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Instituto de Pensiones del Estado de 

Jalisco. 

25 de junio del 2021 

11 de agosto del 2021 

“…en contra del Sujeto Obligado 
Instituto de Pensiones del Estado de 
Jalisco, por la negativa de la 
información que no se me fue 
proporcionado...” (SIC)  

Negativa por inexistencia 
 Se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión, toda vez que el sujeto obligado 
realizó actos positivos modificó su 
respuesta y puso a disposición la. En 
ese sentido este Pleno estima que la 
materia del presente recurso de revisión 
ha sido rebasada,  ello acorde a lo 
dispuesto por el artículo 99.1 fracción V 
de la Ley de la materia. 

Archívese el expediente como asunto 

concluido. 

 

 

Cynthia Cantero 
Sentido del voto 

A favor 

 

Salvador Romero 
Sentido del voto 

A favor 

 

Pedro Rosas 
Sentido del voto 

A favor 
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RECURSO DE REVISIÓN: 1473/2021 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO 
COMISIONADO PONENTE: PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ. 

Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 11 once de agosto del año 

2021 dos mil veintiuno. ----------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Vistos, para resolver sobre el recurso de revisión número 1473/2021, interpuesto por el 

ahora recurrente, contra actos atribuidos al sujeto obligado INSTITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO DE JALISCO, para lo cual se toman en consideración los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S: 

1. Presentación de la solicitud de información. El promovente presentó una solicitud de 

información a través del Sistema Infomex, Jalisco, el día 14 catorce de junio del 2021 dos 

mil veintiuno, la cual quedó registrada bajo el folio 05111421. 

 

2. Respuesta a la solicitud de información. Tras realizar las gestiones internas 

correspondientes con fecha 23 veintitrés de junio del 2021 dos mil veintiuno, el sujeto 

obligado emitió respuesta en sentido negativo por inexistencia.  

 

3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, 

el día 25 veinticinco de junio del 2021 dos mil veintiuno, el promovente interpuso recurso 

de revisión a través del correo electrónico oficial solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx, 

el cual se registró bajo el folio interno 04921. 

 

4. Turno del Expediente al Comisionado Ponente. Mediante acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto con fecha 28 veintiocho de junio del año 2021 dos mil 

veintiuno, se tuvo por recibido el recurso de revisión al cual se le asignó el número de 

expediente 1473/2021. En ese tenor, se turnó dicho recurso de revisión para efectos del 

turno y para su substanciación al Comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández para la 

substanciación de dicho medio de impugnación en los términos del artículo 97 de la Ley de 

la Materia.  

 

5. Se admite y se requiere a las partes. Por auto de fecha día 05 cinco de julio del año 

2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por recibidas las constancias que 

remitió la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. En ese contexto, se admitió el recurso de 

revisión que nos ocupa.  

 

Por otra parte, se requirió al sujeto obligado a efecto de que dentro del término de 03 tres 

días hábiles siguientes contados a partir de aquel en que surtiera sus efectos la 

mailto:solicitudeseimpugnaciones@itei.org.mx
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correspondiente notificación remitiera a este Instituto el informe de contestación y 

ofreciera los medios de prueba que estima idóneos.  

 

De igual manera, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a solicitar una 

audiencia de conciliación para efecto que manifestaran su voluntad al respecto. El 

acuerdo anterior, fue notificado a las partes mediante oficio CRH/983/2021 el día 05 cinco 

de julio del 2021 dos mil veintiuno, a través de los correos electrónicos proporcionados para 

ese fin. 

 

6. Se reciben constancias y se requiere. Por acuerdo de fecha 12 doce de julio del 2021 

dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por recibidas las constancias que remitió la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante correo electrónico de fecha 09 

nueve de julio del año en que se actúa; el cual visto su contenido se advirtió que remitió su 

informe en contestación al recurso de revisión que nos ocupa.   

 

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el numeral 83 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, la Ponencia instructora ordenó dar 

vista a la parte recurrente de los soportes documentales que remitió el sujeto obligado a 

fin de que manifestara lo que a su derecho correspondiera dentro del término de 03 tres 

días hábiles a partir de aquel al que surtiera sus efectos la notificación correspondiente. 

Dicho acuerdo, se notificó a la parte recurrente de manera electrónica el día 12 doce de 

julio del año que transcurre. 

