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Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco 

 

1603/2021 

30 de julio de 2021 

AFIRMATIVA 
” Me recurro contra la respuesta 
otorgada por el ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, es muy claro que 
la información que solicito es de la 
actual administración del secretario 

actual…” Extracto Sic  

Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se le REQUIERE al sujeto 
obligado a efecto de que, por conducto de 
su Unidad de Transparencia, dentro del 
término de 10 diez días hábiles, remita a la 
parte recurrente el recibo de nómina 
correspondiente al secretario general. 

 

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 

10 de noviembre 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 Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco; tiene reconocido dicho carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción XV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad 
entre la persona que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a 
través de correo electrónico el día 30 treinta de julio del 2021 dos mil veintiuno, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que el sujeto obligado emitió y notificó 
respuesta a la solicitud el día 29 veintinueve de julio del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término para 
la interposición del recurso comenzó a correr el día 02 dos de agosto del 2021 dos mil veintiuno y concluyó 
el día 20 veinte de agosto del 2021 dos mil veintiuno, 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 VII toda vez que el sujeto obligado, no permite el acceso completo o 
entrega de forma incompleta la información pública de libre acceso considerada en su respuesta; advirtiendo 
que sobreviene una de las causales 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. 

 

 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

 

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

PARCIALMENTE FUNDADO, en virtud de que el sujeto obligado no proporcionó al recurrente la 

información solicitada respecto al recibo de nómina del secretario general. 

  

 

REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

 

La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 19 diecinueve de 

julio del 2021 dos mil veintiunos vía Plataforma Nacional de Transparencia generando el número de 

folio 06161221, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“Requiero saber si el vehículo (Jeep) del secretario general pertenece al ayuntamiento, con 
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cuántos escoltas cuenta pagados por el ayuntamiento y quiero un recibo de nómina del 

secretario general, el recibo, no su salario. “Sic. 

 

El día 29 veintinueve de julio del mismo año, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta vía Infomex 

en el tenor de lo siguiente: 

 

 
 

Acto seguido, el día 30 treinta de julio del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el presente 

recurso de revisión vía Sistema Infomex, de cuyo contenido se desprende lo siguiente: 

 

” Me recurro contra la respuesta otorgada por el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 

es muy claro que la información que solicito es de la actual administración del secretario 

actual, eso se sobreentiende si no hubiera puesto de la administración que requería, 

también solicite saber si el vehículo del secretario es de propiedad del ayuntamiento y no 

contestan solo dan largas diciendo que lo puedo consultar en una liga que ni siquiera 

manda al supuesto inventario, así mismo solicite el número de escoltas y la clasifican 

como reservada (no lo hacen como deben de hacerlo) y solo solicité el número de 

escoltas no pedí nombres no horarios etc. Por ultimo solicite muy claramente el recibo de 

nómina y mandan a la misma liga de arriba que no lleva a donde supuestamente esta la 

información, información que claramente no estará ahí solicite el recibo, no saber su 

salario. 

Por lo anterior solicitó que se dé respuesta concretamente a lo solicitado, así mismo 

solicito una sanción a la directora de transparencia, a director (a) de recursos humanos, 

al director (a) de patrimonio, al enlace que menciona en la respuesta y al secretario 

general por que claramente actuaron por órdenes de él encubriéndolo en todos los 

puntos de mi solicitud” Sic   

 

Con fecha de 06 seis de agosto del 2021 dos mil veintiunos, se emitió el acuerdo de Admisión del 

recurso de revisión en contra del sujeto obligado Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, mediante el cual, se requiere para que un terminó no mayor a 3 tres días hábiles, 
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remita su informe de ley. Lo anterior, de conformidad con el artículo 100 punto 3 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismo acuerdo fue 

notificado mediante el oficio de número PC/CPCP/1336/2021 vía sistema Infomex. 

 

Por acuerdo de fecha 16 dieciséis de agosto del 2021 dos mil veintiunos, la Ponencia Instructora tuvo 

por recibido el correo electrónico que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante 

el oficio DT-O/0588/2021 visto su contenido se advirtió que remitió su informe en contestación, al 

recurso de revisión que nos ocupa, a través del cual en su parte modular refirió lo siguiente: 

 

 

“…
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Sic  

 

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, por lo que mediante acuerdo de fecha del 25 

veinticinco de agosto del 2021 dos mil veintiunos, se tuvo que una vez fenecido el término otorgado 

ésta fue omisa en manifestarse. 

