo los términos de todos los procedimientos administrativos 
previstos en las leyes de la materia tanto para este Instituto como para todos sujetos obligados del estado de Jalisco, esto con la 
finalidad de contribuir con las medidas para evitar la propagación de contagios del virus COVID-19. 

 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

VII.- 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. 

 
La solicitud de información materia del presente recurso de revisión fue presentada el día 24 veinticuatro de mayo 

de 2020 dos mil veinte, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se le generó el número de folio 

03316920 a través de la cual se requirió lo siguiente: 

 
“Solicito que la diputada Mirza Flores Gómez o la Unidad de Vigilancia del Congreso me proporcionen 
copia de la información presentada para solventar los señalamientos de las cuentas públicas Etzatlan 
2013, Ocotlán 2016, La Barca 2013, La Barca 2014, Jesús María 2016, Tuxcueca 2015, Zapopan 2015, 
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Fideicomiso Ciudad Creativa 2016, Instituto Teconológico Superior de Tequila 2012 y Tlaquepaque 2015 
 
Solicito copia de la información a la que la diputada hizo mención en la siguiente nota periodística 
https//www.informador.mx/jalisco/Diputados-limpian-cuentas-publicas-de-Zapopan-Tlaquepaque-y-Ciudad-
Creativa-20200319-0150.html en donde la diputada señaló: Una vez que nosotros recibimos la 
documentación, si no la tomamos a consideración vulneramos el derecho humano al debido proceso de 
las partes .” Sic. 
 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información, el día 23 veintitrés de junio de 

2020 dos mil veinte, a través de oficio LXII-943/2020 en sentido Negativo bajo los siguientes términos: 

 
“La parte que atiende esta Unidad, refiere a Informaciòn Pùblica, conforme a lo que establece la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en su artículo 3 
numeral 2, fracción II, inciso b)Información Pública Ordinaria. Por lo que se requirió a la Comisión de 
Vigilancia y Sistema Anticorrupción, dando respuesta mediante oficio, en el cual nos manifiestan lo 
siguiente: 
 
“Informo a Usted que el dictamen que es referente a la cuenta pública de la cual solicita información, no es 
de carácter publico, por lo que no es posible proporcionárselo en virtud del acuerdo emitido por el Comité 
de Transparencia de este H. Congreso del Estado, de fecha 24 de febrero del presente año, mediante el 
cual clasifica como información reservada la solicitada de conformidad con los artículos 17 punto 1, 
fracción I, inciso f) y g), además de la fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los diversos 65, 84 y 99 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios”. 
 
Por lo anterior, esta Unidad de Transparencia (UTI) declara que el sentido de la resolución a la solicitud 
presentada por usted, NEGATIVA de conformidad con el artículo 86 NUMERAL 1 fracción III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de 
información reservada, para lo cual se acompaña el acuerdo de reserva por parte del Comité de 
Transparencia. 
…” Sic. 
 

Dicha respuesta generó la inconformidad del recurrente, por lo que el día 26 veintiséis de junio de  2020 dos mil 

veinte, interpuso el presente recurso de revisión, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante el 

cual planteó los siguientes agravios: 

 
“La Unidad de Transparencia señala que dicha información no se puede entregar dado que tiene el 
carácter de reservada. Sin embargo, en la propia información que se presenta del Comité de 
Transparencia del Congreso, con acta de sesión del 24 de febrero de 2020, se dice que esa información 
se encuentra reservada en tanto no se vote en el pleno del Congreso esos acuerdos legislativos. Los 
acuerdos legislativos en torno a esas cuentas públicas se votaron en la sesión del pleno del 19 de marzo 
de 2020. El artículo 101en su fracción I de la Ley General de Transparencia señala que los documentos 
clasificados como reservados serán públicos cuando se extingan las causas que dio origen a la 
clasificación de esa información se extinguió el 19 de marzo de 2020, por lo que este sujeto obligado tiene 
que otorgarme la información que solicite…” 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 14 catorce de julio 

de 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 1082/2020, mediante el cual, el sujeto obligado rindió el informe 

de ley en los siguientes términos: 

 
“G.- Ese mismo día 08 de julio de la presente anualidad y vía correo electrónico, se notificó y requirió 
mediante el oficio número 1054/2020 a la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, para que 
modifique, o amplíe o confirme la respuesta correspondiente a la solicitud de acceso a la información que dio 
origen al presente recurso de revisión. 
 