 

7. Vence plazo para remitir manifestaciones. Por auto de fecha 02 dos de agosto de 

2021 dos mil veintiuno, el Comisionado Ponente, en unión de su Secretaria de Acuerdos, 

dio cuenta que el día 12 doce de julio del año que transcurre, notificó a la parte recurrente 

el acuerdo a través del cual le dio vista del informe de Ley y su anexos, a fin de que 

manifestara lo que a su derecho correspondiera; no obstante, transcurrido el plazo otorgado 

para tal efecto, éste fue omiso en pronunciarse al respecto.  

 

El acuerdo anterior, se notificó por listas publicadas en los estrados de este Instituto, el día 

03 tres de agosto del 2021 dos mil veintiuno.  

 

Una vez integrado el presente asunto, se procede a su resolución por parte del Pleno del 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco, en los términos de los siguientes 
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C O N S I D E R A N D OS:  

I.  Del Derecho al Acceso a la Información. 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. Así mismo, 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 propio, 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 el segundo punto del artículo 33, el primer 

punto del artículo 41 en su fracción X y el primer punto del artículo 91 en su fracción II de 

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

Municipios. 

 

III. Carácter del sujeto obligado. El sujeto obligado INSTITUTO DE PENSIONES DEL 

ESTADO DE JALISCO, tiene dicho carácter de conformidad con lo dispuesto por el primer 

punto, fracción V del artículo 24 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 quedó acreditada, 

en atención a lo dispuesto en el primer punto del artículo 91 en su fracción I de la Ley de la 

materia y en el artículo 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 quién 

presentó la solicitud de Información y posteriormente el presente recurso de revisión. 

 

V. Presentación oportuna del recurso. El recurso de revisión fue interpuesto de manera 

oportuna, de conformidad con lo establecido por primer punto del artículo 95 de la Ley de 

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

de acuerdo con lo siguiente: 

 

Fecha de respuesta a la solicitud: 23 de junio del 2021 

Termino para interponer recurso de 

revisión: 

15 de julio del 2021 
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Fecha de presentación del recurso de 

revisión: 

25 de junio del 2021 

Días inhábiles (sin contar sábados y 

domingos): 

------------------------ 

 

VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de 

conformidad con lo establecido en el primer punto del artículo 93 en su fracción V de la Ley 

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

que consisten en que el sujeto obligado niega total o parcialmente el acceso a 

información pública declarada indebidamente inexistente; advirtiéndose que 

sobreviene una causal de sobreseimiento como se expondrá más adelante. 

 

VII. Sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el primer punto del artículo 99 

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; toda vez que 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. 
 

 

Esto es así, dado que el ahora recurrente a través de su solicitud de información requirió:  

 

 “Que empresa realizo y cual fue el costo que tuvo el ESTUDIO ACTUARIAL peticionado 

en el mes de Mazo del año 2021, para la viabilidad de la jubilación de las personas de 25 

años deservicio para los elementos de alto riesgo y en caso de no tener dicha información 

se explíquelos motivos de dicha negativa.” (Sic) 

 

El sujeto obligado en respuesta a la solicitud de información, se pronunció en sentido 

negativo por inexistencia lo cual hizo de la siguiente manera:  

 

“(…) 

Al efecto le comunico que, con fundamento en el artículo 86 fracción III de la Ley de 
Transparencia, la respuesta a la su solicitud de información solicitada es en sentido 
NEGATIVO, toda vez que la información solicitada es INEXISTENTE. 
 
Lo anterior de conformidad a la información proporcionada por la Dirección General de 
Finanzas de este Instituto, en el sentido de que a la fecha presente no se ha realizado 
contratación de un Estudio Actuarial con las características solicitadas, por lo que no existe un 
Estudio Actuarial con esas características. 
 
No omito manifestarle que en el presente caso no es necesario que el Comité de Transparencia 
del IPEJAL declare la inexistencia de la información que requiere, ya que de acuerdo lo 
anteriormente fundado y motivado no se desprende obligación alguna de este sujeto obligado 
de contar con la información solicitada, ni se advierte su existencia.  
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Lo anterior de conformidad al Criterio 7/10 del INAI, en el sentido de que no será necesario que 
el Comité de Información (ahora Transparencia) declare la inexistencia cuando del análisis a la 
normatividad aplicable no se desprenda obligación alguna de contar con la información 
solicitada ni se advierta ningún otro medio de convicción que apunte a su existencia...” (SIC) 

 

Inconforme con la respuesta el ahora recurrente interpuso recurso de revisión, a través del 

cual se duele por la negativa por inexistencia que determinó el sujeto obligado, señalando 

lo siguiente:  

 

“(…) 
Cabe señalar que dicha información debe de estar en poder del Instituto de Pensiones del Estado 
de Jalisco, toda vez que dicho Estudio Actuarial, tal y como refirió públicamente el diputado 
Esteban Estrada Ramírez , presidente de la Comisión de Competitividad, Desarrollo 
Económico, Innovación y Trabajo, que el Estudio Actuarial estaba a unos días de que se le fuera 
entregado por completo, ya que solamente se había recibido una “parte preliminar”, la cual no se 
había entregado de manera oficial. 
 