 

Mediante acuerdo de fecha 20 veinte de septiembre del 2021 dos mil veintiunos, se tuvo por recibido el 

oficio DT-O/0650/2021 suscrito por la Directora de Transparencia del Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga mediante el cual rinde informe en alcance al de ley del cual se desprende lo siguiente: 

 

“… Por lo anterior se remite el presente informe en alcance, en el cual se actualiza la prueba 

de daño emitida y se remite una nueva respuesta junto con el acta de la Cuadragésima Sesión 

Extraordinaria del año 2021 del Comité de Transparencia, celebrada el día 14 de septiembre 

del año en curso…” 

 

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 el día 20 veinte de septiembre 

del año en curso, por lo que mediante acuerdo de fecha del 28 veintiocho de septiembre del 2021 dos 

mil veintiuno, se tuvo que una vez fenecido el término otorgado ésta fue omisa en manifestarse. 
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ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

La presente materia del recurso de revisión ha sido sobreseída por los siguientes argumentos: 

 

La solicitud de información fue consistente en saber si el vehículo (Jeep) del secretario general pertenece al 

ayuntamiento, con cuántos escoltas cuenta pagados por el ayuntamiento y un recibo de nómina del secretario 

general, el recibo, no su salario” 

 

En su respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado manifestó que es necesario que el ciudadano 

señale el periodo de administración pública que solicita la información, que el divulgar información 

sobre las escoltas causaría un daño o perjuicio irreparable al funcionario en cuestión, por ultimo 

manifestó que el inventario de vehículo, así como las percepciones de los servidores públicos se 

encuentran en una liga electrónica que otorga.  

 

La parte recurrente en su recurso de revisión se agravio de que se es claro que solicita información 

relativa a la administración actual, que no le contestaron si el vehículo es o no del ayuntamiento, que el 

número de escoltas no lo reservan como deben de hacerlo aunado a que solo pidió el número de 

escoltas, mas no nombres u horarios, por último argumento que en la liga electrónica otorgada es la 

misma que le manifestaron estaría el inventario de automóviles por lo que, supone, no estará ahí el 

recibo de nómina del secretario general. 

 

En atención a los agravios anteriores, el sujeto obligado en su informe de ley y mediante actos positivos 

informa que el Secretario General del Ayuntamiento no cuenta con vehículo oficial asignado a su 

persona e insertó la liga electrónica del patrón vehicular propiedad del Ayuntamiento, puso a 

disposición del ciudadano el recibo de nómina del funcionario. 

 

Por otra parte, respecto al número de escoltas que cuenta el funcionario público Secretario General, el 

sujeto obligado mediante su Comité de Transparencia en la Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria, la 

misma fue renovada por un nuevo análisis y reserva de información parcial de la solicitud mediante la 

Cuadragésima Sesión Extraordinaria del año 2021 dos mil veintiunos del mismo Comité de 

Transparencia, de la cual se extrae lo siguiente para su debido estudio: 
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…. 

 

 
 

Visto lo anterior, se advierte que el sujeto obligado clasificó como información reservada la cantidad de 

los escoltas con los que cuenta el Secretario General del Municipio, bajo el fundamento legal 

establecido en el artículo 17 inciso a) y c) que establece que toda información que comprometa la 

seguridad y/o ponga en riesgo la vida de cualquier persona deberá ser reservada. 
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Ahora bien, el ciudadano manifiesta que no ha solicitado datos de dicha índole, toda vez que solicita 
datos numéricos, más no los nombres ni horarios de los escoltas del funcionario, sin embargo, de la 
anexa acta de reserva elaborada por el sujeto obligado, se concluye lo siguiente: 
 
En primer lugar, la Ley del Servicio de Protección para el estado de Jalisco y sus Municipios establece 
que el secretario general deberá de contar con escoltas derivado a que, del ejercicio e injerencia social 
de sus facultades y atribuciones, así como la cercanía con la ciudadana, el mismo estado deberá 
proporcionarle seguridad para el libre desarrollo no solo de su puesto político, sino también en cuidado a 
su integridad y vida, como a continuación se agrega: 
 

1. Serán sujetos de protección en términos de la presente ley y conforme al Dictamen 
Técnico y la Declaratoria de Protección correspondiente los titulares de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, organismos constitucionales autónomos, ayuntamientos y 
sus dependencias, así como para los organismos públicos descentralizados del Poder 
Ejecutivo del Estado y de los Municipios, empresas o asociaciones de participación estatal o 
municipal mayoritaria, en que por leyes, decretos, reglamentos o convenios llegue a 
establecerse su aplicación, los que directamente les auxilien en ejercicio de éste y aquellos 
que pudieren suplirles en sus ausencias y sus allegados. De igual forma, podrán ser 
susceptibles de similar protección, las personas físicas o jurídicas que, por la naturaleza de 
sus actividades y preponderancia en materia económica y social, requieran la aludida 
protección. 
 