H.- Mediante correo electrónico recibido el día 13 trece de julio del año en curso, la Comisión de Vigilancia y 
Sistema Anticorrupción remite su respuesta manifestando lo siguiente: 
 
“…Con relación a la información solicitada, hago de su conocimiento que efectivamente esta información 
tiene carácter de reservada de conformidad al acuerdo LXII-CT-009/2020, de fecha 24 de febrero del 2020, 
mencionando que si bien es cierto, fueron parte de la sesión del pleno de 19 de marzo del 2020. El artículo 
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segundo menciona que dicha información será publica, una vez que sean publicadas en el periódico oficial 
“EL ESTADO DE JALISCO” situación que a la fecha no ha acontecido.” 
… 
Al respecto, como se desprende de los puntos “D.-“ y “H.-“ (de los cuales se omite realizar de nuevo su 
transcripción, pero se requiere sean tomados en cuenta como parte del presente asunto), de las 
manifestaciones realizadas por la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, se ratifica que la 
información requerida reviste el carácter de reservada hasta el momento en que se emite el presente informe 
toda vez que si bien es cierto, lo que señala el ahora recurrente en el sentido de que los acuerdos 
legislativos referentes a las cuentas públicas sobre las cuales versa la solicitud de acceso a la información 
de origen fueron votadas por el Pleno del Congreso el día 19 de marzo de la presente anualidad, también lo 
es que dicha acción no corresponde a la conclusión del proceso de fiscalización, toda vez que de 
conformidad con la norma jurídica vigente al momento de ejercer los recursos públicos sobre los cuales se 
solicitaron las cuentas públicas y que por ende finca las bases sobre las cuales se debe comprobar la 
ejecución del gasto público correspondiente, es decir la ahora abrogada Ley de Fiscalización Superior y 
Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se estipulaba que para que los dictámenes posean 
el carácter de definitivos y no proceda recurso alguno en contra de ellos, los mismos deben ser publicados 
en el periódico oficial de nuestra entidad “El Estado de Jalisco”, situación que seguimos esperando a que 
suceda y que mientras sea un requisito faltante obstruye la definitividad del dictamen de las cuentas públicas 
y con ello subsiste el motivo de reserva, situación que por el paso faltante pudiera cambiar en cualquier 
momento dejando entonces si insubsistente el acuerdo de reserva de la información emitido por el Comité de 
Transparencia y otorgando en automático con ello la posibilidad de acceder a la información de referencia. 
 
Con la finalidad de clarificar el presente punto, debemos señalar que el cuadragésimo sexto de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación de Información Pública que deberán observar los 
Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios señala que “el Comité de Clasificación deberá encuadrar el caso a la hipótesis que 
establezca la Ley vigente que le resulte aplicable, considerando que la información podrá clasificarse 
….Cuando una ley estatal vigente le otorga ese carácter”, en ese contexto es que resulta relevante e 
indispensable lo señalado en la norma jurídica vigente al momento de ejercerse los recursos públicos que se 
están auditando y que por ende establece las reglas para la respectiva comprobación de su ejercicio, siendo 
dicha normatividad la ahora abrogada para entonces vigente Ley de Fiscalización Superior y Auditoria 
Pública del Estado de Jalisco, la cual especifica en el artículo 65 que la información correspondiente a la 
revisión, examen y auditoria publica de las cuentas públicas o estados financieros se consideran como 
reservados hasta en tanto no recaiga una resolución a las mismas de forma definitiva; y que para que exista 
dicha definitividad deben primero ser aprobadas o rechazadas por parte del Congreso del Estado de Jalisco, 
y en segunda instancia en caso de no aprobarse deben publicarse en el periódico oficial “El Estado de 
Jalisco”, con la finalidad de que los cargos determinados adquieran el carácter de crédito fiscal, de 
conformidad con las numerales 84 y 99 de la misma normatividad: 
 