Siendo así que el suscrito al tener una Repuesta Negativa por parte del Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco, en el sentido de que aluden no tener dicha información, aunado a que 
púbicamente en diversos medios de comunicación, se izó alusión de que existían el Estudio 
Actuarial, el cual estaba en posesión preliminar del Instituto de Pensiones del Estado, y que su 
estudio completo estaría en días próximos a que se hizo pública la información (hechos 
acontecidos en el mes de Marzo del año 2021) es por lo anterior que recurro antedicho Instituto 
de Transparencia, a efecto de que se provea dicha información por parte del sujeto obligado. 
 
Robusteciendo lo antes citado con las propias notas periodísticas referente a la existencia del 
Estudio Actuarial. 
 
 
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.axpx?_rval=1&urlredirect
=https://www.mural.com.mx/se-manifiestan-policias-por-jubilacion-de-25-
anos/ar2129788?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—  
 
https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=163184   
 
https://lider919.com/policias-aseguran-que-ipejal-tiene-dinero-suficiente-para-costear-

jubilaciones-anticipadas...” (SIC) 
 

En respuesta al agravio de la recurrente el sujeto obligado a través de su informe de Ley 

señaló que no existe obligación para que el Instituto de Pensiones del Estado de 

Jalisco realice un estudio actuarial con las características solicitadas por el 

recurrente, sino conforme las características definidas en las leyes; no obstante, 

proporcionó la liga donde dijo se encuentra publicado el último estudio actuarial, 

manifestando lo siguiente: 

 

“(...) 
 
De la lectura a lo solicitado podemos apreciar que el estudio solicitado “para la viabilidad de la 
jubilación de las personas de 25 años de servicio para los elementos de alto riesgo” e 
INEXISTENTE para este Instituto, toda vez que es imperativo considerar las obligaciones que 
tiene este Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco respecto al Estudio Actuarial, mismas 
que están contenidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios:  

 
Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 
Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la 
legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.axpx?_rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/se-manifiestan-policias-por-jubilacion-de-25-anos/ar2129788?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.axpx?_rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/se-manifiestan-policias-por-jubilacion-de-25-anos/ar2129788?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.axpx?_rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/se-manifiestan-policias-por-jubilacion-de-25-anos/ar2129788?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a—
https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=163184
https://lider919.com/policias-aseguran-que-ipejal-tiene-dinero-suficiente-para-costear-jubilaciones-anticipadas
https://lider919.com/policias-aseguran-que-ipejal-tiene-dinero-suficiente-para-costear-jubilaciones-anticipadas
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que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes 
con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán 
cuando menos lo siguiente: 
V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 
actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, 
las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de 
reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor 
presente. 
 

Como puede apreciarse de la lectura a la disposición antes transcrita, no existe la obligación 
para este instituto de realizar un estudio actuarial “para la viabilidad de la jubilación de las 
personas de 25 años de servicio para los elementos de alto riesgo”. O que debe de cumplirse 
es con lo señalado en la fracción V del artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. Además de lo anterior, la Ley del Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco, prescribe lo siguiente: 

 
Artículo 153. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 
XII. Ordenar la realización de estudios actuariales sobre la situación patrimonial y financiera 
del Instituto con la periodicidad que el propio Consejo Directivo estime pertinente; 

 
Por las razones antes señaladas, el estudio actuarial deberá cumplir con las características 
definidas en las leyes, por lo que insistimos que no existe la obligación para el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco para contratar a una empresa para realizar un estudio actuarial 
con las características solicitadas por el recurrente. Por lo que REITERAMO la respuesta dada 
con anterioridad en el sentido de que la información requerida es INEXISTENTE en los términos 
solicitados.  
No obsta señalar que el último estudio actuarial publicado puede consultarse en la siguiente 
liga:  
 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Valuaci%C3%B3n%20actuarial%20
con%20corte%20al%2013%20de%20diciembre%20de%202019%20%28Valuaciones%20Act
uariales%20del%20Norte%29.PDF...”  (Sic) 

 

En razón de lo anterior, la Ponencia instructora dio vista a la parte recurrente del informe 

de Ley, a fin de que estuviera en posibilidad de manifestar lo que a su derecho 

correspondiera; no obstante, transcurrido el término otorgado para ese efecto, el 

recurrente fu omiso en pronunciarse al respecto, por tanto, se entiende su conformidad 

de manera tácita. 