2. La asignación del personal permanente para la protección de funcionarios que deberán 
contar con protección continua, será para los siguientes funcionarios: Gobernador, 
Secretario General de Gobierno, Fiscal Estatal, Coordinador General Estratégico de 
Seguridad, Secretario de Seguridad, Fiscal Regional, encargado de la Reinserción Social, 
Secretario de Transporte y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia o quienes realicen 
sus funciones. 

 

Así como el Reglamento de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco en su artículo 

tercero establece lo siguiente: 

 

Artículo 3. El Servicio de Protección, se fundamenta especialmente en los siguientes 
principios:  
 
I. Reserva o Confidencialidad  
Todos los aspectos de la protección y la información de los sujetos protegidos se 
tratarán con la mayor confidencialidad conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Los servidores 
públicos o elementos operativos de las instituciones policiales y todo otro organismo o 
individuo que deba participar en la protección y las acciones correspondientes, deberán 
actuar con la debida reserva y confidencialidad.  
 
II. Temporalidad  
La aplicación de la protección en un caso particular se extenderá por el tiempo que señale 
la Ley, en tanto subsista la situación de riesgo grave y excepcional que la hizo necesaria sin 
perjuicio de las situaciones previstas y señaladas más adelante.  
 
III. Voluntariedad  
El consentimiento del sujeto protegido para la aplicación de la protección es un requisito 
esencial. De esta manera, para que se puedan desarrollar adecuadamente las acciones de 
protección, será necesario que medie la solicitud del Sujeto protegido y sea debidamente 
informado, en cuyo caso deberá aceptar voluntaria y expresamente someterse a las 
condiciones y obligaciones que ello implica, especialmente, aquellas relativas a la correcta 
utilización de elementos y equipamiento dispuesto para su protección.  
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IV. Proporcionalidad  
La estrategia de protección que se adopte, debe establecer medidas de protección 
proporcionales a la situación de riesgo a la que esté expuesta la persona destinataria de las 
mismas y a los recursos disponibles, dentro del marco del respeto de las garantías 
constitucionales.  
 
Lo anterior, sin perjuicio del respeto a aquellos principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Jalisco y demás leyes aplicables.  

 

A mayor abundamiento es de resaltarse, las manifestaciones vertidas en la prueba de daño presentada 

por el sujeto obligado que refieren sobre las constantes amenazas que recibe el Secretario General, así 

como los principios rectores y de máxima publicidad de la materia de derecho presente en términos del 

artículo 3° punto 2, fracción II inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, se define por la propia legislación la información protegida, 

como:  

 

“Artículo 3. ° Ley - Conceptos Fundamentales 

1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos 

obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el 

cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que 

se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos, fotografías, grabaciones, 

soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en 

cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad. 

2. La información pública se clasifica en: 

I. Información pública de libre acceso, que es la no considerada como protegida, cuyo 

acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide en: 

…  

II. Información pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide en: 

a) Información pública confidencial, que es la información pública protegida, intransferible e 

indelegable, relativa a los particulares, que por disposición legal queda prohibido su 

acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión generales de forma 

permanente, con excepción de las autoridades competentes que, conforme a la ley, tengan 

acceso a ella, y de los particulares titulares de dicha información; 

 

b) Información pública reservada, que es la información pública protegida, relativa a la 

función pública, que por disposición legal temporalmente queda prohibido su manejo, 

distribución, publicación y difusión generales, con excepción de las autoridades 

competentes que, de conformidad con la ley, tengan acceso a ella. ()” 

 

 Lo resaltado es propio 

 

De lo transcrito se desprende lo siguiente: 

 

 Que toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados es pública. Al ser 

información pública, la hace susceptible del dominio público, por lo que su titularidad reside en la 

sociedad, que tendrá en todo momento la facultad de disponer de ella para lo fines, objetivos, 
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acciones, que a si considere. 

 

 Sólo existen dos excepciones para no permitir el acceso a la información pública; siendo estos, que 

sea información reservada o confidencial, sin que por esto pierdan la naturaleza pública. 

 

 La información pública confidencial es aquella intransferible e indelegable relativa a los particulares, 

en tanto que la información pública reservada es aquella relativa a la función pública, que por 

disposición legal temporalmente queda prohibido su manejo, distribución, publicación y difusión 

generales, con excepción de las autoridades competentes que, de conformidad con la Ley, tengan 

acceso a ella. 