“Artículo 65.- La información y datos que para el cumplimiento de lo previsto en este capítulo se 
proporcionen, estarán afectos exclusivamente al objeto de esta ley y se estimarán como reservados al 
acceso público hasta en tanto no se hayan aprobado las cuentas públicas o estados financieros de 
manera definitiva  
 
Artículo 84.-La Auditoria Superior remitirá el informe final de las cuentas públicas o los estados financieros al 
Congreso del Estado, para su revisión y fiscalización. 
 
El Congreso del Estado aprueba o rechaza los mismos, en los términos de la presente ley, sin que pueda 
modificarlos. 
 
Artículo 99.-El importe de las indemnizaciones que se recuperen en los términos de esta ley, deberá ser 
entregado por la Secretaría a las respectivas áreas administrativas de las entidades auditables y 
fiscalizables que sufrieron el daño y perjuicio respectivo. Lo propio se hará en el caso de los municipios. 
Dicho importante quedará en áreas administrativas o tesorerías y sólo podrá ser ejercicio de conformidad 
con lo establecido en el correspondiente presupuesto. 
 
Una vez publicadas las cuentas públicas de las entidades auditable en el periódico oficial El Estado de 
Jalisco, los cargos determinados tendrán el carácter de crédito fiscal, haciéndose efectivo conforme al 
procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable ya sea por la Secretaría o 
por la autoridad municipal respectiva, dentro de un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de 
dicha publicación. 
 
Es causa de responsabilidad administrativa grave el no iniciar por las autoridades fiscales el procedimiento 
económico coactivo a que se refiere el párrafo anterior, independientemente de cualquier otra 
responsabilidad civil o penal en la que se pudiera incurrir.” 
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IV.-Por lo anteriormente expuesto, queda sustentado que subsiste el motivo de reserva de la información 
hasta el momento en que se emite el presente acuerdo, y que una vez que los acuerdos correspondientes 
sean publicados en el periódico oficial del estado obtendrá la definitividad de la cosa juzgada pudiendo con 
ello otorgar la posibilidad de que se acceda a la información requerida, en caso de que no sobrevenga una 
nueva causal de reserva. 
 
Previo a finalizar, me permito señalar que la reserva de ley fue emitida por el Comité de Transparencia en 
base a las atribuciones legales que posee de conformidad lo dispuesto por el artículo 30 punto 1 fracción II, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
acompañado el acuerdo correspondiente a la resolución de la solicitud de acceso a la información que ha 
dado lugar al presente recurso de revisión: 
 
“Artículo 30. Comité de Transparencia – Atribuciones 
 
1.-El Comité de Transparencia tiene las siguientes atribuciones: 
(…) 
II.-Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
áreas del sujeto obligados;…” 
 

Posteriormente, el sujeto obligado en actos positivos remitió, el 16 de diciembre del año 2020 dos mil veinte, un 
informe en alcance, mediante el cual, notifica una nueva respuesta en la que entrega la totalidad de la 
información solicitada, manifestando lo siguiente:  
 

“… por medio del presente y en alcance al oficio número 1082/2020 correspondiente al informe legal dentro del recurso de revisión 

1387/2020, me permito informarle que el día de hoy por medio de la cuenta de correo electrónico señalada en la Solicitud de 

Acceso a la Información correspondiente hemos remitido una nueva resolución en alcance, subsanando las deficiencias en la 

respuesta de origen, emitiendo un nuevo acuerdo de clasificación” Sic.  

 

En el informe en alcance remitido por el sujeto obligado, entregó la liga de acceso de los 10 diez dictámenes de 

decretos correspondientes a las cuentas públicas que fueron solicitadas por el ahora recurrente.  

 

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, se tuvo que una vez fenecido el término, el recurrente fue omiso en 

manifestarse. 