 

Por otra parte, como se desprende de la respuesta inicial del sujeto obligado, éste manifestó 

que no ha realizado contratación alguna de un Estudio Actuarial con las características 

solicitadas por el ahora recurrente, por lo que, determinó su inexistencia; empero, a través 

de su informe de Ley, si bien es cierto reiteró la negativa por inexistencia, también lo es 

que, se pronunció respecto de la obligación que tiene de conformidad con la 

normatividad que le es aplicable de llevar a cabo un estudio actuarial con las 

características definidas en las leyes; citó el artículo 5 fracción V, de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el numeral 153 de la Ley del 

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; 

 

Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos 

de las Entidades Federativas se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal 

efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Valuaci%C3%B3n%20actuarial%20con%20corte%20al%2013%20de%20diciembre%20de%202019%20%28Valuaciones%20Actuariales%20del%20Norte%29.PDF
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Valuaci%C3%B3n%20actuarial%20con%20corte%20al%2013%20de%20diciembre%20de%202019%20%28Valuaciones%20Actuariales%20del%20Norte%29.PDF
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Valuaci%C3%B3n%20actuarial%20con%20corte%20al%2013%20de%20diciembre%20de%202019%20%28Valuaciones%20Actuariales%20del%20Norte%29.PDF
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cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales 

de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e incluirán cuando menos lo siguiente: 

 

V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá 

actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las 

características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de 

pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 

 

Artículo 153. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 

... 

XII. Ordenar la realización de estudios actuariales sobre la situación patrimonial y financiera del 

Instituto con la periodicidad que el propio Consejo Directivo estime pertinente; 

 

 

Por lo anterior, el sujeto obligado puso a disposición del recurrente la liga 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Valuaci%C3%B3n%20actuarial

%20con%20corte%20al%2031%20de%20diciembre%20de%202019%20%28Valuaciones

%20Actuariales%20del%20Norte%29.PDF donde dijo se puede consultar el último estudio 

actuarial publicado.  

 

En ese sentido, la Ponencia instructora verificó el contenido de la liga en cuestión 

encontrando información que tiene relación directa con lo solicitado, tal como se puede 

apreciar en la imagen que se inserta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Valuaci%C3%B3n%20actuarial%20con%20corte%20al%2031%20de%20diciembre%20de%202019%20%28Valuaciones%20Actuariales%20del%20Norte%29.PDF
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Valuaci%C3%B3n%20actuarial%20con%20corte%20al%2031%20de%20diciembre%20de%202019%20%28Valuaciones%20Actuariales%20del%20Norte%29.PDF
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Valuaci%C3%B3n%20actuarial%20con%20corte%20al%2031%20de%20diciembre%20de%202019%20%28Valuaciones%20Actuariales%20del%20Norte%29.PDF
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En conclusión, éste Pleno estima que la materia del presente medio de impugnación ha 

sido rebasada, en virtud que, el sujeto obligado en actos positivos puso a disposición 

del recurrente la liga donde dijo se puede consultar el último estudio actuarial 

publicado, es por ello que, se actualiza el supuesto preceptuado en el artículo 99 fracción 

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

Municipios.  

 

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, por tanto, la parte recurrente podrá volver a interponer recurso de 

revisión si considera que la determinación del sujeto obligado responsable, no satisface su 

pretensión o a su juicio el acto le genera un perjuicio a su derecho fundamental de acceso 

a la información. 

 

Por las consideraciones anteriores, este Pleno determina SOBRESEER el presente recurso 

de revisión; y 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 y 

86 de su Reglamento, determina los siguientes puntos 

 

 

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

 

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

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personal del Estado de Jalisco 

y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados. 

 

 

SEGUNDO. Se sobresee el presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el 

considerando VII de la presente resolución y con fundamento en lo dispuesto por el 

primer punto del artículo 99 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

 

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, de conformidad con el artículo 159 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
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Notifíquese la presente resolución a las partes, a través de los medios legales 

permitidos, de conformidad con lo establecido en el punto 3 del artículo 102 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, ante el Secretario Ejecutivo, 

quien certifica y da fe. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAS FIRMAS ANTERIORES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISION 

1473/2021, EMITIDA EN LA SESION ORDINARIA DEL 11 ONCE DE AGOSTO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, POR 

EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA QUE CONSTA DE 09 NUEVE FOJAS INCLUYENDO LA 

PRESENTE.- CONSTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

RIRG 