 

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

contiene en su artículo 17 un catálogo de información reservada. Toda información que encuadre en 

alguna de las hipótesis de dicho catálogo, deberá ser protegida y resguardada cumpliendo con la Ley de 

la materia, su reglamento y los Lineamientos competentes, dándole en todo momento el tratamiento 

necesario de reservada para su manejo adecuado, como a letra dice: 

 

Capítulo II 

De la Información Reservada 

Artículo 17. Información reservada- Catálogo 

1. Es información reservada: 

I. Aquella información pública, cuya difusión: 

a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o 

municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas 

áreas, con excepción de las remuneraciones de dichos servidores públicos; 

…. 

c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; 

…. 

X. La considerada como reservada por disposición legal expresa. 

Artículo 18. Información reservada- Negación 

1. Para negar el acceso o entrega de información reservada, los sujetos obligados deben 

justificar lo siguiente: 

I. La información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de reserva que 

establece la ley; 

II. La divulgación de dicha información atente efectivamente el interés público protegido por 

la ley, representando un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 

interés público o a la seguridad estatal; 

III. El daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la información 

supera el interés público general de conocer la información de referencia; y 

IV. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

2. Esta justificación se llevará a cabo a través de la prueba de daño, mediante el cual el 

Comité de Transparencia del sujeto obligado someterá los casos concretos de información 

solicitada a este ejercicio, debiéndose acreditar los cuatro elementos antes indicados, y 

cuyo resultado asentarán en un acta. 

3. La información pública que deje de considerarse como reservada pasará a la categoría 

de información de libre acceso, sin necesidad de acuerdo previo. 

4. En todo momento el Instituto tendrá acceso a la información reservada y confidencial 
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para determinar su debida clasificación, desclasificación o permitir su acceso. 

5. Siempre que se deniegue una información clasificada como reservada los sujetos 

obligados deberán expedir una versión pública, en la que se supriman los datos reservados 

o confidenciales y se señalen los fundamentos y motivaciones de esta restricción 

informativa, justificada en los términos de este artículo. 

 

Por lo que se tiene que el sujeto obligado siguió las formalidades establecidas en la ley para negar el 

acceso a la información pública, al encontrarse la información en hipótesis de reserva establecido, ha 

quedado asentado que la divulgación de dicha información atenta contra la seguridad de una persona 

además de la capacidad de reacción del cuerpo policial, o bien, de escoltas al momento de algún 

atentado, el daño que se produciría con la revelación supera el interés público general al ser ponderado 

con la seguridad y cuidado de la vida de un ciudadano mexicano, quien además ejerce un cargo 

político, todo lo anterior mediante un acta de reserva por el Comité de Transparencia del sujeto 

obligado.  

 

Si bien es cierto que en el inciso V del artículo anterior, se dispone la elaboración de una versión 

publica de toda la información reservada, también lo es que la naturaleza de lo solicitado son datos 

numéricos reservados, lo cuales no pueden ser propensos a una versión publica ya que su totalidad 

goza de éste carácter, por lo que, bajo este supuesto, el sujeto obligado estaría obligado a la 

imposibilidad de otorgar información de este punto. 

 

Finalmente, cabe mencionar que respecto al pronunciamiento del sujeto obligado en su informe en 

alcance respecto a que puso a disposición del recurrente el recibo de nómina solicitado en versión 

pública se tuvo que el mismo sujeto obligado no remitió constancias de haber proporcionado por 

medios electrónicos dicho recibo, tal y como lo solicito la parte recurrente; por lo anterior descrito se 

tiene que se le requiere al sujeto obligado para que remita dicho recibo de nómina 

correspondiente al secretario general . 

 

Por lo anterior, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE por conducto del 

Titular de su Unidad de Transparencia, para que dentro del plazo de 10 diez días hábiles contados a 

partir de que surta sus efectos legales la notificación de la presente resolución, remita a la parte 

recurrente el recibo de nómina correspondiente al secretario general. 

 

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

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

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

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

apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se harán acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA 

correspondiente. 

 

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

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

 

 

PRIMERO.- La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, 
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Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo 

resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO.- Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al sujeto obligado a 

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

de trámite a la solicitud, remita a la parte recurrente el recibo de nómina correspondiente al 

secretario general. SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 

03 tres días hábiles posteriores al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente 

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

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

Municipios, bajo apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se harán acreedor de la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente.  

 

TERCERO. 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. 

  

 
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 10 diez de noviembre del 2021 dos 
mil veintiuno.  
 

 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 1603/2021 emitida en la 
sesión ordinaria de fecha 10 diez del mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta 13 trece 
hojas incluyendo la presente.   
MABR/MNAR 