 
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, en virtud de que el sujeto obligado no justificó adecuadamente la reserva de la 

información solicitada, como queda evidenciado a continuación: 

 

La solicitud de información fue consistente en requerir copia de la información presentada para solventar los 

señalamientos de las cuentas públicas Etzatlan 2013, Ocotlán 2016, La Barca 2013, La Barca 2014, Jesús María 2016, 

Tuxcueca 2015, Zapopan 2015, Fideicomiso Ciudad Creativa 2016, Instituto Teconológico Superior de Tequila 2012 y 

Tlaquepaque 2015. 

 

En su respuesta inicial, el sujeto obligado dio respuesta a través de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, 

informando que lo peticionado no es de carácter público, en virtud del acuerdo emitido por el Comité de Transparencia 

de fecha 24 veinticuatro de febrero del presente año, mediante el cual clasificó la información como reservada de 

conformidad con los artículos 17 punto 1, fracción I, inciso f) y g), además de la fracción X, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los diversos 65, 84 y 99 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Con fecha 06 seis de julio del año 2020 dos mil veinte, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso de revisión en 

contra del sujeto obligado Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual, se requiere para que un terminó no mayor 

a 3 tres días hábiles, remita su informe de ley. Lo anterior, de conformidad con el artículo 100.3 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

Luego entonces, con fecha 30 treinta de julio del 2020 dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 1082/2020, mediante 

el cual el sujeto obligado rindió el informe de ley correspondiente, a través del cual refirió lo siguiente: 

 

 

 
 

Con fecha 12 doce de agosto del año 2020 dos mil veinte, se emitió el acuerdo mediante el cual, se le tenía por 

fenecido el terminó del recurrente para que este emitiera manifestaciones, sin que se haya recibido alguna.  

 

Posteriormente con fecha 22 veintidós de diciembre del año 2020 dos mil veinte, se le tuvo al sujeto obligado informe en 

alcance mediante el cual, remitió una nueva respuesta en alcance, en el siguiente sentido:  
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Precisando que de la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente, a efecto de que se manifestara 

respecto del informe en alcance y la nueva respuesta emitida por el sujeto obligado, se tuvo que una vez 

fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse por lo que se estima que la misma se encuentra 

conforme con el contenido del informe en alcance presentado por el sujeto obligado. 

 

De las constancias que integran el medio de impugnación que nos ocupa, se advierte que el recurrente se agravio sobre 

el que no se le entregarán los acuerdos de los dictámenes de las cuentas públicas de diversas instituciones, ahora bien 

a consideración de este Pleno la materia del recurso de revisión que nos ocupa ha sido rebasada, en virtud que, el 

agravio del recurrente ha quedado sin materia toda vez que, el sujeto obligado en actos positivos emitió y notificó 

una nueva respuesta correspondiente en las que adjuntó los vínculos de acceso a los dictámenes de las 

cuentas públicas solicitadas.  

 

Cabe señalar, que la consecuencia del sobreseimiento del presente recurso de revisión es dejar las cosas en el estado 

que se encontraban antes de la interposición del presente recurso de revisión, lo que implica que no se ha entrado al 

estudio de fondo del acto emitido por el sujeto obligado, razón por lo cual, quedan a salvo sus derechos para el caso de 

que la respuesta emitida no satisfaga sus pretensiones vuelva a presentar recurso de revisión. 

 

En consecuencia, nos encontramos en el supuesto del artículo 99.1 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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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 en actos positivos entregó los vínculos a los 

dictámenes de las cuentas públicas solicitadas y por ello se encuentra en unos de los supuestos para SOBRESEER el 

presente recurso, tal y como el artículo en cita dispone:  

 
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 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. Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 105 del Reglamento de la Ley. 

 

QUINTO. Archívese el expediente como asunto concluido. 

 

 
 

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 24 veinticuatro de febrero del 2021 dos mil 
veintiuno.  
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La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1387/2020 emitida en la sesión 
ordinaria de fecha 24 veinticuatro del mes de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 10 hojas incluyendo la 
presente.  
MABR/MNAR 
 


